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 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y  

PROFESIONAL   (0061) 
 
 
 El grupo I del Seminario de Orientadores ante la entrada 

en vigor de la Ley de Calidad; decide trabajar sobre el Programa de 

Orientación Académica y Profesional, elaborando una serie de 

actividades a trabajar por los alumnos, con la finalidad de ayudarles 

en la Toma de Decisión principalmente en 2º de ESO para pasar a 

3º de ESO. 

Nos planteamos que tipo de actividades se deben realizar con 

los alumnos. Como facilitarles la información de los itinerarios de 3º 

ESO y los Bachilleratos. 
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ANALIZO MI RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
NOMBRE: ………………………………………………………… 

FECHA: ………………………  CURSO: ……………………….. 

 

Si tu intención en principio es seguir estudiando no estaría mal que echaras un 

vistazo a tu pasado académico, en él pueden estar algunas claves de tu futuro. 

 

1. ¿Has repetido algún curso de Primaria?         SI            NO 

¿Cuál?  …………………………………………………………………….. 

¿Por qué? …………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a:  

(tacha el cuadro que corresponda) 

Hacer deberes ½ h. 1 h. 1 h. ½ h. 2 h. 2 h. ½ h. 3 h. 

Estudiar ½ h. 1 h. 1 h. ½ h. 2 h. 2 h. ½ h. 3 h. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedicas a preparar un examen de:  

  

Matemáticas  

C. Sociales  

 
4.MIS CALIFICACIONES EN LA E.S.O. 
(Colorea los cuadros correspondientes) 
                                                                                  Última evaluación 

PRIMERO DE E.S.O. SEGUNDO DE E.S.O. 
Sb            Sb            
Nt            Nt            
Bi            Bi            
Sf            Sf            
In            In            
 Mt Cn Tc Le Id Cs Pv M Ef Aa Op 

 

 Mt Cn Tc Le Id Cs Pv M Ef Aa Op 
 
5. ¿En qué asignaturas obtienes mejor rendimiento? ………………………. 

………………………………………………………………………………. 



 

6. ¿En qué asignaturas obtienes peor rendimiento?: ……………………… 

………………………………………………………………………………  

 

7. ¿Estas satisfecho de tus resultados?   SI            NO 

¿Por qué? …………………………………………………………………… 

 

8. Te consideras un estudiante: 

 Excelente          Bueno          Regular         Malo 

 

9. ¿Qué grado de influencia han tenido en tus resultados académicos las siguientes 

variables?: 

                                                                                         poca                            mucha 

El esfuerzo personal 1 2 3 4 5 

El ambiente de estudio en clase 1 2 3 4 5 

El profesor 1 2 3 4 5 

Las asignaturas 1 2 3 4 5 

El ambiente de estudio en casa 1 2 3 4 5 

Otras: ……………………………………. 1 2 3 4 5 

 

10. REFLEXIONA 

• Tu rendimiento académico es: 

  Insuficiente           Suficiente             Bueno             Muy bueno 

 

• Si no es suficiente ¿crees que lo puedes mejorar?:    SI         NO 

 

• Repasa lo contestado y piensa como lo resolverías: estar más atento en clase, estudiar 

más, consultar las dudas, etc… 

(Escribe un mínimo de cinco soluciones) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 



VALORO MIS APTITUDES 
 
      Las aptitudes son aquellas habilidades, capacidades, destrezas,... con las que nos 
desenvolvemos en distintos ámbitos de nuestra vida.  Las aptitudes se pueden 
desarrollar mediante la práctica y el esfuerzo continuados.  
      No todas los estudios, profesiones y trabajos del mundo laboral requieren las 
mismas aptitudes y, por tanto, en la medida  en que tengamos unas aptitudes más 
destacadas nos será más fácil desarrollar determinados estudios y profesiones 
relacionados con ellas.   
      Ahora intenta descubrir cuáles son las aptitudes en las que más destacas.   
Contesta sinceramente al cuestionario que te presentamos a continuación.   Deberás 
utilizar una escala del 1 (total desacuerdo) al 5 (total acuerdo) para que analices las 
distintas aptitudes que aparecen en el cuestionario.  
 

APTITUD NUMERICA Desacuerdo Acuerdo 

Cuando realizo problemas, generalmente no cometo 
errores en las operaciones. 

1 2 3 4 5 

No suelo bloquearme cuando tengo que trabajar con 
números. 

1 2 3 4 5 

Cuando en la vida diaria tengo que realizar algún cálculo, 
prefiero hacerlo mentalmente que recurrir a la calculadora. 

1 2 3 4 5 

En Matemáticas, suelo obtener los buenos resultados. 1 2 3 4 5 
Tengo gran facilidad para el cálculo mental. 1 2 3 4 5 
Resuelvo con facilidad los problemas de Matemáticas. 1 2 3 4 5 
Me encuentro a gusto resolviendo tareas como ecuaciones, 
polinomios, fracciones… aunque resulten difíciles. 

1 2 3 4 5 

 
Suma Total x 2  =   __________  =               
 7               
 

APTITUD VERBAL Desacuerdo Acuerdo 

Encuentro con facilidad las palabras adecuadas para lo 
que quiero decir. 

1 2 3 4 5 

Cuando estudio o leo suelo conocer el significado de la 
mayoría de las palabras. 

1 2 3 4 5 

Soy capaz de expresar de varias maneras un mismo 
pensamiento. 

1 2 3 4 5 

Cuando escribo uso variedad de sinónimos para no 
repetirme. 

1 2 3 4 5 

Al leer un texto distingo, claramente, las ideas 
principales de las secundarias.   

1 2 3 4 5 

Tengo gran facilidad para explicar el significado de una 
palabra o concepto. 

1 2 3 4 5 



En la asignatura de Lengua obtengo buenos resultados. 1 2 3 4 5 
Soy aficionado/a a la lectura. 1 2 3 4 5 
En reuniones de grupo expreso con facilidad mis ideas 
utilizando, incluso, frases largas. 

1 2 3 4 5 

 
 Suma Total x 2  =   __________  =               
 9               

APTITUD MECANICA Desacuerdo Acuerdo 

Suelo tener éxito cuando me pongo a reparar distintos 
aparatos (electrodomésticos, bicicletas, ciclomotores, 
juguetes…) 

1 2 3 4 5 

Cuando desmonto algo lo compongo fácilmente 1 2 3 4 5 
Me atrae el arreglo de averías domésticas 1 2 3 4 5 
Suelo seguir con facilidad las instrucciones dadas para 
el montaje de ciertos aparatos, juguetes muebles… 

1 2 3 4 5 

Creo que se me da (o daría) muy bien el bricolaje 1 2 3 4 5 
Aprovecho al máximo todas las posibilidades que 
ofrecen ciertos aparatos ( equipo de música, vídeo, 
videocámara…) 

1 2 3 4 5 

Entre los conocidos- as tengo fama de ser un “ 
manitas” 

1 2 3 4 5 

 
Suma Total x 2  =   __________  =               
 7                                             
 

RELACIONES SOCIALES Desacuerdo Acuerdo 

Me gusta conocer gente nueva 1 2 3 4 5 
Disfruto charlando con mis amigos y amigas 1 2 3 4 5 
No me cuesta nada dirigirme a personas para solicitar 
su ayuda o apoyo 

1 2 3 4 5 

No suelo titubear a la hora de pedir algo prestado 1 2 3 4 5 
Me gano fácilmente la confianza de los demás 1 2 3 4 5 
Pido disculpas cuando me equivoco 1 2 3 4 5 
Consigo entablar fácilmente nuevas amistades 1 2 3 4 5 
Cuando me encuentro en un  ascensor con alguien 
desconocido entablo fácilmente una conversación  

1 2 3 4 5 

Se decir no, sin molestar a la otra persona 1 2 3 4 5 
Suelo utilizar buenos argumentos para solucionar 
situaciones conflictivas 

1 2 3 4 5 

 
Suma Total x 2  =   __________  =               
 10                                           
 



APTITUD ESPACIAL Desacuerdo Acuerdo 

Me muevo bien por una ciudad desconocida teniendo 
delante un plano 

1 2 3 4 5 

Soy capaz de señalar bien una ruta a partir de un mapa 1 2 3 4 5 
Teniendo un punto de referencia, soy capaz de 
desplazarme por un a ciudad desconocida y volver al 
mismo punto con facilidad 

1 2 3 4 5 

Cuando veo un plano de una vivienda me hago una idea 
clara de su distribución y dimensiones 

1 2 3 4 5 

Dadas las tres vistas de una figura (alzado, planta y 
perfil) tengo facilidad para imaginármela 

1 2 3 4 5 

Tengo facilidad para todo lo relacionado con dibujo 
lineal, perspectiva, proyecciones… 

1 2 3 4 5 

Dividida una figura plana en varias partes, la compongo 
con facilidad 

1 2 3 4 5 

Soy hábil haciendo puzzles 1 2 3 4 5 
Pienso que con una brújula, sabría orientarme en caso 
de necesidad 

1 2 3 4 5 

Teniendo una figura delante, soy capaz de 
representarla como si la viera desde posiciones 
diferentes 

1 2 3 4 5 

Dado el desarrollo en un plano de una figura 
geométrica de 3 dimensiones, soy capaz de componerla 
mentalmente 

1 2 3 4 5 

 
 
Suma Total x 2  =   __________  =               
 11                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATIVIDAD Desacuerdo Acuerdo 

Las soluciones que planteo ante problemas, siendo 
correctas, son a veces distintas a las de la mayoría de 
mis compañeros 

1 2 3 4 5 

Me gustan las situaciones nuevas en la vida diaria  1 2 3 4 5 
En los planes que realizo, tanto en los estudios como en la 
vida diaria, suelo tener más de una posibilidad preparada 

1 2 3 4 5 

Suelo realizar varias pruebas antes de dar por 
terminado un trabajo 

1 2 3 4 5 

Me gusta ser original a la hora de presentar mis 
trabajos 

1 2 3 4 5 

Me gusta hacer cosas diferentes a los demás 1 2 3 4 5 
Suelo ser bastante crítico conmigo mismo 1 2 3 4 5 
Más de una vez me he levanto de la cama para apuntar 
una idea 

1 2 3 4 5 

Se me ocurren diferentes posibilidades de uso, poco 
frecuentes para un mismo objeto 

1 2 3 4 5 

Suelo tener fama de ingenioso o ingeniosa 1 2 3 4 5 
 
Suma Total x 2  =   __________  =               
 10                                           
 

MEMORIA Desacuerdo Acuerdo 

Cuando leo un tema de clase me quedo con la mayoría 
de los datos 

1 2 3 4 5 

Recuerdo, con facilidad, los datos y fechas históricos 1 2 3 4 5 
Entre mi familia o amigos/as tengo fama de tener 
buena memoria 

1 2 3 4 5 

En los exámenes no tengo dificultad para recordar lo 
estudiado 

1 2 3 4 5 

Cuando me mandan que compre varias cosas las 
recuerdo con facilidad sin tener que apuntarlas 

1 2 3 4 5 

Si oigo una noticia en la radio o televisión  suelo 
quedarme con más datos que otros 

1 2 3 4 5 

Cuando observo un cuadro o dibujo  retengo fácilmente 
muchos detalles del mismo 

1 2 3 4 5 

Suelo reconocer a personas a las que sólo he visto una 
vez 

1 2 3 4 5 

Si entro en algún lugar conocido y han cambiado alguna 
cosa de sitio, lo percibo fácilmente 

1 2 3 4 5 

 
Suma total x 2     =  ________________ =     
          9 



 
 

RAZONAMIENTO LÓGICO Desacuerdo Acuerdo 

Desarrollo con facilidad las demostraciones 
matemáticas 

1 2 3 4 5 

Resuelvo bien los problemas que utilizan letras en lugar 
de números 

1 2 3 4 5 

Cuando el profesor explica en clase una fórmula larga,  
la sigo con facilidad 

1 2 3 4 5 

Tengo facilidad para continuar series tanto de letras 
como  de números 

1 2 3 4 5 

Me gusta resolver problemas lógicos 1 2 3 4 5 
Cuando aprendo algo en una materia o situación de la 
vida cotidiana soy capaz de aplicarlo a otras materias o 
situaciones 

1 2 3 4 5 

Resuelvo, con facilidad, los jeroglíficos que aparecen 
en el periódico o revistas de entretenimiento 

1 2 3 4 5 

 
Suma Total x 2  =   __________  =               
 7  
 
 
Anota en el siguiente cuadro-resumen las puntuaciones que hayas obtenido en las 
diferentes aptitudes y marca con una cruz las más destacadas. 
 
 

 PUNTUACIONES APTITUDES 
DESTACADAS 

APTITUD NUMÉRICA    
APTITUD VERBAL   
APTITUD MECÁNICA   
RELACIONES SOCIALES   
APTITUD ESPACIAL   
CREATIVIDAD   
MEMORIA    
RAZONAMIENTO 
LÓGICO 

  

 
 
 
 
 
 
 



 Observa la tabla y reflexiona sobre la correspondencia entre tus mejores 
aptitudes y los itinerarios de 3º y 4º curso de E.S.O.  
 

ITINERARIO CIENTÍFICO – 
HUMANÍSTICO (3º ESO) 

Las aptitudes señaladas son 
convenientes (C) o 

necesarias (N) para los 
itinerarios indicados 

ITINERARIO 
CIENTÍFICO  

(4º ESO) 

ITINERARIO 
HUMANÍSTICO 

(4º ESO) 

ITINERARIO 
TECNOLÓGICO 

(3º- 4º ESO) 

APTITUD NUMÉRICA 
 

N C N 

APTITUD VERBAL 
 

N N C 

APTITUD MECÁNICA 
 

C  N 

RELACIONES SOCIALES 
 

C C  

APTITUD ESPACIAL 
 

N C N 

CREATIVIDAD 
 

C C C 

MEMORIA 
 

C N C 

RAZONAMIENTO LÓGICO 
 

N N N 

 
  
¿Qué itinerario consideras más ajustado a tus aptitudes más destacadas? 
................................................................................................................................................................. 



APRENDIENDO A ELEGIR 
 
 

NOMBRE:……………………………………………………………………..FECHA:…………. 

CURSO:…………………. FECHA DE NACIMIENTO:……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que profundices en esta cuestión debes ensayar este procedimiento. Con el objetivo enunciado 
anteriormente de practicar la toma de decisiones, te proponemos cuatro casos prácticos, de los cuales 
cada uno analizaréis dos. El primero será designado por el tutor, que repartirá los cuatro casos entre 
los cuatro alumnos que forman el grupo y el segundo lo elegirás tú teniendo en cuenta tus preferencias. 
 
1. En una primera fase, lee individualmente cada uno de los casos asignados. Luego, siguiendo los 

pasos que facilitan la toma de decisiones, elegirás el itinerario académico que consideres más 
adecuado para cada uno de ellos, redactando sus consecuencias positivas y negativas. Para ello 
dispondrás de un tiempo aproximado de 20 minutos, transcurrido el cual varios alumnos, 
seleccionados al azar por el tutor, leerán los itinerarios académicos y las consecuencias positivas y 
negativas que han propuesto para el caso que han escogido ellos mismos. 
Cada caso representa la definición de la situación inicial. 
 

CASO DE ROSA 
Definición de la situación inicial: 
 Las asignaturas que mejor lleva son C.C. de la Naturaleza, Tecnología, Geografía e Historia y 

Matemáticas. 
 La asignatura que siempre le cuesta superar es Lengua. 
 A Rosa le gusta cuidar de su hermano. 
 A veces Rosa hace de canguro. 
 Cuando su padre estuvo enfermo ella ayudó a su madre a cuidarlo. 
 Rosa era la que le ponía las inyecciones. 
 A Rosa le gustaría seguir estudiando. 

ESTUDIAR Y PROPONER
ALTERNATIVAS

DEFINIR LA SITUACIÓN ACTUAL

VALORAR LAS CONSECUENCIAS
DE CADA  ALTERNATIVA

¿Hay alguna alternativa que tenga un 
número de consecuencia positivas mayor 

que el de consecuencias negativas?

TOMA DE DECISIONES

NOSI



 Piensa que estudiando podrá llegar a donde se proponga. 
CASO DE BENJAMÍN 

Definición de la situación inicial: 
 Las asignaturas que mejor lleva son Tecnología, Lengua y E. Plástica y Visual. 
 La asignatura que siempre le queda es C.C. de la Naturaleza. 
 A Benjamín se le da muy bien dibujar. 
 Él se encarga de la maquetación del periódico del Instituto. 
 La portada actual del periódico del Instituto es creación suya. 
 Le gustaría independizarse como sus hermanos y por eso le gustaría ponerse a trabajar lo antes 

posible. 
 

CASO DE MÓNICA 
Definición de la situación inicial: 
 Las asignaturas que se le dan mejor son Matemáticas, Tecnología y C.C.de la Naturaleza. 
 La asignatura que le cuesta superar es Geografía e Historia. 
 Mónica y su hermano mayor ayudan cuando pueden en la tienda de sus padres. 
 Mónica suele ayudar a su padre a hacer los inventarios y a tener al día las cuentas de la tienda. 
 A Mónica le gustaría trabajar en el negocio familiar y ampliarlo con nuevas tiendas. 

 
CASO DE DANI 

Definición de la situación inicial: 
 Ha cursado Primaria y Primer Ciclo de Secundaria con muchas dificultades y teniendo que 

repetir curso en las dos etapas. 
 Se encuentra muy desanimado con los estudios. 
 Está esperando cumplir los 16 años para incorporarse al mundo del trabajo, aunque le gustaría 

tener una formación e iniciación profesional básica para ello. 
 
 
A continuación escribe los casos que vas a analizar y completa los enunciados: 
 
 
Caso:………………………………………… 
 
Itinerario académico más conveniente: 
(Tecnológico o Científico- Humanístico) o Programa de Iniciación profesional. 
 
……………………………………… 
 

Consecuencias negativas Consecuencias positivas 
  
  
  
  
  
  

 
Caso:………………………………………… 
Itinerario académico más conveniente: 
(Tecnológico o Científico- Humanístico) o Programa de Iniciación profesional. 
 
……………………………………… 



 
Consecuencias negativas Consecuencias positivas 

  
  
  
  
  
  

 
2. En una segunda fase. Ya has propuesto un posible itinerario para los dos casos con los que has 

trabajado. Ahora, vuestro tutor/a, comentará en gran grupo cuál es el itinerario académico que ha 
propuesto para el caso que se proponga a los alumnos que seleccione, junto con las consecuencias 
positivas y negativas que se prevén. De los tres posibles itinerarios de elección que se puedan dar, 
elegiréis el que más se repita o, en su defecto, el que tenga un número mayor de consecuencias 
positivas que negativas. 

Recoge aquí los itinerarios propuestos por los compañeros que hayan trabajado ese caso en clase: 
 

Caso de Rosa 
Itinerarios académicos elegidos: 
I. ……………………………………………………………………………….. 
II. ……………………………………………………………………………….. 
III. ……………………………………………………………………………….. 
Escribe aquí el itinerario seleccionado: 
 
ITINERARIO……………………………………………………………………… 
 

Consecuencias negativas Consecuencias positivas 
  
  
  
  
  
  

 
Caso de Benjamín 

Itinerarios académicos elegidos: 
I. ……………………………………………………………………………….. 
II. ……………………………………………………………………………….. 
III. ……………………………………………………………………………….. 
 
Escribe aquí el itinerario seleccionado: 
ITINERARIO……………………………………………………………………… 
 

Consecuencias negativas Consecuencias positivas 
  
  
  
  
  
  



 
Caso de Mónica 

Itinerarios académicos elegidos: 
I. ……………………………………………………………………………….. 
II. ……………………………………………………………………………….. 
III. ……………………………………………………………………………….. 
Escribe aquí el itinerario seleccionado: 
 
ITINERARIO……………………………………………………………………… 
 

Consecuencias negativas Consecuencias positivas 
  
  
  
  
  
  

 
Caso de Dani 

Itinerarios académicos elegidos: 
I. ……………………………………………………………………………….. 
II. ……………………………………………………………………………….. 
III. ……………………………………………………………………………….. 
Escribe aquí el itinerario seleccionado: 
 
ITINERARIO……………………………………………………………………… 
 

Consecuencias negativas Consecuencias positivas 
  
  
  
  
  
  

 
 

3. Tras esta actividad realiza un comentario comparando los itinerarios que se han visto en la clase y 
los dos que has realizado a título personal. Observa si existen diferencias o similitudes entre los 
itinerarios y las consecuencias previas, y realiza al menos dos o tres comentarios sobre estas 
diferencias. Entrega luego la actividad a tu tutor para que valore tu comentario. 

 
COMENTARIO 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
• En adelante, mediante una presentación de 

Power Point, se va a desarrollar el proceso de 
TOMA DE DECISIONES.

• La técnica que se describe tiene validez 
general aunque, en este caso, deberás 
aplicarla a las decisiones sobre tu futuro 
académico o profesional. 

• Para que puedas ir analizando la información 
tranquilamente, a tu ritmo, deberás ir 
haciendo “clic” con el ratón cuando quieras 
que ésta avance.



TOMATOMA DE DECISIONESDE DECISIONES
• Cada día nos encontramos ante alguna 

situación en la que debemos tomar una 
decisión.

• Tomar decisiones es elegir la más adecuada 
entre las distintas posibilidades que se nos 
presentan teniendo en cuenta la situación de 
la que partimos.

• Aunque no siempre es fácil, tomar decisiones 
es un aspecto más en el que se manifiesta 
nuestro proceso de maduración: vamos 
asumiendo  responsabilidad sobre nuestra 
propia vida.



LA TÉCNICALA TÉCNICA
• Como todo, también la toma de 

decisiones tiene su “técnica”.

• Se trata de aquellos fases por las 
que habremos de pasar para 
asegurar el resultado adecuado.

• Cada fase tiene su propia finalidad y 
características.



FASESFASES
• Las fases de la toma de decisiones 

son:
– Definir la situación actual.

– Estudiar las alternativas.

– Valorar las consecuencias de cada una 
de ellas.

– La toma de decisión.

• En adelante, vamos a analizar cada 
una de ellas.



DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINIR LA SITUACIÓN 
ACTUALACTUAL

• Hemos de tener en cuenta:
– Curso en el que me encuentro y decisión de 

promoción.
– Mis aptitudes son: las asignaturas que me 

resultan más fáciles y en las que saco mejores 
notas son...

– Mis intereses: En el futuro me gustaría ser...
– Motivación: Elegiría esto por...
– Mis padres piensan que...
– Situación personal, familiar, posibilidades 

económicas...



ESTUDIAR POSIBLES ESTUDIAR POSIBLES 
ALTERNATIVASALTERNATIVAS

• Se trata de buscar posibles soluciones 
al problema que se nos plantea.

• Debemos proponer varias para tener la 
posibilidad de elegir entre ellas la que 
nos parezca mejor.

• En nuestro caso deberemos examinar 
los distintos itinerarios que nos ofrece 
el Sistema Educativo dependiendo del 
curso en el que estemos.



VALORAR LAS CONSECUENCIAS VALORAR LAS CONSECUENCIAS 
DE CADA ALTERNATIVADE CADA ALTERNATIVA

Habremos de buscar 
los “PROS” y los 
“CONTRAS” de cada 
una de las alternativas.

•
•
•
•

•
•
•
•

Consecuencias 
Negativas

Consecuencias 
Positivas

ALTERNATIVA 2

•
•
•
•

•
•
•
•

Consecuencias 
Negativas

Consecuencias 
Positivas

ALTERNATIVA 1

•
•
•
•

•
•
•
•

Consecuencias 
Negativas

Consecuencias 
Positivas

ALTERNATIVA 3



TOMA DE DECISIÓNTOMA DE DECISIÓN
• Ahora toca elegir. No siempre es 

fácil

• Toda elección lleva consigo el 
riesgo de equivocarse pero nos 
ayuda a hacernos adultos.

• No hay fórmulas mágicas: debemos 
elegir aquella alternativa que tenga 
mayor número de consecuencia 
positivas que negativas.



RECAPITULEMOSRECAPITULEMOS
1. Definir claramente la situación inicial: 

Donde nos encontramos, cuales son 
nuestros “haberes”, en qué flojeamos 
más, que nos ilusiona, donde 
queremos llegar...

2. Proponer alternativas.

3. Valorar cada una de las alternativas.

4. Tomar la decisión.



ESTUDIAR Y PROPONER
ALTERNATIVAS

DEFINIR LA SITUACIÓN ACTUAL

VALORAR LAS CONSECUENCIAS
DE CADA  ALTERNATIVA

¿Hay alguna alternativa que tenga un 
número de consecuencia positivas mayor 

que el de consecuencias negativas?

TOMA DE DECISIONES

NOSI



¿QUÈ SABES SOBRE TI?    HOJA-RESUMEN 
 

NOMBRE:...............................................................................................FECHA: ......................................... 

CURSO:........................................... FECHA DE NACIMIENTO:............................................................. 

 
AUTORRETRATO: ¿Cómo te ves? 

Lo que más te interesa: 
1º 
2º  
3º  
4º 
5º 
 

Lo que menos me interesa: 
1º 
2º  
3º  
4º 
5º 
 

¿QUÉ CREES QUE MERECE LA PENA? (Cuáles son tus valores). 
1º 
2º  
3º  
 

1º 
2º  
3º  
 

MI MUNDO: Mi situación familiar 
1º 
2º  
3º  
 

MIS INTERESES PROFESIONALES 
Los campos profesionales que más me interesan son: 
1º 
2º  
3º  
 

MIS APTITUDES 
Las aptitudes que poseo en mayor grado son: 
1º 
2º  
3º  
 

MI RENDIMIENTO ACADÉMICO: ¿Cómo te ha ido? 
Las materias que más me van son: 
1º 
2º  
3º  
 

Las materias que menos me van son: 
1º 
2º  
3º  
 

 



TOMA DE DECISIONES 
1. Las actividades profesionales que creo que más se ajustan a mis intereses, aptitudes, 

rendimiento académico y posibilidades son: 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

 
2. El itinerario que elijo para 3º ESO es: 
 
(   )  Itinerario Tecnológico. 

(   )  Itinerario Científico- Humanístico. 

La asignatura optativa que elijo es ............................................................................................................. 

(    ) Programa de Iniciación Profesional 

Firma del alumno /a: 

 
 

ANÁLISIS DE LA JUNTA DE PROFESORES 
1. Nivel de rendimiento: 
 
 
 
2. Aptitudes para el estudio: 
 
 
 
3. Habilidades e intereses profesionales: 
 
 
 
4. Actitudes personales: 
 
 
 

CONSEJO ORIENTADOR PROVISIONAL 
 

 Itinerario:............................................................................................................................................... 

 La asignatura optativa elegida es..................................................................................................... 

 Programa de Iniciación Profesional:................................................................................................. 



 



Mis intereses 
 
 

1. MIS AFICIONES : 
 

Para elegir adecuadamente un itinerario de 3º de la ESO, debes fijarte 
bien en qué cosas son las que mas te gustan, más te interesan…y cuáles 
te interesan menos. Para ello, te proponemos que reflexiones sobre tus 
gustos en diferentes momentos. 
 
En el instituto : 
 
- Lo que mas me gusta escribir es………………………………………………………………… 
- Lo que prefiero leer es………………………………………………………………………………. 
- Una cosa que se me dá muy bien es ……………………………………………………………. 
- Mis compañeros y compañeras dicen que lo que mejor hago 

es………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

 
En casa : 
 
- En casa colaboro en ………………………………………………………………………………………………. 
- Me gusta mucho hacer………………………………………………………………………………………….. 
- Con mi familia suelo ser muy………………………………………………………………………………. 
- Siempre me están diciendo que…………………………………………………………………………. 
 
Con mis amigos : 
 
- Siempre cuentan conmigo para…………………………………………………………………………. 
- Suelo apuntarme siempre para……………………………………………………………………….. 
- Me gusta colaborar con ellos para…………………………………………………………………. 
 
En mi tiempo libre : 
 

-   Lo que mas me gusta hacer es……………………………………………………………………….. 
- Mi música favorita es……………………………………………………………………………………… 
- Mi deporte  preferido es …………………………………………………………………………….. 

 
 
 



  
2. MIS ASIGNATURAS FAVORITAS. 
 

A continuación vas a reflexionar sobre las asignaturas que estás 
estudiando para saber en qué grado te interesan.  
 
a) De la lista que va a continuación, elige las tres asignaturas que más te 

interesan por orden. 
- Matemáticas. 
- Lengua. 
- Ciencias naturales. 
- Ciencias Sociales. 
- Educación Plástica y Visual 
- Música 
- Tecnología 
- Idioma extranjero. 
- Educación Física. 
- Religión/Alternativa 
- Optativa :………………… 

 
1ª……………………………………………………………………………………………………  
2ª………………………………………………………………………………………………….. 
3ª…………………………………………………………………………………………………  
 

b) Elige ahora de la misma lista aquellas asignaturas que te gustan 
menos, porque te resultan aburridas, difíciles o por cualquier otra 
causa. 

 
1º La que menos me gusta es ……………………………………….. porque…………………………… 
2º La segunda que menos me gusta es …………………………….. porque…………………….. 
3º Y la tercera es………………………………… porque…………………………………………………….. 
 
 
 
 

c) Las dificultades y problemas mas habituales que tienes, se deben a : 
 

- Me cuesta concentrarme . 
- Me cuesta atender en clase. 
- Me cuesta ponerme a estudiar 
- Tengo problemas de lectura. 



- Tengo dificlutades para expresarme por escrito. 
- Tengo faltas de ortografía. 
- Me cuesta hacer bien las operaciones de cálculo. 
- Tengo dificultad para resolver problemas. 
- Me es dificil aprender de memoria. 
- Tengo poco tiempo para estudiar y hacer los deberes. 
- Me cuesta realizar los ejercicios de Educación Física. 
- Tengo poca mano para el dibujo. 
- No tengo buen oido musical. 
- No se me dan bien los idiomas. 
 
Escoge las tres más importantes para tí y ordenalas a continuación : 
 
1ª ………………………………………………………………………………………………………..  
2ª………………………………………………………………………………………………………..  
3ª………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) A pesar de tener dificultades, ¿ te esfuerzas por superarlas y 

conseguir buenas notas ? ……………………………….  
- ¿Haces los deberes todos los días ?………………… 
- ¿Estudias a menudo ? ………………………. 
- ¿Tienes un horario de trabajo ? ……………………….. 
- ¿ Recibes algún apoyo (academia) ?……………………. 

 
Después de contestar las preguntas puntúa de 1 a 10 tu interés y 
motivación por todo lo relacionado con los estudios. 
 
MI INTERÉS POR EL ESTUDIO SERÍA    __________ 
 
 
 

3. OPTATIVAS PARA EL PROXIMO CURSO. RAZONES PARA SU 
ELLECCIÓN 

 
Ya has visto las asignaturas que más te interesan y las actividades que más 
te gustan. Ahora queremos que hagas una selección de estas materias 
optativas de 3º de la ESO para tener más clara la elección del itinerario que 
más se ajusta a tus intereses 
 
 
 
 



 
 
 

RAZONES PARA TU ELECCIÓN 
 

OPTATIVAS 

ES 
MÁS 

FÁCIL 
 

SIRVE 
PARA EL 
FUTURO  

 

ME 
GUSTA 
MUCHO 

 

SE 
ME 
DA 

BIEN 
 

MENOS 
ME 

DISGUSTA 
 

 

ES LO 
QUE YO 
QUIERO 
 

 
MATEMÁTICA 

A 
      

TECNOLOGÍA      
 

 

ITINERARIO 
TECNOLÓGICO 

EDUCACIÓN  
PLÁSTICA 

      

MATEMÁTICA 
B 

      

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

      

ITINERARIO 
CIENTÍFICO 

HUMANÍSTICO 

MÚSICA      
 

 

 
 
 
Después de reflexionar sobre todos estos aspectos lo que más me 
interesa es : 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autonomía / Independencia         Conseguir progresar, saber cada día más, ser experto en algo. 
 

Autoridad / Liderazgo    Conservar el trabajo, los amigos, las pertenencias. No variar, no sentirse inseguro. 
 

Variedad / Flexibilidad   Tomar las decisiones por ti mismo/a, ser independiente a la hora de actuar. Estudiar sin 
necesidad de supervisión o controles. 
 

Dinero / Recompensa económica   Ser importante; despertar respeto en los otros; lograr que lo que haces sea reconocido por 
los demás. 
 

Altruismo / Ayuda   Tener influencia sobre los demás. Guiarles y organizarles. Ser responsables de sus 
actuaciones. 
 

Perfección / Progreso   Ser feliz con lo hermoso; disfrutar con los objetos y acciones bellas; saber encontrar lo 
positivo en las personas y en las cosas. 
 

Prestigio / Fama   Estudiar o trabajar en circunstancias que varíen a menudo, en las que cambien las personas, 
los horarios, etc. Cambiar de lugar, de país, etc. 
 

Belleza / Estética   Gusto por la reflexión, la filosofía, el estudio, la investigación. 
 

Intelectualidad   Ganar salarios elevados, tener propiedades, invertir el dinero para ganar más. 
 

Creatividad    Originalidad; invención o creación de nuevos objetos, ideas, conceptos. 
 

Aventura / Riesgo   Ayudar a los demás, cuidar a las personas, relacionarse con la gente. 
 

Seguridad   Arriesgarse, aventurarse. emprender nuevos caminos. 
 

Honestidad      Calidad del que sabe esperar con calma algo que tarda,  
 

Paciencia     Ser razonable, justo 
 

 



¿Qué es lo que más valoro?                  2º ESO 
 
 
 
 

 
 1

 
 
 
 
 

 

 

DEFINICIÓN DE VALOR: 

 

 “Llamamos valor a todo aquello que nos interesa; que nos merece la pena; 

aquello por lo que debemos esforzarnos y dedicarle energía, tiempo y dinero. 

Aquello que nos produce admiración y respeto cuando lo vemos logrado en otra 

persona.” 

 

 Hay valores que enaltecen a la persona que los posee, que la hacen más 

humana: que la hacen crecer; y hay valores que envilecen y empobrecen. Tú eres 

libre de elegir los que quieras y según los que elijas actuarás en tu vida. 

 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

 A continuación se presenta un texto que recoge una conversación entre 

tres personajes. En ella cada uno expresa cuáles son las cosas que valoran y les 

merece la pena. Léelo atentamente. 
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Mafalda: No es posible que tu única ambición sea ser madre, Susanita ¿No 
piensas seguir ninguna carrera? 
 
Susanita: No se me había ocurrido, pero ahora que me lo dices veo que no es 
mala idea. Da mucho prestigio eso de hacerse ver por el hipódromo y salir 
luego en las fotos de todas las revistas: “La señora doña Susanita Clotilde en 
compañía de su hijito siguió con sumo interés la carrera...” 
 
Mafalda: (aguantar a esta es peor que tomarse la sopa) 
 
Susanita: ¿Te conté que mi esposo será ejecutivo de una importante 
empresa? 
 
Mafalda: Sí Susanita, me lo contaste. 
 
Susanita: ¿Y que viviremos felices en un hermoso chalecito? 
 
Mafalda: De las afueras, sí, ¡también me lo contaste ya varias veces! 
 
Mafalda: Cuando venía para acá he visto a un pobre, y me parte el alma ver 
gente pobre. 
 
Susanita: A mí también 
 
Mafalda: Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. 
 
Susanita: ¿Para qué tanto gasto? Bastaría con esconderlos 
 
Mafalda: ¿Eeeeehhhh? 
 
Susanita: A mí también me parte el alma ver gente pobre ¡créeme!, por eso 
cuando seamos señoras, nos asociaremos a la fundación de ayuda al desvalido; 
y organizaremos banquetes en los que habrá pavo, lechón, caviar... y todo 
eso... así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina y 
sémola y fideos y esas porquerías que comen ellos. 

 
Susanita: Hoy todo ha cambiado, el mundo es hermoso
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Mafalda: ¿Qué ha ocurrido Susanita? ¿Se ha acabado la inflación? ¿Se 
han suprimido las armas atómicas? ¿Hay comida suficiente en la India...? 
¿Acaso dijeron algo los telediarios? 
 
Susanita: ¿Los telediarios? No creo que ninguna televisión ni periódico 
sepa todavía lo de mis zapatos nuevos. 
 
Mafalda: ¡Hay que ver como es Susanita!, Manolito, ¿Tú también crees que 
el dinero es todo en la vida? 
 
Manolito: ¡No!, por supuesto que el dinero no lo es todo....Están también 
los cheques. 
 
Mafalda: ¿Sigues pensando en tener una cadena de supermercados 
cuando seas grande? 
 
Manolito: Por supuesto; una cadena de enormes locales, con muchas 
ventanas y mucho aluminio y mucho alfombrado y mucha categoría y 
mucho lujo... y arriba del todo un cartelón inmenso MANOLO`S 
Mafalda: Ya te veo cuando seas grande al frente de tu cadena de 
supermercados, Manolito. 
 
Manolito: ¡Mi fabulosa cadena de supermercados! 
 
Mafalda: Tendrás muchos empleados... 
 
Manolito: Cientos y cientos de empleados... 
 
Mafalda: ...que trabajarán felices, pues se sentirán seguros y con buenos 
sueldos... 
 
Manolito: ¿Qué pagaré buenos sueldos?  ¿¡Estás tonta!? 
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Una vez leído, completa el siguiente cuadro y haz una lista  de las cosas 
que interesan a cada uno de ellos. 
 
 

Cosas que interesan a 
Mafalda 

Cosas que interesan a 
Susanita 

Cosas que interesan a 
Manolito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Como ves, las cosas no valen lo mismo para todos, ni todas interesan por 
igual; por eso, cada uno tiene sus propios valores. 
 
 
 
 

 
 

Clarificar lo que valoras significa saber distinguir entre lo 
que más te importa y aprecias y lo que menos te importa o menos 
aprecias. Saber a qué cosa, actividades y hechos le das más 
importancia. Y saber por qué los valoras. Lo que valoras más será 
lo que más influirá en tu elección. 
 

 
 
  

A continuación presentamos algunos de los valores, une cada uno de ellos con 
su definición: 
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• Señala si estás de acuerdo o no con estas expresiones: 
 
 

Me gustan las personas que toman decisiones sin ayuda de nadie (INDEPENDENCIA) 
 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
Me gustan las personas que actúan con decencia (HONESTIDAD) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que influyen sobre los demás (LIDERAZGO) 
 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que ganan salarios elevados (DINERO, RECOMPENSA ECONÓMICA) 
 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que son guapos físicamente (BELLEZA) 
 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que avanzan y progresan (PERFECCIÓN) 
 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que a base de esfuerzo y trabajo se hacen famosas (PRESTIGIO-FAMA) 
 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
Me gustan las personas que son originales y creativas (CREATIVIDAD) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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Me gustan las personas arriesgadas y aventureras (AVENTURA / RIESGO) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que viajan por motivos de trabajo y conocen a gente nueva 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que se sienten bien ayudando a los demás. 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que dedican su tiempo libre a aprender y descubrir nuevos 

conocimientos, nuevas ideas. 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que aseguran su puesto de trabajo y disponen de un sueldo fijo. 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que sabe esperar con calma (PACIENCIA) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Me gustan las personas que son justas y razonables (HONESTIDAD) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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De los valores sobre los que has reflexionado, escoge cuatro que te gusten y 

otros cuatro que no te gusten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1º. .............................................................................................................. 

 2º. .............................................................................................................. 

 3º. .............................................................................................................. 

 4º. .............................................................................................................. 

 

 1º. .............................................................................................................. 

 2º. .............................................................................................................. 

 3º. .............................................................................................................. 

 4º. .............................................................................................................. 
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NTRODUCCIÓN 
 

Crecer en el desenfrenado mundo actual, plagado de problemas, no es 

tarea fácil. La familia, los amigos, la escuela, los medios de comunicación y una 

serie de fuentes diversas transmiten informaciones contradictorias, 

presentando a los niños un mundo en apariencia fragmentado, y a veces, 

amenazador.  Los valores influyen decisivamente en nuestra existencia; son 

nuestra autodefinición como personas. Ocupan el primer lugar en nuestra escala 

de prioridades, ya que constituyen la más querida y preciada pertenencia. Guían 

todas las decisiones que tomamos y configuran la naturaleza misma de nuestro 

ser. 

 

Podemos tomar como referencia la siguiente definición de valor: 

“Llamamos valor a todo aquello que nos interesa; que nos merece la pena; 

aquello por lo que debemos esforzarnos y dedicarle energía, tiempo y dinero. 

Aquello que nos produce admiración y respeto cuando lo vemos logrado en otra 

persona. 

 

El valor es, por tanto, el objetivo, la meta final, aquello que se quiere 

lograr. Según esto, una primera clasificación de los valores atendería a: 

I 
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- Aquellos que van dirigidos a satisfacer exclusivamente apetencias 

personales de poder, de ser más que los demás, de poseer más 

dinero, de autosatisfacción personal. 

- Y aquellos que van dirigidos a la construcción de un mundo mejor; 

a que los hombres podamos mejorar, especialmente los más 

necesitados y marginados; en definitiva, a sentirnos más cerca 

unos de otros. 

 

Una cosa tiene valor para mí, si me ayuda a conseguir mi meta final, que 

tendrá que estar relacionada con las señaladas anteriormente. Así por ejemplo: 

 

 La venganza es un valor para algunas personas, pues creen salvar su honor 

ofendido, o hace quedar por encima del otro 

 Para otros, el valor del perdón o el diálogo, la comprensión, y no la 

venganza, porque rompe el círculo de la violencia y nos aproxima unos a 

otros. 

 Para otros, el valor de la fidelidad, del respeto a la persona amada, de la 

confianza... 

 

Según se esté por una línea u otra, cada uno tendrá su propia forma de actuar, 

ya que son los valores los que dan sentido a lo que hacemos, siempre en pos de 

unas metas, de unos logros. Para ser felices, hay que procurar que nuestros 

valores nos sean contradictorios, sino que sigan siempre una misma línea. Somos 

libres y elegimos: o aquellos valores que se centran exclusivamente en nosotros, 

en ser más que nadie, en tener más, o en no mirar hacia lo demás... o aquellos que 

nos acercan unos a otros, para entre todos lograr un mundo mejor. 
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 Hay, por tanto, valores que enaltecen a la persona que los posee, que la 

hacen más humana: que la hacen crecer; y hay valores que envilecen y 

empobrecen. Tú eres libre de elegir los que quieras y según los que elijas 

actuarás en tu vida. 

 
 

 

ESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

 
 A continuación se presenta un texto que recoge una conversación entre 
tres personajes. En ella cada uno expresa cuáles son las cosas que valoran y les 
merece la pena. Léelo atentamente y luego haz una lista  de las cosas que 
interesan a cada uno de ellos. 
 
 
Mafalda: No es posible que tu única ambición sea ser madre, Susanita ¿No 
piensas seguir ninguna carrera? 
 
Susanita: No se me había ocurrido, pero ahora que me lo dices veo que no es mala 
idea. Da mucho prestigio eso de hacerse ver por el hipódromo y salir luego en las 
fotos de todas las revistas: “La señora doña Susanita Clotilde en compañía de su 
hijito siguió con sumo interés la carrera...” 
 
Mafalda: (aguantar a esta es peor que tomarse la sopa) 
 
Susanita: ¿Te conté que mi esposo será ejecutivo de una importante empresa? 
 
Mafalda: Sí Susanita, me lo contaste. 
 
Susanita: ¿Y que viviremos felices en un hermoso chalecito? 
 
Mafalda: De las afueras, sí, ¡también me lo contaste ya varias veces! 
 

D 
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Mafalda: Cuando venía para acá he visto a un pobre, y me parte el alma ver gente 
pobre. 
 
Susanita: A mí también 
 
Mafalda: Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. 
 
Susanita: ¿Para qué tanto gasto? Bastaría con esconderlos 
 
Mafalda: ¿Eeeeehhhh? 
 
Susanita: A mí también me parte el alma ver gente pobre ¡créeme!, por eso 
cuando seamos señoras, nos asociaremos a la fundación de ayuda al desvalido; y 
organizaremos banquetes en los que habrá pavo, lechón, caviar... y todo eso... así 
recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina y sémola y fideos y 
esas porquerías que comen ellos. 

 
Susanita: Hoy todo ha cambiado, el mundo es hermoso 
 
Mafalda: ¿Qué ha ocurrido Susanita? ¿Se ha acabado la inflación? ¿Se han 
suprimido las armas atómicas? ¿Hay comida suficiente en la India...? ¿Acaso 
dijeron algo los telediarios? 
 
Susanita: ¿Los telediarios? No creo que ninguna televisión ni periódico sepa 
todavía lo de mis zapatos nuevos. 
 
Mafalda: ¡Hay que ver como es Susanita!, Manolito, ¿Tú también crees que el 
dinero es todo en la vida? 
 
Manolito: ¡No!, por supuesto que el dinero no lo es todo....Están también los 
cheques. 
 
Mafalda: ¿Sigues pensando en tener una cadena de supermercados cuando seas 
grande? 
 
Manolito: Por supuesto; una cadena de enormes locales, con muchas ventanas y 
mucho aluminio y mucho alfombrado y mucha categoría y mucho lujo... y arriba 
del todo un cartelón inmenso MANOLO`S 
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Mafalda: Ya te veo cuando seas grande al frente de tu cadena de 
supermercados, Manolito. 
 
Manolito: ¡Mi fabulosa cadena de supermercados! 
 
Mafalda: Tendrás muchos empleados... 
 
Manolito: Cientos y cientos de empleados... 
 
Mafalda: ...que trabajarán felices, pues se sentirán seguros y con buenos 
sueldos... 
 
Manolito: ¿Qué pagaré buenos sueldos?  ¿¡Estás tonta!? 
 

 
 
 

Cosas que interesan a 
Mafalda 

Cosas que interesan a 
Susanita 

Cosas que interesan a 
Manolito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Como ves, las cosas no valen lo mismo para todos, ni todas interesan por 
igual; por eso, cada uno tiene sus propios valores. 
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Clarificar lo que valoras significa saber distinguir entre lo que más te 

importa y aprecias y lo que menos te importa o menos aprecias. Saber a qué cosa, 
actividades y hechos le das más importancia. Y saber por qué los valoras. Lo que 
valoras más será lo que más influirá en tu elección. 
 
 
 A continuación presentamos algunos de los valores, une cada uno de ellos 
con su definición: 
 
 

Autonomía / Independencia •  •  Conseguir progresar, saber cada día más, 
ser experto en algo. 

Autoridad / Liderazgo •  •  
Conservar el trabajo, los amigos, las 
pertenencias. No variar, no sentirse 
inseguro. 

Variedad / Flexibilidad •  •  
Tomar las decisiones por ti mismo/a, ser 
independiente a la hora de actuar. Estudiar 
sin necesidad de supervisión o controles. 

Dinero / Recompensa 
económica •  •  

Ser importante; despertar respeto en los 
otros; lograr que lo que haces sea 
reconocido por los demás. 

Altruismo / Ayuda •  •  
Tener influencia sobre los demás. Guiarles 
y organizarles. Ser responsables de sus 
actuaciones. 

Perfección / Progreso •  •  
Ser feliz con lo hermoso; disfrutar con los 
objetos y acciones bellas; saber encontrar 
lo positivo en las personas y en las cosas. 

Prestigio / Fama •  •  

Estudiar o trabajar en circunstancias que 
varíen a menudo, en las que cambien las 
personas, los horarios, etc. Cambiar de 
lugar, de país, etc. 

Belleza / Estética •  •  Gusto por la reflexión, la filosofía, el 
estudio, la investigación. 

Intelectualidad •  •  Ganar salarios elevados, tener propiedades, 
invertir el dinero para ganar más. 
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• Creatividad  •  •  Originalidad; invención o creación de nuevos 
objetos, ideas, conceptos. 

• Aventura / Riesgo •  •  Ayudar a los demás, cuidar a las personas, 
relacionarse con la gente.  

• Seguridad •  •  Arriesgarse, aventurarse. emprender 
nuevos caminos. 

• Honestidad   •  •  Calidad del que sabe esperar con calma algo 
que tarda,  

• Paciencia  •  •  Ser razonable, justo 
 
 
 
 A continuación , el tutor explicará el siguiente ejercicio con el propósito 
de que el alumno marque Si o No a una serie de expresiones, razonando 
posteriormente el motivo de su contestación. 
 
 
 

• Señala si estás de acuerdo o no con estas expresiones: 
 
 

 
Me gustan las personas que toman decisiones sin ayuda de nadie (INDEPENDENCIA) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que actúan con decencia (HONESTIDAD) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que influyen sobre los demás (LIDERAZGO) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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Me gustan las personas que ganan salarios elevados (DINERO, RECOMPENSA ECONÓMICA) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que son guapos físicamente (BELLEZA) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que avanzan y progresan (PERFECCIÓN) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que a base de esfuerzo y trabajo se hacen famosas (PRESTIGIO-FAMA) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que son originales y creativas (CREATIVIDAD) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas arriesgadas y aventureras (AVENTURA / RIESGO) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que viajan por motivos de trabajo y conocen a gente nueva 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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Me gustan las personas que se sienten bien ayudando a los demás. 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que dedican su tiempo libre a aprender y descubrir nuevos 

conocimientos, nuevas ideas. 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que aseguran su puesto de trabajo y disponen de un sueldo fijo (SEGURIDAD) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Me gustan las personas que sabe esperar con calma (PACIENCIA) 

 Sí   No  ¿Por qué? .................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Para terminar, de los valores sobre los que ha reflexionado, el alumno tendrá que 

escoger cuatro que le gusten y otros cuatro que no le gusten y escribirlos en el cuadro 

siguiente: 

 
 
 
 



¿Qué es lo que más valoro?                 Documento para el profesor 
 
 
 
 

 
 10

 

 

 1º. .............................................................................................................. 

 2º. .............................................................................................................. 

 3º. .............................................................................................................. 

 4º. .............................................................................................................. 

 

 1º. .............................................................................................................. 

 2º. .............................................................................................................. 

 3º. .............................................................................................................. 

 4º. .............................................................................................................. 
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APRENDIENDO  
A  

SER PADRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿COMO PODEMOS MEJORAR LA CONDUCTA DE 
NUESTRO HIJO? 

 
 

Las consecuencias de una conducta aumentan la 
probabilidad de que suceda. 

 
 

• Un joven estudia y consigue un 
aprobado. 
  
 Lo felicitaremos y lo animaremos para que continúe 
su esfuerzo (sonriéndole, abrazándole, diciéndole “te 
felicito”, “tu puedes”). 
 
 Un regalo, el dinero, dejarle ir de fiesta hasta tarde es 
un refuerzo muy fuerte, pero produce saciedad. 
 

• Una joven se le prohíbe salir de su 
habitación hasta que no recoja la ropa 
que deja por en medio. 

 
  Explicarle que tendrá que ordenar sus cosas para  
  evitar esa situación que no le gusta. 
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ALGUNAS DUDAS DE LOS PADRES. 

 
• “…Eso ya lo hemos intentado y no ha 

servido para nada.” 
 
 Vamos a ver si los objetivos que hemos fijado son 
muy difíciles de alcanzar en poco tiempo. 
 

• “Si a mi me hubiesen  ofrecido eso 
cuando tenía tu edad”. 
 
 No dar por sentado que lo que le ofrecen a su hijo 
debe reforzarle, la realidad demuestra que no es así. 
 

• “Le he comprado una moto a mi hijo 
para que no se queje más y estudie, y 
ahora no se sienta a estudiar”. 
 
 Primero debe darse la conducta deseada y después el 
premio o acaso a usted le pagan por anticipado en su 
trabajo. 
 

• “Le he prometido un viaje a Barcelona 
si aprueba el curso, y sin embargo, no 
ha hecho nada esta evaluación”. 
 
 Existe una gran distancia entre el viaje y la conducta 
que queremos potenciar. El joven no relaciona el 
aprobado con el viaje. 

 
• “¿Y si a mi hijo le da igual que lo 

deje sin premios o que lo premie con 
lo que sea?”. 
 
 Esta respuesta no debe frenar la búsqueda de 
refuerzos. Lo seguiremos intentando. 
 

• “…Cuando acabes los deberes, puedes 
salir a la calle”. 

 
 Mejor decimos  “…no puedes salir a la calle hasta que 
acabes los deberes”. 

 
 
 

EL CASTIGO ENSEÑA A NUESTRO HIJO LO QUE 
“NO QUEREMOS QUE HAGA”, PERO NO LE 
DEMUESTRA LO QUE QUEREMOS DE ÉL. 

 
 

¿Por qué fallan los castigos? 
 

• Aplicamos un castigo que no tiene valor 
de castigo para el joven. 

   
  Lo dejamos en la habitación, en ella se encuentra el 
aparato musical, videoconsola, teléfono móvil, etc. 
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• Lo aplazamos para después. 
 
  “Cuando venga tu padre te vas a enterar.” 
 

• Una vez que decidimos aplicar el castigo, 
debemos ser firmes y no caer en 
chantajes, ni promesas. 

 
  “Mi hija me ha amenazado con irse de casa si le quito 
 la televisión de su cuarto”. 
  Este miedo hay que superarlo sino quiere una joven 
dictadora en su casa. 
 
 

 
APRENDIZAJE O ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS POR 

CONVENCIMIENTO. 
 

Una forma de acuerdo de las normas. 
 
 Se caracteriza porque las normas se basan en el 
razonamiento, en la explicación por parte de los padres de los 
beneficios que se obtienen al cumplirlas. 
 
 Veamos este proceso: 
 

- El que obedece (el joven) tiene derecho a ser escuchado. 
 

- La autoridad (el padre) está dispuesto a cambiar su 
criterio si su hijo le convence. 

- De no haber consenso será la decisión del padre la que 
predomine, asignando a su hijo el cumplimiento de la 
norma. Esta es una de las funciones de ser padre. 

 
 Siempre que sea posible, dejemos que el joven reciba las 
consecuencias lógicas de su conducta y no castigos artificiales 
impuestos por nosotros. 
 Ejemplo: “Si el joven llega de madrugada, no se le castigará 
con no salir al día siguiente, pero tendrá que levantarse a la misma 
hora”. 
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¿Cómo le gustaría que fuese su hijo? 
 

¿Cómo está intentando conseguirlo? 
 

¿Coinciden sus ideas con las de su pareja? 
 

 
Rodrigo (1995) presentó una clasificación muy interesante sobre las metas 

(conjunto de actitudes, valores y comportamientos) que pretenden conseguir los padres 
en la conducta de sus hijos y las pautas de comportamiento (actuaciones, estrategias) 
que usan para conseguir las metas. 

 
Rodrigo y Cevallos (1994) encontraron una clara relación entre metas y pautas. 

Así hallaron cuatro tipos de metas a conseguir en los hijos: 
 
1. Que fuesen sociables y responsables: para ello se utilizan pautas 

restrictivas, estableciendo normas, limitando la toma de decisiones y 
premiando/castigando sus incorrecciones o bien utilizando prácticas 
inductivas. 

2. Que fuesen autodirigidos: para lo que despliegan unas pautas 
permisivas, sin restricciones ni normas en las relaciones de sus hijos 
con los iguales (otros jóvenes). 

3. Que estén amparados y seguros y no corran riesgos: para ello 
restringen, limitan, las relaciones de sus hijos con los iguales. 

4. Que fuesen obedientes y conformistas con las normas: para ello 
restringen la relación de sus hijos tanto con los iguales como con los 
adultos. 
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CUESTIONARIO DE ESTILO Y METAS EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ante un fallo de su hijo, debemos hacerle reflexionar sobre sus 

consecuencias. 
 

 
 
V

 
 
F 

 
2. Cuando mi hijo comete un fallo, miro hacia otro lado y espero que él lo 

resuelva. 
 

 
 
V

 
 
F 

 
3. Los jóvenes son capaces de encontrar sus propias normas. 
 

 
V

 
F 

 
4. Los padres deben conocer a los amigos de su hijo. 
 

 
V

 
F 

 
5. Los hijos deben aceptar las normas que imponen a los padres. 
 

 
V

 
F 

 
6. Debemos llegar a un acuerdo con los hijos en la cuestión de horarios. 
 

 
V

 
F 

 
7. Cuando le niego a mi hijo un privilegio, le explico la razón. 
 

 
V

 
F 

 
8. Las amistades son la principal fuente de riesgos de los hijos. 
 

 
V

 
F 

 
9. Mi hijo debe ser responsable de sus actos. 
 

 
V

 
F 

 
10. Es importante que nuestros hijos sean sociables con los demás. 
 

 
V

 
F 

 
11. A menudo decido por mi hijo. 
 

 
V

 
F 

 
12. No soporto que mi hijo sea mal educado con los mayores. 
 

 
V

 
F 

 
13. Los hijos no tienen capacidad para decidir por ellos mismos. 
 

 
V

 
F 
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14. Si mi hijo fuese sancionado por infringir el código de la circulación: 
 
a) Sería el responsable de asumir las consecuencias. 
b) Le prohibiría coger el vehículo por una temporada. 
c) Razonaría con él lo necesario de las normas. 
d) Le explicaría lo peligroso que es saltarse las normas. 
 

 
 
 
 
V

 
 
 
 
F 
 

 
15. Si un día de invierno veo que mi hijo intenta salir a la calle con una 

camiseta: 
 
a) Pienso que son ellos los que deben elegirla. 
b) Le explico que puede coger un resfriado si sale así. 
c) Le hago que se ponga una prenda de más abrigo. 
d) Le hago ver que será el responsable de coger un resfriado. 
 

 
 
 
 
V

 
 
 
 
F 
 

 
16. Ante la elección de una carrera u oficio: 
 

a) Discutimos sobre los pros y los contras de cada uno. 
b) Lo dejo en sus manos. 
c) Le informo de las que no tienen salida. 
d) Intento que elija la que mejor creo. 
 

 
 
 
 
V

 
 
 
 
F 
 

 
17. Los fallos que cometen los hijos: 
 

a) Deben ser sancionados por su bien. 
b) Son su problema. 
c) Les sirve para aprender sobre las consecuencias de sus actos. 
d) Deben evitarse estando siempre atentos. 
 

 
 
 
 
V

 
 
 
 
F 
 

 
18. Lo que más me preocupa de los viajes de estudio es que: 
 

a) Puedan ocurrir accidentes o malas compañías. 
b) No me preocupa nada. 
c) Mi hijo no se porte correctamente o cometa un acto del que no se haga 

responsable. 
d) No estoy para que me haga caso. 
 

 
 
 
 
V

 
 
 
 
F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



“Manual para padres desesperados... con hijos adolescentes”. Juan M. Fernández Millán, Gualberto 
Buela- Casal. Ed. Pirámide. Madrid, 2002. 

 

Modo de corrección: 
 
 
 El cuestionario que usted acaba de contestar le dará una idea sobre la meta que 

desea conseguir en la educación de su hijo y que puede ser una de las cuatro explicadas 

previamente. Para saber cuál es su preocupación principal asigne un punto atendiendo 

a las siguientes instrucciones: 

 

- Quiero conseguir que mi hijo sea sociable y responsable de sus actos: 

 

1 V; 5 F; 6 V; 7 V; 9 V; 10 V; 12 V; 13 V; 14 C; 15 D; 16 A; 17 C; 18 C. 

 

- Quiero que mi hijo se autodirija y sea independiente: 

 

 2 V; 3 V; 11 F; 13 F; 14 A; 15 A; 16 B; 17 B; 18 B. 

 

- Quiero que mi hijo esté amparado y que no corra riesgos: 

 

 4 V; 3 V; 14 D; 15 B; 16 C; 17 D; 18 A. 

 

- Quiero que mi hijo me obedezca y acepte las normas establecidas: 

                 

        5 V; 6 F; 7 F; 11 V; 14 B; 15 C; 16 D; 17 A; 18 D. 
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 Asignando un punto siguiendo las indicaciones anteriores obtendrá unas 

puntuaciones directas que convertirá en porcentajes mediante la tabla siguiente: 

 

Porcentajes 

 
Puntuación 

directa 
 

 
Meta 1 

 
Meta 2 

 
Meta 3 

 
Meta 4 

1 7,6 11,1 14,2 11,1 
2 15,4 22,2 28,5 22,2 
3 23 33,3 43 33,3 
4 30,7 44,4 57 44,4 
5 38,4 55,5 71,4 55,5 
6 46 66,6 85,7 66,6 
7 53,8 77,7 100 77,7 
8 61,5 88,8  88,8 
9 69 100  100 
10 77    
11 84,6    
12 92    
13 100    
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¿LO ESTOY 

HACIENDO BIEN 

CON MIS HIJOS? 

 

 

 

 

 

¿Por qué temas discuten con sus hijos? 

 Sus discusiones suelen centrarse alrededor de unos 

pocos temas, así lo demuestra un estudio realizado en 1999 

por el profesor Javier Elzo en la Universidad de Deusto, 

los jóvenes discuten con sus padres (o sus padres discuten 

con ellos) por los siguientes temas que se presentan por 

orden de importancia: 

- La falta de colaboración en el trabajo doméstico. 

- La hora de llegada a casa por las noches. 

- Los estudios. 

- En relación al dinero. 

- La hora de levantarse. 

- Pasarse con el alcohol. 

- Las amistades. 

- Temas religiosos. 

- Las ideas o actitudes políticas. 



“Manual para padres desesperados... con hijos adolescentes”. Juan M. Fernández Millán, Gualberto Buela- Casal. Ed. Pirámide. Madrid, 2002. 
 

Lo que hay que saber sobre la educación de los 

adolescentes. 

1. La educación de un adolescente comienza cuando 

éste tiene unos pocos meses de vida. ¿Qué podemos 

esperar de un niño al que siempre le hemos recogido 

los juguetes? Que sea desordenado. 

2. Las conductas son aprendidas y por lo tanto 

modificables. 

3.  Cuando buscamos un cambio hay que ponerse muy 

pequeñas metas, fáciles de conseguir. Una gran meta 

sino se alcanza es un fracaso, un avance por pequeño 

que sea es una satisfación para los padres y los hijos. 

 

 

4. La conducta que cambia está llena de altibajos, no es 

una línea recta. Las inconvenientes sirven para 

trabajarla más. Asegurarle que si busca ayuda, si en 

un momento nos necesita, nos va a encontrar, aunque 

estemos en desacuerdo. 

5. Es importante que el adolescente sepa que nos 

preocupa o cómo nos afecta su actitud. Explicarle lo 

que deseamos de su comportamiento. 

6. El adolescente debe saber que puede hacer lo que 

quiera, pero siendo responsable de las consecuencias. 

No cargue con sus errores. Responsabilícele. 
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7.  Las exigencias del adolescente de independencia, de 

descaro, de tomar sus propias decisiones puede ser 

un problema en la relación familiar, pero 

indispensable para que el menor se convierta en un 

adulto. 

8. Observe lo que refuerza con su conducta y con sus 

comentarios. Si hace comentarios xenófobos, no se 

escandalice si su hijo agrede a otro menor o es 

denunciado por actos vandálicos. 

Si le ríe la gracia por llamar a un profesor con un 

mote, no pretenda que luego sea correcto con sus 

amigos o le respete a usted. 

9. Aunque, a veces crea lo contrario, usted es muy 

importante para su hijo, y además, es más 

competente de lo que piensa.  
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¿QUÉ ES LA DISCIPLINA? 
 
 
 
 Disciplina no es lo mismo que castigo. 

No que hay que decir nunca que no hay que castigar a un 
chico porque en algunos casos, pocos, es necesario el castigo. No 
debe ser la norma y debe de reservarse sólo a circunstancias muy 
especiales. 

Los padres pueden castigar: chillando, retirando el afecto, 
insultando , humillándolo ante los amigos. Lo que da lugar a dolor, 
sufrimiento o pérdida. 

La persona castigada paga por sus faltas tanto si aprende 
como si no. Lo importante no es educarle sino reprimirle. El castigo 
llega a ser fácilmente cruel e injusto. Y existe evidencia clara e 
inequívoca de que todas las formas de castigo cruel e injusto 
producen serios problemas psicológicos más adelante. 

El castigo puede ser administrado de manera que no sea cruel 
ni injusto. Pongamos un ejemplo: un niño que sigue echando arena 
al rostro de otro niño, a pesar de la corrección verbal y la separación 
física, debe de ser castigado enseguida. El riesgo de perjudicar los 
ojos del otro niño es demasiado grande para esperar el resultado de 
una disciplina más paciente. 

Pero incluso en estos casos, hay que ser cuidadoso y vigilar 
nuestras reacciones. El miedo a lo que podría haber pasado tiende a 
hacer el castigo físico más intenso de lo que es normal. 

 
Con demasiada frecuencia el castigo tiene que ver más con 

los sentimientos del padre que con el comportamiento del hijo. 

El principal motivo para el castigo es la venganza: “Me estás 
molestando y voy a molestarte”. Esta necesidad es muy fuerte y se 
aprende en los primeros años de vida. Los niños devuelven los 
golpes que reciben. Lo que empieza como autodefensa puede 
convertirse en una manera de “ajustar cuentas”. A medida que los 
niños crecen, la sociedad refuerza el deseo de venganza. 

Pensad al final de un día largo y agotador, estáis descansando 
en el salón viendo un programa que llega a una parte interesante. 
Cuando, de repente suena un chillido en la habitación de uno de 
vuestros hijos. Enojados porque habéis dejado el descanso, corréis a 
la habitación para encontraros con que vuestro hijo de 12 años está 
tirando del pelo de la pequeña de 4 años porque le ha estropeado el 
puzzle que tenía en la mesa. Cogéis al niño y le dais cuatro azotes en 
el culo mientras chilláis con todas vuestras fuerzas. Él chilla. La 
pequeña llora. Os volvéis locos. Todos estáis angustiados. 

El castigo tiende a ser impulsivo lo damos sin pensar. No nos 
paramos a reflexionar: “¿ De que modo podría enseñar a mi hijo a mi 
hijo que la mejor manera de dirigir su enfado es no tirar de los pelos 
a su hermana?”. Hacemos lo que nos sale de manera natural...y lo 
que es natural puede ser muy destructivo, proviene de la frustración, 
de la ira y el temor. 

 
La disciplina es la forma en la que corregimos 

comportamientos imperfectos y enseñamos comportamientos 
correctos. Es el proceso de enseñar autocontrol y obediencia para 
unas normas sociales razonables. 
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¿Qué acciones por parte de los padres son las más apropiadas 
para conseguir este objetivo?. 

 
 
-  Tiene que existir una consecuencia lógica entre el 

comportamiento y la disciplina aplicada. 
 
- La disciplina es más efectiva cuando se avisa 

adecuadamente de las consecuencias de un comportamiento 
concreto. 

 
- Cuando se toman en consideración las circunstancias que 

rodean el comportamiento indeseado. 
 
- Hay que considerar la edad y el estadio de evolución del 

hijo. 
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SI SE DESCARTA EL CASTIGO 

COMO PRINCIPAL FORMA DE 
MANEJAR LA DESOBEDIENCIA 
DE LOS HIJOS. 

¿CÓMO SE CONSEGUIRÁ QUE 
SEAN DISCIPLINADOS? 

 
 

 

 Norma de disciplina 1: presentar un frente unido. 

 

 Esto no sirve para muchos padres solos, pero para parejas 

puede ser un reto y algunos divorciados con custodia conjunta 

también pueden enfrentarse a ello. Procedéis de ambientes distintos 

y veis las cosas de manera diferente, incluyendo la disciplina. Si ni 

vais con cuidado, fácilmente podéis socavar los esfuerzos de cada 

uno. 

 Poneos de acuerdo en todos los detalles como pagas, salidas, 

responsabilidades, deberes y límites y determinar las consecuencias 

de la falta de cumplimiento. Después comprometeos a respaldaros a 

la hora de seguir el plan. No juguéis a “espera que tu padre llegue” o 

“ve a preguntárselo a tu madre”. 

 Los hijos son listos. Saben cómo separar líneas y hacer que 

un padre se ponga en contra de otro. Pueden hacer equipos con los 

hermanos para ver hasta donde pueden llegar los límites. 
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Norma de disciplina 2: ser justo. 

 

 La disciplina para ser efectiva debe ser justa. 

 Hay algunos comportamientos que no necesitan disciplina. 

Necesitan afecto y comprensión, un oído paciente y un golpe en la 

espalda, no en el trasero. 

 Los padres deben ser permisivos con los accidentes y con los 

retrasos de desarrollo o fatiga. Los chicos se tropiezan y caen, los 

objetos se rompen. Los adolescentes se vuelven torpes debido a su 

rápido crecimiento. Y algunos chicos son más lentos que otros en el 

desarrollo y destreza físicos. 

 La falta de sueño, las demandas por encima de su capacidad, 

el estrés y el conflicto pueden provocar que el chico pueda cometer 

errores. Esto no necesita disciplina sino descanso. Cuando veáis que 

el niño está fatigado evitad confrontaciones e intentad ser más 

comprensivos. 

 

 

 

 

Norma de disciplina 3: disciplina positiva y negativa. 

 

 Mucho de lo que intentamos enseñar a los chicos tiene un 

propósito correctivo,  está pensado para parar el comportamiento 

destructivo “no”, “no lo hagas”, “déjalo”. Pero no basta. La 

disciplina debe incluir también reforzamiento positivo, “te he pillado 

siendo bueno”. 

 La ratio de positivo a negativo debería ser de 1 a 10; el niño 

debería recibir 10 respuestas alabando el comportamiento correcto 

por cada una que corrige el comportamiento erróneo. Mejorar 

nuestra “cuenta” en este sentido puede significar ignorar algunos 

comportamientos menores y poco importantes, pero el esfuerzo 

merece la pena. Las críticas constantes y los gritos que las 

acompañan solamente pueden aumentar el nivel de tensión. 

 Prestad atención a lo que el chico hace bien y alabadlo. 

“¿Luis ha conseguido sólo un aprobado en matemáticas? Elogiad el 

bien en ciencias naturales y despreocuparos del aprobado.” 

 

 

 



“Hijos con estrés”. Dr. Archibald D. Hart. Ed. Ceac. Barcelona, 1994 

Norma de disciplina 4: Intentar anticipar los problemas 

y prevenirlos. 

 

 Se consigue poco al intentar seguir una disciplina por un 

comportamiento que se podía haber anticipado y evitado. 

 Supongamos que tenéis dos hijos de 6 y 13 años. El mayor 

quiere desesperadamente una bicicleta. Se acerca su cumpleaños por 

lo que prometéis comprarle una. El hermano pequeño está muy 

celoso del mayor. Cuando el mayor tiene algo él también lo quiere. 

La mayoría de las veces intentáis dar a los chicos lo mismo al mismo 

tiempo, así mantenéis la paz. 

 Pero la situación actual es distinta. Después de todo es el 

cumpleaños del mayor. ¿Por qué no puede tener una bicicleta?. Tres 

días después los chicos empiezan a pelearse. 

 ¿Qué hacer? ¿El pequeño ha tirado la bicicleta por accidente 

o a propósito? ¿El mayor ha provocado la pelea? ¿Quedaron claras 

las normas sobre compartir o no la bicicleta? ¿Qué vais a hacer?. 

 En este caso, tendréis que deshacer el enredo lo mejor que 

pudierais. Pero con un poco de perspectiva habríais podido evitar el 

problema por completo. 

 Estad preparados en situaciones poco usuales en las que la 

disciplina puede ser un problema, como un viaje en avión, un 

encuentro familiar o una visita al dentista, marcando las normas de 

antemano. 

 

 Norma de disciplina 5: Repartid disciplina 

inmediatamente siempre que sea posible. 

 

 La gente aprende mejor cuando la consecuencia sigue 

inmediatamente al comportamiento. Si demoráis la consecuencia, el 

poder de la disciplina se debilita porque los niños tienen poca 

memoria. 

 Intentad administrar la disciplina de manera que la 

consecuencia pueda ser presentada inmediatamente. Por ejemplo, si 

es martes y vuestro hijo se porta mal, no sirve de nada decir “no irás 

la cine el sábado”. La consecuencia es demasiado lejana para ser 

efectiva. Es mejor decir “ve a tu habitación y quédate allí una hora” 

o  mejor “quiero que vayas a buscar un cubo de agua y limpies el 

barro que has dejado en el recibidor.” Esta consecuencia es 

inmediata y está unida al mal comportamiento. 



“Hijos con estrés”. Dr. Archibald D. Hart. Ed. Ceac. Barcelona, 1994 

 Puede suceder  a veces que vuestro hijo éste demasiado 

disgustado para responder a la disciplina. Una chica puede que tenga 

el ojo morado después de una pelea en el instituto. Bajo estas 

condiciones optad por un tiempo de descanso. Decidle a vuestra hija 

que estáis disgustados por lo que ha sucedido y que os ocuparéis de  

ello más tarde. “Mientras ve y cálmate en tu habitación”. Después, 

cuando sea oportuno se implanta la disciplina. 

 La edad de un niño puede ser un factor determinante. Los 

adolescentes pueden comprender las razones para retrasar una norma 

y aprender incluso del retraso. Los preescolares no entienden una 

disciplina por un comportamiento que se ha dado hace diez minutos. 

 

Norma de disciplina 6: Ser consecuente. 

  

 Si imponéis disciplina a un niño un día por un mal 

comportamiento y no le dais importancia la próxima vez, os meteréis 

en problemas. Es difícil para un chico aprender de una corrección 

inconsecuente. Se necesita dar al chico: 

a) Comunicación clara. A menudo se oye: “Pero mamá, esto 

no es lo que has dicho. Has dicho que si acababa los 

deberes podría salir. No has dicho que nada acerca del 

trabajo de la semana próxima”. Cuán fácilmente entramos 

en estos juegos de palabras. Muchas veces los chicos 

distorsionan deliberadamente lo que se había dicho. 

Tratad de explicar claramente lo que queréis y, a ser posible, 

por qué lo queréis. Después para evitar malos entendidos, 

pedid que los chicos repitan lo que habéis dicho. Os 

sorprenderá ver que el mensaje recibido es diferente del que 

queríais trasmitir. Repetir vuestra afirmación y haced que el 

chico  la repita  hasta que la entienda. 

b) Aplicación de modo continuo. Cuando el chico se da 

cuenta de que no puede manipularos o engañaros para 

haceros cambiar de parecer, la batalla está ganada. 

Debéis escuchar todas las opiniones del adolescente, 

negociad con él e intentar  ver las cosas desde su perspectiva. 

Pero una vez que estéis convencidos, manteneos firmes. Si os 

apoyáis en una base regular de comportamientos reduciréis 

una gran cantidad de malas caras, discusiones, 

comparaciones y otras formas de manipulación. Además 

notaréis como crece el respeto de vuestros hijos. 



“Hijos con estrés”. Dr. Archibald D. Hart. Ed. Ceac. Barcelona, 1994 

 

Norma  de disciplina 7: Implicar a toda la familia en el 

desarrollo de la disciplina. 

  

 La disciplina es una cuestión familiar. Debes implicar a toda 

la familia, incluyendo abuelos o cualquier otra persona que viva en 

la casa. Si todos sufren el mal comportamiento de un hijo, ¿por qué 

no puedes participar en el diseño de un plan de disciplina?. 

La participación de todos ayuda a asegurar que el plan es justo, y 

que todos entienden las normas de manera que no sois “los malos de 

la  película” cuando se llega a reforzar las consecuencias.  

Si todos los miembros tienen su oportunidad de expresar su 

opinión sobre las normas y las consecuencias de su falta de 

cumplimiento, aceptarán mejor implicarse en el plan. No podéis 

esperar un consentimiento del 100% y vosotros tendréis la palabra 

final. 
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BLOQUE I

SALUD Y ATENCIÓN HOSPITALARIA

D. Joaquín Hernández Túnez
C.P.E.E. Y DE RECURSOS Santísimo Cristo de la Misericordia.

(Consejería de Educación y Universidades. Región de Murcia).

ÍNDICE

1.1. Introducción
1.1.1. ¿Qué es un Centro de Salud Mental?.
1.1.2. ¿A quién va dirigido?.
1.1.3. Requisitos para los usuarios del centro (mapa)

1.2. Distribución de Centros de Salud por Áreas.
1.3. Distribución de recursos asistenciales en Salud Mental por Áreas

Sanitarias. Región de Murcia:
1.3.1.  Área Sanitaria I (Murcia). 416.000 habitantes.
1.3.2.  Área Sanitaria II (Cartagena). 255.000 habitantes.
1.3.3.  Área Sanitaria III (Lorca). 125.000 habitantes.
1.3.4.  Área Sanitaria IV (Caravaca). 65.000 habitantes.
1.3.5.  Área Sanitaria V (Yecla). 50.000 habitantes.
1.3.6.  Área Sanitaria VI. 150.000 habitantes.
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1.4. Servicios de Salud Murcianos.
1.4.1. Unidades de hospitalización.
1.4.2. Centros de Salud Mental.
1.4.3. Centros de Atención al Toxicómano.
1.4.4. Centros Públicos de planificación familiar de la Comuni-

dad Autónoma de Murcia.

1.1. INTRODUCCIÓN

1.1.1. ¿Qué es un Centro de Salud Mental?

Es un servicio público de consulta especializada, atendido por un
equipo de profesionales (Psiquiatras, Psicólogos, ATS / DUE, Traba-
jadores Sociales y personal auxiliar) en temas relacionados con la
Salud Mental.

1.1.2. ¿A quién va dirigido?

A toda persona que precise sus servicios y que tenga su médico
de cabecera a través de su programa mostrador.

1.1.3. Requisitos para los usuarios del centro

Al ser un servicio especializado, los usuarios serán remitidos
desde los Centros de Atención Primaria o médicos de cabecera a tra-
vés de su programa mostrador.

Los usuarios vendrán acompañados de un informe del médico
que los remita, donde se exponga brevemente la situación del paciente
y el motivo de su derivación.

Desde el Centro de Salud, médico de cabecera u oficina de cita
previa, se informará el día y la hora en que el paciente será atendido
en el Centro de Salud Mental.

En el supuesto de no poder asistir o tener que realizar algún
cambio en la consulta prevista, avisar por teléfono o personalmente.
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MAPA SANITARIO DE LA COMUNIDAD MURCIANA

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE SALUD POR ÁREAS

ÁREA I
Murcia

• Centro de Salud Alcantarilla Sangonera.
C/ Carmen, s/n. C.P.30820
Teléf. 80 66 46 / 80 58 92 Fax. 80 87 06

• Centro de Salud Alcantarilla Casco
Camino de la Piedra. C.P.30820 Teléf. 89 28 22 Fax. 89 23 22

• Centro de Salud La Ñora.
C/ Carreras s/n. C.P.30830 Teléf. 80 51 53 Fax. 80 51 53

• Centro de Salud Algezares.
C/ D. Agustín R. C.P.30830 Teléf. 84 00 77 Fax. 84 13 09

• Centro de Salud Beniaján.
C/ Salvador del Real, Urbanización Monteazahar. C.P.30570
Teléf. 98 36 62 / 82 46 62 Fax. 82 46 87

 ÁREA IV NOROESTE

ÁREA V ALTIPLANO

ÁREA III LORCA

ÁREA VI VEGA DEL
SEGURA

ÁREA I MURCIA

ÁREA II CARTAGENA
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• Centro de Salud Vistabella.
C/ Alicante s/n. C.P.30003 Teléf. 34 03 00 Fax. 34 03 22

• Centro de Salud Sta. Mª de Gracia
C/ Arturo Duperier, s/n C.P.30009 Teléf. 29 02 09 / 29 69 12
Fax. 28 06 12

• Centro de Salud Goya
Polígono. Pintor Pedro Flores. C.P.30011 Teléf. 25 35 43/26 29 23
Fax. 26 80 91

• Centro de Salud Murcia Infante.
Polígono. Pintor Pedro Flores s/n. C.P. 30011
Teléf. 34 31 00 / 34 43 20 Fax. 34 33 88

• Centro de Salud Santomera.
C/ Carril de la Gloria, nº57. C.P.30140
Teléf. 86 02 51 Fax. 86 31 47

• Centro de Salud Nonduermas.
C/ Constitución s/n. C.P. 30166 Teléf. 34 31 00 Fax. 34 50 10

• Centro de Salud Mula.
C/ Juan Viñegla s/n. C.P.30170 Teléf. 6617 47 Fax. 66 20 55

ÁREA II
Cartagena:

• Centro de Salud Cartagena
C/ Serreta. Teléf. 50 68 85 Fax. 50 68 43

• Centro de Salud Cartagena Oeste.
González. .C/ Ulloa s/n. Teléf. 52 86 50

• Centro de Salud Molinos Marzagones.
C/ La Iglesia s/n. Molinos Marzagones. Teléf. 31 48 77

• Centro de Salud S. Antón.
C/ Recoletos, nº 98. San Antón Teléf. 51 75 72

• Centro de Salud Los Dolores.
C/ San Juan Nepomuceno. Los Dolores. Teléf. 31 31 86

• Centro de Salud Barrio Peral.
C/ Ulloa, s/n. Teléf. 31 47 77

• Centro de Salud Pozo Estrecho.
Plaza del Taibilla. Pozo Estrecho. Teléf. 16 63 71
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• Centro de Salud Cartagena Este.
C/ Cabrera, s/n. Cartagena Teléf. 52 86 50

• Centro de Salud Cartagena Casco.
C/ San Vicente, nº 2. Cartagena. Teléf. 50 52 67

• Centro de Salud Mar Menor
Ctra. Cartagena. El Algar. Teléf. 13 55 10

• Centro de Salud Fuente Álamo.
C/ Pedro Guerrero, s/n. Fuente Alamo. Teléf. 59 80 80

• Centro de Salud Mazarrón.
Avda. de la Constitución, s/n. Mazarrón. Teléf. 59 04 11

• Centro de Salud San Javier.
Avda. de la Aviación, s/n. San Javier. Teléf. 19 00 02

• Centro de Salud San Pedro.
C/ Miguel de Unamuno, s/n. San Pedro del Pinatar.
Teléf. 18 17 10 / 18 20 62

• Centro de Salud Torre Pacheco.
C/ Aniceto León, nº 8. Torre Pacheco. Teléf. 57 72 01

• Centro de Salud La Unión.
C/ Cristo de los Mineros, s/n. La Unión. Teléf. 54 14 01

• Centro de Salud La Manga
Gran Vía, Urbanización Castillo de Mar. La Manga.
Teléf. 14 21 25 / 14 20 60

ÁREA III
Lorca

• Centro de Salud Lorca (La Viña)
Teléf. 46 32 12 Fax. 46 87 83

• Centro de Salud Aguilas. Ctra. de Vera, s/n. C.P.30880
• Teléf. 46 32 12 Fax. 46 87 83

ÁREA IV
Noroeste

• Centro de Salud Bullas.
Gran Vía, s/n. C.P. 30180 Teléf. 65 21 50 Fax. 65 24 24
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• Centro de Salud Cehegín.
C/ San Agustín, nº 34. C.P. 30430
Teléf. 74 26 00 / 74 21 74 Fax. 70 72 35

• Centro de Salud Caravaca.
Junquillo, s/n. C.P. 30400
Teléf. 70 24 12 / 70 21 74 Fax. 70 72 35

• Centro de Salud Caravaca Barranda.
Carrasco. Cmno. de la Cabezuela. C.P.30412
Teléf. 72 52 22 Fax. 72 52 11

• Centro de Salud Calasparra.
C/ Sanidad, s/n. C.P. 30420

• Centro de Salud Moratalla.
Huerto Ramayo, s/n. C.P.30440
Teléf. 70 62 35 Fax. 70 61 00

ÁREA V
Altiplano

• Centro de Salud Yecla.
C/ Paseo de la Feria C.P. 30150
Teléf. 79 08 18 / 79 51 43 Fax. 79 51 90

• Centro de Salud Jumilla.
C/ Barón de Solar, C.P. 30530
Teléf. 78 05 61 / 78 34 64 Fax. 75 69 06

ÁREA VI
Vega del Segura

• Centro de Salud Cieza.
Avda. Italia. C.P.30530 Teléf. 76 24 20 Fax. 76 35 00

• Centro de Salud Archena.
C/ Argentina s/n. C.P. 30600
Teléf. 67 08 22 / 6717 48 Fax. 67 03 51

• Centro de Salud Torres de Cotillas.
Avda. Reyes Católicos. C.P. 30565
Teléf. 62 61 46 / 62 65 92 Fax. 62 70 14
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• Centro de Salud Molina de Segura.
Avda. de Levante C.P .30500
Teléf. 64 13 50 / 64 13 14 Fax. 64 11 40

• Centro de Salud Molina de Segura La Ribera.
Teléf. 64 13 50 / 62 12 12

• Centro de Salud Alguazas.
C/ La Noria s/n. Teléf. Lorquí: 69 35 39 Ceutí: 39 34 34

• Centro de Salud Fortuna.
Ctra. de Abanilla C.P. 30620 Teléf. 68 63 92 Fax. 68 62 69

• Centro de Salud Abanilla.
C/ Antonio Machado s/n. C.P. 30640
Teléf. 68 12 50 Fax. 68 12 99

1.3. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ASISTENCIALES EN SALUD
MENTAL POR ÁREAS SANITARIAS. REGIÓN DE MURCIA

1.3.1.Área Sanitaria I (Murcia). 416.000 habitantes.

• 2 unidades de agudos (52 camas) en Hospital Psiquiátrico. (SMS)
• 1 unidad de agudos (22 camas) en Hospital General. (SMS)
• 1 unidad de agudos (20 camas) en Hospital Virgen de la Arrixaca.

(INSALUD)
• 1 unidad de subagudos (48 camas) en Hospital Psiquiátrico. (SMS)
• 5 pisos terapéuticos (30 plazas) (SMS)
• 1 Centro de Día (60 plazas) en Hospital Psiquiátrico. (SMS)
• CSM I de Murcia “La Seda”. Programa adultos. (SMS)
• CSM II de Murcia “San Andrés”. Programa adultos. (CSM)
• CSM III de Murcia “Morales Meseguer”. Programa adultos.

(INSALUD)
• CSM de Alcantarilla. Programa adultos e infanto juvenil. (INSALUD)
• CSM “Virgen de la Arrixaca”. Programa adultos. (INSALUD)
• CSM de Mula. Programa adultos, infanto juvenil, drogo-

dependencias. (SMS)
• CSM infarto juvenil I de Murcia “La Seda”. (SMS)
• CSM infarto juvenil II de Murcia “San Andrés”. (SMS)
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• 2 unidades móviles de atención a drogodependencias. (SMS)
• CAD de Murcia. Programa de drogodependencias. (SMS)

1.3.2. Área Sanitaria II (Cartagena). 255.000 habitantes

• CSM de Cartagena. Programa adultos. (SMS e INSALUD)
• CSM de Cartagena. Programa infanto juvenil. (SMS e INSALUD)
• CSM de Cartagena. Programa drogodependencias. (SMS)
• Centro de Día. (20 plazas) (SMS e INSALUD)

1.3.3. Área Sanitaria III (Lorca). 125.000 habitantes

• 1 unidad de agudos (10 camas) en Hospital “Rafael Méndez” Lorca.
(INSALUD)

• CSM de Lorca. Programa adultos. (SMS)
• CSM de Lorca. Programa infanto juvenil. (SMS)
• CSM de Lorca. Programa drogodependencias. (SMS)
• CSM de Aguilas. Programa adultos e infanto juvenil. (SMS e

INSALUD)
• CSM de Aguilas. Programa drogodependencias. (SMS)

1.3.4. Área Sanitaria IV (Caravaca). 65.000 habitantes

• CSM de Caravaca. Programa adultos, infanto juvenil y drogodepen-
dencias. (SMS)

1.3.5. Área Sanitaria V (Yecla). 50.000 habitantes

• CSM de Jumilla. Programa adultos, infanto juvenil y drogodepen-
dencias. (SMS)

• CSM de Yecla. Programa adultos, infanto juvenil y drogodepen-
dencias. (SMS)

1.3.6. Área Sanitaria VI (Vega del Segura) 150.000 habitantes

• CSM de Molina. Programa adultos e infanto juvenil. (INSALUD)
• CSM de Cieza. Programa adultos e infanto juvenil. (INSALUD)
• CAD de Cieza. Programa drogodependencias. (SMS)
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1.4. SERVICIOS DE SALUD MURCIANOS

1.4.1.Unidades de hospitalización

Hospital Psiquiátrico
• Dirección: Ctra. Mazarrón, s/n. C.P. 30120 El Palmar. Murcia.
• Teléfono: 968 (55 54 73 / 88 49 81 / 88 50 12 / 88 50 96).
• Fax: 968- 88 16 63

Hospital General
• Dirección: Plaza Cruz Roja.
• Teléfono: 968- 21 77 62
• Fax: 968- 21 76 15

Hospital Los Arcos
• Dirección: Paseo Colón, nº 54. C.P. 30700 Santiago de la Ribera.

Murcia.
• Teléfono: 968- 57 00 50 / 57 00 54 (Centralita)
• Fax: 968- 57 09 14

Centro de Hemodonación
• Dirección: Ronda de Garay, s/n. C.P. 30003 Murcia.
• Teléfono: 968- 34 19 90
• Fax: 968- 26 19 14

Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca
• Dirección: Ctra. Cartagena, s/n. 4ª planta.

C.P. 30120 El Palmar Murcia.
• Teléfono: 968- 36 95 00
• Fax: 968- 36 96 73 / 78

Centro de Bioquímica y Genética Clínica1

• Dirección: Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca. Ctra. Cartagena
s/n. C.P. 30120 El Palmar.

• Teléfono: ................. 968-88 89 60

1 El acceso a este servicio será a través del médico de cabecera.
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• Fax: 968-88 89 61
• Servicios: - Metabolopatías

- Genética humana y Genética molecular.
- Estudio de prevención de deficiencias.

Hospital Morales Meseguer
• Dirección: Marqués de los Vélez, s/n. C.P. 30008 Murcia.
• Teléfono: Centralita: 36 09 00
• Fax: 36 38 95 / 23 24 84

Hospital Rafael Méndez
• Dirección: Ctra. Granada, s/n. C.P.30800 Lorca. Murcia.
• Teléfono: 44 55 00
• Fax: 44 55 04

Hospital Comarcal del Noroeste
• Dirección: Avda. Miguel Espinosa, 1.
• Teléfono: 968-70 27 12 / 70 23 74
• Fax: 70 03 33

Residencia Sanitaria Virgen del Castillo de Yecla
• Teléfono: .................... 968-75 10 92

1.4.2. Centros de Salud Mental

Centro de Salud Mental de Molina de Segura
• Dirección: Avda. de Levante, s/n. C.P. 30500 Molina de Segura.

Murcia.
• Teléfono: 61 05 45 / 64 13 14 / 64 12 00
• Fax: 64 11 40

Centro de Salud Mental de Alcantarilla. (CSM)
• Dirección: C/ Carmen, s/n. C.P. 30820 Alcantarilla. Murcia.
• Teléfono: 80 26 86 (de 12’30 a 13’30 h.)
• Fax: 80 87 06
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Centro de Salud Mental de Cieza. (CSM)
• Dirección: Ctra. de Abarán, s/n. Hospital de Cieza. C.P. 30530

Cieza.
• Teléfono: 45 32 45 (Ext. 3024 / 3025 / 3023)
• Fax: 45 56 32

Centro de Salud Mental “La Seda” (Adultos) (CSM)
• Dirección: C/ Olof Palme, s/n. Edificio Nalón. C.P.30009 Murcia.
• Teléfono: 28 15 69

Centro de Salud Mental “La Seda” (Infantil) (CSM)
• Dirección: C/ Olof Palme, s/n. Edificio Nalón. C.P. 30009 Murcia.
• Teléfono: 28 16 42
• Fax: 28 16 43 PLANIFICACIÓN: 28 17 11

Centro de Salud Mental, II. (CSM)
• Dirección: C/ Escultor Sánchez Lozano, s/n, 1ª planta derecha.

Bº San Andrés. C.P. 30005 Murcia.
• Teléfono: 29 91 11 / 43
• Fax: 29 41 93

Centro Atención a Drogodependencias. (CAD)
• Dirección: C/ Fontes Pagán, s/n. (anexo Función Pública) Murcia.
• Teléfono: 36 22 07 / 08
• Fax: 25 30 33

Centro Atención a Drogodependencias. (CAD)
• Dirección: Avda. Italia, s/n. C.P. 30530 Cieza. Murcia.
• Teléfono: 45 62 92
• Fax: 45 62 92

Centro de Salud Mental de Cartagena. (CSM)
• Dirección: C/ Real, nº 8. C.P. 30210 Cartagena. Murcia.
• Teléfono: 52 91 11 / 52 91.86
• Fax: 52 91 11
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Centro de Salud Mental de Lorca. (CSM)
• Dirección: C/ Abad de los Arcos, s/n. C.P. 30800 Lorca. Murcia.
• Teléfono: 46 91 79 / 46 83 00 / 46 83 08

Laboratorio (Clemente): 46 83 00
• Fax: 47 04 05

Centro de Salud Mental de Aguilas. (CSM)
• Dirección: Hospital San Francisco. Avenida. Juan Carlos I, s/n.

C.P. 30880 Aguilas. Murcia.
• Teléfono: 44 66 97 (Estimulación precoz: 41 19 56)
• Fax: 44 66 97

Centro de Salud Mental de Yecla. (CSM)
• Dirección: C/ S. José, nº 8. C.P. 30510 Yecla. Murcia.
• Teléfono: 76 16 50
• Fax: 76 16 50

Centro de Salud Mental de Jumilla. (CSM)
• Dirección: C/ Barón del Solar, s/n. C.P. 30520 Jumilla. Murcia.
• Teléfono: 78 22 61 / 78 35 88
• Fax: 78 35 88

Centro de Salud Mental de Caravaca. (CSM)
• Dirección: C/ Alfonso Zamora, nº 15-1ª planta.

C.P. 30400 Caravaca. Murcia.
• Teléfono: 70 83 22
• Fax: 70 87 22

Centro de Salud Mental de Mula. (CSM)
• Dirección: Avda. Juan Viñegas, s/n. C.P. 30170 Mula. Murcia.
• Teléfono: 66 17 47 / 66 12 54
• Fax: 66 20 55
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1.4.3. Centros de Atención al Toxicómano.

• Aguilas
Proyecto de inserción social de toxicómanos.
Avda. Juan Carlos I s/n. Teléf. 41 01 00

• Alguazas
Programa de prevención de toxicomanías.
C/ Enrique Tierno Galván. Teléf. 62 00 22

• Campos del Río
Programa de prevención de toxicomanías.
Avda. de España, nº 12. Teléf. 65 01 35

• Caravaca de la Cruz
Centro de Atención a Drogodependencias. (CAD)
C/ Doctor Fleming. Teléf. 70 30 78

• Cartagena
Centro de Atención a Drogodependencias. (CAD)
Plaza. San Agustín, nº 3. Teléf. 52 91 11

• Cartagena
Programa de atención al Drogodependiente.
C/ Sor Francisca Armendáriz, s/n. Teléf. 52 83 11

• Cartagena
Unidad de Tratamientos Opiáceos (UTO) H.C.R.
Alameda de S. Antón. Teléf. 50 27 50

• Los Dolores (Cartagena)
Centro de acogida.
C/ Alfonso XIII, nº 57. Teléf. 51 01 92

• Santa Ana (Cartagena)
Comunidad terapéutica La Huertecica.
Santa Ana. Teléf. 53 00 11

• Santa Ana (Cartagena)
Centro de Día. Santa Ana. Teléf. 53 00 11

• Ceutí
Programa de prevención de la marginación.
Avda. de Lorquí, s/n. Teléf. 69 20 56

• Jumilla
Centro de Atención a Drogodependencias. (CAD)
Barón del Solar, nº 37. Teléf. 78 22 61
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• Lorca
Programa de Atención a Drogodependencias. (CAD)
C/ Abad de los Arcos, s/n. Teléf. 46 91 79

• Lorquí
Programa de prevención de toxicomanías.
C/ Mayor, nº 3. Teléf. 69 00 01

• Lorquí
Programa de prevención de la marginación.
C/ Mayor, nº 3. Teléf. 69 00 01

• El Palmar (Murcia)
Unidad de Alcohólicos.
Ctra. de Mazarrón. Teléf. 84 04 00

• Murcia
Grupo de Familias Al-Anón.
Apdo. de Correos 3059. Teléf. 26 89 84

• Murcia
Asociación Regional Murciana para la Prevención de las
Drogodependencias. (AREMUPD)
C/ Madre de Dios, nº 2-8º. Teléf. 21 01 91

• Murcia
Sección de Drogodependencias.
Avda. Ronda de Levante, nº 11-4ª planta. Teléf. 36 20 00

• Murcia
Unidad de Tratamientos Opiáceos (UTO) Hospital General.
Avda. Intendente Jorge Palacios. Teléf. 25 69 00
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1.4.4. Centros Públicos de planificación familiar de la Comunidad
Autónoma de Murcia

Abanilla
Centro de Salud.
C/ Antonio Machado, s/n. C.P. 30640 Abanilla. Teléf. 68 12 50
Atiende: Abanilla, Fortuna y pedanías.

Aguilas
Policlínica Casa del Mar.
Explanada del Mar, s/n. C.P. 30880 Aguilas. Teléf. 41 14 82
Atiende: Aguilas y pedanías.

Alguazas
Centro de Salud.
C/ Gran Vía San Onofre, s/n. C.P.30560 Alguazas.
Teléf. 62 12 12 Atiende: Alguazas y pedanías.

Alhama de Murcia
Centro de Servicios Sociales.
C/ Isaac Albéniz, nº 2. C.P. 30840 Alhama de Murcia.
Teléf. 63 15 10
Atiende: Alhama, Librilla y pedanías.

Archena
Centro de Salud.
C/ Argentina, s/n. C.P.30600 Archena. Teléf. 67 19 19
Atiende: Archena Villanueva, Ojós, Ulea, Ricote y pedanías.

Bullas
Centro de Salud.
Gran Vía Manuel López Carreño, s/n. C.P. 30180 Bullas.
Teléf. 70 86 22
Atiende: Bullas y pedanías.
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Calasparra
Centro de Salud.
C/ Sanidad, s/n. C.P. 30420 Calasparra. Teléf. 70 01 54
Atiende: Calasparra y pedanías.

Caravaca
C/ Alfonso Zamora, nº 15. C.P. 30400 Caravaca. Teléf. 70 86 22
Atiende: Caravaca y pedanías.

Cartagena
Plaza San Agustín, nº 3-2º.30201 Cartagena. Teléf. 50.26.43
Atiende: Cartagena, La Unión y pedanías.

Cehegín
Centro de Salud.
C/ San Agustín, nº 34. C.P.30430 Cehegín. Teléf. 72 01 54
Atiende: Cehegín y pedanías.

Ceutí
Centro de Salud.
C/ Las Farolas. C.P.30562 Ceutí. Teléf. 69 25 40
Atiende: Ceutí, Lorquí y pedanías.

Cieza
Centro de Salud.
Avda. de Italia, s/n. C.P. 30530 Cieza. Teléf. 45 62 92
Atiende: Cieza, Abarán, Blanca y pedanías.

Fuente Álamo
Centro de Salud.
C/ Pedro Guerrero, nº 59. C.P.30320 Jumilla. Teléf. 59 80 80 / 86
Atiende: Fuente Álamo y pedanías.

Jumilla
C/ Barón del Solar, s/n. C.P. 30520 Jumilla. Teléf. 78 22 61
Atiende: Jumilla y pedanías.
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Lorca
C/ Abad de los Arcos, nº 1. C.P. 30800 Lorca. Teléf. 46 83 00
Atiende: Lorca y pedanías.

Mazarrón
Centro de Salud.
Avda. de la Constitución, s/n. C.P. 30870 Mazarrón. Teléf. 59 04 11
Atiende: Mazarrón y pedanías.

Moratalla
Centro de Salud.
C/ Huerto Ramayo, nº 25. C.P.30440 Moratalla. Teléf. 72 01 54
Atiende: Moratalla y pedanías.

Mula
Centro de Salud.
Barrio Viñeglas, s/n. C.P.30170 Mula. Teléf. 66 17 47
Atiende: Mula, Pliego, Albudeite, Campos del Río y pedanías.

Murcia - La Seda
C/ Olof Palme, s/n. Edif. Nalón, bajo. 30009 Murcia. Teléf. 28 17 11
Atiende: Murcia capital y pedanías.

Puerto Lumbreras
Centro de Salud.
Avda. Región de Murcia, nº 9. C.P. 30890 Puerto Lumbreras.
Teléf. 40 00 16
Atiende: Puerto Lumbreras y pedanías.

San Javier
Hospital los Arcos. C.P. 30730 Santiago de la Ribera.
Teléf. 57 34 00
Atiende: San Javier, S. Pedro del Pinatar, Los Alcázares,
Torre Pacheco y pedanías
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Santomera
Centro de Salud.
C/ La Gloria, nº 57. C.P. 30140 Santomera. Teléf. 86 02 51
Atiende: Santomera, Beniel y pedanías.

Torres de Cotillas
Centro de Salud.
Avda. Reyes Católicos, s/n. C.P. 30565 Torres de Cotillas.
Teléf. 62 65 11
Atiende: Torres de Cotillas y pedanías.

Totana
C/ Dr. Jiménez Díaz, nº 2-2ºD. C.P. 30850 Totana. Teléf. 42 17 96
Atiende: Totana, Aledo y pedanías.

Yecla
C/ San José, nº 8, 1º. C.P. 30510 Yecla. Teléf. 75 01 80
Atiende: Yecla y pedanías.
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BLOQUE II

ATENCIÓN TEMPRANA EN
LA REGIÓN DE MURCIA:

RED DE CENTROS Y SERVICIOS

D. Francisco Alberto García Sánchez
Asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia (ATEMP)
Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
(Universidad de Murcia)

ÍNDICE

2.1. Introducción.
2.2. Red de centros y servicios de Atención Temprana de la Región

de Murcia.
2.3. Algunas preguntas sobre Atención Temprana interesantes para

la familia.
2.3.1. ¿Qué se entiende por riesgo biológico?.
2.3.2. ¿Qué se entiende por riesgo psicosocial?.
2.3.3. ¿Quién detecta las necesidades de Atención Temprana?.
2.3.4. ¿Cuáles son los signos de alerta de un problema de desa-

rrollo infantil?.
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2.3.5. ¿Quién valora y diagnostica la problemática del niño?.
2.3.6. ¿Quién hace el seguimiento en los casos en los que no se

requiere un programa específico de intervención?.
2.3.7. ¿Quién lleva a cabo los programas individualizados de in-

tervención?.
2.3.8 ¿En qué consisten los tratamientos que se imparten en un

Centro de Atención Temprana?.

2.1. INTRODUCCIÓN

Por Atención Temprana entendemos un conjunto de actuaciones
que se desarrollan indistintamente y/o simultáneamente sobre el niño/
a (0-6 años), su familia e incluso su entorno, encaminadas siempre a
optimizar el desarrollo del niño/a que desde el nacimiento y/o a lo lar-
go de su primera infancia presenta trastornos en su desarrollo (por
ejemplo, déficits sensoriales, alteraciones cromosómicas como Sín-
drome de Down, malformaciones o lesiones en el sistema nervioso
como espina bífida o parálisis cerebral, etc.) o riesgo de padecerlos.
Y aquí estaríamos hablando de niños nacidos en situación de riesgo
biológico, por ejemplo, grandes prematuros o niños nacidos con muy
bajo peso, o situaciones de riesgo ambiental, por ejemplo, los propios
déficits sensoriales o situaciones extremas de pobreza, malos tratos,
etc.

Este conjunto de actuaciones ha de estar desarrollado desde la
acción coordinada de un Equipo Interdisciplinar e integrado en un pro-
grama individualizado de intervención planificado, que tenga en cuenta
el desarrollo lo más armónico posible de todas las habilidades del niño/
a (motoras, de comunicación, cognitivoperceptivas y sociales) y dé
una respuesta integral a las necesidades transitorias o permanentes
del niño/a y su familia.
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2.2. RED DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Las primeras experiencias de Atención Temprana en nuestra
Región se remontan a principios de los años 80, con el nacimiento en
Murcia capital de una serie de centros especializados en patologías
concretas. A ellos se fueron uniendo otros centros, tanto en Murcia
como en Cartagena y, poco a poco, fueron proliferando centros muni-
cipales y otros dependientes de asociaciones en los principales Muni-
cipios de nuestra Comunidad Autónoma.

Es por ello que, en la actualidad, la Región de Murcia cuenta con
una amplia red de Servicios o Equipos de Atención Temprana distri-
buidos por toda su geografía. (ver Figura 1).

En concreto, esta red de infraestructuras se reparte en los 17
Municipios más importantes de nuestra Región, los cuales aglutinan
prácticamente el 80% de la población murciana, lo que convierte a la
Comunidad Autónoma de Murcia en una de las Comunidades de nues-
tro país mejor dotada en disponibilidad de servicios por densidad de
población.

Figura 1. Distribución de Centros y Servicios de Atención Temprana en la

Región de Murcia.

 
s  Asociaciones de Padres. 
 
 l

 Centros o Servicios 
Municipales. 

 
 m
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●
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Doce de los Centros de Atención Temprana existentes están
regidos por asociaciones de padres de niños afectados, las cuales
se concentran fundamentalmente en las dos ciudades más pobla-
das de la Región, como son Murcia capital y la ciudad costera de
Cartagena, ambas con 4 servicios de Atención Temprana de estas
características. Estos Centros de Atención Temprana, aún siendo
privados, cuentan con importantes subvenciones de las Adminis-
traciones Públicas (fundamentalmente la Consejería de Trabajo y
Política Social.).

Algunos de estos centros privados mantienen, desde su puesta
en marcha, la característica de centros específicos para deficiencias
o patologías concretas. Así, por ejemplo, ASPANPAL y APANDA atien-
den exclusivamente problemas auditivos y la ONCE problemas vi-
suales.

Por su parte, ASTRAPACE y ASSIDO se han especializado fun-
damentalmente en trastornos motores y Síndrome de Dowm respec-
tivamente, aunque atienden también otras patologías. Igualmente exis-
ten otros centros privados de atención genérica. Estos centros de ini-
ciativa privada, entre los que están los Centros de Atención Tempra-
na más veteranos de nuestra Región, suelen contar con equipos
multiprofesionales relativamente grandes y capaces de ofrecer una
amplia variedad de modalidades de tratamiento a disposición de sus
usuarios (niños y/o familias).

Por otra parte, en la Región de Murcia existen 11 centros munici-
pales de Atención Temprana, que suelen ser totalmente gratuitos para
los niños y/o familias que requieran de sus servicios y de corte
generalista, ya que atienden cualquier patología, de acuerdo a sus
posibilidades e infraestructuras. El tamaño de estos centros munici-
pales suele ser más reducido que el de los centros privados, aún así,
suelen estar constituidos por equipos de 4 a 7 profesionales; normal-
mente Psicólogos Pedagogos en labores de dirección estimulación, y
Logopedas y/o Fisioterapeutas.

Como servicios mínimos, todos los Centros de Atención Tempra-
na, tanto municipales como privados, suelen contar con los de Valo-
ración y Diagnóstico de las necesidades de Atención Temprana del
niño/a y su familia, tratamiento de estimulación sensoriomotriz, aten-
ción / intervención a la familia, psicomotricidad, logopedia, fisioterapia,



41

Guía de Recursos / Bloque II Atención Temprana

etc; y programas de seguimiento antes del alta definitiva del niño/a en
el programa de Atención Temprana.

A toda esta oferta de intervención se suma la existencia en nues-
tra Comunidad Autónoma de cuatro Equipos de Atención Temprana
dependientes de la Consejería de Educación y Universidades, los
cuales realizan labores específicas de prevención, detección, valora-
ción, diagnóstico y seguimiento de necesidades de Atención Tempra-
na, así como labores de apoyo educativo en las escuelas infantiles
públicas a las que estos niños asisten. Además, llevan a cabo tam-
bién tareas de Información y Asesoramiento a familias y de coordina-
ción con los propios Centros de Atención Temprana, tanto municipa-
les como privados, a los que derivan directamente los niños cuando,
una vez valorados y diagnosticados, se considera necesario un pro-
grama individualizado de intervención más que de seguimiento.

También existe, en la zona de Molina de Segura, un programa de
prevención de niños de alto riesgo biológico y socioambiental, el cual
lleva a cabo labores de prevención, a través del Asesoramiento a fa-
milias y a los servicios de pediatría de la zona; labores de Valoración
y Diagnóstico de las necesidades del niño/a y su familia; y labores de
seguimiento del niño/a cuando se considera necesario, o de deriva-
ción del niño/a a Centros de Atención Temprana cuando el diagnósti-
co realizado revela la necesidad de seguir un programa específico de
Atención Temprana.

A continuación, presentamos dos listados que recogen todos los
Centros y Servicios de Atención Temprana disponibles en nuestra
Comunidad Autónoma, tanto públicos (ver Tabla I), como privados (ver
Tabla II), por orden alfabético de la localidad donde se ubica.

En cada caso, se especifica el nombre del Centro o Servicio de
Atención Temprana, su especialización en alguna patología, si es el
caso, la localidad en que se ubica, su dirección postal y un teléfono
de contacto.
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Tabla I. Centros y Servicios de Atención Temprana de carácter
público disponibles en la Región de Murcia.

Nombre del Centro Especialidad Localidad Dirección postal Teléfono

Centro Municipal de AT Genérico Águilas Avda. Juan Carlos I, s/n. 41 19 56
Hosp. “San Francisco”. 30880

Centro Municipal de AT Genérico Alhama de C/ Isaac Albéniz, nº 2. 30840 63 18 95
Murcia

Centro de AT de la Genérico Archena C/ Molina, s/n. Barrio de la 67 17 43
Mancomunidad del Valle Providencia. 30600
de Ricote

Centro de AT Manco- Genérico Bullas Plaza de España, nº 1 65 29 25
munidad del Río Mula (Casa de la Cultura). 30180

Equipo de Atención Genérico Cartagena C/ Antonio Lauret, nº 4 53 18 66
Temprana Inst. Ben Arabi. 30300

Equipo de Atención Genérico Cehegín C/ Esparteros, nº 22. 30430 74 22 00
Temprana

Centro Municipal de AT Genérico Cieza C/ Cánovas del Castillo, nº 2 45 64 59
“CEMEPEZ” bajo. 30530

Centro Municipal de Genérico Lorca Alameda de Cervantes. Res. 46 74 99
Atención Temprana Las Palmeras II bajo. 30800

Centro Municipal Genérico Mazarrón Ctra. de la Atalaya, s/n. 59 06 23
de Atención Temprana La Cañadica. 30870

Programa Prevención Genérico Molina de C/ Profesor Joaquín 61 37 15
de niños de Alto Riego Segura Abellán, s/n. 30500

(ant. C. La Consolación)

CAT Mancomunidad Genérico Mula Plaza del Hospital, s/n. 66 14 78
del Río Mula 30170

Equipo de Atención Genérico Murcia Gran Vía, nº 42, 3ª Esc., 23 15 80
Temprana - 1 2ª Planta. 30005

Equipo de Atención Genérico Murcia Gran Vía, nº 42, 3ª Esc., 24 02 12
Temprana - 2 2ª Planta. 30005

Servicio de Valoración y Murcia C/ Alonso Espejo, nº 7. 20 07 02
Diagnóstico del ISSORM Genérico Cartagena 30007. Murcia 53 43 38

Lorca 47 26 27

Centro Municipal de Genérico Totana C/ Carmen Conde, s/n 41 82 81
Atención Temprana 30850

Centro Municipal de Genérico Yecla C/ Justo Millán, s/n. 30510 75 17 91

Atención Temprana
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Tabla II. Centros de Atención Temprana de la Región de Murcia
regidos por Asociaciones de Padres (centros de carácter
privado).

Nombre del Centro Especialidad Localidad Dirección postal Teléfono

AVANZA Genérico Caravaca C/ Caballeros Sanjuanistas, 4 70 53 30
APCOM de la Cruz C.P. 30400

APANDA Def. auditivo Cartagena C/ Ronda El Ferrol, nº 6 52 37 52
C.P. 30203

ONCE - Cartagena Def. visual Cartagena Paseo Alfonso XIII, nº 18 50 12 50
C.P. 30201

Virgen de la Caridad Trast. Motor Cartagena Hospital “Los Pinos” 51 29 36
ASTUS Genérico Los Barreros Los Barreros C.P. 30310

ASIDO Síndrome Cartagena Avda. Génova, Parcela A-1 51 32 32
Down Polígono Santa Ana.

Genérico C.P. 30319

ASPAJUNIDE Genérico Jumilla Plaza de la Constitución, 78 24 02
nº 10 C.P. 30520

ASTRADE Autismo Molina de C/ Joaquín Abellán, nº 39 64 52 77
Segura C.P. 30500

ASSIDO - Murcia Síndrome Down Murcia Plz. Bohemia  nº 4 29 38 10
Genérico C.P. 30009

ASTRAPACE - Murcia Trastorno Murcia C/ Vicente Aleixandre, 34 00 90
Motor  nº 11 B C.P. 30011

Genérico

ONCE - Murcia Def. visual Murcia C/ Plaza de San Agustín, 28 37 10
s/n. C.P. 30005

ASPANPAL Def. auditivo Murcia C/ Navegante Juan Fernán- 24 83 92
dez, nº 3 C.P. 30007

AIDEMAR Genérico San Javier C/ Neptuno, nº 15 19 21 37
30730

ASTRAPACE Genérico Molina de C/ San Vicente Ferrer, s/n. 61 52 04
Segura 30500
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En cualquier caso, ante la detección de un retraso en el desarro-
llo o de unos rasgos anómalos en la evolución del niño/a, éste debe-
ría ser derivado a un Servicio que pudiera hacer una valoración de su
estado y un diagnóstico profesional de sus necesidades de Atención
Temprana. Así, dependiendo de la zona de residencia de la familia,
esa derivación podría hacerse, bien a uno de los Equipos de Atención
Temprana de la Consejería de Educación y Universidades, o bien di-
rectamente al Centro de Atención Temprana de carácter genérico más
cercano a la familia (en la zona de Molina de Segura existe un Pro-
grama de Prevención de Niños de Alto Riesgo que también puede
hacer esa Valoración Inicial).

Igualmente es compleja la detección de las necesidades de Aten-
ción Temprana derivadas de un riesgo ambiental o psicosocial. Dicha
detección correspondería, al menos teóricamente, a los Equipos de
Servicios Sociales; y así lo hacen en aquellos casos de familias con
condiciones especialmente precarias, por falta de recursos económi-
cos o por incidencia en ellas de factores de riesgo de distinta índole,
a las que puede que ya estén haciendo un seguimiento o que son
detectadas por esos motivos.

Pero en otros casos, por ejemplo malos tratos físicos y/o
psicoafectivos, negligencias en el cuidado y estimulación del niño/a, etc.,
la voz de alarma puede surgir de cualquiera de los colectivos que tie-
nen contacto con el niño/a. Seguramente por la intensidad de la rela-
ción que mantienen con el niño/a, la mayoría de las veces la detección
en estos últimos problemas suele llevarse a cabo por los profesionales
de la escuela infantil o de educación infantil del centro escolar donde
asiste el niño/a; en otras ocasiones, los Servicios de Pediatría de Aten-
ción Primaria pueden ser los que detecten el problema.

En estos casos, corresponde una primera valoración de la situa-
ción a cargo de Servicios Sociales y luego, a instancia de estos mis-
mos Servicios Sociales o simultáneamente, una Valoración y Diagnós-
tico Profesional de las necesidades de Atención Temprana del niño/a
que, dependiendo de la zona de residencia de la familia, podría ha-
cerse remitiendo al niño/a a uno de los Equipos de Atención Tempra-
na de la Consejería de Educación y Universidades o bien, directamen-
te, al Centro de Atención Temprana de carácter genérico más cerca-
no a la familia.
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2.3. ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA IN-
TERESANTES PARA LA FAMILIA

Dado que una de las claves de la efectividad de la Atención Tem-
prana está en el aprovechamiento de la plasticidad del Sistema Ner-
vioso del niño/a en las primeras etapas de su vida, es necesaria una
detección precoz de las necesidades del niño/a, una valoración preci-
sa de su problemática y la puesta en marcha inmediata del programa
individualizado de intervención que se considere necesario. Por ello,
a continuación, vamos a estructurar el contenido de este apartado
respondiendo a unas preguntas claves, en referencia siempre a la
realidad actual de los medios y recursos disponibles en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia:

• ¿Qué se entiende por riesgo biológico?.
• ¿Qué se entiende por riesgo psicosocial o ambiental?.
• ¿Quién detecta las necesidades de Atención Temprana?.
• ¿Cuáles son los signos de alerta de un problema del desarro-

llo infantil?.
• ¿Quién valora y diagnostica la problemática del niño/a?.
• ¿Quién hace el seguimiento en los casos en los que no se

requiere un programa específico de intervención?.
• ¿Quién lleva a cabo los programas individualizados de inter-

vención en Atención Temprana?.
• ¿En qué consisten los tratamientos que se dan en un Centro

de Atención Temprana?.

2.3.1. ¿Qué se entiende por riesgo biológico?

Distintas situaciones como la gran prematuridad, el muy bajo peso
al nacer, la grave falta de oxígeno (anoxia) en el parto, distintos cua-
dros sindrómicos, distintas deficiencias sensoriales, etc., que pueden
tener como secuela la alteración del desarrollo armónico normal del
niño/a.



46

Guía de Recursos / Bloque II Atención Temprana

2.3.2.¿Qué se entiende por riesgo psicosocial?

Aquellas situaciones ambientales o hechos sociales en las que
el niño/a se ve inmerso durante su desarrollo y que pueden resultar
poco favorecedoras, pudiendo llevar a una deprivación sensorial o
afectiva crónica, o incluso claramente perjudiciales (situaciones de
negligencia, abusos sexuales o malos tratos, padres con problemas
de salud mental, discapacidad psíquica, drogadicción, alcoholismo,
situaciones de hospitalización crónica, etc.) para el desarrollo armóni-
co normal del niño/a.

2.3.3. ¿Quién detecta las necesidades de Atención Temprana?

La detección de las necesidades de Atención Temprana es dife-
rente según la propia naturaleza de esas necesidades. Así, los niños
que sufren patologías evidentes desde el nacimiento (por ejemplo,
niños con Síndrome de Down u otros síndromes cromosómicos o
malformativos fácilmente reconocibles, o niños con lesiones cerebra-
les diagnosticadas desde el nacimiento), suelen ser derivados direc-
tamente a los Centros de Atención Temprana desde los propios Ser-
vicios de Neonatología o Neuropediatría del hospital. Igualmente, des-
de estos Servicios suelen derivarse niños de riesgo biológico (gran-
des prematuros y neonatos con muy bajo peso), bien a los Equipos
de Atención Temprana de la Consejería de Educación y Universida-
des de nuestra Comunidad Autónoma o bien a los propios Centros de
Atención Temprana.

Cuando la patología es menos evidente en el momento del naci-
miento o cuando ésta se ha producido en etapa postnatal, la detec-
ción es más compleja y, con frecuencia es más tardía. En estos casos
la detección del problema, la voz de alarma que ha de llevar a la
Valoración y Diagnóstico Profesional de las necesidades del niño/a,
puede llegar desde diversos colectivos. La mayoría de las veces son
los profesionales de la Escuela Infantil o del Centro Escolar, al que
asiste el niño/a (nivel de educación infantil), los que detectan un pro-
blema en el desarrollo del niño/a. Muchas veces es la propia familia
la que observa en su hijo un cierto retraso en su desarrollo, una evo-
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lución diferente a la que siguen otros niños de su edad o a la que
siguieron sus hermanos mayores o, en todo caso, una diferencia en
el desarrollo del niño/a que la familia no termina de saber valorar.

Otras veces es el Servicio de Pediatría de Atención Primaria que
atiende al niño/a el que detecta la necesidad.

2.3.4. ¿Cuáles son los signos de alerta de un problema de desa-
rrollo infantil?

A continuación recogemos un listado de signos de alerta de po-
sibles problemas en el desarrollo del niño (adaptación de Francisco
A. García Sánchez y Pilar Mendieta García para el curso “Detección
Precoz e Intervención Temprana en los retrasos del desarrollo infan-
til”, organizado por la Gerencia de Atención Primaria de Murcia,
INSALUD, 1998).

Es muy importante tener en cuenta que, en cada edad, sólo la
aparición combinada de varios de los signos de alerta apuntados,
debería llevar a la recomendación de una exploración y evaluación
por Profesionales de la Atención Temprana.

EDAD SIGNOS DE ALERTA

Primer mes Anomalías en los reflejos.

Ausencia en la respuesta global corporal al sonido. Proble-

mas de incoordinación succión-deglución.

2 - 3 meses No fija la mirada y no sigue objetos (90º).

No reacciona al sonido.
No se tranquiliza con la acción de la madre, sin existir un

problema fisiológico que justifique el estado de irritabilidad.

Alteraciones en el tono muscular (hipotonía grave, asime-
trías…)
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4 - 6 meses No manifiesta sonrisa social.

No orienta la mirada hacia la voz de la madre o el objeto o

persona que se encuentra en su campo visual (seguimien-
to visual y auditivo completo).

No mantiene control cefálico.

7 - 9 meses No se coge los pies para jugar con ellos.

No transfiere peso en prono, al elevar cabeza y hombros.

No se da la vuelta (volteo).
No dirige las manos a los objetos (déficits en la presión -

manipulación, presión en la línea media).

10 - 12 meses No rastrea o gatea, ni se observa deseo de desplazamien-

to al estar en el suelo.

No se mantiene en sedestación.
No soporta el peso de su cuerpo en bipedestación.

No muestra interés por los objetos (coger, cambiar de mano,

explorar con el dedo índice, sacar de recipientes, etc.…).
No se observan emisiones vocálicas.

13 - 15 meses No camina con apoyo.
No utiliza pinza digital.

No comprende órdenes sencillas (negación, dame, ven…).

No reconoce juegos familiares (palmitas, canciones,
adiós…).

No se observan distintas respuestas ante personas cono-

cidas y desconocidas.

16 - 18 meses No camina de forma autónoma.

No se agacha a coger los objetos (cambios posturales).
No comprende el nombre de los objetos.

No existen de 5 a 10 palabras con sentido referencial.
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2.3.5. ¿Quién valora y diagnostica la problemática del niño/a?

Los Equipos de Atención Temprana de la Consejería de Educa-
ción y Universidades están plenamente capacitados para hacer una
Valoración y Diagnóstico de las necesidades de Atención Temprana
del niño/a. En función de esas necesidades, estos Equipos disponen
de mecanismos eficaces para llevar a cabo Programas Individualizados
de Seguimiento o derivar al niño/a y a su familia al Centro de Aten-
ción Temprana que mejor pueda atender las necesidades encontra-
das.

Igualmente, el Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia (ISSORM) dispone también de un Servicio de Valoración y
Diagnóstico que, tras detectar y diagnosticar las necesidades inicia-
les del niño/a lo deriva al Centro de Atención Temprana que mejor
pueda cubrirlas.

Por su parte, en todos los Centros de Atención Temprana, tanto
públicos como privados, existen Unidades o Servicios de Valoración y
Diagnóstico con personal competente y cualificado para el desarrollo
de estas labores. En la zona de Molina de Segura existe, además, un
Programa de Prevención de Niños de Alto Riesgo Biológico y/o
Socioambiental, el cual, entre otras labores lleva a cabo la Valoración
y el Diagnóstico Inicial de la problemática del niño/a.

En cualquier caso, lo ideal es siempre que la familia acuda al
Servicio o Centro de Atención Temprana más cercano.

2.3.6. ¿Quién hace el seguimiento en los casos en los que no se
requiere un programa específico de intervención?

Normalmente el mismo Servicio o Centro de Atención Temprana
que ha hecho la Valoración y el Diagnóstico de las necesidades del
niño/a va a ser el que lleve a cabo el Programa de Seguimiento del
niño/a. Este Programa de Seguimiento puede tener una duración va-
riable, según las características del niño/a y su familia.
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2.3.7. ¿Quién lleva a cabo los programas individualizados de
intervención?

Sólo los Equipos Multiprofesionales de los Centros de Atención
Temprana, organizados con carácter interdisciplinar, están capacita-
dos y disponen de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo,
de forma eficiente, un Programa Individualizado de Intervención en
Atención Temprana que abarque, de forma inmediata, global, siste-
mática y dinámica, todas las necesidades que pueden presentar el
niño y/o su familia.

2.3.8. ¿En qué consisten los tratamientos que se imparten en un
Centro de Atención Temprana?

Un Centro de Atención Temprana va a disponer, por definición, de
un equipo de distintos profesionales capacitados para desarrollar un
trabajo interdisciplinar que asegure un conjunto diversificado de trata-
mientos para atender las distintas necesidades que puede presentar el
niño y/o su familia. Por razones de especialización en alguna patolo-
gía, de infraestructura o de dotación, puedan haber diferencias en los
tratamientos que podemos encontrar en los distintos Centros de Aten-
ción Temprana. Aún así, recogemos a continuación las definiciones de
estos tratamientos consensuados por un amplio grupo de profesiona-
les de nuestra Región (tal y como se recogen en García Sánchez, F.A.
(1998). Manual-Guía de la Ficha Individual de Seguimiento para Aten-
ción Temprana. Murcia: FEAPS). A continuación repasamos los trata-
mientos posibles, empezando por los más frecuentes, entre los cua-
les solemos encontrar:

• Estimulación Sensoriomotriz

Tratamiento global que suele estar presente en todos los Progra-
mas Individualizados de Intervención en Atención Temprana (al menos
en una primera etapa) y que abarca todas las áreas del desarrollo:
motricidad, sociabilidad, estimulación multisensorial (vestibular, táctil,
propioceptiva, olfativa, auditiva y visual), comunicación y relación con el
entorno, hábitos de autonomía, habilidades manipulativas y cognición.
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• Atención Domiciliaria

Modalidad de tratamiento realizada en el propio domicilio del niño/
a, con la periodicidad que se estime oportuna, implicando a los pa-
dres y otros familiares en las sesiones informativas y prácticas, con la
finalidad de incidir en el entorno inmediato del niño/a.

• Fisioterapia

Tratamiento que intenta mejorar la calidad de vida del niño/a pro-
curando su independencia de ayudas exteriores para el movimiento.
Con tal fin, el tratamiento pretende normalizar el desarrollo motor del
niño/a y prevenir complicaciones musculoesqueléticas como
contracturas y deformidades en las articulaciones. El tratamiento en
sí mismo puede consistir en la movilización adecuada de las extremi-
dades del niño/a que están afectadas por rigidez muscular o que pre-
sentan limitados sus movimientos, en la supresión de patrones anor-
males, en la obtención de movimientos cada vez más voluntarios, en
favorecer el control postural y el desarrollo de reacciones de equili-
brio y en aconsejar las oportunas ayudas técnicas para el niño/a y su
familia.

• Logopedia

Prevención, evaluación y tratamiento de los trastornos de la co-
municación, la cual, considerada en este contexto, engloba todas las
funciones asociadas a la comprensión y expresión tanto del lenguaje
oral y escrito como a cualquier forma de comunicación no verbal.

• Psicomotricidad

Pretende conseguir madurez en el ámbito de comunicación, re-
lación con el objeto y con el espacio, cambios posturales, equilibrio,
estimulación vestibular, conceptos espaciales referidos al propio cuer-
po, al de otros (niños y adultos) o a objetos, a través del juego espon-
táneo y dirigido.
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• Apoyo psicopedagógico

Pretende servir de apoyo al servicio de estimulación
sensoriomotriz a partir de los 30 meses de edad, incluyendo el traba-
jo en normas sociales (reglas, respetar turno, manejo de materiales,
etc.), en niños con posibilidades de escolarización, siguiendo pautas
pedagógicas normales o adaptadas.

• Intervención/Asesoramiento Familiar

Incluye un conjunto variado de intervenciones sobre la familia que
pueden ir desde una intervención propiamente dicha sobre problemas
que puedan surgir en la dinámica familiar ocasionados directamente
por el nacimiento del niño/a con necesidades de Atención Temprana,
hasta labores de asesoramiento a la familia para la obtención de re-
cursos o sobre la problemática del niño/a, o la organización de activi-
dades como escuelas de padres, servicios de respiro, talleres para
hermanos, grupos de apoyo, etc.

Según las características de los Centros de Atención Tempra-
na, a las modalidades de tratamiento hasta ahora señalada pueden
unirse otras como:

• Terapia de la alimentación

Práctica de intervención directa sobre el niño/a y su familia, que
tiene por finalidad corregir hábitos inadecuados y aprovechar toda la
riqueza estimular, educativa y terapéutica del momento de la alimen-
tación, con fines logopédicos, pedagógicos y psicológicos.

• Hidroterapia

Busca facilitar el movimiento, a través del medio acuático y servir
de apoyo a servicios de Fisioterapia (normalización del tono muscular
y reforzamiento de adquisiciones motrices) y de estimulación
sensoriomotriz (vivencias en otro medio distinto al habitual).
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• Terapia Psicomotriz

Pretende instaurar y/o modificar pautas de comunicación y de
relación del niño/a con su entorno en trastornos generalizados del
desarrollo.

• Intervención Grupal

Desde el trabajo en grupo se pretende desarrollar hábitos de
autonomía personal y social, facilitar la expresión corporal como co-
nocimiento del propio cuerpo y la capacidad para expresarse. Por
medio de la expresión plástica, además de potenciar la coordinación
óculo manual, se fomenta en el niño la creatividad y la imaginación.
Las áreas posibles a trabajar serían:

• Autonomía (alimentación, vestido, aseo)
• Socialización (comunicación, entorno cercano)
• Expresión corporal.
• Juego simbólico.
• Expresión plástica.
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BLOQUE III

EDUCACIÓN

Dña. Salomé Castaño Garrido
D. José Manuel Herrero Navarro

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

(Consejería de Educación y Universidades. Región de Murcia.)

ÍNDICE

3.1. Introducción.
3.2. Oferta educativa.

3.2.1. Tipos de centros.
3.2.2. Modalidad educativa: escolarización.
3.2.3. Etapas Educativas.

3.3. Proceso de escolarización.
3.4. Recursos personales complementarios en centros educativos.
3.5. Recursos materiales y eliminación de barreras arquitectónicas.
3.6. Servicios de apoyo externo.
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3.6.1. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
(EOEPs)

3.6.2. Centros de Profesores y de Recursos (CPRs).
3.6.3. Centros de Educación Especial constituidos como centros

de recursos.
3.6.4. Servicio de Inspección Educativa.
3.6.5. Servicio de Atención a la Diversidad.

3.7. Prestaciones del MECD y de la Consejería de Educación y Uni-
versidades de la Región de Murcia.
3.7.1. Tipos: becas, ayudas, servicios complementarios.
3.7.2. Procedimiento de petición.
3.7.3. Programas de vacaciones.

3.8. Posibles itinerarios educativos de los alumnos con discapacidad
psíquica.
3.8.1. Opciones académicas al finalizar la etapa de Educación

Obligatoria.

3.1. INTRODUCCIÓN

¿Cómo hacer efectivo el derecho a la educación?

La Constitución Española de 1978 propugna en el artículo 49 que
“Todos los españoles tienen derecho a la educación.”

Ninguna persona debe estar privada del mismo, puesto que cons-
tituye un derecho fundamental.

Para que este derecho sea realmente efectivo, todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje debe estar adaptado a las característi-
cas del alumnado.

La finalidad de la educación de las personas con discapacidad
psíquica, igual que las del resto del alumnado, es conseguir el desa-
rrollo integral de las mismas, potenciando al máximo todas sus posi-
bilidades.

En este sentido, se han producido cambios educativos en los úl-
timos años, impulsados por la promulgación de diferentes Leyes: Ley
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Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción –LODE– (garantiza el derecho a la educación); Ley Orgánica 1/
1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo
–LOGSE– (organiza el actual sistema educativo y establece el princi-
pio de atención a la diversidad); Ley Orgánica 9/1995, de 10 de no-
viembre de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los cen-
tros docentes –LOPEG– (impulsa la autonomía de centros educati-
vos).

Existe el objetivo y el compromiso de una educación de calidad.
Esa calidad se basa en el “Principio de Atención a la Diversidad” del
alumnado. Dentro de la diversidad de los alumnos se encuentran al-
gunos que presentan Necesidades Educativas Especiales, y entre ellos
se incluyen aquellas personas con retraso mental. La Educación Obli-
gatoria pretende ofrecer unas experiencias educativas comunes para
todos los españoles/as (comprensividad), y que los métodos de ense-
ñanza se adapten a las características de los alumnos/as (individua-
lización).

Para concluir con esta introducción, es imprescindible hacer re-
ferencia al concepto de Alumnos Con Necesidades Educativas Espe-
ciales (ACNEE), por haber supuesto un cambio muy importante en el
trabajo con éstos en los últimos años.

La atención educativa ha pasado de centrarse en los déficits de
los alumnos/as a hacerlo en las ayudas y respuestas educativas que
precisan para conseguir los fines de la educación.

La Educación Especial se ha convertido en una educación de
servicios donde la intervención, el análisis y valoración de necesida-
des educativas no se hace sólo con el alumnado, sino también con
los contextos donde los procesos educativos tienen lugar (centros
educativos).

Es el propio sistema educativo el que debe adaptarse a lo que
ellos/as necesitan, dentro del campo de la educación institucional, y
no al revés.

Todo este bloque ofrece información sobre los servicios y recur-
sos que la Administración Educativa pone a su disposición.
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3.2. OFERTA EDUCATIVA

¿Dónde, cómo y cuándo se escolarizan estos alumnos/as?

3.2.1. Tipos de centros

En cumplimiento de la normativa vigente, la atención educativa
comenzará tan pronto como se adviertan circunstancias que aconse-
jen tal atención, cualquiera que sea la edad de los niños y niñas.
Dependiendo de la edad, de la etapa educativa y de la modalidad de
escolarización, la Administración Educativa planifica su oferta educa-
tiva en diversos tipos de centros, tal y como se indica en la Tabla I.

En las tablas II y III se especifica la relación de centros específi-
cos de Educación Especial y de centros de Educación Infantil y Pri-
maria, que cuentan con aulas abiertas (sustitutorias) de centros de
Educación Especial respectivamente.

Además existen dos aulas para alumnado gravemente afectado
de 0-3 / 4 años en las siguientes Escuelas de Educación Infantil:

– Un aula en la EEI “La Consolación” de Molina de Segura que
funciona a través de un convenio entre la Consejería de Educación y
Universidades, el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Federación
de Organizaciones a favor de la Personas con Discapacidad Psíquica
y Parálisis Cerebral (FEAPS).

Dirección: C/ Ermita Nueva, s/n. C.P. 30500. Tlf:  968- 61 18 02

– Un aula en la EEI “San Basilio” de Murcia, dependiente de la
Consejería de Educación y Universidades.

Dirección: C/ Rey Don Pedro I s/n. C.P. 30009. Tlf: 968- 29 54 16

El alumnado que se escolariza en estas aulas puede acceder en
régimen de integración a grupos ordinarios de la Escuela de Educación
Infantil si su proceso de evaluación continua así lo aconseja. Posterior-
mente, a partir de 3-4 años se escolarizarían en los siguientes tipos de
centros: Colegios de Educación Infantil y Primaria ordinarios, centros
de Educación Especial o colegios de Educación Infantil y Primaria con
aulas sustitutorias de centros de Educación Especial (aulas abiertas).
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¿De qué factores depende la elección del tipo de centro?

Antes de elegir un centro es necesario conocer la modalidad de
escolarización más conveniente para el alumno/a.

3.2.2.Modalidad Educativa: escolarización

La LOGSE propugna en el Artículo 36.3 que: “La atención al
alumnado con Necesidades Educativas Especiales se regirá por los
principios de normalización y de integración escolar”.

Además, la misma Ley afirma que: “La atención a los alumnos
con Necesidades Educativas Especiales se iniciará desde el momen-
to de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos
para estimular y favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos y las
Administraciones Educativas competentes garantizarán su
escolarización”. (Art. 37.2).

Las propuestas para la escolarización de estos alumnos/as, así
como la identificación de los que requieran apoyos y medios comple-
mentarios a lo largo de su proceso educativo, se efectuará por parte
de la Administración Educativa. Dichas propuestas estarán fundamen-
tadas en una evaluación psicopedagógica que tendrá en cuenta, tan-
to las condiciones y características del alumno/a como las de su en-
torno familiar y escolar.

Las decisiones sobre la modalidad de escolarización tienen ca-
rácter revisable, atendiendo tanto a las circunstancias que puedan
afectar a los alumnos/as como a los resultados de las oportunas eva-
luaciones psicopedagógicas (R.D. 696/1995, art. 3.3 y 3.5).

Modalidades de escolarización

• Escolaridad en centros ordinarios de educación infantil, pri-
maria y secundaria.

• Escolaridad en Unidades o Centros de Educación Especial.
“La escolarización en Unidades o Centros de Educación Especial
sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no pue-
dan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha actuación será
revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse siem-
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pre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de
mayor integración”. (Art. 37.3 - LOGSE).

• Escolaridad combinada en Centros de Educación Especial y
en colegios ordinarios.
De acuerdo con el principio de normalización escolar establecido
en el punto 3 del artículo 36 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, la Admi-
nistración Educativa promoverá experiencias de escolarización com-
binada en centros ordinarios y Centros de Educación Especial cuan-
do las mismas se consideren adecuadas para satisfacer las Nece-
sidades Educativas Especiales de los alumnos que participen en
ellas. Con esta modalidad educativa en el centro ordinario, el alum-
no/a se beneficia de un contexto normalizado y en el centro espe-
cífico de un mayor número de recursos especializados y de pro-
porciones profesor/alumno muy bajas.
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Tabla IV

Etapas educativas * Estructura de la etapa Período de edad

✓ Etapa de Educación 1er Ciclo. 0-3 años.

Infantil. 2º  Ciclo. 3-6 años.

✓ Etapa de Educación 1er Ciclo. 6-8 años.

Primaria. 2º  Ciclo. 8-10 años.
3er Ciclo. 10-12 años.

✓ Etapa de Educación 1er Ciclo. 12-14 años.
Secundaria Obligatoria

(ESO). 2º  Ciclo. 14-16 años.

✓ Etapa de Educación

postobligatoria. Depende de la opción elegida.

* Las etapas de Educación Primaria y ESO constituyen el tramo de escola-

ridad obligatoria para toda la población de alumnado de 6 a 16 años.

3.2.3. Etapas Educativas

¿Cuál es el itinerario educativo?

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), establece la educación básica y obli-
gatoria de los seis a los dieciséis años; pudiendo permanecer en la
misma hasta los dieciocho en centros ordinarios (colegios e institutos)
si el proceso de seguimiento y evaluación así lo aconsejan. En Cen-
tros Educativos de Educación Especial esta posibilidad de permanen-
cia se amplía hasta los veinte años (veintiún años de forma excepcio-
nal).
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Una vez finalizado el tramo de escolaridad obligatoria, la
Consejería de Educación y Universidades contemplará varias opcio-
nes para continuar el proceso de escolarización. Estas se dirigen fun-
damentalmente a la preparación para el mundo del trabajo. Los Equi-
pos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (descritos en el apar-
tado 5 de este bloque) y los departamentos de orientación de los ins-
titutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Educación Especial,
asesorarán a los alumnos/as y familias para elegir la opción más ade-
cuada a las características e intereses del alumno/a entre la oferta
existente.

Opciones de Educación Postobligatoria (descritos en el apartado 5.8.
de este bloque)

• La Formación Profesional Ordinaria, con las posibles adaptaciones
de los módulos y ciclos de la Formación Profesional reglada. Para
acceder a la misma, el alumnado debe obtener la titulación de Gra-
duado en la ESO.

• Los programas ordinarios de garantía social, así como la modali-
dad específica de programas de garantía social para alumnos/as
con Necesidades Educativas Especiales.

• Los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta
que se imparten en los Centros de Educación Especial.

• La Educación en centros de adultos.
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¿Existe posibilidad de repetición de ciclo?

Permanencia y promoción en las distintas etapas educativas*

• Educación Infantil.
La Consejería de Educación y Universidades podrá autorizar la per-
manencia de un alumno/a un año más en el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil, a petición de la Dirección del centro donde esté
escolarizado; previo informe del profesor-tutor y conformidad de la
familia. Cuando el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica estime que dicha permanencia le permitirá alcan-
zar los objetivos de la etapa, o será beneficioso para su socializa-
ción; la Inspección de Educación elaborará un informe sobre la
procedencia de dicha autorización.

• Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
El alumno/a promociona de un ciclo a otro y, en su caso, de un
curso a otro si hubiera alcanzado los objetivos para él propuestos.
Si no fuera así, sólo en el caso de que la permanencia en un mis-
mo curso un año más permita que alcance los objetivos del ciclo o
etapa, o cuando de esa permanencia se deriven beneficios para
su socialización, se adoptará esa decisión.

• Ciclos Formativos de Formación Profesional.
Se autorizaba a los alumnos con Necesidades Educativas Espe-
ciales, asociadas a discapacidad, a cursar las actividades progra-
madas para un mismo módulo profesional un máximo de cuatro
veces, y a presentarse a la evaluación y calificación un máximo de
6 veces.

* Art. Séptimo de la Orden de 14 de febrero de 1996, sobre evaluación de los alumnos
con Necesidades Educativas Especiales que cursan las enseñanzas de Régimen General es-
tablecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.
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¿Podrán cursar el currículo establecido en las distintas etapas?

Adaptaciones curriculares*

• La ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, en el marco de la atención a la diversidad,
establece que podrán llevarse a cabo adaptaciones en todos o al-
gunos de los elementos del currículo de acuerdo con la naturaleza
de las necesidades del alumno/a.

• En desarrollo de este principio, el Real Decreto 696/1995, de 28
de abril, de ordenación de la educación de los alumnos/as con Ne-
cesidades Educativas Especiales prevé, en su artículo 7.2, la posi-
bilidad de llevar a cabo adaptaciones curriculares significativas que
afecten a los elementos prescriptivos del curriculo; previa evalua-
ción psicopedagógica realizada por los servicios de orientación.

• La evaluación de los aprendizajes del alumno/a, en las áreas o
materias objeto de adaptación curriculares significativas, se efec-
tuarán tomando como referencia los objetivos y criterios de eva-
luación fijados en dichas adaptaciones.

3.3. PROCESO PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

¿Cómo y quién decide dónde conviene escolarizar a un niño/a
con retraso mental?

La demanda de admisión inicial de un alumno/a con Necesida-
des Educativas Especiales en un centro, o el traslado de éste a otro
centro, será puesta en conocimiento del Servicio de Orientación se-
gún proceda (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica
Generales, Orientadores en centros de Educación Especial, Infantil y
Primaria de Atención Temprana y Específicos o Departamentos de

* El Ministerio de Educación (MEC, 1992) ha definido las adaptaciones curriculares
significativas, como “las modificaciones que se realizan desde la programación y que impli-
can la eliminación de algunas de las enseñanzas básicas del Currículo Oficial: objetivos,
contenidos y criterios de evaluación”. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la
eliminación de contenidos y/o criterios de evaluación se considera significativa sólo si afec-
ta a las capacidades consideradas nucleares esenciales en las diferentes áreas curriculares
y a los Objetivos Generales de la Etapa.
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Orientación en IES), a través del Director del centro en el que los
padres hayan presentado la solicitud de admisión, previa información
a los padres del proceso a seguir.

¿En qué consiste este proceso?

Contempla los siguientes pasos, adecuándose al momento y circuns-
tancias del alumnado.

• El Servicio de Orientación correspondiente (Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, Departamento de Orientación u
Orientador del Centro) procederá a cumplimentar el dictamen de
escolarización, para lo cual habrá de realizar previamente la co-
rrespondiente Evaluación Psicopedagógica; solicitando para ello la
colaboración de la familia y del profesorado.

• El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el Depar-
tamento de Orientación u orientador, informará a la familia sobre la
evaluación psicopedagógica realizada, los servicios educativos de
la zona y la propuesta de escolarización.

• Los padres o tutores legales del alumno/a expresarán por escrito
su opinión sobre dicha propuesta.

• El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o Departa-
mento de Orientación dará traslado al dictamen de escolarización y
la opinión de los padres o tutores legales al Director del centro en
el que se ha presentado la solicitud de escolarización, en el caso
de escolarización inicial, o al Director del centro donde el alumno/a
esté escolarizado.

• En el caso de los alumnos/as con Necesidades Educativas Espe-
ciales que promocionan de la etapa de Primaria a la de Secunda-
ria en un I.E.S., o del primer al segundo ciclo de la ESO, el Direc-
tor del centro de Primaria, en el que el alumno/a está matriculado,
deberá remitir la solicitud de admisión junto con el Dictamen de
Escolarización a la Comisión de Escolarización de zona, en el caso
de adscripción múltiple (cuando existan varios centros donde
escolarizar) o al Inspector del IES, en el caso de que en la locali-
dad sólo exista un Instituto de Educación Secundaria.

• El Director del centro elevará a la Comisión de Escolarización de
zona o al Inspector (según lo expresado anteriormente) el Dicta-
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men de Escolarización, la opinión de los padres y la hoja de solici-
tud correspondiente en el plazo máximo de los tres días siguientes
a la finalización del plazo de escolarización.

• La Comisión de Escolarización procederá a la escolarización del
alumno/a previo informe de la Inspección Educativa.

• El Presidente de la Comisión de Escolarización notificará la deci-
sión tomada al Director del centro y a la familia.

• Para la elaboración del Dictamen de Escolarización de alumnos/as
con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad
motórica o sensorial, el Equipo Específico correspondiente colabo-
rará en el proceso de evaluación psicopedagógica y en la elabora-
ción del Dictamen de Escolarización con el Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica General o de Atención Temprana, y
en tal caso, el Dictamen de Escolarización correspondiente será
firmado por ambos profesionales.

• Los Departamentos de Orientación de centros de Infantil y Prima-
ria, así como los de Educación Especial, colaboran en el proceso
de evaluación psicopedagógica y en la elaboración del Dictamen
de Escolarización con los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, siendo firmados en tal caso dichos documentos
por ambos profesionales.

3.4. RECURSOS PERSONALES COMPLEMENTARIOS EN CEN-
TROS EDUCATIVOS

Además de los profesores de áreas, materias o módulos, ¿quién
ayuda en los centros al proceso educativo de estos alumnos?

La Administración Educativa dotará a los centros docentes con
recursos, medios y apoyos personales complementarios a los previs-
tos con carácter general. Esto se lleva a efecto cuando el número de
alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales escolarizados en
ellos y la naturaleza de las mismas así lo requieran, pudiendo variar
tanto el número como la especialización de los profesionales en cen-
tros que imparten las mismas etapas educativas.
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Profesionales de apoyo a las Necesidades Educativas Especia-
les en centros escolares

• Maestros de Pedagogía Terapéutica o Educación Especial.
Su actuación primordial consiste en proporcionar, a los alumnos/
as con Necesidades Educativas Especiales, las respuestas educa-
tivas necesarias para el desarrollo adecuado de su proceso de en-
señanza aprendizaje, en colaboración con todos los demás profe-
sionales que incidan con el alumno.

• Maestros de Audición y Lenguaje.
Apoyo directo a alumnos/as en las tareas de rehabilitación y trata-
miento en el área de la comunicación y del lenguaje. Apoyo a los
tutores para la generalización de los aprendizajes. Coordinación con
los profesionales que inciden en el alumno/a. Coordinación con la
familia, control y seguimiento de las tareas de comunicación en el
ámbito familiar.

• Auxiliar Técnico Educativo.
Realiza funciones para la asistencia y formación de los alumnos/
as, atendiendo a éstos en el transporte escolar, en su aseo, en el
comedor, recreos, en los cambios de aulas y servicios, actividades
extraescolares, etc. Las actuaciones de estos profesionales forman
parte del programa educativo del alumno/a.

• Fisioterapeuta.
Tienen como objetivos la prevención, recuperación y/o habilitación
física de los alumnos/as que requieran su intervención.
Colaboran en la propuesta y/o realización de las ayudas técnicas nece-
sarias para facilitar el acceso al currículo y su progreso en el mismo.

• Maestro Orientador.
Realiza el apoyo, asesoramiento y formación del personal del cen-
tro, equipos docentes y familias, así como la optimización de la res-
puesta educativa a los alumnos/as, seguimiento y revisiones
diagnósticas.

• Intérprete de Lengua de Signos.
Esta figura actualmente se contempla en colegios e Institutos de
Enseñanza Secundaria que escolariza alumnado con Necesidades
Educativas Especiales con deficiencia auditiva en grado severo o
profundo y en algunos centros de Educación de personas adultas.
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En los Centros de Educación Especial existe además:

• Auxiliar Técnico Sanitario (Diplomado en Enfermería).
Colabora con el resto de profesionales del centro y con las familias
de los alumnos/as aportando sus conocimientos específicos para
posibilitar una mejora en su cultura sanitaria en:
➞ Prevención de enfermedades y accidentes.
➞ Mantenimiento de la salud.
➞ Educación para la salud.

• Trabajador Social.
Apoya y colabora en la acción tutorial y con las familias, sirviendo
de mediación entre los contextos escolar, familiar y sociocomunitario
para proporcionar al alumnado, en colaboración con otros profe-
sionales, una mayor calidad de vida, posibilitando el aprovecha-
miento de los recursos existentes en la Comunidad.
Facilitando además, a los alumnos/as y a sus familias, las diferen-
tes alternativas laborales y/o ocupacionales al terminar la escolari-
dad.

• Educador.
Participa de forma coordinada con el resto de profesionales del cen-
tro en el seguimiento y evaluación del proceso educativo del
alumnado. Su área de trabajo implica la programación, ejecución,
y seguimiento de tareas de psicomotricidad, lenguaje, actividades
de la vida diaria de los alumnos/as y actividades de ocio y tiempo
libre. Así como en tareas de orientación de apoyo a las familias y
otras actividades formativas en Centros Ocupacionales.

En los Institutos de Enseñanza Secundaria existen Departamentos de
Orientación compuestos por:

• Profesor de Psicología y Pedagogía.
• Profesores de apoyo a los ámbitos cientifico-tecnológico y

sociolingüístico.
• Profesor Técnico de apoyo al área práctica.
• Maestros de Pedagogía Terapéutica y/o Maestros de Audición y

Lenguaje.
• Profesor de Formación y Orientación Laboral.
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• Profesor Técnico de Formación Profesional de Servicios a la Co-
munidad.

• Profesores de apoyo del programa de compensación de las des-
igualdades.

Las funciones de este departamento con carácter general y colegiado
se basan en tres ámbitos de actuación:

• El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as
(medidas preventivas, de apoyo ordinario o de carácter extraordinario).

• El apoyo a la acción tutorial (elaboración del plan de acción tutorial,
que coordinará el Jefe de Estudios, haciendo hincapié en la labor
del Tutor como Coordinador del Equipo de profesores de cada gru-
po, en la integración y seguimiento del alumnado y la relación con
las familias).

• La Orientación Académico Profesional (elaboración del plan de
orientación académico profesional que coordinará el Jefe de Estu-
dios y tienen como resultado explícito, al final de la etapa, el Con-
sejo Orientador).

En relación a estos ámbitos, cada uno de los integrantes del
Departamento de Orientación asume responsabilidades específicas
según su especialidad.

3.5. RECURSOS MATERIALES Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS

La Consejería de Educación y Universidades destina todos los
años recursos económicos para la dotación de materiales y equipa-
mientos (didáctico, mobiliario adaptado, ayudas técnicas, etc.), mejo-
ras en centros así como para la eliminación de barreras arquitectóni-
cas en centros escolares.

Procedimiento de petición.

• Los centros educativos realizarán la solicitud a la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversi-
dad. En relación a obras menores, equipamientos y mejoras en
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centros, destinadas a la Atención a la Diversidad del alumnado.
• En el caso de ayudas técnicas para la comunicación, locomoción o

mobiliario adaptado, la solicitud ha de estar acompañada de informe
del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico.

• En el caso de requerir obras mayores destinadas a la eliminación
de barreras arquitectónicas, los centros educativos deberán reali-
zar solicitud a la Dirección General de Centros, Ordenación e Ins-
pección Educativa.

3.6. SERVICIOS DE APOYO EXTERNO

¿Por qué existen otros recursos especializados fuera del centro
educativo? ¿Para qué sirven?

Los Profesionales de los centros educativos deben planificar,
desarrollar, evaluar y ejercer su práctica educativa. Han de hacer esto
teniendo en cuenta: la igualdad de oportunidades, el respeto a las
diferencias, la dignidad de todos, la tolerancia; así como promover las
actuaciones que compensen y prevengan las desigualdades de acce-
so, promoción o permanencia en el Sistema Educativo de todos los
alumnos/as que, por alguna circunstancia (personal o social), se en-
cuentran en desventaja.

Las familias deben conocer y colaborar, con la institución, en to-
dos aquellos aspectos que son básicos para ofrecer a sus hijos la
respuesta educativa más acorde con sus necesidades y realizar un
adecuado ajuste de expectativas.

Para ayudar en esta tarea compleja, el Sistema Educativo ha
articulado un conjunto amplio y variado de medidas. Unas se refie-
ren a la necesaria formación y desarrollo de los profesionales de los
centros docentes, otras al apoyo y asesoramiento al profesorado,
familias y equipos docentes. A tal efecto los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, los Centros de Profesores y Recur-
sos, los Centros de Recursos de Educación Especial, la Inspección
de Educación y el Servicio de Atención a la Diversidad (Consejería
de Educación y Universidades) están llamados, cada uno desde sus
responsabilidades y ámbitos de actuación específicos, a cubrir es-
tas funciones.
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3.6.1. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica

Ofrecen un asesoramiento y apoyo técnico a la institución esco-
lar: alumnado, profesores y familias. Están organizados por sectores
geográficos.

Constituyen el soporte técnico de la Orientación Educativa espe-
cializada en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.
Se componen de distintos profesionales especializados en la interven-
ción educativa: Psicólogos, Pedagogos, Trabajadores Sociales y, en
algunos casos, Logopedas.

Su marco jurídico se encuadra dentro de la Ley Orgánica Gene-
ral del Sistema Educativo (LOGSE), para contribuir a la calidad de la
enseñanza y al desarrollo curricular. En la Orden Ministerial, de 9 de
diciembre de 1992 se establecen su estructura y funciones.

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica reali-
zarán la evaluación psicopedagógica requerida para una adecuada
escolarización del alumnado con Necesidades Educativas Especia-
les; así como para el seguimiento y apoyo de su proceso educativo.
Existen equipos de tres clases en atención a las funciones que ade-
más de las expresadas realizan.

A. Equipos de Orientación Educativa y Piscopedagógica Generales.
B. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Atención

Temprana.
C. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos.

 A  EQUIPOS GENERALES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PSICOPEDAGÓGICA

Tienen encomendada la orientación e innovación educativa de un sec-
tor geográfico específico, desarrollando su labor en los centros de Educa-
ción Infantil, Primaria y Educación Especial de sus respectivos sectores.

Se trabaja a través de Asesoramiento y Orientación Educativa en
distintos ámbitos, por una parte, atendiendo a la población escolar den-
tro de los Centros de Educación Infantil y Primaria y por otra, en el sector
de su responsabilidad, coordinándose con los distintos servicios socio-
comunitarios para optimizar la respuesta a las necesidades detectadas.

Su distribución geográfica puede apreciarse en el mapa adjunto:
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 ¿Cómo acceder a ellos y qué servicios prestan?.

 Tabla V
Equipos generales de Orientación Educativa y Psicopedagógica

B. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PSICOPEDAGÓGICA DE ATENCIÓN TEMPRANA.

Los niños/as de la Región que tienen alguna discapacidad, de-
tectada en el momento del nacimiento o en los primeros meses, reci-
ben atención, ya desde esos primeros momentos en centros públicos
o en centros dependientes de las asociaciones de padres.

Tienen adscrito un sector limitado de atención directa a centros
educativos y alumnado de la etapa educativa de infantil.

Identificación Carácter

• Mapa adjunto. • Público y gratuito

Destinatarios Composición

• Alumnos. • Proporciones variables de:
• Profesionales de centros de educación: – Psicólogos.

– Infantil. – Pedagogos.
– Primaria. – Trabajadores Sociales.
– Centro de Educación Especial de su – Logopedas.
   sector.

Acceso: Requisitos Servicios

Para alumnado escolarizado en centros • Realizar la evaluación psicopedagógica de alumnado con
de atención sistemática: Necesidades Educativas Especiales.
• La demanda se realiza a través del • Asesorar sobre las ayudas de las distintas instituciones

Equipo Educativo del centro. para esos alumnos/as.
Para alumnado escolarizado en centros • Certificación de minusvalía a efecto de becas.
de atención no sistemática: • Funciones de colaboración y coordinación con otras
• Los equipos dedican un día a la semana instancias e instituciones para proyectar actuaciones

para atención a demandas y otras conjuntas y en su caso derivar determinadas interven-
actuaciones en su sector. Será ciones (sociales, culturales, sanitarias,...).
necesario concretar cita previa llamada • Entrevistas con padres y tutores en las que se informará
a través de los centros educativos o sobre aspectos educativos relacionados con los alumnos/as.
directamente a la sede del equipo. • Coordinación con centros escolares y otros equipos para

facilitar el acceso a las diferentes etapas de los alumnos/as,
especialmente de los que necesitan medidas específicas,
y asegurar el seguimiento de esos alumnos/as ante posibles
cambios de centro.

• Coordinación con Centros Específicos de Educación Especial,
para rentabilizar recursos y realizar actuaciones conjuntas.



81

Guía de Recursos / Bloque III Educación

En la Región de Murcia hay en la actualidad cuatro Equipos de
Atención Temprana: dos en el municipio de Murcia, uno en Cartagena
y otro en Cehegín. La actual distribución geográfica de atención di-
recta de estos equipos no cubre toda la Región, estando circunscrita
a los Municipios de Cartagena, La Unión, Murcia, Alcantarilla,
Santomera, Beniel y la Comarca del Noroeste.

 Corresponde a estos equipos la detección precoz de las Nece-
sidades Educativas Especiales y la orientación y el apoyo a los pa-
dres en orden a un óptimo desarrollo de sus hijos/as.

En zonas donde no existe este servicio sus funciones son asumi-
das por otros equipos u otros Servicios de Sanidad, Servicios Socia-
les o de carácter privado. (Ampliar esta información en el bloque de
“Atención Temprana” de esta guía).

En nuestra Región, los niños/as con NEE se escolarizan, como
media, a los 18-24 meses de edad cronológica. En el caso de Murcia,
Cartagena y Cehegín, la mayoría asisten a escuelas infantiles públi-
cas. Los EOEPS de Atención Temprana de estas zonas son los en-
cargados de proponer la escolarización de estos niños/as y, luego lle-
var el seguimiento hasta su salida de la escuela infantil. Cuando ésta
se produce, estos equipos elaboran el dictamen de escolarización,
sugiriendo la modalidad más adecuada: Centro Ordinario o Centro
Específico de Educación Especial.

Todas las escuelas infantiles públicas (dependientes de la
Consejería de Educación y Universidades o de los Patronatos Muni-
cipales) escolarizan ACNEE, los cuales reciben apoyo externo en
centros de asociaciones de padres de niños discapacitados o gabine-
tes privados.

También llevan a cabo Programas de Prevención y Atención Tem-
prana para niños/as de alto riesgo. Su objetivo fundamental es detec-
tar, entre la población de 0-2 años, posibles déficits, contribuyendo a
atenuar o eliminar estos desajustes evolutivos.
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C. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PSICOPEDAGÓGICA ESPECÍFICOS

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Espe-
cíficos, de ámbito Regional, desempeñan un papel de complemen-
tariedad con respecto a los otros Equipos de Orientación y con otros
servicios de apoyo en centros escolares (maestro orientador en Cen-
tros de Educación Especial o colegios de Educación Infantil y Prima-
ria y Departamentos de Orientación en Institutos de Educación Se-
cundaria).

Su trabajo se dirige a dar una respuesta educativa de calidad a
los alumnos/as que tienen Necesidades Educativas Especiales deri-
vadas de discapacidad sensorial (auditiva y visual), motora y proble-
mas de comportamiento.

En Murcia existen cinco Equipos Específicos:

• EOEP Deficiencias visuales A.
• EOEP Deficiencias visuales B.
• EOEP Deficiencia auditivo.
• EOEP Deficiencia motora.
• EOEP de Convivencia Escolar.

En las tablas VIIa, VIIb, VIIc y VIId se describe la forma de fun-
cionamiento y características de estos equipos.
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¿Cómo acceder a ellos y qué servicios prestan?.

Tabla VIIa
Atención al déficit motórico

Tabla VIIb
Atención al Déficit Auditivo

Servicios

• Orientar una adecuada escolarización del alumno/a.
• Orientación a profesores/as para la adaptación de medidas

de adecuación curricular.
• La valoración y orientación de ayudas y recursos técnicos

individuales, así como valorar las necesidades de
equipamiento adaptado en los centros escolares.

• La orientación a padres, así como promover su cooperación
con los centros educativos.

• Coordinación con otras instancias: asociaciones, Centros de
Formación del Profesorado, Consejería de Educación y Uni-
versidades, Centros de Recursos, Servicio de Inspección
Educativa, ISSORM….

Carácter

• Público y gratuito.

Sector

• Ámbito provincial.

Composición

• 2 Psicopedagogos.
• Trabajadora Social.
• Fisioterapeuta

Identificación

• Equipo provincial Específico de Atención al deficiente
motórico.

Destinatarios

• Niños/as, padres, profesionales y a todas las perso-
nas relacionadas con la discapacidad motora de la
Comunidad de Murcia en las etapas educativas:

Infantil (0-6 años).
Primaria (6-12 años).
Secundaria Obligatoria (12-18 años).
Secundaria Post-Obligatoria.

Acceso: Requisitos

• Para alumnado escolarizado en Primaria. La deman-
da se realizará a través del EOEP General del sector
correspondiente.

• Para alumnado escolarizado en Secundaria. La deman-
da se realizará a través del Orientador del IES o cole-
gio.
Para alumnado no escolarizado.

• C/ Puente Tocinos, 12 (C.P. La Paz)
• C.P. 30006 Murcia.
• Teléf. 968 23.09.16

Servicios

• Orientar una adecuada escolarización del alumno/a.
• Asesorar al profesorado para garantizar la óptima integra-

ción del alumno/a en su centro.
• Informar a los padres desde el momento en que se detecta

la pérdida auditiva en su hijo/a acerca de sus necesidades
y de los recursos existentes en la provincia.

• Colaborar con otras entidades en tareas de prevención,
comunicación, formación…

• Proporcionar material escrito, audiovisual e informático para
el trabajo con este alumnado.

• Valorar las necesidades de equipamiento técnicos en cen-
tros escolares.

Acceso: Requisitos

• Para alumnado no escolarizado.
C/ Puente Tocinos, 12 (C.P. La Paz). C.P. 30006 Murcia

• Para alumnado escolarizado en Primaria. La demanda se
realizará a través del EOEP General del sector correspon-
diente.

• Para alumnado escolarizado en Secundaria. La demanda se
realizará a través de los Orientadores de los Centros Edu-
cativos.

Identificación

• Equipo Provincial Específico de Atención al deficiente
auditivo.

Destinatarios

• Niños/as, profesionales y las personas relacionadas
con niños/as deficientes auditivos de toda la región de
Murcia en las etapas educativas:

• Infantil (0-6 años).
• Primaria (6-12 años).
• Secundaria Obligatoria (12-18 años).
• Secundaria Postobligatoria.

Sector

• Ámbito provincial.

Carácter

• Público y gratuito.

Composición

• 2 Psicopedagogas.
• Trabajadora Social.
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Tabla VIIc
Atención al déficit visual

Accesos

• C/ Paseo Alfonso XIII, nº 24, 3º planta.
C.P.30201  Cartagena.
Teléf.: 968 50.12.50

• C / Plaza San Agustín, s/n  3ª planta.
C.P. 30005 Murcia.
Teléf.: 968 28.37.10

Destinatarios

• Niños, profesionales y a todas las per-
sonas relacionadas con alumnos defi-
cientes visuales de la Región de Mur-
cia en las etapas:
• Infantil.
• Primaria.
• Secundaria Obligatoria.
• Secundaria Postobligatoria.
• Universidad.
• Educación de Adultos.

Identificación

• EOEP Específicos para la atención a
deficientes visuales “A” Cartagena.

• EOEP Específico para la Atención a
deficientes visuales “B” Murcia.

Carácter

• Convenio firmado entre Consejería de
Educación y Universidades y la
ONCE.

Composición

• Equipo de valoración.
• Equipo de apoyo (profesores de apo-

yo itinerantes).
• Equipo de servicios (Técnicos de Re-

habilitación, Instructor Tiflotécnico,
Especialista en Producción Bibliográ-
fica y Animadores Socioculturales).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sector

Cartagena, La Unión, Mazarrón, El Algar,
San Javier, Santiago de La Ribera, Puer-
to de Mazarrón, Pozo Estrecho, La Man-
ga, San Pedro del Pinatar, El Albujón,
Lobosillo, Águilas, Torre Pacheco, Los
Alcázares, Fuente Álamo, Canteras, Los
Dolores.

Resto de Localidades de la Región.

Servicios

• Valoración, seguimiento y elabora-
ción de programas de trabajo de los
alumnos/as.

• Atención y apoyo a alumnos en cen-
tros escolares a través de la aplica-
ción de programas específicos.

• Transcripciones, adaptaciones de
materiales…

Tabla VIId
Equipo de Convivencia Escolar

Acceso: Requisitos

• La demanda se realiza a través del EOEP del sector corres-
pondiente o de los departamentos de Orientación de los
Institutos de Educación Secundaria.

• CP La Paz (Murcia) C/ Puente Tocinos, 12. C.P. 30006
Tlf.: 968 27 05 75

Servicios

• Orientar una adecuada escolarización del alumno/a.
• Orientación a profesores/as para la adaptación de medidas

de adecuación curricular.
• La valoración y orientación de ayudas y recursos técnicos

individuales, así como valorar las necesidades de
equipamiento adaptado en los centros escolares.

• La orientación a padres, así como promover su cooperación
con los centros educativos.

• Coordinación con otras instancias: asociaciones, Centros de
Formación del Profesorado, Consejería de Educación y Uni-
versidades, Centros de Recursos, Servicio de Inspección
Educativa, ISSORM….

Identificación

• EOEP Provincial de Convivencia Escolar.

Destinatarios

• Alumnado, Centros Educativos y Servicios de Orien-
tación.

Carácter

• Público y gratuito.

Composición

• 1 Psicólogo.
• 1 Pedagogo.
• 1 Trabajadora Social.

Sector

• Ámbito provincial.
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3.6.2.  Centros de Profesores y Recursos (C.P.R.)

Existen 9 centros, distribuidos en Murcia, Cieza, Cehegín,
Cartagena, Yecla, Molina de Segura y Torre Pacheco.

Su finalidad es la formación del profesorado y mejora de la prác-
tica educativa en centros escolares.

¿Cómo contribuyen a apoyar la escolarización del alumnado
con  discapacidad?

 Estos centros funcionan con Asesores de Formación del profe-
sorado. Cada C.P.R. tiene un asesor/a responsable del área de Edu-
cación Especial que se encarga del reciclaje del profesorado que tra-
baja con estos alumnos/as, con el fin de aportarles materiales biblio-
gráficos, informáticos o audiovisuales, así como de organizar activi-
dades formativas sobre gran diversidad de temas.

 Igualmente trabajan dentro de los centros educativos, a través
de cursos y proyectos de formación, para crear las condiciones más
favorables de cara a la atención a todos los alumnos/as.

Tabla VIII
Centros de Profesores y Recursos

 CENTRO DE
PROFESORES Y
DE RECURSOS

 
DIRECCIÓN  TELÉFONO

 Prefijo (968)
 FAX

 Prefijo (968)  E-mail

 
MURCIA I  Plaza de Fontes, nº 2 .

 C.P.30001 MURCIA

 
968 21.12.40 
968 21.12.51

 
21.16.64

 
Cprmurcia1@arrakis.

es 
 
CIEZA  C/Fernando III el Santo, s/n.

 C.P.30530 CIEZA (Murcia)

 
968 76.24.63

 
76.29.36

 
cprjorra@arraki.es 

 
CEHEGÍN  C/ Begastri, s/n.

 C.P.30430  CEHEGÍN (Murcia)

 
968 74.05.13

 
74.20.29

 
cpr@cprcehegin.com 

 
LORCA  Avda. Juan Carlos I, nº76

 C.P.30800 LORCA (Murcia)

 
968 46.22.11 
968 46.00.12

 
46.37.61

 
cprlorca@cprlorca.co

m 
CARTAGENA  C/Grecia, s/n. Parcela Politécnico.

 C.P.30203 CARTAGENA (Murcia)

 
968 52.73.16 
968 52.73.28

 
50.02.50

 
Cpr.Cartagena@ctv.e

s 
 
YECLA  C/ Esteban Díaz, nº44

 C.P.30510 YECLA (Murcia)

 
968 79.69.12

 
79.69.60

 
cpr@cpryecla.com 

 

MOLINA DE

SEGURA

 Llano de Molina. Polígono La
 Serreta, s/n. (Local Escuela Infantil).
 C.P.30500 MOLINA DE SEGURA

(Murcia)

 

968 69.32.85 /  968

69.33.52

 

69.33.96

 

Molina1@centros5pnt

ic.mec.es 

 
TORRE PACHECO  Paseo Villa Esperanza. Casa de la

Juventud, 2ª.   Aprt. Correos: 104
 C.P.30700 TORRE PACHECO

 
968 57.94.48

 
33.60.57

 
cprtopa@ctv.es

 
MURCIA II  (I.E.S. Juan Carlos I)

 C/ Reina Sofía, s/n.
 C.P.30003 MURCIA

 
968 23.46.00

 
23.74.51

 
murciaii@centros5pnt

ic.mec.es 
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3.6.3. Centros Específicos constituidos como Centros de Recur-
sos

Los colegios públicos y concertados de Educación Especial de
nuestra Región se están configurando, sucesivamente y en los últi-
mos años, como Centros de Recursos Educativos abiertos a los pro-
fesionales de los centros y Servicios Educativos del sector donde están
ubicados. De esta forma comparten su experiencia acumulada duran-
te años y los materiales existentes en ellos para ofrecer una mejor
atención a los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales
escolarizados en centros ordinarios. En el marco de este proceso de
configuración, también progresivamente, se están constituyendo como
tales los Centros Concertados de Educación Especial.

Los Centros Específicos de Educación Especial de nuestra Re-
gión escolarizan alumnado afectado por una gran heterogeneidad de
deficiencias, salvo dos de ellos que atienden fundamentalmente un
perfil único de discapacidad (Sordos en un caso, Autismo y Trastor-
nos Generalizados del Desarrollo en el otro).

Dependiendo de ello, su ámbito de actuación como centro de
recursos, sus destinatarios, servicios prestados y forma de efectuar
las demandas sufre variaciones como describimos a continuación en
las tablas IX y X, donde se enumerarán los centros de Recursos de
Educación Especial existentes en nuestra región.
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 Tabla X
Centros de Recursos de Educación Especial Específicos de un

tipo de discapacidad

3.6.4. Servicio de Inspección Educativa

Es un servicio de la Administración Educativa integrado en la
Consejería de Educación y Universidades que pertenece a la Direc-
ción General de Centros, Ordenación e Inspección educativa. En la
siguiente tabla se hace una breve descripción del mismo.

 Nombre del Centro Carácter Localidad  Dirección Especificidad Fecha inicio
del proyecto

CPEE para niños autistas Público Murcia C/ Camino Viejo de Autismo y otros 1998-99
“Las Boqueras” Monteagudo, nº 109.  trastornos genera-

Santiago. y Zaraíche. lizados del desarrollo
C.P.30007 Murcia y del comportamiento.
Teléf./ Fax: 968 24.50.18

CPEE San Carlos  Público Tentegorra C/ Romeral, nº 8.  Deficientes auditivos 1997-98
(Cartagena) C.P.30205 – Tentegorra

Teléf./ Fax: 968 55.31.14

Servicios

• Estimulación temprana en régimen de ambulatorio hasta la edad de
escolarización obligatoria.

• Apoyan experiencias de escolaridad combinada.
• Orientación e intervención con padres y/o tutores legales.
• Asesoramiento a centros sobre temas puntuales relacionados con

estos déficits.
• Estudio y diagnóstico de niños/as.
• Revisión de diagnósticos y orientación diagnóstica en la detección

de nuevos casos.
• Actuaciones ante problemáticas derivadas de estos déficits.
• Aportación de materiales (bibliográficos y vídeos).
• Sistemas alternativos o complementarios de comunicación.
• Adaptaciones curriculares.
• Lecto-escritura.
• Formación del profesorado.
• Estructuración ambiental.
• Programas de intervención conductual.
• Asesoramiento sobre entornos significativamente educativos.

Destinatarios

• Población afectada de estos déficit en edad es-
colar.

• Colaboración con Equipos de Orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica.

• Otros Centros Específicos de Educación Espe-
cial de la Región.

• Centros ordinarios de la Región.
• Colaboración con asociaciones específicas.
• Equipos médicos.

Ambito de Actuación

• Provincial

Forma de acceso

Telefónicamente o por escrito a través de los Equi-
pos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de
la zona y Orientadores de centros.
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Tabla XI
Servicio de Inspección Educativa

3.6.5. Servicio de Atención a la Diversidad

Este servicio depende de la Dirección General de Enseñanza de
Régimen Especial y Atención a la Diversidad.

Sus acciones están orientadas a facilitar información, asesora-
miento y coordinación de actividades con relación a la atención a la
diversidad para promover y facilitar una atención individualizada que
permita ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado.

Sus principales ámbitos de actuación quedan recogidos en el
siguiente cuadro:

DESTINATARIOS

• Todos los ciudadanos de la Co-
munidad Autónoma murciana.

• Centros educativos de todo tipo,
excepto universitarios.

• Servicios de Orientación Educa-
tiva y Psicopedagógica.

• Alumnos.
• Profesorado.
• Padres de alumnos.

TELÉFONOS

Inspector Jefe:
968 27.96.95
Secretaría de Inspección:
968 27.97.53
968 27.97.52
968 27.97.59

Inspectores de centros y Guardia:
Información a través de Secretaria.

DIRECCIÓN

Avda. de la Fama nº 15.
C.P. 30006   Murcia

FUNCIONES

• Velar por el cumplimiento de las leyes, regla-
mentos y demás disposiciones vigentes de la
Administración Educativa en los centros docen-
tes y otros servicios de la misma Administra-
ción.

• Colaborar en las reformas educativas, activida-
des de perfeccionamiento del profesorado, pro-
cesos de renovación pedagógica y programas
experimentales, así como participar en su difu-
sión, seguimiento y evaluación.

• Evaluar el rendimiento educativo del sistema,
a través del análisis de la organización, funcio-
namiento y resultados de  los centros docen-
tes y Servicios, así como de la ejecución y
desarrollo de los problemas y actividades de
carácter educativo promovidos por el Ministe-
rio y la Consejería de Educación y Universida-
des.

• Asesorar e informar a los distintos sectores de
la comunidad educativa y a los órganos
unipersonales y colegiados de los centros do-
centes en el ejercicio de sus funciones.

• Colaborar con las unidades de planificación en
el estudio de las necesidades educativas

     de la Comunidad Autónoma.
• Informar sobre todo aquello que haya sido re-

querido por la autoridad competente.

FORMA DE ACCESO

• Por escrito, bien por carta, dirigi-
da al Inspector Jefe, Director
General de Centros, Ordenación
e Inspección Educativa; Conse-
jero de Educación y Universida-
des, o bien por escrito personal
depositado en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Educa-
ción y Universidades.

• Por teléfono, dirigiéndose a la
Inspección de Guardia (en hora-
rio de mañana y tarde), así como
en los Ayuntamientos con ofici-
nas habilitadas al efecto en ho-
rario de mañana (Cartagena,
Lorca, Yecla y Cieza).

• Personalmente, en la Inspección
de Guardia, Cuarta planta de la
Consejería de Educación y Uni-
versidades.

• A través del Centro Educativo,
correspondiente con el Inspector
asignado al centro.
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Tabla XII
Servicio de Atención a la Diversidad

3.7 PRESTACIONES DEL MEC

3.7.1. Tipos de ayudas

Ayudas individualizadas

a) Ayudas individuales directas para Educación Especial.
b) Subsidios de Educación Especial para familias numerosas con

hijos/as con discapacidades o incapacitados para el trabajo.

ÁMBITOS

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
CENTROS ORDINARIOS Y
CENTROS DE EDUCACIÓN

ESPECIAL.
EDUCACIÓN

COMPENSATORIA

RECURSOS

• Asesores Técnico Docentes

DESTINATARIOS

• Centros educativos
• Alumnado con Necesidades
      Educativas Especiales.
• Profesorado
• Familias
• Otros servicios educativos.
• Otras instituciones

DIRECCIÓN:

• Dirección General de Enseñanzas
de Régimen Especial y Atención a
la diversidad
C/ Gran Via Escultor Salcillo, 42
Edf. Galerías 2ª esc. 5ª planta,
30005 Murcia.

• Registro General:
Avd. de la Fama, 15 30006 Murcia.

TELÉFONOS:

• Centros de Educación Especial:
968 36 53 31

• Departamentos de Orientación:
968 36 43 16

• Integración 968 36 53 46 en IES:
• Integración en Educación Infantil

y Primaria: 968 36 53 30
968 36 22 81

• Equipos de orientación educativa
y psicopedagógica: 968 36 53 31

• Nuevas tecnologías para la aten-
ción a la diversidad: 968 36 53 27
Fax: 968 36 53 34

ACTUACIONES

• Coordinación de los EOEPs Generales, y Especí-
ficos y de Atención Temprana que

• atienden al alumnado con Necesidades Edu-cativas
Especiales en centros de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación

     Especial y de los Orientadores de Primaria.
• Asesoramiento a los Departamentos de Orien-

tación para el desempeño de sus funciones de
apoyo al proceso de enseñanza, y aprendizaje,
orientación académico profesional, a la acción
tutorial e intervención escolar.

• Coordinación de los profesores de apoyo a las
Necesidades Educativas Especiales en centros de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

• Asesoramiento e información sobre organiza-ción,
funcionamiento y criterios de atención a la diversi-
dad en los Centros Específicos de

     Educación Especial.
• Coordinación con las Federaciones de Asocia-

ciones de Personas con Discapacidades.-
• Coordinación con otras instituciones para la
     atención y escolarización de estos alumnos/as.
• Formación específica en materia de Atención a la

Diversidad.
• Respuesta de eliminación de barreras arquitectó-

nicas.
• Equipamientos y mejoras en centros en relación

con la atención educativa.
• Proyectos y programas de Innovación educativa

para la Atención a la Diversidad.
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Los subsidios de Educación Especial se conceden únicamente
para los conceptos de transporte y comedor.

Requisitos:
• Tener acreditadas, por un Equipo de Orientación educativa y

psicopedagógica de la Consejería de Educación y Universidades
la necesidad de recibir Educación Especial, bien en un Centro Es-
pecífico o bien en Régimen de Integración de un centro ordinario,
según dictamen expreso en tal sentido de los referidos equipos.

• Tener cumplidos dos años de edad. Excepcionalmente, podrán
concederse ayudas a alumnos/alumnas menores de esta edad
siempre que los equipos correspondientes certifiquen la necesidad
de escolarización temprana por razón de las características de la
discapacidad.

• Estar escolarizado en centros específicos, en aulas abiertas de
centros ordinarios o en centros ordinarios que escolaricen alum-
nos con necesidades educativas especiales que hayan sido crea-
dos o autorizados como tales por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deportes o por la Consejería de Educación y Universidades.
Excepcionalmente, pueden ser beneficiarios aquellos alumnos con
necesidades educativas especiales, valoradas por los equipos de
orientación educativa y psicopedagógica, que no hayan podido
quedar escolarizados en las citadas aulas abiertas o centros edu-
cativos.

Conceptos y Cuantías**:
• Enseñanza*: hasta 631,06 euros/105.000 ptas.
• Transporte escolar*: hasta 441,74 euros/73.500 ptas.
• Comedor escolar*: hasta 410,19 euros/68.250 ptas.
• Residencia escolar*: hasta 1.262,13 euros/210.000 ptas.
• Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en

Centros de Educación Especial: hasta 315,53 euros/52.500 ptas.
• Transporte urbano: hasta 220,87 euros/36.750 ptas.
• Material didáctico: Educación Primaria, Educación Secundaria

Obligatoria, Programas de Garantía Social y Formación para la tran-
sición a la vida adulta: hasta 75,13 euros/12.500 ptas.
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• Resto de niveles de la Enseñanza Postobligatoria: hasta 114,19
euros/19.000 ptas.

• Reeducación pedagógica o del lenguaje: la que en cada caso se
fije como necesaria y suficiente, con un límite máximo de 694,17
euros/115.500 ptas. en cada caso.
* Estas ayudas no podrán concederse cuando estos conceptos están cubier-

tos en el centro o por servicios o fondos públicos.

* * Revisables según normativa.

Niveles educativos:
• Educación Infantil (hasta los seis años de edad).
• Educación Primaria
• Educación Secundaria Obligatoria.
• Formación Profesional de segundo grado.
• Distintas modalidades de Bachillerato.
• Ciclos Formativos de grado medio y superior.
• Bachillerato.
• Ciclos Formativos de grado medio y superior de Artes Plásticas y

Diseño.
• Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
• Programas de Garantía Social.
• Programas de formación para la transición a la vida adulta.

3.7.2. Procedimiento de petición

Las solicitudes se formularán en impreso facilitado gratuitamente
en el servicio de los organismos correspondientes de la Comunidad
Autónoma1 o, en su caso, por los centros escolares en el plazo de
presentación de solicitudes. También podrá obtenerse el modelo de
solicitud a través de la página web http://becas.mec.es

1 Consejería de Educación y Universidades: Dirección General de Centros, Ordena-
ción e Inspección Educativa: Servicio de Becas, Títulos y Transporte. Dirección General de
Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad: Servicio de Atención a la
Diversidad. C/ Gran Vía Escultor Salzillo, nº 42. Edif. Galerías 2ª esc. 5ª planta. 30005
Murcia. Teléfonos: 968 36 53 31 - 968 36 22 81 -  968 36 53 30. Avda. de la Fama, nº 15.
CP 30006 Murcia. Telf.: 968 27 98 67 / 968 27 76 00. Fax: 968 27 98 72.
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Estas se presentan en el centro donde el solicitante se halle
escolarizado, o en que vaya a estar el curso siguiente en su caso.

Las solicitudes irán acompañadas de la documentación que se
indica en el impreso de las mismas.

3.7.3. Programas de vacaciones

El MECD y la Consejería de Educación y Universidades convo-
can anualmente los programas de actividades de ocio denominados
“Programas de Integración Aulas de la Naturaleza”.

La Consejería de Educación y Universidades informa de esta
convocatoria anual a todos los centros educativos, y éstos a las fami-
lias de los alumnos/as (para ampliar la información sobre programas
de ocio y tiempo libre consultar el Bloque VI de esta guía).

3.8. POSIBLES ITINERARIOS EDUCATIVOS DE LOS NIÑOS CON
DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Educación Infantil y Primaria:
• En el período de 0 a 3 años los alumnos/as recibirán atención en

el momento en que se detecten sus necesidades educativas en
las Escuelas de Educación Infantil y/o en las asociaciones de
padres.

• Los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales al llegar
a los tres años pueden escolarizarse en colegios de Educación
Infantil y Primaria Ordinarios, o excepcionalmente en colegios de
Educación Especial; dependiendo del dictamen realizado por el
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica correspondien-
te a su zona.

• En los colegios ordinarios el número de alumnos/as con Necesi-
dades Educativas Especiales que pueden escolarizarse es limi-
tado en cada nivel educativo (dos alumnos/as por cada unidad).
En los Centros de Educación Especial todos los alumnos/as tie-
nen Necesidades Educativas Especiales graves y permanentes.

• En ambos tipos de colegios se realizan las adaptaciones pedagó-
gicas y materiales necesarias para los alumnos escolarizados.
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• Estos colegios ordinarios cuentan con: maestros y profesores de
apoyo a las necesidades educativas especiales, especialistas en
Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje. En el caso de
que se atienda alumnado con deficiencia motriz, cuentan tam-
bién con Fisioterapeutas y con Auxiliares Técnico-Educativos. En
los colegios de Educación Especial todos sus maestros son es-
pecialistas en Pedagogía Terapéutica y cuentan igualmente con
Maestros especialistas en Audición y Lenguaje y Fisioterapeutas,
y todos los demás profesionales señalados en el apartado de
centros educativos.

Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria:
• Al finalizar la etapa de Educación Primaria, el alumnado esco-

larizado en Centros de Educación Especial puede cursar en ellas
la Educación Secundaria Obligatoria y posteriormente pasar a la
etapa de escolaridad Postobligatoria a través de las siguientes
opciones: Programas de Transición a la Vida Adulta o Programas
de Garantía Social para alumnos/as con Necesidades Educativas
Especiales. Pueden estar escolarizados hasta los veinte años en
estos centros.

• Los alumnos/as que finalizan la Educación Primaria, o bien el 1er

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (en caso de colegios
donde se imparta) en centros ordinarios, cursarán la etapa de Es-
colaridad Obligatoria hasta finalizarla en Institutos de Enseñanza
Secundaria o bien en Colegios Concertados que cuenten con uni-
dades de apoyo. En estos tipos de centros el número de alumnos/
as con Necesidades Educativas Especiales es limitado por cada
nivel educativo y tienen ayudas, tanto materiales como persona-
les, similares a las que tienen en los colegios públicos ordinarios
de Educación Infantil y Primaria. Cuentan además, con un Depar-
tamento de Orientación, en el que se incluyen profesores de apo-
yo, encargados de la atención directa de los alumnos/as con Ne-
cesidades Educativas Especiales.

• Al finalizar esta etapa estos alumnos/as podrán cursar la Forma-
ción Profesional ordinaria de grado medio, con las adaptaciones
precisas, si han obtenido el título de Graduado en Secundaria o
bien programas de garantía social como opciones más frecuentes.
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Salidas Profesionales*:
• Al terminar la Formación Profesional Especial o los Programas de

Garantía Social, se puede acceder al empleo en las siguientes si-
tuaciones:

• Puesto de trabajo ordinario.
En este caso las empresas tienen incentivos económicos por la
contratación, en formación o indefinida, de un trabajador disca-
pacitado. Las grandes empresas tienen la obligación de reservar
un porcentaje, en puestos de trabajo, para estos alumnos/as.

• Centro Especial de Empleo.
Son centros donde trabajan discapacitados que no pueden ejercer
una actividad laboral en condiciones habituales. En estos centros,
también llamados de empleo protegido, el trabajo es productivo y
remunerado, adecuado a las características de cada trabajador; en
orden a favorecer también su adaptación personal y social, así como
facilitar, en algunos casos, su posterior integración laboral en el mer-
cado ordinario de trabajo. Para acceder a un centro de este tipo
deberán inscribirse en las oficinas de empleo.

• Centro Ocupacional.
Tiene como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacio-
nal, de ajuste personal y social para aquellas personas con
minusvalía acusada que les impide su integración en una empresa
ordinaria o un Centro Especial de Empleo. Las actividades se de-
sarrollan mediante la realización de trabajo en un régimen similar
al normal, pero sin fines lucrativos. Pueden funcionar en régimen
de internado o de media pensión.

* Esta información se puede ampliar en el bloque de empleo y Centros Ocupacionales.
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Pasamos a describir las opciones más generalizadas para los
jóvenes con discapacidad psíquica. Estas son:

A. Los programas de garantía social.
B. Los programas de formación para la transición a la vida adulta.
C. Los ciclos formativos de grado medio.

¿Qué son y a quién van dirigidos?
¿Qué Formación incluyen?
¿Dónde se imparten?

A. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL1

Dependen de la Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa (Servicio de Formación Profesional) de la
Consejería de Educación y Universidades*.

Son Programas de Formación para jóvenes sin cualificación pro-
fesional, destinados a mejorar su formación general y a capacitarlos
para el desarrollo de determinados oficios y perfiles profesionales.

• Destinatarios.
Van dirigidos a aquellos alumnos/as que no han alcanzado los

objetivos previstos en la Educación Secundaria Obligatoria (por ello
no requieren la titulación de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria) y tienen una edad comprendida entre 16 y 21 años.

• Duración.
Tienen una duración comprendida entre 6 meses y 2 años.

* Dirección: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 42. Edif. Galerías 2ª esc. 4ª planta. 30005
Murcia. Tlf.: 968 36 53 54 / 968 36 66 65 / 968 36 53 63.

1 Existen pruebas específicas de ingreso a los Ciclos Formativos de Grado medio para
alumnos/as que deseen continuar estudios dentro de la enseñanza reglada y no tengan la
titulación requerida. El alumnado que haya participado en programas de Garantía Social reci-
birá un certificado acreditativo de las áreas cursadas, las horas y las calificaciones obtenidas.
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• Finalidad.
 Mejorar la formación general de los alumnos/as y capacitarles

para desarrollar determinados oficios y perfiles profesionales.

• Objetivos.
Ampliar la formación general de los jóvenes para facilitar su in-

corporación a la vida activa y posibilitar que aquellos que lo deseen
prosigan sus estudios .

Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales.
Facilitarles el desarrollo de hábitos y capacidades que les permi-

tan participar como trabajadores y ciudadanos responsables y autó-
nomos en el trabajo, en la vida social y cultural.

¿Qué tipos de Programas de Garantía Social existen?

Modalidades:
Existen cuatro modalidades y cada una tiene unas característi-

cas particulares.

• Iniciación Profesional.
Sin olvidar la finalidad de preparar al joven para su incorporación

al mundo del trabajo, esta modalidad considera de forma especial la
formación para continuar estudios; prioritariamente a través de los
ciclos formativos de Formación Profesional. Se desarrolla en centros
de Enseñanza Secundaria y centros de Educación de Adultos.

• Formación-Empleo.
Son programas cuya finalidad principal es la inserción laboral de

los jóvenes, facilitándoles una primera experiencia laboral. Permite
simultanear las acciones formativas con un empleo a tiempo parcial.
Se desarrollan mediante convenios entre la Administración Educativa
y Corporaciones Locales.

• Talleres Profesionales.
Son programas de formación general y profesional que atienden

al desarrollo y consolidación de actitudes positivas del joven, de parti-
cipación social y de recuperación de la motivación para el aprendizaje.
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Se trata de aprender de otra manera, al margen de las instituciones
escolares, con espacios, medios y metodologías adecuadas a jóvenes
que tienen dificultades en adaptarse al medio escolar o laboral.

• Programas para jóvenes con Necesidades Educativas Es-
peciales.

Específicos para este colectivo de jóvenes. En el caso de la
modalidad de Programas de Garantía Social para jóvenes con Nece-
sidades Educativas Especiales, los componentes formativos están
adaptados a las características particulares de sus destinatarios, tal
como describimos a continuación:

¿Qué incluyen los programas de Garantía Social?

TABLA XIII
Componentes Formativos

Programas Ordinarios de Garantía Social

Formación Profesional Específica

• Prepara para el desempeño de puestos de
trabajo que no requieran el título de Técni-
co de Formación Profesional.

Formación Básica

• Ofrece la posibilidad de adquirir y afianzar
conocimientos y capacidades de la Educa-
ción Básica (Técnicas Instrumentales)

Formación y Orientación Laboral:

• Familiariza a los alumnos/as con el marco
legal, con las condiciones de trabajo y con
las relaciones laborales de la profesión.

Tutoría:

• Promueve acciones encaminadas a desa-
rrollar y afianzar la madurez personal de los
jóvenes.

Actividades Complementarias:

• Relacionadas con lo cultural y lo deportivo.

Programas de Garantía Social para Alumnos/as con
Necesidades Educativas Especiales

Formación Profesional Específica

• Prepara para el desempeño de puestos de trabajo y se desarrolla en dos
fases. Una primera, de formación polivalente que pretende:
1. La consolidación de la F.P. de base con el fin de facilitar el acceso y

adaptación a una variada gama de puestos de trabajo.
2. Proporcionar unos conocimientos generales de útiles y procedimien-

tos de trabajo encaminados a la adquisición de las actitudes y destre-
zas necesarias para la segunda fase. Esta fase, de Formación Profe-
sional Específica, se orienta a la adquisición de una competencia la-
boral determinada.

Formación Básica:

• Tiene como finalidad la adquisición o afianzamiento de los conocimientos,
capacidades y actitudes que favorecen la maduración personal de los alum-
nos/as y, por lo tanto, su inserción social y laboral.

Formación y Orientación Laboral:

• Familiariza a los alumnos/as con el marco legal, derechos y deberes de
los trabajadores, condiciones de trabajo, relaciones laborales, seguridad
e higiene, adaptaciones y ayudas técnicas a puestos de trabajo, tipos de
contrato laboral…

Tutoría:

• En las actividades de tutoría se trabajan aspectos que facilitan el desarro-
llo personal tales como la autoestima y la motivación, la integración e
implicación social y habilidades sociales y de autocontrol.

Actividades Complementarias:

• Tienen por objeto ofrecer al alumno/a la posibilidad de realizar activida-
des deportivas y culturales que, al tiempo que contribuyen a la consecu-
ción de los objetivos de los Programas de Garantía Social, favorecen la
adquisición de hábitos positivos en relación con el disfrute del ocio y del
tiempo libre, fuera o dentro del centro educativo.
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¿Dónde se imparte cada modalidad de Garantía Social?.

En centros educativos dependientes de la Consejería de Educa-
ción y Universidades.

En programas establecidos en colaboración con corporaciones
locales, (Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones Provinciales)
y entidades privadas.

En programas en colaboración con las Organizaciones no Gu-
bernamentales.

Los Programas de Garantía Social específicos para alumnos y alum-
nas con Necesidades Educativas Especiales se imparten:
• En centros educativos dependientes de la Consejería de Educa-

ción y Universidades.
• En centros formativos pertenecientes a asociaciones privadas sin

ánimo de lucro que trabajan con colectivos de personas con
discapacidad y ligados a Centros Especiales de Empleo y/o Cen-
tros Ocupacionales.

B.  PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA
VIDA ADULTA

Si para cualquier joven entraña dificultad el proceso de convertir-
se en adulto, conseguir unas condiciones mínimas, trabajo, vivienda…,
que aseguren su autonomía, esta dificultad se acrecienta en el caso
de los jóvenes con discapacidad psíquica. Ayudarles en este proceso
es el objetivo de los Programas de Formación para la Transición a la
Vida Adulta.

Se parte de un informe individualizado porque cada alumno/a tie-
ne necesidades diferentes. Pero en todos los casos se incide en la
formación básica, la iniciación profesional, la orientación laboral y, entre
otras cosas, el trabajo en aspectos de la vida cotidiana.

• Destinatarios:
Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales escolarizados
en Centros de Educación Especial y en las Aulas Abiertas en cen-
tros ordinarios que cursen la etapa de Educación Postobligatoria a
partir de los dieciséis años.
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Componentes formativos:

• Formación básica.
Se trata de reforzar los aprendizajes básicos (lectura, escritura y
cálculo), pero también de los aspectos que supongan autonomía y
desenvoltura en la comunidad. Se pretende educar para la vida
(orientarse en la ciudad, utilizar transportes, comprar, atenderse en
cuanto a higiene…).

• Formación técnico-profesional:
Suele ser de carácter polivalente para que pueda prepararse en
tareas concretas o en diferentes trabajos, de cara a su inserción
profesional.
En estos programas existe un tratamiento personalizado (autoes-
tima, potenciación de lo que es capaz, lo que comparte con las
personas consideradas normales, sus derechos y deberes, capa-
cidad de tomar decisiones, para aprobar o rechazar propuestas
que les oferten…), y un trabajo individual adaptado a cada caso.

C. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Condiciones de acceso:

• Acceso directo.
Estar en posesión del titulo de graduado en Educación Secunda-
ria.

• Acceso mediante prueba.
Pueden concurrir a ella quienes tengan 18 años o los cumplan en
el año natural en que se realiza la prueba.

Objetivos:
• Preparar a los jóvenes para el desarrollo de una profesión y su in-

corporación al mundo laboral.
• Favorecer la promoción de los trabajadores.
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• Adecuar las titulaciones académicas y la cualificación profesional
a las normas de la Comunidad Europea.

Características:
• Su duración se establece en horas y se estructuran en períodos

formativos que oscilan entre 15 meses como mínimo y 24 como
máximo.

• Cada Módulo o Ciclo Formativo cuenta con un Área de Formación
en Centros de Trabajo, con un mínimo de horas establecido, y cuyo
objetivo prioritario es completar la formación del alumnado, ade-
más de facilitar su inserción en el mundo laboral.

• Estos estudios se ajustan a los distintos niveles de cualificación exis-
tentes en el mundo del trabajo y otorgan cualificaciones acordadas
en el ámbito de la Unión Europea.
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BLOQUE IV

BENEFICIOS LEGALES
BENEFICIOS LEGALES Y RECURSOS

ECONÓMICOS

Emilio Cano Candel
ISSORM Oficina Regional de Información y Asesoramiento al

Discapacitado (ORIAD)
(Consejería de Trabajo y Política Social.)

ÍNDICE

4.1. Introducción: la condición de minusvalía.
4.2. Beneficios fiscales.

4.2.1. Retenciones IRPF
4.2.2. Declaración de la renta.
4.2.3. Adquisición de un vehículo nuevo.
4.2.4.  Impuesto de sucesiones.
4.2.5.  Impuesto de circulación.

4.3. Vivienda.
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4.3.1.  Adquisición de vivienda para residencia habitual.
4.3.2.  Viviendas de promoción pública.
4.3.3.  Viviendas de arrendamientos.

4.4. Transporte.
4.5. Área laboral.

4.5.1.  Incentivos a las empresas.
4.5.2.  Incentivos a los trabajadores.
4.5.3.  Acceso al empleo.

4.6. Prestaciones y ayudas: Ámbito Educativo.
4.6.1. Becas y solicitudes de plaza en centros públicos de edu-

cación.
4.6.2. Universidad.

4.7. Prestaciones y Ayudas: Ámbito Servicios Sociales.
4.7.1 Pensiones no contributivas de invalidez.
4.7.2. Plan de ayudas.
4.7.3. Prestación por hijo a cargo.
4.7.4. Familias numerosas.

4.8. Direcciones de interés.
4.8.1. Unidades del Servicio de Valoración y Diagnóstico.
4.8.2. Centros de Atención e Información de la Seguridad Social

(CAISS)
 4.8.3. Unidades del Servicio de Valoración y Diagnóstico.
4.9. Normativa Básica.
4.10. Para más información: ORIAD

4.1. INTRODUCCIÓN: EL GRADO DE MINUSVALÍA

“Se considera minusvalía la situación desventajosa para un indi-
viduo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una
discapacidad, que limita o impide el desempeño de un roll que es
normal en su caso, en función de su edad, sexo y factores sociales y
culturales” (Organización Mundial de la Salud)

El Grado de minusvalía se obtiene mediante la valoración objeti-
va de la situación de desventaja mencionada en la definición anterior,
existen unos baremos oficiales aplicados por los profesionales de los
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Equipos de Valoración y Orientación (EVO) Las puntuaciones iguales
o superiores al 33% acreditan la condición de minusvalía y permiten
acceder a una serie de beneficios destinados a paliar en lo posible
las dificultades derivadas de la situación de discapacidad. Puntuacio-
nes iguales o superiores al 65% amplían a su vez las posibilidades de
acceso a las distintas prestaciones que se establecen.

El procedimiento para el reconocimiento del Grado de minusvalía
se inicia a instancia de la persona interesada o de su representante
legal.

La valoración y calificación de minusvalía corresponde al Servi-
cio de Valoración y Diagnóstico (Subdirección de Gestión de Servi-
cios Sociales - ISSORM) Para el reconocimiento del Grado de
minusvalía, este Servicio dispone de tres Unidades de Valoración y
Diagnóstico, en Murcia, Cartagena y Lorca, con un ámbito territorial
de actuación definido.

Cuando los solicitantes del reconocimiento del grado de
Minusvalía sean españoles que tengan establecida su residencia fue-
ra del territorio nacional, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia será competente para resolver dichas solicitudes cuando el
último domicilio habitual que el solicitante acredite haber tenido en
España radique en el territorio de la Región de Murcia.

4.2. BENEFICIOS FISCALES

4.2.1. Retenciones IRPF

Descripción:
• Reducción del porcentaje del IRPF en la nómina. Aplicable en caso

de tener descendientes que tengan la condición de minusválido a
partir del 33%.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.
• Si es igual o superior al 65%, se amplían los beneficios.
• Entran también en consideración los problemas de movilidad acre-

ditados.
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Organismo o entidad de referencia:
• Ministerio de Hacienda.
• Servicio de Valoración y Diagnóstico.

4.2.2. Declaración de la renta

Descripción: (en función del porcentaje y tipo de minusvalía)
• La reducción específica sobre los rendimientos netos del trabajo

personal será mayor.
• También se aplican incrementos sobre el mínimo personal y el mí-

nimo familiar exento de declaración.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.
• Si es igual o superior al 65%, se amplían los beneficios.

Organismo o entidad de referencia:
• Ministerio de Hacienda.
• Servicio de Valoración y Diagnóstico.

4.2.3. Adquisición de un vehículo nuevo

Descripción:
• Exención del impuesto de matriculación.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.

Organismo o entidad de referencia:
• Delegación de Hacienda.

4.2.4. Impuesto de sucesiones

Descripción:
• Reducción en la base imponible del impuesto de sucesiones.
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Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.

Organismo o entidad de referencia:
• Consejería de Economía y Hacienda.

4.2.5. Impuesto de circulación

Descripción:
• Exención del impuesto de circulación (ámbito municipal) en los ca-

sos en los que haya problemas de movilidad y el vehículo esté
adaptado.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.
• Problemas de movilidad acreditados.
• Adaptaciones en el vehículo.

Organismo o entidad de referencia:
• Ayuntamientos.

4.3. VIVIENDA

4.3.1. Adquisición de vivienda para residencia habitual

Descripción:
• Vivienda de protección oficial y/o vivienda libre con más de dos años

de construcción.
• Subsidiación de la cuota de amortización del préstamo cualificado,

de hasta el 30%, en función de la renta familiar.
• Subvención a fondo perdido de hasta el 15% de adicional sobre

las subvenciones generales.

Requisitos:
• Cumplir las condiciones de carácter general.
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33% del solici-

tante o de algún miembro de su unidad familiar.
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Organismo o entidad de referencia:
• Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

4.3.2. Viviendas de promoción pública

Descripción:
• En las solicitudes de acceso a viviendas sociales, se incrementa la

puntuación por la existencia de un minusválido en la unidad familiar.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33% de cual-

quiera de los miembros que componen la unidad familiar.

Organismo o entidad de referencia:
• Ayuntamientos.

4.3.3. Vivienda arrendamientos

Descripción:
• En caso de fallecimiento de los padres, derecho de subrogación

de la vivienda en alquiler al hijo/a con minusvalía igual o superior
al 65%.

Requisitos:
• Hijo/a con minusvalía igual o superior al 65%.

4.4. TRANSPORTE

Descripción:
• Tarjeta de estacionamiento para minusválidos.
• Bonotaxi.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%, con gra-

ves problemas de movilidad asociados.
• Para el bonotaxi, además de lo anterior, reunir las condiciones

específicas en la convocatoria.
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Organismo o entidad de referencia:
• Ayuntamientos.

4.5. ÁREA LABORAL

4.5.1. Incentivos a la empresa

Descripción:
• Subvenciones a fondo perdido por cada contrato celebrado, según

tipo.
• Bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, durante la

duración del contrato.
• Subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo o dotación

de medios.
• Subvenciones a Centros Especiales de Empleo.
• Ayudas a los promotores de empleo con apoyo y/o formación para

la inserción laboral del discapacitado psíquico en empresas de
máxima inserción laboral.

• Ayudas a empresas colaboradoras para la inserción laboral del
discapacitado psíquico en empresas de máxima inserción laboral.

• Contratos a empresas: posibilidad de preferencia en la adjudica-
ción de contratos a las empresas públicas o privadas que, con sol-
vencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores
minusválidos igual o superior al 2%.

• En los costes salariales:
⇒ Bonificación de las cuotas de la Seguridad Social.
⇒ Adaptación de puestos de trabajo.
⇒ Subvenciones de saneamiento financiero.
⇒ Asistencia técnica.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada del trabajador en grado igual o superior al 33%.

Organismo o entidad de referencia:
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
• Dirección General de Trabajo.
• Oficinas de Contratación de Administraciones Públicas.
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4.5.2. Incentivos a los trabajadores

Descripción:
• Inscripción en la Oferta de Empleo selectiva para minusválidos del

INEM.
• Ficha de Empleo elaborada por el ISSORM.
• Formación profesional organizada por las Federaciones de Disca-

pacitados y Entidades privadas.
• Subvención otorgada por la D.G. de Trabajo, para empresarios

autónomos minusválidos, destinados a la financiación de la inver-
sión en activos fijos.

• Subvención de hasta tres puntos del interés fijado en los présta-
mos bancarios destinados a la creación de empresas, por empre-
sario minusválido.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.

Organismo o entidad de referencia:
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
• Dirección General de Trabajo.

4.5.3. Acceso al empleo

Descripción:
• Reserva del 2% en los puestos de trabajo en las empresas de 50

ó más trabajadores, para Personas con Discapacidad.
• Reserva de al menos un 3% de las plazas convocadas por las

Administraciones Públicas, tendiendo a cubrir el 2% de las planti-
llas con Personas con Discapacidad.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.

Condiciones excepcionales:
• El Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, contempla tres opciones

para las empresas que, excepcionalmente no pueda cumplir el obli-
gado 2%:
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1) Contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o
con un trabajador autónomo discapacitado para el suministro de
materias primas.

2) Prestaciones de servicios.
3) Donaciones y acciones de patrocinio para el desarrollo de acti-

vidades de inserción laboral y de creación de empleo de Perso-
nas con Discapacidad.

Organismo o entidad de referencia:
• Administraciones Públicas, Servicios Públicos de Empleo y Empre-

sas.

4.6. PRESTACIONES Y AYUDAS: ÁMBITO EDUCATIVO

4.6.1.Becas y solicitudes de plazas en centros públicos de edu-
cación

Descripción:
• Ampliación del límite máximo de recursos económicos para acce-

der a las becas.
• Mayor puntuación en los baremos aplicados en las solicitudes de

plaza en los Centros Públicos de Enseñanza.

Requisitos:
• Para becas: minusvalía acreditada de cualquiera de los hijos per-

tenecientes a la unidad familiar, en grado igual o superior a 33%.
• Para solicitudes de plazas: existencia de un miembro minusválido

en la unidad familiar.

Organismo o entidad de referencia:
• Consejería de Educación y Universidades. Universidad de Murcia.
• Universidad de Murcia.
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4.7. PRESTACIONES Y AYUDAS: ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES

4.7.1. Pensiones no contributivas de invalidez

Descripción:
• Pensiones destinadas a cubrir las necesidades de personas con

grave discapacidad.

Requisitos:
• Minusvalía acreditada del 65% o superior (denominada invalidez).
• Tramo de edad entre 18 y 64 años.
• Cumplir las condiciones personales y familiares legalmente esta-

blecidas.

Organismo o entidad de referencia:
• Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Subdirección

de Pensiones, Ayudas y Subvenciones.

4.7.2. Plan de ayudas

Descripción:
• Conjunto de ayudas destinadas a cubrir necesidades específicas e

individualizadas de las Personas con Discapacidad:
A) Periódicas (se pueden solicitar durante todo el año)

⇒ Tratamientos de estimulación precoz y recuperación médico
funcional. (psicomotricidad, logopedia, fisioterapia, psicotera-
pia).

⇒ Ayuda complementaria de transporte para tratamientos.
⇒ Atención domiciliaria permanente.

B) Individualizadas (se solicitan a partir de la convocatoria).
⇒ Eliminación de barreras arquitectónicas.
⇒ Adaptación funcional del hogar.
⇒ Adquisición de Ayudas Técnicas.
⇒ Comunicación y Movilidad.
⇒ Prestación temporal de servicios personales.
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Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.
• Varían en función del tipo de ayuda solicitada.

Organismo o entidad de referencia:
• Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Subdirección

de Pensiones, Ayudas y Subvenciones.

4.7.3. Prestación por hijo a cargo

Descripción:
• Prestaciones de carácter económico y sin límite de recursos fami-

liares, destinadas a compensar el coste económico derivado de la
atención a Personas con Discapacidad en el seno de la unidad
familiar.

Requisitos:
• Las prestaciones vienen determinadas por criterios de edad y gra-

do de minusvalía:
⇒ Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33% y menor

de 18 años (48.390 ptas./semestre, durante el año 2000).
⇒ Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 65% y mayor

de 18 años (40.665 ptas./mes, durante el año 2001).
⇒ Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 75% y mayor

de 18 años (61.000 ptas./mes, durante el año 2001).

Organismo o entidad de referencia:
• Instituto Sectorial de Acción Social. Menor y Familia.

4.7.4. Familias Numerosas

Descripción:
• Reconocimiento de la categoría de Familia Numerosa para aquellas

familias que tienen dos hijos y al menos uno de ellos es minusválido.
• Reconocimiento de la categoría de Familia Numerosa para aque-

llas familias que tienen dos hijos, cuando el padre y la madre sean
minusválidos.
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Requisitos:
• Minusvalía acreditada en grado igual o superior al 33%.

Organismo o entidad de referencia
• Secretaria Sectorial de Acción Social, Menor y Familia

4.8 DIRECCIONES DE INTERÉS

• Ayuntamiento de Murcia.
Glorieta de España, nº 1. C.P. 30071 Murcia.
Teléfono de Información Municipal: 010

• Consejería de Economía y Hacienda.
Palacio Regional.
Avda. Teniente Flomesta, s/n. C.P. 30071 Murcia.
Teléfono de Información General: 968 36 60 00
Más información: 901 14 11 41 / 968 36 60 68

• Consejería de Trabajo y Política Social.
Avda. de la Fama, nº 3.
C.P. 30003 Murcia.
Teléfono: 968 36 69 96

• Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia.
Avda. de La Fama, nº 3. C.P. 30003 Murcia.
Teléfono de Información General: 968 36 20 81

• Dirección General de Trabajo.
Avda. de La Fama, nº 3-1ª planta. C.P. 30003 Murcia.
Teléfono de Información General: 968 36 51 25 / 36 51 50

• Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
Plaza Santoña, s/n. Polígono de La Fama C.P. 30071 Murcia.
Teléfono de información general: 968 36 25 31
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• Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Avda. Alfonso X El Sabio, nº 15. C.P. 30071 Murcia.
Teléfono de Información General: 968 27 94 00
Prestaciones Económicas de la Seguridad Social: 968 16 65 65

• Ministerio de Hacienda - Delegación Provincial.
Gran Vía Francisco Salzillo, nº 21. C.P. 30071 Murcia.
Teléfono de Información General: 968 36 11 01

• Consejería de Educación y Universidades.
Avda. de La Fama, nº 15. C.P. 30071 Murcia.
Teléfono de Información General: 968 24 46 00

• MUFACE
C/ Condestable, nº 5. C.P. 30071 Murcia.
Teléfono de Información General: 968 29 03 30 / 29 02 99

• ISFAS. Delegación Regional
C/ Trafalgar, nº 16. C.P. 30204 Cartagena.
Teléfono de Información General: 968 31 17 12 / 31 14 12

• Oficina de Información y Asesoramiento a Personas con Disca-
pacidad. (ISSORM)
C/ Santa Ana, nº 1. C.P. 30008 Murcia.
Teléfono: 968 20 48 32 / 23 23 07 - Fax: 968 20 45 98

• Subdirección de Pensiones, Ayudas y Subvenciones. (ISSORM)
Plaza Juan XXIII C.P. 30008 Murcia.
Teléfono: 968 36 62 62

4.8.1. Unidades del Servicio de Valoración y Diagnóstico

• MURCIA
C/ Greco, bajo. Edf. Bercos. C.P. 30071 Murcia.
Teléfono: 968 23 07 03 / 23 07 02 Fax: 968 24 36 21

• CARTAGENA
Alameda de San Antón, nº 29. C.P. 30205 Cartagena.
Teléfono: 968 53 43 38 Fax: 968 53 44 57
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• LORCA
Residencia de personas mayores - ISSORM
C/ Alameda de Cervantes, s/n. C.P. 30800 Lorca.
Teléfono: 968 47 26 27 - 29

• Teléfono de Información Universitaria: 968 36 30 16

• Ventanilla Única (Familias Numerosas)
C/ Acisclo Díaz, nº 3. C.P. 30005 Murcia.
Teléfono: 968 36 60 00 Ext. 1171-1172

4.8.2. Centros de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS)

Caravaca de la Cruz.
C/ Simancas, nº 13
Teléf. 968 70 85 24

Cartagena.
C/ Caridad, nº 13
Teléf. 968 50 21 33

Cieza.
C/ San Sebastián, nº 29
teléf. 968 76 00 80

Jumilla.
Pza/ Rey D. Pedro América, s/n
Teléf. 968 78 01 18

Lorca.
C/ Lope Gisbert, nº26
Teléf. 968 46 61 68

Mula.
C/ Cartagena, nº 11
Teléf. 968 66 00 74

Murcia.
Avda. Alfonso X El Sabio, nº 15
Teléf. 968 24 91 16

Murcia.
Paseo Marqués de Corvera, nº 19
Teléf. 968 25 57 82

Murcia.
C/ Simón García, nº 63
Teléf. 968 21 95 66

Totana.
C/ Cánovas del Castillo, nº 3
teléf. 968 42 00 49

Yecla.
C/ Juan Ortuño, nº 46
Teléf. 968 79 01 47

Molina.
C/ Serrería s/n
Teléf. 968 64 24 96
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4.8.3. Unidades del Servicio de Valoración y Diagnóstico

• MURCIA.
Servicio de Valoración y Diagnóstico ISSORM.
C/ Greco, bajo. Edf. Bercos - 30071 Murcia.
Teléfono: 968 23 07 03 / 02 Fax: 968 24 36 21
Municipios que abarca:

Albudeite
Abanilla
Abarán
Alcantarilla
Alguazas
Archena
Beniel
Blanca
Campos del Río
 Ceutí
Cieza
Fortuna
Jumilla

Librilla
Lorquí
Molina del Segura
Mula
 Murcia
Ojós
Pliego
Ricote
Ulea
Santomera
Torres de Cotillas
Villanueva
Yecla

• CARTAGENA
Servicio de Valoración y Diagnóstico ISSORM.
Alameda de San Antón, nº29 - 30205 Cartagena.
Teléfono: 968 53 43 38 / 53 44 57
Municipios que abarca:

Los Alcázares
Cartagena
Fuente Álamo
Mazarrón

 San Javier
San Pedro del Pinatar
Torre Pacheco
La Unión
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• LORCA
Servicio de Valoración y Diagnóstico ISSORM.
Residencia de Personas Mayores, ISSORM
C/ Alameda de Cervantes, s/n. - 30800 Lorca.
Teléfono: 968 47 26 27 / 47 26 29

Águilas
Aledo
Alhama de Murcia
Bullas
Calasparra
Caravaca

Cehegín
Lorca
Moratalla
Puerto Lumbreras
Totana

4.9. NORMATIVA BÁSICA

GENERAL:
• Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

(BOE nº 103 de 30-4-1982

FISCAL:
• Ley del I.R.P.F.: LEY 40/98 - B.O.E. de 10/12/98.

Reglamento: R.D. 24/99 - B.O.E. 09/02/99.
• Impuesto de matriculación: Ley 38/1992 - B.O.E. 29-12-92, ART.

66.
• Impuesto de sucesiones: reducción de la base imponible.

LEY 29/87, de 18 de diciembre. B.O.E. 19/12/87.
R.D. 1629/9, de 8 de noviembre. B.O.E. 16/11/91.
LEY 50/98, de 30 de noviembre, B.O.E. 31/12/98.

FAMILIAS NUMEROSAS:
• LEY 8/98, de 14-4-98, ampliación a dos hijos, uno de ellos minus-

válido.

LISMI:
• LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos

(B.O.E. 30/04/82).
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PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:
• Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(BOE del 29 de junio).

• Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo (BOE del 21 de marzo).

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS:
• Orden de 10 de febrero del año 2000, de la Consejería de Trabajo

y Política Social, sobre ayudas individualizadas a Personas con
Discapacidad.
(BORM nº 36 de 14-2-2000).

• Orden de 10 de febrero del año 2000, de la Consejería de Trabajo
y Política Social de ayudas periódicas para Personas con Disca-
pacidad.
(BORM nº 36 de 14-2-2000).

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO:
• Decreto 66/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la es-

tructura orgánica del ISSORM, en el artículo 15, crea el Servicio
de Valoración y Diagnóstico y entre sus atribuciones está el reco-
nocimiento de la condición de discapacitado a todos los efectos
previstos en la legislación vigente.
(BORM nº 184 de 11-8-1997).

• Orden de 17 de noviembre de 1997, de la Consejería de Sanidad
y Política Social, por la que se desarrolla el artículo 15 del Decreto
nº 66/1996, de 2 de agosto, y se adapta el procedimiento para la
valoración y calificación de minusvalía.
(BORM nº 284 de 10-12-1997).

• Orden de 27 de abril de 1999 de la Consejería de Sanidad y Polí-
tica Social de creación de la unidad de Valoración y Diagnóstico de
Lorca.
(BORM, nº 104 de 8-5-1999).

• Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre de procedimiento para
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minus-
valía.
(BOE nº 22 de 26/1/2000 y BOE nº 62 de 13/3/2000).
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CENTROS OCUPACIONALES:
• Decreto 50/1996, de 3 de julio de 1996, sobre ingreso y traslado

en Centros Ocupacionales de la Administración Regional para Per-
sonas con Deficiencia Intelectual.
(BORM nº 159 de 10-7-1996).

• Orden de 12 de marzo de 1999, de la Consejería de Sanidad y
Política Social, por la que se establece el régimen de funcionamiento
del centro ocupacional para discapacitados psíquicos con trastor-
nos mentales crónicos asociados “Dr. Julio López - Ambit Megías”.
(BORM, nº 71 de 25-3-1999).

EMPLEO:
• Orden de 25 de febrero de la Consejería de Trabajo y Política Social,

reguladora de los Programas de Fomento del Empleo para el año
2000.
(BORM nº 64 de 17-3-2000).

• REAL DECRETO 27/2000, de 14 de enero, por el que se estable-
cen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento
de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados
en empresas de 50 ó más trabajadores.
(BOE de 26 de enero 2000).

CONTRATOS PÚBLICOS:
• LEY 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/

1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.
(BOE de 29 de diciembre de 1999).

VIVIENDA:
• Decreto 38/1985, de 23 de mayo, por el que se crea la Comisión

Regional de Viviendas de promoción pública.
(BORM nº 148 del 1-7-1985).

• Ley 29/94 de arrendamientos urbanos.
(BOE 25-11-94)
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INFORMACIÓN:
• Orden de 17 de septiembre de 1998, de la Consejería de Sanidad

y Política Social por la que se crea la Oficina Regional de Informa-
ción y Asesoramiento a Personas con Discapacidad.
(BORM nº 225 de 29-9-1998).

ACCESIBILIDAD:
• Decreto 39/1987, de 4 de julio, sobre supresión de barreras arqui-

tectónicas.
(BORM nº 185 de 14-8-87).

• Orden de 15 de octubre de 1991 de la Consejería de política Terri-
torial y Obras Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en
espacios públicos y edificación.
(BORM nº 260 de 11-11-1991).

• Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edi-
ficios de viviendas y de promoción de la accesibilidad general.
(BORM, nº 102 de 4-5-1995).

• Ley 3/1994, de 26 de julio “De los disminuidos visuales usuarios
de perros guía”
(BORM, nº 174 de 30-7-1994).

PRESTACIONES SANITARIAS:
• Orden de 18 de enero de 1996 de desarrollo del Real Decreto 63/

95 de 20 de enero, para la regulación de la prestación ortoprotésica.
(BOE nº 33 de 7-2-1996).

• Real Decreto, nº 63/1995, de Ordenación de prestaciones sanita-
rias del Sistema Nacional de Salud.
(BOE nº 35 de 10-2-1995).

• Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 30 de marzo de
2000, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero
de 1996, de desarrollo del R.D. 63/1995, de 20 de enero de Regu-
lación de la Prestación Ortoprotésica (BOE 11-IV-2000).

UNIVERSIDAD:
• Real Decreto 704/1999, de 30 de abril, por el que se regulan los

procedimientos de selección para el ingreso en los centros univer-
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sitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales nece-
sarios para el acceso a la Universidad.
(BOE nº 104 de 1-5-1999).

4.10. PARA MÁS INFORMACIÓN

Oficina Regional de Información y Asesoramiento a Personas con
Discapacidad - ORIAD
• C/ Santa Ana, nº 1 - Bajo - 30008 Murcia

Teléfono: 968 20 48 32 -23 23 07
Fax: 968 20 45 98



125

Guía de Recursos / Bloque V Centros ocupacionales y empleo

BLOQUE V

CENTROS OCUPACIONALES Y EMPLEO

Dña. Elvira Moreno Cantó
D. Juan Valero Olivares
D. Pedro Martínez López
Dña. Ana Ballesta Cervantes
Dña Irene Molina Jover

Federación de Asociaciones de Disminuidos Psíquicos de la Región de
Murcia.

(FADIS)
Federación de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Psíquica y Parálisis Cerebral de la Región de Murcia

(FEAPS Región de Murcia)
Fundación Síndrome de Down de la región de Murcia (FUNDOWN)
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ÍNDICE:

5.1. Introducción.
5.2. Itinerarios formativos.

5.2.1. Formación básica (habilidades académicas y funcionales).
5.2.2. Formación básica aplicada a lo laboral.
5.2.3. Formación Profesional Polivalente.
5.2.4. Formación Profesional específica previa al empleo.
5.2.5. Formación Profesional en el puesto de trabajo.
5.2.6. Habilidades sociales y autonomía personal.
5.2.7. Prácticas formativas (primer contacto con la empresa)

5.3. Centros Ocupacionales (formativos)
5.4. Centros Especiales de Empleo.
5.5. Enclaves laborales.
5.6. Empleo con apoyo individualizado.

5.6.1. Metodología
5.7. Relación de Entidades que ofrecen servicios de formación ocu-

pacional y empleo.

5.1. INTRODUCCIÓN AL BLOQUE: CENTROS OCUPACIONALES
Y EMPLEO

De acuerdo con los principios promulgados en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de integración social de los Minusválidos (LISMI), en
cuyo Título VII hace referencia a la integración laboral, se han ido
desarrollando a lo largo de estos años una serie de metodologías, de
formas de trabajo que sirvieran para favorecer la adaptación del mun-
do laboral a las personas con discapacidad.

En los últimos años se ha realizado un esfuerzo notable por faci-
litar el empleo de las personas con discapacidad psíquica. La sensi-
bilización del empresario, la búsqueda de nuevos yacimientos de
empleo, el desarrollo de metodologías de formación y apoyo en el
puesto de trabajo, el crecimiento de los Centros Especiales de Em-
pleo, son algunas de las expresiones más significativas de este es-
fuerzo.
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En la actualidad se puede decir que muchas personas con
discapacidad psíquica han encontrado trabajo gracias a todos estos
avances, que han permitido mostrar al empresario y a la sociedad que
estas personas son tan capaces y competentes como las que no pre-
sentan ninguna discapacidad.

Pero a pesar de los avances conseguidos todavía no se ha al-
canzado la igualdad en el ámbito laboral, objetivo primordial para
conseguir una completa integración socio laboral de este colectivo.

5.2. ITINERARIOS FORMATIVOS

5.2.1. Formación básica (habilidades académicas y funcionales)

Definición de la Asociación Americana de Retraso Mental (A.A.M.R.):
“Habilidades cognitivas y habilidades relacionadas con aprendi-

zajes escolares que tienen también una aplicación directa en la vida
personal (escritura, lectura, utilización práctica de los conceptos ma-
temáticos básicos, conceptos básicos de ciencias en la medida en que
éstos se relacionan con el conocimiento del entorno físico y la propia
salud y sexualidad, geografía y estudios sociales) Es importante des-
tacar que este área no se centra en alcanzar unos determinados ni-
veles académicos, sino más bien en adquirir habilidades académicas
funcionales en términos de vida independiente”.

5.2.2. Formación básica aplicada a lo laboral

Definición de la Asociación Americana de Retraso Mental (A.A.M.R.):
“Habilidades relacionadas con tener trabajo o trabajos a tiem-

po completo o parcial en la comunidad, en el sentido de mostrar
habilidades específicas, conducta social apropiada, y habilidades
relacionadas con el trabajo (finalizar tareas, conocer los horarios,
habilidades para buscar ayuda; recibir críticas y mejorar destrezas;
manejar el dinero, localizar recursos financieros y aplicar otras ha-
bilidades académicas funcionales; y habilidades relacionadas con
el ir y regresar del trabajo, prepararse para trabajar, mostrar con-
trol personal mientras se está en el trabajo, e interactuar con los
compañeros)”.
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Lo que se pretende con la formación básica aplicada a lo la-
boral, es dotar a los participantes de los conocimientos académicos
básicos (matemáticas, lengua, conocimientos del medio, etc.), pero
siempre aplicados al mundo laboral. De esta forma se facilita la asimi-
lación de estos conocimientos:
• Manejarse con el dinero.
• Conocer bien el reloj.
• Conocimiento de su medio (localidad de residencia y Comunidad

Autónoma)
• Diferenciar el lenguaje formal del lenguaje informa, etc.

El área de formación básica tiene por finalidad ofrecer una
doble orientación: la incorporación a la vida activa y la reinserción
educativa en las distintas vías de estudios reglados que se abren
al término de la Educación Secundaria Obligatoria.

El área de formación básica ofrece a los alumnos la posibilidad
de adquirir o afianzar los conocimientos y capacidades generales
básicos, relacionados con los objetivos y contenidos de la enseñanza
obligatoria que son necesarios para conseguir su inserción social y
laboral satisfactoria y/o en su caso para la continuación de sus estu-
dios, especialmente en los ciclos formativos de Formación Profesio-
nal de grado medio.

Sus contenidos y metodología se adaptarán a las condiciones y
expectativas particulares de cada alumno/a, en la medida que lo per-
mita el régimen de impartición de la correspondiente modalidad.

5.2.3. Formación Profesional Polivalente

Esta formación se desarrolla a través de módulos de polivalencia
que permiten la consolidación de la Formación Profesional “de base”
de los alumnos y la adquisición de conocimientos generales sobre útiles
y procedimientos de trabajo, actitudes y hábitos que faciliten su acce-
so y adaptación a una variada gama de puestos de trabajo, así como
a la “formación específica”, del perfil profesional elegido.

En definitiva, la Formación Profesional Polivalente ayudará al
alumnado a la adquisición de una serie de destrezas y hábitos que le
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permitan acceder posteriormente a procesos y aprendizajes más com-
plejos y específicos.

5.2.4. Formación Profesional específica previa al empleo

Esta Formación Profesional consta de una serie de módulos
formativos específicos del perfil profesional que se vaya a impartir. Esta
formación tiene como objetivo conseguir que el alumno/a adquiera las
habilidades propias de ese perfil profesional y que aprenda a realizar
las tareas y operaciones propias de esa profesión para su posible
incorporación a un puesto de trabajo.

5.2.5. Formación Profesional en el puesto de trabajo

El desarrollo de esta formación quiere conseguir que el alumno/
a aprenda las tareas y operaciones que deberá realizar una vez con-
seguido el contrato de trabajo. Para llevar a cabo esta formación no
cabe duda de que la mejor escuela es la propia empresa. A partir de
esa definición la formación en el puesto consiste en formar al alumno/
a dentro de la empresa mediante un convenio de colaboración, asimi-
lando todas las tareas y operaciones que sean necesarias para, pos-
teriormente, optar a un contrato de trabajo.

5.2.6. Habilidades sociales y autonomía personal

Definición de la Asociación Americana de Retraso Mental (A.A.M.R.):
“Habilidades relacionadas con intercambios sociales con otras per-

sonas, incluyendo iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros;
comprender los indicios situacionales pertinentes; reconocer sentimien-
tos, proporcionar realimentación positiva y negativa; regular la propia
conducta; ser consciente de los iguales y de la aceptación de éstos;
calibrar la cantidad y el tipo de interacción a mantener con otros; ayu-
dar a otros; hacer y mantener amistades y amor; responder a las de-
mandas de los demás; elegir; compartir; entender el significado de la
honestidad y de la imparcialidad; controlar los impulsos; adecuar la
conducta a las leyes; respetar normas y leyes; mostrar un comporta-
miento sociosexual adecuado.”

Potenciar todas las áreas de habilidades de adaptación (comuni-
cación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utili-
zación de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos
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escolares funcionales, ocio y trabajo), así como potenciar las que ya
poseen, con el fin de facilitar su adaptación al entorno de comunidad.

Objetivos que se pretenden

• Mejorar el grado de comprensión y de expresión de información a
través de las conductas simbólicas o no simbólicas.

• Desarrollar actividades que favorezcan el autoconocimiento y el
cuidado personal del sujeto.

• Adquirir conductas adecuadas de comportamiento en la vida en el
hogar.

• Aprender a actuar con responsabilidad, valorando las consecuen-
cias de las acciones propias y desarrollando actitudes de respeto y
solidaridad ante los demás.

• Conocer y usar una gama amplia de recursos para ejercitar la
asertividad y resolver

• posibles conflictos, respetando los derechos, la autoestima y las
aspiraciones de las demás personas.

• Aprender a actuar adecuadamente en situaciones de conflicto,
manteniendo la pertenencia, aprecio o influencia del grupo social,
sin renunciar por ello a las propias convicciones.

• Aprender a utilizar los recursos disponibles en la comunidad en la
que viven, como realizar compras, usar el transporte e instalacio-
nes públicas, etc.

5.2.7. Prácticas formativas (primer contacto con la empresa)

La realización de prácticas formativas tiene la doble finalidad de:
• Proporcionar al alumno/a una primera experiencia de trabajo en un

entorno productivo, que facilite su posterior inserción laboral.
• Ofrecerle la posibilidad de aplicar, en situaciones reales, los cono-

cimientos adquiridos en el centro educativo.
• Permitirle la adquisición de aquellos conocimientos, habilidades y

destrezas que, por su naturaleza y/o características, requieran de
medios, organización o estructuras propias del mundo productivo.

• Motivar y aumentar la autoestima y responsabilidad del alumno/a
al acercarle a la realidad laboral donde puede poner en práctica
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el taller.
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• Favorecer el conocimiento de la organización empresarial y las rela-
ciones laborales del sector productivo relativo al perfil profesional.

El centro educativo suscribirá un convenio con cada empresa,
agrupación o asociación de empresas, instituciones u organismos, que
contemple la realización de las prácticas formativas, de acuerdo con
el perfil profesional en que se esté formando el alumno/a.

Estas prácticas formativas tienen como finalidad la consecución
de un contrato de trabajo para el alumno/a.

5.3. CENTROS OCUPACIONALES (FORMATIVOS)

La finalidad de este servicio consiste en procurar la integración
de adultos con deficiencia mental, mediante la realización de activida-
des laborales, personales y sociales para su habilitación laboral, de-
sarrollo de su autonomía personal y capacitación social.

Sus objetivos son facilitar a sus usuarios una atención habilitadora
integral, mediante programas de capacitación laboral y de desarrollo
personal y social, con la finalidad de conseguir los mayores niveles
de integración. Dichos programas abarcan las siguientes áreas:
• Ámbito personal.
• Ámbito social.

Los requisitos de acceso a dichos centros pueden variar de un
centro a otro pero en general son:
• Tener 16 años cumplidos.
• Discapacidad psíquica en grado ligero, medio o severo.
• Calificación de minusvalía.
• Presentar conducta que permita adaptación a las tareas que se

desarrollan en el centro.

5.4. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los Centros Especiales de Empleo son centros de trabajo cuya
finalidad es conseguir la integración social mediante el trabajo norma-
lizado de personas con minusvalía, que entregan lo mejor de sí mis-
mas en un ejercicio de esfuerzo permanente.

Se regulan en el RD 2273/1985, de 4 de diciembre, que desarro-
lla el artículo 41 de la LISMI que dispone que “los minusválidos que



132

Guía de Recursos / Bloque V Centros ocupacionales y empleo

por razón de la naturaleza o consecuencias de su minusvalía no
puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad la-
boral en condiciones habituales, deberán ser empleados en Cen-
tros Especiales de Empleo”.

Los trabajadores contratados en un CEEm están sujetos a una
relación laboral de carácter especial regulada por el RD 1368/1985,
de 17 de julio (diferenciada, tan sólo en algunos puntos, del régimen
general establecido en el estatuto de los trabajadores).

Estos centros colaboran con otras empresas ofertando con cali-
dad y competencia productos de fabricación propia y prestación de
servicios en diferentes sectores.

Con la finalidad de que el Centro Especial de Empleo pueda pres-
tar sus servicios a sectores tales como jardinería o limpieza, se crean
brigadas móviles o grupos de trabajo móviles, que permiten que
las personas que están trabajado en Centros Especiales de Empleo,
puedan llevar a cabo este servicio en un entorno normalizado.

5.5. ENCLAVES LABORALES

Los enclaves laborales suponen la asunción, por parte de un
grupo de trabajadores, de un centro de trabajo de una determinada
tarea o fase productiva de la empresa dentro de las instalaciones de
está. Con ello la empresa contribuye a la formación e integración la-
boral del colectivo al tiempo que disminuye costes y riesgos.

En tanto que se avanza legalmente en este campo, los enclaves
han de realizarse a través de contrataciones de varios trabajadores
por cuenta ajena, o lo que es más frecuente, contratando o
subcontratando dicho servicio con un Centro Especial de Empleo.

5.6. EMPLEO CON APOYO INDIVIDUALIZADO

El empleo con apoyo es una metodología de trabajo que preten-
de la integración laboral de personas con discapacidad en un entorno
laboral ordinario. Su metodología implica preparación, apoyo y segui-
miento, con la intervención de un profesional especializado (Prepara-
dor Laboral), que extiende su papel de apoyo hasta su plena integra-
ción en el puesto de trabajo.
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5.6.1. Metodología

El empleo con apoyo sigue la siguiente metodología de trabajo:
• Búsqueda de empleo.

Esta etapa se compone de todas aquellas acciones destinadas a
localizar puestos de trabajo en distintos sectores de actividad y pro-
mover y difundir las posibilidades de empleo de personas con
discapacidad.

• Análisis de puestos de trabajo.
Una vez localizados los puestos de trabajo adecuados inicia su labor
el preparador laboral, cuya primera actividad consistirá en analizar
los puestos de trabajo cuyo resultado proporcionará la información
suficiente para iniciar la siguiente fase.

• Valoración y selección del candidato.
Usando los elementos de valoración adecuados para cada tipo y gra-
do de discapacidad se habrá constituido una bolsa de trabajo. A partir
de dicha bolsa se realizará la adecuación persona puesto que se
considere más idónea para cubrir el puesto de trabajo ofertado.

• Entrenamiento en el puesto de trabajo.
En esta fase se desarrollará las estrategias de aprendizaje más
apropiadas a las características del candidato al tipo de tareas a
realizar. El preparador laboral deberá tener en cuenta todas las va-
riables que afectan al proceso de inserción, no sólo las laborales
sino las sociales y familiares. El preparador laboral irá retirando el
apoyo a medida que se alcanzan los objetivos propuestos.

• Seguimiento y valoración permanente.
Esta fase tiene como objetivo asegurar la continuidad del trabaja-
dor en el puesto de trabajo, para ello se utilizarán las acciones de
seguimiento que sean necesarias para controlar la evolución del
trabajador en la empresa, corrigiendo posibles desviaciones que
vayan surgiendo durante el seguimiento.

5.7. RELACIÓN DE ENTIDADES

En la siguiente tabla se presenta la distribución de centros de
formación y empleo.

Siglas utilizadas: CO: Centro Ocupacional. CEE: Centro Especial
de Empleo. EA: Empleo con Apoyo.
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NOMBRE: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO DE LA COMARCA DEL
MAR MENOR. AIDEMAR.
DIRECCIÓN: C/ Fernández Caballero, s/n. 30730. San Javier. Tino. 968/191111
TIPO DE DISCAPACIDAD: discapacidades psíquicas.

SERVICIOS:
• Empleo con Apoyo.
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios (comedor y transporte).
• Rehabilitación.
• Servicios de asesoramiento y diagnostico.
• Formación y prácticas empresas.
• Voluntariado.
• Apoyo a familias.
• Centros Especiales de Empleo.

HORARIO: de 9:00 a 17:00 horas

ACCESO: REQUISITOS:
Mayor de 16 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA: 12000 PTS/ MES

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO AIDEMAR
DIRECCION C/ Fernández Caballero, s/n. 30730 San Javier
PERFIL: Auxiliar de la industria
ACTIVIDAD Jardinería, Carpintería, Cerámica.
REQUISITOS Mayor de 16 años Mayor de 16 años

Certif. Minusvalía Certif. Minusvalía
HORARIOS de 8:00 a 16:00 de 9:00 a 17:00

NOMBRE: ASOCIACIÓN COMARCAL DE PADRES Y PROTECTORES DE MINUSVÁLIDOS.
ASCOPAS.
DIRECCIÓN: Paraje Los Albares, 24. Apt. Correos: 48 C.P. 30530. Cieza.
Tfno. 968/760120
TIPO DE DISCAPACIDAD: Discapacidades psíquicas.

SERVICIOS:

• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios (comedor y transporte).
• Rehabilitación.
• Servicios de asesoramiento y diagnóstico.

HORARIO: de 9:30 a 16:30 horas.

ACCESO: REQUISITOS:
Mayor de 16 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA: 5000 PTS/ MES
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NOMBRE: ASOCIACIÓN DE PADRES JUMILLANOS DE NIÑOS DEFICIENTES. ASPAJUNIDE.
DIRECCIÓN: Plz. de la Constitución, 10. 30520-Jumilla. Tfno. 968/782402
TIPO DE DISCAPACIDAD: Discapacidades psíquicas.

SERVICIOS:
• Empleo con Apoyo.
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios (comedor y transporte).
• Rehabilitación.
• Servicios de asesoramiento y diagnóstico.
• Formación y prácticas empresas.
• Programas de vida independiente.
• Voluntariado.
• Apoyo a familias.
• Centros Especiales de Empleo.

HORARIO: de 9:00 a 18:00 horas

ACCESO: REQUISITOS:
Mayor de 16 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA: Variable

CENTRO ESPECIAL DEL EMPLEO FUNDACIÓN J. GARCÍA CARRIÓN/ASPAJUNIDE
DIRECCIÓN Partido de los Alijares, Paraje del Atochar, s/n. 30520 -Jumilla.
PERFIL LABORAL: Manipulados Auxiliares de la Industria.
ACTIVIDAD Manipulación y envasado de vinos  y zumos a nivel industrial.
REQUISITOS Mayor de 18 años

Certif. Minusvalía
HORARIOS de 9:00 a 18:00

NOMBRE: Asociación de padres y protectores de minusválidos psíquicos. ASPAPROS.
DIRECCIÓN:C/ Amistad, s/n. 30500 Molina de Segura (Barrio San Miguel).  Murcia. Tfno. 968/611759

TIPO DE DISCAPACIDAD: Discapacidades psíquicas.

SERVICIOS:
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios (comedor y transporte).
• Rehabilitación.
• Servicios de asesoramiento y diagnostico.
• Formación y prácticas empresas.
• Programas de vida independiente.
• Voluntariado.
• Apoyo a familias.
• Centros Especiales de Empleo.

                         CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPAPROS
DIRECCION C/ Amistad, s/n. 30520-Molina de Segura. (Barrio de San Miguel)
ACTIVIDAD Artes Gráficas
REQUISITOS Mayor de 18 años

Certif. Minusvalía
HORARIOS de 10:00 a 18:00 horas

HORARIO: de 10:00 a 18:00 horas

ACCESO: REQUISITOS:
Mayor de 16 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA: VARIABLE
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NOMBRE: ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN AL DEFICIENTE. ASPRODES.
DIRECCIÓN: Altobordo/Purias. Tfno. 968/482323
TIPO DE DISCAPACIDAD: Discapacidades psíquicas.

SERVICIOS:
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios (comedor y transporte).
• Rehabilitación.
• Servicios de asesoramiento y diagnostico.
• Programas de vida independiente.
• Voluntariado.
• Apoyo a familias.
• Centros Especiales de Empleo.

HORARIO: de 8:00 a 21:00 horas

ACCESO: REQUISITOS:
Mayor de 16 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA: Voluntaria

                                  CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPRODES
DIRECCIÓN Altobordo/Purias.
ACTIVIDAD Ovoproductos
REQUISITOS Mayor de 16 años Mayor de 16 años

Certif. Minusvalía Certif. Minusvalía
HORARIOS de 8:00 a 16:00 de 9:00 a 17:00

NOMBRE: PROMETEO
DIRECCIÓN: Avd. de la Estación, 104. 30700 Torre Pacheco. Tfno. 968/579505
TIPO DE DISCAPACIDAD: Discapacidades psíquicas, Físicas y Sensoriales.

SERVICIOS:
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios (transporte).
• Servicios de asesoramiento y diagnostico.
• Voluntariado.
• Apoyo a familias.
• Centros Especiales de Empleo.

HORARIO: de 9:00 a 13:30 a 16:00 a 20:00 horas

ACCESO: REQUISITOS:
Mayor de 16 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA: 2.000 PTS/MES

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PROMETEO
DIRECCIÓN: Avd. de la Estación, 104, 30700 Torre Pacheco.
ACTIVIDAD: Fabricación y venta de Cerámica y Viveros.
HORARIOS: 9:00 - 13:30 y 16:00 a 20:00 h.
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ASOCIACIÓN: AMADE
As. En Mula para la Ayuda al Deficiente.

IDENTIFICACIÓN:
• Cabezo S. Sebastián s/n, 30170 Mula (Murcia)
• Tlfno. 968 66 09 94
• Fax 968 66 09 74
• E-mail amade@forodigital.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica ( ligeros, medios y severos)

SERVICIOS: PROGRAMA
• Centro Ocupacional: Talleres (carpintería, agricultura y jardinería, manipulados), Formación Ocu-

pacional, Habilitación personal y social, comedor, transporte, Programa Garantía Social.
• Proyecto de creación centro Especial de Empleo (C.E.E.)

HORARIO:
• De 9.30 a 17.30

ACCESO: REQUISITOS
• Mayor de 16 años
• Certificado de Calificación de minusvalía
• Conducta que permita la adaptación

CUOTA:
• C.O.: 6.000 PTAS/MES

ASOCIACIÓN: APADID
Asociación de Discapacitados Psíquicos

IDENTIFICACIÓN:
• MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE
• TFNO Y  FAX: 968  459488

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Discapacidad Psíquica

SERVICIOS: PROGRAMA
• APOYOS EN I.E.S. Y CENTRO OCUPACIONALES

HORARIO:
• De Lunes a Viernes de  10:00 a 13:00 hs. y de 17:00 a 20:00

ACCESO: REQUISITOS
• Que los padres de los Discapacitados sean socios de la ASOCIACIÓN.

CUOTA:
5.000 Ptas/mes.
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ASOCIACIÓN: APCOM
As. De Padres del Centro Ocupacional de Minusválidos.

IDENTIFICACIÓN:
• Cmno. Mayrena s/n, El Copo. 30400 Caravaca (Murcia)
• Tlfno: 968 70 28 23
• Fax: 968 70 27 23
• E-mail: apcom@telefonica.net

TIPO DE DISCAPACIDAD.
• Discapacidad Psíquica, Física y Sensorial.

SEVICIOS: PROGRAMA
• Formación Profesional y Ocupacional: Talleres: Marroquineria, encuadernación, jardinería.
• Empleo con apoyo.
• Asesoramiento.
• Prácticas en empresas.
• Transporte, Comedor
• Ajuste Personal y Social
• C.E.E.:
• Jardinería. ECOJARDÍN

HORARIO:
• De 9:30 a 17:30 horas

ACCESO: REQUISITOS:.
• Certificado de Calificación de Minusvalía.

CUOTA:
• 10.000 Pesetas mensuales.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APCOM ECOJARDIN
DIRECCIÓN: Cmno. Mayrena s/n, El Copo. 30400 Caravaca (Murcia)
ACTIVIDAD: Diseño y mantenimiento de jardines, vivero e invernadero, venta de plantas y

complementos de jardinería
REQUISITOS: Mayor de 16 años

Cert. Minusvalía
HORARIO: Invierno: 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30
                Verano: 7:30 a 14:30

ASOCIACIÓN: ASSIDO CARTAGENA
Asociación para el tratamiento de niños y jóvenes con síndrome de Down de Cartagena

IDENTIFICACIÓN:
• AVDA. Genova nº 8 Polígono santa Ana, 30.319 Cartagena.
• TFNO: 968 513232
• FAX: 968 515307
• E-mail: assido-cartagena@forodigital .es

TIPO DE DISCAPACIDAD:  Síndrome de Down

SERVICIOS: PROGRAMA
- Empleo con apoyo.
- Formación Profesional y Ocupacional
- Autonomía personal
- Prácticas en empresas

HORARIO: De Lunes a Viernes de 9 a 19:30 hs.

ACCESO: REQUISITOS
• Niños y jóvenes con Síndrome de Down

CUOTA: 15.000 Ptas/mes.
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ASOCIACIÓN: ASSIDO MURCIA
Asociación para personas con Síndrome de Down.

IDENTIFICACIÓN:
• Plaza Bohemia, 4
• TFNO: 968 29 38 10  FAX: 968 28 29 42
• E-mail: assido-murcia@forodigital.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Síndrome de Down y Discapacidad Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Empleo con Apoyo.
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios (comedor).
• Rehabilitación.
• Servicios de asesoramiento y diagnóstico.
• Formación y prácticas en empresas.
• Programas de vida independiente.
• Voluntariado.
• Apoyo a familias.
• Centro Especial de Empleo en proyecto y construcción.

HORARIO:
• Mañanas: 9 a 14 horas.
• Tardes: lunes y miércoles de 16 a 20 horas. Martes y jueves de 16:30 a 19:30 horas.

ACCESO: REQUISITOS
• Síndrome de Down y Discapacidad Psíquica a partir de 16 años.

CUOTA:
• 14.000 Ptas/mes.

ASOCIACIÓN: ASPADEM
Asociación de Padres y madres de niños/as con Discapacidad Psíquica

IDENTIFICACIÓN:
• Ctra. de la Atalaya, La Cañadica s/n, 30870 Mazarrón.

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Discapacidad Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Formación Profesional y Ocupacional.

HORARIO:
• De Lunes a Viernes de 9 a 18:00 horas.

ACCESO: REQUISITOS
• Estar reconocido como minusválido, o pertenecer a situaciones de riesgo socio laboral.
CUOTA:

• 2000 pesetas mensuales.
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ASOCIACIÓN: ASTRAPACE
Asociación para tratamiento de personas con Parálisis Cerebral.

IDENTIFICACIÓN:
• Avda. José Alegría, nº 157. Zarandona. Murcia
• TFNO: 968 34 00 90.  FAX: 968 34 44 77
• E-Mail: astrapaceadmon@terra.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Parálisis Cerebral y discapacidad psíquica. Y alteraciones afines

SERVICIOS: PROGRAMA
• Asesoramiento y diagnóstico
• Centro Ocupacional. Talleres de Arte floral.
• Formación profesional: Programas de Garantía Social, Dirección General de Formación Ocu-

pacional, FUNDOSA S.C...
• Prácticas en empresas
• Empleo con apoyo
Servicios complementarios:
• Programas de vida independiente

HORARIO:
• De 9:00 a 13:00 hs y de 15:30 a 18:30 hs de Lunes a Viernes.
• Vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano (agosto).

ACCESO: REQUISITOS
• Mayores de 16 años.
• Calificación de minusvalìa.

CUOTA:
• Para todos los servicios: 12.000 ptas/mes
• Cuota Seguimiento: 2.000 ptas/mes.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASTRAPACE
DIRECCIÓN: Avda. José Alegría, nº 157. Zarandona. Murcia
ACTIVIDAD: Lavadero de coches
REQUISITOS: Mayor de 16 años. Certif. minusvalía



145

Guía de Recursos / Bloque V Centros ocupacionales y empleo

ASOCIACIÓN: C.O. APANDIS
Asoc. Padres con Hijos con Discapacidad Psíquica de la Comarca de Lorca

IDENTIFICACIÓN:
Urb. La Viña, s/n. 30800 Lorca (Murcia). Tlfno. 968 47 07 - 27. Fax: 968 47 07 27. E-mail:
apandis@apandis.es
TIPO DE DISCAPACIDAD:

• Discapacidad Psíquica y/o Parálisis Cerebral.

SERVICIOS: PROGRAMA
Servicios Especializados:
• Centro Ocupacional
– Formación Ocupacional (Talleres de Arte Floral, Informática).
• Servicio de Empleo con Apoyo en empresas ordinarias.
Servicios Complementarios: Transporte y Comedor

HORARIO.
• Centro Ocupacional de 9 a 14 hs. Centro Especial Empleo (Jornada Completa).

ACCESO: REQUISITOS
• Ser socio (beneficiario y/o familiares o tutores).
• Estar en edad laboral (16 años en adelante).
• Tener calificación de minusválido psíquico y/o parálisis cerebral.
• Facilitar documentación e Información para admisión (certif. de minusvalía, Valoraciónes

Socioeconómicas, Médicas, etc.).
• No necesitar asistencia médica continuada durante su permanencia en el Centro.
• No padecer transtornos mentales y/o alteraciones de conducta que perturben la normal convi-

vencia en el Centro o supusiera un peligro para su integridad y/o para los demás.

CUOTA:
• Socio beneficiario y protector: 500 ptas/mes
• Cuota Taller Ocupacional: 7.000 ptas/mes. (Se prevé modificación).

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APANDIS
DIRECCIÓN: Urb. La Viña, s/n. 30800 Lorca (Murcia)
ACTIVIDAD: Talleres de Artesanía Textil y Jardinería
REQUISITOS: Mayor de 16 años

Cert. minusvalía
HORARIO: 8:30 a 15:00
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ASOCIACIÓN: CEOM
As. Para la Integración de Minusválidos Psíquicos de El Palmar (Murcia)

IDENTIFICACIÓN:
• Ctra. De Mazarrón km. 2. 30120 El Palmar (Murcia)
• Tlfno. 968 88 22 77    Fax 968 88 07 77
• E-mail: ceom.centroocupacionaldem.wanadoo.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica y Parálisis Cerebral

SERVICIOS: PROGRAMA
• Centro Ocupacional: Talleres de imprenta, Informática, Manufacturado papel y cartón, servi-

cios auxiliares a la empresa. Servicios complementarios: Orientación, Comedor, Transporte,
Fisioterapia, Formación profesional: PGS, DGFO…

• Centro Especial de Empleo
• Empleo con apoyo

HORARIO:
• De Lunes a Jueves: Entrada 9:30 hs. Salida 17:30 hs.
• Viernes: Entrada 9:30, Salida 13:30 hs.

ACCESO:REQUISITOS
• Estar en edad laboral.
• Tener la calificación de Minusvalía.

• No padecer Transtornos Mentales Graves que puedan alterar la normal convivencia del Cuento

CUOTA:
• 23.000 ptas/mes incluidas la cuota de Asociado.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CEOM
DIRECCIÓN: Ctra. De Mazarrón km. 2, 30120 El Palmar (Murcia)
ACTIVIDAD: Limpieza y artes gráficas
REQUISITOS: Mayor de 16 años

Cert. Minusvalía
HORARIO: 7:30 a 15:30
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ASOCIACIÓN: NUEVA FUNDACIÓN LOS ALBARES
Centro ocupacional.

IDENTIFICACIÓN:
• Paraje Los Albares, s/n, 30530 Cieza Murcia
• TFNO Y FAX: 968 45 40 50
• E-MAIL: nfalbaresl@educa.net

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Formación Profesional en Carpintería.
• Aula de Educación Especial: carpinteria y limpieza de inmuebles
• Aula de Informática.
• Taller de Cerámica.
• Programa de Deportes y Actividades Físicas.
• Grupo de Formación de Padres y Hermanos.
• Transporte y Comedor.
• Área de Actuación: Cieza, Abarán y Blanca.

HORARIO:
• De 9:00 a 17:00 hs.

ACCESO: REQUISITOS
• Mayores de 16 años.
• Calificación de minusvalía.

CUOTA:
• 5.000 Ptas/mes.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO NUEVA FUNDACION LOS ALBARES
DIRECCIÓN: Paraje Los Albares, s/n, 30530 Cieza Murcia
ACTIVIDAD: Carpintería y limpieza de inmuebles
REQUISITOS: Mayor de 16 años

Certif. minusvalía
HORARIO: 9:00 a 13:00 y  de 17:00 a 21:00 limpieza / 9:00 a 13:00 carpintería

9:00 a 13:00 carpintería

ASOCIACIÓN: PADISITO
Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de Totana

IDENTIFICACIÓN:
• AVDA. De Lorca, 60, Antiguo Instituto Bachillerato “Juan de la Cierva” 30850 Totana Murcia.
• TFNO Y FAX: 968 42 47 37

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Discapacidades Psíquicas, ligeras, medias y severas.

SERVICIOS: PROGRAMA
• CENTRO OCUPACIONAL: (De 18 años en adelante).

- Taller de Carpintería, Manualidades y Pintura.
- Taller de Secretariado.
- Programas de Autonomía Personal: Medio-ambiental, Servicios Públicos.

HORARIO:
• De Lunes a Viernes de 9 a 14 hs.

ACCESO: REQUISITOS
• Que los padres de los Discapacitados sean socios de la ASOCIACIÓN.

CUOTA:
500 Ptas/mes.
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ASOCIACIÓN: ASTUS (PROLAM)
Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo

IDENTIFICACIÓN:
• Los Dolores s/n, 30.310 Cartagena Murcia
• TFNO: 968 51 17 62
• FAX: 968 53 13 58
• E-MAIL: prolam@arrakis.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Personas con discapacidad (Retraso Mental y/o Parálisis Cerebral) mayores 16 años.

SERVICIOS: PROGRAMA
Servicios Especializados:

• Recursos del Centro Ocupacional:
- Diagnóstico, orientación y seguimiento

• Formación laboral
- Taller de fundición y metalistería
- Taller de cerámica
- Taller de carpintería
- Taller de manipulados
- Taller de limpieza
- Taller de informática
- Jardinería y viveros

• Alternativa de Empleo con apoyo
• Formación para el desarrollo personal y social
• Cursos de Formación Profesional:

- Convenio ASTUS/ Consejería de Educación: Formación profesional polivalente
- Programas de Garantía Social para alumnos con necesidades educativas especiales

• Cursos de la Consejería de Trabajo y Política Social
• Cursos Fundosa Social Consulting

Servicios Complementarios:
• Servicios de Comedor, Transporte y Médico
• Asesoramiento a familias
• Los usuarios del servicio disponen de recursos comunes de ASTUS: servicio de respiro fami-

lia, servicio de ocio y voluntariado, servicio de asesoramiento jurídico

HORARIO:
• De 9:00 a 17:30. (Jornada intensiva en los meses de verano).Cerrado en Agosto.

ACCESO: REQUISITOS
• Mayor de 18 años, o de 16 si es para acceder a un programa formativo.
• Calificación de Minusvalía.
• Necesidad de apoyo extenso, limitado o intermitente.

CUOTA:
• 15.000 ptas al mes para el Centro Ocupacional.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PROLAM
DIRECCIÓN: Los Dolores s/n, 30.310 Cartagena Murcia
ACTIVIDAD: Artesanía en bronce

Diseño y mantenimiento de jardines
Departamento comercial

OTROS RECURSOS: Tienen los mismos servicios complementarios que el Centro Ocupacional
REQUISITOS: Mayor de 18 años

Certf. minusvalía
HORARIO: Invierno: 9:00 a 17:30 / Verano: 8:30 a 14:30

Cerrado en agosto (excepto la sección de jardinería)
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ASOCIACIÓN: AFAPEDIS
Asociación de Familiares de personas con discapacidad Psíquica de Librilla

IDENTIFICACIÓN:
• C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 7. C.P.: 30892 Librilla (Murcia)
• Tlfno. 968 65 85 56
• Fax 968 65 91 21

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Discapacidades Psíquicas, ligeras, medias y severas

SERVICIOS: PROGRAMA
• CENTRO OCUPACIONAL: (De 18 años en adelante).

– Taller de Creatividad y Habilidades sociales
– Atención fisioterapéutica
– Intervención Psicomotriz
– Atención logopedia
– Actividades de ocio y tiempo libre
– Información y asesoramiento a familiaes y grupos de ayuda mutua

HORARIO.
• De Lunes a Viernes de 9 a 10 hs. y de 5:30 a 6:30

ACCESO: REQUISITOS
• Que los padres de los Discapacitados sean socios de la ASOCIACIÓN.

CUOTA:
1.000 Ptas/mes.

ASOCIACIÓN: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO FEYCSA

ENTIDADES QUE LO FORMAN:
• ASSIDO Cartagena
• ASSIDO Murcia
• ASTRAPACE
• PROLAM-ASTUS
• C.O. APANDIS

DIRECCIÓN: C/ Emigrante, nº 1, bajo. 30009 Murcia (provisional)
ACTIVIDAD: Servicios a empresas
REQUISITOS: Mayor de 16 años

Certf. minusvalía
HORARIO: En función de la actividad
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NOMBRE: FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE LA REGIÓN DE MURCIA. FUNDOWN
DIRECCIÓN: Paseo Escultor Juan Moreno, 2, 30002  Murcia. Tfno 968/225279

TIPO DE DISCAPACIDAD: Síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas.

SERVICIOS:
• Empleo con Apoyo.
• Formación Profesional y Ocupacional.
• Autonomía personal y social.
• Servicios complementarios ( comedor y transporte).
• Rehabilitación.
• Servicios de asesoramiento y diagnostico.
• Formación y prácticas empresas.
• Programas de vida independiente.
• Voluntariado.
• Apoyo a familias.
• Centros Especiales de Empleo.

CEE: FUNDOWN PLANT SL FUNDOWN SERVICE SL
DIRECCION Paseo Escultor Juan Moreno, 2 C/ Fotógrafo Verdú, 2

30002 MURCIA 30002 MURCIA
ACTIVIDAD Cultivo de Planta y  Servicios a la empresa

Creación/ Mantenimiento de Jardines
REQUISITOS Mayor de 16 años Mayor de 16 años

Certif. Minusvalía Certif. Minusvalía
HORARIOS de 8:00 a 16:00 de 9:00 a 17:00

HORARIO: de 8:00 a 20:00 horas

ACCESO: REQUISITOS:
A partir de los 14 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA: VARIABLE



FE DE ERRATAS:

Donde pone PROLAM, debería poner ASTUS (Asociación de
padres de personas con discapacidad psíquica y parálisis cerebral).
Y que, ASTUS para el desarrollo de sus actividades tiene varios cen-
tros que son:

• Centro VIRGEN DE LA CARIDAD.
• Centro Ocupacional PROLAM.
• Centro Especial de Empleo PROLAM.
• Residencia EL COBIJO.
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BLOQUE VI

OCIO Y TIEMPO LIBRE

D. José Zomeño López
Asociación LEYVA - ANDE
Federación de Deportes para Minusválidos Psíquicos de la Región de
Murcia (FEDEMIPS)

ÍNDICE

6.1. Introducción.
6.2. Importancia del ocio y del tiempo libre en el desarrollo integral

de las personas con discapacidad.
6.2.1. Necesidades básicas.
6.2.2. Ocio, tiempo libre y discapacidad psíquica.
6.2.3. A disposición de todos.

6.3. ¿Dónde movernos? ¿A quién recurrir?
6.4. Distintas modalidades para una adecuada ocupación del tiempo

libre en personas con discapacidad.
6.4.1. Actividades físico deportistas.
6.4.2. Actividades educativo culturales.
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6.4.3. Actividades recreativas y sociales.
6.4.4. Centros de Ocio y Tiempo Libre.

6.5. El Ocio y Tiempo Libre en residencias.
6.6. Ocio y Tiempo Libre en los centros.

6.6.1. Las actividades.
6.6.2. Tipología de las actividades.

6.7. Deporte y discapacidad psíquica
6.7.1. Aspectos a valorar en la familia
6.7.2. Hacer deporte en nuestra Región
6.7.3. Relación de clubes deportivos

6.8. Directorio

6.1. INTRODUCCIÓN

Si el trabajo constituye la actividad principal para la integración
social de las personas con discapacidad psíquica, las actividades de
Ocio ofrecen grandes posibilidades, potenciando y mejorando las con-
diciones para esta integración.

En los últimos años hemos observado espectaculares progresos
y avances conseguidos en relación a la integración de las personas
con discapacidad psíquica. La plena escolarización —atendiendo a
criterios de atención individualizada—, con una extensa dotación de
recursos materiales y profesionales; los grandes avances en el ámbi-
to de la integración laboral, con la proliferación de programas, recur-
sos, medios humanos y técnicos que empiezan a dar sus frutos más
deseados.

Con una mirada realista a nuestro alrededor observamos que,
pese a esos grandes avances, queda aún mucho camino por recorrer
en el sentido de hacer efectivos los valores de la integración plena.

Y es que no podemos obviar la necesidad de que, junto con los
aprendizajes escolares propiamente dichos y las tareas de iniciación
e inserción laboral, hay que incidir en la idea de progresar en una
adecuada vivencia del Ocio y Tiempo Libre de las personas con
discapacidad psíquica, como factor necesario para alcanzar la nor-
malización.
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6.2. IMPORTANCIA DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL DESARRO-
LLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Tiempo Libre en las personas con discapacidad psíquica su-
pone los mismos logros y valores que en aquellas que no posean
ningún tipo de discapacidad:
• Es tiempo de diversión.
• De expansión.
• De relación y comunicación con los demás.
• De formación desde una perspectiva lúdica.
• Y además, en las personas con discapacidad psíquica, supo-

ne un eficaz medio para enriquecer y potenciar su integración
y normalización en la sociedad.

Todos los individuos tenemos unas necesidades que debemos
satisfacer en aras a conseguir un adecuado equilibrio personal. El tiem-
po de Ocio puede ayudar a reencontrar o a mantener ese equilibrio.

6.2.1.Se destacan cuatro necesidades básicas:

• Necesidad de asumir el propio cuerpo.
En muchas ocasiones las personas con discapacidad ven su propio

cuerpo como algo imperfecto y esta visión negativa se extiende hacia
otras áreas de su personalidad. La integración en grupos de Ocio y Tiempo
Libre les facilita la autoaceptación al valorársele sus cualidades.

• Necesidad de independencia.
En las personas discapacitadas la sobreprotección, la dependen-

cia familiar y de otros está muy acentuada. Disponer de un marco
adecuado de ocupación del Tiempo Libre y de unas actividades de
Ocio les puede ayudar decisivamente a conseguir un mayor grado de
autonomía, de independencia y, consecuentemente, un mayor grado
de maduración a través de un mejor conocimiento de sus limitaciones
y sus posibilidades.

• Necesidad de motivación.
Esencial para el desarrollo personal. Las personas motivadas,

y más aún en el campo de las deficiencias, se incorporan más fácil-
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mente a la actividad y disfrutan más de todo aquello en lo que par-
ticipan.

• Necesidad de autoestima.
Básica para sentirnos a gusto con nosotros mismos. La imagen

que uno tiene de sí mismo viene dada a través del reflejo que los
demás proyectan sobre nosotros. La capacidad de autoestima será
también adquirida en la medida en que uno se sienta estimado por
las personas que le rodean: a mayor estima ajena, mayor estima pro-
pia.

6.2.2. Ocio, Tiempo Libre y Discapacidad Psíquica

No hay un Ocio especial para personales especiales, ni una res-
puesta común a todo el colectivo de personas con discapacidad psí-
quica. Cada persona tiene necesidades diferentes y demanda satis-
facer su Tiempo de Ocio de forma igualmente diferente.

Sí, es necesario tener en cuenta el grado y características de la
discapacidad o minusvalía; en cada minusvalía se dan peculiaridades
derivadas de la propia deficiencia que, en el caso de la discapacidad
mental, resultan decisivas, ya que en muchas ocasiones serán terce-
ras personas las que induzcan, motiven y lleven el peso de generar
una utilización adecuada del Tiempo Libre.

Será pues necesario tener en cuenta criterios de edad, motiva-
ciones e intereses, posibilidades y grados de capacidad de cada indi-
viduo; contar con la propia persona, conocer sus gustos, aficiones y
deseos. En definitiva, dar opciones y escuchar, evitando en la medida
de lo posible esa práctica generalizada de tomar decisiones sin con-
tar con los propios afectados, aún en la creencia de que nuestras
decisiones son las más correctas y adecuadas para ellos. En todo caso,
hay que prestar especial atención y dirigir nuestros esfuerzos en el
diseño de actividades que favorezcan la autonomía, evitando la im-
posición y la excesiva directividad que en ningún caso favorece la
normalización.
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6.2.3.A disposición de todos

Se hace necesaria la progresiva y adecuada utilización de los
recursos comunitarios, de acceder a las propuestas que emanan des-
de las administraciones públicas o desde otras instancias privadas,
siempre bajo una perspectiva normalizada, tal como podrían ser utili-
zados por cualquier ciudadano/a.

Ésto que, a priori, y desde el punto de vista más integrador, re-
sulta coherente y lógico, no es tan sencillo cuando se intenta llevar a
la práctica. No hay una tradición por parte de las instituciones públi-
cas y/o privadas de brindar sus proyectos y propuestas de activida-
des de una forma abierta a la población con discapacidad psíquica.

En cualquier caso hay que ir avanzando para que se vaya ha-
ciendo efectiva la pregonada igualdad de oportunidades, no desde
acciones de discriminación - ni positiva ni negativa - sino apelando
únicamente a la circunstancia de ser considerado/a como cualquier
otro/a ciudadano/a, con los mismos derechos, no sólo respecto a
educación y ocupación laboral, sino a disfrutar plenamente de unos
recursos adecuados para el Tiempo Libre.

6.3. ¿DÓNDE MOVERNOS? ¿A QUIÉN RECURRIR?

Si se tratase de hablar de recursos y propuestas para el Ocio y
Tiempo libre podríamos ocupar muchas páginas –y publicaciones, que
las hay– en el ámbito geográfico de la Región. En la esfera de lo dispo-
nible, ofertado y al alcance de personas con discapacidad, las posibili-
dades son más bien escasas. En cualquier caso, algunas pistas nos
pueden conducir a obtener algunas repuestas a nuestra demanda:
• Los Ayuntamientos.

A través de las Concejalías de Juventud, Deportes, Servicios
Sociales, suelen ofertarse programas para el Tiempo Libre y Ocio de
todos los ciudadanos de su Municipio.
• La Comunidad Autónoma de Murcia.

A través de la Dirección General de Juventud, se plantean pro-
gramas de verano con toda una gama de variada actividad para los
jóvenes de la Región. También nos puede servir de referencia la Di-
rección General de Política Social.
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• La Consejería de Educación y Universidades y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

Ofertan actividades en el ámbito escolar, con programas que se
extienden a lo largo de todo el año, incluido el verano.
• Los Centros Educativos.

Que, al margen de canalizar las ofertas procedentes de las dis-
tintas Administraciones, empresas y asociaciones en el ámbito del Ocio
y Tiempo Libre, generan su propio marco de actividad a través de sus
propios departamentos de actividades extraescolares y complemen-
tarias, de las asociaciones de padres y madres, etc.
• Los Centros Ocupacionales.

En la misma línea que los de educación.
• Las Asociaciones y organismos privados.

Sin ánimo de lucro, vinculadas a fines de inserción social y con
programas de Ocio y Tiempo Libre. No son muchas las existentes,
pero al margen de los propios programas que generan pueden ser un
recurso para familias y profesionales desde el punto de vista de la
información y orientación.

6.4. DISTINTAS MODALIDADES PARA UNA ADECUADA OCUPA-
CIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

6.4.1 Actividades físico deportivas

Al conjunto de estas actividades se le conoce también con el
nombre de deporte recreativo y constituye una parcela más dentro del
deporte para minusválidos. Su objetivo es proporcionar a la persona
con discapacidad la posibilidad de acceder y practicar el deporte,
aunque sea como hobby o juego.

La idea elemental radica en que mediante el juego, o el placer de
realizarlo, cualquier persona puede y debe practicar una actividad fí-
sica que contribuya a la formación de su propia personalidad, al cui-
dado de su salud y a las relaciones humanas.
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Actividades que pueden llevarse a cabo:

• Stages deportivos.
Referidos al conjunto de actividades deportivas (de iniciación y

aprendizaje en una modalidad deportiva). Este tipo de actividad con-
lleva además una serie de valores de carácter cultural (conocimiento
de nuevos lugares, excursiones) y de carácter social (relaciones con
los demás miembros, convivencia, normas de conducta fuera del marco
familiar).
• Campamentos, albergues y colonias.

En cualquiera de estas modalidades, parte de la programación
está dedicada a actividades de carácter deportivo recreativas: mar-
chas, acampadas, etc.
• Juegos de salón interior.

Aquellos diseñados para ocupación del Ocio y que entrañan
movimientos o acción física.
• Utilización de recursos normalizados.

Pistas de patinaje, circuitos de footing, escuelas deportivas, cir-
cuitos ciclistas, etc.

6.4.2. Actividades educativo culturales

En este tipo de actividades el Ocio y el Tiempo Libre puede con-
vertirse en un buen motivo de enseñanza y culturización, no como
una finalidad en sí misma, para las personas con discapacidad que
coadyuve a la impartida en centros de enseñanza.

Enumeremos algunas:

• Excursiones, viajes y visitas culturales.
• Concursos y exposiciones de pintura, dibujo, fotografía, manuali-

dades, cerámica etc.
• Talleres de iniciación en las modalidades anteriores.
• Programas de intercambios en centros.
• Talleres y representaciones de teatro, música, mimo, rondallas,

coros...
• Cine, teatro, conciertos...
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• Campamentos, albergues y colonias.
• Visitas a exposiciones.
• Todo tipo de actividades de carácter educativo cultural que pueda

ser interesante para el individuo o el grupo y que esté ofertado por
cualquier entidad pública o privada de la localidad.

6.4.3. Actividades recreativas y sociales

Aunque buena parte de las actividades que se proponen en los
demás apartados pueden perfectamente ser consideradas de carác-
ter recreativo y social, consideramos oportuno hacer una mención
específica a este tipo de actividades.

Es universalmente aceptado que la persona pasa su vida en
permanente búsqueda del bien supremo de la felicidad y para ello ha
ideado e imaginado multitud de mecanismos para su recreación, su
diversión, su deleite y su alegría. Si ésto es importante en las perso-
nas no discapacitadas, lo es más aún en el caso de las personas con
algún tipo de deficiencia o minusvalía.

Íntimamente relacionadas con las actividades recreativas se en-
cuentran las actividades sociales, puesto que toda diversión o recreo
lleva aparejado un comportamiento social. No basta con proporcionar
los cuidados médicos necesarios, los programas educativos o de in-
serción laboral. La obligación de la sociedad no acaba ahí, sino que
debe prolongarse hasta la apertura total de sus centros de conviven-
cia, de sus locales de reunión y en la labor de facilitar aprendizajes
de modos y costumbes cívicos, éticos y morales.

Asistir a un cine, acudir a una discoteca, comer un restaurante,
tramitar una diligencia administrativa, hacer compras, utilizar los dis-
tintos transportes públicos, fundar una familia, tener un compañero/a;
son acciones y vivencias que no podemos obviar en relación al desa-
rrollo integral de las personas con minusvalía.

Así pues, es necesario considerar la creación y puesta en mar-
cha de programas con actividades ocupacionales de Ocio y Tiem-
po Libre que incluyan estas normas de comportamiento y conduc-
ta, al tiempo que constituyan realmente un recreo y solaz para las
personas minusválidas, preferentemente en aquellas con afecta-
ción psíquica.
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6.4.4. Centros de Ocio y Tiempo Libre

Aunque reivindiquemos que las personas con minusvalía deben
disfrutar de los mismos recursos y de la misma manera que el resto
de la población hay que tener en cuenta que dentro de este colectivo,
y sobre todo en aquellos casos asociados a deficiencia mental con
niveles de desarrollo no muy altos, será imprescindible una tutelación
o apoyo más intenso para que puedan disfrutar de su Tiempo Libre.

Todo club, grupo y/o asociación dedicada al fomento del Ocio y
Tiempo Libre para personas con discapacidad ha de concebirse como
un puente hacia lo considerado normal dentro del ámbito de las rela-
ciones sociales.

La creación de clubes específicos para una determinada minus-
valía debe ser un recurso utilizable únicamente en aquellas situacio-
nes en que resulta inviable una integración total en términos de edad,
intereses, finalidad de la actividad...

Es cierto que en muchas ocasiones se pone de manifiesto la
carencia de una auténtica igualdad de oportunidades que posibilite a
las personas discapacitadas el acceso a una vivencia normalizada de
su Ocio y Tiempo Libre.

En cualquier caso, cuando por cualquier circunstancia se hace
necesaria la implantación de este tipo de clubes específicos, el traba-
jo a desarrollar, los objetivos que han de perseguirse han de estar
indefectiblemente ligados a que los mismos sirvan de plataforma para
alcanzar las metas de una auténtica integración social.

En ese sentido convendría destacar:

Han de ser abiertos y estables:
• Que contemplen entre sus objetivos prioritarios la integración, uti-

lizando los recursos comunitarios.
• Toda actividad que se lleve a cabo en los mismos ha de contem-

plar los principios de la normalización.
• Debe ofertar actividades variadas, fomentando centros de interés

alrededor de los cuales puedan crearse grupos.
• Evitar la masificación, atemperando el número de participantes en

función de la actividad.
• Diseñando actividades que favorezcan la autonomía.
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• Adecuando las actividades en función de la edad de los participan-
tes. (no a la infantilización)

• Ayudando a las personas con discapacidad para que aprendan a
disfrutar de su Ocio y Tiempo Libre.

• Manteniendo un programa continuado de actividad. En este senti-
do será necesario el dotar de una mínima estructura profesio-
nalizada.

• Siendo un punto de referencia, de encuentro en el Tiempo Libre,
con horarios establecidos fuera del horario escolar o laboral.

• Habrán de estar dotados de los recursos humanos y materiales
necesarios para alcanzar los objetivos.

No han de ser cerrados ni inestables:
• Evitando convertirse en “guettos”.
• Evitando el excesivo dirigismo que anule el desarrollo de la capa-

cidad de elección y libertad de opinión de las personas con
discapacidad.

• No convertirse en meros lugares de entretenimiento o de guarde-
ría a disposición familiar o social.

• Evitando el paternalismo y las actividades infantilizadas.
• No servir de “reclamo” a través de la organización ocasional de

macroactividades sin línea de continuidad.
• Crear un clima adecuado de relaciones interpersonales entre

monitores educadores y beneficiarios, que instaure vínculos de
amistad y camaradería.

6.5. EL OCIO Y TIEMPO LIBRE EN RESIDENCIAS

No es lo mismo el Tiempo Libre dentro de una institución, espe-
cialmente si ésta tiene internado, que el que se desarrolla en un me-
dio no institucionalizado.

En muchas ocasiones el Ocio y Tiempo Libre dentro del marco
de una residencia se transforma en actividad ocupacional: existen
muchas ocupaciones y poco Tiempo Libre.

Ese exceso de ocupación no propicia que las personas residen-
tes puedan disponer de los momentos necesarios para disfrutar y
organizar su Tiempo Libre.
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El exceso de directividad y la generalización de una misma acti-
vidad para un gran grupo abortan la esencia del tiempo de ocio y
conllevan una institucionalización añadida a la propia de la actividad
del centro.

Es necesario un planteamiento global de las actividades de Ocio
y Tiempo Libre dentro del marco de las residencias, dotando a los
profesionales de la formación necesaria para que puedan abordar la
puesta en marcha de programas que contemplen la personalización
de la actividad.

Hay que abrir las puertas de la residencia para posibilitar una
vivencia lo más normalizada posible del Ocio a través de las distintas
ofertas que instituciones privadas y públicas del entorno ponen en
marcha para el conjunto de la población.

La residencia debe fomentar tanto la vida social como la intimi-
dad personal. Parece un contrasentido, pero no es menos cierto que
en ocasiones, aún con tanta gente y con pocas oportunidades para la
intimidad, es donde menos vida social se da (entendiendo vida social
en lo que supone de relación abierta en la libertad personal)

Dar respuesta a una adecuada programación de actividades de
Ocio y Tiempo Libre supone una “adecuada inversión” de potencial
humano y recursos materiales, circunstancia que difícilmente se da,
ya que queda mucho por recorrer en la consideración de la importan-
cia del Tiempo Libre como factor básico en la formación integral de
las personas con discapacidad.

6.6. OCIO Y TIEMPO LIBRE EN LOS CENTROS.

• No debe abordarse como actividad complementaria marginal.
• Toda la actividad en este campo debe estar debidamente diseñada

a través de programas.
• Deben de dotarse de los recursos humanos y materiales necesa-

rios.
• Hay que evitar la actividad por la actividad (activismo), cuya única

pretensión estriba en “reducir” ciertos niveles de conflicto y en tra-
tar de ocupar espacios de tiempo muerto (recreos, horario de co-
medor).
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• En los centros específicos se hace más patente la necesidad de
programas relacionados con el Ocio y Tiempo Libre que coadyuven
al desarrollo integral y armónico de la persona, abordando activi-
dades que mejoren los ámbitos de socialización, autonomía, higie-
ne, autoestima, etc.

• La puesta en marcha de estos programas puede abordarse de dis-
tintas maneras en cada centro, partiendo de las peculiaridades del
mismo (tiempos de estancia, tipos y grados de discapacidades,
características del personal que atiende, posibilidades del entorno
etc).

Considerando que no hay una única línea de actuación y, por
tanto, no excluyente a otras posibilidades, abordaremos algunas
posibles acciones de actuación en el Ocio y Tiempo Libre en el
marco referencial del centro de enseñanza:
• Dentro de la estructura de funcionamiento del centro, cabe la posi-

bilidad de creación de un Departamento de Ocio - actividades
extraescolares y complementarias, lo de menos es el nombre -, que
esté constituido por un grupo mínimo de profesionales (Maestros,
Educadores, Logopedas, Maestros de Taller, ATS, Fisioterapeutas...)
que serán los encargados de proyectar un programa (fines y obje-
tivos, actividades, tiempos, recursos humanos y materiales, mode-
los de evaluación...) en el que se sientan implicados la mayoría -
todos sería mucho pedir - de los miembros de la comunidad edu-
cativa.

• Este programa debe formar parte de la programación anual del
centro y estar debidamente reconocido en el Proyecto Educativo.

6.6.1. Las Actividades

Sería prolijo intentar hacer aquí una enumeración exhaustiva de
todo el conjunto de actividades que pueden llevarse a cabo en el marco
del centro escolar. Hay bibliografía suficiente a la que acudir para
buscar opciones con la que dar respuesta a objetivos de trabajo que
puedan plantearse. He aquí unos ejemplos.
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Clasificación de las actividades, atendiendo a su frecuencia:

• Ordinarias.
• Referidas a aquel tipo de actividad que se desarrolla habitualmen-

te en el marco del aula, recreos, tiempos de comida, y que van
dirigidas a distintos grupos en función de intereses, necesidades,
posibilidades, etc.

• Extraordinarias.
Aquellas que se programan en torno a un centro de interés deter-
minado, Navidad, Carnaval, Día de... –deporte, juegos, la Paz...–,
Acampadas y Viajes, etc. Requieren una detallada planificación, ya
que normalmente van dirigidas a todo el colectivo o a una buena
parte del mismo y conllevan todo un trabajo complementario en
relación a la preparación de espacios, decoración, distribución a lo
largo de una jornada o varias, etc.

Una segunda clasificación, atendiendo a los tiempos:
A De recreo.
B Horario de mediodía.
C En tiempo lectivo (tanto dentro como fuera del aula)

En relación a estos tres momentos, hay que señalar que, los más
apropiados para llevar a cabo una programación amplia y diversificada
se corresponden a los apartados B y C (Mediodía y aula) No convie-
ne cargar excesivamente la actividad durante el tiempo de recreo, ya
que constituye un tiempo limitado y se corresponde con la “ingesta
del bocata”; que viene a ser tanto o más necesaria que cualquier otra
actividad. Normalmente se producen ciertos agrupamientos espontá-
neos en torno a la actividad deportiva, baloncesto y fútbol sala sobre
todo, y en otros casos puede propiciarse alguna otra actividad que a
la larga pudiera establecerse como habitual, y que no precise una
actuación permanente de los profesionales que vigilan y atienden el
patio (comba, canicas, petanca, juegos de mesa...).

6.6.2. Tipología de las actividades

• Juegos de mesa y salón.
Parchís, damas, ajedrez, tres en raya, dominó, cartas. Ping-pong,

futbolín, billar, etc. (en su vertiente de iniciación, aprendizaje, y como
actividad de recreación y/o competición)
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• Actividades predeportivas.
Programas de iniciación deportiva, repertorio básico de habilida-
des ligadas a diferentes deportes, encuentros deportivos y cam-
peonatos, tanto a nivel interno como de participación externa. Pro-
grama de deporte escolar, encuentros deportivos con otros cen-
tros de la zona,...

• Actividades deportivas.
Deportes, fútbol sala, balonmano, baloncesto, atletismo, natación,
tenis de mesa, badminton, petanca, bowling, bolos,...

• Actividades de juegos al aire libre y de interior.
Toda clase de juegos en función de edades, en gran grupo o pe-
queño grupo; características de los sujetos y objetivos propuestos:
rayuela, comba, zancos, cometas, canicas, guá, escondite, marro
cadena, persecución, de relevos etc...

• Grandes juegos.
Gimkanas, ferias (kermesse), olimpiadas, competiciones.

• Talleres: de música, baile ,danza, teatro y mimo, maquillaje, de
dibujo y pintura, cerámica, de fotografía, prensa y radio, animación
lectora (lectura, cuenta cuentos, ilustración,...).

• Ludoteca.
Cine, televisión y vídeo, proyecciones de películas, documentales,
grabación en vídeo.

• Actividades en el exterior, Aprovechando la oferta de otras
instituciones, o planificadas desde el Centro.
Salidas y visitas educativas (programas municipales, exposiciones,
museos, cine, excursiones, aulas de la Naturaleza, programas de
intercambios...) Programas de actividades deportivas, certámenes
y concursos, excursiones, visitas, paseos por el entorno, acampa-
das, actividades en la naturaleza, viajes de estudios, convivencias,
etc.

6.7. EL DEPORTE Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍ-
QUICA

La práctica de las actividades físicas y deportivas adquiere para
la persona con discapacidad una importancia considerable, tanto en
el ámbito de lo fisiológico como de lo psicológico. Son numerosos los



165

Guía de Recursos / Bloque VI Ocio y tiempo libre

estudios realizados por prestigiosas organizaciones y profesionales
de la medicina que ponen de manifiesto el poder recuperador que
ejerce la actividad física y del deporte en el desarrollo perceptivo-motor
de las personas con discapacidad y los beneficios que, a nivel fisioló-
gico( en funciones principales del organismo: relación, digestivas, res-
piratorias, cardiovasculares y de eliminación; controles nerviosos y
endocrinos, órganos de los sentidos, preventivo de la obesidad y
sedentarismo) facilita la práctica de la actividad físico -deportiva.

En referencia a efectos psicológicos y de inserción social hemos
de referirnos al hecho contrastado de que, a través del deporte, la
persona con discapacidad psíquica puede tomar conciencia de sus
posibilidades y limitaciones.

La mayoría de los deportes se practican colectivamente con otras
personas. En muchos casos, el deporte se basa en los servicios y
ayudas de conjunto, desarrollando un sentimiento de equipo, que
puede ser de gran importancia para el individuo.

El deporte crea vivencias de carácter muy especial. Una de las
palabras claves es el compañerismo. Es el sentimiento de identidad y
solidaridad en un grupo de amigos lo que más importa, tanto cuando
se trata del ejercicio , entrenamiento o competición. Este sentimiento
está allí, se haya perdido o ganado. Fruto de esa integración dentro
del marco de un grupo (equipo), está el logro de un mejor autocono-
cimiento y un reconocerse como individuo, integrado dentro de una
colectividad deportiva y por consiguiente humana.

La mejor canalización de los instintos, encontrar su personalidad
y saber superar con más facilidad las dificultades de relación con su
entorno, con sus padres, hermanos, amigos.., son algunas de las
consecuencias positivas que devienen de la práctica deportiva. Gra-
cias al deporte se consideran importantes y capaces de hacer lo que
los demás.

Al margen de esa proyección de la actividad físico-deportiva en
el ámbito de la rehabilitación y efectos benéficos en el campo educa-
tivo, el deporte constituye en sí mismo una actividad altamente
gratificante, placentera divertida para quien lo practica. Es el deporte
recreación. Es, sin duda, una manera alegre y estimulante, tanto para
la recuperación de capacidades funcionales perdidas, como para de-
sarrollar la fuerza física, la movilidad y el equilibrio.
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En cualquier caso, no es necesario abundar en los beneficios de
la práctica deportiva. Es una verdad asumida para todos los colecti-
vos sociales, aunque en esta parcela de las personas con discapacidad
psíquica queden aún algunos escollos que superar para hacer reali-
dad una práctica deportiva integrada, sin más cortapisas que aque-
llas que se derivan de la propia naturaleza del sujeto y de su poten-
cial.

6.7.1 aspectos a valorar en la familia

Que la familia tome conciencia de que la iniciación y desarrollo
de la práctica deportiva constituye un pilar básico para la formación
integral y mejor calidad de vida de las personas con minusvalía psí-
quica, resulta crucial para que todos los esfuerzos que se realizan
desde distintos ámbitos sociales (profesionales de la educación,
voluntariado deportivo, Clubes deportivos, Federaciones...) se vean re-
compensados y sean más fácilmente alcanzables los fines propuestos.

Veamos algunas consideraciones que nos permitirán hacer más
efectiva nuestra tarea de colaboración en esta parcela del deporte para
nuestros hijos/as:
• Preocuparnos de que los Centros Educativos dispongan del per-

sonal especialista necesario, de los materiales y recursos adecua-
dos que permitan el desarrollo de programas de iniciación física y
deportiva.

• Conocer y valorar las posibilidades y limitaciones que para la prác-
tica deportiva tiene la persona con discapacidad psíquica. En ese
sentido conviene buscar el asesoramiento técnico necesario a tra-
vés de los profesionales de la medicina.

• Valorar los progresos, aunque nos puedan parecer mínimos.
• Animar a nuestros hijos para que se ejerciten en la actividad de-

portiva.
• Seguir su trayectoria, estar presentes cuando nos sea posible, en

las competiciones y encuentros deportivos en los que participen
nuestros hijos.

• Colaborar con los clubes deportivos creados –mayoritariamente
desde los Centros Educativos y Ocupacionales, a instancias de los
profesionales de los mismos– para una mejor consecución de los
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objetivos deportivos del Club, a través de una adecuada dotación
de recursos.

• Demandar de las instituciones públicas ( Comunidad y Ayuntamien-
tos, principalmente) la apertura de los programas y actividades
deportivas a la población con minusvalía psíquica, como herramien-
ta necesaria para la consecución de la normalización a través de
una igualdad de oportunidades.

6.7.2. Hacer deporte en nuestra Región

La Ley del Deporte de la Región de Murcia, (4/93 del 16 de Julio)
su art. 23-2 contempla la creación de Federaciones Polideportivas que
integren a deportistas con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales
o mixtas. Conforme a dicha Ley se constituyó en Murcia a finales de
1995, la Federación de Deportes para Minusválidos Psíquicos de la
Región de Murcia (FEDEMIPS-Región de Murcia), y que supuso la
culminación de más de diez años de trabajo de la Asociación ANDE
Murcia en la línea de promocionar la actividad deportiva entre las
personas con discapacidad psíquica en nuestra Región. Once fueron
los clubes legalmente constituidos que impulsaron la puesta en marcha
de la Federación deportiva, alcanzándose en la actualidad la cifra de
18 clubes legalmente constituidos y varios en proceso de tramitación.

 Fedemips se encuentra integrada en la Federación Española de
Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI).

La Federación presenta anualmente un programa de trabajo ba-
sado en una oferta diversificada de participación en actividades de-
portivas, tanto en el ámbito regional como nacional, con el único ob-
jetivo de hacer posible la participación de todos/as, sin más exclusio-
nes ni cortapisas que se derivan de las propias potencialidades de
cada individuo.

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN:

1. Programa DEPORTE ESCOLAR. Juegos Escolares Especiales

En convenio con la Dirección General de Deportes de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, se desarrolla anualmente(entre Octubre y
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Mayo) el programa de DEPORTE ESCOLAR en el ámbito de los
Centros Educativos y Ocupacionales de Educación Especial de la
Región de Murcia. Con la finalidad de procurar la mayor participación
de todos los escolares de Centros de Educación Especial y de Cen-
tros Ocupacionales de la Región, se establecen tres modalidades:
• Encuentros deportivos regionales. Esta modalidad de participa-

ción comprende siete encuentros regionales, a celebrar en distin-
tos lugares de la Región de Murcia en los deportes de: Fútbol,
balonmano, baloncesto, tenis de mesa, natación, atletismo y fút-
bol-sala. Todos los deportes se desarrollan en tres categorías: Com-
petición, Participación y Juegos, lo que permite la práctica deporti-
va a todos/as sin exclusión.

• Programa de Promoción Deportiva. Aprende un deporte.
Esta modalidad está dirigida a la participación de todos los escola-
res pertenecientes a Centros de Educación Especial y Centros ocu-
pacionales, a través de sus propios Centros, y cuya edad supere
en el momento de iniciación de actividad los doce años.
Consiste en el desarrollo de módulos deportivo-recreativos que se
desarrollan en horario no lectivo —Mediodía y tarde— en las insta-
laciones de los Centros Docentes y en distintas especialidades de-
portivas.

• Programa de Escuelas Deportivas.
Con la finalidad de acercar a jóvenes con discapacidad psíquica a
una práctica normalizada de las actividades físico-deportivas en su
propio entorno social y utilizando los recursos propios de cada mu-
nicipio, se contempla la posibilidad de creación de Escuelas De-
portivas en el ámbito de un deporte concreto o de carácter poliva-
lente y multidisciplinar.

La puesta en marcha de proyectos en esta modalidad vendrá
determinada por la colaboración que pueda establecerse con los dis-
tintos Ayuntamientos de la Región, a través de la firma de convenios
o acuerdos que faciliten el uso de las instalaciones y recursos de cada
municipio, contando con la colaboración económica de la Dirección
General de Deportes a través del Convenio suscrito con Fedemips
para el programa de Deporte Escolar.
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2. Actividades nacionales

A través de los clubes, los deportistas pueden participar en com-
peticiones nacionales, en distintas modalidades deportivas, que se
celebran en distintos lugares de la geografía española, convocados y
dirigidos por la Federación Española (FEDDI).

3. Cursos de formacion

Las peculiaridades de las distintas discapacidades, la posibilidad
de actividad deportiva en función de aquellas, y los elementos espe-
cíficos en relación a normativas y reglas, hacen necesaria la prepara-
ción del personal que atiende tareas deportivas: Entrenadores y
monitores, delegados, árbitros y jueces y directivos de Clubes.
Fedemips convoca cursos de formación abiertos a todas aquelllas
personas que se vinculan al deporte especial desde cualquier esta-
mento.

6.7.3. Relación de clubes deportivos para personas con minusvalía
psíquica en la región de Murcia

1. CLUB ANDEPORTES MURCIA.
Prolongación Plaza Sta. Eulalia, 10 bajo.
30003 Murcia.
Teléf.: 21 93 55
Presidente: Rafael Parra Robles.

2. CLUB LEYVA MURCIA.
Prolongación Plaza Sta. Eulalia, 10 bajo.
30003 Murcia.
Teléf.: 21 93 55
Presidente: Julia Luisa Molina Ibáñez.

3. DEPORTIVO AIDEMAR.
Fernández Caballero, s/n.
30730 San Javier (Murcia).
Teléf.: 19 11 11
Presidente: Tomás López Palazón.
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4. CENTRO OCUPACIONAL TALLERES.
Ctra. de Madrid, s/n.
30100 Espinardo (Murcia).
Teléf.: 36 21 18
Presidente: Luis Valle González

5. ATLÉTICO FORTIUS ASPAPROS (C.A.F.A.).
C/ Amistad, s/n.
30500 Molina de Segura (Murcia).
Teléf.: 61 17 59
Presidente: Emilio Molina Gómez

6. ASOCIACIÓN DEPORTIVA ASTUDIS.
C/ San Gil, s/n.
30360 La Unión (Murcia).
Teléf.: 54 03 62
Presidente: Pablo García Martínez.

7. CLUB SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA.
Senda Estrecha, s/n.
30011 Murcia.
Teléf.: 34 39 93
Presidente: Diego Parra Parra

8. CLUB DEPORTIVO PILAR SOUBRIER.
Barrio de la Viña, s/n.
30800 Lorca (Murcia).
Teléf.: 46 73 72
Presidente: José Lax Martínez.

9. CLUB DE DEPORTES EL CHURRA.
Camino Viejo de Fortuna, s/n.
30110 Churra (Murcia).
Teléf.: 83 49 02
Presidente: Francisco Cerezo Pérez.
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10. CLUB ASCRUZ BALONCESTO.
Camino Mayrena, 13 El Copo.
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia).
Teléf.: 70 81 51
Presidente: Bernabe del Toro Cortes.

11. CLUB APCON.
Camino Mayrena, s/n. El Copo.
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia.
Teléf.: 70 28 23
Presidente: Antonio Sandoval Sánchez.

12. CLUB DEPORTIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EUSEBIO
MARTÍNEZ.
Barrio de la Salud, s/n.
30802 Alcantarilla (Murcia).
Teléf.: 83 13 50
Presidenta: Josefa Gabaldón Pastor

13. CLUB DEPORTIVO CEOM DE EL PALMAR.
Ctra. de Mazarrón, Km. 2.
30120 El Palmar (Murcia)
Teléf.: 88 22 77
Responsable: Lorenzo Carmona

14. CLUB DEPORTIVO LA NORIA. ABARÁN.
Menéndez Pelayo, s/n.
30550 Abarán (Murcia)
Teléf.: 451672
Presidenta: María Sánchez Martínez.

15. CLUB DEPORTIVO NUEVA FUNDACIÓN LOS ALBARES.
CIEZA.
Paraje Los Albares, s/n. 30530 Cieza (Murcia)
Teléf.: 454050
Presidente: Manuel Martínez Díaz.
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16. CLUB DEPORTIVO UNAGRÁS. LORCA
La Seda . Ed. La Seda, B-3. 1ºD.
30800 Lorca (Murcia)
Teléf.: 444947
Presidente: Juan de Dios Torroglosa.

Federación de Deportes para Minusválidos Psíquicos.
Fedemips. Región de Murcia.
Prolongación Plaza Sta. Eulalia, 10. Bajo. 30003 Murcia.
Presidente: D. José Zomeño López.
Teléf.: 968 21 93 35
Correo electrónico: fedemipsmurcia@terra.es
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7.1. INTRODUCCIÓN

Un entorno normalizado es el deseable para la correcta integra-
ción y un desarrollo evolutivo y afectivo positivo en cualquier sujeto.

Este axioma es válido para cualquier persona, presente o no
cualquier trastorno o discapacidad. Un ambiente familiar sano y esta-
ble, una relación positiva con un entorno educativo o laboral, una in-
clusión en las actividades sociales básicas (deporte, ocio, cultura, etc.),
son los elementos que hacen de cualquier persona un sujeto activo e
integrado en su entorno social. Estos elementos son particularmente
importantes en el caso de aquellos cuya deficiencia sea especialmen-
te aguda y pueda motivar un mayor grado de restricción en su parti-
cipación social.

Por lo tanto, siempre será aconsejable propiciar el mantenimien-
to de la Persona con Discapacidad en entornos normalizados (en el
ámbito familiar, escolar, laboral, social, etc.)

No obstante, las circunstancias personales y socio familiares di-
ficultan o impiden en muchos casos la posibilidad de que algunas
Personas con Incapacidad puedan mantenerse en los recomendados
entornos normalizados. En estos casos, se debe proporcionar a estos
sujetos alternativas estructuradas que sustituyan a esos entornos.
(Residencias, Educación Especial, Empleo Especial, actividades so-
ciales específicas).

En el caso de que las circunstancias familiares no sean favorables
(por ausencia de progenitores o de personas con las que convivir, ante
deterioro familiar, etc.) o debido a la distancia existente entre el domici-
lio familiar y otros recursos (como los Centros Ocupacionales o Cen-
tros Especiales de Empleo), puede ser necesario que la Persona con
Discapacidad necesite un servicio alternativo, que se resuelve con una
de las distintas modalidades del servicio de residencia. Cuando el usua-
rio de este servicio es una persona con grave retraso mental, grave
deterioro físico, problemas caracteriales y/o problemas de personalidad,
la alternativa residencial se hace especialmente relevante.

Por todo lo enunciado con anterioridad, es por lo que, dentro de
la oferta pública de Servicios Sociales, se incluye como uno de los
recursos para Personas con Discapacidad, regulados por la Ley 8/85
de Servicios Sociales de la Región de Murcia en su artículo 34-d, de
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los “centros de acogida para aquellos minusválidos con problemas de
rechazo o carencia familiar y grandes afectados”.

7.2. TIPOS DE RESIDENCIAS. LAS RESIDENCIAS PODEMOS
CATALOGARLAS:

■ En función de su disposición

• Como un centro diferenciado y separado de cualquier otro recurso.
• Como un servicio dentro de otro tipo de centro (Centros de Edu-

cación Especial o Centro Ocupacional principalmente).

■ En función de su tamaño

• Pisos tutelados (no suelen superar los 5 ó 6 usuarios).
• Mini Residencias (no suelen superar los 25 usuarios).
• Residencias (aquellas que superan los 25 usuarios).

■ En función del tipo de ingreso

• Residencia permanente (para los 365 días al año).
• Residencia temporal (de lunes a viernes, excepto períodos de

vacaciones).

■ En función de la institución gestora

• Públicos (en nuestra Comunidad dependen del Instituto de Ser-
vicios Sociales de la Región de Murcia).

• Privados (gestionados por asociaciones que perciben financia-
ción pública).

Como casos específicos de alternativa a la residencia familiar, exis-
ten otras dos posibilidades:

• Servicio de respiro familiar.
• Piso compartido.
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Estas dos alternativas residenciales se tratarán en un apartado
específico para cada uno de ellos, ya que se trata de unas modalida-
des que tienen unas buenas perspectivas, aunque por el momento su
grado de implantación no sea muy grande.

7.3. RESIDENCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA PARA PERSONAS CON
RETRASO MENTAL

Todas las residencias para personas con retraso mental de ges-
tión pública en nuestra Región de Murcia (ISSORM), dependen de la
Consejería de Trabajo y Política Social.

Todas las residencias gestionadas por el ISSORM, se enmarcan
como servicio de los correspondientes Centros Ocupacionales a las
que están anexas. Por lo tanto, la solicitud de plaza para este servicio
se hace al tiempo que se solicita plaza dentro del correspondiente
Centro Ocupacional. La regulación de la admisión en estos centros
se encuentra en el Decreto 50/1996, de 3 de julio, sobre ingreso y
traslado en Centros Ocupacionales de la Administración Regional para
personas con deficiencia intelectual. (BORM 10/07/1996).

7.3.1. Información sobre estas residencias del ISSORM

• Servicio de Atención a Personas con Discapacidad y Otros Colec-
tivos.
C/ Alonso Espejo, nº 7. 30007 Murcia.
Teléfono: 968 36.20.90
Fax: 968 20 45 98

¿Quién puede ser usuario?

Toda persona con retraso mental que:

• Sea mayor de 18 años y no supere los 60 años de edad.
• Esté incapacitado legalmente o haya iniciado el proceso de inca-

pacitación.
• Haya residido en la Región de Murcia durante al menos dos años.
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• No padezca trastornos de conducta que puedan provocar graves
problemas de convivencia en el centro, ni enfermedad infecto con-
tagiosa u otra que requiera atención hospitalaria.

¿Dónde se puede solicitar el ingreso?

Las solicitudes de ingreso, para las que existe un modelo norma-
lizado, serán facilitadas por los Centros de Servicios Sociales depen-
dientes de la Administración Local, en la Oficina Regional de Informa-
ción y Asesoramiento a Personas con Discapacidad, en las propias
Residencias y en las demás dependencias del ISSORM. El modelo
normalizado de solicitud se presentará, preferentemente, en los Cen-
tros de Servicios Sociales.

Contribución del usuario:

• Los usuarios contribuirán a la financiación de la plaza, según lo
establecido en el decreto 45/1996, de 19 de junio, por el que se
crean los Precios Públicos aplicables en los centros del ISSORM.

Ubicación de las residencias:

• Residencia del Centro Ocupacional “El Palmar”.
Ctra. De Mazarrón, nº 62. C.P. 30120 El Palmar Murcia.
Teléfono: 968 88 20 05

• Residencia del Centro Ocupacional “Espinardo”.
Conjunto Residencial. Ctra. de Madrid, s/n. C.P. 30100 Espinardo
Murcia.
Teléfono: 968 36 21 15

• Residencia del Centro Ocupacional “Churra”.
Cuesta Piñero, s/n. C.P. 30110 Churra Murcia.
Teléfono: 968 83 49 51

• Residencia del Centro Ocupacional “Julio López-Ambit Megías”.
Ctra. de Mazarrón, nº 60. C.P. 30120 El Palmar Murcia.
Teléfono: 968 36 21 09
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• Residencia del Centro Ocupacional “Canteras”.
C/ Mayor, nº 148-149. C.P. 30394 Canteras (Cartagena)
Teléfono: 968 55 32 78.

• Residencia Ocupacional “Los Olivos”.
Paraje “Los Albares, s/n. C.P. 30530 Cieza. (Murcia)
Teléfono: 968 76 17 69

• Plazas concertadas en la Residencia de ASPRODES
Altobordo, s/n. C.P. 3083 Purias (Lorca)
Teléfono: 968 48 23 23.
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7.3.2. Residencias para personas mayores con Retraso Mental
gestionadas por Asociaciones

En nuestra Región existen cuatro residencias para personas con
Retraso Mental gestionadas por la iniciativa pública (Asociaciones).

 ¿Quién puede ser usuario?

Como elemento común de todas ellas, es necesario pertenecer a
la Asociación gestora para poder ser admitido en la residencia. Tie-
nen distinto tipo de configuración, y cada una de ellas regula el proce-
dimiento de admisión en este tipo de centros.

Por lo tanto veremos cada una de ellas por separado, especifi-
cando en cada caso las particularidades de la misma. Las plazas re-
sidenciales de estos centros reciben subvención, a través de los con-
venios de colaboración entre la Administración Autonómica y las Fe-
deraciones Regionales.

• Residencia “El Cobijo”
Dependiente de la Fundación “Mario Arnaldos” y gestionada por ASTUS,
de Cartagena. Se configura como un centro independientemente, con
carácter de piso tutelado, gestión privada y residencia permanente.

Para información sobre admisión de usuarios:

ASTUS.
C/ Reina Victoria, nº 34-1ºA. C.P. 30204 Cartagena. Murcia.
Teléfono: 968 50 49 71.
Ubicación:
C/ Abeto, nº 36. C.P. 30205 Tentegorra (Cartagena)
Teléfono: 968 50 49 71

Residencia del Centro Ocupacional ASPRODES.
Dependiente y gestionada por ASPRODES, de Lorca. Se configura
como servicio adjunto a un Centro Ocupacional, con carácter de resi-
dencia, gestión privada y las modalidades de residencia temporal y
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permanente. La información sobre admisión de usuarios se puede
recabar en el propio centro.
Ubicación:
C/ Altobordo, s/n. C.P. 30813 Purias (Lorca) Teléfono: 968 48 23 23

Residencia APCOM.
Dependiente y gestionada por APCOM, de Caravaca de la Cruz. Se
configura como centro independiente (aunque en la actualidad está
ocupada por usuarios del Centro Ocupacional de la misma Asocia-
ción), con carácter de piso tutelado, gestión privada y residencia tem-
poral.

Para información sobre admisión del usuarios:

APCOM.
Camino Mayrena. Paraje “El Copo”. C.P. 30400 Caravaca de la Cruz.
Murcia.
Teléfono: 968 70 28 23.
Ubicación:
C/ Francisco Martínez Mirete, nº 5-2º L. C.P. 30400 Caravaca de la
Cruz. Murcia.
Teléfono: 968 70 28 23.

Residencia del Centro Ocupacional AMADE.
Dependiente y gestionada por AMADE, de Mula. Se configura como
servicio adjunto a un Centro Ocupacional, con carácter de mini-resi-
dencia, gestión privada y residencia temporal. La información sobre
admisión de usuarios se puede recabar en el propio centro.
Ubicación:
Cabezo San Sebastián, s/n. C.P. 30170 Mula. Murcia.
Teléfono: 968 66 09 74

7.4. SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR

Esta modalidad residencial tiene como objetivo proporcionar a las
familias de personas con retraso mental la posibilidad de atender, de
forma puntual y debido a situaciones familiares de emergencia o gran
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necesidad, el ingreso durante unos días del familiar afectado. Las si-
tuaciones que más se cubren son: ingresos en fin de semana o du-
rante períodos cortos motivados por estados de salud o intervencio-
nes quirúrgicas de los responsables de la Persona con Discapacidad.

El ingreso del usuario se realiza en residencias de Asociaciones
o en plazas concertadas con el ISSORM.

En nuestra Comunidad Autónoma existe un programa de este tipo
que gestiona FEAPS Región de Murcia.

Para información sobre requisitos y admisión de usuarios:

• FEAPS Región de Murcia.
C/ Emigrante, nº 1 Bajo. C.P. 30009 Murcia.
Teléfono: 968 28 18 01
E-Mail: feaps-murcia@forodigital.es

7.5. Piso compartido

Esta novedosa modalidad tiene como objetivo facilitar a Perso-
nas con Retraso Mental Ligero una alternativa residencial plenamen-
te integrada y con carácter permanente. A tal fin, y con carácter expe-
rimental en nuestra Región con financiación de la Comunidad Autó-
noma, AYNOR gestiona un piso donde comparten vivienda dos per-
sonas con retraso mental junto a dos estudiantes voluntarios.

Para más información sobre este proyecto:

• AYNOR.
Plaza de la Cruz Roja, nº 9-3º B. C.P. 30003 Murcia.
Teléfonos: 968 22 34 68 / 21 54 94
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8.1. INTRODUCCIÓN:

En este apartado se trata de reflejar una visión global de la oferta
de Servicios destinados a las familias de Personas con Retraso Men-
tal. Igualmente, analizamos algunos conceptos básicos que nos sir-
ven de encuadre teórico y metodológico. Incluimos una breve refe-
rencia a la legislación que habrá de garantizar el derecho a la igual-
dad de todos los ciudadanos y compromete al Estado en el desarrollo
de dispositivos y recursos de apoyo para hacer realidad tales derechos.
Se refieren experiencias y servicios de interés para las familias y/o se
remite a los bloques donde se encontrará la información necesaria.

Al tratarse de un bloque cuya especificidad es difícil concretar,
habida cuenta de los “ciclos vitales” por los que transcurre el desarro-
llo evolutivo de las personas y por ende, de sus familias, hemos de
remitir a los diferentes bloques temáticos para facilitar el acceso a la
información relativa a cada “grupo de edad” (así: Diagnóstico, Califi-
cación de Minusvalía, Atención Temprana, Educación, Recursos Ocu-
pacionales y Laborales, Ocio, etc.) para no dar lugar a redundancias
y evitar una extensión innecesaria.

Por otra parte, hemos de reconocer la dificultad encontrada a la
hora de plantear el desarrollo de este bloque temático. Los servicios
específicos destinados directamente a las familias son muy limitados.
La escasez de recursos globales hace que se halla de atender con
prioridad las necesidades de apoyo de las Personas con Retraso
Mental, resultando, en todo caso, “colaterales” los servicios diseña-
dos directamente para sus familias...

No obstante se acepta que todos los recursos, los destinados
directamente a las Personas con Retraso Mental y cualesquiera “com-
plementarios”, repercutirán al fin de forma beneficiosa en la calidad
de vida individual y en la del grupo de referencia.

8.1.1. Conceptos básicos:

Acerca del concepto de Retraso Mental:

Una breve referencia a las implicaciones que, para las familias,
al igual que para los profesionales, tiene el nuevo concepto de retra-



187

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

so mental: El retraso mental no es algo que uno tenga, como ojos
azules o un corazón enfermo. Ni tampoco algo que uno sea, como
bajo o delgado... Retraso Mental se refiere a un particular estado de
funcionamiento que comienza en la infancia y en el que coexisten li-
mitaciones en la inteligencia junto con limitaciones en habilidades
adaptativas. La persona con Retraso Mental, como cualquier perso-
na, tiene capacidades con las que viene dotado biológicamente para
“hacerse un hueco” en el contexto, en el medio que le ha tocado vivir.
El desarrollo de esas capacidades también depende del contexto. La
interacción entre las capacidades de la persona y el entorno será la
que determine el funcionamiento de la persona.

Sistemas de apoyo:

Este enfoque permite fijar la atención sobre las capacidades per-
sonales y el sistema de apoyo necesario para que la persona con
Retraso Mental alcance un óptimo ajuste en su funcionamiento per-
sonal y social. Los apoyos, su intensidad y duración de los mismos,
tendrán que ver con el funcionamiento en su contexto determinado, y
ya no tanto con un diagnóstico de minusvalía o déficit.

Trabajo con familias:

La característica fundamental del trabajo con familias en las dis-
tintas asociaciones y federaciones se concreta en la variabilidad y
diversidad de actividades planificadas. Sin embargo, los servicios y
centros que atienden a personas con Retraso Mental van desarrollan-
do, cada vez con mayor continuidad servicios, experiencias y activi-
dades destinadas a los otros miembros de la familia de acuerdo con
las necesidades de las familias en relación con las etapas del ciclo
vital de la persona con Retraso Mental:

— Diagnóstico.
— Escolarización y primeras intervenciones.
— Adolescencia.
— Vida adulta.
— Previsión de futuro.
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Siguiendo los manuales de Buena Práctica de FEAPS en los que
se recogen orientaciones para la calidad en el apoyo a familias y
personas con Retraso Mental, se han unificado las distintas activida-
des que realizan las asociaciones en tres áreas funcionales:

A) Area de Información, Orientación y Asesoramiento.
B) Area de Formación.
C) Area de Alivio y Apoyo familiar.

A) AREA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Definición:
• Servicio mediante el cual se facilita a las familias, a las personas

con retraso mental y a la población en general, información con-
cerniente a recursos, medios, etc., en pro de un mejor aprovecha-
miento de los programas de intervención, servicios, organismos y
ayudas existentes.

Fundamentación:
• La sociedad actual está siendo objeto de cambios importantes, se-

ñal evidente de su constante y rápida evolución. Estas continuas
transformaciones generan un amplio abanico de recursos, informa-
ciones, servicios, ayudas, etc., para las personas con retraso men-
tal y sus familias sin que, en muchos casos lleguen a sus destina-
tarios. De ahí que sea necesario recopilar toda esa información y
canalizarla de forma adecuada.

• En la mayoría de los casos los servicios de información y orienta-
ción son la puerta de entrada a las asociaciones.

Objetivos:
• Ofrecer una imagen positiva que contribuya a facilitar un rol social

valorado de la persona con discapacidad.
• Garantizar una información adecuada a todas las familias sobre sus

derechos y sobre los recursos sociales existentes.
• Ofrecer cauces propicios de comunicación entre los padres o fami-

liares de la persona con retraso mental y los distintos organismos,
tanto públicos, como privados.
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• Facilitar el acceso de las familias a todo tipo de recursos, ayudas
y prestaciones, contribuyendo de este modo a la resolución de sus
problemas.

• Orientar a las familias sobre sus derechos y el uso adecuado de
los recursos.

• Detectar necesidades de la persona con retraso mental y su fami-
lia.

• Promover la adecuación de los recursos a las necesidades plan-
teadas.

• Favorecer la autonomía y la responsabilidad de los clientes ante
sus demandas.

• Crear un fondo documental que posibilite la información y orienta-
ción.

• Difundir la información sobre acontecimientos, actividades, estudios,
cursos, jornadas, etc., dentro y fuera de la asociación.

Actividades:
• Servicio de Información: Servicio de atención al público, cuya fun-

ción es posibilitar que los usuarios del mismo conozcan las alter-
nativas útiles para resolver sus demandas y necesidades.

• Guías de Recursos: Manuales de utilización sencilla que recogen
datos concretos sobre las materias en las que el cliente está inte-
resado: direcciones, teléfonos, datos de servicios, directrices, etc.

• Servicio Jurídico: Servicio prestado por profesionales que aseso-
ran sobre aspectos legales relacionados con el retraso mental.

• Servicio de Biblioteca: Conjunto de publicaciones relacionadas
con el retraso mental, clasificadas para facilitar su consulta o lec-
tura..

• Boletines Informativos y Revistas: Publicaciones periódicas con
información sobre materias relativas al campo del retraso mental.

• Hojas Informativas: Circulares de carácter interno y puntual.
• Resúmenes de Prensa: síntesis periódica de un conjunto de pu-

blicaciones y noticias referidas al retraso mental.
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B) ÁREA DE FORMACIÓN

Definición:

Se entiende por formación el conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a proporcionar a las familias el desarrollo de sus capa-
cidades, el fortalecimiento de los vínculos del sistema familiar y una
formación básica para conseguir que su comportamiento individual y
familiar sea sano, creativo, eficaz y enriquecedor.

Fundamentación:

Desde la idea central de que sea cual sea la edad o la situación
de la persona no debe nunca ponerse techo al aprendizaje, la forma-
ción se concibe como un conjunto de experiencias que va fortalecien-
do el desarrollo humano. La formación, en sus diversas modalidades,
permite al ser humano un mayor conocimiento de la realidad y un
cambio en sus actitudes hacia el mundo y los seres humanos.

La formación es necesaria y conveniente para cualquier persona
en cada una de las etapas de la vida y, especialmente, en momentos
cruciales, de cambios importantes, de crisis o de afrontamiento de
situaciones inesperadas.

Por todo esto, es fundamental que exista una experiencia de for-
mación en las familias que tienen entre sus miembros a una persona
con retraso mental.

Afrontar esta nueva situación requiere adquirir una serie de co-
nocimientos y competencias sociales específicas, además de un pro-
ceso de aceptación de su realidad que se ve favorecido por el contac-
to con otras familias que se encuentran en una situación similar, y con
profesionales preparados para apoyar y acompañar a la familia en este
proceso.

La formación, a través de los procesos de aprendizaje, incidirá
en las áreas cognitiva, emocional y comportamental. Estas áreas no
son compartimentos estancos, forman parte de ciclos: los pensamien-
tos influirán en los sentimientos y éstos condicionarán los actos.

En este proceso de maduración personal que supone una expe-
riencia de formación es muy importante poder compartir con otras
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personas, no sólo conocimientos u opiniones, sino también vivencias
y sentimientos. Por ello, en el caso de organizar grupos de formación,
habrá que cuidar la composición del grupo; habrá ocasiones en las
que será necesario hacer grupos de padres o de hermanos, y habrá
otras en las que se hará un grupo único.

En todo caso siempre deberá valorarse el grupo, sus caracterís-
ticas, sus expectativas, sus objetivos…, al elegir una modalidad de
formación u otra. Incluso pueden combinarse, por ejemplo, impartir
charlas puntuales dentro de una experiencia más dirigida a compartir
sentimientos y actitudes.

Por último, hay un aspecto que debe cuidarse al máximo: reali-
zar con éxito una experiencia de formación requiere una preparación
determinada de la persona o personas que la llevan a cabo. No de-
ben acometerse proyectos excesivamente ambiciosos sin contar con
personas que puedan realizarlos de forma adecuada. Este es un as-
pecto a medir y considerar antes de decidirse a poner en marcha una
determinada modalidad de formación.

Objetivos:

Lograr que la formación sea entendida por las familias como un
proceso útil que satisfaga sus necesidades experimentadas y expre-
sadas.

Facilitar la adaptación de la familia, ayudando a comprender si-
tuaciones críticas, para lograr un equilibrio entre las distintas necesi-
dades de los miembros del sistema familiar.

Potenciar los recursos y habilidades personales.
Conseguir que los padres y madres comprueben que se pueden

ayudar mutuamente a través de la comunicación.
Facilitar información y orientación sobre el retraso mental.
Fomentar actitudes positivas en relación a la persona con retra-

so mental.
Potenciar en la familia sentimientos y emociones positivas.
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Actividades:

• Formación General:
Es una programación de ofertas formativas de diferente tipo, con
distintos destinatarios. Se hace en función de las demandas e inte-
reses de padres y familiares y a partir de necesidades percibidas
por los profesionales. Algunas de las modalidades posibles serían:
charlas, cursos, jornadas, cafés tertulia, cine forum, etc.

• Habilidades Sociales y Autonomía Personal: Se trata de dotar a
los padres de los recursos necesarios para que posibiliten a su hijo
con retraso mental la adquisición del mayor grado de autonomía
posible.

• Padre a Padre:
Es un servicio de acogida a padres nuevos por otros padres llama-
dos “experimentados”. Esta actividad se basa en el supuesto de
que el afecto y apoyo que puede dar un padre o madre “con expe-
riencia” a una familia en plena fase de shock inicial, es decir, en el
momento más cercano al nacimiento o al diagnóstico del retraso
mental, es mejor que el que puede ofrecer un profesional, es más
cercano, menos técnico.
Esta actividad tiene tres fases hasta ponerse en marcha: capta-
ción y selección de futuros "padres experimentados", formación de
los mismos (cursos), y difusión: en centros hospitalarios y
ambulatorios, centros de salud, servicios de atención temprana,
equipos de orientación psicopedagógica, servicios sociales de base
en los ayuntamientos, etc….

• Grupos de Formación: son grupos estables de 15 a 20 miembros,
familiares de personas con retraso mental, que se reúnen
periodicamente para compartir experiencias y aumentar su forma-
ción, con el apoyo técnico de un dinamizador de grupo. Con esta
formación se pretende además aportar a los familiares conocimien-
tos que favorezcan el progreso en sus actitudes y en la adquisición
de competencias en la familia (véase el Manual de Grupos de
Formación publicado por FEAPS).

• Asesoramiento Familiar: Ofrecer apoyo a las familias para aco-
modarse a las diferentes necesidades que plantean las personas
con retraso mental a lo largo de su vida.
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• Grupos de Terapia: Dependen de un centro de orientación fami-
liar y son grupos dirigidos por un terapeuta profesional. Si la pro-
blemática familiar así lo indica, se ofrece a los padres la posibili-
dad de acudir a terapia (derivación a un gabinete, consulta…), a
terapia familiar, por ejemplo.

C) ÁREA DE ALIVIO Y APOYO FAMILIAR

Definición:

Conjunto de actividades que permitan a las familias de las perso-
nas con retraso mental, disfrutar de espacios de respiro, reforzar las
relaciones de pareja, familiares y sociales y, en definitiva, equilibrar
su situación familiar y mejorar su calidad de vida.

Fundamentación:

La preocupación social por la estabilidad de la familia ha conse-
guido que los servicios de apoyo a la misma ocupen un lugar priorita-
rio.

Las necesidades que las familias con miembros con discapacidad
tienen de recibir ayuda en general y cuidados sustitutivos en particu-
lar, se ha convertido en una de las cuestiones más importantes a las
que deben prestar atención los responsables de la política y las pro-
pias asociaciones.

El desarrollo y calidad de los servicios de apoyo pueden contri-
buir a moderar los efectos del estrés y ayudar a las familias a hacer
posible su deseo de mantener a sus hijos en el propio hogar. La fami-
lia, como grupo primario, genera una serie de servicios propios de
apoyo, alimentación, seguridad, educación, que en el caso de las
personas con retraso mental no siempre son suficientes. Por eso se
recurre a redes más amplias.

Dado el número cada vez mayor de personas con discapacidad
que viven en su hogar natural, las asociaciones se encuentran ante el
desafío de crear un sistema de servicios diseñado para responder a
la necesidad de ayuda y asistencia de la familia.
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Objetivos:

• Fomentar y desarrollar la red natural de apoyo a la familia: amigos,
parientes, vecinos…

• Reducir el estrés de todos los miembros de la familia.
• Fortalecer la relación de los padres con los hijos no discapacitados

para facilitar la integración familiar.
• Facilitar el descanso de las cargas, a veces excesivas, que supo-

ne el cuidado de la persona con discapacidad, para mantener la
integridad y la estabilidad familiar.

• Posibilitar que los distintos miembros de la familia dispongan de
tiempo para dedicarlo a sí mismos, en actividades complementa-
rias, cortos periodos de vacaciones, etc.

• Evitar la institucionalización de la persona con retraso mental, siem-
pre que sea posible.

• Cubrir situaciones de emrgencia dentro del sistema familiar.
• Potenciar las relaciones sociales de las familias con hijos con

discapacidad.

Actividades:

• Ayuda Mutua: Servicio orientado a promover el apoyo mutuo, a fa-
cilitar el intercambio familiar de las personas con retraso mental,
durante cortos periodos de tiempo: tardes, noches, fines de sema-
na…, con el fin de aliviar a las familias y potenciar las relaciones
sociales y de amistad entre las personas con discapacidad. Pre-
tende hacer los cuidados sustitutivos fácilmente disponibles sin
costes para las familias.

• Servicios de Apoyo Domiciliario: Servicios prestados en el hogar
de la persona con discapacidad, cuando ésta precise una atención
sanitaria, educativa o de acompañamiento y cuidado en situacio-
nes puntuales de ausencia de los padres o cuando éstos precisan
de ayuda: por su avanzada edad, por el tipo de cuidados a prestar
al hijo, etc.

• Servicio de Respiro: El Respiro es un servicio a la familia con un
miembro con retraso mental, la situación familiar es de sobrecarga
y estrés, sin posibilidad alguna de respiro. A través del servicio se



195

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

pretende aliviar esa sobrecarga y reducir el estrés familiar, y tam-
bién prevenir y/o evitar situaciones de crisis o ruptura familiar. Se
trata de una atención temporal a corto plazo a las personas con
retraso mental en recursos comunitarios: albergues, casas rura-
les…, o en recursos propios: viviendas tuteladas, residencias…, que
permite el descanso o respiro de los familiares que habitualmente
les atienden.

• Residencias de Acogida: Recurso de alojamiento temporal para las
personas con retraso mental, que puede ser utilizado por las fami-
lias durante su época de vacaciones, en periodos de hospitaliza-
ción o como modalidad de intervención en momentos de crisis.

• Apoyo a Través de Actividades de Ocio: Servicio dirigido a ofrecer
a las familias la posibilidad de participar activamente en las activi-
dades socioculturales de su comunidad para contribuir al desarro-
llo de habilidades sociales y favorecer relaciones personales.

• Ayudas Económicas: Prestaciones dirigidas a cubrir las necesida-
des económicas de las personas con discapacidad, en los casos
en que las familias carezcan de medios para poder afrontar el cos-
to de algún tipo de servicio, tratamiento, etc.

8.1.2. Marco Legal:

La Constitución Española establece en sus artículos 41, 139.2,
149.1, la garantía de un “regimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos y la asistencia y prestaciones sociales suficien-
tes ante situaciones de necesidad”. “Así como los mismos derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” y la “igualdad
de todos los españoles en los ejercicios de los derechos y en cumpli-
miento de los deberes constitucionales”.

La Constitución Española atribuye la competencia en esta mate-
ria, a través del artículo 148.1.20, a las Comunidades Autónomas. En
este marco, se han promulgado Leyes Autonómicas de Servicios
Sociales que contemplan sus principios, actuaciones y prestaciones,
promoviendo una red de equipamientos y Servicios que han supuesto
el desarrollo e implantación de los Servicios Sociales en todo el terri-
torio del Estado.
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Igualmente, la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, establece en su artículo 25.2.K. que el municipio ejer-
cerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación
del Estado y de las C.C.A.A., en materia de prestación de los Servi-
cios Sociales y de promoción y reinserción social.

Con referencia a las Personas con Discapacidad, la Constitución
les dedica el artículo 49, que establece que: “los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e inte-
gración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán,
especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga
a todos los ciudadanos”.

La Ley de Integración Social de Minusválidos (1.982) dedica su
Título VIII a los Servicios Sociales. El contenido de este Título diseña
un modelo de Servicios Sociales para Personas con Discapacidad,
moderno y abierto, que se nutrió de las tendencias más avanzadas y,
al propio tiempo, influyó en los Servicios Sociales Autonómicos que
estaban naciendo.

El artículo 49 de la LISMI fija dos objetivos:
• Garantizar a las Personas con Discapacidad el logro de adecua-

dos niveles de desarrollo personal y de integración en la comuni-
dad.

• Superación de las discriminaciones adicionales padecidas por las
Personas con Discapacidad que residan en zonas rurales.

Así pues, el objetivo general de los Servicios Sociales para Per-
sonas con Discapacidad consiste en posibilitar la superación de las
desventajas y marginación que, a menudo, sufre la población
discapacitada con el fin de lograr su Integración y Bienestar Social.

En apretada síntesis, el articulado de la LISMI establece como
criterios:
• El derecho a los Servicios Sociales.
• Un sistema Mixto de prestación de Servicios Sociales.
• El Amparo y la Colaboración.
• La Responsabilidad Pública.
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• Los Principios de Normalización e Integración.
• La Descentralización de los recursos.
• La Participación, y la Planificación y Coordinación de Recursos.

Posteriormente, se desarrollan las Leyes (el Decreto 2274/85, de
4 de diciembre, regulando los Centros Ocupacionales; el R.D. 1475/
1986, de 11 de julio, que reestructura el Real Patronato de Preven-
ción y Atención a Personas con Minusvalía para ajustarse a los nue-
vos planteamientos de la LISMI; la O.M. de 23 de julio de 1.986 que
crea y regula el registro de los mismos Centros Ocupacionales; la O.M.
de 4 de junio de 1.992 que regula los Centros Residenciales;...) que
regulan las prestaciones, cauces de derivación, etc. Desarrollando un
marco legislativo que trata de generalizar la integración y protección
social a las Personas con Discapacidad.

8.1.3. Estado del Bienestar y Servicios Sociales Públicos

Podemos afirmar que en estos años se ha dado un gran paso en
el reconocimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad,
que se evidencia con la simple comparación entre la situación de
partida y la actual. Igualmente, los avances producidos en la atención
a personas con retraso mental en nuestra región son innegables. Los
recursos puestos a disposición de las personas con discapacidad
psíquica, desde el nacimiento y hasta la vida adulta, han ido en au-
mento. Por lo demás, la calidad de los Servicios ofertados y el nivel
de formación de los profesionales mejoran continuamente. El nivel de
toma de conciencia en la opinión pública va modificándose en parale-
lo, y el conocimiento de la situación de las Personas con Retraso
Mental es mayor.

Sin embargo, la denominada “crisis del Estado del Bienestar” ha
llevado a cuestionar algunos de los principios y logros alcanzados.
Por ello consideramos que se impone una reflexión y debate con el
fin de buscar los caminos que permitan asegurar los derechos bási-
cos y la aprobación de los presupuestos necesarios para la satisfac-
ción de estos derechos. Por otra parte, los acuerdos deben incluir una
distribución clara de competencias y responsabilidades entre las Ad-
ministraciones (Central, Autonómica y Local), las Organizaciones de
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Personas con Discapacidad y otras entidades, los agentes sociales y
los individuos y sus familias. Este acuerdo debería reconocer y po-
tenciar el papel de las familias, sin las cuales es imposible afrontar
las necesidades que conlleva la discapacidad.

En definitiva, se trata de valorar el momento actual a la luz de los
principios marcados por la Ley: participación y diálogo de todos los
implicados, especialmente, las personas afectadas y sus familias; in-
tegración escolar, laboral y social; normalización y autonomía y ga-
rantía de una vida digna.

8.1.4. Iniciativa Social

Como podemos ver, los Recursos Públicos puestos a disposición
de las personas con retraso mental son limitados. El concurso de la
iniciativa social en materia de Prestación de Servicios es por los de-
más imprescindible. La implicación de los usuarios y sus familias, en
la planificación y organización de los recursos, ha de ser contempla-
da; de forma que se cumplan los principios de participación y respon-
sabilidad compartida en que se inspira la Legislación en vigor.

Por todo ello, parece obvio que se ha de promover el Asocia-
cionismo entre las personas con discapacidad y sus familias como
mejor forma de representación, participación en el diseño y gestión
de los Servicios y mejor defensa de sus intereses.

En paralelo, ha de tenerse en cuenta que la oferta “complemen-
taria” promovida por las Asociaciones Privadas (y concertadas), pasa
a ser el recurso más importante a nivel Regional, en muchos ámbitos.

Así, por ejemplo, gran parte de la oferta en Atención Temprana,
el mayor nº de Centros Ocupacionales, las iniciativas de empleo con
apoyo, un nº significativo de plazas residenciales y las actividades de
ocio y deporte están gestionadas desde la iniciativa privada. Igualmen-
te, los Centros Concertados de Educación Especial “completan” la
oferta en materia educativa, y las experiencias llevadas a cabo con
relación a la intervención familiar, desde objetivos de formación y/o
autoayuda, se desarrollan en su mayor parte en el contexto de las
Asociaciones.

Una dotación presupuestaria suficiente para atender las necesi-
dades, la planificación coordinada de los recursos, la incrementación
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de medidas de evaluación que optimicen las ofertas de los Servicios,
y una progresiva implicación (participación directa) de los “clientes” y
sus familias, en todos los niveles de la gestión, son algunas de las
medidas en las que se deberá avanzar, tanto desde la propia Admi-
nistración como desde la propia iniciativa social.

8.1.5. Conclusiones:

La legislación española y la propia de nuestra Comunidad con-
tienen los elementos necesarios para un buen diseño de servicios para
las Personas con Retraso Mental y sus familias.

El aumento de los recursos económicos, la coordinación de los
mismos y el desarrollo de sistemas de participación y evaluación de
la calidad, por parte de los usuarios y sus familias, resultan impres-
cindibles.

Los servicios están centrados en dar respuesta a las necesida-
des de apoyo de las Personas con Retraso Mental y cuentan con
recursos muy limitados, que impiden destinar los esfuerzos necesa-
rios a las familias. Las experiencias destinadas a los “demás miem-
bros de la familia” resultan valiosas, conforme un bagaje que mejora
la calidad de vida del sujeto y su grupo de referencia, pero no se han
hecho extensibles a la totalidad de familias, que demandan apoyos
específicos (información, formación, intervención, terapéutica....).

En un futuro cercano habrán de contemplarse los Servicios de
Apoyo a las familias como imprescindibles para optimizar los recur-
sos de atención directa a las Personas con Retraso Mental.

8.2. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS

Prestamos una descripción de los recursos más relevantes des-
tinados a la gestión de servicios para las Personas con Retraso Men-
tal, en un intento de concreción para su consulta por parte de las fa-
milias. En todo caso, una información más exhaustiva sobre los Ser-
vicios disponibles en la Región de Murcia, a lo largo del ciclo vital de
la persona, aparece en cada uno de los bloques temáticos de esta
Guía, donde se presentan recursos del tipo de:
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• Dispositivos sanitarios especializados.
• Servicios de Valoración y Diagnóstico.
• Servicios y Centros de Tratamiento individualizado.
• Equipos de Orientación Educativa.
• Centros Educativos.
• Programas de Formación.
• Centros Ocupacionales.
• Centros Especiales de Empleo.
• Empleo normalizado.
• Servicios residenciales y de “respiro”.
• Ofertas Deportivas y de Ocio.
• Servicios de documentación, información y orientación.

8.2.2. Relación de Federaciones y Asociaciones

Se relacionan a continuación las Asociaciones y Federaciones
existentes en nuestra Región. Los servicios que ofrecen se describen
en los distintos bloques temáticos.

• FEAPS: AFAPEDIS, AMADE, APCOM, ASTRAPACE, C.A.T
APCOM, ASSIDO MURCIA, ASSIDO CARTAGENA, ASTUS-
PROLAM, CEOM, C.O APANDIS, ASTRADE, N.F LOS ALBARES.
A.P.A CANTERAS. A.P.A CPEE STM. CRISTO DE LA MISERICOR-
DIA, A.P.A CPEE PÉREZ URRUTI, A.P.A CPEE NIÑOS AUTISTAS,
LAS BOQUERAS, A.P.A CPEE PILAR SOUBRIER, A.P.A CPEE
EUSEBIO MARTÍNEZ, NUEVO HORIZONTE, C.AT. LORCA.
ASPADEM, APADIP, PADISITO.

• FADIS: ASCOPAS, PROMETEO, ASPAPROS, ASPAJUNIDE,
AIDEMAR, ASPRODES.

• OTRAS: ASOCIACIÓN AYNOR, ASOCIACIÓN LEYVA-ANDE,
DUNDACIÓN AFÍN, FUNDOWN, ASOCIACIÓN X-FRÁGIL,
FEDEMIPS Región de Murcia
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Bloque : FAMILIA Y ASOCIACIONISMO

Bloque : FAMILIA Y ASOCIACIONISMO

8.2. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS: RELACIÓN DE FEDERACIO-
NES Y ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN AFIM.
Ayuda, Formación e Integración del Minusválido.

IDENTIFICACIÓN:
C/ Reina doña Violante, nº 5. Bajo. Murcia.
Teléf.: 968 232355 / 232787
Fax. 968 234120
e-mail: afim@adenle.es
p.web: http//www.adenle.es/fundaciones/afim/welcome.htm

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Física, psíquica, sensorial y enfermos mentales.

SERVICIOS: PROGRAMA
Ocio y tiempo libre:

Teatro, pintura, buceo, relajación, respiro familiar, vela.
Bolsa de empleo.
Curso de inglés.
Cursos de informática:

Contabilidad informatizada.
Nóminas y rentas.
Iniciación a la informática.
Informática avanzada.

Atención psicológica.
Curso de jardinería, telemárketing y apoyo a domicilio.

HORARIO:
De 9 a 14 h.

ACCESO: REQUISITOS
Llamar para cita previa con la trabajadora social.
Teléf. 968 222783

CUOTA:
Gratuita.
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NOMBRE: ASOCIACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE AyNOR

DIRECCIÓN: PLAZA DE LA CRUZ ROJA, 9  3º B C.P. 300003
TFNO- FAX 223753
E-MAIL aynor@cajamurcia.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas.

SERVICIOS:
Ocio y tiempo libre
Vida independiente

HORARIO:
De 8:00 a 21:00 horas

ACCESO: REQUISITOS:
Mayor de 16 años
Certificado de Minusvalía

CUOTA:
1.500 PTS/ MES

SERVICIOS:
Ocio y tiempo libre
Vida independiente

ASOCIACIÓN: FUNDOWN
Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia.

IDENTIFICACIÓN:
Paseo Escultor Juan González Moreno, nº 2, Bajo. 30002 Murcia.
Teléf. 968 225279
Fax. 968 225366
e-mail: fundown@forodigital.es
http://forodigital.es/uehm/fundown

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
Formación:
Dos Centros Especiales de Empleo.
Cursos promovidos por Fundown.
Formación con apoyo.
Empleo:
Creación de empresas.
Autoempleo. (Orientación, asesoramiento, ayudas)
Inserción en la empresa ordinaria, pública y/o privada.
Área de ocio y tiempo libre. Área laboral.
Otros:
Apoyo familiar y psico pedagogico, voluntariado, programa de salud, investigación, Viviendas tuteladas...

HORARIO:
lunes a jueves: mañanas de 9 a 14 hs., y tardes de 16 a 19 hs.
Viernes de 8’30 a 2’30.

ACCESO: REQUISITOS
Certificado de Minusvalía igual o superior al 33%.

CUOTA:
8.000 pts.
Socios protectores; donaciones, etc.
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ASOCIACIÓN: SÍNDROME X-FRÁGIL (SXF)
Federación Nacional.

IDENTIFICACIÓN:
C/ Doña Adela, nº 21, 3º A 30530 Cieza Murcia.
Teléf. y Fax. 968 767525 a/a  Mª José Mtnez. Sánchez.
e-mail: mjms@serconet.com
http://www.ctv.es/USERS/joguar

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Psíquica y motórica.

SERVICIOS: PROGRAMA
Información y publicación sobre el Síndrome X-Frágil.
Asesoramiento.
Centro Ocupacional en proyecto.
Apoyo familiar, voluntariado de profesionales como logopedas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas y
abogados.
No hay horario fijo. Llamar para concertar información y ayuda sobre el Síndrome.
Los voluntarios se trasladan al domicilio de la persona afectada al no disponer de un centro de trabajo
aún.

HORARIO:
No hay horario fijo. Al no tener local de la Asociación, la presidenta atiende en su casa por las tardes.

ACCESO: REQUISITOS:
Padecer el Síndrome, ser familiar del afectado o ser voluntario.

CUOTA:
Se aportarán 1.000 ptas. Mensuales por familia, aunque en la misma haya más de un afectado.
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ASOCIACIÓN: ASCOPAS. C.O. “Virgen del Buen Suceso”
Asociación Comarcal de Padres y Protectores de Minusválidos.

IDENTIFICACIÓN:
Paraje Los Albares s/n. 30530 Cieza Murcia.
Centro Ocupacional “Virgen del Buen Suceso”
Teléf. y Fax: 968 760120 (Jesús Gómez)

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Minusválidos psíquicos medios y profundos.

SERVICIOS: PROGRAMA
Transporte.
Comedor en régimen de media pensión.
Taller de jardinería y horticultura.

HORARIO:
De 9 a 17 hs.

ACCESO: REQUISITOS
Solicitar la matrícula, y acompañarla con un certificado del médico de cabecera como que no padece
enfermedades contagiosas, y que no es agresivo/a.

CUOTA:
Voluntaria.

ASOCIACIÓN: ASCOPAS “El Buen Pastor”
Colegio concertado de Educación Especial

IDENTIFICACIÓN:
Paraje los Albares s/n.. 30530 Cieza Murcia.
Colegio concertado de Educación Especial “El Buen Pastor”
Teléf. y Fax: 968 760120 (Jesús Gómez)

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Minusválidos psíquicos, plurideficientes con trastornos graves del desarrollo.

SERVICIOS: PROGRAMA
Transporte, comedor en régimen de pensión fisioterapia, psicomotricidad, logopedia, psicólogo.
Formación profesional especial en la rama de jardinería y horticultura.
Programa de transición a la vida adulta. Estimulación basal.

HORARIO:
De 9’30 de la mañana a 16’30 de la tarde.

ACCESO: REQUISITOS
Solicitar la matrícula en el centro, al entregarla tiene que ir acompañada del certificado del EOEPS de
la zona.

CUOTA:
Voluntaria.
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ASOCIACIÓN: PROMETEO

IDENTIFICACIÓN:
AVDA. de la Estación, nº 104. 30700 Torre Pacheco Murcia.
Teléf. 968 579505
Fax. 968 579252 (Maite)

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Psíquica.
Física.
Sensorial.

SERVICIOS: PROGRAMA
Taller de cerámica.
Taller de jardinería.
Taller de pintura.
Psicólogo.
Terapia.
Taller de fotografía.
Centro Ocupacional.
Centro Especial de Empleo.

HORARIO:
De lunes a viernes de 9 a 13 hs.
Martes y jueves de 17 a 19 hs.

ACCESO: REQUISITOS
Certificado de minusvalía.
También se puede pertenecer a la asociación en calidad de socio protector.

CUOTA:
1.000 ptas. mensuales.
5.000 ptas. anuales como socio.

ASOCIACIÓN: ASPAPROS
Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos

IDENTIFICACIÓN:
C/ Amistad, s/n. Bº San Miguel. 30500 Molina de Segura, Murcia.
Teléf. y Fax: 968 611759 / Teléf. en Murcia: 968 217901

TIPO DE DISCAPACIDAD: Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
Habilitación Personal y Social: sesiones enfocadas al desarrollo y al apoyo de la persona en su faceta
más humana.
Habituación, educación física, destreza manual, lectoescritura, informática, musicoterapia,
deporte, excursiones, colonia de verano, ocio y vida social, voluntariado.
Habilitación Ocupacional: desarrollo de actividades ocupacionales y laborales, como base de una
integración en el mundo laboral.
Psicólogo. Trabajadora social.
Servicio de comedor y de transporte.
Centro Especial de Empleo. (C.E.EM.)

HORARIO: De 10 a 18 hs.

ACCESO: REQUISITOS
Ser socio de ASPAPROS.
Poseer la calificación de minusvalía (ISSORM).
Ser mayor de 16 años.
Minusvalía psíquica en grado ligero o medio.

CUOTA: Mensual, según ingreso per cápita de cada familia.
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ASOCIACIÓN : ASPAJUNIDE
Asociación de Padrea Jumillanos de Niños Deficientes.

IDENTIFICACIÓN:
P. De la  Constitución, nº 10. 30520 Jumilla   Murcia.
Teléf: 968 756295 / 782402 / 435448.
Fax: 968 782402 / 757798 / 435448
e-mail: aspajunide@interbook.net

TIPO DE DISCAPACIDAD
Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
Centro de Atención Temprana.
Centro concertado de Educación Especial.
Centro Ocupacional.
Centro Especial de Empleo.

HORARIO:
De 9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.

ACCESO: REQUISITOS
Padecer una minusvalía psíquica.

CUOTA:
5.000 ptas./mes, excepto el Centro de Educación Especial.

ASOCIACIÓN: AIDEMAR
Asociación para la Integración del Discapacitado de la Comarca del Mar Menor.

IDENTIFICACIÓN:
C/ Fernández Caballero, s/n. 30730. San Javier. Murcia.
Teléf.: 968 191111.
Fax: 968 192137.
p. web: www.aidemar.es
e-mail: centros@aidemar.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
Atención Temprana.
Centro concertado de Educación Especial.
Centro Especial de Empleo.
Empleo con apoyo.
Centro Ocupacional.
SIPE (Servicio Orientación Profesional) (Convenio INEM).

HORARIO:
De 8’30 a 19 hs.

ACCESO: REQUISITOS
minusvalía psíquica.
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ASOCIACIÓN: ASPRODES
Asociación de Promoción al Deficiente.

IDENTIFICACIÓN:
Ctra. de Altobordo s/n, Aptd. 270 Purias (Lorca) Murcia.
Teléf. y Fax: 968 482323

TIPO DE DISCACIDAD:
Retraso mental con cualquier tipo de minusvalía asociada (física, sensorial o enfermedad mental).

SERVICIOS: PROGRAMA
Residencia.
Centro de día.
Centro Ocupacional.
Asistencia médica, psicológica y social.
Fisioterapia y psicomotricidad.
Terapia ocupacional.
Comedor.
Piscina, deporte – gimnasia, ocio y tiempo libre.
Hábitos de la vida diaria.
Transporte.
Reparto y venta.
Centro Especial de Empleo en proyecto.

HORARIO
Centro Ocupacional. De 9 a 18 hs.
Residencia. Desde las 9 de la mañana del lunes a las 18 hs del viernes.
Residencia. ( Fin de semana): las 24 hs.

ACCESO: REQUISITOS
Mayor de 18 años.
Diagnóstico principal de deficiencia mental.
Siendo el diagnóstico principal de deficiencia mental, también trastornos mentales asociados.

CUOTA:
PLAZAS PRIVADAS: voluntaria según acuerdo.
PLAZAS CONCERTADAS: barremos de la administración.



209

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

F
E

A
P

S
 R

E
G

IÓ
N

 D
E

 M
U

R
C

IA

F
ed

er
ac

ió
n 

de
 O

rg
an

iz
ac

io
ne

s 
a 

fa
vo

r 
de

 la
s 

pe
rs

on
as

 c
on

 D
is

ca
pa

ci
da

d 
P

sí
qu

ic
a 

y 
P

ar
ál

is
is

 C
er

eb
ra

l d
e 

la
 R

eg
ió

n 
de

 M
ur

ci
a

N
O

M
B

R
E

A
S

O
C

IA
C

IÓ
N

C
E

N
T

R
O

S
T

F
N

O
F

A
X

E
-M

A
IL

1.
 

A
F

A
P

E
D

IS

(L
IB

R
IL

LA
)

A
s

o
c

ia
c

ió
n

 
fa

m
il

ia
re

s
 

d
e

p
e

rs
o

n
a

s 
co

n
 

d
is

ca
p

a
ci

d
a

d
 

d
e

Li
br

ill
a

C
.O

96
8 

65
 8

5 
56

96
8 

65
 9

1 
21

2.
 A

M
A

D
E

(M
U

LA
)

- 
A

so
ci

a
ci

ó
n

 e
n

 M
u

la
 p

a
ra

 l
a

A
yu

da
 a

l D
ef

ic
ie

nt
e

C
.O

.

96
8 

66
 0

9 
74

96
8 

66
 0

9 
74

am
ad

e@
fo

ro
di

gi
ta

l.e
s

3.
 A

P
C

O
M

( 
C

A
R

A
V

A
C

A
)

- 
A

so
ci

a
ci

ó
n

 
d

e
 

P
a

d
re

s 
d

e
l

C
e

n
tr

o
 

O
c

u
p

a
c

io
n

a
l 

d
e

M
in

us
vá

lid
os

.

C
.O

/C
.A

.T
.

C
.E

.E
.

96
8 

70
 2

8 
23

96
8 

70
 2

7 
23

ap
co

m
@

te
le

fo
ni

ca
.n

et

4 
.A

S
T

R
A

P
A

C
E

(M
U

R
C

IA
)

- 
A

s
o

c
ia

c
ió

n
 

p
a

ra
 

e
l

T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 P
ar

ál
is

is
 C

er
eb

ra
l.

C
.A

.T
./

C
.O

. 
C

.E
.E

en
 p

ro
ye

ct
o

96
8 

34
 0

0 
90

96
8 

34
 4

4 
47

as
tr

ap
ac

ea
dm

on
@

te
rr

a.
es

5.
C

.A
.T

 A
P

C
O

M

( 
C

A
R

A
V

A
C

A
)

- 
C

.A
.T

. “
A

va
nz

a.
”

C
.A

.T
.

96
8 

70
 5

3 
30

96
8 

70
 0

9 
81

96
8 

70
 5

3 
30

6.
 A

S
S

ID
O

M
U

R
C

IA (M
U

R
C

IA
)

- 
A

so
ci

a
ci

ó
n

 
p

a
ra

 
p

e
rs

o
n

a
s

co
n 

sí
nd

ro
m

e 
de

 D
ow

n.

C
.O

.

/C
.A

.T
. C

.E
.E

en
 p

ro
ye

ct
o

96
8 

29
 3

8 
10

96
8 

28
 2

9 
42

as
si

do
-m

ur
ci

a@
fo

ro
di

gi
ta

l.e
s

7.
 A

S
S

ID
O

C
A

R
T

A
G

E
N

A

( 
C

A
R

T
A

G
E

N
A

)

- 
A

s
o

c
ia

c
ió

n
 

p
a

ra
 

e
l

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

d
e

 
N

iñ
o

s 
y 

Jó
ve

n
e

s

c
o

n
 

S
ín

d
ro

m
e

 
d

e
 

D
o

w
n

 
d

e

C
ar

ta
ge

na

C
.A

.T

C
.O

en
 p

ro
ye

ct
o

96
8 

51
 3

2 
32

96
8 

51
 6

3 
07

 a
ss

id
o-

ca
rt

ag
en

a@
fo

ro
di

gi
ta

l.e
s



210

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

F
E

A
P

S
 R

E
G

IÓ
N

 D
E

 M
U

R
C

IA
F

e
d

e
ra

ci
ó

n
 d

e
 O

rg
a

n
iz

a
ci

o
n

e
s 

a
 f

a
vo

r 
d

e
 l

a
s 

p
e

rs
o

n
a

s 
co

n
 D

is
ca

p
a

ci
d

a
d

 P
sí

q
u

ic
a

 y
 P

a
rá

lis
is

 C
e

re
b

ra
l 

d
e

 l
a

 R
e

g
ió

n
 d

e
 M

u
rc

ia

N
O

M
B

R
E

A
SO

C
IA

C
IÓ

N
C

EN
TR

O
S

TF
N

O
FA

X
E-

M
A

IL

1.
 A

FA
PE

D
IS

As
oc

ia
ci

ón
 fa

m
ili

ar
es

 d
e 

pe
rs

on
as

 c
on

(L
IB

R
IL

LA
)

di
sc

ap
ac

id
ad

 d
e 

Li
br

ill
a

C
.O

96
8 

65
 8

5 
56

96
8 

65
 9

1 
21

2.
 A

M
AD

E 
(M

U
LA

)
- A

so
ci

ac
ió

n 
en

 M
ul

a 
pa

ra
 la

 A
yu

da
 a

l D
ef

ic
ie

nt
e

C
.O

.
96

8 
66

 0
9 

74
96

8 
66

 0
9 

74
am

ad
e@

fo
ro

di
gi

ta
l.e

s

3.
 A

PC
O

M
- A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
l C

en
tro

 O
cu

pa
ci

on
al

C
.O

/C
.A

.T
.

(C
AR

AV
AC

A)
de

 M
in

us
vá

l id
os

.
C

.E
.E

.
96

8 
70

 2
8 

23
96

8 
70

 2
7 

23
ap

co
m

@
te

le
fo

ni
ca

.n
et

4 
.A

ST
R

AP
AC

E
- A

so
ci

ac
ió

n 
pa

ra
 e

l T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 P
ar

ál
is

is
C

.A
.T

./C
.O

.
(M

U
R

C
IA

)
C

er
eb

ra
l.

C
.E

.E
 e

n 
pr

oy
ec

to
96

8 
34

 0
0 

90
96

8 
34

 4
4 

47
as

tra
pa

ce
ad

m
on

@
te

rra
.e

s

5.
C

.A
.T

 A
PC

O
M

- 
C

.A
.T

. “
Av

an
za

.”
C

.A
.T

.
96

8 
70

 5
3 

30
(C

AR
AV

AC
A)

96
8 

70
 0

9 
81

96
8 

70
 5

3 
30

6.
 A

SS
ID

O
 M

U
R

C
IA

- A
so

ci
ac

ió
n 

pa
ra

 p
er

so
na

s 
co

n 
sí

nd
ro

m
e 

de
 D

ow
n.

C
.O

. /
C

.A
.T

.
(M

U
R

C
IA

)
C

.E
.E

 e
n 

pr
oy

ec
to

96
8 

29
 3

8 
10

96
8 

28
 2

9 
42

as
si

do
-m

ur
ci

a@
fo

ro
di

gi
ta

l.e
s

7.
 A

SS
ID

O
- A

so
ci

ac
ió

n 
pa

ra
 e

l T
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 N
iñ

os
 y

C
.A

.T
96

8 
51

 3
2 

32
96

8 
51

 6
3 

07
as

sid
o-

ca
rta

ge
na

@
fo

ro
di

gi
ta

l.e
s

C
AR

TA
G

EN
A

Jó
ve

ne
s 

co
n 

Sí
nd

ro
m

e 
de

 D
ow

n 
de

 C
ar

ta
ge

na
C

.O
 e

n 
pr

oy
ec

to
(C

AR
TA

G
EN

A)

8.
 A

ST
U

S
- 

Se
de

 d
e 

la
 A

so
ci

ac
ió

n.
96

8 
50

 4
9 

71
96

8 
50

 4
6 

03
as

tu
s@

on
o.

es
(C

AR
TA

G
EN

A)
- 

R
es

id
en

ci
a 

“E
l C

ob
ijo

96
8 

50
 4

9 
71

96
8 

50
 4

6 
03

9.
 P

R
O

LA
M

-”.
AS

TU
S

C
.O

.
(C

AR
TA

G
EN

A)
C

.E
.E

.
96

8 
51

 1
7 

62
96

8 
53

 1
3 

58
Pr

ol
am

@
ar

ra
ki

s.
es

10
 .A

ST
U

S
- V

IR
G

EN
 D

E 
LA

 C
AR

ID
AD

C
.A

.T
.

96
8 

51
 2

9 
36

96
8 

51
 2

9 
36

(C
AR

TA
G

EN
A)

C
en

tro
 d

e 
At

en
ci

ón
 T

em
pr

an
a 

y 
de

 R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
m

éd
ic

o 
fu

nc
io

na
l.



211

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

11
. C

EO
M

- A
so

ci
ac

ió
n 

pa
ra

 la
 In

te
gr

ac
ió

n 
de

  
M

in
us

vá
lid

os
C

.O
.

C
eo

m
.c

en
tro

oc
up

ac
io

na
ld

em
.

(E
L 

PA
LM

AR
)

Ps
íq

ui
co

s.
C

.E
.E

96
8 

88
 2

2 
77

96
8 

88
 0

7 
77

w
an

ad
oo

.e
s

12
.C

.O
. A

PA
N

D
IS

- A
so

ci
ac

ió
n 

de
 P

ad
re

s 
co

n 
H

ijo
s 

co
n 

D
is

ca
pa

ci
da

d
C

.O
.

(L
O

R
C

A)
Ps

íq
ui

ca
 d

e 
la

 C
om

ar
ca

 d
e 

Lo
rc

a.
C

.E
.E

96
8 

47
 0

7 
27

96
8 

47
 0

7 
27

ap
an

di
s@

ap
an

di
s.

es

13
. A

ST
R

AD
E

- A
so

ci
ac

ió
n 

pa
ra

 la
 A

te
nc

ió
n 

de
 P

er
so

na
s 

co
n

(M
O

LI
N

A 
D

E 
SE

G
U

R
A)

Tr
as

to
rn

o 
de

 D
es

ar
ro

l lo
 d

e 
la

 R
eg

ió
n 

M
ur

ci
an

a.
96

8 
64

 5
2 

77
96

8 
64

 5
2 

77
As

trr
ad

e@
fo

ro
di

gi
ta

l.e
s

14
. N

.F
. L

O
S 

AL
BA

R
ES

- 
N

ue
va

 F
un

da
ci

ón
 “

Lo
s 

Al
ba

re
s”

C
.O

.
(C

IE
ZA

)
C

.E
.E

96
8 

45
 4

0 
50

96
8 

45
 4

0 
50

: n
fa

lb
ar

es
@

fe
du

ca
.e

s

15
. A

.P
.A

. C
AN

TE
R

AS
- A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
l C

en
tro

 O
cu

pa
ci

on
al

C
.O

.
96

8 
55

 3
2 

78
(C

AR
TA

G
EN

A)
de

 C
an

te
ra

s.
96

8 
50

 0
5 

01
96

8 
55

 3
4 

44

16
. C

.A
.T

.L
O

R
C

A
- A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
l C

en
tro

 d
e 

At
en

ci
ón

(L
O

R
C

A)
Te

m
pr

an
a 

de
 L

or
ca

.
C

.A
.T

96
8 

46
 7

4 
99

96
8 

40
 6

6 
48

17
. A

SP
AD

EM
- A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
 N

iñ
os

 D
ef

ic
ie

nt
es

C
.A

.T
.

(M
AZ

AR
R

O
N

)
de

 M
az

ar
ró

n.
C

.O
.

96
8 

59
 0

6 
23

96
8 

59
 0

6 
23

18
. A

PA
D

IP
- A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
 D

is
ca

pa
ci

ta
do

s 
Ps

íq
ui

co
s

96
8 

45
 9

4 
88

96
8 

77
 8

6 
61

(B
LA

N
C

A)
de

 la
 M

an
co

m
un

id
ad

 d
el

 V
al

le
 d

e 
R

ic
ot

e.
96

8 
45

 9
4 

88

19
. P

AD
IS

IT
O

- A
so

ci
ac

ió
n 

de
 P

ad
re

s 
de

 D
is

m
in

ui
do

s 
Ps

íq
ui

co
s

C
.O

.
96

8 
45

 9
4 

88
96

8 
77

 8
6 

61
(T

O
TA

N
A)

de
 T

ot
an

a.
96

8 
45

 9
4 

88

20
. A

.P
.A

. C
.P

.E
.E

.
- A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
 A

lu
m

no
s 

de
l C

en
tro

A.
P.

A
96

8 
83

 3
5 

50
96

8 
83

 4
9 

52
pe

re
zu

rru
@

ce
nt

ro
s6

pn
tic

.
“P

ÉR
EZ

 U
R

R
U

TI
”

“P
ér

ez
 U

rru
ti”

m
ec

.e
s

(C
H

U
R

R
A)

21
. A

.P
.A

. C
.P

.E
.E

.
-A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
 A

lu
m

no
s 

de
l C

en
tro

A.
P.

A
96

8 
34

 3
9 

93
eg

ar
ci

ao
ltr

a@
w

an
ad

oo
.e

s
"S

TM
O

 C
R

IS
TO

 D
E

"S
tm

o.
 C

ris
to

 d
e 

la
 M

Is
er

ic
or

di
a"

96
8 

34
 2

1 
12

LA
 M

IS
ER

IC
O

R
D

IA
"

(M
U

R
C

IA
)



212

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

22
. A

.P
.A

. C
ol

g.
 N

iñ
os

- A
so

ci
ac

ió
n 

de
 P

ad
re

s 
de

 A
lu

m
no

s 
de

l C
en

tro
Au

tis
ta

s.
 L

as
 B

oq
ue

ra
s

"L
as

 B
oq

ue
ra

s"
(M

U
R

C
IA

)
A.

P.
A

96
8 

24
 5

0 
18

la
sb

oq
ue

ra
s@

te
rra

.e
s

23
. A

.P
.A

. C
.P

.E
.E

- A
so

ci
ac

ió
n 

de
 P

ad
re

s 
de

 A
lu

m
no

s 
de

l C
en

tro
"P

IL
AR

 S
O

U
BR

IE
R

"
"P

i la
r 

So
ub

rie
r"

A.
P.

A
96

8 
46

 7
3 

72
rv

al
er

o.
00

1@
re

co
l.e

s
( 

LO
R

C
A)

24
. A

.P
.A

. C
.P

.E
.E

.
- A

so
ci

ac
ió

n 
de

 P
ad

re
s 

de
 A

lu
m

no
s 

de
l C

en
tro

 "
EU

SE
BI

O
 M

AR
TI

N
EZ

"
"E

us
eb

io
 M

ar
tín

ez
"

A.
P.

A
96

8 
80

 3
1 

50
m

ad
ru

ga
s@

on
o.

co
m

(A
LC

AN
TA

R
IL

LA
)

25
. N

U
EV

O
 H

O
R

IZ
O

N
TE

(M
U

R
C

IA
)

- A
so

ci
ac

ió
n 

de
 o

ci
o 

y 
tie

m
po

 li
br

e
96

8-
29

 2
4 

55



213

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

ASOCIACIÓN: CEOM
As. Para la Integración de Minusválidos Psíquicos de El Palmar (Murcia).

IDENTIFICACIÓN:
• CTRA. De Mazarrón Km.2, 30120 El Palmar (Murcia)
• TFNO. 968 88.22.77 FAX. 968 880777
• E-mail: ceom.centroocupacionaldem@wanadoo.es

TIPO DE DISCAPACIDAD: Psíquica y Parálisis Cerebral

SERVICIOS:PROGRAMA
• Centro Ocupacional: Talleres de imprenta, Informática, Manufacturado papel y cartón, servi-

cios auxiliares a la empresa. Servicios complementarios: Orientación, Comedor, Transporte,
Fisioterapia. Formación profesional: PGS, DGFO…

• Centro Especial de Empleo: Limpieza de Inmuebles
• Empleo con apoyo.
• Club Deportivo.
• Programa de Apoyo a Familias: Formación y Respiro Familiar.
• Programa de Voluntariado.
• Programa de Ocio y Tiempo Libre.

HORARIO:
• De lunes a jueves: Entrada 9:30 hs. Salida 17:30 hs.
• Viernes: Entrada 9:30, Salida 13:30 hs.

ACCESO: REQUISITOS
• Estar en edad laboral.
• Tener la calificación de Minusvalía.
• No padecer Trastornos Mentales Graves que puedan alterar la normal convivencia del Centro

CUOTA: 23.000 Ptas./mes incluidas la cuota de Asociado

ASOCIACIÓN: C.O. APANDIS
Asoc. Padres con Hijos con Discapacidad Psíquica de la Comarca de Lorca

IDENTIFICACIÓN:
• Urb. La Viña, s/n, 30800 Lorca (Murcia)
• TFNO: 968 47. 07. 27 FAX: 968 47 07 27
• E-mail: apandis@apandis.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Discapacidad Psíquica y/o Parálisis Cerebral.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Centro Ocupacional
• Centro Especial de Empleo: (Talleres de Artesanía Textil y Jardinería).
• Servicio de Empleo con Apoyo en empresas ordinarias. Servicio de Información y Orientación

Familiar. Programas de Formación y Respiro Familiar. Servicio de Fisioterapia
• Programa de Promoción del Voluntariado.
• Transporte y Comedor
• Hidroterapia (3 días semana).

HORARIO: Centro Ocupacional de 9 a 17 horas..

ACCESO: REQUISITOS
• Ser socio (beneficiario y/o familiares o tutores).
• Estar en edad laboral
• Tener la calificación de minusvalía
• No padecer enfermedades infecto contagiosas.

CUOTA:
• Cuota Taller Ocupacional: 7.500 ptas./mes.
• 12000 pesetas por comedor
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ASOCIACIÓN: AMADE
As. En Mula para la Ayuda al Deficiente.

IDENTIFICACIÓN:
• Cabezo S. Sebastián s/n, 30170 Mula (Murcia)
• TFNO Y FAX: 968 66 09 74
• E-mail: amade@forodigital.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica ( ligeros, medios y severos)

SERVICIOS: PROGRAMA
• Centro Ocupacional: Talleres (carpintería, agricultura y jardinería, manipulados), Formación Ocu-

pacional, Habilitación personal y social, comedor, transporte, Programa Garantía Social.
• Mini-residencia
• Programa de ocio y deporte
• Asesoramiento y orientación familiar
• Programas de intervención psicológica
• Curso de voluntariado
• Proyecto de creación centro Especial de Empleo

HORARIO.
• De 9.30 a 17.30.
• Residencia: de lunes a viernes.

ACCESO: REQUISITOS
• Mayor de 16 años
• Certificado de Calificación de minusvalía
• Conducta que permita la adaptación

CUOTA:
• C.O.: 6.000 PTAS/MES
• MINI-RESIDENCIA: 20.000 Ptas./mes

ASOCIACIÓN: APCOM
As. De Padres del Centro Ocupacional de Minusválidos.

IDENTIFICACIÓN:
• Camino Mayrena s/n, El Copo. 30400 Caravaca (Murcia)
• TFNO: 968 70 28 23
• FAX: 968 70 27 23
• E-mail: apcom@telefonica.net

TIPO DE DISCAPACIDAD.
• Física, Psíquica y Sensorial.

SEVICIOS: PROGRAMA
• Centro Ocupacional: Talleres.
• Comedor.
• Transporte.
• Ajuste Personal y Social..
• Mini-Residencia (Piso Tutelado)
• Centro de Atención Temprana (AVANZA).
• Residencia 365 días (NOVA).
• Asociación de Voluntarios V.A.N.

HORARIO:
• De 9:30 a 17:30 hs

ACCESO: REQUISITOS:.
• Certificado de Calificación de Minusvalía.

CUOTA:
• 10.000 Ptas./Mes
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ASOCIACIÓN: CAT APCOM
C.A.T. “AVANZA”

IDENTIFICACIÓN:
• C/ Caballero S. Juanista, s/n, Caravaca  (Murcia)
• TFNO: 968 70 09 81. FAX: 968 70 53 30
• E – mail: avanza@telefonica.net

TIPO DE DISCAPACIDAD: Físicas, Psíquicas y Sensoriales.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Evaluación del Desarrollo y las NEE.(No se realizan evaluaciones para fines exclusivamente

externos).
• Tratamientos Especializados: estimulación sensoriomotora, psicomotricidad, logopedia,

fisioterapia. Otras intervenciones de atención especializada a NEE.
• Información, Orientación y Apoyo Familiar.
• Actuaciones Preventivas y Formativas.
• Actuaciones favorecedoras de la Integración.

HORARIO:
• De Lunes a Viernes: De 9 a 13 y de 15:30 a 18:30
• Enero a Diciembre. Vacaciones en Agosto.

ACCESO: REQUISITOS:
• Edad: Atención temprana de 0 a 6 años. Tratamiento Especializado a NEE en edad escolar de

6 a 16 años.
• Características del menor:  Presentar retraso en alguna de las áreas de su desarrollo, o riesgo

de padecerlo. Situaciones de NEE que requieran una intervención educativa especializada que
no puede ser ofrecida en su Centro Educativo. No se precisa Calificación de Minusvalía.

CUOTA: 7.000 Ptas./mes.

ASOCIACIÓN: ASTRAPACE
Asociación para tratamiento de personas con Parálisis Cerebral.

IDENTIFICACIÓN:
• Vicente Alexandre 11 b, Polígono Infante Juan Manuel, 30011, Murcia.
• TFNO: 968 34 00 90.  FAX: 968 34 44 77
• E-Mail: astrapaceadmon@terra.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Parálisis Cerebral.
• En adultos discapacidad psíquica y parálisis cerebral

SERVICIOS: PROGRAMA
• Diagnóstico y Orientación.
• Atención Temprana: Atención Domiciliaria (Apoyo Integral).
• Tratamiento Ambulatorio: Estimulación Sensoriomotriz, Fisioterapia, Logopedia, Psicomotricidad.
• 2 Aulas de día para Niños gravemente afectados, 1 Aula de Parálisis Cerebral.
• Apoyo y Seguimiento en Escuelas Infantiles, Atención Directa.
• Hidroterapia. Seguimiento en Centros del MEC.
• Asesoramiento y Apoyo Familiar. Terapia Ocupacional.
• Actividades para promover la Participación Asociativa.(En Molina se prestan los mismos servi-

cios). Murcia: Curso de Formación Profesional.
• Centro Ocupacional
• Escuelas de padres
• Ocio y tiempo libre (salidas fines de semana, campamentos).

HORARIO: de 9 a 17 horas.

ACCESO: REQUISITOS: Padecer parálisis cerebral, discapacidad psíquica y alteraciones afines.

CUOTA: 12000 pesetas mensuales.
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ASOCIACIÓN: ASSIDO MURCIA
 Asociación para personas con Síndrome de Down

IDENTIFICACIÓN:
• Plaza Bohemia, 4
• TFNO: 968 29 38 10  FAX: 968 28 29 42
• E-mail: assido-murcia@forodigital.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Síndrome de Down y Discapacidad Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• CENTRO DE  TRATAMIENTO:

- ATENCIÓN TEMPRANA: Atención hospitalaria, apoyo en el domicilio, seguimiento en
guarderías y E.I, estimulación sensoriomotriz y fisioterapia.

• Apoyo en la etapa escolar: áreas motora, cognitiva, lenguaje y social, psicomotricidad,
Logopedia, apoyo psicopedagógico e intervención grupal, coordinación con Centros infantiles,
Primaria y Secundaria.

• CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL-LABORAL: Formación básica, complermentaria y es-
pecífica. Desarrollo y orientación sociolaboral, formación en el puesto. Empleo con apoyo. Ocio
y tiempo libre. Comedor.

• PROGRAMAS MAS DESTACADOS:
- Apoyo y asesoramiento familiar. Programas específicos para hermanos.
- Orientación, diagnóstico y seguimiento escolar.
- Programa de salud.
- Programa de Lenguaje-Lectura.
- Programa de autonomía personal e independencia en el medio.
- Formación profesional y laboral.
- Intercambios europeos.
- Investigación.

HORARIO: De L a V. de 9 a 14 hs, L y M de 16 a 20 hs, X y J de 16:30 a 19:30.

ACCESO: REQUISITOS: Síndrome de Down y Discapacidad Psíquica.

CUOTA: 14.000 Ptas./mes.

ASOCIACIÓN: ASSIDO CARTAGENA
As. para el tratamiento de Niños y Jóvenes con Síndrome de Down.

IDENTIFICACIÓN:
• Avda. Génova, s/n Plg. Sta. Ana, 30310 Cartagena Murcia.
• TFNO. 968 51 32 32
• FAX: 968 51 63 07
• E-mail: assido-cartagena@forodigital.es

TIPO DE DISCAPACIDAD: Síndrome de Down.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Centro de Atención Temprana. Apoyo a nuevos padres.
• Apoyo de: Logopedia, Motora-cognitiva, Psicomotricidad y Psicomotricidad Relacional, Auto-

nomía Personal y Social, Intervención en grupos, Pretalleres, Taller Prelaboral.
• Servicio de Orientación: Diagnóstico y Valoración, Apoyo a los Centros Escolares, Apoyo a

Grupos de Padres (pequeños, medianos y mayores)
• Programas de intervención específica: Programa de Salud, Programa de Intervención en Hos-

pitales, Programa de Autonomía Urbana
• Ocio y Tiempo Libre para medianos y mayores.
• Deportes.
• En trámite Cursos a Mayores de 16 años.

HORARIO:
• De 9 a 14 hs.(Lunes a Viernes).
• De 16:00 a 19:30 hs.(Lunes a Jueves)

ACCESO: REQUISITOS: Personas con Síndrome de Down

CUOTA: 14.000 Ptas./mes
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ASOCIACIÓN: ASTUS (SEDE DE LA ASOCIACIÓN)
Asociación Tutelar del Minusválido de Cartagena.

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio: Avda. Reina Victoria, nº 34 -1º A Cartagena Murcia.
• TFNO: 968 50 49 71
• FAX: 968 50 46 03
• E-mail: astus@ono.com

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Personas con Discapacidad Psíquica y/o Parálisis Cerebral.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Los prestados a través de sus centros:

- Centro de rehabilitación de parálisis cerebral "Virgen de la Caridad".
- Centro Ocupacional PROLAM
- Centro Especial de Empleo PROLAM.
- Residencia "El Cobijo"..

• Asesoramiento e información a las familias de la asociación.
• Voluntariado y ocio.
• Servicio Jurídico.
• Programa Autogestores.
• Programa Respiro Familiar.

HORARIO:
• De 9 a 13:30 hs.
• De 16 a 19 hs.

ACCESO: REQUISITOS: Ser socio de ASTUS.

CUOTA: Mínima/ año. 2.400 ptas.

ASOCIACIÓN: ASTUS
Residencia el Cobijo

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio C/ Abeto, nº 36 Tentegorra. 30204 Cartagena Murcia.
• TFNO: 968 50 49 71
• FAX: 968 50 46 03

TIPO DE DISCAPACIDAD: Psíquica y/o Parálisis Cerebral en sus grados ligeros, medios y severos.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Programa de desarrollo personal y social:

- Habilidades personales.
- Habilidades hogar.
- Habilidades comunicación.
- Habilidades integración social.

• Servicios:
- Alojamiento y manutención (permanente y temporal)
- Lavandería.
- Traslados a C.O. Actividades de ocio y tiempo libre.

• Asistencia Social

HORARIO:
• Invierno, entrada: de lunes a jueves a las 17:30, y viernes a las 15 horas.
• Verano, entrada: de lunes a viernes a las 15 horas.
• Sábados, domingos y festivos las 24 horas

ACCESO: REQUISITOS:
• Mayor de 18 años para estancias permanentes.
• Discapacidad psíquica y/o Parálisis Cerebral en grado ligero, medio y severo.
• Posibilidades de integración en Centro Ocupacional PROLAM.
• De 0 años en adelante para estancias de Respiro Familiar.

CUOTA: 75.000 Ptas./mes ( Puede variar según situación económica familiar).
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ASOCIACIÓN: ASTUS (PROLAM)
Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo

IDENTIFICACIÓN:
• Los Dolores s/n, 30.310 Cartagena Murcia
• TFNO: 968 51 17 62
• FAX: 968 53 13 58
• E-MAIL: prolam@arrakis.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Personas con discapacidad (Retraso Mental y/o Parálisis Cerebral) mayores 16 años.

SERVICIOS: PROGRAMA
Servicios Especializados:

• Recursos del Centro Ocupacional:
- Diagnóstico, orientación y seguimiento

• Formación laboral
- Taller de fundición y metalistería
- Taller de cerámica
- Taller de carpintería
- Taller de manipulados
- Taller de limpieza
- Taller de informática
- Jardinería y viveros

• Alternativa de Empleo con apoyo
• Formación para el desarrollo personal y social
• Cursos de Formación Profesional:

- Convenio ASTUS/ Consejería de Educación: Formación profesional polivalente
- Programas de Garantía Social para alumnos con necesidades educativas especiales

• Cursos de la Consejería de Trabajo y Política Social
• Cursos Fundosa Social Consulting

Servicios Complementarios:
• Servicios de Comedor, Transporte y Médico
• Asesoramiento a familias
• Los usuarios del servicio disponen de recursos comunes de ASTUS: servicio de respiro fami-

lia, servicio de ocio y voluntariado, servicio de asesoramiento jurídico

HORARIO:
• De 9:00 a 17:30. (Jornada intensiva en los meses de verano).Cerrado en Agosto.

ACCESO: REQUISITOS
• Mayor de 18 años, o de 16 si es para acceder a un programa formativo.
• Calificación de Minusvalía.
• Necesidad de apoyo extenso, limitado o intermitente.

CUOTA:
• 15.000 ptas al mes para el Centro Ocupacional.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PROLAM
DIRECCIÓN: Los Dolores s/n, 30.310 Cartagena Murcia
ACTIVIDAD: Artesanía en bronce

Diseño y mantenimiento de jardines
Departamento comercial

OTROS RECURSOS: Tienen los mismos servicios complementarios que el Centro Ocupacional
REQUISITOS: Mayor de 18 años

Certf. minusvalía
HORARIO: Invierno: 9:00 a 17:30 / Verano: 8:30 a 14:30

Cerrado en agosto (excepto la sección de jardinería)



219

Guía de Recursos / Bloque VIII Familia y Asociacionismo

ASOCIACIÓN:  ASTUS
Centro de Atención Temprana y de Rehabilit.Médico Funcional Virgen de la Caridad.

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio: Recinto Hospital de Caridad. Los Barreros. Cartagena Murcia.
• TFNO. Y FAX: 968 51 29 36

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Todo tipo de patologías:

- Parálisis Cerebral, Cromosomopatías, Trastornos del Desarrollo, Retraso Psicomotor,
Psicopatías, Problemas de lenguaje y habla.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Médico Rehabilitador.
• Asistencia Social.
• Atención Temprana.
• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Hidroterapia.
• Apoyo Psicopedagógico
• Psicomotricidad.
• Asesoramiento Familiar.
• Apoyo Psicoeducativo.

HORARIO:
• De 9:00 a 14:00 hs.
• De 15:00  a 18:00 hs.

ACCESO: REQUISITOS: Edad de 0 16 años.

CUOTA: Depende de los tratamientos a recibir.

ASOCIACIÓN: ASTRADE
Asoc. Atención a Personas con Trastornos de Desarrollo en Murcia.

IDENTIFICACIÓN:
• Joaquín Abellán 39 Entlo. 30500 Molina de Segura Murcia
• TFNO Y FAX: 968 64 52 77
• E-mail: astrade@forodigital.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Trastorno Generalizado del Desarrollo.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Diagnóstico, Orientación y Evaluación.
• Intervención Educativa.
• Orientación Familiar
• Ocio y Tiempo libre.
• Respiro Familiar.
• Formación de Voluntarios.

HORARIO:
• De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 hs.

ACCESO: REQUISITOS:
• Trastornos del Desarrollo y/o Trastornos Asociados.

CUOTA:
• 5.000 Ptas. por tratamiento.
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ASOCIACIÓN: A.P.A. CANTERAS
As. de Padres del Centro Ocupacional de Canteras, Minusv. Psíq.

IDENTIFICACIÓN:
• Alameda S. Antón 13, 5º B Centro. 30250 Cartagena Murcia.
• TFNO: 968 55 32 78-50 05 01
• FAX: 968 55 34 44

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Minusválidos Psíquicos Severos y Profundos

SERVICIOS: PROGRAMA
• Colaborar con el Centro Ocupacional de Canteras, dependiente del ISSORM, en temas Cultu-

rales y de Ocio, dirigida a los Usuarios del Centro.

HORARIO:
• Los del propio Centro Ocupacional y Residencia de Canteras.

ACCESO: REQUISITOS
• Los establecidos por el Decreto de Precios de la Conserjería de Trabajo y Política Social.

CUOTA:
• Los establecidos por el Decreto de Precios Públicos de dicha Consejería.

ASOCIACIÓN: NUEVA FUNDACIÓN LOS ALBARES
Centro ocupacional.

IDENTIFICACIÓN:
• Paraje Los Albares, s/n, 30530 Cieza Murcia
• TFNO Y FAX: 968 45 40 50
• E-MAIL: nalbares@educa.net

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Formación Profesional en Carpintería.
• Aula de Educación Especial.
• Aula de Informática.
• Taller de Cerámica.
• Programa de Deportes y Actividades Físicas.
• Grupo de Formación de Padres y Hermanos.
• Transporte y Comedor.
• Centro  Especial de Empleo.
• Área de Actuación: Cieza, Abarán y Blanca.

HORARIO:
• De 9:00 a 17:00 hs.

ACCESO: REQUISITOS
• Mayores de 16 años.
• Calificación de minusvalía.

CUOTA:
• 5.000 Ptas./mes.
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ASOCIACIÓN: C.A.T. LORCA

IDENTIFICACIÓN:
• Alameda de Cervantes Residencial las Palmeras 2ª fase, Bajo 30800 Lorca Murcia
• Centro de Atención Temprana, TFNO: 968 20 45 98
• TFNO: 968 46 74 99
• FAX. 968 46 41 74 (Provisional)- 406648 (Mª Paz)

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Cualquier alteración de todo tipo en el desarrollo de Niños de 0 a 6 años, y Riesgo Biológico

o Socioambiental.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Trabajo Social.
• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Estimulación Global.
• Psicología.
• Intervención Familiar.
• Valoración, Orientación, etc.
• Centro de Atención Temprana.

HORARIO:
• De trabajo: 7:45 a 15:15 hs.
• Atención al Público: De 9:00 a 14:00 hs. En verano salimos a las 14 hs.

ACCESO: REQUISITOS:
• Ninguno. Todos los niños y sus familias tienen acceso directo.

CUOTA:
• Ninguna. Es Público, gratuito y municipal.
• Subvencionado por el Comunidad Autónoma.

ASOCIACIÓN: ASPADEM
As. De Padres y Madres de niños/as con discapacidad de Mazarrón.

IDENTIFICACIÓN:
• Ctra. De la Atalaya, La Cañadica s/n, 30870, Murcia.
• TFNO: 968 59 06 23-15 04 66 (Mª Paz)
• FAX: 968 59 06 23

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Colaboración en el transporte de los niños al Centro.
• Taller de Manualidades. Centro Ocupacional.
• Formación de Padres y Madres.
• Colaboraciones con el Centro de Atención Temprana y Reeducación (Ayudas de material di-

dáctico, información, etc.)

HORARIO:
• De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

ACCESO. REQUISITOS
• Acceso mediante solicitud a la Junta Directiva de ASPADEM.
• Estar reconocido como minusválido, o pertenecer a situaciones de riesgo laboral.
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ASOCIACIÓN: PADISITO
Asoc. De Padres de Discapacitados Psíquicos de Totana

IDENTIFICACIÓN:
• AVDA. De Lorca, 60, Antiguo Instituto Bachillerato “Juan de la Cierva” 30850 Totana Murcia.
• TFNO Y FAX: 968 42 47 37

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Discapacidades Psíquicas, ligeras, medias y severas.

SERVICIOS: PROGRAMA
• CENTRO OCUPACIONAL: (De 18 años en adelante).

- Taller de Carpintería, Manualidades y Pintura.
- Taller de Secretariado.
- Programas de Autonomía Personal: Medioambiental, Servicios Públicos.

• SERVICIOS GENERALES: ( De 0 años en adelante).
- Información, Orientación y apoyo a familias.
- Gestión de documentación.
- Programa de respiro familiar.

HORARIO:
• De Lunes a Viernes de 9 a 14 hs.

ACCESO: REQUISITOS
• Que los padres de los Discapacitados sean socios de la ASOCIACIÓN.

CUOTA:
• 500 Ptas./mes.

ASOCIACIÓN: APADIP
Asociación de discapacitados psíquicos.

IDENTIFICACIÓN:
• Mancomunidad de Discapacitados Psíquicos.
• Ayuntamiento General Aranda 1, 30540 Blanca Murcia.
• TFNO: 968 45 94 88
• FAX: 968 77 86 61-45 94 88

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Ocio y Tiempo Libre.
• Cursillos de Natación.
• Información.
• Apoyos en I.E.S y Centros Ocupacionales.
• Paseos a  Motóricos.

HORARIO:
• De 10:00 a 13:00 hs. y de 17.00 a 20:00  hs.

ACCESO: REQUISITOS
Ser socio.

CUOTA:
• 500 ptas. mensuales por Socio.
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ASOCIACIÓN: A.P.A. C.P.E.E. "Stmo. Cristo de la Misericordia"
Asoc. De Padres de Alumnos del Centro

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio: C/ Senda estrecha, s/n
• TFNO: 968 34 39 93
• FAX: 968 34 39 93
• E - mail: egarciaoltra@wanadoo.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Deficiencia psíquica y motórica

SERVICIOS: PROGRAMA
• Colaborar en el desarrollo de programas extraescolares del colegio y en la formación de pa-

dres.

HORARIO:
• Depende de cada programa, más las reuniones periódicas de Junta Directiva

ACCESO: REQUISITOS
• Tener un hijo alumno del colegio

CUOTA:
• Mínimo 1.000 ptas.

ASOCIACIÓN: A.P.A. C.P.E.E. “Pilar Soubrier"
As. de Padres de Alumnos del Centro.

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio: Urb. La viña, s/n. 30.800 Lorca
• FAX: 968 44 44 46
• TFNO: 968 46 73 72
• E-mail: rvalero.001@recol.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica, motórica y sensorial. Trastornos graves del desarrollo o múltiples deficiencias y en

diferentes grados.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Garantía Social: madera y muebles.
• Formación Profesional: e la modalidad de aprendizaje de tareas y tránsito  a  la vida adulta,

ramas profesionales: cerámica, moda y confección y agraria.

HORARIO:
• Externo: de 10:00 a 17:00 h
• Interno: de lunes a viernes

ACCESO: REQUISITOS
• Ser Padres de Alumnos matriculados en el centro.

CUOTA:
• 2.000 ptas. anuales
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ASOCIACIÓN: A.P.A. Colegio Niños Autistas "Las Boqueras"
As. de Padres de Alumnos del Centro.

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio: Camino viejo de Monteagudo nº 109-Santiago y Zaraiche. 30.007 Murcia
• FAX: 968-245018
• TFNO: 968-245018
• E – mail: lasboqueras@terra.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica y física ( autismo)

SERVICIOS: PROGRAMA
• Actividades extraescolares: piscina, recreo compartido, viaje de estudios y salidas entorno del

centro
• Colaboración entorno desayuno
• Colaboración fiestas, disfraces...
• Escuela de padres
• Colaboración material para el centro

HORARIO:
• Mediante cita

ACCESO: REQUISITOS
• Ser Padres de Alumnos matriculados en el centro.

CUOTA:
• 3.500 ptas./mes durante los meses del curso

ASOCIACIÓN: A.P.A. C.P.E.E. “Eusebio Martínez"
As. de Padres de Alumnos del Centro.

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio: Barrio de la salud, s/n.
• FAX:
• TFNO:  968 893165
• E-mail: madrugas@ono.com

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica

SERVICIOS: PROGRAMA
• Escuela de verano.
• Viajes
• Material de Psicomotricidad
• Material audiovisual
• Material para talleres
• Juegos de patio
• Fiestas de Navidad
• Carnaval
• Verbena fin de curso
• ordenadores

HORARIO:
• 10:00 a 16:30 h

ACCESO: REQUISITOS
• Ser Padres de Alumnos matriculados en el centro.

CUOTA:
• 10.000 ptas. anuales
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ASOCIACIÓN: NUEVO HORIZONTE

IDENTIFICACIÓN:
• Domicilio: C/ Serrano, 3 bajo
• FAX:
• TFNO: 968 299455

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica

SERVICIOS: PROGRAMA
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Respiro familiar
• Formación de personas relacionadas con le educación especial
• Formación de voluntariado
• Talleres (teatro, cerámica, fotografía, disfraces, escenificación...)
• Campamentos de verano

HORARIO:
• Oficina. De 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 h
• Club: de 17.00 a 20.30

ACCESO: REQUISITOS
• Reconocimiento de minusvalía y solicitud por escrito

CUOTA:
• Cuota matricula: 5.000 ptas.
• Mensualidad: 5.000 ptas.

ASOCIACIÓN: A.P.A. C.P.E.E. “Pérez Urruti”
As. de Padres de Alumnos del Centro.

IDENTIFICACIÓN:
• Cmno. Viejo de Fortuna, s/n, C.P. Churra Murcia
• FAX: 968 83 33 50
• TFNO: 968 83 49 52
• E – mail: perezurru@centros6.pntic.mec.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica y Motórica.

SERVICIOS: PROGRAMA
• Asesoramiento, Orientación y Apoyo a las Familias y Alumnos del Centro.

HORARIO:
• De 9 a 17 hs.

ACCESO: REQUISITOS
• Ser Padres de Alumnos matriculados en el centro.

CUOTA:
• 1.000 Ptas.
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FEDERACIÓN: FEDEMIPS. Región de Murcia.

IDENTIFICACIÓN:
Prolongación Plaza Sta. Eulalia, 10. Bajo.
30003 . Murcia.
Tfno y fax. 968. 21.93.55
E.Mail. fedemipsmurcia@terra.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
- Realización de actividades deportivas regionales y nacionales.
- Colaboración con clubes para asistencia a competiciones nacionales e internacionales.
- Programa de Juegos Escolares Especiales. Programa Aprende un deporte.
- Módulos de iniciación deportiva para escolares.
- Tramitación de ayudas para deportistas destacados.
- Programa de Escuelas deportivas.
- Asesoramiento a clubes.
- Formación  específica para profesionales vinculados al deporte.

HORARIO:
De 9,30 a 14,00.
De 18 a 20.

ACCESO: REQUISITOS:
• Minusvalía psíquica  (certificación de minusvalía).
• Tramitación de licencia federativa (a través de los clubes o directamente como deportista inde-

pendiente).

CUOTA:
Gastos de tramitación de licencia: 1200 ptas/anuales.

ASOCIACIÓN: AFAPEDIS
Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Psíquica de Librilla

IDENTIFICACIÓN:
• C/ Félix  Rodríguez de la Fuente, 7 . C.P: 30.892 Librilla ( Murcia)
• TFNO: 968 658556
•  FAX: 968  659121

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Discapacidades Psíquicas, ligeras, medias y severas.

SERVICIOS: PROGRAMA
Servicios Especializados:

• Centro Ocupacional: (De 18 años en adelante).
- Taller de Creatividad y Habilidades sociales

Servicios complementarios:
- Atención fisioterapeúica
- Intervención Psicomotriz
- Atención logopedia
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Información y asesoramiento a familiares y grupos de ayuda mutua

HORARIO:
• De Lunes a Viernes de 9 a 10 hs. y de 5:30 a 6:30

ACCESO: REQUISITOS
• Que los padres de los Discapacitados sean socios de la ASOCIACIÓN.
• CUOTA: 1.000 Ptas/mes.
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ANDE LEYVA

IDENTIFICACIÓN:
Prolongación Plaza Sta. Eulalia, 10. Bajo.
30003. Murcia.
Tfno y fax. 968. 21.93.55
E.Mail. fedemipsmurcia@terra.es

TIPO DE DISCAPACIDAD:
• Psíquica.

SERVICIOS: PROGRAMA
- Realización de actividades deportivas regionales y nacionales.
- Colaboración con clubes para asistencia a competiciones nacionales e internacionales.
- Programa de Juegos Escolares Especiales. Programa Aprende un deporte.
- Módulos de iniciación deportiva para escolares.
- Tramitación de ayudas para deportistas destacados.
- Programa de Escuelas deportivas.
- Asesoramiento a clubes.
- Formación  específica para profesionales vinculados al deporte.

HORARIO:
De 9,30 a 14,00.
De 18 a 20.

ACCESO: REQUISITOS:
• Minusvalía psíquica (certificación de minusvalía).
• Tramitación de licencia federativa (a través de los clubes o directamente como deportista inde-

pendiente).

CUOTA:
Gastos de tramitación de licencia: 1200 ptas/anuales.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la atención de los padres de .............................................................. 
......................................................................................................................... 
 
 
 Por la presente deseo comunicarle que 
*.......................................................................................................................
celebrada el día ........../............/.................... se creyó conveniente que su 
hijo/ fuera evaluado/a  por la orientadora del instituto.  
 
 Es nuestra intención mediante esta medida, el buscar la mejor 
atención educativa para su hijo/a. Si usted no desea que sea evaluado le 
rogamos que lo ponga en nuestro conocimiento lo antes posible. 
   

Para cualquier aclaración estamos a su disposición en el 
horario............................................................................................................. 

 
Esperamos que sea de su agrado. Un saludo. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo............................................................. 
Tutor/a 

  
 
 
 
 
 
*en la Sesión de Evaluación  o 
*en la reunión del Departamento de Orientación 



CUESTIONARIO PARA PADRES.  CURSO ACADÉMICO 20__/__ 
 
 
DATOS FAMILIARES DE SU HIJO 
Apellidos:____________________________________ Nombre:____________________ 
Lugar y fecha de nacimiento:________________________________________________ 
Domicilio:________________________________________________________________  
Código Postal:______________ Teléfono:______________________________________ 
Número de hermanos:______________ Lugar que ocupa:_________________________ 
 
Su hijo vive con:  Su madre     Su padre    Ambos       Tutor/a      Independiente    
Otros familiares que convivan en casa:________________________________________ 
 
Apellidos y nombre del padre:__________________________________ Edad:________ 
Estudios:  Ninguno      Primarios      Bachiller      Medios      Superiores   
Profesión:___________________________________   Activo       Paro      Jubilado  
 
Apellidos y nombre de la madre_________________________________ Edad:________ 
Estudios:  Ninguno     Primarios      Bachiller      Medios      Superiores  
Profesión:___________________________________   Activo      Paro      Jubilada  
 
 
DATOS ESCOLARES Y ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE SU HIJO 
Curso en el que se matricula:______________________________________________ 
Últimos estudios realizados:_______________ Centro: ___________________________ 
Último curso aprobado:_________________  Calificación:________________________ 
¿Cómo consideran su rendimiento académico?  Bueno      Normal        Malo  
¿Ha repetido algún curso anterior?   Sí      No      ¿Cuál?________________________  
¿En qué asignaturas consigue los mejores resultados?____________________________ 
¿Cuáles le gustan más?____________________________________________________ 
¿En cuáles encuentra más dificultades?_______________________________________ 
 
¿Realiza algún trabajo?  Sí      No    ¿Cuál?__________________________________ 
                                     
¿Cómo valoran ustedes los siguientes aspectos de su hijo?   (Bueno / Normal / Malo) 
Comprensión lectora:________________    Ortografía: ___________________________ 
Expresión escrita:__________________   Vocabulario:____________________________ 
Resolución de problemas:_____________   Cálculo:______________________________ 
Memoria:_________ Atención:______________ Razonamiento:____________________ 
 
¿Realiza alguna otra actividad (deportiva, de estudios) fuera del Centro?  Sí        No   
¿Cuál?__________________________________________________________________ 
¿Por qué estudia su hijo?___________________________________________________ 
¿Por qué ha elegido este Centro?____________________________________________ 
 
HÁBITOS DE ESTUDIO 
¿Dispone de un lugar propio para el estudio?   Sí         No   
¿Tiene un horario fijo para estudiar?                 Sí         No   
¿Cumple el horario puntualmente?                   Sí         No    
¿Cuántas horas dedica al estudio? Ninguna       Media hora      1hora    

   2 horas        Más de 2 horas    
¿Supervisan ustedes su trabajo?                       Sí        No    
¿Pide explicaciones o ayuda cuando estudia?  Sí         No   
 
 
 



 
AFICIONES Y TIEMPO LIBRE 
¿En qué suele emplear su tiempo libre? Puede marcar varias opciones. 
Practicar deporte      Oír música         Ver televisión       Utilizar el ordenador         Leer     Discoteca       
Estar con amigos        Cine       
Otras:__________________________________________________________________ 
¿Forma parte de algún grupo (deportivo, cultural...)?   Sí        No      
¿Cuál? _________________________________________________________________ 
 
 
PERSONALIDAD 
¿Colabora en casa en las tareas del hogar?    Sí       No   
¿Se encuentra integrado en su ambiente familiar?  Mucho     Bastante      Normal     

       Poco       Nada   
¿Suele hablar con ustedes sobre aquellos aspectos que le interesan o preocupan?  
  Sí          No    
 
Marquen aquellos rasgos que mejor definan la personalidad de su hijo: 
Responsable    Dominante     Sociable     Amable     Tranquilo    Despreocupado   Protestón    
Irritable    Inquieto     Apático     Perseverante    Rebelde      Activo  
Agradable   Nervioso    Inseguro    Pasivo     Organizado    Reflexivo     Seguro   
Otros:__________________________________________________________________ 
 
 
HISTORIA MÉDICA 
Su salud suele ser:     Buena       Normal       Mala   
¿Cuáles son las dolencias más frecuentes?_____________________________________ 
¿Ha tenido alguna enfermedad grave?     Sí       No   
¿Cuál?__________________________________________________________________ 
¿Ha sufrido alguna operación quirúrgica o accidente?    Sí      No   
¿Cuál?__________________________________________________________________ 
¿Padece algún problema de salud que pueda afectar al estudio, su práctica deportiva...?  Sí     No    
¿Cuál?_______________________________________________________ 
 
 
IMPORTANTE: Esta información se la solicita el Departamento de Orientación del Centro 
con el único fin de conocer y ayudar a su hijo cuando llegue a nuestro Instituto. Si quieren 
alguna aclaración no duden en hablar con nosotros. Muchas gracias por su colaboración. 
 



FICHA DE ENTREVISTA  PARA TUTORÍA. ENTREVISTA NÚMERO: ................ 
 
CURSO:........... GRUPO.............  FECHA:................................ 
 
ALUMNO/A:.................................................................................................................. 
 
PADRE/MADRE/TUTOR............................................................................................ 
 
SOLICITANTE: ALUMNO ≥ PADRES ≥      TUTOR ≥ 
 
ENTREVISTADO: ALUMNO   MADRE    PADRE   OTROS........................ 
 
 
MOTIVO:  
 
1. Rendimiento escolar   5. Asistencia       
2. Resultado Evaluación   6. Otros temas ............................................ 
3. Comportamiento   .................................................    
4. Orientación académica  
 
 
 
TEMAS TRATADOS (situación familiar, historia escolar, problemas médicos, 
normas familiares...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDOS TOMADOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Asignatura   Rendimiento   Recupera Eval. Ant. 
   Bueno Normal Bajo    SI NO EVAL.SIG. 
Cienc. Nat.            
Biol/Geol.            
Fca/Qca.            
Ética              
Sociales.            
Educ. Físic.            
Ed.Plástica.            
Leng.Cast.            
Inglés             
Matem.            
Música            
Tecnolo.            
Proc.Com.            
Francés            
Religi/A.E            
Optat....................           
Optat....................           
.............................           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO EN CASA 
 

1. Se hace seguimiento periódico de estudio: SI  NO  
2. Cómo se hace 

............................................................................................................................. 
3. Tiene un espacio adecuado para el estudio. SI   NO    
4. ¿Qué tipo?.........................................          Individual         Compartido    
5. El alumno/a estudia SI  NO  , hace deberes/ejercicios  SI  NO  

-  Regularmente  Nº de horas día............  Nº de días............... 
-  Sin regularidad  Nº de horas día............  Nº de días............... 
- Horas de T.V/Día.................. 

 - Actividades extraescolares: SI  NO    Tipo:................................................
 - Nº Días/Semana...................   Nº Hor./Día.............. 

-Aficiones:.............................................................................................................. 



GUÍA PARA LA ENTREVISTA  A LA FAMILIA 
 
 
MADRE/PADRE:____________________________________FECHA:_________ 
 
DATOS  SOBRE EL ALUMNO EN SU CONTEXTO  FAMILIAR. 
1.- Características personales y relaciones sociales: 
1.1.- Estado de ánimo habitual. 
1.2.- Forma de enfrentarse a los conflictos y frustraciones. 
1.3.- Respuesta a las reglas familiares. 
1.4.- Actitud ante las tareas cotidianas. 
1.5.- Actitud y relación con adultos conocidos y desconocidos. 
1.6.- Actitud y relación con los iguales. 
1.7.- Relación con los distintos miembros familiares. 
1.8.- Grado de integración y pertenencia a grupos de amigos. 
1.9.- Grado de dependencia/independencia en la vida cotidiana. 
1.10.- Estilo comunicativo. 
 
2.- Grado de autonomía: 
2.1.- Responsabilidades en tareas del hogar. 
2.2.- Desenvolvimiento en el barrio y en contextos novedosos. 
2.3.- Responsabilidad en la organización de su vida cotidiana. 
2.4.- Responsabilidad que asume en la toma de decisiones. 
 
3.- Actitud y hábitos de estudio: 
3.1.- Actitud ante los estudios y el medio escolar. 
3.2.- Actitud ante las tareas escolares en casa. 
3.3.- Grado de autonomía-dependencia para realizarlas. 
3.4.- Hábitos de estudio (Horarios, estrategias...). 
3.5.- Utilización de recursos materiales y personales disponibles en la casa. 
 
4.- Salud y otras intervenciones extraescolares: 
4.1.- Estado general de salud. 
4.2.- Sueño y alimentación. 
4.3.- Medicación y efectos secundarios. 
4.4.- Tratamientos rehabilitadores. 
4.5.- Intervenciones psicoterapéuticas. 
4.6.- Intervenciones educativas extraescolares. 
 
5.- Ocio: 
5.1.- Actividades de ocio dentro y fuera de casa. 
5.2.- Preferencia por actividades en solitario o sociales. 
5.3.- Televisión (Tiempo que dedica y programas preferidos...). 
5.4.- Deportes y actividades extraescolares. 
5.5.- Lectura (tiempo que dedica, lecturas preferidas...). 
DATOS  SOBRE EL PROPIO MEDIO FAMILIAR 



6.- Relaciones familiares: 
6.1.- Quién ejerce la autoridad sobre los hijos. 
6.2.- Normas fundamentales para los hijos. 
6.3.- Grado de acuerdo y cumplimiento de las normas. 
6.4.- Pautas educativas. 
6.5.- Aspectos que favorecen o no la autonomía en los hijos. 
 
7.- Valores predominantes: 
7.1.- Preocupación por la salud, hábitos saludables... 
7.2.- Importancia que se le da al estudio. 
7.3.- Actitud ante las distintas alternativas académicas y profesionales. 
7.4.- Actitud, expectativas, reparto de tareas respecto a los distintos sexos. 
7.5.- Actitudes ante otras culturas. 
7.6.- Actitud ante el consumo. 
7.7.- Valoración de las amistades. 
 
8.- Vida cotidiana y ocio: 
8.1.- Rutina habitual en jornadas escolares y en fines de semana. 
8.2.- Momentos de mayor relación con el hijo. 
8.3.- Momentos más conflictivos. 
8.4.- Valoración del ocio (ocio compartido con sus hijos y exclusivo de los padres). 
8.5.- Fomento de actividades deportivas. 
8.6.- Papel de la TV. Límites y normas al respecto. 
8.7.- Fomento de la lectura.       
 
9.- Ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
9.1. Actitudes y actuaciones ante los éxitos y los fracasos de sus hijos. 
9.2.- Percepción de la propia responsabilidad e influencia en el proceso educativo 
del hijo. 
9.3.- Percepción de la propia capacidad de ayuda. 
9.4.- Condiciones ambientales para el estudio (ruido, espacios, materiales...) 
9.5.- Aspectos en los que los padres colaborarían con gusto. 
9.6.- Posibilidades reales de dedicación a sus hijos. 
 
10.- Relación familia-escuela: 
10.1.- Percepción de la relación con el profesorado. 
10.2.- Grado de información sobre la marcha escolar del hijo. 
10.3.- Grado de satisfacción con la educación dada. 
10.4.- Participación en el APA, Consejo Escolar, actividades del Centro... 
10.5.- Demandas y expectativas respecto al Dpto. de Orientación. 
 
DATOS  SOBRE EL ENTORNO SOCIAL. 
11.- Características y servicios del barrio. 
12.- Grupos de referencia fuera del contexto escolar y familiar. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

Los Alcázares a ….. de …………….. de 200.. 
 

 
 Estimados padres: 
 
 Me dirijo a Uds.; para comunicarles que su 
hijo/a………………………………………………………………………… 
……………………………………… , no ha asistido a clase los 
días...………………………………………………………………………… 
 
 Estoy seguro que este asunto les preocupa y quieren la mejor 
educación para ellos, siendo necesaria la asistencia al centro, ya que de lo 
contrario; será necesario tomar las medidas que se consideren oportunas. 
 
 Me gustaría tener una entrevista con Uds. para comentar la situación 
y buscar juntos la solución al problema el día……… de……………….. a 
las ……………. horas. 
 

Reciba un cordial saludo 
 
 
 
 
 

                                                                         
Fdo:……………………………………………………. 

                              Tutor de……….. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

Los Alcázares a ….. de …………….. de 200.. 
 

 
 Estimados padres: 
 
 Me dirijo a Uds.; para comunicarles que su 
hijo/a………………………………………………………………………… 
……………………………………… , no ha asistido a clase los 
días...………………………………………………………………………… 
 
 Estoy segura que este asunto les preocupa y quieren la mejor 
educación para ellos, siendo necesaria la asistencia al centro, ya que de lo 
contrario; será necesario tomar las medidas que se consideren oportunas. 
 
 Me gustaría tener una entrevista con Uds. para comentar la situación 
y buscar juntos la solución al problema el día……… de……………….. a 
las ……………. horas. 
 

Reciba un cordial saludo 
 
 
 
 
 

                                                                         
Fdo:……………………………………………………. 

                              Tutora de……….. 
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ANEXO II 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO/A: 
 

Nombre: 
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Curso: 
Tutor: 
Modalidad: 
 

 
DATOS  DE LA ENTREVISTA: 
 
Fecha de la entrevista: 
Persona entrevistada: 
Motivo de la entrevista: 
 
 
 
 
VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA: 
 

- Actitud del padre/madre durante la entrevista: 
 
 
 
 
 

- Temas y problemáticas a destacar: 
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- Necesidades detectadas: 
 
 
 
 
 

- Necesidad de nuevas entrevistas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES, COMPROMISOS ADQUIRIDOS  Y GESTIONES 
A REALIZAR: 
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ANEXO III 
 
 

HOJA DE DERIVACIÓN A JEFATURA DE ESTUDIOS Y 
SOLICITUD DE DEMANDA DE INTERVENCIÓN AL PROFESOR 

TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
 
 
Solicitado por: ……………………………………………………………. 
Fecha de la solicitud:……………………………………………………. 
 
 
Nombre y apellidos:……………………………………………………… 
Fecha de nacimiento:……………………………………………………. 
Curso:…………………………………………………………………….. 
Nombre del tutor:……………………………………………………….. 
Modalidad:………………………………………………………………. 
 
 
Problemática detectada y motivos que causan la derivación: 
………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
 
 
Actuaciones realizadas y estrategias empleadas: 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………...... 
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ANEXO IV 
 

 
 

Los Alcázares a ….. de …………….. de 200.. 
 

 
 Estimados padres: 
 
 Me dirijo a Uds.; como Profesora Técnica de Servicios a la 
Comunidad, con el fin de convocarles a una entrevista personal el `próximo 
día……. de……… a las………..horas en el Departamento de Orientación, 
para tratar el elevado número de faltas de asistencia de su hijo/a…………... 
……………………………………………………..al instituto sin justificar. 
 
  Estoy seguro que este asunto les preocupa y quieren la mejor 
educación para ellos, siendo necesaria la asistencia al centro. Si su hijo/a no 
asiste de forma regular al Centro Escolar se pondrá en conocimiento de las 
instituciones encargadas de la protección del menor que adoptarán las 
medidas necesarias (arts. 12.2 y 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Enero 
de Protección Jurídica del Menor). 
 
 En caso de no poder asistir ruego se pongan en contacto conmigo en 
los teléfonos: 968 17 02 80 / 968 57 48 32, para concertar otra cita, ya que 
es urgente. 
     
 
     Reciba un cordial saludo 

 
 
 
 
 

                                    Fdo: Ginesa Mª Cuadrado Ibáñez 
                                                  Profesora T. de Servicios a la Comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 



                         
                IES “Antonio Menárguez Costa” 
                     Los Alcázares (Murcia) 
           
 

 
ANEXO V 

 
 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DEL I.E.S  “ANTONIO MENÁRGUEZ 
COSTA”  A LA UTS Nº3. 

 
 
EMITIDO POR: 
 
FECHA DE DERIVACIÓN:  
 
DIRIGIDO A :  
 
MOTIVO DEL INFORME: 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MENOR: 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
FECHA DE NACIMIENTO:                                           EDAD:  
 
CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO:  
 
DOMICILIO:  
 
LOCALIDAD:  
 
TELÉFONO DE CONTACTO:  
 
 
RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL MENOR: 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE RESPECTO DEL MENOR Y LA 
FAMILIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

En Los Alcázares a ….. de……………….. de 200……  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Fdo: Ginesa Mª Cuadrado Ibáñez 

Profesora T. de Servicios a la Comunidad 
 
 
 
 

 
 
 

 

. 



CARACTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE 
 

 
 
 Adolescencia significa crecimiento, y se entiende por 
adolescente el individuo que deja de ser niño sin que alcance 
todavía la juventud. 
 
 La adolescencia debe entenderse no en el sentido 
cronológico, sino psicosociológico, es decir, como una etapa que 
comienza con el fenómeno biológico de la pubertad y concluye 
cuando el sujeto alcanza su estado adulto. 
 
 Así, el adolescente se encuentra en una etapa de transición 
donde el desarrollo es complejo y confuso. Los patrones de 
conducta no parecen válidos. Todo entra en una fase crítica cuya 
resolución, positiva o negativa, marcará, definitivamente, la 
personalidad adulta. 
 
 Ya no podemos seguir dándole el mismo trato que se le daba 
como niño. Ya no aceptan avisos y normas con la receptividad y 
agrado del niño, sino con una actitud crítica que a los padres se 
les antoja han aprendido de otros, porque el/ella “antes no era 
así”. 
 

Se trata de un largo período de malestar en el que se 
plantean grandes dudas, tanteos, contradicciones, excesos de todo 
tipo, necesarios que sirven a estos chicos para afirmarse. 
Tengamos en cuentan que están a la búsqueda de su 
personalidad. 
 
 Al tiempo que ha de asumir la transformación de su cuerpo, 
el adolescente descubre que tiene que hacer otra cosa además: 
hacerse cargo de su propia vida personal. Se da cuenta de que 
tiene que decidir por sí mismo, contar consigo mismo.  

¡Es su futuro! 
 
 Cualquier tipo de alteración, por mínima que sea, el 
adolescente la sufre con una caga de emotividad tal, que no se 



CARACTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE 
 
difícil que los padres se sientan confundidos. Pero, ¿es normal 
que le duela tanto, que se comporte así …? 

 
 También los chicos se preocupan por su cuerpo y se 

interrogan sobre su futuro. 
 
 Hemos de ser indulgentes, no llevarles la contraria 
sistemáticamente, ayudarles a descubrir su personalidad, sus 
valores adultos. 

A nivel físico 
 
 El cuerpo del adolescente y sus rasgos físicos pesan 
considerablemente en la imagen de sí mismo, y en la idea de 
cómo aparece a los ojos de los demás. 
 La evolución del organismo provoca: 
 

 inquietud  - nerviosismo  - abulia 
 ansiedad           - fatiga 

 
     
 

 Bajo rendimiento 
 Problemas de atención y memoria 

 
 
 Si no acepta su forma de evolución:     - inferioridad 
                     - sobrevaloración 

 
 

Intelectual 
 
 Adquiere una capacidad cada vez mayor para generalizar y 
usar la abstracción, lo que le va a permitir construir su propia 
“filosofía de la vida” 
 

A nivel afectivo 
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 Pierde la confianza en sí mismo. No se comprende, y se 
siente incomprendido. Por tanto, se repliega en su mundo interior. 
 
 Puede entusiasmarse por cualquier tipo de valores: estéticos, 
morales, sociales, religiosos... 
 
 Por lo que se refiere a la vida familiar, los conflictos 
provienen de su afán de libertad. 
 

 Como sentimientos más comunes destacamos: 
 Aburrimiento, falta de interés, apatía, desgana por los 
estudios que no les satisfacen. 

 Cólera y temor cuando se ve amenazada su seguridad, sus 
deseos y su comodidad. Se enfada con los adultos. 

 Ansiedad. 
 Alegría 
 Ensoñación (se refugia en un mundo imaginario) 

 
A nivel social 

 
 Necesidad de autonomía. Rebeldía contra todo lo 
establecido. 

 Necesidad de intimidad. 
 Despertar de la conciencia social. Es sensible a las 
injusticias de los otros. 

 Sociabilidad. Necesidad de relaciones con los otros 
 

Como consecuencia de su desarrollo intelectual, deseo de 
autonomía, necesidad de afirmación y búsqueda de identidad, el 
joven adolescente empieza a pensar con criterios propios y quiere 
hacerlos valer convirtiendo sus relaciones interpersonales en 
discrepancias, enfrentamientos, dudas, oposición sistemática... 
Todo ello no es más que un modo claro de afirmar su 
personalidad 
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 “ LA NECESIDAD DE OPONERSE” 
 
 El adolescente rechaza todo, rechaza las costumbres que 
tenía. (Lo que dice o hace su madre/padre, la forma de 
vestirse…). 
 
 Hijos/as comparten el mismo rechazo por la sociedad; las 
chicas se expresan con mayor frecuencia mediante actos 
chocantes, los chicos con palabras groseras y mordaces. 
 
 Su rebeldía significa: 

a) afirmarse como persona. 
b) Decir no a la niñez. 
c) Afirmación de la propia originalidad, de la propia 

individualidad. 
d) Es la ocasión para denunciar los fallos de los adultos. 
e) Expresión de libertad. 

  
 Hay que aceptar que tengan opiniones diferentes a las 
nuestras y nunca darles a entender que nos parecen tontas o sin 
fundamento. Si es así, dejémosles que lo descubran por ellos 
mismos. Y sobre todo, no vayamos a hincharles la cabeza con el 
“ves como tenía razón”. Los adolescentes tienen derecho, como 
los demás, a equivocarse y, por tanto, a cambiar de rumbo. 
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1. Quiere una cosa y al mismo tiempo la contraria. 
 

2. Quiere sentirse querido, pero a la vez rechaza el afecto. 
 

3. Quiere conquistar su independencia, pero a la vez sentirse 
respaldado. 
 

4. Quiere abrirse a los demás, pero a la vez replegarse en sí mismo. 
 

5. Tiene tanta sed de rebeldía como de seguridad. 
 

6. Rechaza las instituciones pese a que necesite puntos de referencia. 
 

7. Tiene necesidad de que se le hable de sentimientos, de la vida, del 
futuro… 

 
“COMO  AYUDAR  A  LOS  ADOLESCENTES” 

 
1) Hemos de ser indulgentes, no llevarles la contraria sistemáticamente, ayudarles a 

descubrir su personalidad, sus valores adultos. 
 

2) No al excesivo autoritarismo. Los hijos piden mayor libertad; hay que dársela 
progresivamente, fijándose un límite. 

 

3) Incitarlos a tomar decisiones: cuando haya que hacer una elección, 
preguntémosle, ¿tú que decides?. 

 

4) Preguntarles su opinión. Hay que aceptar que tengan opiniones diferentes a las 
nuestras, y nunca darles a entender que nos parecen tontas o sin fundamento. Si es 
así, dejémosle que lo descubran por ellos mismos. Y sobre todo, no vayamos a 
hincharles la cabeza con el “ves como tenía razón”. Los adolescentes tienen 
derecho, como los demás, a equivocarse y, por lo tanto, a cambiar de rumbo. 

 

5) Animarlos sin cesar; desearles al salir de casa “Suerte” o “Buen día”, antes de un 
control de Matemáticas o de …, o “No te preocupes”, etc… 

 

6) Saber reconocer cuando nos equivocamos. 
 

7) Estar presentes: aunque los hijos no nos hablen, aunque se encierren en su cuarto, 
les gusta saber que sus padres están presentes. (Ojo al sentimiento de abandono). 

 

8) No rehuséis los mimos que vuestro hijo/a os reclama de cuando en cuando. Es 
reconfortante cuando todo no sale como se quisiera. La ternura les es, a menudo, 
indispensable. Sobre todo ¡No hay que reírse!. 

 

9) Las comparaciones producen pérdida de autoestima, amor propio, inculcan ansia 
de superación, etc… 

 



ESCALA AUTOAPLICADA PARA AL EVALUACIÓN DE LA 
ANSIEDAD 

 
 
 
 
NOMBRE: ………………………………………………………………………… EDAD:…….. 
FECHA:………………. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 Conteste a las siguientes cuestiones rodeando con un círculo el número que se 
ajuste mejor a la frecuencia con que nota los síntomas propuestos, según las cuatro 
columnas que corresponden a : A= raramente; B= algunas veces; C=muchas veces; 
D=siempre. 
 
 
 A B C D 
1. Me siento más ansioso y nervioso de lo normal 1 2 3 4 
2.Siento miedo sin ver razón para ello 1 2 3 4 
3. Me enfado con facilidad o siento momentos de mal humor 1 2 3 4 
4.Siento como si me derrunmbara o me fuera a desintegrar 1 2 3 4 
5.Siento que todo me va bien y nada malo me va a suceder 4 3 2 1 
6.Los brazos y las piernas se me ponen trémulos y me tiemblan 1 2 3 4 
7.Me siento molesto por los dolores de cabeza, cuello o espalda 1 2 3 4 
8. Me siento débil y me canso con facilidad     
9.Me siento tranquilo y puedo permanecer sentado fácilmente 4 3 2 1 
10.Siento que mi corazón late con rapidez 1 2 3 4 
11.Estoy preocupado por los momentos de mareo que siento 1 2 3 4 
12.Tengo períodos de desmayo o algo así. 4 3 2 1 
13.Puedo respirar bien, con facilidad 1 2 3 4 
14.Siento adormecimiento y hormigueo en los dedos de las manos  
      y los pies. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

15.me siento molesto por los dolores de estómago o indisgestiones 1 2 3 4 
16.Tengo que orinar con mucha frecuencia 1 2 3 4 
17.mis manos las siento secas y cálidas 4 3 2 1 
18.Siento que mi cara enrojece y me ruborizo 1 2 3 4 
19.Puedo dormir con facilidad y descansar bien 4 3 2 1 
20.Tengo pesadillas 1 2 3 4 
 
     PUNTUACIÓN TOTAL =      
 
 
SUMA TOTAL: 

- Ansiedad ausente: 20-35. 
- Ansiedad subclínica y variantes normales: 36-51 
- Ansiedad media-grave: 52-67 
- Ansiedad grave: 68  + 

 



SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD 
 
 
 
 
1. FÍSICOS     - Palpitaciones 
   - Opresión precordial 
   - Temblores 
   - Hipersudoración 
   - Sequedad de boca 
   - Dificultad respiratoria 
 
 
2. PSICOLÓGICOS  - Inquietud interior 
     - Desasosiego 
     - Inseguridad 
     - Presentimiento de la nada 
     - Temor a perder el control 
     - Temor a la muerte 
     - Temor a la locura 
     - Temor al suicidio 
 
 
3. CONDUCTA  - Estado de alerta/ hipervigilancia 
       - Dificultad para la acción 
       - Bloqueo afectivo 
       - Inquietud motora 
       - Trastornos del lenguaje no verbal 
 
 
4. INTELECTUALES - Diversos errores en el procesamiento de la información 
      - Expectación generalizada de matiz negativo 
      - Pensamientos preocupantes y negativos 
      - Pensamientos ilógicos 
      - Dificultad  para concentrarse 
      - Trastornos de la memoria 
 
 
5. ASERTIVOS   - Descenso muy ostensible en las diversas habilidades sociales 
        - Bloqueo en la relación humana 
        - No saber qué decir ante ciertas personas 
        - No saber decir que no 
        - No saber terminar una conversación difícil 
 
 
 
 



  

¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO/A EN LOS ESTUDIOS? 
 

 Procurando que descanse el tiempo necesario. 
 

 Aconsejándole una buena organización y planificación del tiempo de estudio. 
 

 Ofreciéndole su colaboración, pero sin suplantar su trabajo. 
 

 Creando un clima familiar afectivo y motivador. 
 

 Elogiando sus éxitos y logros. 
 

 Valorando positivamente sus esfuerzos y cualidades personales. 
 

 Aceptando incondicionalmente sus limitaciones y defectos. 
 

 No ocultando la información que debe conocer el Tutor por dolorosa que sea. 
 

 Tratando a cada hijo según su modo de ser. 
 

 No comparando nunca los éxitos o fracasos de su hijo7a con los de otros miembros de 
la familia. 

 
 Proponiéndoles metas y esfuerzos posibles y realistas. 

 
 Preocupándose de él como persona, no solo como estudiante. 

 
 Criticando o corrigiendo los fallos o errores, pero nunca su persona. 

 
 Evitando proyectar sobre su hijo sus propios temores y ansiedades. 

 
 No queriendo compensar sus fracasos con los éxitos de su hijo/a. 

 
 Teniendo una visión positiva de la vida, de las personas, de su hijo/a. 

 
 Quitando yerro a los problemas personales o familiares. 

 
 Orientándole, nunca imponiéndole, en cada una de las opciones que su hijo tendrá que 

hacer a lo largo de su vida académica. 
 

 Respetando las decisiones que tomo su hijo después de haberles consultado. 
 

 Valorando ante, sobre y por encima de todo la FELICIDAD DE SU HIJO/A. 



AUTOESTIMA. RECOMENDACIONES PARA PADRES 
 
ESTRATEGIAS  QUE AYUDAN A EVITAR QUE  APAREZCA UN 
DÉFICIT DE AUTOESTIMA EN EL MENOR: 
 
 

 Evalúe de forma real a su hijo/a. Cuando quiera describir a su hijo 
hágalo de la forma más imparcial posible. No preste atención a aquello 
de lo que carece y que a usted le gustaría que tuviese. 

 
 No compare a su hijo con los demás. Su hijo es único, posee una serie 

de características que los hacen diferente a los demás. 
 

 Premie los logros de su hijo. Cualquier esfuerzo y  avance por pequeño 
que sea es un triunfo para su hijo. No espere a que su hijo consiga un 
gran logro para felicitarlo, felicítelo también por las pequeñas cosas 
cotidianas que hace y que usted sabe que le cuesta un gran trabajo 
hacer. 

 
 Premie los esfuerzos que su hijo realice, no solo el éxito. Si premia de 

forma adecuada los esfuerzos que su hijo realiza le está haciendo saber 
que eso es tan importante o más que conseguir un triunfo. 

 
 Colabore con su hijo para que se fije metas alcanzables. No permita que 

su hijo se proponga conseguir metas demasiado elevadas desde un 
primer momento, que en función de su capacidad y de sus habilidades le 
vayan a resultar difíciles o en el peor de los casos imposibles de 
conseguir. 

 
 Preste atención a lo que su hijo le dice. Es muy importante saber 

escuchar a su hijo ya que si cuenta con un buen oyente tenderá a ser 
más comunicativo y a hablar de un mayor número de temas que le 
preocupan Es necesario prestarle toda la atención, ignorando cualquier 
estímulo externo que pueda interrumpirles. 

 
 Cuando corrija a su hijo critique el acto, no al niño. 

 
 Déle a su hijo responsabilidades. 

 
 Hágale saber a su hijo que lo quiere. 

 
 



RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR 
 
 

 No espere  el mismo resultado académico de todos sus alumnos. No a 
todos los alumnos se les puede exigir los mismos resultados. El profesor 
debe conocer la capacidad de cada uno de sus alumnos y esperar  que 
su rendimiento esté en función de esa capacidad. 

 
 Facilite la posibilidad de elección. El profesor debe crear un ambiente de 

apoyo y de no competitividad , en el que el alumno se sienta seguro, 
aceptado, respetado y, por tanto libre para que pueda tomar sus propias 
decisiones y expresar sus sentimientos. 

 
 Establezca normas claras y explícitas de conducta. Si un alumno sabe 

de forma expresa, a través de carteles escritos en un lenguaje 
comprensible con frases cortas y acompañados de dibujos y colocados 
en un lugar visible de la clase , lo que es adecuado y lo que no lo es, es 
más probable que su conducta responda al entorno en el que se 
encuentra y poco a poco vaya controlando su conducta. 

 
 Facilite que el alumno se sienta aceptado y respetado. Prestar más 

atención a las aptitudes que a las deficiencias, reforzando las conductas 
positivas. 

 
 Establezca planificaciones realistas de trabajo.  En función del nivel 

evolutivo  e intelectual del alumno se especifican estrategias para 
conseguir objetivos a corto plazo, ya que así el éxito es más frecuente y 
la confianza aumenta. 

 
 Fomente las tareas en grupo. La competitividad es una  de las peores 

aliadas de la autoestima pues lleva consigo la comparación continua con 
los demás y el valor que cada uno aprende a darse  a sí mismo va a 
estar en función de la ventaja que le saque a la persona con la que se 
compara .Las actividades de grupo favorecen el desarrollo de las 
habilidades sociales, saber interactuar con los demás y que les resulte 
gratificante. 

 
 No corrija al alumno delante del resto de sus compañeros. Evitar 

enjuiciar y poner etiquetas calificativas a los alumnos. 
 

 Trabaje en colaboración con los padres. Cuanto  más intercambio de 
información exista entre profesores y padres, más fácil resultará 
identificar conductas problemáticas a tiempo y antes prevenir la 
aparición del déficit de autoestima. 

 
 Reconozca ante sus alumnos que usted también comete errores. 

Identifique sus errores y corríjalos en voz alta, de esta forma sus 
alumnos lo verán como a un ser humano y aprenderán a rectificar sin 
sentirse por ello personas imperfectas. 



CELOS INFANTILES 
 

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS ENTRE HERMANOS 

 
 

 
 

 El clima familiar es muy importante; si predomina el amor y la confianza, 
éstos darán lugar a un mejor entendimiento entre todos y es el mejor 
antídoto contra los celos. 

 
 Conviene propiciar afecto y compartir con los hijos todos los 

acontecimientos haciéndoles partícipes de proyectos comunes, 
ilusiones, valores de la propia familia. Si se estimula la expresión sincera 
de sentimientos y valores, se liberan miedos, tristezas.. 

 
 Es muy conveniente habituarles a compartir las responsabilidades 

diarias. Es necesario propiciar actividades en las que colaboren todos. 
Cada hijo puede ayudar al otro en lo que sabe o puede hacer, 
participando en la misma tarea. 

 
 Promover juegos donde tomen parte todos 8 juegos de mesa, de calle, 

prendas…) También realizar excursiones y viajes; es decir “hacer 
familia”. 

 
 Favorecer las tertulias y sobremesas donde se comentan anécdotas, 

historias familiares y donde se da la oportunidad de participar a todos los 
hijos. 

 
 Enseñarles a pedir las cosas por favor, a dar las gracias, y a pedir 

perdón algo muy inusual en nuestra sociedad pero muy necesario. 
 

 Autoridad en la familia que por una parte proteja, oriente, ayude y 
estimule, y por otra parte que exija límites claros y adecuados. En 
definitiva, darles la seguridad de que son amados pero con la exigencia 
de que aporten a los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MANIFESTACIONES MÁS FRECUENTES 
 
 
 

 
 El niño o la niña celosa puede mostrar una o varias de las conductas que 
se nombran a continuación: 
 

 Signos de infelicidad y/o frustración: lloro frecuente y sin motivo 
aparente, momentos de tristeza, preguntas alusivas a si se le quiere o 
no. 

 
 Negativismo: responder con un  No, a propuestas que antes aceptaba, a 

veces sin escuchar lo que se le propone y/ o pide. 
 

 Cambios en el desarrollo del lenguaje. habla infantil imitando el lenguaje 
del pequeño, repetición de palabras y frases, tartamudeo. 

 
 
 Escaso apetito: come menos que antes y se niega a probar alimentos 

que antes pedía. 
 
 Sueño irregular: en general pide ir a la cama de los padres, o solicita 

compañía en la suya, llama frecuentemente a un adulto. 
 

 Cambio de estado de ánimo sin  causa aparente: pasa de quietud a 
intranquilidad, de alegría a tristeza, de actividad a inactividad. 

 
 En casos extremos pueden aparecer manifestaciones de tipo orgánico: 

vómitos, anorexia, mareos, terrores nocturnos, insomnio etc… 
 

 En ocasiones adoptan conductas desafiantes hacia los padres/madres, 
familiares y profesores, menosprecian a compañeros, se aíslan 
socialmente, muestran pruebas de afecto exageradas….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

 
 

 
 
 Fomentar la cooperación entre los hermanos. ( en las tareas de la casa, 

recados, en situaciones de juego….) 
 
 Observar y reflexionar sobre las conductas celosas de nuestros hijos y 

reaccionar sin darles excesiva importancia. 
 
 Tratar con afecto y atención frecuentes a tus hijos para que perciban que 

son queridos. 
 
 Favorecer el juego con todos los hijos (para lograr una mayor armonía entre 

los hermanos). 
 
 Promover un clima de sosiego y tranquilidad en todos los momentos 

posibles. 
 
 Analizar entre los adultos las causas posibles de los celos y las distintas 

soluciones. 
 
 Educar a los hijos en el control de sus emociones: aprender a soportar 

pequeñas frustraciones, alegrarse del éxito de los demás, responder con 
tranquilidad ante situaciones adversas, enseñarle a aceptar sus 
incapacidades y dificultades con optimismo. 

 
 Respetar la autoridad de los padres y admitir los límites establecidos en la 

familia. Conseguir que se acepten las normas de casa de forma 
democrática. resulta necesario conseguir que se respeten aquellas normas 
que la unidad familiar estime imprescindibles. No obstante, si algún hijo se 
rebela, conviene que los padres expliciten los límites de la convivencia 
familiar. 

 Respetar el espacio de juego e intimidad de cada hijo. 
 Estimular a los hijos para que expresen lo que sienten con libertad y puedan 

compartir tristezas y alegrías. 
 
 Estimular a los hijos y darles seguridad. 



DISFASIAS 
 
 
 
 
 Disfasia es la pérdida parcial y afasia es la pérdida total del habla debido a una 
lesión cortical en las áreas del lenguaje. 

 Area de Wernicke  Area de Broca 
 
 Su etiología señala roturas espontáneas de ciertas arterias cerebrales, trombosis, 
embolia, traumas craneanos y cerebrales con necrosis de tejidos o hemorragias 
intracerbrales. 
 
 Las causas se pueden clasificar en dos grupos fundamentales: 

 Enfermedad  Accidente traumático 
 
 El estudio etiopatogenético descansa fundamentalmente en el análisis 
neurológico del paciente: 

 Localización _____________________________________ 
 Extensión _______________________________________ 
 Procesos de reintegración ___________________________ 

 
De esta manera se sabrá se es posible que se presente alguna reacción de 

restitución espontánea o de compensación o si a causa de la magnitud del daño no se 
debe tener grandes esperanzas de rehabilitación. 
 
 Etapa de la enfermedad en la cual se encuentra: 

 Etapa de secuela 
 Accidente reciente 
 Período de recuperación 

 
Respecto a la sintomatología, podemos clasificar los síntomas en tres 

categorías: simbólicos (lingüísticos), intelectuales y personales. 
En el aspecto intelectual podemos observar: 

 Pérdida de atención y concentración 
 Pérdida de memoria 
 Asociación de ideas reducidas 
 Pérdida de la habilidad para hacer abstracciones 
 Pobreza en sus juicios 
 Perseverancia de ideas 
 Habilidad reducida para generalizar, categorizar, agrupar y planear para el 
futuro. 
 Cierto retraso intelectual 
 Egocentrismo 
 Aumento de la irritabilidad y fatigabilidad 

 
 
 



DISFASIAS 
 
 
 
 
En su estado emocional: 
 

 Habilidad reducida para inhibir o controlar las fuerzas emocionales internas. 
 Sentimientos inadecuados 
 Exageración en sus reacciones emocionales 
 Euforia 
 Reacciones catrastóficas. Fácilmente se producen crisis de llanto 
 Ansiedad y tensión 
 Conducta impulsiva 
 Conducta  regresiva (infantilizada) 
 Impotencia para corregir sus propios errores de conducta. 

 
Los trastornos del lenguaje: 
 

 Trastornos motores 
 Trastornos receptivos o sensoriales 

- Falta de reconocimiento de los sonidos (agnosia acústica) 
- Falta de comprensión de la palabra hablada (agnosia auditiva verbal) 

 Trastornos mixtos 
- Jergafasia ( expresión de palabras que no tienen ningún sentido 
- Agramatismos (errores en la construcción gramatical de frases y 

oraciones o en el ordenamiento de las palabras que forman la oración) 
 
 
Observaciones: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISFASIAS 
 
 

 
Exploración 
 
1) Lenguaje oral 
 

a) Comprensión verbal 
- señalar objetos____________________________________ 
- ejecución de órdenes ______________________________ 

 
b) Narración de historias cortas ________________________________ 

 
2) Expresión verbal 
 

a) Repetir palabras __________________________________________ 
 
b) Lenguaje espontáneo (grabadora) 

 
* ritmo:  lento fluido 
 
* construcción correcta: 
 

 palabras(parafasia) ________________________ 
   frases __________________________________ 
 
* entonación _______________________________________ 
 
* vocabulario _______________________________________ 

 
c) Nombrar objetos/imágenes_______________________________ 

 
d) Descripción de imágenes ________________________________ 

 
 
Lateralidad: _____________ 
 
Preferencias, temas de interés,...__________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 



““  DDIISSFFEEMMIIAA  ””  
  

Consejos para padres: 
 
  

1. Ofrecerle un ambiente familiar equilibrado. 
 
2. Respetar sus horas de sueño normales. 

 
3. Evitar espectáculos violentos que crean tensión. 

 
4. Hablarle lentamente. 

 
5. Evitar exteriorizar prisa. Facilitar que el niño manifieste lo que pretendía 

decir, no cortar sus mensajes. 
 

6. Escuchar sin manifestar ansiedad, angustia o nerviosismo. 
 

7. Evitar las burlas. Los chistes basados en dificultades de la dicción (el habla). 
 

8. Perjudica: 
+ Actitudes rígidas e intolerantes. 
   (Hasta que no lo digas bien no vas a jugar.) 
+ Conductas histéricas 
+ Castigos:     - Ridiculizarlo ante los demás 
  - Exigirle que rectifique de forma mágica. 
+ Sustituir al niño cuando va a hablar para que no se equivoque. 

 
9. Es importante no prestar atención al habla tartamuda. 
 

• No corregirle 
• No terminar la frase por él. 
• No regañarle 
• No pedirle que se esfuerce 
• No compadecerse por el problema del niño 
 

10.  Reforzar cuando habla despacio: 
 

 “No se trata de que los padres pidan a sus hijos que hablen despacio, sino de 
reforzar el hablar despacio.” Por ejemplo, cuando hable despacio, 
interrumpirle diciéndole: ¡Cómo me gusta que me cuentes las cosas 
despacio!... etc. 
 

11. Realizar actividades lúdico-verbales: ejercicios de ritmo, canto, poesías, 
cuentos, juegos de palabras inventadas... 

 
12.  ¿Le prestamos más atención cuando habla adecuadamente o cuando 

tartamudea? 



El Estrés 
 
El término de estrés se refiere a cualquier exigencia o estímulo que nos produzca un 
estado de tensión y que pida un cambio adaptativo por nuestra parte. Estos estímulos 
pueden ser de muchos tipos: un examen, una boda, una separación matrimonial, un 
viaje, etc. El estrés es la respuesta inespecífica del cuerpo a la demanda, ya tenga por 
resultado condiciones agradables o desagradables.  
 
Cuando estamos en una situación de tensión el cuerpo está padeciendo estrés, esta 
situación implica cambios fisiológicos, motores, nos movemos más rápido, aumenta la 
tensión arterial, estos cambios también se relacionan con cambios emocionales y 
conductuales. A más estrés, más padece nuestro cuerpo.  
  
Para afrontar el estrés de forma positiva: 
 
1. Conocer aquello a lo que nos enfrentamos, las exigencias y las posibles 
consecuencias del mismo.  
 
2. Mantener una vida sana, llevando una dieta equilibrada, realizando ejercicio físico y 
evitando la sobrecarga de tensiones estresantes.  
 
3. Mantener una situación afectiva estable y satisfactoria, así como llevarse bien con los 
amigos y con quienes nos rodean, pues tendremos un apoyo en ellos en caso de 
necesidad. 
 
4. En numerosas ocasiones las técnicas de relajación nos pueden ayudar a mantenernos 
tranquilos en situaciones de especial agobio o intranquilidad. 
 
5. Programarnos las actividades diarias sin agobios, no hacer más de una cosa a la vez y 
no empezar una nueva hasta no haber acabado la anterior. 
 
6. Evitar excesivas responsabilidades, aprender a tomarse un tiempo para cada cosa. 
 
7. Dedicar diariamente un tiempo a las propias aficiones (leer, escuchar música, pasear, 
ir al cine, etc.) y sobretodo, tener en cuenta que nada es definitivo ni irremplazable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Valdés, M. De Flores, T. (1985). Psicología del estrés. Barcelona. Martínez Roca SA.  
 
Vila, J., Fernández, M. (1990). Activación y conducta. Madrid. Alhambra. 
 
 



ESCALA DE SÍNTOMAS DE ESTRÉS AGUDO 
 

Este test le va a ayudar a conocer qué síntomas sufre asociados al suceso traumático 
y a decidir si necesita ayuda. Es importante que sepa que estos síntomas son 
normales durante los primeros días. 
 
Si después de una semana Ud. sigue marcando “Bastante” o “Mucho” en 5 o más 
síntomas, es probable que necesite consultar con un profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

Aunque es lógico que en estas situaciones lleguemos a pensar que da igual lo que 
hagamos, con nuestra manera de actuar podemos facilitar la aceptación de lo que ha 
pasado y prevenir problemas futuros. 
 
• Acepta sentirte mal. Es normal en una situación como esta. 
 
• No intentes buscar explicaciones lógicas a lo ocurrido. 
 
• Pasa tiempo en compañía de otras personas. Es más fácil superar las situaciones 
difíciles cuando las personas se proporcionan apoyo mutuo. 
 
• Comenta lo que ha pasado con personas cercanas. Pide apoyo y ayuda a tus 
familiares, amigos, vecinos.... 
 
• Si te sirve de ayuda, habla de cómo te sientes. 
 
• Si no puedes hablar, escríbelo. 
 
• Tómate tiempo para llorar si lo necesitas. Para sentirse mejor a la larga es bueno 
dejar que estos sentimientos afloren en lugar de retenerlos o esconderlos. 
 
• Vuelve a tu rutina cotidiana. Intenta organizar tus actividades para los próximos días. 
 
• Enfréntate lo antes posible a lugares y situaciones que te recuerden lo que ha 
pasado, aunque lo pases mal. 
 
• Ponte pequeñas metas. Haz una cosa cada vez en lugar de intentar hacerlo todo al 
mismo tiempo. 
 
• Intenta descansar y dormir lo suficiente (en situaciones como esta es necesario 
dormir más de lo habitual). 
 
• Haz algo para sentirte un poco mejor (un baño caliente, tomar el sol, escuchar 
música, un paseo, jugar con el perro,...) 
 
• Haz algo que te ayude a sentirte útil: dona sangre, aporta dinero para las víctimas del 
atentado, participa en las acciones en respuesta a esta situación,...) 
 
• Intenta aislarte en algunos momentos de lo que sucede a tu alrededor (apaga la tele 
y distráete con algo que te guste). 
 



 EL NIÑO QUE SE MASTURBA EN PÚBLICO O JUEGA CON SUS 
GENITALES 

 
El sexo es un tema acerca del que muchos padres se sienten incómodos. El 

hecho de hablar con sus hijos acerca de la sexualidad les resulta habitualmente tan 
difícil que no lo abordan hasta que el niño ha aprendido cosas rebuscadas de sus amigos 
y está lleno de ideas falsas. Algunos padres nunca han intentado realizar el esfuerzo de 
enseñar a sus hijos cosas acerca del sexo. 

 
Los niños comienzan apercibir sexualidad mucho antes de lo que los padres 

piensan. Antes de los seis meses, muchos bebés han descubierto ya sus genitales, 
explorando esta zona como lo han hecho con el resto de su cuerpo. Más tarde, tienen 
experiencias incipientes de estimulación sexual que ocurren también accidentalmente. 
Una vez que el niño ha descubierto el placer, persiste en esta actividad. Puede 
masturbarse deliberadamente o encontrar placer restregándose contra la cama o contra 
la bicicleta. La masturbación es un hecho normal a cualquier edad y sólo debe ser un 
problema para los padres cuando se produzca de forma excesiva o se haga en público. 
Se debe recordar que todos los niños están interesados de forma natural por su cuerpo 
así como por el de los demás y hacen cosas que les cause placer. También hay que 
recordar que no siempre que un niño se toca se está masturbando. A veces, cuando salta 
sobre un pie, tocándose al mismo tiempo, indica sólo que tiene una necesidad imperiosa 
de hacer pipí. 

 
El objetivo de la educación sexual por parte de los padres se concreta en enseñar 

un comportamiento adecuado para ayudar al niño a comprender la sexualidad aceptando 
su cuerpo. 

 
1 No reaccionar excesivamente 
 

Cuando se descubre al niño masturbándose hay que mantener la calma. Si se 
siente violento ante esta actividad tenga cuidado y piense lo que va a decir para no 
avergonzar al niño. Recuerde que la masturbación no es mala. Es normal. 

 
2 Comenzar la educación sexual temprano 
 

Muchos padres creen que su responsabilidad en cuanto a la educación sexual de 
su hijo comienza cuando éste está llegando a la pubertad. Esto está lejos de ser verdad. 
La sexualidad abarca mucho más que las relaciones sexuales. Concierne a todo lo que 
uno piensa de sí mismo y de su cuerpo, a los sentimientos de intimidad ya la sensación 
de tocar y ser tocado. 

 
Los niños se interesan por sus cuerpos tan pronto como se dan cuenta de su 

existencia. Quieren saber qué diferencias existen entre un hombre y una mujer. La 
manera de contestar al niño es tan importante como la información que se le da, y en 
consecuencia hay que proporcionarle respuestas apropiadas a su edad ya su nivel de 
conocimientos. Si uno está incómodo con su propia sexualidad, hay que tener cuidado 
de no transmitir esta actitud al niño. Éste necesita sentirse bien con su cuerpo, con su 
sexo y con su capacidad de tomar decisiones sexuales. 

 



 Hay que discutir la sexualidad al nivel apropiado del niño. Usted puede 
preocuparse por el hecho de que al dar una información excesiva al niño mientras 
está creciendo se despierte en él curiosidad y actividad sexual. Es totalmente lo 
contrario. Los estudios efectuados por Marty Klein en febrero de 1986 en una 
revista para padres, indican que los niños que crecen en familias en las que se 
discute abiertamente sobre el sexo tienden a posponer sus relaciones sexuales y 
utilizan más métodos contraceptivos. 

 Explique los hechos al niño tempranamente. Cuanto antes se empiece más 
natural será la actividad frente a la sexualidad en el hogar. Cuando el niño de tres 
años se coge el pene y dice «está creciendo», no hay que responderle «¡no lo 
toques!» sino «tu pene aumenta a veces de tamaño». No es el momento de entrar en 
detalles sobre las erecciones, aunque un niño de cinco años precisará de más 
información. 

 
Cuando el niño pregunta, hay que proporcionarle respuestas auténticas. 

Todos hemos oído el chiste del niño que le pregunta a su madre «¿De dónde vengo?» y 
la madre respiraba profundamente, antes de empezar a explicar los misterios de la vida, 
cuando el niño sigue «si Bárbara nació en el hospital Provincial, ¿dónde nací yo?». 

Los hechos reales son mejores que los cuentos de tipo «los niños vienen con la 
cigüeña». Hay muchos libros excelentes para padres y niños que pueden dar la clave 
para sentirse cómodo proporcionando al niño la información que necesita. 

Si se abren líneas de comunicación muy temprano, el niño se sentirá libre de 
venir a preguntar todo lo que necesita y no se preocupará hasta más tarde. Los niños de 
cinco y seis años están muy interesados en su cuerpo y en el de los demás. Pueden tener 
muchas preguntas que hacer y pueden utilizar palabras que embaracen a sus padres si 
descubren que el tema les resulta incómodo. A partir de los ocho años, niños y niñas 
deben estar bien informados sobre los cambios en sus cuerpos que se producirán en los 
años venideros. Los padres deben proporcionar información y seguridad. 

 
 Hay que dar a cada parte del cuerpo su nombre correcto. Hacia los dos años los 

niños se muestran interesados en las partes de su cuerpo. Ya que se les enseña el 
nombre de los brazos, estómago y pies, ¿por qué no enseñarles los de vagina, pene y 
pechos? Cuando los nombres se utilizan de forma natural, jamás se convierten en 
palabras de impacto que pueden molestar a los padres. 

 Hay que explicar cosas de las partes íntimas del cuerpo, enseñándole que ciertas 
partes del mismo son privadas y personales; «No tocamos las partes íntimas de los 
demás, ni dejamos que los otros vean o toquen las nuestras». Hay que empezar muy 
temprano dejando que el niño se lave él mismo incluyendo los genitales, aunque 
usted deba vigilar después. Hay que advertir claramente al niño que nadie tiene 
derecho a tocar sus zonas íntimas de una forma que a él le incomode y que bajo 
ningún aspecto debe de sentirse avergonzado para discutir tales acontecimientos con 
usted.  
 

3 Modelar el pudor y el comportamiento íntimo 
 

La mejor manera de enseñar pudor y respeto por la intimidad, es modelar al niño 
con su propio comportamiento. Hay que respetar su intimidad enseñando al niño a 
cerrar la puerta del cuarto de baño, mientras usted también hace lo mismo. También hay 
que animarle a vestirse correctamente. 

 



4 Redirigir el comportamiento a sitios privados 
 

No se sorprenda si encuentra a su hijo o a su hija masturbándose. Cuando 
encuentre al niño tocándose, no le diga que está haciendo una cosa mala. Enséñele que 
«es bueno tocarse, pero debes hacerlo en la intimidad cuando nadie te pueda ver». 

Cuando se encuentre al niño envuelto en un inocente juego sexual, incluso es 
una masturbación a dúo, no hay que reñirle, simplemente hay que decirle: «no tocamos 
las zonas privadas de los demás», y distraiga su interés hacia otra actividad. Después de 
todo «jugar a médicos» es un pasatiempo universal para todos los niños pequeños. Si 
aún no se ha discutido con él sobre la sexualidad, utilice esta oportunidad como 
indicación de que el niño quiere más información. 

 
5 Enseñarle a reducir su tensión 

A veces, la masturbación frecuente se utiliza para mitigar la tensión o el estrés. 
Si cree que el niño la utiliza como descarga, enséñele otras maneras de relajarse. Pero 
investigue también qué problemas o preocupaciones están causando la ansiedad y 
busque junto con el niño soluciones. 
 
6 Utilizar técnicas para revertir el hábito 

En caso de que el niño se masturbe frecuentemente en público hay que 
intervenir. Hay que conseguir que el profesor ayude si sucede en la escuela.  

 
 Fije un objetivo. No critique ni riña al niño. En vez de ello, hay que enseñarle 

que no debe tocarse sus partes íntimas excepto en la privacidad de su dormitorio. 
 Llámele la atención. A menudo la masturbación se ha convertido en un hábito 

tal que el niño no tiene conciencia de ella. Utilice una señal silenciosa o el hecho de 
poner la mano en su hombro para hacerle consciente. 

 Proporciónele un objeto como alternativa. Cuando el niño utiliza la 
masturbación para aliviar su tensión, proporciónele cualquier objeto para entretener 
sus manos. 

 Aplique una acción correctiva. Cuando el niño se toca en público, hay que 
obligarle a que haga un puño con la mano y lo mantenga durante dos o tres minutos.  

 
7 Aplicar consecuencias 

Si el niño continúa mostrando sus partes íntimas, o tocándose en público, los 
padres deberán aplicar consecuencias por este comportamiento. Repítale las razones por 
las cuales estas acciones son in apropiadas y explíquele las consecuencias que se 
producirán si persiste. 

 
 Limite las actividades no controladas, eliminando la oportunidad de que se 

produzca el juego con los genitales. No le permita al niño ir al baño con un amigo ni 
tampoco el jugar sin vigilancia con sus amigos durante períodos largos de tiempo. 

 Fije objetivos positivos. Establezcan con el niño que no va a exponerse ni a 
tocarse en público durante un número de días determinado. Elogie y recompense 
después su comportamiento positivo. 

 Utilice la sobrecorrección. Cuando un niño mayor se masturbe o se toque en 
público, deberá pedir disculpas en público por causar embarazo a los demás y 
violentar sus sentimientos íntimos. 

 



                
 
 
 
 

DIFERENCIAS ENTRE  FOBIAS Y OBSESIONES 
 

 
FOBIAS 

 

 
OBSESIONES 

 
El trastorno se centra en la conducta 
preferente 

 
El trastorno se centra en el pensamiento, 
sobre todo 

 
Se viven como fenómenos propios 

 
Se experimentan como extraños a uno 
mismo 

 
Temor desproporcionado, de gran 
intensidad, a entrar en contacto con el 
objeto, situación o persona fóbicos. 

 
Ideas, pensamientos, imágenes, recuerdos 
que circulan dentro y están cargados de 
ansiedad 
 

 
El contenido es lógico y comprensible 
(tiene sentido) 

 
El contenido es absurdo, irracional e 
incomprensible 

 
Hay una actividad mental moderada 

 
Hay un no parar permanente de 
pensamientos que van y vienen 

 
Conducta de huida y aplazamiento 

 
Conducta de lucha y entrega 

 
Se apoya en los demás, los necesita (el 
agorafóbico sale a la calle si va 
acompañado) 

 
Se aleja de los demás, termina por aislarse 

 
Comportamiento social normal, salvo 
cuando se entra en relación con el objeto 
productor de la fobia 

 
Comportamiento social 
patológico(anormal): cada vez se relaciona 
menos y peeor 

 
Personalidad: puede ser normal si la fobia 
no le incapacita para hacer una vida sana 

 
Personalidad llamada anancástica: 
introvertida, rígida, meticulosa, muy 
analítica, siempre dándole vueltas a todo, 
hipersensible, perfeccionista, contundencia 
a la duda 

 
La afectividad suele estar sana 
 

 
Afectividad bloqueada 
 

 
  

 



El divorcio de los padres y las consecuencias para los hijos 
  
Una de las razones por las que se retrasa la separación de una pareja fracasada son los 
niños. Indudablemente, un divorcio afecta a los hijos, pero a veces mucho menos de lo 
que se piensa y desde luego, es mucho peor para los pequeños presenciar las riñas de 
sus padres. 
 
El divorcio no sólo provoca efectos en quienes se están separando, sino también en sus 
hijos. Estos efectos van a depender de muchos factores, entre los que destacan: el clima 
familiar, la conducta asumida por los padres, las razones del divorcio, si el divorcio se 
lleva a cabo de manera operativa (es decir en términos amistosos y de resolución de 
conflictos). 
 
Si realmente no se quiere hacer que el hijo sufra por los problemas de sus padres es 
necesario excluirlo de la tensión que se genera por esta causa; eso no quiere decir que 
no sepa que existen graves diferencias. Cuanto mayor es el niño, mejor puede asimilar 
el hecho de que existen problemas, siempre que no los perciba a través de gritos, 
insultos y discusiones violentas. Si éstas se producen, no debe ser delante de los hijos. 
 
Reacciones de los niños. 
 
Poco después, los pequeños suelen negarse a admitir lo que ya es un hecho: insisten en 
la reconciliación de los padres o protestan cada día porque no pueden ven al progenitor 
que se ha ido de casa. 
 
Cuando un niño de cuatro o cinco años se entera de que sus papás se separan, hay un 
gran desconcierto porque él todavía no lo entiende. Él ha visto a sus padres siempre 
juntos y se niega a admitir que esta situación se cambie. Protestará día a día de la 
ausencia del otro, e insistirá en que vuelvan a estar juntos. Pero todo eso dependerá 
muchísimo de la forma en que se desarrolle el proceso de separación. Los padres no 
deberán ahorrar esfuerzos para que los niños entiendan su decisión y les hagan ver que 
es algo necesario. Cuanto menor el niño, más dificultad tendrá para entender lo que esta 
pasando en su casa.  
 
Ante la situación de separación de sus padres, muchos hijos se ponen rebeldes, 
malcriados o deprimidos, y esta situación fácilmente se reflejará de una manera negativa 
en su desarrollo en la escuela, en su contacto con la familia, y en su convivencia social, 
lo que hará con que pasen a buscar otras salidas no adecuadas y beneficiosas para sus 
conflictos. En otros casos, las consecuencias vienen después del divorcio y la 
competencia entre quién es mejor, si el padre o la madre, según el trato que se les den.  
 
En todo caso, si el niño está viviendo situaciones no idóneas, por ejemplo, de constantes 
peleas que terminan en maltrato, problemas de alcoholismo o drogas, y que el ejemplo 
de su padre y/o madre no sea el más adecuado, será más beneficioso para él que sus 
padres se separen. Esta comprobado que el niño sufre mucho más en situaciones en que 
los padres son infelices juntos que cuando deciden vivir separados. Los niños quieren 
sentir que sus padres son felices. Pero considero que al tomarse esta decisión es 
importante que se analice la relación con los hijos, los cambios que éstos pueden sufrir, 
las razones que tendrán que presentar a los hijos, y sobretodo que su decisión no afecte 
ni comprometa a las necesidades básicas de los niños. El niño continuará necesitando de 
cariño, de cuidados, de atención, de apoyo, comprensión, etc..  



 
 
Cuando ocurre una separación, los hijos experimentan una especie de duelo, por la 
pérdida de la vida con los padres juntos y por el rompimiento de la estabilidad familiar, 
con todo lo que esto implica, además de la amplia gama de sentimientos que se 
producen.  
 
Los hijos pueden experimentar sentimientos de culpa por la percepción de que ellos 
pudieron ser los responsables de que sus padres se separaran, situación que en muchos 
casos se presenta por el señalamiento de alguno de los padres o de ambos hacia el hijo 
"que con sus comportamientos hizo que su papá o mamá se fuera". 
 
 También pueden experimentar rabia ante alguno de los padres o ante ambos por lo que 
está viviendo, así como impotencia por la sensación de no poder hacer nada para 
evitarlo y, por supuesto tristeza ante todo lo que está presenciando.  
 
Otros pueden encerrarse en sí mismos como parte de un mecanismo de defensa contra el 
daño que la separación le ocasiona, o pueden mostrar rebeldía, fallos en la escuela...  
 
Se ha comprobado que es preferible para la estabilidad emocional de los hijos, unos 
padres separados pero felices a unos padres juntos pero que viven peleando, sin llevar 
ninguna relación de amor.  
 
Sin embargo, para que los hijos puedan comprender la separación y adaptarse poco a 
poco al nuevo estilo de vida, es importante considerar varias recomendaciones generales 
para el manejo efectivo del mismo: 
 
1) Mantener una actitud abierta y clara, explicar sinceramente (sin detalles dolorosos) lo 
que está pasando y el porqué, sin culpar a nadie y mucho menos a los hijos; hablar con 
ellos en el momento apropiado, estimular a que pregunte lo que desee y contestarle con 
sinceridad, tomando en cuenta su edad, capacidad de comprensión y sus características 
personales. Además debe permitírsele expresar sus sentimientos ante el divorcio cuando 
así lo desee y comprenderlo, y que sepa lo que sus padres están sintiendo también.  
 
2) Los niños tienen el derecho de ver y estar con sus padres cuando así lo deseen, así 
que no deberá prohibírsele el poder hacerlo. Pueden conversar y llegar a un acuerdo 
acerca del régimen de visitas, vacaciones...y por supuesto también deben acordar 
mutuamente las normas a señalar en ambos hogares para que no existan confusiones.  
 
3) Es importante no hablarle mal a los hijos de su padre o madre. 
Deben tratar de llevar una relación respetuosa entre ambos, no expresar cosas negativas 
del otro delante del niño, y no utilicen al niño como mensajero, ni para obtener 
beneficios propios, ni para interrogarlo intentando explorar qué hace o deja de hacer el 
otro; ni tampoco amenacen a su hijo como un castigo a su comportamiento, con llevarlo 
o dejarlo con el otro progenitor. No sometan a su hijo a la difícil situación de escoger 
con qué progenitor quiere quedarse, esto genera angustia y sentimientos encontrados. 
 
4) Los niños en edad preescolar (de 2-6 años), generalmente apelan a la negación (se 
niegan a aceptar la realidad), también pueden presentar problemas de conducta, tales 
como: tristeza, aislamiento social, inapetencia, insomnio, irritabilidad o agresión contra 
los padres, otros niños y hasta sus mascotas. 
 



5) Los escolares y adolescentes, además de depresión, de permanente tristeza, sienten 
miedo por la inestabilidad de la familia, se sienten desamparados, son blanco de 
diversas expresiones psicosomáticas (ansiedad, asma bronquial, alergias cutáneas, 
dolores abdominales crónicos, cefaleas, etc.). 
 
6) En el caso de que exista una nueva pareja, darle tiempo al niño para que la conozca y 
se adapte a la nueva relación, deje que sea él quien decida como llamarla, pero tomen en 
cuenta que es preferible el papel de una buena amiga o de un buen amigo que no asuma 
las responsabilidades y aplique normas disciplinarias, que le corresponden a su padres 
biológicos. Otra característica habitual es su rechazo frente a las nuevas relaciones de 
pareja que puedan entablar sus padres. Si su edad no es muy corta, pueden verse a sí 
mismos como el nuevo "hombre o mujer de la casa" y protector del cónyuge con el que 
viven (sobre todo en el caso de que éste sea la madre). La aparición de una tercera 
persona despierta en ellos la rivalidad y su comportamiento para con él/ella, puede ser 
muy hostil. 
 
7) En el proceso de separación, el brindarle tiempo a los hijos, escuchar su sentir ante la 
situación, ayuda a la comunicación y les brinda seguridad de que no están solos. 
Los hijos necesitarán más de cada uno de sus padres, compartan el mayor tiempo 
posible con ellos y exprésenle su amor hacia ellos y que esto no cambiará. No lo llenen 
de cosas materiales para tratar de llenar espacios de afecto y no sentirse culpables.  
 
8) No fomentar las fantasías de reconciliación que pueden tener sus hijos, si su decisión 
es definitiva, hagánselo saber para que ellos puedan terminar de cerrar su proceso y 
comprender la situación. 
 
9) Se debe evitar toda clase de “mentira piadosa”, como el invento que el padre o la 
madre “se fue de viaje”, ya que crea falsas esperanzas en los niños. 
 
10) Visiten el colegio de sus hijos e informen a su maestra la situación que están 
viviendo, solicitando toda su cooperación ante su rendimiento académico. Estén atentos 
ante cualquier conducta negativa que pueda presentar su hijo que se prolongue más de 
lo esperado y consulte al Departamento de Orientación o cualquier otro profesional 
externo al colegio. 
 
11) No debe transmitir a su hijo la experiencia negativa que pueda haber vivido con 
respecto a "las relaciones amorosas", explíquele que no todas tienen porqué ser así y 
fomente una actitud abierta ante el tema y no la predisposición al fracaso en todas las 
relaciones que pueda llegar tener. 
    
12) Los hijos que han mantenido buenas relaciones con sus padres temen que el 
divorcio provoque la pérdida de contacto con uno de ellos. Por esta razón, los padres 
tienen que dejar claro desde el principio que no se están divorciando de sus hijos y que 
seguirán siendo padres activos preocupados del cuidado de sus hijos. 
 
13) Si el niño muestra cambios conductuales, emocionales o físicos indicativos de 
profunda afectación por el divorcio, es conveniente que los padres en pro de la salud 
integral de su hijo busquen ayuda especializada, primeramente en el pediatra, y/o en un 
especialista en conducta infantil. 
 

En resumen, el divorcio de los padres es una situación de crisis que afecta a toda la 
familia, que no representa en sí un trastorno psicológico para los hijos, ya que 

depende de cómo los padres manejen la situación.  



HIPERACTIVIDAD Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

1)  Prestar atención al niño/a, escuchándole y hablándole con paciencia. 
 
2)  Si la conducta del niño afecta a sus realizaciones escolares es imprescindible que 

los padres mantengan una entrevista personal con el profesor/a, tratando de 
planificar conjuntamente la ayuda al niño/a. 

 
3)  Deben conocer los intereses de su hijo/a, ya que pueden utilizarlos como 

elementos motivacionales para ayudarle a prender de una manera más eficaz. 
 
4)  Actuar siempre como modelos positivos. Deben mostrarse tranquilos y relajados 

ya que su conducta va a ser imitada y reflejada en el niño. Debemos enseñarles a 
comportarse con responsabilidad. 

 
5)  Ayudar al niño/a a aumentar la confianza en sí mismo y su autoestima. 

Estimularle, haciendo hincapié en sus ejecuciones por limitadas que sean. 
 
6)  Demostrar su cariño al niño con besos, caricias, etc. El niño hiperactivo necesita 

el contacto. 
 
7)  Aceptación del niño tal y como es. Tratar de no generar unas expectativas 

inadecuadas, por encima de sus posibilidades. 
 
8)  Procurar una situación estructurada en el hogar. Mantener constante el horario de 

comidas, baño, sueño, etc. evitando una estimulación excesiva (ruidos, luces…). 
 
9)  Comentar tranquilamente sus malas actuaciones, tratando de hacerle ver que es 

necesario siempre pensar antes de actuar. 
 
10) Utilizar el castigo físico como medio corrector sólo cuando sea absolutamente 

necesario. 
 
11) Reforzar al niño las conductas adecuadas y positivas. 
 
12) Preocuparse de que reciba una dieta nutritiva adecuada con un aporte vitamínico 

suficiente. 
 
13) No actuar con el niño permisivamente. La libertad total presupone una madurez 

de la que estos niños en general carecen. Estos niños se tranquilizan cuando se 
establecen unas normas de conducta que dirijan sus acciones. 

 

                              
 

 

1) Actividad motora excesiva    
 



Nivel excesivo de movimiento corporal que se traduce en una actividad casi permanente e 
incontrolada que por lo general no se dirige a una finalidad concreta y a menudo tiene lugar 
en momentos inadecuados. 
 

      Es incapaz de sentarse y permanecer quieto bajo ninguna circunstancia incluyendo 
comidas, deberes o ver T.V. 
 

      Su desarrollo psicomotor es deficiente, siendo la falta de flexibilidad y la presencia de 
cierto grado de rigidez las características básicas de sus movimientos. Suelen tener caídas 
frecuentes y tropezones. 
 

     A nivel de motricidad fina, muestran torpeza manual, dificultades para abotonarse o atarse 
los zapatos. Asimismo, suelen presentar disgrafías con dificultades notables en el trazado 
correcto de los grafemas, en tareas de recortado, etc., debido a su pobre coordinación – 
visomotora. 
 

2) Déficit de atención        
 

     Incapacidad manifiesta para centrarse en los estímulos relevantes durante un período de 
tiempo continuado. No finaliza las tareas que empieza, sobre todo si éstas son complejas y 
requieren concentración. 
 

3) Impulsividad        
 

     Entendida como una pérdida de capacidad para inhibir la conducta asociada a una 
necesidad de satisfacción inmediata del impulso, que conlleva una baja tolerancia a la 
frustración. Así, actúa sin pensar atendiendo exclusivamente a los estímulos inmediatos, tiene 
muy poco dominio de sí mismo y carece de control. 
 

     Por ello, sus comportamientos son vistos como temerarios. 
 

     Por otro lado, cambian de una actividad a otra y tienen dificultades para organizar su 
trabajo por lo que necesitan una supervisión constante. 
 

4) Agresividad       
 

     Sus peculiares características les predisponen a tener conflictos con sus iguales y con los 
adultos (padres, profesores…). Suelen tener estallidos de cólera y hostilidad. 
 

     Por otro lado, las reacciones ante estímulos ambientales son desmesuradas, con rabietas, 
llantos y estallidos emocionales frecuentes. 
 

5) Relaciones interpersonales    
 

     Sus dificultades para relacionarse con los demás vienen propiciadas por sus propias 
características (agresividad, impulsividad, etc.) que tienden a provocar el rechazo por parte de 
sus compañeros. De ahí que sean poco sociables y aparezcan como más distantes e 
independientes de lo habitual. 
 

 

 6) Dificultades de aprendizaje  

 
 
 
 



Criterios para el diagnóstico 
 

A. Desatención 
 
A menudo: 
 

  no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 
en las tareas escolares… 

 tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 
lúdicas. 

 parece no escuchar cuando se le habla directamente. 
 no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones. 
 Tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 
 Evita, le disgusta o pone resistencia a dedicarse a tareas que requieren un 
esfuerzo mental sostenido. 

 Extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 
 Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 
 Es descuidado en las actividades diarias. 

 
B. Hiperactividad 
 

 Mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 
 Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 
permanezca sentado. 

 Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. 
 Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. 
 “Está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor. 
 Habla en exceso. 

 
C. Impulsividad 
 

 Precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 
 Tiene dificultades para guardar turno. 
 Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros 

 
 

 
 

 



 
Indicadores de la Enfermedad Mental 

 
 
            La salud mental es la forma en que la persona piensa, siente, actúa y se relaciona 
con otras personas.  Las personas que puedan manejar las tensiones del diario vivir y las 
crisis que podamos enfrentar en nuestra vida que puedan envolver momentos de tristeza, 
coraje, miedo y desconfianza son aquellas que decimos están bien ajustadas o que tienen 
salud mental.  Las personas que están frecuentemente preocupadas; que tienden a 
exagerar sus pensamientos y sentimientos de tristeza, ansiedad, coraje, miedo y 
desconfianza son personas que probablemente presentan síntomas de una enfermedad 
mental.  
 

Síntomas de enfermedad mental 
1. Preocupación o intranquilidad marcada y prolongada sin tener una causa 

aparente y que interfiere con sus actividades diarias. 
 

Si No 

2. Depresión – Sentimiento de tristeza, apatía que lleva a la persona a aislarse de 
su medio ambiente, de sus amigos y familiares. 

 

Si No 

3. Cambios súbito en su conducta. – Se observan cambios en la conducta de la 
persona que son inconsistentes con su forma de ser.  Pueden tornarse irritables, 
agitados o agresivos. 

 

Si No 

4. Cambios súbitos en su ánimo – La persona presenta cambios en su ánimo que 
varían desde estar bien deprimidos a estar bien eufóricos, llenos de energía y 
estar continuamente activos.  También pueden comenzar a hacer compras 
exageradas o innecesarias. 

 

Si No 

5. Quejas físicas – Las personas pueden presentar quejas físicas como dolores de 
cabeza, náuseas, dolores de pecho, problemas gastrointestinales y no se 
encuentra causa física para esto. 

 

Si No 

6. Pobre ejecución en trabajo o escuela – Pueden presentarse cambios en su 
ejecución tales como: inhabilidad para tomar decisiones; conducta abusiva a 
otros; baja en productividad y bajar las notas. 

 

Si No 

7. Suspicacia – La persona presenta ideas de que le quieren hacer daño, que lo 
persiguen o lo están velando. 

 

Si No 

8. Alucinaciones – La persona escucha voces que lo llaman, le dan instrucciones o 
le dicen cosas negativas de sí mismo.  También pueden ver personas que no 
están ahí. 

 

Si No 

9. Insomnio – La persona no puede conciliar el sueño al acostarse o se despierta en 
la madrugada y no puede volver a dormirse. 

 

Si No 

10. Ideas suicidas – La persona manifiesta ideas de hacerse daño o quitarse la vida. 
 

Si No 

 
 
Estos cambios de conducta deben ser evaluados prontamente por profesionales de la salud 
mental para determinar el tipo de ayuda necesaria.  Es de suma importancia comenzar a recibir 
psicoterapia en forma intensiva para evitar mayor deterioro en la condición de la persona. 



 
LA  ENURESIS 

 
 

 “ La emisión involuntaria de orina, completa o nocturno, cuyas causas son 
generalmente de carácter psicógeno, a partir de los tres años de vida del niño en que 
éste, por su maduración, debe haber adquirido un control sobre los esfínteres” 
 
OBJETIVOS 
 

1.  Concienciar al niño de que “orinarse” es esencialmente un problema suyo, y 
que es el que tiene que solucionar el problema aunque nosotros le ayudemos. 

 
2.  No castigar en ningún caso al niño que se orina. 
 
3.  Impedir que nadie se burle del niño. 
 
4.  Felicitar y reforzar, mediante la felicitación y el halago, en todo momento el 

que no se orine. 
 
5.  Conseguir que el niño no se orine durante períodos cada vez más largos. 
 
6.  Responsabilizar al niño de las consecuencias derivadas de orinarse. 

 
TIPOS 
 

a)  congénita: puede tener como causa principal una reducida capacidad 
funcional de la vejiga, así como un posible fallo en el músculo detrusor, si 
bien ello no excluye su asociación a otros factores emocionales, como puede 
ser una falta de maduración. 

 
b)  adquirida: la razón desencadenante estará relacionada con aspectos 

emocionales y psicógenos. Entre ellos: 
• Regresión o fijación en estados arcaicos del desarrollo 
• Oposición y agresividad 
• Voluntad de poder desmesurada 
• Sentimientos de inferioridad 
• Satisfacción erótica 
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 El diagnóstico de la enuresis debe atender a los siguientes aspectos: 
 

• Precisar si es CONGÉNITA O ADQUIRIDA 
 
• Determinar se es DIURNA, NOCTURNA O MIXTA 
 
• Frecuencia de la micción durante el día 
 
• Frecuencia con que se produce de día y de noche 
 
• Forma de la educación higiénica 
 
• Humillaciones y castigos sufridos. 
 
• Terapeúticas seguidas anteriormente. 
 
 
• Separaciones frecuentes de los padres. 
 
• Desarrollo general motor. 
 
• Emociones o situaciones conflictivas que pueda sufrir. 
 
• Inestabilidad y actividad general. 
 
• Recompensas o premios recibidos. 
 
• Circunstancias de su entorno que puedan influir emocionalmente. 

 
 
 
 
Observaciones: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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PAUTAS PARA LOS PADRES 



 
 La intervención de los padres sobre el niño deberá seguir las siguientes pautas o 
líneas de actuación: 
 

1)  Explicarle que el que se orine es un problema absolutamente suyo, y que por 
lo tanto a partir de este momento cada vez que “moje” la cama deberá realizar 
una serie de actividades: 

  
• Deberá cambiarse solo el pijama. 
• Deberá cambiar por sí mismo las “ropas” de cama que haya mojado. 
• Deberá “lavar” las sábanas cada día que se orine. Este lavado deberá 

ser realizado posteriormente por la madre o padre, pero sin que se 
entere el niño. 

 
2)  En los casos en que los niños no quieran realizar las actividades, los padres 

deberán obligarle a realizarla, insistiéndole en que no es un castigo y que a 
ellos les gustaría que no se orinase, pero que mientras se esté orinando… 

 
3)  En ningún caso se deberá poner al niño pañales., lo que sí podremos hacer es 

proteger el colchón con una sábana impermeable. 
 
4)  Para ayudar al niño a controlar los esfínteres durante la noche deberíamos 

adoptar las siguientes actividades previas: 
 

• Disminuir al mínimo el consumo de líquidos durante la tarde-noche 
• Ponerlo a hacer “pipí” cuando los padres se acuesten y cuando se 

levanten, que lógicamente será después y antes que el niño. Levantar 
al niño muchas veces durante la noche no trae como consecuencia que 
se no se orine, por lo que entendemos que no es esencial esta medida. 

 
5)  No se debe recriminar ni castigar al niño por el hecho de mojar la cama, 

incluso durante la práctica del tratamiento. 
 
6)  En cambio, se le debe alabar cuando contenga la orina o no moje la cama. 
 
7)  La HOJA DE CONTROL debe cumplimentarse a diario en todos sus 

extremos y ser llevada a consulta en la fecha estipulada 
 
. 
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Tratamiento a seguir 



 
 Consta de ejercicios de retención y contención progresiva de la micción, así 
como de otros de interrupción momentánea del flujo, una vez iniciada aquella. 
 
 Se facilita una hoja de control para que, diariamente, se anoten los minutos de 
retardo que se propone para el día siguiente, así como el número de micciones 
realizadas durante el día, veces que logró retardar el flujo y si mojó o no la cama. 
 
 El número de micciones realizadas durante el día nos pondrá de manifiesto, caso 
de ser muchas y frecuentes, una capacidad de vejiga reducida, mientras que el supuesto 
contrario nos indicará una capacidad normal junto a un detrusor incontrolado que 
requerirá más hincapié en la retención del flujo que en retardar la micción. 
 
 La detención o retardo del flujo nos permitirá conocer si el detrusor reacciona a 
los impulsos de la persona o se mantiene incontrolado y en qué medida. Por último, se 
pide el dato objetivo de si mojó la cama o no durante la noche, lo cuál será un 
termómetro preciso de la evolución del sujeto con arreglo al tratamiento. 
 
• Cuando el niño sienta ganas de orinar durante el día, debe tratar de contenerse 

aumentando progresivamente, día a día, dicho tiempo en dos o tres minutos según se 
lo proponga él cada día. 

 
• La tabla de retardo deseable en la evacuación es: 
 

Día Semana  Minutos Día Semana Minutos 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º 
 

1ª 
1ª 
1ª 
1ª 
1ª 
1ª 
2ª 

2 
4 
5 
7 
10 
12 
15 

 3ª 
4ª 
5ª 
6ª 
7ª 
8ª 
9ª 

18 
20 
25 
30 
25 
40 
45 

 
• Se le dirá al niño que siempre que sienta ganas de orinar o note mojada su ropa, lo 

advierta y, a partir de entonces, es cuando debe contenerse el tiempo propuesto. 
 
• A partir de la 2ª semana el niño, tras contener la evacuación el tiempo previsto, debe 

INTERRUMPIR el flujo de la orina momentáneamente durante unos diez segundos. 
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HOJA DE CONTROL PARA LA ENURESIS 



 
Nombre: __________________ Apellidos: 
____________________________________ 
Años: _______ Curso: __________ Fecha de comienzo: _________________________ 
 

 
Día 

Minutos de 
retardo 

propuesto 

 
Número de 

evacuaciones 

Número de 
veces que 

logró 
retardar 

Contención 
del flujo   8/10 

seg. 
 

 
Resultados 

+  - 

 
Mojo la  

cama 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

Debe volver el día _________ de _________________ a las ________ horas. 
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LOS NIÑOS Y LA PENA POR LA MUERTE DE UN SER QUERIDO 
 

La reacción de un niño por la muerte de un ser querido es muy diferente a la reacción de 
las personas mayores. Los niños de edad pre-escolar creen que la muerte es temporera y 
reversible; esta creencia está reforzada por los personajes en dibujos animados que se 
"mueren" y "reviven" otra vez. Los niños de entre cinco y nueve años comienzan a 
pensar más como los adultos acerca de la muerte, pero todavía no pueden imaginarse 
que ellos o alguien que ellos conozcan pueda morir. 
 
A la conmoción y a la confusión que sufre el niño que ha perdido su hermanito, 
hermanita, papá o mamá se le añade la falta de atención adecuada de otros familiares 
que lloran esa misma muerte y que no pueden asumir adecuadamente la responsabilidad 
de cuidar al niño. 
 
Los padres deben de estar conscientes de cuáles son las reacciones normales de los 
niños ante la muerte de un familiar, así como de las señales que indican que el niño está 
teniendo dificultad enfrentándose a la pena. De acuerdo a los psiquiatras de niños y 
adolescentes, es normal que durante las semanas siguientes a la muerte algunos niños 
sientan una tristeza profunda o que persistan en creer que el familiar querido continúa 
vivo. Sin embargo, la negación a largo plazo a admitir que la muerte ocurrió, o el evitar 
las demostraciones de tristeza, no es saludable y puede resultar en problemas más 
severos en el futuro. 
 
No se debe obligar a un niño asustado a ir al velorio o al entierro de un ser querido; sin 
embargo, el honrar o recordar a la persona de alguna manera, como, por ejemplo, 
encender una velita, decir plegarias, preparar un álbum de recortes, revisar las 
fotografías o el contar una historia, puede ser de mucha ayuda. 
 
Una vez que el niño acepta la muerte, es normal que manifieste su tristeza de vez en 
cuando a través de un largo período de tiempo, a veces en momentos inesperados. Sus 
parientes deben de pasar todo el tiempo posible con el niño y hacerle saber bien claro 
que tiene permiso para manifestar sus sentimientos libre y abiertamente.  
 
Si la persona muerta era esencial para la estabilidad del mundo del niño, la ira es una 
reacción natural. Esta ira se puede manifestar en juegos violentos, pesadillas, 
irritabilidad o en una variedad de otros comportamientos. A menudo el niño mostrará 
enojo hacia los miembros sobrevivientes de la familia. Después de la muerte de un 
padre o una madre, muchos niños actuarán como si tuviesen menor edad. El niño 
temporeramente actúa de manera más infantil exigiendo comida, atención, cariño y 
habla "como un bebé".  
 
Los niños más pequeños creen que ellos son la causa de lo que sucede a su alrededor. El 
pequeño puede creer que su papá, abuelito, hermano o hermana se murió porque él una 
vez "deseó" que se muriera. El niño se siente culpable porque cree que su deseo se 
"realizó". 
 
A partir de los doce años, pueden tener el mismo proceso de duelo que los adultos. 
 
 
 



Los niños con problemas serios de pena y de pérdida pueden mostrar una o más de las 
siguientes señales:  
 

 Un período prolongado de depresión durante el cual el niño pierde interés en sus 
actividades y eventos diarios. 
 Insomnio 
 Pérdida del apetito 
 Miedo prolongado a estar solo 
 Regresión a una edad más temprana por un período extendido de tiempo 
 Imitación excesiva de la persona muerta 
 Decir frecuentemente que quisiera irse con la persona muerta 
 Aislamiento de sus amigos 
 Deterioro pronunciado en los estudios o el negarse a ir a la escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUELO PATOLOGICO 
 

 Ausencia de reacción en el fallecimiento 
 

 Identificación con los síntomas de la persona difunta 
 

 Pérdida de autoestima 
 

 Amenaza o tentativa de suicidio. 
 

 Culpabilidad extrema 
 

 Sufrimiento extremo y persistente. (Nada puede consolarles) 
 

 Pesadillas repetidas con la persona que ha muerto. 
 

 Rabia extrema. Hostilidad aguda. 
 

 Alcoholismo o cualquier otro tipo de toxicomanía. 
 

 Cambios de humor importantes. 
 

 Aislamiento total. 
 

 Evitación fóbica. 
 

• Casa – habitación museo 
• Todo rastro de la persona desaparece. 

 
 Pánico a la idea de otra muerte. 

 
 Descenso de interés por el sexo. Disminución de la líbido y el juego 
amoroso. 

 
 
 
* Si de todos estos indicadores aparece la existencia de dos o tres de ellos, es 
posible que la persona necesita ayuda 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿CÓMO AYUDAR A UN NIÑO QUE ESTA EN PROCESO DE DUELO? 
 
Las primeras experiencias de contacto con la muerte deben cuidarse, ya que van a 
determinar las actitudes y comportamientos que adoptarán posteriormente. 
 
Es importante decirles: 
 

• No es tu culpa que haya muerto. 
 
• Que se les quiere por encima de todo y que es aceptado, esté emocionalmente de 

la manera que esté. 
 

• Necesitan información sobre la muerte y también qué ocurre con el cuerpo físico 
 

• Es preferible que vean el cadáver, el cuerpo sin vida y puedan estar presentes en 
los funerales y en el entierro. La evidencia les ayuda a materializar y más tarde 
integrar el hecho. 

 
• Hay que contestar a sus preguntas. La información debe ser a demanda. Las 

respuestas han de ser simples y decir la verdad. 
 

• Bajo ningún concepto forzar a un niño si no quiere estar, ver o besar a la persona 
difunta, pero tampoco privarles si quieren estar presentes y acercarse a esa 
persona que ha fallecido. 

 
• Las pérdidas más amenazantes para un niño es la de los padres, hermanos o la de 

otro niño pequeño. 
Con la pérdida de los padres su futura se presenta incierto y amenazante y 
experimentan la situación con dolor y mucha tristeza. 
La pérdida de un hermano puede ser muy amenazante y a veces, incluso vivirse 
con culpa. 
El mayor problema radica que la energía de los padres está depositada en este 
niño que murió y parece que no hay suficiente energía para los niños que 
quedan. Pueden sentirse dejados y olvidados y pueden experimentar abandono. 



Los síntomas de la crisis de ansiedad 
      
· Elevación de la tasa cardíaca, palpitaciones o sacudidas del corazón. 
· Sudoración. 
· Temblores o sacudidas. 
· Sensación de ahogo o falta de aliento. 
· Sensación de atragantamiento. 
· Malestar u opresión en el tórax. 
· Nauseas o molestias abdominales. 
· Mareo, desequilibrio o desmayo. 
· Sensación de irrealidad (el mundo de alrededor ha cambiado) o de despersonalización 
(la persona se encuentra como separada de sí misma o se siente diferente, como si fuese 
otra persona). 
· Miedo a perder el control o a volverse loco. 
· Miedo a morir. 
· Escalofríos o sofocos. 
· Sensación de hormigueo o entunecimiento en diversas partes del cuerpo. 
 
Estas crisis comienzan bruscamente y alcanzan su máxima intensidad, 
aproximadamente, a los diez minutos. No es necesario que haya aparecido un estímulo 
amenazante para que la persona las desarrolle ya que puede, incluso, haberse sentido 
tranquila previamente. También aparece una fuerte sensación de peligro y un miedo 
intenso a la muerte o a volverse loco, acompañados de una necesidad urgente de huir o 
pedir ayuda. Una vez que los síntomas de la persona desaparecen, ésta puede quedar en 
un estado de abatimiento, cansancio o desgana que puede acompañarla durante horas.  
  

Consejos ante una crisis 
      
· En caso de que ya hallas tenido anteriores crisis de angustia, debes identificar todo lo 
que te está pasando como una nueva crisis y, por tanto, tener claro que es una situación 
de la que vas a salir sin que te ocurra nada irremediablemente malo (a pesar de lo mal 
que puedas encontrarte).  
 
· Intenta pensar que la crisis pasará pronto, ya que llega a su máximo en 
aproximadamente diez minutos. Una vez que siga y concluya su evolución, empezarás a 
encontrarte progresivamente mejor. 
 
· Siéntate o pasea relajado mientras la crisis se resuelve. Si quieres pedir ayuda, hazlo 
cautelosamente y a la persona cercana con la que más confianza tengas, pero sin alarmar 
a nadie, el interés que puede generar tu estado en los demás, probablemente te pondrá 
más nervioso/a aún. Si no hay nadie cercano en quien sientas confiar, puedes llamar a 
alguien por teléfono. En raras ocasiones podrá acudir, ya que la crisis durará menos de 
un cuarto de hora (alcanza su cumbre hacia los diez minutos), pero puede reconfortarte 
el hablar y puedes, si te apetece, pedirle que te devuelva la llamada pasados 5 o 10 
minutos. De esta forma te sentirás en contacto con alguien. 
 
· Trata de no prestar atención a tus síntomas. Cuanto más te fijes en ellos, peor 
funcionarán. Intenta centrar tu atención en las partes de tu cuerpo que más relajadas 
estén o en estímulos no emocionales que te distraigan (contar hacia atrás de tres en tres, 
ojear los artículos de un escaparate…). 



 
· Controla tu respiración, es lo que más te va a ayudar en esos momentos a relajarte. La 
falta de aire que sientes es una sensación más subjetiva que real. No incrementes tu 
ritmo respiratorio por muy nervioso que estés, ya que las respiraciones profundas y 
rápidas (hiperventilación) pueden provocar una alcalosis respiratoria y sus consiguientes 
sensaciones desagradables. Si no crees poder controlar el ritmo de tu respiración, respira 
dentro de una bolsa mediana para no aspirar tanto oxígeno. Puedes empezar a practicar 
ejercicios de respiración para aplicarlos en estas ocasiones. 
 
· Puede que tu corazón lata muy deprisa, pero eso no implica que vayas a tener ningún 
ataque. Normalmente suele recuperar su ritmo habitual en pocos momentos. Si aún así, 
te preocupa este estado, puedes probar un ejercicio para disminuir la frecuencia 
cardíaca: saca con fuerza la tripa presionando el abdomen. Mantente en ese estado de 
tres a cinco segundos, luego relaja la zona. Repítelo unas cuantas veces hasta que la 
frecuencia de los latidos disminuya.   
  
 



MMiieeddooss  
  
llooss  mmiieeddooss  ssuueelleenn  aappaarreecceerr  eenn  nniiññooss  ddee  eeddaadd  ccoommpprreennddiiddaa  eennttrree  llooss  33  yy  llooss  66  aaññooss  ddee  
eeddaadd..  EEll  nniiññoo  ttooddaavvííaa  nnoo  eennttiieennddee  eell  mmuunnddoo  qquuee  lloo  rrooddeeaa  yy  ttaammppooccoo  eess  ccaappaazz  ddee  sseeppaarraarr  
lloo  rreeaall  ddee  lloo  iimmaaggiinnaarriioo.. 
  
LLooss  mmiieeddooss  ssoonn  sseennttiimmiieennttooss  ttoottaallmmeennttee  nnoorrmmaalleess  eenn  llooss  nniiññooss..    
AAllgguunnooss  mmiieeddooss  lllleeggaann  aa  sseerr  ppeerrjjuuddiicciiaalleess  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  nniiññoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  hhaayy  oottrrooss  
qquuee  iinncclluussoo,,  ppuueeddeenn  hhaacceerr  ccoonn  qquuee  eell  nniiññoo  eevviittee  aallggúúnn  aacccciiddeennttee::  PPoorr  eejjeemmpplloo::  mmiieeddoo  aall  
ccrruuzzaarr  uunnaa  ccaallllee,,  mmiieeddoo  ddee  ccaaeerrssee  ddeell  ccoolluummppiioo,,  mmiieeddoo  aa  llooss  aanniimmaalleess,,  eettcc..  SSoonn  mmiieeddooss  
qquuee  eennsseeññaann  aall  nniiññoo  aa  sseerr  mmaass  pprreeccaavviiddoo  eenn  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  eexxiiggeenn  mmaass  ccuuiiddaaddooss..    
  
Looss  mmiieeddooss  aappaarreecceenn  yy  ddeessaappaarreecceenn,,  yy  aa  vveecceess  ssiinn  ddaarrnnooss  ccuueennttaa  ddee  eelllloo..  YY  ccaammbbiiaann  aa  llaa  
mmeeddiiddaa  qquuee  eell  nniiññoo  vvaa  ccrreecciieennddoo..  LLooss  nniiññooss  eemmppiieezzaann  aa  tteenneerr  mmiieeddoo  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  
eexxttrraaññaass,,  aa  oobbjjeettooss  rraarrooss,,  aa  llooss  rruuiiddooss  ffuueerrtteess,,  aa  llaa  oossccuurriiddaadd,,  yy  lluueeggoo  eemmppeezzaarráánn  aa  tteenneerr  
mmiieeddoo  aa  llaa  mmuueerrttee,,  aa  llooss  mmoonnssttrruuooss,,  aa  llooss  llaaddrroonneess,,  eettcc..  MMuucchhooss  ddee  eessttooss  mmiieeddooss  ssee  vveenn  
iinndduucciiddooss  ppoorr  eell  aammbbiieennttee  eexxtteerrnnoo  ccoommoo  llaass  ppeellííccuullaass,,  llooss  ccuueennttooss,,  llaass  hhiissttoorriiaass  ddee  llooss  
aammiigguuiittooss,,  yy  oottrrooss  eessttáánn  ffuunnddaaddooss  eenn  eexxppeerriieenncciiaass  nneeggaattiivvaass  eenn  ccaassaa  oo  ffuueerraa  ddee  eellllaa,,  yy  ddee  
hheecchhoo  ppuueeddeenn  sseerrvviirr  aa  llooss  ppaaddrreess  ccoommoo  aallaarrmmaa  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  ssiittuuaacciioonneess  ddee  aallggúúnn  
mmaallttrraattoo  oo  aabbuussoo  aa  ssuu  hhiijjoo..  
  
LLooss  mmiieeddooss  ssoonn  iinneevviittaabblleess  ppeerroo  ssíí  ccoonnttrroollaabblleess  ssii  eell  nniiññoo  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  yy  llaa  
aayyuuddaa  ddee  ssuuss  ppaaddrreess  yy  ccuuiiddaaddoorreess..    
  
AAqquuíí  ttiieenneess  aallgguunnooss  ccoonnsseejjooss  qquuee  aayyuuddaarráánn  aa  ttii  yy  aa  ttuu  hhiijjoo  aa  qquuee  ssuuppeerreenn  jjuunnttooss  aall  
mmiieeddoo::  
  
--  NNoo  aassuussttee  aa  ttuu  hhiijjoo  ccoonn  hhiissttoorriiaass  ddee  ooggrrooss,,  ddee  ffaannttaassmmaass,,  ddee  bbrruujjaass,,  eettcc..,,  

pprriinncciippaallmmeennttee  aanntteess  ddee  aaccoossttaarrllee..  TTiieenneess  qquuee  ddeecciirrllee  qquuee  eessttooss  ppeerrssoonnaajjeess  ssoollaammeennttee  
eexxiisstteenn  eenn  llooss  ccuueennttooss  yy  ppeellííccuullaass....    

  
--  NNoo  ttee  rrííaass  ddee  llooss  tteemmoorreess  qquuee  ttuu  hhiijjoo  eexxpprreessaa..  SSii  rriiddiiccuulliizzaass  oo  bbuurrllaass  ddee  ssuu  mmiieeddoo  

ddiissmmiinnuuiirráá  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..  FFrraasseess  ccoommoo  ""NNoo  sseeaass  ttoonnttoo,,  nniiññooss  ccoommoo  ttuu  nnoo  ddeebbeenn  tteenneerr  
mmiieeddoo  ddee  eessoo"",,  oo  ""  NNoo  ttiieenneess  vveerrggüüeennzzaa  ddee  tteenneerr  eessttooss  mmiieeddooss......"",,  nnoo  ccoonnttrriibbuuiirráánn  
ppaarraa  ddiissmmiinnuuiirr  eell  tteemmoorr  qquuee  ééll  ssiieennttee..  AAll  rreevvééss,,  llee  ddeessaanniimmaarráá  aa  ccoommppaarrttiirr  ssuuss  
tteemmoorreess  ccoonnttiiggoo..  

  
--  NNoo  ttrraannssmmiittaa  mmaass  mmiieeddoo  aa  ttuu  hhiijjoo  ddeell  qquuee  yyaa  ttiieennee..  ÉÉll  nneecceessiittaa  tteenneerr  ssuu  sseegguurriiddaadd  

yy  ccoonnffiiaannzzaa..  NNoo  iiggnnoorree  ssuuss  mmiieeddooss..  NNoo  llee  mmiieennttaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ddiicciiéénnddoollee  qquuee  uunnaa  
iinnyyeecccciióónn  nnoo  llee  ddoolleerráá  oo  aallggoo  ppaarreecciiddoo..  SSii  mmiieenntteess  ssoobbrree  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  mmiieeddoo  llee  
pprroodduucciirráá  mmááss  tteemmoorr..  AAyyúúddaallee  aa  pprreeppaarraarrssee  ppaarraa  eennffrreennttaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ccoonn  llaa  vveerrddaadd  
yy  ccoonn  hhoonneessttiiddaadd..  SSii  ttuu  hhiijjoo  ttiieennee  mmiieeddoo  ddee  iirrssee  aall  ccoolleeggiioo,,  ooiiggaa  ssuuss  rraazzoonneess,,  lllléévvaalloo  
ddee  vviissiittaa  aa  llaa  eessccuueellaa,,  eennssééññaallee  ssuu  ccllaassee  yy  hhaabbllaa  ssoobbrree  lloo  mmuucchhoo  qquuee  iirráá  aapprreennddeerr  aallllíí..  

  
--  NNoo  oobblliigguueess  aa  ttuu  hhiijjoo  aa  ppaassaarr  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  ééll  tteemmee..  LLooss  mmiieeddooss  nnoo  ssee  ssuuppeerraann  

eennffrreennttáánnddoossee  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  uunnaa  vveezz  ppoorr  ttooddaass..  EEnn  lluuggaarr  ddee  aayyuuddaarr,,  aallgguunnaass  vveecceess  
eessttoo  iinntteennssiiffiiccaa  eell  mmiieeddoo..  TTuu  hhiijjoo  ttiieennee  eell  ddeerreecchhoo  ddee  aaccoossttuummbbrraarrssee  ppooccoo  aa  ppooccoo  aa  
ssiittuuaacciióónn  qquuee  ééll  tteemmee..  NNoo  llee  oobblliigguueess  vveerr  uunnaa  ppeellííccuullaa  ddee  llaa  ccuuaall  ééll  ttiieennee  mmiieeddoo,,  oo  
qquuee  aaccaarriicciiee  aa  uunn  ppeerrrroo  qquuee  nnoo  llee  gguussttaa..  

  



--  NNoo  ttrraannssmmiittaa  ssuuss  tteemmoorreess  ppeerrssoonnaalleess  hhaacciiaa  ttuu  hhiijjoo..  SSii  ttiieenneess  mmiieeddoo  aa  llaass  aarraaññaass,,  
ttuu  hhiijjoo  ppuueeddee  sseennttiirrlloo..  LLaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  eennffrreennttaass  ttuuss  pprrooppiiooss  mmiieeddooss  llee  ddaa  aa  ttuu  nniiññoo  
eell  ppaattrróónn  aa  sseegguuiirr  ppaarraa  eennffrreennttaarr  ssiittuuaacciioonneess  ssiimmiillaarreess..  

  
--  NNoo  llee  llllaammeess  ddee  ccoobbaarrddee  oo  iinnffaannttiill  aa  ttuu  hhiijjoo  ssii  ssee  mmuueessttrraa  tteemmeerroossoo  aannttee  ccuuaallqquuiieerr  

ssiittuuaacciióónn..  NNoo  llee  rriiddiiccuulliicceess..  EEssoo  nnoo  llee  aayyuuddaarráá  eenn  aabbssoolluuttoo..  LLee  hhaarráá  sseennttiirrssee  
iinnsseegguurroo,,  nneecceessiittaaddoo  ddee  ccaarriiññoo,,  ssoolliittaarriioo  yy  ssiinn  ccoommpprreennssiióónn..  

  
--  NNoo  llee  oobblliigguueess  aa  aaffrroonnttaarr  ssuu  mmiieeddoo  eenn  ssoolliittaarriioo..  EEssttee  eess  uunn  ttrreemmeennddoo  eerrrroorr..  NNuunnccaa  

oobblliigguueess  aa  ttuu  hhiijjoo  aa  eennttrraarr  aa  oossccuurraass  eenn  ssuu  hhaabbiittaacciióónn  ssii  nnoo  qquuiieerree  hhaacceerrlloo..  PPrroovvooccaarrááss  
uunn  aauummeennttoo  ddee  ssuu  aannssiieeddaadd  yy  ccoonnttrriibbuuiirrááss  aa  aallaarrggaarr  eessee  mmiieeddoo  ee  iinncclluussoo  aa  
ppeerrppeettuuaarrlloo..  AAddeemmááss,,  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  nnoo  sseerr  ccaappaazz  ddee  aaffrroonnttaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  nnoo  llee  
ddeejjaarráá  sseennttiirrssee  oorrgguulllloossoo  ddee  ssíí  mmiissmmoo..  

  
--  NNoo  llee  ddeess  ddeemmaassiiaaddaa  iimmppoorrttaanncciiaa..  SSii  ccaaddaa  vveezz  qquuee  vveeaass  uunn  ppeerrrroo  ttee  iinntteerrppoonneess  

eennttrree  ttuu  hhiijjoo  yy  eell  aanniimmaall  ee  iinnssiisstteess  eenn  qquuee  ttuu  llee  ddeeffeennddeerrááss,,  eell  nniiññoo  aaccaabbaarráá  ppeennssaannddoo  
qquuee  ttooddooss  llooss  ppeerrrrooss  ssoonn  rreeaallmmeennttee  ppeelliiggrroossooss  yy  nnoo  ppooddrráá  ssuuppeerraarr  ssuu  mmiieeddoo..  

  
--  NNoo  iiggnnoorreess  llooss  mmiieeddooss  ddee  ttuu  hhiijjoo..  SSii  aassíí  lloo  hhaacceess,,  eell  nniiññoo  ssee  sseennttiirráá  ppeerrddiiddoo  yy  ssoolloo..  

NNoo  eennccoonnttrraarráá  llaa  ffoorrmmaa  ddee  eennffrreennttaarrssee  aall  pprroobblleemmaa  yy  ppeerrcciibbiirráá  ppoorr  ttuu  ppaarrttee  ddeessiinntteerrééss  
yy  ffaallttaa  ddee  ccaarriiññoo  yy  ddee  aatteenncciióónn..  

  
  
  
  



  
 

PESADILLAS / TERRORES NOCTURNOS 
 
 

Pesadillas Terrores nocturnos 
 

 Episodios de sueño con ansiedad 
durante el sueño paradógico, y que 
pueden despertar al niño. 

 
 Se acompañan de ansiedad. 

 
 Si se presentan de forma 
recurrente pueden conducir a una 
fobia al sueño. 

 
 Se suelen recordar con detalle. 

 
 Posibilidad de despertarse. 

 
 Típicas en los 10 primeros años. 

 
 Relacionadas con un alto nivel de 
excitación antes de acostarse. 

 
 Más frecuentes cuando está 
preocupado o ansioso por algo. 

 
 Si son muy frecuentes pueden 
estar relacionadas con inseguridad 
del niño en casa o en el cole. 

 
 Frecuentes en niños con un 
período largo de separación de la 
madre. 

 
 Período medio y final del sueño 
nocturno. 

 
 

 
 El niño se sienta de forma brusca 
en la cama, gritando intensamente. 

 
 Conlleva, además, sudoración y 
taquicardia. 

 
 No suelen despertarse y si lo hacen 
tardan entre 5 y 10 min. 

 
 No responden a estímulos 
ambientales. 

 
 Padres: abrazan al niño y le 
tranquilizan hasta que se calme y 
vuelva a conciliar el sueño. 

 
 Se inician en edad preescolar y 
desaparecen en la pubertad. 

 
 Pueden tener una base hereditaria.

 
 Factores psicológicos: 

 
• Tensión emocional 
• Fatiga 
• Hospitalización 
• Ausencia de la madre 
• Conflictos familiares 
• Muerte de familiar 

 
 Primer tercio de la noche. 

 
Observaciones: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
 

TICS 
 

“Manifestación externa de un problema de personalidad o de 
adaptación” 

 
“Respuesta de evitación condicionada reductora de la pulsión, 
originalmente evocada en una situación altamente traumática” 

 
 El estudio del niño con tics incluirá: 
 
 + Descartar causa orgánica 
 
 + personalidad, nerviosismo, ansiedad… 
 
 + imitación de modelo 
 
 +Determinación de la linea base de: 

• movimientos 
• frecuencia 
• momentos de mayor intensidad 

 
 + Clase de tics: movimientos que intervienen 
 
 + Nivel mental 
 + Afectividad y personalidad 
 + Psicomotricidad 
 
 + Es necesario que él/ella sea consciente del tic, ya que la falta de 
consciencia es responsable de la continuación del hábito, por lo que hemos 
de recordarle la evidencia de su hábito una vez finalizado. 
 
 + A efectos de tratamiento, hemos de destacar continuamente los 
cambios positivos efectuados por el sujeto en vez de criticarle cuando no 
sigue correctamente las instrucciones. ( señalar siempre los progresos e ignorar 
los errores) 
 
 + Para hacerle consciente es importante que se vea, para lo cual 
podríamos utilizar un espejo o bien, gravarle con una videocámara y que vea 
lo que hace. 
 
 
 
 



 
 

 
TRATAMIENTOS 
 
 + Comentar los inconvenientes, molestias producidos por su hábito 
 
 + Comentar todos los beneficios que obtendrá de la desaparición del 
hábito. ( Expresar lo felices que nos sentiremos) 
 
1.  Ejercicios de relajación 
 
2.  Tratamiento del problema afectivo 
 
3.  Reeducación psicomotriz 
 
4.  Reeducación de lateralidad 
 
5.  Acción directa sobre el tic detectado mediante ejercicios conducentes a 

su extinción: 
 

⇒ Práctica masiva regulada: ejecuta de forma continuada el tic 
habitual durante una media hora, alternándolo con períodos de 
descanso de un cuarto de hora hasta totalizar unas 3-4 horas 
diarias. 

 
⇒ Tratamiento autoregulable  en el que el sujeto autoobserve y 

contabilice su tic durante varios días ( 1 semana) con un registro en 
la Hoja de control que se le facilitará.  

 
⇒ Parpadear voluntariamente cada 5 segundos mientras los ojos se 

mantienen abiertos en los intervalos entre parpadeos. (Hace que se 
normalice la frecuencia) 

 
⇒ Cambiar la dirección de la mirada cada 5 - 10 segundos a fin de 

reducir la tensión ocular. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CUESTIONARIO  “ TICS “ 

 
 
1.  ¿ En qué consiste el tic? ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
2.   ¿ Imitación de algún modelo? ________________________________ 
_______________________________________________________ 
3.   ¿Tiene consciencia del hábito?_______________________________ 
4.   ¿Causa orgánica? (E.E.G.) ___________________________________ 
5.  ¿Es la primera vez que se trata? _____ En caso negativo, procedimientos 

y técnicas empleadas_______________________________________ 
________________________________________________________
_ 
6.  ¿ Cómo han tratado de corregir los padres el hábito? _______________ 
________________________________________________________
_ 
7.  ¿Cómo le llamo la atención? 

• nombrarle 
• señalarle el hábito 
• otros 

8.  ¿ Se han apreciado problemas de psicomotricidad? ________________ 
________________________________________________________ 
9.  Tiempo transcurrido desde que apareció y refuerzos proporcionados ___ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
10. ¿Algún acontecimiento a destacar coincidente con la aparición del 

problema?_______________________________________________
______________________________________________________
_ 

11. Movimientos asociados ____________________________________ 
________________________________________________________ 
12. ¿En que momentos se produce con más frecuencia? ¿Situaciones?_____ 
________________________________________________________ 
13. ¿ Movimientos asociados? __________________________________ 
14. ¿Conducta que precede (antecede) a su hábito? __________________ 
________________________________________________________
_ 
15. Frecuencia. 
________________________________________________________
_ 



 
 

________________________________________________________
_ 
 
  



DIFICULTADES MÁS 
FRECUENTES EN LOS ESTUDIOS 

 
(Escuela de padres--- mecd) 
 
 Introducción 

    La vida escolar de los hijos puede pasar por distintas situaciones en cuanto al 
rendimiento académico. Hay algunos que siguen una trayectoria positiva siempre igual 
y constante en el rendimiento escolar. Hay otros que han ido bien en Primaria pero al 
llegar a Secundaria se produce una quiebra en su rendimiento. Otros hay que según van 
avanzando en los estudios mejoran su rendimiento. 
 
    Cuando surgen estas dificultades conviene afrontarlas cuanto antes, ya que lo que 
puede ser relativamente sencillo de corregir cuando se produce, pasado algún tiempo, 
tienden a cronificarse las dificultades y corregirlas es más dificultoso. 
 
    Cuando aparecen los problemas lo importante es enfrentarlos con serenidad, reflexión 
y rigor. 

    Al enfrentarnos al problema que plantea nuestro hijo hemos de tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

1º.- ¿En qué consiste básicamente el problema? 

    Un problema cuanto más precisado está tanto más fácil es encontrar la solución, al 
contrario cuanto más difuso e impreciso más difícil es darle respuesta. 
 
    Si es posible vamos a tratar de hacer operativo el problema, es decir, en lugar de decir 
“es un vago”, diremos que habitualmente no cumple el horario de estudio por la tarde, 
en lugar de decir “tiene dificultades en la lectura” diremos que no sabe entonar lo que 
lee, su comprensión lectora es escasa y le falta velocidad. 

2º.- ¿Cuándo ha comenzado el problema y con qué frecuencia se da 
actualmente? 

    Puede ser que sea al pasar de un nivel educativo a otro, de un colegio a otro, de estar 
con un profesor y pasar a otra clase. Puede que aparezca según va teniendo más 
dificultades académicas, al juntarse con determinados compañeros.... 

3º.- ¿Cuáles son las causas del problema? ¿A qué lo atribuye el 
propio sujeto? 

    Saber la raíz del problema no siempre nos resulta fácil, trataremos de indagar en ello 
para clarificarnos. Bastante información nos puede aportar el que sepamos a que 
atribuye nuestro hijo el bajo rendimiento, tiene este aspecto tanto más valor, cuanto más 
maduro es el chaval, porque ahí nos está dando pistas de por donde pueden ir las 
dificultades. 

 



 

4º.- ¿Qué hemos hecho hasta el momento para resolver las 
dificultades y qué resultado nos han dado esas estrategias? 

    Para afrontar un problema hay muy diversas estrategias que hay que valorar la 
idoneidad que tienen para tal fin. Habrá que desechar las que no han dado el resultado 
apetecido y buscar otras nuevas. 
 
    Vamos a ver las dificultades más frecuentes en los estudios y que podemos hacer con 
ellas: 

 
1ª.- No estudiar o hacer como que se 
estudia 

Se caracterizan por lo siguiente: 
• Pueden estar ante el libro bastante tiempo, pero sólo eso “estar” 

puesto que la cabeza la pueden tener en otro sitio bastante lejos. 

• Tardan demasiado tiempo para realizar las tareas.  

• Omiten un tiempo de trabajo, de estudio para realizar las tareas 
pendientes.  

• Se meten en su cuarto dos horas o el tiempo que sea y todo el 
mundo está convencido de que el niño está estudiando, pero estos 
chicos han podido pasarse la tarde entera haciendo un dibujo u 
oyendo los walkman. 

Estrategias de intervención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Este tipo de chavales tienen un déficit de hábitos importante. Los hábitos son recursos 
importantes para educar. Se adquieren por repetición de actos. La ventaja que tienen es 
que facilitan a la persona la realización de tareas que pueden ser costosas, como sucede 
con el estudio en los hijos. 

Dedicar todos los días un tiempo al estudio, a la 
realización de las tareas. Empezar desde poco para ir 
subiendo según se vaya afianzando. Puede ser como 
tiempo orientativo, para un niño de Primaria en torno a 
media hora. Para uno de Secundaria alrededor de una 
hora. 
 
Más vale poco tiempo y aprovechado que mucho y 

disperso. 
 
Al ponerse a estudiar o trabajar darse un tiempo para 

cada una de las tareas que va a realizar y exigirse para 
tratar de hacerlo en el tiempo que se ha dado. 
 
Hacerse un horario en el que haya tiempo para todo. 

Poner el estudio en los primeros momentos que se está 
más descansado. 

 
2ª.- Estudiar los últimos días 

Se caracterizan por lo siguiente: 

• Estudian pero los últimos días, las últimas horas...  

• Se acuestan tarde, se levantan temprano en el último momento, 
van a “revienta calderas” por el esfuerzo que hacen al final.  

• Los padres pueden tener una percepción de que su hijo estudia y 
se ha esforzado bastante.  

Estrategias de intervención: 

    Una de las variables que más tiene que ver con el éxito académico, es que el alumno 
tenga un plan de trabajo diario, así aparece en estudios experimentales. Cuando se deja 
para el final es imposible asimilar toda la materia, es como querernos comer en un día lo 
que no hemos comido en diez, por ejemplo. 

 

 

 

 

 



 
 
Tener un horario diario. 

 
Dedicar todos los días un tiempo a los repasos. Cada día de la semana a una materia, 

por ejemplo una hora, así se va estudiando lo que ya se ha visto y que entrará para el 
próximo examen. 
 
Que sea consciente que la estrategia de dejarlo todo para el final sirve cuando estamos 

en escalones inferiores en los estudios, pero al ir avanzando es imposible porque la 
materia a estudiar nos desbordará 

3ª.- Confundir "lo entiendo" con "ya me 
lo sé" 

Se caracterizan por: 

• Confunden el "lo entiendo" con "ya me lo sé". Leen una lección y 
como la entienden, ya creen que la saben y dejan de estudiar.  

• Desconocen que el proceso de aprendizaje implica en un primer 
momento entender lo que se quiere asimilar y después tiene que 
haber un momento de fijación en la memoria, que se realiza a 
través de la repetición de los contenidos.  

• Referido a las disciplinas que precisan la realización de ejercicios 
y prácticas, los chavales que presentan esta dificultad son 
aquellos alumnos que fallan en las operaciones aunque sepan 
como se pueden hacer los ejercicios. 

Estrategias de intervención: 

    Se impone una tarea de clarificación al alumno para que entienda los distintos 
momentos que tiene el proceso de aprendizaje: comprender los mensajes, elaborar un 
resumen-esquemático y fijarlos en la memoria. Estos pasos se descubren tras una breve 
experiencia en los estudios, pero puede ocurrir en los inicios de la vida académica que 
omitan alguno de los pasos comentados. 

Hacer un seguimiento durante algún tiempo para 
comprobar que se ha entendido los pasos a seguir para 
estudiar un tema. 
 
Que se den cuenta que tareas más difíciles conllevan más 

esfuerzo: repetición que lo que es más sencillo. 
 
Preguntarles los padres lo que dicen que han estudiado 

para comprobar los resultados. 



 

 

 

4ª.- Dificultades de concentración 

Se caracteriza por: 

• Les cuesta mucho concentrarse, les cuesta ponerse a estudiar:  

• Desde que se sientan hasta que empiezan a estudiar pasa más de 
media hora. Están muy "a medio gas" y se les va fácilmente la 
imaginación  

• Cualquier cosa que acontece a su alrededor atrae la atención y 
pierden el tiempo. 

• Su rendimiento neto es escaso, si se entiende por tal el tiempo en 
general que se dedica a una actividad menos el tiempo perdido 
por desconcentración.  

 
Estrategias de intervención: 

    Si la concentración es la capacidad de dirigir todas las capacidades del conocimiento 
a la realización de una tarea, se ve que nos encontramos ante una de las habilidades 
fundamentales en el proceso del conocimiento. Se podría decir que si no hay un mínimo 
de concentración es prácticamente imposible el aprender algo, por tanto, la mejora de la 
concentración conlleva la mejora de la capacidad de aprender. 
 
     Como todas las capacidades, el desarrollo de la concentración es consecuencia de la 
ejercitación de la misma, por ello es frecuente que quien más dificultades tiene en la 
concentración es quien menos trayectoria de estudio tiene en su vida y al contrario. 

La eliminación de los estímulos irrelevantes que puedan captar 
la atención de quien estudia: revistas, fotografías, prendas... 

La eliminación de estímulos a los que pueda prestar atención de 
tipo sonoro, p.e. la radio o visual, p.e. la televisión. 

Darse un tiempo para la realización de cada tarea o actividad y 
exigirse para tratar de realizarla en el tiempo previsto. No es 
conveniente enfrentarse a una tarea con tiempo ilimitado para 
realizarla. 

Hay que empezar a estudiar a una hora fija para conseguir un 
buen rendimiento cerebral. Si una persona se acostumbra a hacer 
el esfuerzo de concentrarse todos los días a la misma hora, al 
cabo de unos días la cabeza se concentra con más facilidad a esa 
hora. 

Como la concentración supone un “calentamiento mental” puede 
ser conveniente que antes de ponernos a estudiar dediquemos 
varios minutos –no más de cinco- a tachar letras que nos hemos 
propuesto en una hoja de periódico, p.e. las “a” que encontremos 
o las “o”, para después a continuación pasar a la actividad que 
tengamos prevista. 



En la misma línea que el punto anterior podemos trabajar 
mentalmente series de números y letras combinándolas, p.e. sea 
la serie 1 2 3 4 A . Se trata de ir corriendo la letra A hasta la 
izquierda, así : 

1 2 3 A 4 / 1 2 A 3 4 / 1 A 2 3 4 / A 1 2 3 4. 
Estas series se pueden complicar interviniendo más 
letras o números. 

Tener claras las metas. No cabe duda que cuando algo queremos 
de verdad y lo proponemos como meta a conseguir, movilizamos 
todos los recursos que tenemos para tratar de alcanzar esa meta. 
En la medida que tengamos más claras nuestras metas en el 
estudio, más concentración tendremos para conseguirla. 

 
Intercalar descansos. El proceso de atención tiene una curva de 

manera que cuando se lleva un tiempo decae. Por ello, es 
conveniente intercalar descansos para recuperar la concentración. 
Esos tiempos de descanso pueden ser por cada hora u hora y 
media de estudio, unos minutos de descanso –entre cinco y diez- . 

 

Para sujetar la imaginación lo que podemos hacer 
es utilizarla en el estudio: en vez de hacer el 
esfuerzo de cambiar de pensamientos y empezar de 
nuevo cada vez que se nos va, hay que poner la 
imaginación en cada tema de estudio. Si está con 
volcanes, que se imagine cómo son, la lava que 
echan, etc. Eso ayuda también a que se grabe 
mejor las lecciones. 

 
5ª.- Dificultades en la lectura 

La lectura y su comprensión constituyen las herramientas 
de trabajo de nuestro intelecto. Las dificultades que 
tengan nuestros hijos en la lectura de inmediato se 
trasladarán en el aprendizaje. 
 
Las dificultades en la lectura se caracterizan por:  

• No tener la suficiente velocidad lectora y comprensión de los 
textos que se leen. Tener que volver a leer algo para enterarse del 
texto.  

• Tener una pobreza de vocabulario significativa que se nota en las 
dificultades que se tienen para saber el significado de palabras de 
uso bastante habitual.  

• Tener dificultades en la expresión escrita para realizar textos con 
estructuras correctas y claras. 



• Tener tendencia a postergar las tareas. Se siente un rechazo a la 
lectura como medio de entretenimiento.  

Si hay un problema más serio de fondo como puede ser la 
dislexia habrá que acudir al especialista para su solución, pues no 
basta con estudiar más. 

 
Estrategias de intervención: 

La habilidad lectora como cualquier otra habilidad se desarrolla 
con el entrenamiento, es por ello que la primera tarea a realizar es 
el ejercicio. Todos los días dedicar un tiempo a leer en voz alta 
para adquirir una entonación correcta que ayuda a la 
comprensión. Volver a repetir la lectura del mismo texto tratando 
de reducir el tiempo que se tarda en leerlo sin que afecte a la 
correcta entonación. 

Hacerse preguntas sobre un texto leído acerca de las ideas más 
importantes que hay en el mismo. 
Corrigiéndole los defectos de lectura ayudándole a hacerse un 

cuadernito de vocabulario. Con ese pequeño diccionario personal 
tendrá que hacer ejercicios con las palabras desconocidas. 

6ª.- Lagunas en las materias. Falta base 

  

Se caracteriza por: 
    Tener dificultades en las materias en que sus contenidos tienen una gran conexión 
entre unas partes y otras, p. e. las matemáticas. Es como una escalera con bastantes 
peldaños entre los que se da una continuidad. De igual manera que si en una escalera 
falta un escalón, no impide su utilización, pero cuando son varios seguidos se hace 
imposible transitar por ella, así en una materia que falte un escalón –conocimientos de 
unos contenidos previos- se puede superar con atención especial. Pero cuando faltan 
varios escalones –es decir, áreas importantes para proseguir estudios posteriores- es 
muy difícil avanzar en el estudio adecuadamente. 
   No tener asimiladas unas estructuras básicas de los contenidos de las diversas áreas, 
como consecuencia de un estudio para salir del paso en cursos anteriores. 

Estrategias de intervención: 

Dedicación de un tiempo especial a tratar de remediar esa 
laguna. Puede ser a través de un hermano mayor, los padres o un 
profesor particular. Se entiende que esta ayuda es 
complementaria a la marcha de las clases y por tanto, supeditada 
a éstas. 

Potenciar las técnicas de estudio, no tener las suficientes 
habilidades para estudiar suele dejar lagunas en las materias que 
se han estudiado. 



7ª.- Ansiedad ante los exámenes 

Se caracteriza por: 

• Miedo a suspender o por tener un exceso de responsabilidad que 
les lleva a angustiarse. Suelen ser buenos estudiantes. Comienzan 
a estudiar y como salen con el gran miedo a suspender, se 
angustian. Quizá tras un año de malas experiencias, de un 
fracaso, de haber suspendido muchas... pierden la confianza en sí 
mismos y se sienten agobiados.  

• Tener en los días previos y/o en la realización de los exámenes un 
nivel de ansiedad o nerviosismo claramente por encima de lo 
normal. Hay que decir que los exámenes son situaciones 
generadoras de ansiedad para todos, pero hay una parte del 
alumnado que responde de manera sobredimensionada en este 
aspecto, teniendo un efecto negativo para el rendimiento en los 
exámenes. 

• La persona tiene pensamientos negativos y catastrofistas sobre los 
resultados que va a obtener. Anticipa que suspenderá, que no 
rinde, que se vendrá abajo.... 

• Tener una activación de algunos sistemas fisiológicos de la 
persona, así en el sistema digestivo se suele tener sensación de 
nudo en el estómago, duermen mal, le sudan las manos, 
dificultades en poder desayunar porque se puede 
vomitar.....Aparece tensión muscular en algunos miembros como 
brazos, espalda o piernas. Pueden darse también palpitaciones.  

• Presentar movimientos o acciones automáticas que no puede 
controlar como comerse las uñas, necesidad de mover la pierna, 
dar toquecitos con el bolígrafo en la mesa...  

Estrategias de intervención: 

Es muy conveniente que se le explique de manera 
didáctica qué es lo que le está pasando y que sepa que 
tiene remedio lo que tanto le está afectando. 

Explicarle que la ansiedad se manifiesta en tres niveles 
de respuesta. El primero es a través de los pensamientos 
negativos que tiene. El segundo a través de los sistemas 
fisiológicos de la persona: sudoración, palpitaciones, nudo 
en el estómago, y el tercer nivel se manifiesta a través de 
la necesidad de movimientos que tiene, que le puede 
llevar hasta el abandono del examen. 

Intervenir en los tres niveles anteriores con distintas 
estrategias. Respecto de los pensamientos, cortando los 
negativos y catastrofistas, centrando la atención en lo que 
tengo que hacer aquí y ahora, no compararme con los 



demás en cuanto a lo que tienen hecho del examen, etc. 
Respecto del segundo nivel fisiológico, enseñando a 
nuestros hijos a relajarse. Es conveniente que practiquen 
algún deporte, pues tiene un efecto relajador. En el tercer 
nivel conviene que nunca abandonen el examen por mal 
que se puedan encontrar haciéndolo. 

Todas estas estrategias requieren un entrenamiento y por 
tanto, tiempo y perseverancia por delante para que se 
puedan notar los resultados. 

 
 



DOCUMENTO PARA LECTURA 

 

   “Resulta demasiado obvio decir que nuestros hijos crecen y que van cambiando 
conforme van pasando los años. Es lo natural que cuando llega el momento, esos 
pequeños que con su llegada a nuestro hogar lo revolucionaron todo, iluminando cada 
rincón de la casa, vayan cambiando su aspecto físico. De pronto, unos de manera más 
precipitada (casi como de un día para otro...), otros con más calma (como si les costara 
dar el paso...) dan el estirón. A ellas les viene la regla, se les van redondeando las 
formas, les crecen los pechos, pasan más tiempo encerradas en el cuarto de baño, 
absortas en frente del espejo, como intentando reconocerse en esa imagen que les 
devuelve, distinta, sin más. A ellos les cambia la voz, les sale barba y miran 
desconcertados como les crece “todo”. Y, los más, tienen que soportar esos granitos que 
aparecen en la cara y que les convierte, ante la mirada curiosa del resto del mundo, en lo 
que son: adolescentes. 
    
    Y, nosotros, sus padres y sus madres, nos convertimos en sufridores. En ocasiones, 
llevamos tiempo esperando este momento, leyendo libros o escuchando las experiencias 
de otros padres o poniendo la atención en lo que dicen los gurús en el tema. Aún así, la 
llegada de la adolescencia de nuestros hijos nos pilla de sorpresa y con la sensación de 
que no sabemos cómo acercarnos a ellos, nos sentimos tan vulnerables, tan ignorantes... 
Y eso que ya llevamos doce, trece o muchos más años siendo y ejerciendo de padres y 
madres (y no lo hemos hecho tan mal). 
    
   Para empeorar las cosas, comienzan a venir los notas del colegio llenas de “no 
promociona”. No nos lo podemos explicar, ¡si antes mi hijo era un buen estudiante!”. 

   Son muchos los padres y las madres que subscribirían estas palabras.  

    No podemos negar que los años de la adolescencia son particularmente duros y 
difíciles, pero sobre todo para los propios adolescentes. Aunque esto último, a veces, se 
nos acaba olvidando intentando comprender sus cambios, los porqué de sus 
comportamientos tan “raros”, tan diferentes de otros tiempos y que nos lleva a cometer 
un primer error: poner en cuestión nuestro buen hacer y saber de padres. No podemos 
caer en la tentación de trasladar el problema de ellos a nosotros, culpabilizándonos o 
responsabilizándonos de los resultados académicos. Mucho menos adecuado será 
intentar ignorar el asunto, echar la culpa a los profesores o al nuevo grupo de amigos del 
instituto. 

    También es cierto que no existe la adolescencia sino que existen los y las 
adolescentes y que, por tanto, no valen las mismas recetas para todos. Esto nos puede 
llevar a pensar que no en todos ni todo en ellos va a ser conflicto, tensión o 
provocación. Y que la mayoría dispone de los recursos necesarios para atravesar esta 
nueva etapa de su vida sin grandes traumas o angustias.  

    Estos chicos y chicas están iniciando un largo camino en el que son muchos los 
aprendizajes que tendrán que ir adquiriendo hasta llegar a ser adultos. No sólo cambian 
físicamente, como nos transmitía el testimonio de la madre que transcribíamos al 
comienzo. Eso sólo es parte de un proceso que va a ser multidimensional: desarrollo 
moral, cambios en su imagen corporal, nuevas perspectivas en sus relaciones, paso de 
un pensamiento concreto a un pensamiento formal, abstracto, lograr un rol masculino o 



femenino, conseguir la independencia emocional, responder a las exigencias externas y 
a las internas...  

    Focalizaremos nuestra atención en dos aspectos que nos pueden dar claves para 
entender mejor a esos chicos que, siendo buenos estudiantes, comienzan a traer los tan 
temidos “no promociona” en sus notas.  
 
Formación de su identidad 

    Cabe diferenciar dos fases en este proceso de autoconstrucción de su persona. En un 
primer momento, comienzan a darse reacciones de carácter negativista, de rechazo de 
casi todo lo que hasta ese momento adoraban (entre ese todo también están los padres). 
Algunos autores lo llaman el periodo de la crítica anárquica. 

    Después vendrán los intentos de reconstrucción, de reorganizar con peculiar estilo su 
manera de interpretar el mundo y de dar sentido a la vida. En ese proceso volverá a 
retomar muchos de los elementos que desestimó y otros muchos nuevos que vaya 
experimentando en función de su itinerario existencial (y ahí volverán a estar los padres, 
aunque de modo diferente a como estuvieron durante la infancia, todo depende de lo 
presentes o ausentes que hayan estado en esa fase de la vida de los adolescentes). 

    En esa primera fase, no resulta difícil entender que cuestione esos valores que le 
hemos ido transmitiendo durante los años de convivencia con nosotros. Entre esos 
valores pueden estar el buen hacer en el colegio para “ser algo el día de mañana”, la 
necesidad de ser el mejor para ser competitivo en el futuro y ganar dinero, el poder 
llegar a ser lo que “yo no pude ser”... (cada cual verá dónde está). 
 
Desarrollo cognitivo 

    Si el resto de los cambios son importantes, éste es especialmente relevante. Muchos 
teóricos de la psicología y la pedagogía le han dedicado abundantes trabajos. Este 
momento de la vida de nuestros hijos les permite pasar de un tipo de pensamiento ligado 
a lo tangible y a lo concreto, a un modo de pensar en el que ya pueden hacer hipótesis, 
abstracciones, reflexionar sobre sus propias ideas, criticar las de los demás, tomar 
decisiones anticipando las consecuencias, adquirir nuevos valores... y, por tanto, 
distanciarse de la realidad para crear su propia realidad de un modo, a veces, muy 
radical. Se pone en evidencia un egocentrismo, diferente del que tenían cuando eran 
pequeños, que les lleva a crear sus fábulas o historias personales en las que se 
convencen de que lo que les pasa sólo les ocurre a ellos y que el resto del mundo les 
observa tanto como ellos se miran a sí mismos (el auditorio imaginario). 

    Al final, nos encontramos ante chicos y chicas que están tan ensimismados en esta 
tarea de hacerse adultos y tan sorprendidos por lo que les pasa, que no es de extrañar 
que sus intereses estén alejados de los contenidos del currículo de la ESO, por muy bien 
presentados y pensados que estén. 

    Dicho esto, ¿qué hacer cuando llegan los “no promociona”?, ¿cómo lograr que sean 
algo anecdótico y que no se convierta en algo crónico? 

 

 



Algunas pautas: 

    La actitud de los padres debe ser serena y tranquila. 

    No podemos permitirnos dejarnos llevar por el enfado (aunque nos disguste lo que 
ocurre) o por el dramatismo (no es el fin del mundo). 

    Dialoguemos con nuestro hijo y escuchémosle (a veces, tras el bajo rendimiento hay 
preocupaciones que una conversación relajada puede resolver). 

    Prestemos atención por si hay otras señales de alarma (en ocasiones, las malas notas 
van unidas a “llega tarde”, “creo que últimamente me falta dinero”, “falta a clase”...). 
Con lo cual, el problema ya no son las notas. 

    Estemos en contacto con los profesores y escuchemos los datos que éstos nos 
ofrezcan (no hay que olvidar que son profesionales de la educación y que pasan mucho 
tiempo con sus alumnos).  

    Transmitámosle con firmeza y con confianza que el estudio forma parte de sus 
responsabilidades y que ninguno de sus argumentos -quizá muchos y buenos- pueden 
anteponerse a esta tarea. No nos dejemos enredar en “su dialéctica”. 

    Ayudémosle a organizar sus tiempos de estudio y respetemos sus tiempos de ocio y 
descanso. 

    Siempre es más rentable proponerle actividades de refuerzo que de castigo. Y si hay 
algo que le motive con intensidad como un deporte o una afición (aunque no nos guste 
en exceso), no lo utilicemos como sanción. No resultará y hará que nos confirme como 
sus enemigos. 

    Critiquemos sus comportamientos ante el estudio, pero no su persona (es fácil entrar 
en desvalorizaciones como “es que eres un vago” o “si no lo haces es porque no 
quieres”). 

    Cuando hablemos con nuestro hijo, centremos el tema en el estudio. No mezclemos 
contextos (“y además de no estudiar, ¿por qué no has hecho tu cama ni has ordenado tu 
habitación?). Ya habrá otro momento. 

    En clave de diálogo y no de amenaza, advirtámosle que sus comportamientos tienen 
unas consecuencias (“si no estudias por la tarde durante el tiempo pactado, no verás la 
televisión esta noche”).  

    Seamos coherentes y firmes durante todo el proceso, que en ocasiones, será largo. 
No podemos decir hoy algo y mañana negarlo porque no nos viene bien a nosotros 
(“esta vez te levanto el castigo...”, porque mantenerlo significa quedarnos con él en casa 
supervisando sus tareas). 

    Démosle tiempo para el cambio, nada se resuelve de un día para otro. 

    Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, no podemos seguir tratándoles como 
a niños. Los adolescentes opinan, piensan y deciden. Pasemos de imponer a negociar, 
escuchar y compartir, pero sin renunciar a lo que creemos adecuado para ellos. 

 



  Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios 

La tarea educadora de los hijos es un derecho y deber primario que tienen los padres. El 
resto de las instituciones que aparecen a lo largo de la escolaridad de un niño tratan de 
educarlo por delegación implícita que hacen los padres de ese derecho primero. Pero 
delegar una tarea, no quiere decir olvidarse, es por ello, que los padres no pueden omitir 
el derecho y deber primero a la educación de sus vástagos. 
 
La interrogante que surge es¿cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios?, a esta 
pregunta vamos a tratar de darle respuestas: 
 
1.- Creando un ambiente de estudio en casa 
 
El ambiente que nos rodea es la influencia que tiene en nosotros el entorno que nos 
rodea. Watson uno de los iniciadores del conductismo en psicología, ya decía: “Dadme 
un niño y podré hacer de él o un criminal o un santo”. Con ello quería poner de 
manifiesto la influencia decisiva que tiene el entorno que nos rodea en la personalidad o 
en la manera de conducirnos. Somos lo que hemos aprendido a ser. 
 
Crear un ambiente no es la actuación de unos días concretos, sin continuidad de manera 
esporádica para tratar de conseguir unos objetivos educativos. Crear un ambiente 
significa una actuación sistemática, perseverante para conseguir los objetivos marcados. 
 
¿Cómo se crea el ambiente de estudio?: 

Incidiendo desde todos los planos posibles para conseguir el objetivo, es 
decir, desde los valores a fomentar, ser laboriosos, ser constante en las 
tareas, valorar el esfuerzo, etc.  
Cuidando los detalles materiales que favorezcan el trabajo: que exista 

un sitio para estudiar, este lugar   deberá reunir algunas condiciones 
mínimas del tipo de las siguientes: aislamiento de ruidos y cosas que 
distraigan; iluminación suficiente; silla y mesa de trabajo funcionales 
para las tareas que se realizan normalmente. 
Respetando los padres el tiempo de tareas sin interferir con otros 

encargos que puedan surgir, que la televisión no esté puesta en el tiempo 
de trabajo, etc. 
Creando hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre el mismo 

horario de estudio, de trabajo.. en un ambiente de silencio. 
Aprovechando los padres el tiempo de estudio para realizar ellos, si es 

posible, diversos trabajos que tengan pendientes para que sus hijos los 
puedan ver como modelos que van por delante y son dignos de imitar. 
Teniendo un material base para el estudio: diccionarios, enciclopedias, 

libros de consulta. 
Promoviendo para el tiempo libre actividades que tengan que ver con la 

cultura, con la lectura, con el afán de saber más.  

2.- Los padres han de ir por delante en su afán por la cultura  

Si los padres tiene, por ejemplo, curiosidad intelectual, afán de saber y afición por la 
lectura, serán un ejemplo estimulante para el estudio de sus hijos. 



 
Los padres tienen que preguntarse hasta qué 
punto fomentan, sobre todo con el ejemplo, 
la cultura familiar. En este punto puede 
surgir la pregunta de cómo van a hacerlo, si 
los padres posiblemente no tienen el nivel 

de estudios idóneo, no son universitarios, y apenas pueden responder a las preguntas 
que les plantean sobre las dudas en las tareas escolares. En este punto hay que decir, que 
los hijos no piden un profesor particular en los padres, sino la coherencia en su 
preocupación por los temas culturales, su sensibilidad ante lo artístico, el afán 
sensibilidad cultural, la existencia de una biblioteca familiar, las revistas que entran, las 
conversaciones que se tienen, etc. 
 
3.- Manteniendo una estrecha colaboración con el tutor y profesores de los hijos 
 
Padres y profesores están metidos en una misma tarea: la educación de los niños, por 
ello, se ha de tirar unos y otros en la misma dirección y se precisa de una colaboración 
mutua. 
 
En este punto como en tantos otros, hemos de estar en el término medio, no pasarse por 
un extremo ni por el otro. Hemos de estar en contacto con los profesores, pero no 
podemos estar un día si y otro no requiriendo información del profesor sobre cómo va 
nuestro hijo, porque ello puede resultar agotador para el profesorado. Tampoco hemos 
de pasarnos por el otro extremo, el no aparecer por el centro, el que nos desconozcan, 
por mucho que requieran nuestra presencia. 
 
Término medio puede ser una entrevista en cada evaluación, en otros casos que nuestro 
hijo requiere una tutorización mayor por el colegio y los padres, la periodicidad de la 
reunión puede ser una vez al mes. 
 
Los aspectos que se pueden tratar en esas entrevistas pueden ser:  

Intercambiar información sobre la forma de ser: conducta del hijo 
estudiante: que capacidades mentales tiene más y menos desarrolladas y 
cómo las usa. 
Qué disposición tiene hacia el estudio: ir tirando con el mínimo 

esfuerzo, muestra interés o no, es perseverante en lo que se propone o 
enseguida abandona... 
Cómo estudia: qué dificultades principales encuentra en la realización 

de su trabajo, en qué necesita mejorar en concreto. 
Que valores son los que se insiste en casa, y cuáles son los que se 

proponen en el centro. 

Esta información del centro educativo se obtiene sobre todo a través de entrevistas 
periódicas entre padres y profesores. Conviene que los padres acudan a dichas 
entrevistas habiendo pensado que tipo de información necesitan y qué tipo de 
información pueden, a su vez, facilitar al tutor o a los profesores. 
 
 



Convendrá fijarse conjuntamente algún objetivo común para la actuación de los padres 
y del centro. Conviene que sea preciso y medible, para que en la próxima entrevista que 
se tenga, empezar por la revisión del objetivo marcado, cómo ha ido, qué dificultades 
han surgido, cómo adaptarlo para ahora, etc. 
 
En el intercambio de información bidireccional entre padres y profesor, ocurrirá que el 
profesor o los padres no pueden proporcionar la información sobre algún dato concreto 
que se le pide. Esto es perfectamente comprensible. Pero los padres no deben por ello 
renunciar a conseguir lo que se proponían. Pueden pedir al tutor que consiga esa 
información para la entrevista siguiente, bien a través de su observación personal, bien a 
través de otras personas de entre las que trabajan en el centro educativo (profesores de 
las diferentes asignaturas, psicólogo, etc.). 
 
4.- Orientando a los hijos en el manejo de las técnicas de estudio 
 
Los buenos resultados en el estudio depende de querer estudiar, saber estudiar y hacerlo, 
es decir nos estamos refiriendo a la motivación, a las técnicas de estudio y a la fuerza de 
voluntad para realizar lo previsto. 
 
Ahora nos vamos a referir a la importancia de tener la suficiente competencia en el 
manejo de las técnicas de estudio. Éstas son el instrumento del trabajo intelectual, y de 
igual modo que si quisiéramos tener un jardín arreglado necesitamos de un 
instrumental: azada, rastrillo, tijeras....  

para realizar nuestro propósito, de igual modo nuestra inteligencia necesita de un 
instrumental perfeccionable, siempre algo se puede hacer mejor con el menor esfuerzo, 
mejor y en el menor tiempo posible. 
 
Hay que decir que el primero y principal instrumento que se necesita para el estudio es 
la lectura, de manera que nuestro hijo tenga las suficientes habilidades en comprensión, 
velocidad y entonación correcta en la lectura. Si este aspecto básico no se ha 
desarrollado en su momento con la suficiente eficiencia, posteriormente será la causa 
originaria del fracaso escolar que aparecerá. 
 
Otras técnicas de estudio que nuestro hijo debe manejar adecuadamente son:  

Saber organizarse el tiempo. 
Saber hacer esquemas, resúmenes. 
Saber subrayar un texto. 
Pasos a seguir para estudiar un tema. 

Es muy probable que en el centro educativo haya un plan de acción tutorial en el que 
figurarán la impartición a los alumnos de las técnicas de estudio, pero a veces no se 
practica lo suficiente, y los padres tienen que suplir en ello. 
 
Así pues, la primera tarea es detectar en qué falla nuestro hijo, los defectos de estudio 
más comunes son: memorismo, estudiar sólo para el examen, dependencia excesiva del 
profesor y del libro de texto (falta de iniciativa), no saber distinguir lo importante de lo 
secundario, dificultad para expresar oralmente y por escrito, mal uso del tiempo... 



 
 
Una vez que entendemos en qué falla y en qué hay que actuar, habrá que hacer un plan 
para tratar de superar esos puntos débiles. 
 
5.- Animando al estudio sin sermonear 
 
Hay que empujar al estudio sin que se note, sin sermonear, ya que el insistir en un 
mensaje con oportunidad y sin ella en los adolescentes, puede ser contraproducente. 
Sermoneamos en la medida que insistimos demasiado en un punto sin que sea el 
momento oportuno para ello. 
 
Hemos de valorar el esfuerzo y la dedicación de nuestro hijo al estudio más que sus 
resultados. No ha de centrarse toda la valoración de su hijo en sus notas. Hay que 
mirarle como persona y en un contexto más amplio que el mero rendimiento académico. 
 
Resaltar sus propios progresos, aunque no estén a la altura de lo que a nosotros como 
padres nos gustaría. Hay que dar tiempo, lo importante es que vaya subiendo cota, 
aunque en un momento parezca que está retrocediendo. Recuerden que los éxitos, 
aunque sean o nos parezcan pequeños, son una pieza clave para mantener el interés. 
 
No poniendo, de entrada, las metas demasiado lejos, para que no cunda el desánimo. 
Por regla general, son más eficaces los pactos familiares sobre aspectos concretos y con 
refuerzos también concretos, que los grandes discursos de los que se suele abusar. 
 
6.- Procurando las ayudas pedagógicas oportunas cuando sea necesario 
 
Cada hijo tiene su propio ritmo de aprendizaje, los puntos fuertes en el conocimiento y 
materias en las que presenta lagunas o dificultades. A estos alumnos hay que dar la 
respuesta pedagógica adecuada, que puede ir desde nuestra ayuda personal hasta ponerle 
un profesor particular. 
 
Vamos a analizar algunas de las posibles respuestas: 
 
a) Encargarse los padres. 
 
Teóricamente parece una de las más idóneas porque el conocimiento profundo que los 
padres tienen de sus hijos les lleva a saber exactamente qué es lo que tiene que superar 
su hijo, además los padres están revestidos de una autoridad que no tienen otros que 
pueden intervenir, como son los hermanos. 
 
La dificultad que tiene esta opción es que los padres han de disponer de suficiente 
tiempo para poder dedicarlo a la ayuda escolar de los hijos. Asimismo han de tener los 
suficientes conocimientos para ayudar a sus hijos en esas materias. 
 
b) Encargarse algún hermano mayor. 
 
Tiene la ventaja de hacer partícipe a un hermano mayor de la responsabilidad de ayudar 
a un hermano Esto crea más unidad familiar entre los miembros al tener un propósito



común. Otra ventaja es que entre alumnos se explican de manera más didáctica y con el 
mismo lenguaje las cosas que tienen dificultades. 
 
Puede tener la dificultad de la falta de autoridad que tiene un hermano de manera que no 
siga las indicaciones que se le hacen. Otra dificultad es la falta de perseverancia en el 
encargo que se ha asignado a ambos cuando surgen las dificultades. Suele pasar que el 
hermano a quien se le ha encargado la atención académica, se escude en que él tiene 
bastante que hacer y no puede perder el tiempo con su hermano, que además no 
responde a veces a sus indicaciones. 
 
Para subsanar estas dificultades puede ser conveniente asignarle una paga al hermano 
con el fin de darle más seriedad y responsabilidad. 
 
c) Tener un profesor particular. 
 
Que puede reforzar aquellas materias en las que tiene más dificultades. Para que un 
profesor particular sea una ayuda para nuestro hijo, hemos de tener en cuenta los 
siguientes puntos:  

Los contenidos que se vean en las clases particulares han de estar 
supeditados y ser complementarios a los que se desarrollan en el centro 
educativo por el profesor de esa materia. 
Es conveniente que sea una situación provisional, durante un tiempo. 

Hemos de tener en cuenta que lo normal es que vaya avanzando por los 
distintos cursos sin que necesariamente precise de un profesor particular. 
Se requerirá para situaciones extraordinarias: unos suspensos que indican 
lagunas importantes, dificultades significativas con área determinada, 
promocionar a un curso superior sin tener afianzado el anterior, cuando 
el niño no pueda seguir el ritmo normal de la clase....Sin embargo, puede 
pasar que lo extraordinario se convierta en ordinario. 
Los padres deberán contar con la opinión del tutor y otros profesores. 

De esta forma, en caso afirmativo puede establecerse, además, una 
colaboración entre el profesor particular y los profesores del centro.  

7.- Siguiendo el quehacer diario sin agobiar 
 
Hemos de seguir el día a día del quehacer diario. El criterio es que cuanto más pequeños 
más de cerca hemos de hacer el seguimiento de las tareas de nuestros hijos, cuando van 
siendo más mayores y han ganado en autonomía y responsabilidad, les podemos dar 
más distancia en el seguimiento. 
 
Hay que saber qué exámenes tienen, qué resultados están obteniendo, con qué 
dificultades se encuentran, cuáles son sus actitudes, disposiciones.... 
 
 

 

Hay que guardar un equilibrio entre dos posturas extremas, una hacer un seguimiento 
pormenorizado, que puede resultar agobiante a nuestros hijos, y que en algún momento 



determinado hay que seguir esa estrategia porque requiere una tutorización especial, 
pero que si se aplica más tiempo puede ser contraproducente. Y la otra postura es no 
preocuparnos por sus cosas, seguirlo a mucha distancia, de manera que indique 
despreocupación por nuestra parte. El criterio como se ha dicho antes es ir de más 
seguimiento a menos según va teniendo más años, pero cada caso es único. 
 
Un objetivo educativo que hemos de marcarnos los padres es que tengan la suficiente 
madurez y autonomía para organizarse nuestros hijos en el tema de los estudios, y 
también sería extensible a otros ámbitos. Pero centrándonos en el primero, lo deseable 
sería que cuando están en el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria, es 
decir, con 13-14 años, nuestros hijos se pudieran organizar por si mismos el horario de 
estudio, si se van a levantar por la mañana o se quedan por la noche porque tienen un 
examen.... 
 
Hemos de tener en cuenta, que los padres podemos mandar que estudien, que hagan esto 
o aquello otro, pero esto se puede hacer cuando tienen pocos años, porque aceptan 
nuestras indicaciones sin rechistar, pero cuando llegan a la adolescencia, si no va 
saliendo de ellos mismos el hacer las cosas, porque entienden que así lo tienen que 
hacer, poco podremos hacer con imposiciones si nuestros hijos no están dispuestos a 
estudiar. 
 
Para ir consiguiendo esta meta educativa, los padres tenemos que empezar desde 
pequeños, poco a poco, que sean ellos los que hacen las cosas porque así lo van 
decidiendo, con autonomía, aunque a veces haya que mandarles, pero con la tendencia 
que sean los que llevan las riendas de los estudios. 

Incidiendo desde todos los planos posibles para conseguir el objetivo, es 
decir, desde los valores a fomentar, ser laboriosos, ser constante en las 
tareas, valorar el esfuerzo, etc.  
Cuidando los detalles materiales que favorezcan el trabajo: que exista 

un sitio para estudiar, este lugar   deberá reunir algunas condiciones 
mínimas del tipo de las siguientes: aislamiento de ruidos y cosas que 
distraigan; iluminación suficiente; silla y mesa de trabajo funcionales 
para las tareas que se realizan normalmente. 
Respetando los padres el tiempo de tareas sin interferir con otros 

encargos que puedan surgir, que la televisión no esté puesta en el tiempo 
de trabajo, etc. 
Creando hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre el mismo 

horario de estudio, de trabajo.. en un ambiente de silencio. 
Aprovechando los padres el tiempo de estudio para realizar ellos, si es 

posible, diversos trabajos que tengan pendientes para que sus hijos los 
puedan ver como modelos que van por delante y son dignos de imitar. 
Teniendo un material base para el estudio: diccionarios, enciclopedias, 

libros de consulta. 
Promoviendo para el tiempo libre actividades que tengan que ver con la 

cultura, con la lectura, con el afán de saber más.  

 

 



2.- Los padres han de ir por delante en su afán por la cultura  

Si los padres tiene, por ejemplo, curiosidad intelectual, afán de saber y afición por la 
lectura, serán un ejemplo estimulante para el estudio de sus hijos. 
 
Los padres tienen que preguntarse hasta qué punto fomentan, sobre todo con el ejemplo, 
la cultura familiar. En este punto puede surgir la pregunta de cómo van a hacerlo, si los 
padres posiblemente no tienen el nivel de estudios idóneo, no son universitarios, y 
apenas pueden responder a las preguntas que les plantean sobre las dudas en las tareas 
escolares. En este punto hay que decir, que los hijos no piden un profesor particular en 
los padres, sino la coherencia en su preocupación por los temas culturales, su 
sensibilidad ante lo artístico, el afán de saber que han mostrado en su trayectoria 
personal. Son manifestaciones de esa sensibilidad cultural, la existencia de una 
biblioteca familiar, las revistas que entran, las conversaciones que se tienen, etc. 
 
3.- Manteniendo una estrecha colaboración con el tutor y profesores de los hijos 
 
Padres y profesores están metidos en una misma tarea: la educación de los niños, por 
ello, se ha de tirar unos y otros en la misma dirección y se precisa de una colaboración 
mutua. 
 
En este punto como en tantos otros, hemos de estar en el término medio, no pasarse por 
un extremo ni por el otro. Hemos de estar en contacto con los profesores, pero no 
podemos estar un día si y otro no requiriendo información del profesor sobre cómo va 
nuestro hijo, porque ello puede resultar agotador para el profesorado. Tampoco hemos 
de pasarnos por el otro extremo, el no aparecer por el centro, el que nos desconozcan, 
por mucho que requieran nuestra presencia. 
 
Término medio puede ser una entrevista en cada evaluación, en otros casos que nuestro 
hijo requiere una tutorización mayor por el colegio y los padres, la periodicidad de la 
reunión puede ser una vez al mes. 
 
Los aspectos que se pueden tratar en esas entrevistas pueden ser:  

Intercambiar información sobre la forma de ser: conducta del hijo 
estudiante: que capacidades mentales tiene más y menos desarrolladas y 
cómo las usa. 
Qué disposición tiene hacia el estudio: ir tirando con el mínimo 

esfuerzo, muestra interés o no, es perseverante en lo que se propone o 
enseguida abandona... 
Cómo estudia: qué dificultades principales encuentra en la realización 

de su trabajo, en qué necesita mejorar en concreto. 
Que valores son los que se insiste en casa, y cuáles son los que se 

proponen en el centro. 

Esta información del centro educativo se obtiene sobre todo a través de entrevistas 
periódicas entre padres y profesores. Conviene que los padres acudan a dichas 
entrevistas habiendo pensado que tipo de información necesitan y qué tipo de 
información pueden, a su vez, facilitar al tutor o a los profesores. 
 
Convendrá fijarse conjuntamente algún objetivo común para la actuación de los padres 



y del centro. Conviene que sea preciso y medible, para que en la próxima entrevista que 
se tenga, empezar por la revisión del objetivo marcado, cómo ha ido, qué dificultades 
han surgido, cómo adaptarlo para ahora, etc. 
 
En el intercambio de información bidireccional entre padres y profesor, ocurrirá que el 
profesor o los padres no pueden proporcionar la información sobre algún dato concreto 
que se le pide. Esto es perfectamente comprensible. Pero los padres no deben por ello 
renunciar a conseguir lo que se proponían. Pueden pedir al tutor que consiga esa 
información para la entrevista siguiente, bien a través de su observación personal, bien a 
través de otras personas de entre las que trabajan en el centro educativo (profesores de 
las diferentes asignaturas, psicólogo, etc.). 
 
4.- Orientando a los hijos en el manejo de las técnicas de estudio 
 
Los buenos resultados en el estudio depende de querer estudiar, saber estudiar y hacerlo, 
es decir nos estamos refiriendo a la motivación, a las técnicas de estudio y a la fuerza de 
voluntad para realizar lo previsto. 
 
Ahora nos vamos a referir a la importancia de tener la suficiente competencia en el 
manejo de las técnicas de estudio. Éstas son el instrumento del trabajo intelectual, y de 
igual modo que si quisiéramos tener un jardín arreglado necesitamos de un 
instrumental: azada, rastrillo, tijeras.... para realizar nuestro propósito, de igual modo 
nuestra inteligencia necesita de un instrumental para ser eficaz en el estudio. Por otra 
parte, nuestro método de estudio siempre es perfeccionable, siempre algo se puede hacer 
mejor con el menor esfuerzo, mejor y en el menor tiempo posible. 
 
Hay que decir que el primero y principal instrumento que se necesita para el estudio es 
la lectura, de manera que nuestro hijo tenga las suficientes habilidades en comprensión, 
velocidad y entonación correcta en la lectura. Si este aspecto básico no se ha 
desarrollado en su momento con la suficiente eficiencia, posteriormente será la causa 
originaria del fracaso escolar que aparecerá. 
 
Otras técnicas de estudio que nuestro hijo debe manejar adecuadamente son:  

Saber organizarse el tiempo. 
Saber hacer esquemas, resúmenes. 
Saber subrayar un texto. 
Pasos a seguir para estudiar un tema. 

Es muy probable que en el centro educativo haya un plan de acción tutorial en el 
que figurarán la impartición a los alumnos de las técnicas de estudio, pero a veces no se 
practica lo suficiente, y los padres tienen que suplir en ello. 
 
Así pues, la primera tarea es detectar en qué falla nuestro hijo, los defectos de estudio 
más comunes son: memorismo, estudiar sólo para el examen, dependencia excesiva del 
profesor y del libro de texto (falta de iniciativa), no saber distinguir lo importante de lo 
secundario, dificultad para expresar oralmente y por escrito, dificultad para relacionar y 
sintetizar conocimientos, mal uso del tiempo... 
 
Una vez que entendemos en qué falla y en qué hay que actuar, habrá que hacer un plan 
para tratar de superar esos puntos débiles. 



5.- Animando al estudio sin sermonear 
 
Hay que empujar al estudio sin que se note, sin sermonear, ya que el insistir en un 
mensaje con oportunidad y sin ella en los adolescentes, puede ser contraproducente. 
Sermoneamos en la medida que insistimos demasiado en un punto sin que sea el 
momento oportuno para ello. 
 
Hemos de valorar el esfuerzo y la dedicación de nuestro hijo al estudio más que sus 
resultados. No ha de centrarse toda la valoración de su hijo en sus notas. Hay que 
mirarle como persona y en un contexto más amplio que el mero rendimiento académico. 
 
Resaltar sus propios progresos, aunque no estén a la altura de lo que a nosotros como 
padres nos gustaría. Hay que dar tiempo, lo importante es que vaya subiendo cota, 
aunque en un momento parezca que está retrocediendo. Recuerden que los éxitos, 
aunque sean o nos parezcan pequeños, son una pieza clave para mantener el interés. 
 
No poniendo, de entrada, las metas demasiado lejos, para que no cunda el desánimo. 
Por regla general, son más eficaces los pactos familiares sobre aspectos concretos y con 
refuerzos también concretos, que los grandes discursos de los que se suele abusar. 
6.- Procurando las ayudas pedagógicas oportunas cuando sea necesario 
 
Cada hijo tiene su propio ritmo de aprendizaje, los puntos fuertes en el conocimiento y 
materias en las que presenta lagunas o dificultades. A estos alumnos hay que dar la 
respuesta pedagógica adecuada, que puede ir desde nuestra ayuda personal hasta ponerle 
un profesor particular. 
 
Vamos a analizar algunas de las posibles respuestas: 
 
a) Encargarse los padres. 
 
Teóricamente parece una de las más idóneas porque el conocimiento profundo que los 
padres tienen de sus hijos les lleva a saber exactamente qué es lo que tiene que superar 
su hijo, además los padres están revestidos de una autoridad que no tienen otros que 
pueden intervenir, como son los hermanos. 
 
La dificultad que tiene esta opción es que los padres han de disponer de suficiente 
tiempo para poder dedicarlo a la ayuda escolar de los hijos. Asimismo han de tener los 
suficientes conocimientos para ayudar a sus hijos en esas materias. 
 
b) Encargarse algún hermano mayor. 
 
Tiene la ventaja de hacer partícipe a un hermano mayor de la responsabilidad de ayudar 
a un hermano. Esto crea más unidad familiar entre los miembros al tener un propósito 
común. Otra ventaja es que entre alumnos se explican de manera más didáctica y con el 
mismo lenguaje las cosas que tienen dificultades. 
 
Puede tener la dificultad de la falta de autoridad que tiene un hermano de manera que no 
siga las indicaciones que se le hacen. Otra dificultad es la falta de perseverancia en el 
encargo que se ha asignado a ambos cuando surgen las dificultades. Suele pasar que el 
hermano a quien se le ha encargado la atención académica, se escude en que él tiene 



bastante que hacer y no puede perder el tiempo con su hermano, que además no 
responde a veces a sus indicaciones. 
 
Para subsanar estas dificultades puede ser conveniente asignarle una paga al hermano 
con el fin de darle más seriedad y responsabilidad. 
 
c) Tener un profesor particular. 
 
Que puede reforzar aquellas materias en las que tiene más dificultades. Para que un 
profesor particular sea una ayuda para nuestro hijo, hemos de tener en cuenta los 
siguientes puntos:  

Los contenidos que se vean en las clases particulares han de estar 
supeditados y ser complementarios a los que se desarrollan en el centro 
educativo por el profesor de esa materia. 
Es conveniente que sea una situación provisional, durante un tiempo. 

Hemos de tener en cuenta que lo normal es que vaya avanzando por los 
distintos cursos sin que necesariamente precise de un profesor particular. 
Se requerirá para situaciones extraordinarias: unos suspensos que indican 
lagunas importantes, dificultades significativas con área determinada, 
promocionar a un curso superior sin tener afianzado el anterior, cuando 
el niño no pueda seguir el ritmo normal de la clase....Sin embargo, puede 
pasar que lo extraordinario se convierta en ordinario. 
Los padres deberán contar con la opinión del tutor y otros profesores. 

De esta forma, en caso afirmativo puede establecerse, además, una 
colaboración entre el profesor particular y los profesores del centro.  
7.- Siguiendo el quehacer diario sin agobiar 

 
Hemos de seguir el día a día del quehacer diario. El criterio es que cuanto más pequeños 
más de cerca hemos de hacer el seguimiento de las tareas de nuestros hijos, cuando van 
siendo más mayores y han ganado en autonomía y responsabilidad, les podemos dar 
más distancia en el seguimiento. 
 
Hay que saber qué exámenes tienen, qué resultados están obteniendo, con qué 
dificultades se encuentran, cuáles son sus actitudes, disposiciones.... 
 
Hay que guardar un equilibrio entre dos posturas extremas, una hacer un seguimiento 
pormenorizado, que puede resultar agobiante a nuestros hijos, y que en algún momento 
determinado hay que seguir esa estrategia porque requiere una tutorización especial, 
pero que si se aplica más tiempo puede ser contraproducente. Y la otra postura es no 
preocuparnos por sus cosas, seguirlo a mucha distancia, de manera que indique 
despreocupación por nuestra parte. El criterio como se ha dicho antes es ir de más 
seguimiento a menos según va teniendo más años, pero cada caso es único. 
 
Un objetivo educativo que hemos de marcarnos los padres es que tengan la suficiente 
madurez y autonomía para organizarse nuestros hijos en el tema de los estudios, y 
también sería extensible a otros ámbitos. Pero centrándonos en el primero, lo deseable 
sería que cuando están en el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria, es 
decir, con 13-14 años, nuestros hijos se pudieran organizar por si mismos el horario de 
estudio, si se van a levantar por la mañana o se quedan por la noche porque tienen un 



examen.... 
 
Hemos de tener en cuenta, que los padres podemos mandar que estudien, que hagan esto 
o aquello otro, pero esto se puede hacer cuando tienen pocos años, porque aceptan 
nuestras indicaciones sin rechistar, pero cuando llegan a la adolescencia, si no va 
saliendo de ellos mismos el hacer las cosas, porque entienden que así lo tienen que 
hacer, poco podremos hacer con imposiciones si nuestros hijos no están dispuestos a 
estudiar. 
 
Para ir consiguiendo esta meta educativa, los padres tenemos que empezar desde 
pequeños, poco a poco, que sean ellos los que hacen las cosas porque así lo van 
decidiendo, con autonomía, aunque a veces haya que mandarles, pero con la tendencia 
que sean los que llevan las riendas de los estudios. 
 



LA ORGANIZACION DEL ESTUDIO 

A HORARIO DE ESTUDIO 

1. Ayude a sus hijos a planificar un horario de estudio. 

2. Esté disponible en ese tiempo para ayudar a su hijo si fuera necesario. 

3. Dedique el mismo tiempo cada día al estudio. 

4. Ayude a su hijo a empezar puntualmente y trabajar hasta el final. 

5. Anime a su hijo a hacer planes a largo plazo en el caso de deberes más largos. 

6. El respeto del tiempo de estudio debe ser un tema de vital importancia. 

B EL ARREGLO DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El disponer de un lugar adecuado y tranquilo es un factor importantisimo, ya que facilita 

el estudio y aumenta el rendimiento. A continuación  presentamos unas cuantas ideas para 

organizar el espacio de estudio de su hijo.  

Un lugar permanente par trabajar. 

Elija un espacio que pueda reservarse únicamente par el estudio. La habitación o zona 

reservada para el caso debe tener un ambiente apropiado y estar decorada de tal forma que 

incite al estudio. No es aconsejable la presencia de ciertos artículos que inviten a 

distraerse,  como por ejemplo: la televisión, equipos de música, pasatiempos etc. 

Si es posible, reserve ese espacio para el trabajo escolar de su hijo y  nada más. Es 

ambiente creado le ayudara automáticamente a concentrarse en el trabajo. Con el tiempo 

se creara un hábito que simplificara enormemente el seguimiento del horario. 

Mobiliario 

Elija un mobiliario confortable y adecuado al tamaño del niño. La altura de la silla debe 

permitir que los pies se apoyen cómodamente sobre el suelo. La mesa o escritorio debe 

ser lo suficientemente grande para dar cabida a todos los útiles necesarios. 

Incluso los niños mas pequeños precisan disponer de un lugar tranquilo para ellos solos. 

Iluminación  

Su hijo debe estar bien despierto durante el trabajo escolar y una buena iluminación 

contribuye en gran manera a ello. 

Una buena iluminación es la que reduce al máximo los reflejos. 



Estos aparecen cuando la luz es intensa y existen contrastes demasiado acusados, con 

algunas zonas muy iluminadas y otras en sombra. Este efecto cansa mucho la vista y 

dificulta el proceso de lectura. 

Un ambiente agradable y atractivo 

La decoración influye mucho en el estado de ánimo del niño; un ambiente agradable 

ayudara a relajar aquellas tensiones que podrían entorpecer el trabajo mental. Un espacio 

triste y sombrío puede crear un rechazo inconsciente hacia el lugar. 

Existen ciertos adornos que podrían parecer triviales –cuadros bonitos, cortinas, 

alfombras o incluso plantas- pero que ayudan a mejorar la actitud del niño hacia el 

estudio. Una buena posibilidad es decorar la pared con los certificados y diplomas del 

alumno o de otros miembros de la familia, o bien con fotos de la clase o de otra gente 

estudiando. 

PRÁCTICAS DE ESTUDIO 

La importancia de las preguntas  

Cuando su hijo esta comenzando un nuevo tema de estudio o bien profundizando en uno 

ya antiguo, anímele a que plantee el máximo de preguntas posible, ya sea durante el 

esbozo general, la lectura o el repaso final. 

Hágale plantear preguntas de las que no conoce las respuesta, así se vera obligado a 

buscarla. El planteamiento de preguntas es importantisimo en todo proceso educativo. 

 

UN PUNTO A TENER EN CUENTA 
Los niños aprenden a pensar, razonar y comprender con mucha mas facilidad si los padres 

crean un clima familiar propicio a ello: 

1. Hable de los problemas cotidianos para buscar soluciones favorables y comente los 

pros y contras de cada una de ellas. 

2. Plantee preguntas sobre el mundo en general. 

3. Sus respuestas deben siempre tener un fundamento lógico. 



CÓMO HACER QUE SU HIJO ESTUDIE PARA COMPRENDER 

1. Insista para que su hijo estudie primero los temas mas difíciles y luego los mas fáciles. 

2. Explique el sistema esbozo general-lectura-repaso. 

3. Insista para que su hijo desarrolle sus propios puntos de vista mientras esta 

estudiando. 

4. Muéstrele como debe plantear y responder las preguntas mientras estudia. 

5. Insista en la importancia de los apuntes y resúmenes. 

6. Enséñele a consultar en otros libros cuando se encuentre con algún problema. 

7. Insista en la importancia de clasificar lo estudiado en distintos grupos. 

8. Insista en la importancia que tiene dedicar unos pocos minutos durante el estudio a 

recordar lo que acaba de estudiar. 

9. Enséñele como experimentar lo estudiado en una gran variedad de formas: 

visualizándolo, oyéndolo, escribiéndolo o repitiéndolo en voz alta. 

El éxito escolar depende en gran parte de las técnicas utilizadas en el estudio.  

Prepare a sus hijos pequeños para los futuros exámenes  

A los niños pequeños les gustan las preguntas sobre algo que acaban de estudiar; basta 

con un par de cuestiones y alguna recompensa preferida, por ejemplo, un plato favorito en 

la comida o una pequeña excursión a la tienda de helados. Este sistema habitúa a los niños 

a los exámenes desde una edad muy temprana, desarrolla una actitud positiva frente a 

ellos e introduce la idea de reto o desafío. 

PUNTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE UN EXÁMEN 

1. Discuta con su hijo la importancia de saber exactamente el material comprendido, así 

como el tipo de examen que pondrá el profesor. 

2. Anime a su hijo a repasar los exámenes anteriores ya realizados. 

3. Ayúdele a plantear y responder cuestiones prácticas. 

4. Insista en la importancia del repaso regular, en lugar de la empollada final del 

examen. 



5. Insista en la conveniencia de ahorrar la memoria para el último momento. 

6. Enseñe a su hijo algunas claves para triunfar en los exámenes. 

VISITA A LAS BIBLIOTECAS 

Siempre que sea posible, déle algo de dinero a su hijo para que pueda fotocopiar el 

material necesario, ya sea de libros o revistas. Casi todas las bibliotecas disponen de un 

servicio de fotocopias. El copiar  a mano es una operación larga y pesada, y es mejor que 

el niño dedique ese tiempo a acabar algún trabajo o a escribir una redacción. Enséñele a 

escribir siempre la fuente del material copiado por si otro día debe pedirlo de nuevo. 

Las leyes que regulan la propiedad intelectual pueden limitar la utilización de fotocopias. 

Haga que su hijo pregunte a la bibliotecaria sobre el tema. 

CÓMO BUSCAR Y UTILIZAR LOS MATERIALES DE CONSULTA 

1. Ayude a su hijo a buscar libros de texto suplementarios para que pueda hallar 

enfoques diferentes a un mismo tema.  

2. Ayúdele a recoger y utilizar otros textos de carácter general, o aquellos que tienen 

ejercicios prácticos ya resueltos.  

3. Enséñele a utilizar diccionarios y enciclopedias. 

4. Ayúdele a orientarse en una biblioteca. 

5. Déle algo de dinero para fotocopias pues así se ahorrará el esfuerzo de copiar a mano 

todo lo que necesita. 

MOTIVAR A SU HIJO PARA EL ESTUDIO 

Objetivos a largo plazo 

El tener objetivos diarios es básico para que el niño este motivado. Pero el disponer de 

objetivos a largo plazo también resulta muy positivo, en especial en niños de mayor edad. 

Un objetivo de este tipo puede llevar a estudiar una carrera o ser aceptado en una buena 

facultad. 

Usted puede ayudar a su hijo a formular un objetivo a largo plazo, apreciando todas las 

ventajas del mismo. Basta con unos pocos minutos de vez en cuando para soñar acerca del 

futuro. Estos sueños suelen ayudar al niño y le animan a estudiar duro. 



No es difícil buscar un objetivo. Puede ayudar a este campo y ello le beneficiará, no solo 

en todos sus años escolares, sino también en su vida adulta. 

Muchos adultos bien organizados siguen planteandose cada día la lista de objetivos a 

conseguir. Este sistema clarifica las intenciones y proporciona una satisfacción que anima 

a seguir luchando. 

OBJETIVOS DE ESTUDIO 

4. Ayude a su hijo a establecer objetivos diarios de estudio. 

5. Ayúdele a establecer objetivos claros, específicos y posibles. 

6. Ayúdele a conservar la lista de objetivos en el escritorio.  

7. Insista en la importancia de tachar los objetivos a medida que se van alcanzando.  

8. Ayúdele a establecer objetivos a largo plazo. 

Gratificaciones 

A todos nos gusta recibir una gratificación por nuestro trabajo. 

Los niños sienten mucho interés por las cosas que les reportan un premio o gratificación. 

De ello se desprende que una de las mejores formas de motivar a un niño es preparar 

algún tipo de recompensa frecuente a sus éxitos escolares. 

Insistir siempre en las ventajas de una buena educación 

Cuando se hable de algún tema relacionado con la educación, aproveche siempre la 

ocasión para insistir en su gran importancia. Por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo, 

aquellos que disponen de mejores títulos académicos tienen siempre mas ventajas frente a 

los que no los tienen. De igual forman, cuando una persona se enfrenta con las decisiones 

de la vida diaria, una formación sólida y un gran número de conocimientos le ayudarán 

siempre a salir triunfante. Su hijo debe tener bien claro que su éxito futuro depende en 

gran parte de su formación académica. 

RESPETO POR LA EDUCACIÓN 

1. Muestre siempre un respeto por la educación. 

2. Haga de la escuela un tema importante de conversación en su casa. 

3. Discuta con su hijo el papel de la educación a la hora de elegir una carrera. 



4. Discuta con su hijo la importancia del aprendizaje y la educación en las vidas de la 

gente que ha alcanzado el éxito. 

5. Insista en las ventajas que puede ofrecer una buena educación. 

Fomentar una independencia y autonomía en el estudio 

A medida  que su hijo va creciendo es preciso que adopte responsabilidades propias en su 

trabajo. Si le ayuda a desarrollar una buena técnica de estudio, muy pronto será autónomo 

en este campo. Lo importante es que vaya aprendiendo a tener iniciativas propias para 

usar por si mismo todas las técnicas que ha aprendido. Cuando entre en la universidad o 

escuela superior ya no podrá contar seguramente con su ayuda. 

COMO CONSEGUIR INDEPENDENCIA Y AUTOSUFICIENCIA EN SU HIJO 

1. Insista siempre en que su hijo desarrolle y decida su forma propia de estudiar. 

2. Vaya aumentando poco a poco la responsabilidad del niño en este tema, mientras su 

ayuda va perdiendo importancia. 

3. Antes de ofrecerle la respuesta a algún problema intente que su hijo la busque por sí 

solo. 

4. Enseñe a su hijo a utilizar materiales y recursos que le proporcione una mayor 

independencia en el estudio. 

Para triunfar en la escuela y en la vida hay que aprender la lección de la independencia. 

Los padres pueden fomentar este aspecto en sus hijos contando con sus opiniones a la 

hora de elaborar planes de estudio, reduciendo poco a poco la ayuda ofrecida, premiando 

los esfuerzos por ser autosuficientes y adquiriendo una serien de materiales de gran 

ayuda. 

Conclusión  

Para que su hijo triunfe a lo largo de toda su vida académica es importantísimo que se 

sienta motivado y que aprenda a ser autosuficiente. Usted puede fomentar ambos 

aspectos, aumentando así las probabilidades de éxito escolar. 

 
 
 

 



 
 
 

PLANIFICAR UN HORARIO DE ESTUDIO 
 
 
¡Cuántas veces nos lamentamos porque no tenemos tiempo para todo! Lo mismo le 
ocurre a nuestro hijo. ¿cómo podemos ayudar a  nuestro hijo a elaborar un horario 
de estudio adaptado a sus necesidades, a mejorar su rendimiento y  dejarle tiempo 
libre para disfrutar de otras actividades?.  

• Respetar el horario de nuestro hijo, tanto por nuestra parte como por parte del 
resto de los integrantes de la familia y de amigos. Por ejemplo:  no aceptar 
llamadas telefónicas de los amigos en el horario de estudio, grabar los 
programas de televisión que desee ver y coincidan con su horario de estudio, los 
miembros de la familia deben respetar dicho horario controlando el ruido 
externo, volumen de la música y televisión, recepción de visitas...  

• Reservar un espacio de trabajo para él y procurar que siempre sea el mismo. 
Los padres deben procurar que en ese espacio tenga accesible el material 
complementario o de consulta. 

• Diseñar el horario de estudio conjuntamente padres e hijos, pues se trata de 
un compromiso por parte de ambos, debe plasmarse de forma clara sobre una 
hoja y colgarla en un lugar visible.  

• No delegar la responsabilidad en el cumplimiento del horario de estudio 
exclusivamente en el hijo. Los padres tienen la obligación de supervisar su 
cumplimiento.  

• El cumplimiento del horario de estudio no es inflexible: Los padres pueden 
negociar con sus hijos la modificación del horario en ocasiones especiales como 
el cumpleaños de un amigo o circunstancias imprevisibles. Lo importante es que 
él lo encuentre útil, aprenda a respetarlo paulatinamente y adquiera un hábito de 
estudio. 

• No interrumpir la realización de una actividad de no ser completamente 
imprescindible. 

• No estudiar delante del televisor o escuchando música. 

• Atender a posibles alteraciones de carácter físico o emocional de nuestro hijo 
que puedan influir en su concentración (dolores, malestares, preocupaciones, 
disgustos, enfados…) 

• Las recompensas que los padres ofrezcan a sus hijos deben ser refuerzos 
positivos de carácter emocional y de manera no sistemática. Por ejemplo, 



manifestar nuestra alegría o nuestro orgullo por su esfuerzo, ante el trabajo bien 
hecho, independientemente del resultado que se alcance. Lo importante es 
valorar el esfuerzo. 

• Los padres no deben forjarse expectativas no acordes con las características 
personales de sus hijos en relación a los resultados que estos puedan 
obtener. Es decir, no hay que conformarse con un suficiente si el hijo puede 
conseguir un notable y no hay que exigir un sobresaliente si su calificación es 
inferior pero se ha esforzado al máximo. Incluso en el fracaso conviene dejar 
sentir nuestra fe en el hijo. Esa confianza le fortalecerá más y le ayudará para 
esforzarse con mayor intensidad. 

• Paralelo al horario de estudio se hará una planificación de las actividades de 
ocio y tiempo libre ( deportes, idiomas, salidas con los amigos, actividades 
creativas, ...)  

• Hay que estimular la actividad personal de los hijos, no 
sustituyéndoles en todo aquello que pueden hacer por sí mismos. 

• Hay que enseñar a los hijos a decidir, dejándoles que hagan sus 
propias elecciones, siempre que sean coherentes y responsables. No 
debemos recurrir al chantaje emocional para conseguir que nuestros hijos 
hagan lo que los padres queremos, del mismo modo no proyectar en 
nuestro hijo objetivos frustrados de nuestro pasado (ellos poseen sus 
propios intereses y aspiraciones). 

• El estudio ha de ser diario. ¡Todos los días hay tareas!.   
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INTRODUCCIÓN 
Se han reunido como equipo, un psicólogo, un pedagogo y un profesor, todos 

ellos padres también, que llevan muchos años trabajando con padres e hijos en 
diferentes ambientes. En la práctica privada, en las aulas y en la comunidad, se ha 
ayudado a muchos padres a resolver cientos de problemas infantiles. Los padres han 
pedido consejo para comportamientos y hábitos que van desde las rabietas hasta los 
niños respondones, desde el mojar la cama hasta la ratería, desde hacer melindres con la 
comida hasta los celos y darse golpes con la cabeza, desde el holgazaneo matutino hasta 



el miedo a la oscuridad, desde las malas notas hasta soñar despierto y desde las fobias al 
colegio hasta morder y pelearse. A lo largo del proceso se ha recogido la propia 
experiencia, la de la literatura y las ideas compartidas por gente con la que se ha 
trabajado, con miles de soluciones para cambiar esos comportamientos y hábitos. 
Hemos colaborado en este libro Para difundir estos conocimientos y para configurar una 
rápida ayuda que permita al padre actuar con amor y autoridad al tiempo que desarrollar 
unos comportamientos adecuados en su hijo. 

No se trata de ofrecer teorías. Hemos comprobado que aunque estas soluciones 
están basadas en sólidos modelos teóricos y en investigaciones, lo que los padres 
quieren es una ayuda inmediata. Hay que saber cómo afrontar las conductas 
inaceptables que amargan la vida familiar. Los padres piden respuestas eficaces para 
situaciones específicas. 

Todo el mundo se hace preguntas sobre el comportamiento de su hijo y sobre la 
mejor actitud para educar. A veces los padres tienden a sentirse novatos con sus propios 
hijos. Se ha trabajado con médicos, abogados, electricistas y vendedores, padres y 
madres solteros y clásicas familias nucleares, así como con padrastros y tutores. El 
único denominador común entre las personas con las que se ha trabajado es la 
preocupación por los hijos. 

Un psicólogo pidió consejo sobre su hijo porque se resistía a ir a la cama y 
permanecer en ella. Aun conociendo perfectamente los principios teóricos, no conseguía 
disminuir el miedo nocturno del niño y hacerle agradable la hora de irse a dormir. Otra 
familia tenía cuatro hijos, uno de los cuales tenía un bajo rendimiento escolar y era 
difícil de tratar en casa. A sus padres no les consolaba la buena relación con sus otros 
hijos. Se sentían fracasados con éste. Necesitaban confianza y consejos específicos 
sobre cómo mejorar la situación. Una madre que educaba sola a su hijo hiperactivo 
estaba muy preocupada y tenía muchas preguntas sobre cómo arreglárselas con la 
conducta negativa de su hijo. Estaba harta de evitar que fuera a lugares peligrosos, 
incluyendo el tejado de la casa, y su relación se había deteriorado hasta el punto de que 
llegaban a gritar ya amenazarse. Con este caso, y con la mayoría de los que se ven, lo 
que se necesita es una actitud consecuente y constante y un juego de estrategias eficaz, 
todo ello junto a soluciones específicas apropiadas a los problemas ya las 
personalidades correspondientes. 

Nuestro propósito como equipo es ofrecer una guía realista y práctica para 
cualquier padre que necesite información, quiera soluciones, o simplemente se pregunte 
cuáles deben ser las expectativas de la conducta de un niño. Portarse bien. Soluciones 
prácticas para los problemas comunes de la infancia no está pensado para ser leído 
desde el principio hasta el fin, sino para ser utilizado como consulta rápida para la 
solución de problemas concretos y para saber cuándo hay que recurrir a la ayuda 
profesional. Puesto que cada niño, padre y situación es un caso único, no existe una 
respuesta «buena». Lo que puede funcionar con un niño puede no aportar nada a otro. 
Por lo tanto, se ofrecen varias opciones como soluciones para cada uno de los 
comportamientos indeseables con los que pueden encontrarse los padres al educar a los 
hijos. 

Al escribir este libro hemos intentado abarcar el mayor número posible de 
comportamientos infantiles. Una serie de padres revisaron nuestra lista original y 
ofrecieron sugerencias. Los resultados son globales, pero se sugiere utilizar el índice 
alfabético si el comportamiento que se busca no está definido en el índice de materias. 
Los títulos de los capítulos reflejan un intento de organizar el libro en torno a temas 
comunes. De la mañana a la noche se encuentran comportamientos que exasperan, 
desconciertan y preocupan en casa y fuera de ella, que son temibles para los niños o 



irritantes para otros. 
Los capítulos 1 y 2 proporcionan el enfoque básico, con la estrategia y técnicas 

que deben adoptarse. Conviene empezar la lectura por ahí. A continuación, se ha de 
buscar la conducta problemática y seleccionar una respuesta entre las diferentes 
elecciones que se sugieren. El libro está organizado de forma que puedan identificarse 
con rapidez los antecedentes precisos, las posibles soluciones y los pasos a seguir. 
Portarse bien. Soluciones prácticas para los problemas comunes de la infancia indica 
cómo actuar de manera objetiva y responder sensatamente en lugar de reaccionar tan 
sólo frente a cada situación. Da la oportunidad de actuar con seguridad y positivamente 
para cambiar la conducta del niño. Las soluciones han sido útiles a cientos de padres ya 
sus hijos y también pueden ser de utilidad para los lectores de este libro. 



Capítulo 1 
 

PASOS PARA MODIFICAR EL 
COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 
 
 

Los niños perfectos o los padres perfectos no existen como tales, y hasta ahora 
no ha hab1do padres que no dudaran, al menos ocasionalmente, sobre sus propias 
capacidades como padres y madres. Los niños no se comportan siempre como sus 
padres quisieran, y cuando los padres no logran cambiar los hábitos de sus hijos, se 
frustran, se confunden y se muestran inseguros. 

Aunque nosotros fuéramos la generación de padres mejor educada e informada 
de la historia no tendríamos todas las respuestas. ¿ Qué hay que hacer cuando Carolina 
cambia de opinión quince veces sobre lo que se va a poner para ir al colegio y pierde el 
autobús continuamente? ¿Cómo actuar cuando Carlos se porta mal en el supermercado? 
¿Cuando el bebé no quiere comer? ¿Cuando Samuel le da puñetazos a su hermana 
constantemente? ¿Cuando Elena se despierta y se pasa la noche llamando o David se 
muerde las uñas hasta dejarse los dedos en carne viva? 

Existen soluciones que han sido útiles para padres que nos han consultado, pero 
antes de aplicarlas es necesario leer las siguientes indicaciones y las técnicas que se 
describen en el capítulo 2. Los conceptos que aquí se presentan facilitarán la 
comprensión y aplicación de soluciones. Hay que recordar que no se debe esperar 
demasiado pronto sino que se deben fijar metas según la edad, personalidad, 
habilidades, sexo y desarrollo del niño. 
Los niños no pasan todos por las mismas etapas a las mismas edades, ni son igualmente 
maleables, y puesto que cada padre es el que mejor conoce a su hijo, debe fiarse de sus 
propios juicios y de su instinto. 
 
DEFINIR EL PROBLEMA 
 

Antes de hacer cambios hay que saber qué es lo que se desea cambiar. No sirve 
de nada etiquetar a un niño como irritante, salvaje, tozudo o rebelde, ya que dichas 
etiquetas son generalidades y no se puede cambiar algo tan poco definido. Además, no 
se trata de cambiar a todo el niño, sino solamente su conducta o actitud. Sea específico. 
No se deje llevar por los sentimientos. Defina y aísle el problema. ¿Qué es exactamente 
lo que el niño hace o no hace repetidas veces y que le disgusta? ¿Qué es exactamente lo 
que usted quisiera que hiciera más o menos a menudo? Céntrese sobre lo que hace el 
niño que a usted le saca de quicio. Si usted considera, por ejemplo, que Lucía nunca 
acaba nada, piense en lo que le lleva a esa conclusión. Desglose la conducta en varias 
parcelas: Lucía no termina sus deberes; y nunca recoge la ropa. Usted no puede tratar 
con el hecho de que nunca acabe nada, pero sí puede cambiar su actitud ante los deberes 
y la ropa. 

Tome una hoja de papel y divídala verticalmente por la mitad. Escriba en la 
parte superior de una mitad Menos veces y de la otra mitad Más a menudo. En la 
primera columna haga una lista de comportamientos o hábitos específicos que quisiera 
que el niño hiciera menos; en la segunda columna, escriba el reverso o paralelo de estas 



conductas, las que se pretenden conseguir más a menudo. Cada punto debe tener su 
paralelo. Por ejemplo: 

 
Menos veces Más a menudo 
ser respondón hablar con respeto 
evadirse de lo que se le pide o cuestionarlo actuar con diligencia cuando se solicita 
dejar el cuarto hecho un lío poner la ropa en un cesto 
 
 
ENFOCARLOS PROBLEMAS UNO POR UNO 

 
Una vez se haya decidido exactamente qué comportamientos del niño se desea 

cambiar, puede surgir la tentación de abordar todos los problemas presentados a la vez. 
Hay que resistir este impulso y centrarse en cada problema, uno por uno, resolviendo 
uno antes de pasar al siguiente. 

En general intentamos que los padres que llegan con sus listas de conductas 
indeseables clasifiquen los problemas por orden de importancia. Escogemos uno 
cualquiera para empezar a trabajar. Al hacer la selección, puede que se elija un 
comportamiento difícil o uno que sea muy preocupante. Esto está bien, aunque a veces 
es conveniente empezar por un problema menos significativo que pueda resolverse con 
rapidez para que todo el mundo comience con una sensación de éxito. 

En las semanas o meses que siguen, a medida que se va avanzando en la lista, es 
posible que haya una tendencia al cambio de prioridades. Surgen nuevos problemas y 
otros desaparecen o parecen menos importantes. Cada cambio causará un efecto sobre la 
conducta general del niño en un sentido positivo. Cada cambio supone un paso más para 
conseguir un niño más cooperador. Debe procederse paso a paso. Las normas antiguas 
cambiarán. Y usted comprobará que tanto usted como el niño se encontrarán mejor 
consigo mismos y el uno con el otro. 
 
SEA MODESTO 

Rara vez se soluciona el problema de un niño de la noche a la mañana. Los 
cambios, tanto en los niños como en los adultos tienden a producirse lentamente y por 
etapas. Si un niño que antes se negaba a practicar el piano empieza a tocar diez minutos 
al día, debe usted alegrarse y demostrarlo. Se ha logrado un progreso real. El niño se 
sentirá bien consigo mismo y esto le animará a trabajar más tiempo. Si ha habido 
dificultades para hacer que el niño salga de casa por las mañanas, conténtese con que 
coja el autobús dos días consecutivos y no espere que además se haga la cama. Eso 
llegará más adelante. Es mucho más productivo que ambos estén encantados con 
pequeños signos de progreso a que se desilusionen cuando no se cumplan expectativas 
demasiado exigentes.  
 
SER CONSECUENTE Y CONSTANTE 

Conseguir el éxito final en el cambio de la conducta de un niño requiere ser 
consecuente y constante. Pensar lo que se dice, decir lo que se piensa, y asegurarse de 
que todos digan lo mismo. Primero junto con su cónyuge debe llegar aun acuerdo sobre 
el problema y el plan antes de comenzar a aplicar soluciones. Además de esto, será de 
gran ayuda si consigue lo mismo de canguros, profesores, otros miembros de la familia 
y cualquier otra persona que tenga un contacto regular con el niño. 

Siempre se debe tratar de aplicar una solución con constancia para que sea 



eficaz. Se ha visto que los padres tienden a abandonar demasiado pronto, y sus hijos lo 
saben. Unos padres inconstantes no imponen autoridad y sus hijos no respetan sus 
peticiones porque saben que no necesitan hacerlo. Si lloran o gritan ose resisten el 
tiempo suficiente, se saldrán con la suya. Una vez tome usted una decisión sobre cómo 
tratar un problema, no debe fluctuar ni rendirse (dentro de lo razonable, claro está). Por 
ejemplo, si se ha decidido ignorarle sistemáticamente (véase apartado 2.2) cuando el 
niño llora para que le compren caramelos en el supermercado, y si, tras dos veces de ir 
de compras con él, el padre no soporta los lloriqueos y súplicas o las miradas hostiles de 
la gente y se rinde, agotado, no sólo no se ha resuelto el problema, sino que se ha 
aumentado. 

Para ayudar a los padres a ser constantes, es conveniente medir y apuntar los 
cambios. Muchas veces los cambios son menos evidentes de lo que se espera, pero ahí 
están. Si el niño hace rabietas, por ejemplo, es útil tomar nota de su frecuencia y 
duración. Seguramente se sorprenderá usted al descubrir que las rabietas se van 
haciendo más cortas y menos frecuentes pocos días después de aplicar una técnica. Al 
notar un progreso, será más fácil continuar lo que se esté haciendo. 

El tomar notas también ayuda si la solución elegida no da resultado en un caso 
particular. Entonces se debe elegir una de las alternativas sugeridas. 
 
 
SER POSITIVO 

Trate usted de ver la conducta general de su hijo desde una perspectiva positiva. 
No todo lo que hace el niño resulta desagradable, sólo algunos comportamientos irritan 
y frustran a los padres. Trabaje sobre dichos comportamientos uno por uno. Mientras 
tanto, asegúrese de que el niño sabe que usted le quiere y le aprecia y recuerde 
manifestarle cuándo se está comportando correctamente. Si Johnny ha estado haciendo 
ruido en el restaurante y después se tranquiliza, hay que decirle entonces que 
apreciamos su modo de actuar. Con un comentario positivo se consigue mucho más que 
con cualquier crítica. No desprecie nunca la efectividad de los elogios, especialmente en 
los niños. Los pequeños, sea cual sea su edad o etapa, quieren desesperadamente la 
aprobación de sus padres(aunque hay que admitir que a veces es difícil de detectar). 
 
HACER SABER AL NIÑO 
 LO QUE SE ESPERA DE ÉL 

 
Después de seleccionar el comportamiento que se desea cambiar y elegir una 

estrategia o solución entre las que se ofrecen, se debe encontrar un momento tranquilo 
para explicarle al niño lo que va a ocurrir. Hay que mantener siempre una actitud 
positiva. Simplemente se le está explicando un nuevo acontecimiento. 

Describa el objetivo en palabras sencillas, que el niño pueda comprender 
fácilmente. Se ha comprobado que a menudo los padres hablan a sus hijos en términos 
adultos, diciéndoles que tienen que ser más responsables o cooperadores. Eso significa 
muy poco para los niños pequeños. Evite lo abstracto y concéntrese en las cosas 
concretas. Dígale al niño exactamente lo que va a hacer y lo que se espera de él: «Joey, 
a partir de hoy vamos a dedicarnos a que te acostumbres a recoger tu ropa sucia, 
metiéndola en el cesto». Conviene hablarle de lo que se quiere que haga más o menos a 
menudo. 

No se le debe revelar toda la estrategia sino comunicarle de una manera 
amistosa, cariñosa y sin amenazas cuál es el objetivo hacia el que se pretende avanzar. 



Según sea la estrategia o soluciones que se han elegido y según la edad del niño, el 
padre puede tener que dar más información, tal como detalles sobre gráficos o 
recompensas. 



 
 

Capítulo 2 
 

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA DISCIPLINA 
 

Para la mayoría de los padres disciplina equivale al castigo. Pero la palabra 
disciplina significa realmente formar o enseñar, y combina tanto técnicas positivas 
como negativas. Cuando se disciplina a los niños, se les enseña a comportarse: Se les 
dan instrucciones antes de pedirles que intenten poner algo en práctica. Usted se 
convierte en modelo de comportamiento para ellos. Les señala una y otra vez aquello 
que están haciendo correctamente. Y cuando es necesario, les indica lo que no hacen 
bien. La disciplina eficaz es señalar: “Eso está bien”, cuando el niño le lanza una mirada 
en  busca de aliento mientras titubea. Cuando el pequeño va a tocar un enchufe, es decir 
que no. Es ignorar cuando un niño intenta repetidas veces interrumpir una conversación 
telefónica, pero también prestarle atención enseguida, después de que haya esperado su 
turno pacientemente. y es enseñar a un niño más mayor que, aunque sea difícil, hay que 
saber renunciar a una disputa. Ya veces se trata de permitir que se produzcan 
consecuencias negativas naturales de su conducta cuando ésta no es la que los padres 
quieren. Los síes» son muchas veces más importantes que los «noes» porque con el sí el 
niño sabrá cuándo se está comportando tal como los padres desean. 

El ser padre o madre no se completa en un día y la disciplina no es un esfuerzo 
intermitente. En ambos casos se trata de esfuerzos constantes y consecuentes siendo, al 
mismo tiempo, eficaces y afectuosos con el niño. 

Hay mucho que enseñar a un niño (valores, creencias y técnicas) y se requiere 
tiempo. Además, el niño no estará siempre dispuesto a aprender la lección. Por ello se 
sugiere que, en primer lugar, los padres aprendan a relajarse (véase apartado 2.10). De 
ese modo podrán afrontar acontecimientos imprevistos y esfuerzos baldíos con más 
calma y más eficacia. En segundo lugar, hay que examinar metas y necesidades del niño 
para saber lo que se puede esperar. En tercer lugar, se debe hacer lo posible por ser 
constante y consecuente, diciendo lo que se piensa y pensando lo que se dice, y 
mantenerse firme en ello. y finalmente, se debe mantener una actitud positiva ante el 
oficio de padre, reteniendo en la mente una imagen de cómo se quiere que el niño actúe 
y acordando indicarle los comportamientos que se consideran inaceptables. 

Habrá ocasiones para señalar aquello que o guste, pero una actitud positiva 
reforzará la desaprobación del padre cuando ésta sea necesaria 

Las técnicas básicas para educar que se exponen detalladamente en este capítulo, 
y que se usan repetidamente en las soluciones que se dan a lo largo del libro, son la base 
de Portarse bien. Soluciones prácticas para los problemas comunes de la infancia. Se 
deben comprender a fondo antes de empezar a aplicarlas para llegar a ser un padre más 
seguro y eficiente y para que el niño tenga la buena conducta que el padre admira. 

 
2.1  CÓMO ELOGIAR 
 
 Es fácil para los padres centrar su atención en lo que los niños hacen mal y no 
darse cuenta de lo que hacen bien. Por ejemplo, Mike y Leah están jugando 
tranquilamente en su cuarto y nadie comenta lo bien que están compartiendo los 
juguetes. Pero unos minutos más tarde, cuando están riñendo, papá grita enseguida 



Los padres están ocupados educando y cuidando de sus hijos que es fácil pensar 
que la buena conducta está garantizada. Cuando todo va mal, les es fácil sacar a relucir 
otras diez fechorías. Caen en el error de criticar y todos acaban sintiéndose mal. 
 La crítica constante combinada con pocos elogios da otros resultados el niño 
requiere la atención del padre y la conseguirá como sea. Si el modo de enfocarlo es 
negativo, entonces el niño usará medios negativos para llegar a sus padres. Si éstos  se 
concentran en los hechos positivos, se conseguirá una mejor conducta como respuesta, 
porque de este modo el niño obtendrá más atención. 
 Si no se está acostumbrado a elogiar al niño, puede resultar difícil al principio y 
en un día que ya es agitado, puede parecer otra cosa más que recordar pero cuanto más 
se aplique , más natural y fácil será. Enseguida se comprobará que los elogios  so una 
influencia tan poderosa que sólo con unos pocos se puede lograr una nueva conducta y 
con un poco menos se mantendrá el cambio 
 A veces los padres temen que los niños se acostumbres a depender de los elogios 
es posible que los elogios indiscriminados provoquen problemas con un niños inseguro 
o que siempre haya sido el centro de atención. Pero se sabe por experiencia que son más 
los niños que no reciben bastantes elogios que los que reciben demasiados, y se sabe 
que los elogios pueden hacer milagros. Si se usan estas directrices al aplicarlos, se 
comprobará muy pronto que el elogio es una táctica de disciplina notoriamente eficaz. 
 
Elogiar el comportamiento y no la personalidad 
 Cuando los padres nos consultan porque están teniendo problemas en la relación 
con su hijo, muchas veces están tan exasperados que no tienen nada positivo que decir 
del niño describen su personalidad con términos tales como rebelde, vago y egoísta. 
Este es un círculo vicioso que no conduce a ningún sitio. Puede cambiarse su conducta 
y ahí debe estar el objetivo. La personalidad es más resistente a los cambios. Si se 
centran los esfuerzos en la conducta, es mucho más probable que se pueda llegar a la 
meta propuesta. 

No se debe decir, «¡Eres una niña buena!» que conlleva el mensaje de que el 
objetivo es ser bueno siempre, lo cual es una expectativa imposible de cumplir. En lugar 
de esto se debe decir «Me gusta cómo has hablado a la abuela». Por muchas veces que 
se diga «niño bueno» o «niña buena» el niño no se formará un concepto positivo de sí 
mismo, a no ser que tenga respuestas específicas a las propias conductas correctas, ya 
que la imagen de sí mismo está hecha de sus logros. 

El modo más eficaz de formar una buena conducta es moldearla con elogios. 
Moldear con elogios es una herramienta educativa que debe usarse repetidamente para 
mostrar la aprobación de los comportamientos nuevamente establecidos del niño. 
 
Usar elogios concretos 

El propósito de elogiar es aumentar conductas deseables, de modo que es 
necesario hacer hincapié en qué conducta concreta se persigue. Cuanto más concreto sea 
el elogio, mejor comprenderá el niño qué es lo que hace bien y será más probable que lo 
repita. Una mañana, por ejemplo, uno se da cuenta de que la niña se ha hecho la cama. 
En ese momento se está peinando. Si sólo se le dice, «Queda muy bien», no sabrá si los 
padres se refieren a la cama o a su pelo. Es mejor decir: «Me gusta mucho cómo has 
hecho la cama esta mañana. Gracias». 

Cuando los padres tienen dificultades para manifestar algo positivo de su hijo, se 
les pide que mantengan un registro de buenas conductas, donde apuntarán todo lo que el 
niño hace correctamente. Algunos padres exclaman: «¡Las páginas estarán en blanco!», 
pero, normalmente, se asombran de ver cuántas conductas positivas pueden anotar y 



cuánto les ayuda para aprender a elogiar al niño. 
Al utilizar esta técnica, se deben compartir las notas con el niño al final del día. 

Es una buena manera de hablar de los acontecimientos del día y hará bien tanto a los 
padres como al niño. 
 
Elogiar los adelantos 

Se debe empezar a elogiar cada pequeño paso dado hacia la conducta deseada, 
procurando atrapar al niño en un buen comportamiento. Supongamos que le ha dicho al 
niño que tiene que recoger sus juguetes cuando haya terminado de jugar con ellos, 
aunque nunca lo haya hecho antes. Elogie cada progreso, por pequeño que sea. Al 
principio se le elogiará por recoger un juguete aunque los demás sigan en el suelo. Se 
podría decir: «Está muy bien que recojas tu camión y lo pongas en la caja de juguetes. 
Te voy a ayudar a que recojas los demás». La próxima vez, se le puede elogiar por 
recoger dos juguetes, etc. 

O supongamos que el niño está acostumbrado a que se le atienda enseguida y no 
deja terminar una conversación telefónica sin interrumpir. La primera vez que espere 30 
segundos, es bueno hacer una pausa en la conversación y darle las gracias por no 
interrumpir. Hay que responder al niño antes de seguir hablando. A la siguiente 
oportunidad, se debería esperar un poco más antes de hacer la pausa para darle las 
gracias a fin de que su espera sea «moldeada». Es mejor empezar con objetivos 
modestos a fin  de alcanzar la meta propuesta. 

Cuando el nuevo comportamiento esté bien establecido, se necesitarán menos 
elogios para mantenerlo. No es necesario continuar elogiando al niño constantemente. 
Es mejor elogiarle de vez en cuando, quizás cada quinta o décima vez que actúe 
apropiadamente. Esto será suficiente para ir reforzando la nueva conducta y pronto se 
hará natural para ambos. No obstante, no suprima nunca los elogios de forma radical. 
 
Elogiar adecuadamente 

Para suscitar la respuesta requerida, el elogio debe ser adecuado. Abrazos, besos 
y otras señales físicas de afecto junto con las palabras correspondientes son muy 
eficaces. Sin embargo, a algunos niños un poco más mayores les gusta ser elogiados 
discretamente y en ese caso es mejor mantener una cuenta silenciosa o usar signos 
secretos especiales. Un guiño o levantar el pulgar le indicará, sin llamar la atención 
excesivamente, que se ha notado su comportamiento. Más tarde, hay que manifestarle lo 
bien que lo ha hecho. 

Muchos niños mayores aceptan comentarios simpáticos, más que elogios 
directos. Decir: «Me pregunto qué brigada de limpieza ha pasado por aquí» puede ser 
mejor acogido por un preadolescente que decir: «Has hecho la cama realmente bien y 
has limpiado maravillosamente». 

Lo que queremos decir es que deben ustedes juzgar las reacciones de su propio 
hijo a los elogios para ver si están actuando de la mejor manera posible con él. 

Si el niño parece no dar importancia a los comentarios paternos pero más 
adelante repite el buen comportamiento, está usted comprobando que esta forma de 
elogiar es eficaz. 

Hay que recordar que todo el mundo se cansa de las cosas buenas si se tienen 
demasiadas. Las mismas frases utilizadas una y otra vez perderán su efecto. Hay que ser 
creativo. Pequeñas notas dejadas debajo de una almohada o en una cartera pueden ser 
más especiales. También puede serlo que el niño oiga que usted le elogia delante de un 
amigo. 

Para realzarlo más, se pueden acompañar los elogios de un premio. Dígale a su 



hijo qué es lo que le ha gustado y prémielo con un pequeño regalo, pero reserve las 
sorpresas para ocasiones especiales para que no se acostumbre. 
 
Elogiar inmediatamente 

Los elogios son más eficaces, especialmente en niños muy pequeños cuando se 
producen pronto. No debe pasar demasiado tiempo entre el comportamiento positivo del 
niño y la respuesta paterna, aunque los niños más mayores pueden apreciar el 
reconocimiento posterior. 

El espacio entre la acción de un niño y la respuesta del padre se puede llenar con 
un gesto si es necesario, y si se escribe en el diario de la buena conducta se puede 
convertir en una señal privada entre ambos. Al anotar lo que el niño está haciendo 
correctamente y enseñarle el diario, es conveniente decirle algo, como por ejemplo, 
«Me alegro de ver que estás compartiendo el papel con tu hermana». Más adelante, se 
puede hacer la cuenta sin largos comentarios escritos, ,ya la larga la cuenta se puede 
convertir en una señal de elogio silencioso en el aire, lo que le dará un sentido personal. 
 
Combinar elogios con amor incondicional 

Los niños se vuelven locos por conseguir elogios de sus padres cuando esos son 
los únicos momentos en los que consiguen que se les preste atención. Algunos padres se 
preocupan pensando que sus hijos se comportarán bien sólo si reciben el 
reconocimiento. Cuando se trabaja para establecer un nuevo comportamiento, es 
necesario elogiar constantemente al principio, y luego reducir los elogios gradualmente. 
Cuando el niño lo ha aprendido, se debe elogiar sólo de vez en cuando. De todos modos 
no es posible estar presente cada vez que el niño hace algo correctamente. Cada vez que 
se hagan comentarios concretos y positivos sobre su conducta, el niño tendrá una visión 
positiva de sí mismo, y estará así más seguro de sí mismo. 

Al mismo tiempo el niño debe saber que se le valora y se le quiere 
incondicionalmente, aun cuando no se esté trabajando para mejorar su conducta. 
Abrácele, préstele atención, escúchele, apréciele. Esto garantiza al niño que no necesita 
«ganarse» su amor porque ya lo tiene. 
 
 
2.2 CÓMO IGNORAR 
 

Un modo eficaz de eliminar comportamientos específicos que irritan es 
simplemente ignorarlos. Puede que, al aplicar esta técnica, le parezca que no está 
haciendo nada en absoluto para cambiar las cosas, pero comprobará cómo al ignorar 
sistemáticamente ciertos comportamientos, y actuando como si no existieran, se 
consiguen resultados asombrosos. Cuando quieren, los niños hacen cualquier cosa para 
conseguir la atención total e inmediata de sus padres. Saben exactamente lo que más les 
puede alterar o irritar especialmente en los momentos más delicados, en el recibidor de 
la casa justamente cuando llegan los invitados, por ejemplo, o cuando se está hablando 
por teléfono o en la caja del supermercado. Si se puede ignorar el comportamiento 
irritante cada vez que se produzca, el niño dejará de actuar de ese modo, pues no obtiene 
los resultados que busca. 

La ignorancia sistemática es el arte de ignorar los comportamientos que 
desagradan y prestar atención positiva a los que agradan. Nunca se debe hacer una cosa 
sin la otra. 

Sin embargo, antes de intentar esta estrategia, valore usted el comportamiento y 



decida si se puede ignorar sin problemas. Es evidente que no se pueden ignorar 
conductas peligrosas como correr por la calzada o subirse al frigorífico y tampoco se 
pueden ignorar acciones intolerables como pegar y morder. 

Otro punto a considerar: la ignorancia sistemática es una técnica que utilizan 
sólo algunos padres eficazmente. En otros, sólo se consigue aumentar la tensión porque 
su capacidad para ignorar es demasiado baja. Si éste es su caso, puede intentar alguna 
otra de las soluciones que se ofrecen para tratar el problema.  

A continuación se dan unas líneas generales para que la ignorancia sistemática 
sea un éxito: 
 
Decidir lo que se puede y lo que no se puede ignorar 

¿Es ésta una conducta que se puede, o se desea ignorar? ¿No es peligroso ignorarla? 
Si Johnny arroja objetos pesados o juega con enchufes, no se puede ignorar este modo 
de actuar. 

Los padres no deben empezar con algo que no van a ser capaces de ignorar durante 
mucho rato; es preferible no empezar. La mayoría de los comportamientos empeoran 
antes que mejorar. Hay que preguntarse: 

«¿Qué es lo peor que puede ocurrir?» «¿Podré soportarlo?» ¿Podrá la madre 
aguantar los gritos de su hijo en el supermercado pidiendo donuts mientras el público se 
vuelve a mirarla con muestras de indignación ante su dureza? Si el niño dice palabrotas 
delante de la abuela, ¿será capaz el padre de hacerse el sordo? Si no, es mejor elegir otra 
opción para hacer frente a este comportamiento. 

La ignorancia es particularmente eficaz en conductas que han sido previamente 
alimentadas por la atención del padre y no funcionará bien con aquellas conductas que 
sean normales aciertas edades o en etapas de desarrollo. La mayoría de los niños de dos 
o tres años hacen rabietas, y por mucho que se ignoren, es poco realista esperar que 
desaparezcan. No obstante, la ignorancia sistemática de las primeras rabietas reducirá su 
persistencia más tarde. 

La ignorancia funciona bien normalmente para detener un comportamiento que 
siempre ha provocado la atención y ha permitido al niño salirse con la suya con 
anterioridad. Las rabietas son un buen ejemplo. El niño quiere un caramelo y usted le 
dice, «No, ahora no». Llora, se cae al suelo, patalea y grita. Usted intenta resistir, pero 
al final no lo soporta más y se rinde. Le da el caramelo para detener la rabieta. Las 
lágrimas se secan, su táctica ha funcionado. Ha reforzado usted la dependencia del niño 
en las rabietas para el futuro. 

La próxima vez, en lugar de esto intente salir de la habitación. Puede resultar 
sorprendente lo rápidamente que el niño deja de llorar. La señora J. hizo una consulta 
sobre sus dos hijas, de siete y ocho años y medio, pues se peleaban constantemente. 
Como las niñas parecían pelearse mucho más cuando la madre estaba presente, se le 
sugirió la ignorancia sistemática. A partir de entonces, cuando empezaba la pelea, la 
señora J. estaba muy ocupada con otros asuntos y no prestaba atención. Las niñas 
intentaban que su madre interviniera o que se pusiera del lado de una de ellas. Pero ella 
les había dicho que resolvieran sus disputas ellas solas y desaparecía de la habitación. 
Cuando la pelea terminaba, volvía para hablar o jugar con ellas. Si surgía otra discusión, 
se iba otra vez. Al cabo de poco tiempo, las niñas captaron la idea de que sus peleas no 
conseguían los resultados apetecidos 
y las disminuyeron considerablemente. 

Se podría pensar que un niño pequeño no puede ser tan complejo pero esta es 
una historia real: Noah, hacía pataletas cuando estaba en su asiento en el automóvil. En 
la víspera de su tercer cumpleaños su padre comentó al abrocharle el cinturón: «Mañana 



cumples tres años. Se acabaron las pataletas.» Noah dejó de gritar diciendo: «¡No me da 
la gana!»   antes de volver a llorar. La ignorancia sistemática cambió también esta 
norma. 
 
No prestar atención al comportamiento 

No se debe reaccionar al comportamiento indeseado de ninguna manera, verbal o no 
verbal. No hay que decir nada al respecto. No se debe mirar al niño cuando esté 
actuando. No hay que mostrar ninguna expresión facial o hacer gestos como reacción a 
ello. Se debe mirar a otro sitio, hacer como si se estuviera ocupado en otra cosa, salir de 
la habitación. Si no se puede salir, hay que apartarse disimuladamente todo lo posible. 
Se debe continuar tanto tiempo como el niño prolongue su comportamiento. 

Esto no significa tratarlo fríamente, ya que esa es otra forma de atención. Tampoco 
hay que reírse como si tuviera gracia porque la actitud protectora le hará más desafiante. 
Simplemente se debe simular que se está tan concentrado en lo que se está haciendo que 
uno no se da cuenta de nada. 

Un niño solía meter la cabeza en el plato y llorar cuando no se le servía más de algo 
que le gustaba. Sus padres aprendieron a hablar entre ellos de lo sucio que estaba el 
candelabro o de sus planes para la cena, ignorando sus lloriqueos. Con el tiempo, 
cuando aprendió que no era probable que le dieran más comida en ese momento, el niño 
cogía su cuchara para comer otra cosa que hubiera en el plato. Actualmente, el hábito ha 
desaparecido. 

Considere que cualquier intento del niño para captar su atención es un signo de 
progreso y redoble los esfuerzos por parecer indiferente. No responder, tararear, subir el 
volumen de la radio, mirar al techo, hablar con uno mismo de sus cosas, todos son 
medios eficaces de no prestar atención. 
 
Esperar que los comportamientos empeoren antes de mejorar 

Cuando se empieza ignorando una mala conducta, el niño hará todo lo que pueda 
para atraer una atención a la que está acostumbrado. Incrementará la intensidad, 
volumen y frecuencia de sus actos hasta saber que obtendrá respuesta. Pero no hay que 
abandonar. No le deje dar por sentado que sus travesuras van a llamarla atención como 
lo habían hecho antes. 

Intente llevar un registro del tiempo que duran, o cuente las ocasiones en que se 
producen estas conductas para poder superarlas; ello será indicativo de los progresos 
que se hacen. 

Aunque las pataletas y las quejas parecen durar una eternidad, se pueden medir en 
segundos e incluso minutos. En el espacio de pocos días, se podrá comprobar cuándo la 
conducta se intensifica y cuándo va disminuyendo. Cuando compruebe que los quejidos 
duran diez minutos el día que no se da al niño una galleta y sólo ocho minutos al día 
siguiente, se animará a seguir con la táctica. Después de poco tiempo, el patalear porque 
no ha conseguido una galleta será sólo un recuerdo. 

Téngase presente que cuanto más firme se haya sido y menos atención se haya 
prestado a la conducta, menor será su duración. 
 
Reforzar las conductas deseables 

Se puede activar la extinción de las conductas indeseables reforzando las buenas 
conductas con elogios y recompensas. Si se está intentando terminar con los lloriqueos, 
elogie al niño inmediatamente si se pone a jugar con tranquilidad después de haber 
dejado de lloriquear. Acérquese a él y demuestre interés en lo que hace. Si el lloriqueo 
comienza otra vez, ignórelo hasta que pare. Si el niño está jugando con la comida y se 



ignora lo que está haciendo, préstele atención cuando coja el tenedor. Dígale lo mucho 
que se aprecia la forma en que está comiendo los guisantes. 

En ocasiones, se pueden potenciar las conductas positivas dirigiendo la atención 
hacia el niño que se está portando bien, para que el que se está portando mal quiera 
imitarle. Por ejemplo, en un hogar en el que un niño se levanta continuamente de la 
mesa mientras los otros están sentados comiendo correctamente. Lo más apropiado es 
elogiar la conducta de los niños que están sentados correctamente y hacer caso omiso 
del ir de aquí para allá del otro. Pero, ¡cuidado!, si la táctica anima al que se porta mal, 
no se debe proseguir. Reserve esta táctica en su archivo de todas formas. En otra 
ocasión funcionará. 
 
2.3 USO DE LA TÉCNICA DEL DISCO RAYADO 

No intente razonar con un niño que rechaza el «no» como respuesta. Este niño 
ha aprendido que su perseverancia da resultados y que si él persiste los demás ceden al 
final. El repetir varias veces «Pero, ¿por qué no puedo?» puede convertirse en algo muy 
molesto, especialmente si ya se le ha contestado varias veces. No hay que enfadarse; 
esto conduce la mayoría de las veces a un sentimiento de culpa en lugar de al éxito. 
Tampoco hay que ceder. Si el ignorar no encaja con el carácter de algunos padres o si 
no es factible en ciertos momentos, hay que intentar la técnica del disco rayado. Esto 
significa que hay que responder con una versión adulta de la misma conducta. 

Es el caso de Brian, que está dando la lata porque quiere picar algo antes e la 
cena. En primer lugar no puede estar demasiado hambriento, y tampoco se le quiere dar 
nada para no estropear su apetito para la cena. Se le explica la decisión que se ha 
tomado de forma razonable una vez. Después, como respuesta a sus súplicas 
adicionales, se le repite lo mismo, de forma corta como, por ejemplo, «No comerás nada 
antes de la cena». 

No importa lo creativos que se vuelvan los argumentos de Brian, repita sólo «No 
comerás nada antes de la cena». Esta técnica es más efectiva cuando se simula prestar 
poca atención a las quejas. Los padres deben continuar lo que estaban haciendo, 
cantando la respuesta cada vez que el niño ruegue de nuevo. 

Se obtienen resultados interesantes. El niño puede reaccionar primero 
enfadándose. Puede hacer una rabieta, gritar o quejarse. Pero sus peticiones irán 
disminuyendo porque se cansará de pedir y obtener siempre la misma respuesta. Si su 
comportamiento es tan malo, que se hace necesario ornar medidas, aplicar la técnica del 
tiempo fuera de juego o en el rincón (ver sección 2.7) u otro tipo de castigo (sección 
2.6). No hay que perder la calma.  
 
 
2.4 CÓMO RECOMPENSAR  

Las recompensas de conductas deseables actúan como refuerzos que hacen que 
el niño se sienta bien por lo que ha hecho y quiera hacer lo mismo más a menudo. 
Proporcionan motivación. 

La primera vez que el niño dijo papá o mamá, usted reforzó la conducta con 
sonrisas y caricias. El niño comprobó lo agradable que esto era. La primera vez que se 
encaramó a la mesa de la cocina y alcanzó la caja de galletas, su recompensa fueron las 
galletas. En ambos casos, su conducta inicial fue recompensada por los resultados. No 
siempre es fácil la elección de una recompensa apropiada para las conductas correctas 
del niño. Es un tema de una labor detectivesca, sentido común y un poco de 
imaginación para detectar qué le puede gustar al niño. Se sugiere preguntar a los niños 



más mayores qué les gusta para así tener la información necesaria, y también para poder 
seguir manteniendo el control de la selección. 
 
Hacer un cuestionario  

Para ayudarle a lograrlo sugerimos que se haga un cuestionario de las 
preferencias del niño como el que se muestra a continuación. Dado que las preferencias 
del niño cambian con frecuencia, repita el proceso de vez en cuando. 
 
CUESTIONARIO DE REFUERZOS 
 
1. Dime tres cosas que desearías. 

1ª 
2ª 
3ª 

 
2. Si tuvieras este dinero, ¿cómo lo gastarías? 
 
Euros:   5   10    25    50   100    500    más 
 
 
 
 
3. Si pudieras hacer algo con papá, ¿qué harías? 
 
4. Si pudieras hacer algo especial con mamá ¿qué harías? 
 
5. ¿Qué privilegios especiales te gustaría tener? (ver más televisión, irte más tarde a la 
cama, etc.)? 
 
6. ¿Qué te gustaría hacer con un amigo (ir al cine, jugar a mini-golf, comer un helado, 
etc.)? 
 

 
El cuestionario le dará una lista de recompensas posibles. Divídalas en listas de 

pequeñas recompensas que se pueden usar a diario y en recompensas mayores que serán 
apropiadas para los progresos semanales o mensuales. Por ejemplo: 
   
   
 
 
Recompensas diarias  

 
 
Recompensas semanales 

 
 
Recompensas mensuales 

Pegatinas   Libro    Muñeco 
Postre     Película    Juego 

 
 
  
Variar las recompensas 

Hay algunas estrategias para que la selección de recompensas sea más eficaz. 
Una de ellas es variar las recompensas para que no pierdan su atractivo. Bradley estaba 
muy contento de conseguir un animalito de plástico cada vez que utilizaba el orinal en 



lugar de mojar sus pantalones. Ganó muchos. Pero después de un par de semanas perdió 
interés en los animalitos de plástico. 

Seleccione varios tipos diferentes de recompensas del repertorio que se ha 
extraído de los cuestionarios. Posteriormente, alterne las recompensas materiales con 
actividades y privilegios especiales. 

Cuando sea posible, ofrezca recompensas apropiadas a la conducta que se está 
reforzando. El acostarse media hora más tarde puede ser una recompensa lógica por 
haber estado listo para ir a la escuela a tiempo y de buen humor. 
 
Cumplir siempre 

Se deben entregar siempre las recompensas inmediatamente. Para el niño, el 
incumplimiento o el retraso al entregar una recompensa prometida, suponen una 
traición. No se deben hacer promesas que no se pueden cumplir y tampoco haga 
cambios. Cuando el niño se gana una recompensa, los padres deben entregársela. El 
niño debe saber que se cumplirán las promesas. 
 
Recuerde: se necesita tiempo 

El modificar la conducta de un niño requiere tiempo y también la motivación 
adecuada. Al principio, hay que recompensar cualquier progreso, usando la recompensa 
para dar forma a la nueva conducta. Posteriormente, se requerirán menos esfuerzos para 
mantenerla. 

Se puede comentar el caso de Cheryl, una pequeña que quería hacerlo todo sin 
ayuda siempre y que no quería admitir que a veces la necesitaba. A pesar de la 
seguridad que le daban sus padres y los maestros, las lágrimas eran la respuesta a sus 
frustraciones en la escuela. 

Se estableció un sistema para ayudar a la niña a pedir ayuda o a proseguir con 
sus tareas sin llorar. Se le dijo a Cheryl que ganaría un punto cada vez que pidiera ayuda 
o persistiera en una tarea sin llorar. Sus maestros la ayudaron a llevar la cuenta. Cada 
tarde, ganaba una recompensa de su lista (lazos, pasadores, baratijas de plástico, la 
ocasión de ir en bici con papá después de la cena, o más tiempo para leer antes de ir a 
dormir). Sus puntos también podían ser utilizados para que ganara el color adecuado en 
la "parte de un gráfico para una recompensa más importante. Primero se recompensaron 
los ojos llorosos, pero no los sollozos, luego la ausencia total de lágrimas. Lentamente, 
los puntos necesarios para la recompensa se fueron incrementando para que pudiera 
ganar una recompensa en días alternos, después, una vez por semana. 

Los cambios en la conducta de Cheryl fueron notables. Lloraba menos, 
perseveraba más en sus tareas, pedía ayuda cuando la necesitaba y sonreía más a 
menudo. A medida que su tolerancia a la frustración se iba incrementando y su nueva 
conducta, más madura, se iba estabilizando, la frecuencia de las recompensas se hizo 
menos progresivamente y el maestro enviaba notas semanales, en lugar de notas diarias. 
Los rostros sonrientes de la familia reemplazaron al gráfico y, finalmente, incluso las 
notas semanales se hicieron discontinuas ante la insistencia de Cheryl. En la actualidad, 
sus padres siguen sorprendiéndola con recompensas de vez en cuando, para que sepa 
que aprecian su conducta. 

El progreso de esta niña demuestra que unas reglas básicas ayudan al uso eficaz 
de las recompensas. 
♦ Los padres han de definir con exactitud lo que quieren que el niño haga más a 

menudo. Con la máxima precisión que sea posible, se debe definir qué debe hacer 
para obtener la recompensa. No hay que decir «Debes ser más responsable» sino: 
«Por favor, hazte bien la cama por las mañanas». 



♦ Recompense los progresos iniciales con recompensas inmediatas o diarias. La 
capacidad del niño de adquirir premios debe ser el doble al inicio del plan. La 
primera vez que guarde correctamente sus juguetes, puede ser recompensado con 
una pegatina, además de un punto de una recompensa que vale cinco puntos. Utilice 
marcas o estrellas en un gráfico para anotar los puntos, o deje que el niño coloree 
una parte del cohete(ver fig.1). Las medidas visuales son más importantes cuanto 
más pequeño es el niño. 

♦ Incremente gradualmente los requisitos, a medida que el niño haga progresos. Por 
ejemplo, si la meta es que el niño ordene los juguetes en su sitio cuando haya 
terminado de jugar, al principio hay que darle una recompensa inmediata cuando 
ordene un juguete. Cuando ya haya obtenido varias recompensas, habrá que cambiar 
el criterio, para que tenga que ordenar dos o tres juguetes para obtener la 
recompensa. Con el tiempo, hay que ir incrementando lo que se espera del niño 
todavía más para dar forma a la conducta del niño, pero no hay que hacer cambios 
demasiado rápidos. 

♦  No hay que aceptar un comportamiento mediocre una vez que padres y niño han 
aceptado la apuesta. Una vez incrementados los requisitos, si el niño no obtiene una 
recompensa cada día, los padres deben decirle lo mucho que lo sienten y advertirle 
que al día siguiente tendrá otra oportunidad. y deben decirle además que ordene los 
juguetes que ha olvidado. 

 Hay que ir eliminando gradualmente las recompensas diarias. Cuando se haya llegado a 
la conclusión que la nueva conducta ha quedado bien establecida, se han de disminuir 
lentamente las recompensas diarias, explicándolo en términos positivos: «Lo estás 
haciendo tan bien que no creo que necesites una sorpresa cada día. Ahora puedes ganar 
una sorpresa mayor al final de la semana». Entregue las recompensas diarias en días 
alternos, y después del tercer día, hasta llegar a recompensar sólo excepcionalmente. 

 
 
 
♦ Alargue gradualmente el tiempo necesario para obtener una gran recompensa. Las 

conductas establecidas requieren menos refuerzos para mantenerse, así que hay que 



empezar a poner el listón de requisitos más alto para las grandes recompensas. 
Elegir un elemento o actividad que requiera varias semanas poder obtener. El uso de 
uno de los gráficos que se comentan en la sección 2.5 para visualizar el progreso del 
niño hacia los objetivos define claramente cuántos puntos debe ganar para recibir la 
recompensa. Con cada recompensa, incremente el «precio», para que la próxima vez 
se tarde más tiempo en conseguirla. Mientras tanto se debe elogiar y dar 
ocasionalmente pequeñas recompensas para reforzar la nueva conducta. 

♦ Comience a dejar la fase de las recompensas para sustituirla por las consecuencias 
naturales y el reconocimiento. Cuando los padres están seguros de que la nueva 
conducta se ha convertido en un hábito positivo, deben sustituir las recompensas por 
consecuencias naturales positivas y mantenerlas con su reconocimiento. Una 
consecuencia natural de haber aprendido a comportarse en la mesa sería la de dejar 
que el niño elija su restaurante favorito para acudir un día ya que tiene tan buenos 
modales en la mesa. Coméntele lo bien que se está comportando y anime a los 
demás a que hagan lo mismo. 

 
2.5 CÓMO USAR LOS GRÁFICOS 
 

Callie muestra con orgullo sus gráficos a todas las visitas. Está lleno de estrellas 
que ha ganado por cepillarse los dientes después de cada comida, sin que sus padres 
tengan que recordárselo. 

Joshua se lleva al colegio una tarjeta-índice dividida en columnas diarias. Su 
maestro hace una marca en la tarjeta cada vez que el niño termina a tiempo una tarea. 
Corre hacia su casa después de la escuela y transfiere las marcas al gráfico que tiene 
colgado en el frigorífico, ya que está acumulando puntos para ganar un video-juego. 
Muchos  profesionales utilizan gráficos para anotar sus beneficios, hallazgos de 
investigación y resultados de pruebas. Los gráficos suponen una forma excelente de 
poner de manifiesto las nuevas conductas del niño de manera clara y simple. Para que 
sea eficaz, un gráfico debe ser simple y de fácil lectura. Algunos padres nos han 
enseñado gráficos con los que habían tenido poco éxito y era bastante evidente el 
motivo de su fracaso. Eran complicados, con múltiples conductas que sólo un ingeniero 
hubiera podido seguir. Los gráficos no están pensados para complicar la vida a los 
padres ya los niños. Su objetivo es proporcionar un medio visual para trazar la conducta 
del niño. 

Algunas sugerencias. Dejar que el niño decore su propio gráfico con dibujos, 
pegatinas, o recortes. El gráfico puede tener una forma de lago que sea del agrado del 
niño; de la conducta que se está aprendiendo o bien de la recompensa para las que se 
está trabajando. Puede colocarse donde el niño quiera: en la cocina, en el espejo del 
dormitorio o escondido en un cajón. 

Cada gráfico debe ser parte de un sistema de obtención de recompensas a corto o 
a largo plazo, como se comenta en la sección 2.4. 
 

Los gráficos deben seguir las siguientes líneas básicas: 
 
Centrarse en una sola conducta (o conductas asociadas) cada vez 

Es imposible cambiarlo todo de golpe y el intentarlo agobiaría a todos los 
implicados. Tomar un problema cada vez, e ir añadiendo los otros de forma apropiada. 
Jamie, uno de nuestros pacientes, tenía problemas matutinos. Se levantaba tarde, no 
quería hacerse la cama y no le quedaba tiempo para desayunar. Primero se atajó el 
problema de levantarse tarde. Cuando empezó a levantarse regularmente, con el 



despertador, se añadió al gráfico el hacer la cama y el criterio para ganar un punto 
incluyó, a partir de entonces, ambas conductas. Cuando dichas conductas fueron 
modificadas, se añadió el desayuno a la lista. Las tres conductas se agruparon en un 
gráfico como «Responsabilidades matutinas». 
 
Hacer gráficos fáciles de usar, leer y mantener 

Cuando se está tratando una conducta diaria, hay que utilizar un gráfico 
inspirado en el calendario, quizá como el de la figura 2. 

Cuando la conducta a tratar es de las que tienen lugar varias veces al día 
entonces va mejor un gráfico dividido en intervalos de tiempo apropiados (fig. 3). El 
gráfico de la fig. 3 se utilizó para enseñar a Aileen a no quejarse. Dado que las quejas no 
ocurren en horarios fijos, el gráfico le permitía ganar estrellas cada hora que pasaba sin 
quejarse. 
 
Figura 2 Gráfico matutino de Jamie 
Semana  Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Total Puntos 

1        
2       
3       
4       
 
 
 
 
Figura 3 Gráfico de Aileen 

 

 

Hora domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        

Total        
Aileen gana un punto por cada hora en que no se queja. 



 
 
La madre de Aileen hizo el gráfico con un papel de color vivo, con pegatinas y 

dibujos para hacerlo más atractivo. 
En ocasiones, especialmente con los niños mayores, los periodos problemáticos 

se sitúan por la mañana temprano, al final de la tarde y por la noche. 
El gráfico se diseñó para animar a Timothy a seguir mejor las instrucciones. 

Como trabajaba para conseguir un juego de construcción de un avión, diseñó el gráfico 
en forma de avión (fig. 4). 
 
Ser muy firme hasta que la conducta haya quedado establecida 

Hay que tener fe en el gráfico, no hay que olvidarlo ningún día, hay que reforzar 
la nueva conducta con muchos elogios y consecuencias naturales. Cuando el nuevo 
hábito haya quedado establecido, ir retirando las recompensas, como ya se ha 
comentado en la sección 2.4. 

Para resumir la técnica de utilizar gráficos de forma eficaz, tomemos a Jamie 
como ejemplo. Originalmente ganó una pequeña recompensa por cada punto ganado 
diariamente, con un punto por cada buena conducta. Más tarde, cuando él consiguió 
cumplir las tres conductas (levantarse temprano, hacerse la cama y tomar el desayuno) 
ganó un punto. Además de las recompensas diarias, cada uno de estos puntos le permite 
al niño ganar una parte de una recompensa más importante (un balón) mediante la 
acumulación de puntos hasta llegar a seis. Con un poco de perseverancia ganó todos sus 
puntos y obtuvo su balón. La siguiente recompensa costaba siete anotaciones y la 
siguiente, ocho. De esta forma, las recompensas se hicieron menos frecuentes, hasta su 
total extinción, aunque sus padres le sorprendían ocasionalmente con una pequeña 
sorpresa por portarse bien. 

 
Timothy gana puntos por seguir instrucciones. 

 
 
 



 
2.6 CÓMO CASTIGAR 
 
Todos los padres tienen firmes opiniones sobre el castigo y todos, lo admitan o no, usan 
el castigo como una forma para enseñar al niño la conducta adecuada. Si se manda al 
niño a su habitación, se le restringe el tiempo para ver televisión, se le retira un juguete 
que adora o se exclama con firmeza ¡No! cuando un niño que anda a gatas intenta 
encaramarse al fogón, se están empleando los principios del castigo para modificar 
conductas. 
Sería maravilloso poder educar a los niños utilizando sólo técnicas positivas, pero no es 
posible. Para enseñarles patrones de conductas deseables, hay que hacer uso de las 
consecuencias positivas y negativas. El castigo no debe considerarse necesariamente 
como bueno o malo. Los autores del libro no están en contra de su aplicación. Están a 
favor del uso eficaz del castigo, con una buena técnica. Pero el castigo solo no produce 
los efectos deseados. Ello se debe a que es totalmente negativo. Enseña al niño lo que 
no debe hacer en lugar de lo que se debe hacer. Cuando se utiliza aislado, sin el 
equilibrio de refuerzos positivos para conductas adecuadas, no enseña al niño cómo 
reemplazar la mala conducta por otra más aceptable. 

Heather, de tres años, se sube a una silla para coger un vaso. Su madre la baja de 
la silla y la riñe por haber subido. Heather se echa a llorar y dice «Ya no lo volveré a 
hacer, mamá». Esto es correcto de momento, pero ¿ha aprendido que hay tazas más 
abajo o que la próxima vez debe pedir ayuda? Aprendió lo que no debe hacer, pero no lo 
que debe hacer en el futuro. Además los efectos del castigo ocasional son buenos pero 
cuando se usa un castigo muy a menudo, pierde eficacia. Los padres suelen decir cosas 
como «La primera vez que le di un cachete a Carlos, lloró amargamente y luego se 
comportó muy bien durante largo tiempo. Pero ahora que le pego con frecuencia ya 
veces fuerte, no parece afectarle. Parece como si ni siquiera le preocupase». Este es el 
clásico efecto de la adaptación y es una de las razones por las que no recomendamos el 
pegar como una forma de castigo. Dado que el castigo es, a veces, una técnica 
necesaria, la cuestión que se plantea es cuándo y cómo usarlo. Se sugiere seguir los 
siguientes puntos básicos: 
 
Elegir un castigo que reduzca la conducta no deseada 

El castigo es solamente eficaz si hace que disminuya la probabilidad de que una 
conducta in apropiada se repita. Demasiado a menudo los niños son enviados al 
despacho del director como castigo, pero esto no da los resultados esperados. En primer 
lugar el escolar se ve libre de sus obligaciones y se divierte con la espera y como 
resultado, su mala conducta se ve sin querer, reforzada. Esto es especialmente cierto si 
recibe pocos elogios por sus acciones positivas. Si con el bofetón, el sermón, la 
prohibición o la retirada de juguetes o permisos no se consiguen resultados, no puede 
hablarse de castigo. 

Un ejemplo clásico es el de Mike, de nueve años. Se le envió a su habitación por 
haber pegado a su hermana. En su habitación, jugó con los robots y con el ordenador. 
Cuando su madre fue a decirle que podía salir, estaba viendo a su héroe favorito en la 
televisión. No podía haberle importado menos que le enviasen a su habitación. Al salir, 
volvió a pegar a su hermana por crearle problemas. 

El consejo de los autores es el de observar los efectos que tiene el castigo. Si la 
conducta indeseada decrece, entonces la consecuencia debe ser el castigo. Si no es así, 
no vale la pena repetir la acción. Hay que probar otra técnica. 
 



Use el castigo con moderación 
Si se usa el castigo demasiado a menudo, el niño se habitúa y deja de ser eficaz. 

Cualquier acción (incluso si es eficaz) como la regañina, la prohibición de televisión y 
el azote, se verá debilitada con el abuso y no tendrá los efectos deseados cuando se 
necesite. 
 
Usar el castigo combinado con técnicas positivas 

Cuando se escoge el castigo, asegúrese de que se está proporcionando también 
disciplina positiva. En sí mismo, el castigo no enseña al niño a portarse bien. Para 
animar al niño a actuar de la forma deseada, se deben definir, enseñar y recompensar las 
conductas positivas que se quieren establecer. Si se castiga a un niño por correr de un 
lado a otro de la calle, hay que enseñarle también a pararse, mirar y escuchar antes de 
cruzar la calle. Elógiele por quedarse en la acera o por mirar cuidadosamente antes de 
cruzar la calle. Esto hará que el castigo por comportamientos indeseados sea más eficaz. 
 
No retrase el castigo  
Si se va a castigar al niño, hágalo tan pronto como sea posible después de la mala 
conducta. Las conductas se controlan mediante consecuencias inmediatas, así que no 
hay que esperar «hasta que venga papá». No espere hasta la tarde, o hasta mañana, o la 
semana que viene. Todo castigo pierde su eficacia si se retrasa y el niño puede no 
relacionarlo con la mala conducta que lo causó.  
 
Explique siempre las consecuencias  

El niño debe saber qué conductas le desagradan y lo que va a ocurrir si continúa 
perseverando. Explíquele cuáles son las reglas y las consecuencias que seguirán si no 
las tiene en cuenta. 
 
Sea firme 

El castigo eficaz no es solamente repentino, sino que también es predecible. 
Debe darse siempre y en cada ocasión en que ocurra la mala conducta. Si se le ha dicho 
al niño que si tira un módulo de construcción lo perderá, se le debe quitar el módulo 
inmediatamente después de que lo haya tirado. 
 
No amenace en vano 

No hay que amenazar al niño con castigarle y luego no seguir adelante. No hay 
que darle una segunda, tercera, décima oportunidad antes de entrar en acción. Se debe 
decir lo que se va a hacer y hacer lo que se ha dicho en todas las ocasiones. La falta de 
consistencia y las amenazas vanas conducen a la mala conducta, que se convierte en 
más firme y más resistente al cambio. 
 
Dar una oportunidad para la buena conducta 

El efecto inmediato del castigo es enseñar al niño lo que es correcto, pero hay 
que darle la oportunidad de que demuestre lo que ha aprendido. Los castigos 
prolongados no permiten que se dé esto último. Por ejemplo, tomemos el caso de volver 
a casa. El niño llega tarde a casa cada noche o ha ignorado diversas llamadas para entrar 
en casa a cenar. Usted, en el enfado, le mantiene en casa durante un mes. Durante este 
mes, el niño no puede demostrar que ha aprendido a entrar en casa o a responder a las 
llamadas. Puede estar tan resentido por el castigo, que se escape o actúe como un animal 
enjaulado. Si se le castiga teniendo que ir directamente de la escuela a casa durante dos 



días, entonces tiene la oportunidad de demostrar que ha aprendido las reglas. A lo largo 
de un mes tiene muchas oportunidades para volver a ganarse la confianza de los padres. 
 
 
Si se usa el castigo corporal, que sea breve y controlado 

Como principio general, no se recomienda el castigo físico, pero existen algunas 
excepciones aisladas. Si, por ejemplo un niño de dos años quiere introducir un objeto 
metálico dentro de una toma de corriente, se debe gritar ¡No!, coger el objeto metálico y 
darle al niño un golpe en las manos. Para los niños que todavía gatean, esto es mucho 
más eficaz que una conferencia sobre los peligros de la electricidad.  

Una actitud alternativa, realmente más eficaz con algunos niños, es seguir 
sujetando la mano del niño al tiempo que se le dice ¡No! enfáticamente. La restricción 
momentánea funciona bien a menudo con niños pequeños. También es una buena 
alternativa cuando los padres están tan frustrados que se dan cuenta de que pueden 
perder los estribos y pegar al niño con demasiada fuerza. 

Nunca se debe aplicar el castigo físico en un estado de ira. Si se decide pegar al 
niño, hay que hacerlo como una elección consciente en vez de como una respuesta 
emocional del momento. La acción del padre debe ser breve, con propósito y 
controlada. Se cree que los límites del castigo físico deben ser un cachete en la mano o 
en el trasero con la mano abierta. Cualquier cosa que sobrepase ese límite podría llegar 
a ser peligrosa. Nunca se deben usar cinturones, varas, o cualquier otro objeto para 
pegar a un niño. 

En su lugar, se deben intentar las técnicas de control no físico como son la de 
ponerle de cara a la pared, la sobrecorrección y otras formas de castigo como las 
restricciones y supresión de privilegios u objetos. Hay que recordar siempre que las 
mejores técnicas de disciplina incluyen consecuencias tanto positivas como negativas 
previstas como forma de cambiar una conducta. 
 
2.7 CÓMO USAR LA TÉCNICA DE 
 MANDAR A UN NIÑO AL RINCÓN 
 

La mayoría de las técnicas para hacer de padre no son nuevas. La del rincón 
lleva mucho tiempo utilizándose. Se utiliza también con otros nombres, como la de 
poner de cara a la pared o la de fuera de juego. En términos prácticos, significa apartar 
al niño de una actividad o situación para que no pueda tomar parte en esa actividad o 
recibir elogios y atención. Como técnica de castigo, puede ser muy eficaz si se utiliza 
correctamente. Se deben incorporar los siguientes pasos en el plan:  
 
1 Elegir cuidadosamente el rincón o fuera de juego  

Para que sea eficaz la técnica del rincón o fuera de juego, el niño tiene que sentir 
que le falta algo mejor de lo que está experimentando en el rincón. 
Por lo tanto, el lugar debe ser un sitio aburrido, no cruel, oscuro, o tenebroso, 
simplemente aburrido. Puede servir cualquier lugar de la casa que no 
sea interesante. Un «rincón de meditación» funcionará también, si está apartado de la 
zona principal de la actividad familiar. Un dormitorio también sirve si el niño puede ser 
reducido a su cama. El lugar en sí tiene menos importancia en realidad que el hecho de 
que el niño prefiera estar en otro sitio. Si Sandy quiere ver un programa de televisión 
desesperadamente, jugar con su hermano, o montar en su bicicleta, incluso una 
habitación llena de juguetes es un buen lugar para funcionar como rincón.  



 
2 Explicarle al niño las reglas de estar en el rincón o de cara a la pared 

En un momento tranquilo antes de tener que usar esta técnica, se debe decir al 
niño que se le mandará al rincón si continúa desobedeciendo. Explíquele que esto le 
ayudará a romper con este hábito. A continuación persevere con la técnica cada vez que 
el comportamiento se repita.  

Al principio se debe aplicar el mandarle al rincón solamente para un 
comportamiento. Cuando haya cambiado dicho comportamiento, úselo para otro. Si se 
usa para muchos comportamientos incorrectos al mismo tiempo, el niño se confundirá, 
preguntándose por qué está en el rincón en ese momento. Además, el tiempo en el 
rincón, como cualquier técnica de castigo, pierde su eficacia al utilizarla demasiadas 
veces. 
 
3 Asignar un tiempo máximo para el rincón según la edad del niño 

Largos periodos de tiempo en una habitación o semanas de encierro resultan 
inútiles, ya que provocan resentimientos en el niño y no mejoran el comportamiento. Un 
periodo de apartamiento corto normalmente funciona bien y dura sólo pocos minutos. 
Según el libro de los doctores Vance y Marilyn Hall, un niño tiene que estar en el rincón 
tantos minutos como años tenga. Nos ha parecido una buena norma. Supone cuatro 
minutos para un niño de cuatro años, cinco minutos para uno de cinco y un minuto más 
para cada año adicional. Para un niño este es un largo periodo de tiempo sin hacer nada. 
Interrumpe su actividad, pero al mismo tiempo le proporciona la oportunidad de 
serenarse y de dejar de hacer aquello por lo cual ha sido enviado al rincón. 
 
4 Añada, minutos si hay resistencia  

Un periodo de tiempo más corto también da ventaja a los padres. Si se tienen 
dificultades para poner al niño en el rincón o para mantenerlo allí, se debe añadir un 
minuto de tiempo por cada instante de resistencia. Si Mashall se niega a ir al rincón, se 
le debe llevar allí y decirle, «Ahora es un minuto más». Vigílele si es necesario. Si se va 
sin permiso, se le debe volver a llevar y castigarle con otro minuto. Intente no 
sobrepasar las tres penalizaciones de un minuto, ya que en esta etapa será más eficaz 
añadir otra consecuencia. 
 
5 Añadir consecuencias de apoyo para la resistencia excesiva  

Si se llega aun punto en el que es necesario un apoyo para las palabras y 
acciones paternas, se puede informar al niño de que, si no cumple su tiempo en el 
rincón, perderá su juguete favorito o un privilegio durante unos días. Sea consecuente 
con ello. A menudo, la resistencia se hará menor al saber que existe una consecuencia 
de apoyo. 
 
6 Utilice el reloj de cocina  

Se deben controlar los minutos que pasan, con un reloj de cocina, mejor. Dígale 
al niño cuánto tiempo debe quedarse en el rincón y que cuando suene el timbre puede 
regresar si se ha tranquilizado. Si se ha añadido tiempo, volver a poner el minutero. Si 
todavía no se ha tranquilizado cuando se haya cumplido el tiempo, no permita que se 
vaya hasta que se haya controlado. 
 
 
7 No permitir que el tiempo fuera de juego (en el rincón) se convierta 



en una manera de evitar responsabilidades 
Cuando el tiempo se cumpla, se debe hacer que el niño haga lo que se le pidió 

que hiciera antes de comenzar el tiempo fuera de juego o que adopte el comportamiento 
apropiado. Cuando coopere, se le debe elogiar cálidamente. Esto también funcionará 
mejor cuando el niño esté deseando reintegrarse en la actividad de la que ha estado 
privado. 
 
8 Adoptar el procedimiento para niños más mayores 

Aunque el tiempo fuera de juego o en el rincón funciona mejor con niños de 
edades entre dos y doce años aproximadamente, los mismos principios se aplican para 
el encierro en casa u otras formas de tiempo fuera de juego más apropiadas para niños 
mayores. Breves periodos de encierro o apartamiento son mejores que semanas o meses 
y siempre pueden ser reactivados si el niño cae en sus antiguos hábitos. Por ejemplo, si 
bajan las notas de un chico, se le puede tener castigado en casa durante unos días hasta 
que muestre que está estudiando más y más constantemente. Si flojea una vez se haya 
levantado el castigo, se puede volver a aplicar. Si el niño abusa del teléfono, se le puede 
prohibir que haga o reciba llamadas esa noche. A  la noche siguiente se pueden 
restablecer las reglas para el uso del teléfono y lo puede intentar de nuevo. Cuanto más 
corto sea el periodo de castigo, más. motivado está el niño y más justo le parece éste. 
 
 
2.8 CÓMO USAR LA SOBRECORRECCIÓN 
 

La sobrecorrección, tal como fue utilizada por el doctor Nathan Azrin, 
psicólogo, es un potente conjunto de técnicas preparado para acabar con los 
comportamientos indeseables persistentes. Utiliza consecuencias naturales para romper 
con los malos hábitos y para enseñar comportamientos apropiados al mismo tiempo. Es 
una alternativa extremadamente eficaz en lugar de gritar, regañar, pegar o. cualquier 
otro castigo que utilice para tratar de hacer que los comportamientos desagradables o 
difíciles se conviertan en aceptables. Funciona bien para comportamientos irritantes 
comunes y hábitos nerviosos graves e incluso en comportamientos agresivos y 
posiblemente dañinos. 

Cuando se utiliza la sobrecorrección, se obliga al niño a «deshacer) el perjuicio 
que ha causado y después se le hace practicar (practicar y practicar) la manera correcta 
de realizar la tarea o lo que se le pida. El niño repite el «antídoto» hasta el punto que no 
quiere repetir más el comportamiento indeseable. Mientras tanto el padre debe ignorar 
la resistencia, los llantos, las rabietas y seguir firme hasta el final. Puede que esto no 
resulte fácil, pero es esencial. 

Consideremos el siguiente ejemplo: El niño dibuja en la pared por enésima vez. 
Se le debe decir que la pared está sucia a causa de los garabatos y que «alguien) tiene 
que limpiarla para que quede bien otra vez. Déle al niño los materiales de limpieza 
adecuados y supervise el proceso de limpieza. Después explíquele que la zona limpiada 
ha quedado más clara que el resto de la pared, de modo que hay que limpiar esa parte 
también (dentro de lo razonable, por supuesto). 

Si el niño se niega, el padre debe decirle tranquila pero firmemente que 
comprende cómo se siente pero que es evidente que no ha sabido limpiarla lo bastante 
bien y que le enseñará con agrado cómo hacerlo. Tome la mano del niño y guíele 
manualmente, incluso aunque se resista o se queje. Cuando la zona está limpia, se debe 
preguntar al niño que muestre cuál es el lugar para dibujar. Si vuelve a escribir en la 



pared, repita todo el proceso una vez más: «¡Oh no! La pared está sucia otra vez. 
¡Necesitas más práctica en limpiar paredes! Cuando termines puedes enseñarme dónde 
se puede dibujar otra vez». 

En la mayoría de los casos, ésta es suficiente motivación para que hasta los 
niños más rebeldes dejen de escribir en las paredes. Esta técnica es eficaz tanto con 
niños pequeños como con más mayores. 

A veces la sobrecorrección hace maravillas con conductas que se cercan a la 
obsesión. A Cathy, una activa niña de cuatro años, le fascinaban los interruptores y 
enchufes eléctricos, jugar con conmutadores, desenchufar aparatos eléctricos, y poner 
en marcha trituradoras y ventiladores. Sus padres se habían encontrado todas las luces 
encendidas a altas horas de la noche y el frigorífico descongelándose tranquilamente al 
mediodía. La castigaron y se lo impidieron pero nada funcionó por mucho tiempo. 

Se les sugirió que exagerar este mismo comportamiento podría acabar con él. 
Cuando encendía un interruptor o desconectaba un enchufe, Cathy tenía que comprobar 
cada enchufe e interruptor de la casa una y otra vez. Después de la cuarta ronda de 
comprobaciones, se cansó del juego. «Otra vez. No estoy segura de los interruptores de 
la entrada», decía su madre. Después de tres rondas más, se le dijo a Cathy que ya había 
practicado lo suficiente por ese día. Unos días más, unas cuantas sesiones de práctica 
más y había perdido todo interés por los enchufes e interruptores. 

Esta poderosa técnica se sugerirá a lo largo del libro. A continuación se  
explica cómo aplicarla: 
 
1 Obligue al niño a deshacer o corregir el daño social o físico 

Ejemplos: limpiar la pared, recoger la ropa del suelo, pedir disculpas por 
morder. 
 
2 Obligue al niño a practicar comportamientos positivos 

Por ejemplo, si no entra en casa cuando se le llama, oblíguele a salir fuera y 
esperar allí a que se le llame durante diez veces consecutivas. Repetir esto desde varios 
lugares y direcciones del patio. 
 
3 Supervise la sesión de prácticas 

Esto puede requerir un tiempo, pero la inversión merece la pena. 
 
4 Utilice las manos para guiarle si es necesario 

Si el niño se resiste a practicar, hay que ayudarle a realizar las acciones correctas 
con las manos. Si no quiere recoger los juguetes, tómele las manos y guíelas como si 
fueran las de un robot, recogiendo los juguetes y depositándolos en el lugar correcto. Se 
deben ignorar llantos, rabietas o resistencias. Manténgase tranquilo pero firme hasta que 
la tarea termine o el niño empiece a hacerlo solo. 
 
5 Elogie y refuerce la obediencia 

A medida que el niño empiece a comportarse mejor y se necesite menos 
práctica, hay que hacerle saber lo bien que lo está haciendo. Elogie en abundancia. Déle 
una pequeña recompensa por sus progresos. 
 
2.9 COMO ESCUCHAR Y HABLAR CON EL NIÑO 
 

El mantener las líneas de comunicación abiertas entre padres e hijos es 



extremadamente importante para una buena relación. Queremos que nuestros niños 
compartan sus pensamientos y sentimientos para poder comprenderles y ayudarles en 
las crisis de la vida. Queremos que se expresen apropiadamente en lugar de manifestar 
sus sentimientos de forma destructiva. y queremos que nos escuchen y oigan lo que se 
les dice. 

Los niños no nacen sabiendo cómo expresar sus pensamientos y sentimientos 
apropiadamente. Ni tampoco están automáticamente preparados para escuchar lo que 
los padres les dicen y seguir sus directrices. Hay que enseñarles a expresarse y a 
escuchar a los demás. A menudo los padres también necesitan mejorar sus habilidades 
comunicativas. 

Existen varios libros excelentes sobre el tema de la comunicación con los niños. 
Considérelos, así como nuestras directrices, pero primero, unas palabras de advertencia: 
♦ Hay que recordar que hablar no lo es todo. No se pueden solucionar todos los 

problemas de conducta hablando, por muy bien que se sepa escuchar, por muy buen 
hablador que se sea, o por muy bien que el niño parezca escuchar. Los niños 
necesitan conocer los límites para su conducta y normalmente no es suficiente una 
mera explicación. Muchos padres intenta demasiadas veces instruir a sus hijos o 
razonar con ellos. Repiten muchas veces las mismas cosas una y otra vez, sólo que 
más fuerte, pero no resultan eficaces por eso. Es mejor hablar en voz baja pero 
que conlleve una consecuencia real. 

♦ Se deben alterar las tácticas según la edad y madurez del niño. Un error importante 
que cometen muchos padres es hablar demasiado. Emplean sus habilidades 
comunicativas en una etapa demasiado temprana de la vida del niño, usando las 
palabras antes de que el niño quiera escuchar o sea capaz de comprender. Los niños 
pequeños responden mejor a técnicas de dirección que a discursos interminables. 
Es cierto que los padres deben empezar en una etapa temprana a construir una base 

para comunicarse con el niño, pero no se pueden esperar resultados hasta más tarde. 
Pasar de más consecuencias con menos palabras, a más comunicación con menos 
consecuencias es apropiado a medida que el niño entra en la adolescencia. En ese 
momento, los padres tendrán cada vez menos control sobre las consecuencias en la vida 
de su hijo. 

Cuando este orden de procesos de educación se invierte, los resultados pueden llegar 
a ser desastrosos. Los padres que tratan siempre de razonar con un niño muy pequeño, 
comprueban que el niño se hace más y más difícil al ir creciendo. Luego, cuando 
empieza a actuar como un adolescente, intentan ponerse duros con las consecuencias 
fuertes. Pero el adolescente que sólo está acostumbrado a las palabras a menudo se 
rebela contra las nuevas restricciones más que el adolescente normal. 

En general, lo mejor es usar más dirección con un niño pequeño y más 
comunicación con un niño más mayor. Por ejemplo, decirle a un niño de dos años que la 
estufa quema puede llegar a hacerle comprender con el tiempo que no debe tocarla, pero 
retirar su mano y decirle firmemente: ¡No!, le hace comprender de forma inmediata lo 
que se le quiere dar a entender. Por otra parte, un niño de trece años al que se encuentra 
bebiendo cerveza puede necesitar un castigo, pero no servirá de mucho si no tiene 
información sobre el alcohol y las drogas. 
 
2.9.1 Cómo deben escuchar los padres para que el niño hable con ellos 
 
1 Escuchar a través del comportamiento 

Los padres se convierten en expertos en leer el lenguaje del cuerpo de los niños 
pequeños, pero muchas veces no se dan cuenta de que los niños siguen comunicándose 



a través de su conducta mucho después de haber aprendido a dominar el lenguaje. 
Los niños más mayores y los adolescentes se comunican no verbalmente 

manifestando frecuentemente sus sentimientos cuando están bajo presión o en un 
conflicto. A los autores de este libro se les consultó el caso de una niña de ocho años 
que se había vuelto destructiva, y rompía juguetes y cosas de la casa. Se descubrió que 
estaba muy preocupada por la salud de su padre, que era precaria, pero de la que nunca 
se habló en su presencia. Con ayuda, fue capaz de definir sus sentimientos y dejar de 
manifestar sus miedos.  

Cuando el niño empieza a actuar de una forma distinta, es posible que no se trate 
de una nueva etapa de su desarrollo. Quizás intente comunicar algo. Jessica, de 6 años, 
insistió en empujar el cochecito de su hermanito por el paseo. También volvió a gemir, 
un hábito que había abandonado hacía mucho tiempo. Es verdad que su hermano tenía 
seis meses de edad, pero Jessica sentía la necesidad de llamar la atención. Quería los 
halagos de los transeúntes y un poco de amor suplementario de su madre. 
 
2 Definir sentimientos 

Samuel, de cuatro años, está intentando encajar dos piezas de un juguete y se 
está enfadando. Al final, lanza el juguete en medio de la habitación. Se sabe que hay 
que responder, ¿pero cómo? Es cierto que se debe reaccionar ante este comportamiento, 
pero también se debe ayudar al niño a encontrar una manera diferente de expresar su 
enfado. Con niños pequeños como Samuel, la mejor actitud es ayudarle a definir sus 
emociones. Decirle que es normal que se sienta «molesto» y que cuando se siente así, 
debe pedir ayuda. Se debe añadir una consecuencia, tal como, «cuando tires las cosas no 
las volverás a ver durante dos días». (Véanse las secciones sobre el castigo, las 
consecuencias naturales y la sobrecorrección para sugerencias de dirección.) 

También se puede sugerir una consecuencia tal como, «cuando necesites ayuda 
pídela, estaré muy orgullosa de ti y te ayudaré con gusto». Por supuesto que después 
hay que hacerlo, amablemente y enseguida. 

Una técnica que ayuda a los niños más pequeños a aprender a identificar sus 
sentimientos es el árbol del sentimiento. Dibuje el tronco y las ramas de un árbol grande 
en un trozo de papel grande. Al ir identificando con el niño las palabras relacionadas 
con sentimientos, dibuje una cara que represente ese sentimiento en el árbol, con la 
palabra escrita al lado. Recorte fotos de caras y péguelas al árbol. Utilice después el 
árbol como recordatorio cuando el niño quiera definir lo que está sintiendo. Se le debe 
elogiar cuando utilice esas nuevas palabras correctamente. 

El proceso de enseñar aun niño a identificar y expresar sus sentimientos supone 
años y mucha insistencia. Pero habrá muchas oportunidades para ayudarle a 
interpretarlos. A medida que se vaya haciendo mayor, se debe empezar a ser una especie 
de detective en lugar de dar la definición solamente: «Suena como si estuvieras 
enfadado con Billy», o, «Parece que te preocupa algo. ¿Qué crees que es?» Luego, tras 
una corta charla, quizás el niño informe que está «celoso» de Billy porque tiene más 
éxito con la gente. El identificar los sentimientos es una habilidad que necesita 
refinarse, así que hay que ser paciente.  
 
3 Tiempo para escuchar 

Hay ocasiones en las que es difícil encontrar un momento para escuchar al niño, 
pero es esencial hacerlo si se quiere conseguir una buena comunicación y se ha de 
mantener la onda disponible cuando realmente se precise. También es esencial para él 
tener la oportunidad de hablar con el padre y la madre individualmente, especialmente 
en familias de padres sin pareja, de padres de hijos distintos, o de divorciados. Cuando 



llega la adolescencia puede ser difícil empezar a escuchar y hablar. Pero si se ha 
comenzado pronto, la buena comunicación puede allanar el camino. 

Se debe permitir a los niños que cuenten sus experiencias cotidianas y sus 
sentimientos a sus padres, que se sientan libres para darles detalles de lo que les está 
ocurriendo. No basta con mantener alguna conversación profunda de vez en cuando. La 
comunicación no es sólo una cuestión calidad, sino también de cantidad. Este es un 
punto extremadamente importante y nunca se hará bastante hincapié en ello. Una gran 
conversación nunca compensará años de silencio. 

Los siguientes pasos pueden ayudar a mantener una comunicación con el niño, 
tanto en calidad, como en cantidad. 

Comuníquese regularmente. Asigne un rato cada día para hablar con el niño. 
Aunque sólo sean cinco minutos a la hora de acostarse. Siéntese a hablar. El tiempo 
variará, pero el hecho debe fijarse en el horario. 
♦ Repase citas para hablar. Cuando el niño pide a sus padres que hablen con él o da 

pistas no verbales de que algo le está preocupando, es bueno sentarse en un lugar 
privado cuanto antes o acordar una cita con él para hablar más tarde. 
Particularmente con los niños pequeños lo mejor es hablar en ese mismo instante. 
Normalmente se trata tan sólo de unos minutos y esto hace que el niño piense que lo 
que tiene que decir es lo bastante importante para que sus padres dejen lo que están 
haciendo y le escuchen. 
Si no hay otro remedio que aplazar la charla, se debe asignar otro momento más 
tarde: «No podemos hablar ahora porque hay demasiado ruido, pero hablemos de 
ello en tu habitación esta noche en cuanto estén recogidos los platos de la cena». 
Asegúrese siempre de cumplir la cita. 

♦ Préstele la máxima atención. Diga al resto de la familia que no moleste, acuda aun 
lugar privado y actúe como si tuviera todo el tiempo del mundo para escuchar. 
Preste al niño la misma atención que la que se prestaría a un amigo que viniera a 
hablar de un problema importante. 

♦ Inicie la conversación. Algunas veces, cuando los niños quieren hablar, les cuesta 
mucho arrancar. De modo que pueden ser de ayuda frases como «Hablemos» o 
«Dime lo que te preocupa». Pero cuanto más específicas sean las frases de apertura, 
mejor. Se puede decir, por ejemplo, «Cuando llegaste del colegio hoy parecías muy 
triste. ¿Me quieres contar qué te ha pasado?». Si el niño indica que, en efecto, pasó 
algo en la escuela pero no quiere hablar de ello en ese momento, debe saber que 
habrá tiempo para hablar más tarde. 
Si el niño suele responder con un pequeño empujón adicional, hágalo suavemente 
para ayudarle a arrancar. Intente contarle un cuento o lea un libro, verdadero o 
ficticio, sobre una situación similar. A veces la mejor manera de ayudarle a empezar 
es sentarse abrazándole y esperar tranquilamente a que arranque. 

♦ Mantenerla. Una vez que se ha comenzado, utilice todos los medios para mantener 
la conversación viva. Los adultos tienen la tendencia a dar soluciones, consejos, o 
incluso a hacer discursos a los niños. 
Hay que resistir la tentación. Muchos niños se quejan de que no pueden 
comunicarse con sus padres porque cada vez que lo intentan, se les lanza un 
discurso. ¡Simplemente hay que escuchar! 
Utilice preguntas para suscitar la confianza y para que el niño continúe hablando. 

«¿Y entonces qué pasó?» «¿Qué dijo?». O bien haga afirmaciones de apoyo que 
muestren comprensión por lo que el niño siente. Seguro que eso te enfureció.» «A mí 
me habría herido mucho si me hubieran hecho eso.» O incluso exclamaciones cortas 
como .«¡Oh no!» o «¡Ah!» pueden hacer avanzar la conversación. 



Trate de que el niño refleje lo que está haciendo, como una forma de persuadirle 
para que comparta sus sentimientos. Desarrollada hace muchos años por el Dr. Carl 
Rogers, esta técnica es utilizada por muchos terapeutas que trabajan tanto con niños 
como con adultos. También fue denominado «escuchar activamente» por el Dr. Thomas 
Gordon en su libro Parent Effectiveness Training. 

El escuchar activamente significa repetir al niño lo que ha dicho o interpretarlo. Si el 
niño dice, «Billy me ha pegado», el padre responde, «¡Te ha pegado!». A continuación, 
para conocer sentimientos más profundos, los padres pueden responder con algo como: 
«Billy es tu mejor amigo, seguro que te hirió especialmente el que fuera él quien te 
pegara». Aunque no se acierte, incluso una interpretación poco exacta provocará, 
nomalmente, más respuestas por parte del niño. Sígale el hilo al niño como un científico 
simpático y un amigo en lugar de un policía haciendo una interrogación. Los padres han 
de pensar que se deben poner a la altura de la visión del mundo que el niño tiene, no 
necesariamente de la «verdad» exacta sobre lo que ocurrió. 

No hay que exagerar ésta o cualquier otra técnica. Si se repite cada afirmación que 
el niño hace o se hacen demasiadas preguntas, quizás el niño se sienta incómodo o se 
interrumpa. 
♦ Haga saber al niño que se aprecia su esfuerzo por compartir. Cuando el niño habla a 

sus padres de acontecimientos importantes de su vida, éstos deben expresar que les 
parece fantástico. Se le puede decir simplemente, «Gracias por contarme esto». O 
quizás, «Sé que te habrá sido difícil hablar de eso. Me alegro de que sientas que 
puedes hablar conmigo cuando algo te está preocupando». Otra manera de compartir 
los sentimientos es abrazarlo. 

 
2.9.2 Cómo hablar al niño 

Si los niños se hacen los sordos continuamente cuando se les pide algo no es 
porque sean sordos. Se trata de una tendencia a desconectar hasta que el volumen de la 
voz paterna llega aun punto crítico determinado en el que el niño sabe que la cosa se 
está poniendo seria. 

Para acabar con este problema se requieren dos ingredientes esenciales: los 
padres tienen que decir lo que piensan y pensar lo que dicen. Es decir, deben elegir sus 
palabras con cuidado y después apoyarlas con acciones justas, consecuentes y con 
sentido. El niño aprenderá rápidamente a escuchar la primera vez que se le pida algo. 
Para lograr esto es preciso: 
 
1. Establecer un contacto visual 

Ya que los niños se distraen con tanta facilidad, los padres deben asegurarse de 
que el niño les mira cuando le están hablando. Este podría ser el factor más importante 
para conseguir que el niño siga las instrucciones de sus padres o simplemente para que 
escuche. Hay que enseñar lo que significa el contacto visual. Enseñar con el juego de las 
miradas: Sentarse cara a cara a aproximadamente un metro de: distancia y ver quién es 
el primero en desviar la mirada. Cronometre al niño, indicándole cuánto tiempo aguantó 
la mirada. 

Si el niño es muy tímido o se siente incómodo mirando directamente a los ojos 
de sus padres, conviene enseñarle a mirar a la boca o a toda la cara. 

Hay veces en las que es necesario usar el contacto físico para conseguir la 
atención de un niño. En este caso, es conveniente tocarle ligeramente el hombro o, si es 
necesario, orientarle hacia sí colocándole las manos sobre el hombro y girando al niño 
suavemente. Hay que usar esta técnica sólo como recurso e intentar eliminarla en 
seguida. En un niño más mayor un mero rozamiento de hombro podría provocar una 



confrontación inmediata en vez de conseguir que escuchara. 
Cuando el niño mira a sus padres cuando éstos están hablando, es bueno 

elogiarle por ello y manifestarle que se le agradece. Más adelante, se le puede elogiar 
por escuchar y por hacer lo que se le pide sin demora. 
 
 
2. Hablar con voz sosegada y firme 

Si siempre se habla al niño con voz severa o se levanta la voz al pedirle algo, 
aprenderá a desconectar hasta que la voz de sus padres alcance el volumen máximo. Si 
los padres se dan cuenta de que cada vez levantan más la voz deben detenerse, respirar 
profundamente, restablecer el contacto visual, hablar lentamente y con mucha claridad. 
Decir, «Andy (con largas pausas entre palabra y palabra, contacto visual), quiero... 
que... recojas... tu ropa... y... que...la pongas...en...el...cesto...ahora». Poner un «punto 
final) al final de la frase. 
 
3. Evitar utilizar preguntas en lugar de afirmaciones 

Si se le dice al niño, «¿Qué tal si recoges la ropa?» no sería de extrañar que 
contestara, «¡Ahora no!». Si se le dice, «Ahora podemos fregar los platos», le da lugar a 
decir «No, ahora no». Cuando no hay ninguna duda sobre lo que se quiere que haga el 
niño hay que hacer afirmaciones definitivas que le indiquen exactamente lo que tiene 
que hacer, cuándo, dónde y cómo. 
 
4. Utilizar frases sencillas 

No se deben usar palabras que el niño no comprenda. Hable clara y 
sencillamente. No hable demasiado. Las instrucciones o explicaciones largas pueden 
hacer que el niño pierda interés o se olvide de lo que se le dijo al principio. Los niños 
tienen una capacidad limitada para recordar retahílas de información verbal. La 
comunicación corta y simple con su consecuencia lógica será comprendida y recordada 
infinitamente mejor que un largo discurso. En vez de extenderse sobre la 
responsabilidad, el significado del dinero y la inflación mundial, es mejor ofrecer al 
niño una elección clara: «O guardas la bicicleta ahora o no la verás durante el fin de 
semana». 
 
5. Decir al niño lo que se piensa 

Los padres deben explicar al niño los sentimientos que producen sus acciones o 
actitudes en lugar de criticarle directamente. Por ejemplo, «Me enfado mucho cuando 
dejas el cuarto de baño desordenado y lo tengo que limpiar yo». 0, «Temía que te 
hubieras perdido cuando no llegaste a casa a la hora». Si se conjugan las frases en 
primera persona en lugar de en segunda, se puede evitar la crítica, las culpabilidades, o 
el ataque directo sin dejar por ello de expresar emociones fuertes con eficacia. 
 
 
2.10 CÓMO ENSEÑAR AL NIÑO A RELAJARSE  
(O COMO NO ALTERARSE) 
 

Los adultos tienen la tendencia a recordar la infancia como una época de 
despreocupación, sin responsabilidades, urgencias, o problemas. Sin embargo, los niños 
de hoy sufren presiones tremendas procedentes de muchas fuentes. Se les presiona para 
que aprendan cosas como leer y sumar, incluso antes de entrar en la escuela primaria. 



Saben que se espera de ellos que terminen la enseñanza media y que cursen estudios 
universitarios. Muchas veces tienen que soportar las tensiones que se crean a causa del 
divorcio, de los padres separados, de padres que trabajan, de la persona que cuida de 
ellos durante el día, o de las horas que pasan solos en casa. Los peligros de una guerra 
nuclear, los raptos, asesinatos y robos, son cosas que les quedan grabadas por influencia 
de los padres o de los medios de comunicación. 

Las tensiones en el mundo de un niño pueden manifestarse por medio de 
síntomas físicos como el insomnio, dolores de cabeza, enuresis, o molestias de 
estómago. 0 bien tienen manifestaciones emocionales -enfado, represión, miedo- que 
pueden interpretarse como un problema educativo. No es posible que los padres lleguen 
a aliviar todas las frustraciones del niño, pero sí lo es aprender técnicas de control de 
estrés que ayudarán tanto a los padres como a su hijo a afrontar las tensiones. 

En las prácticas que se realizan con padres e hijos, se enseñan formas de 
relajación. Sabemos por experiencia personal y profesional que la educación para 
disminuir el estrés cambia la vida de padres y niños. Es necesaria bastante práctica para 
aprender estas técnicas, así que hará falta tiempo y, perseverancia. Merecerá la pena.  
 
1. Reconozca las reacciones del estrés. Craig tiene dolor de cabeza cada día después 
del colegio. Sherry se irrita por las mañanas por cosas sin importancia. John se levanta 
por las mañanas con dolor de estómago. A Amy le cuesta mucho dormirse. Lo más 
probable es que estos problemas sean síntomas de tensión y estrés. 

La siguiente lista puede ser útil para identificar algunas manifestaciones 
fisiológicas y de comportamiento producidas por el estrés. Hay que tener en cuenta que 
estos mismos síntomas podrían ser también consecuencia de problemas médicos, de 
modo que, antes de asumir que un síntoma persistente es psicológico se debe consultar 
al médico. El niño también los utiliza algunas veces como un medio de llamar la 
atención o evitar ciertas tareas. 
Si los padres lo sospechan, es conveniente que lean las secciones de este libro dedicadas 
a estos problemas. 

También ocurre, a veces, que las reacciones son una combinación de todos los 
factores anteriores. Un niño puede contraer una enfermedad que le haga perder días de 
colegio: Como le gusta la atención adicional que recibe y además tiene dificultades en el 
colegio que le gustaría evitar, fingir que está enfermo le parece la solución perfecta. En 
este caso, se conseguirán los mejores resultados con la combinación de reducción del 
estrés junto con una técnica de otro tipo. 
 
LISTA DE SIGNOS DE ESTRÉS 
I. dolores de cabeza 
2. dolores de estómago, indigestión, gases, úlceras 
3. náuseas, vómitos 
4. hiperventilación (incluye respiración rápida, falta de aliento, mareos, hormigueo ) 
5. taquicardia (palpitaciones rápidas del corazón) 
6. manos sudorosas, húmedas o frías 
7. hábitos nerviosos (morderse las uñas, arrancarse la piel o el pelo, rechinar  dientes, 
etc. ) 
8. insomnio y otros problemas del sueño 
9. miedos y angustias 
10. timidez e insociabilidad 
11. explosiones de genio 
12. hipersensibilidad a la crítica o a las burlas 



13. poca tolerancia a la frustración 
14. falta de concentración a causa de la ansiedad 
 
2. Ayude al niño a reconocer ya comprender las reacciones de estrés. 

Cuando se ha llegado a la conclusión de que el síntoma o la conducta del niño 
está provocada por la tensión, el paso siguiente es ayudarle a definir sus sentimientos y 
averiguar por qué ocurren. Los autores de esta obra conocen el caso de una niña cuyo 
pediatra no podía encontrar una causa médica para sus dolores de estómago y vómitos 
matutinos, antes de ir al colegio. Con la ayuda de sus padres, empezó a reconocer que su 
ansiedad se debía a la falta de aceptación por parte de los demás niños de la nueva clase 
y comprendió la causa de sus dolores de estómago. Sus padres aprendieron a escuchar 
sus problemas ya hablar de sus miedos; la animaron para que invitara a algunos 
compañeros de clase a casa para jugar; y le enseñaron cómo relajarse. Pronto 
disminuyeron sus síntomas físicos, así como el estrés. 

A veces a los padres les resulta difícil comprender los mecanismos de la tensión. 
Al principio, Cynthia estaba ansiosa por ser aceptada por otros niños. Cuando 
empezaron los dolores de estómago y los vómitos, la niña pensó que estos síntomas 
serían molestos en el colegio y ese miedo creó un círculo vicioso. Si su hijo tiene una 
reacción que usted considera causada por la tensión, explíquele cómo se produce el 
estrés. Acostumbramos a utilizar esta historia para que los niños comprendan sus 
reacciones: 
 

Antiguamente uno de los peores enemigos de los cavernícolas era el tigre de Bengala. 
Debido a las cosas que los cavernícolas habían oído decir del tigre, le temían ya antes 
de haber visto ninguno. La primera vez que un cavernícola oyó finalmente el rugido de 
un tigre de Bengala, se le aceleró el corazón y la respiración y apretó las mandíbulas. 
Se tensaron sus piernas y brazos, dispuesto a correr o a luchar con el tigre. El 
estómago se le encogió y sintió cómo sus piernas flaqueaban a causa del miedo. 
Los cavernícolas no disponían de mucho tiempo para el miedo. El tigre se los comería 
o bien un cavernícola mataría al tigre, o bien los dos escaparían corriendo. 

Nuestros problemas en el mundo moderno son algo distintos. Nuestros «tigres» 
son más pequeños, pero no se van tan fácilmente. Un compañero de clase que molesta, 
va a estar ahí, día tras día. Nuestro cuerpo reacciona exactamente igual al del 
cavernícola. Un fanfarrón te amenaza. Por el mero hecho de pensar en él, se va 
notando un nudo en el estómago. Es posible que empiece a doler. Todavía no ha 
llegado la hora del recreo, pero sabes que vas a tener que enfrentarte con ese fanfarrón 
al salir al patio. Es igual que el cavernícola que anticipa la llegada del tigre. Nosotros 
tenemos más suerte, ya que no nos va a comer ningún tigre. Podemos enseñar a 
nuestros cuerpos a relajarse para evitar dolores de estómago, o de cabeza, u otras 
reacciones que nos molestan. 

 
 Determinar la causa del estrés del niño requiere unas buenas aptitudes de 
comunicación. El niño debe asumir que se ha estado moviendo durante varios días antes 
de poder dormirse. Se le habla de cómo el cavernícola no podía dormir si estaba 
preocupado por el tigre que se encontró aquel día o uno al que se podría encontrar en el 
río al día siguiente. Se le explica que a veces los padres también tienen problemas para 
aclarar su mente. Los padres pueden dar algunos ejemplos de lo que les preocupa. 
Probablemente el niño empezará a hablar de los problemas que tiene con las 
matemáticas y el miedo que tiene al examen del viernes. 

El niño comienza a relajarse a medida que habla de sus miedos. Se puede hacer 
un plan para ayudarle con las matemáticas, darle un pequeño masaje, enseñarle cómo 
usar las técnicas de relajación que se describen a continuación. y se duerme. 



 
3. Trate de apartar las fuentes de estrés. Lo que hace desaparecer el estrés de forma 
más potente es el deshacerse de las causas que provocan la tensión. Es posible que el 
niño tenga un horario sobrecargado, esté aburrido, se acueste demasiado tarde, o esté 
preocupado por algún comentario que ha oído. Estos factores causales de estrés pueden 
disminuir hablando, cambiando horarios o reorganizando. Una niña que llegó a la 
consulta de los autores de este libro llevaba años padeciendo insomnio. Se «curó» 
cuando sus padres reconocieron sus miedos. Pusieron cerraduras en las puertas y 
ventanas de su habitación para que se sintiera más segura por la noche. 

Muchas tensiones de las que experimentan los niños son motivadas por 
problemas en el hogar. Cuando se les pregunta qué podrían hacer sus padres para 
ayudarles a relajarse, la respuesta casi invariable es: «Que no me griten tanto». Se puede 
hacer mucho por reducir el nivel de estrés en el hogar si se intentan utilizar las técnicas 
y soluciones de este libro en lugar de «gritar». 
 
4. Enseñe las técnicas de relajación. Los padres deben enseñar al niño ya sí mismos a 
reaccionar de un modo diferente a las situaciones y emociones de estrés. A continuación 
se dan unas técnicas básicas de utilidad comprobada tanto en los adultos como en los 
niños. Se debe leer cada párrafo antes de comenzar. Los padres no deben apresurarse, 
los nuevos pasos se pueden añadir cuando los primeros se hayan asimilado. Explique las 
instrucciones al niño con voz sosegada y suave. 
Las explicaciones del libro serán marcadas con (__). Las instrucciones del padre al niño 
aparecen entre comillas. 
 
Momentos tranquilos 

(El propósito de los padres es enseñar a los niños a permanecer tumbados 
tranquilamente durante tantos minutos como años tengan. Utilizar un cronómetro o 
minutero para poder decirle al niño cuánto tiempo es capaz de estar tranquilo.) 

«Quiero que te tumbes en el suelo (o en la cama). Cierra los ojos. Ahora veamos 
cuánto tiempo eres capaz de estar tumbado tranquilamente. (Esperar.) Magnífico, has 
estado quieto durante........ segundos. Ahora intenta superar ese tiempo.» 

(Tumbarse con el niño para mostrarle lo importante que se considera la 
relajación y para desarrollar una sensación de proximidad. Ir incrementando el tiempo 
con caricias en la espalda, paseos imaginarios, música.) 
 
 
Las técnicas de respiración 

(La respiración es un aspecto muy importante para el aprendizaje de la 
relajación. Con la historia del cavernícola, explique por qué la respiración es tan 
importante.) 

«¿Te acuerdas de lo deprisa que respiraba el cavernícola cuando estaba 
asustado? Respira hacia dentro y hacia fuera muy deprisa, como si hubiera un tigre que 
te asustara.» 

(Esperar a que el niño haya respirado diez veces, no más y preguntar entonces): 
«¿Cómo te sientes? ¿Mareado o débil? Así es como te sientes cuando estás 

asustado o nervioso. Incluso a veces, puedes llegar a sentirte peor.» 
«Acuéstate boca arriba y pon tu mente en estado de calma y comodidad. Cierra 

los ojos. Pon una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu estómago. Respira hacia dentro 
y hacia fuera. ¿Sientes cómo se mueven tus manos? Ahora respira hacia dentro mientras 
yo cuento y luego respira hacia fuera mientras sigo contando» (alargar la cuenta 



progresivamente, para que el niño inspire al contar cuatro, pausa para dos y luego 
exhale lentamente al contar dos, otra pausa y volver a comenzar el ciclo). 

«Inhalar, 1,2, 3,4. Mantener, 1,2. Exhalar, 1,2,3,4. Mantener, 1,2. 
Inhalar, I, 2, 3,4... Di para tus adentros la palabra relax mientras respiras hacia fuera. 
Imagina la palabra relax escrita, en grandes letras blancas por un avión sobre el cielo 
azul. 

«Sigue respirando hacia dentro y hacia fuera muy lentamente. Siente las manos 
que tienes sobre el pecho y sobre el estómago. ¿Qué mano se mueve más? Trata de 
hinchar tu estómago de aire hasta que se parezca a un globo. Aprieta ligeramente tu 
estómago mientras respiras hacia fuera para que se deshinche igual que un globo.» 

(Hacer que el niño practique hasta que no tenga que empujar su estómago al 
exhalar, pero que sienta cómo lo hincha y deshincha él mismo. Pronto verá que la mano 
sobre el estómago empezará a moverse más que la mano sobre el pecho. El desarrollo 
de esta habilidad suele requerir varias sesiones de prácticas. Los padres deben ser 
pacientes y reforzar sus progresos. Haga que las sesiones sean lo suficientemente cortas 
como para mantener la motivación en el niño.) 

«Ahora que sabes respirar de forma relajada estando echado, vamos a intentarlo 
sentado en una silla. Acuérdate de susurrar la palabra relax cuando respires hacia 
fuera... Así, muy bien.» 

(Utilice el método anterior, contando, para propiciar una correcta respiración. 
Haga que el niño practique varias veces al día, en varios lugares de la casa y en varias 
posiciones: acostado boca arriba, sentado, de pie, etc., para que así pueda utilizar esa 
nueva habilidad cuando lo necesite. Felicite al niño cuando le vea practicar. ) 

(Cuando ya domine la respiración relajada, explíquele que puede utilizar esta 
nueva habilidad cuando se sienta tenso o contrariado. Apunte en una hoja las veces que 
lo haga o pídale que lleve él mismo su propio registro. Refuerce su conducta con 
felicitaciones y premios. Acuerde con el niño una señal secreta para indicar 
silenciosamente que debe usar la respiración relajada, puede ser un tirón de orejas o 
quizás una frase secreta, como: John,  podrías mirar qué hora es? De nuevo estimule y 
prémiele, a medida que utilice más y más esta nueva habilidad.) 
 
Relajación progresiva de los músculos 

En este punto, el niño está preparado para combinar una correcta respiración con 
una relajación muscular profunda. Según la guía de relajación del Dr. Edmund Jacobson 
You Must Relax, nosotros ofrecemos una versión infantil de esta importante técnica. 

Unas pocas sugerencias: Haga que el niño copie cada movimiento, según se le 
vayan mostrando. Efectúe los movimientos faciales mirándose al espejo. Enseñe paso a 
paso, practicando cada etapa varios días antes de pasar a la siguiente. Así se aprenderán 
las cuatro etapas de la serie completa. Repita dos veces las etapas, ya que no se 
requieren más de diez minutos para completarlas. 
 

Paso 1. BRAZOS DE SPAGHETTI 
«Acuéstate boca arriba y ponte en posición de relajación. Practica la 

respiración varias veces: Inhala, 1, 2, 3, 4... y ahora, relájate (vaya disminuyendo 
paulatinamente las instrucciones). Enséñame tu puño. Dobla el brazo para que 
pueda ver tus músculos.» 

Enséñele cómo levantar el puño hacia el brazo al levantar el codo.) 
«Lentamente, tensa los músculos de tu brazo, tan fuerte como puedas. Cuenta 
hasta diez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhala profundamente. Mantén la 
respiración. Di lentamente relax mientras expulsas el aire, y rápidamente abre el 



puño y deja caer el brazo, todo al mismo tiempo» (el soltarlo rápidamente es de 
gran importancia). 

«Deja que tu mano vaya de un lado al otro como si fuera un fideo. No 
puedes sujetarla ni siquiera moverla.» 

(Compruebe el estado de relajación tomando su brazo por la muñeca 
hacia arriba y dejándolo caer. Debe quedar suelto como si estuviera dormido.) 
«Bien. Debes sentir en tu brazo un cosquilleo e incluso calor. Fantástico.» 

(Repita este ejercicio con ambos brazos algunas veces hasta que el niño 
aprenda a dejar los brazos sueltos y relajados. Al final de cada sesión, como 
paso final, pídale que continúe acostado ¡boca arriba y que cierre los ojos y 
practique la respiración relajada. Entonces, cree una escena imaginaria, como la 
que se indica a continuación.) 

«Imagínate que vamos andando por la playa. Todo lo que ves es arena y 
mar y tus brazos (sustituir por otras partes del cuerpo) se hacen más y más 
pesados... Te sientes muy calmado y relajado.» 

(Permitir que siga acostado el tiempo que desee, incluso es posible que 
se quede dormido.) 

 
Paso 2. PIERNAS DE ACERO 

(Ahora, enseñe al niño cómo relajar sus piernas. Atención: si tiene algún 
problema de espalda, o si el ejercicio le produce dolor de espalda, o no le es 
cómodo, no siga. Los padres deben consultar al médico antes de seguir. Sáltese 
la fase de las piernas y siga con otra parte del cuerpo.) 

«Acuéstate en el suelo boca arriba. Concentra toda tu atención en los pies 
y las piernas. Tensa tu pierna derecha flexionando tus pies hacia arriba y 
haciendo que los dedos de tus pies apunten hacia tu cabeza, para estirar los 
músculos de la pantorrilla. Manteniéndolos rectos, levanta la pierna unos 
centímetros del suelo (si el niño tiene dificultad en levantar la pierna, 
levantársela). 

«Manténla rígida, como si fuera una barra de acero... 1, 2, 3, 4, 5. 
Respira profundamente. Manténla como si fuera una barra de acero. 1,2, 3,4, 5. 
Déjala ir. Baja la pierna de golpe. Echa el aire, diciendo r e I a x. Muy bien.» 

(Acorte el tiempo si el niño no puede mantener la pierna en alto mucho 
rato. Es conveniente asegurarse de que la pierna se afloja en un solo movimiento 
para que la tensión se descargue de una sola vez. Se debe conseguir que el niño 
levante, tense y relaje la pierna un par de veces, mientras se hace hincapié en la 
sensación de pesadez y de calor. Si el niño no entiende el concepto de soltar la 
pierna de golpe, se le puede hacer una demostración con un trozo de madera 
atado al extremo de una cuerda, levantándolo y dejándolo caer.) 

 
Paso 3. ESTÓMAGO DURO COMO UNA PIEDRA Y ESPALDA ARRIBA 

(Ahora el niño está preparado para pasar a la parte de los ejercicios de 
relajación de estómago. Mientras tanto, hacer que el niño practique la 
respiración, los brazos de spaghetti y las piernas de acero. Atención de nuevo, si 
el niño tiene problemas de espalda o si experimenta dolor, es preferible saltarse 
este ejercicio y consultar con el médico.) 

«Tus brazos y piernas están ahora muy relajados. Ahora, pon los 
músculos del estómago duros, como si alguien te fuera a golpear. Bien. Hunde el 
estómago, poniéndolo duro como una piedra. Muy bien. Ahora, manténlo, 
contando lentamente hasta diez. Respira, di r e I a x mientras echas el aire y 



relaja el estómago. 
«Vamos a repetirlo. Todo tu cuerpo se siente muy relajado. Ahora tus 

brazos y tus piernas se sienten pesados y calientes. Tu estómago se ha hundido 
en el suelo. Ahora, vamos a levantar la espalda. Debes empujar tu cabeza hacia 
el suelo, arqueando la espalda. Levántala completamente del suelo. Bien. 
Manténla así. Respira profundamente contando 1, 2, 3, 4, 5. Déjate caer y relaja 
tus músculos. Descansa la espalda sobre el suelo. Vamos a intentarlo otra vez. » 
 
Paso 4. CARAS DIVERTIDAS 

(La mayoría de nosotros concentramos nuestra tensión en la cara y en la 
cabeza. Los niños no son una excepción, aprietan los dientes, fruncen el ceño, 
ponen en tensión el cuello y la espalda. La tensión en la cabeza y cuello produce 
dolor de cabeza y es un barómetro indicador de la tensión en el resto de nuestro 
cuerpo. 

Los padres y el niño deben relajar su cara antes de iniciar el ejercicio. 
Ambos deben mirarse en un espejo. «¿Tienes la mandíbula apretada o el ceño 
fruncido, tienes los hombros tensos, los ojos entornados?» Haga con el niño una 
serie de caras divertidas, tensando y destensando súbitamente los músculos de la 
cara. Abrir los dientes, hacer presión y luego relajarlos. Practicar la presión de 
labios en forma de «beso de pez», como si se los tuviera contra un cristal y luego 
relajarlos. Arrugar la nariz como un conejo. Iniciar los ejercicios.) 

«Imagínate que alguien te está deslumbrando con una potente luz. Cierra 
los ojos bien apretados y arruga la nariz como un conejo. Bien. Aprieta los 
dientes y presiona los labios en forma de O, como si fueras un pez besando la 
pared de la pecera. Toma aire. Haz la cara y manténla mientras cuento hasta 
cinco. Di  r e l a x para tus adentros mientras tu cuerpo se afloja, relaja toda la 
cara con la boca abierta. Muy bien. Hagámoslo otra vez. 

«Tienes toda la cara relajada, incluso los ojos. Ahora, levanta la cabeza y 
haz que tu barbilla toque el pecho. Respira hondo hacia dentro contando hasta 
cinco. Manténlo. » 

«Di  r e l a x mientras echas el aire, dejas la cabeza relajada y relajas 
todo tu cuerpo hasta la punta de los pies. Piensa en tu cuerpo, tu cara, cuello, 
brazos, estómago, espalda, piernas, todos ellos muy relajados y muy pesados y 
calientes, échate en el suelo y... r e l á j a t e.» 
 
 
 
Paso 5. BLOQUEO DEL PENSAMIENTO 

(Cuando el niño haya aprendido a relajar todo el cuerpo combinando los 
pasos descritos, enséñele cómo bloquear los pensamientos irritantes y que 
producen tensión. 

Practicar primero. Si el niño puede contar al revés desde 100, empiece 
por este número, o con el número adecuado. Si no sabe contar al revés, que 
cuente normalmente.) 

«Toma aire mientras empiezas a contar al revés de 100. Después 
de cada número, echa el aire y repite la palabra r e 1 a x lentamente: 
Respira, 100, echa el aire, respira, 99... cierra los ojos y trata de visualizar cada 
número mientras lo dices. No pienses en otra cosa que no sean los números. 
Ahora te toca relajarte.» 

(Cuando el niño haya practicado este paso varias veces, se debe 



conseguir que bloquee su pensamiento después de haber relajado los músculos 
para ponerse en un estado de relajación todavía más profundo.) 
 
Paso 6. PRÁCTICAS 

Es importante practicar regularmente la relajación. A continuación, se 
indican formas para conseguir que se convierta en parte integrante de la vida 
cotidiana. 
1. Reservar un tiempo concreto para que el niño practique, cada día. Lo ideal es 

una hora fijada para la pausa de relajación diaria. La ahora de irse a la cama 
es la más adecuada para la mayoría de familias, ya  que ayuda al niño a 
distenderse ya terminar el día de una manera agradable. Al principio, hay 
que supervisar las prácticas hasta que el niño pueda hacerlo solo. Se le 
pueden grabar las instrucciones en un cassette para que las memorice. El 
objetivo es formar al niño para que pueda utilizar las técnicas de relajación 
cuando lo necesite. Y no olvidar practicarlas cuando no tenga otras  
distracciones. Pronto podrá comprobar que le ayudan a mantener la calma. 

2.  Usar un gráfico para incrementar la motivación. Un gráfico calendario como 
el de la sección 2.5 se puede adaptar como refuerzo a las prácticas de 
relajación del niño. Al principio, hay que dar recompensas como motivación 
adicional. Estas recompensas pueden hacerse menos frecuentes con el 
establecimiento progresivo del hábito. 

3. Utilizar mini-relajadores en las situaciones cotidianas. Aprender y enseñar al 
niño cómo usar la mini-relajación para contrarrestar sentimientos de 
ansiedad y tensión habituales en la vida diaria. Después de haber aprendido a 
relajarse, la palabra  r e 1 a x  le ayudará a disminuir la tensión repitiéndola 
simplemente para sus adentros en  situaciones de tensión. Para mejorar los 
resultados, utilizar la técnica de relajación en seis segundos del Dr. Charles 
Stroebel: Sonreírse a sí mismo y apretar los dientes. Respirar hondo y 
mantener la respiración. Expulsar el aire de una vez, dejar la boca abierta y 
pensar r e 1 a x. Conscientemente, sentir cómo la tensión abandona el cuerpo 
de la cabeza hasta la punta de los pies. Se debe enseñar al niño a utilizar la 
técnica rápida cuando esté asustado, enfadado, tenso o agitado y cuando le 
sea necesario. Establezca una señal secreta para indicar al niño que lo haga 
cuando esté tenso y alábele cada vez que se dé cuenta de que el niño está 
tenso o indeciso y tras usar la relajación responde con calma. 



 
Capítulo 3 
 

CÓMO AFRONTAR 
LOS PROBLEMAS MATUTINOS 
 

Las probabilidades de que el día sea bueno tanto para los padres como para los 
niños son mayores si éste empieza bien. 

Pero, sin embargo, a menudo estamos tan frustrados por las rutinas y los 
enfrentamientos que suponen nuestros roles de reloj-despertador, organizador, inspector 
de higiene, cocinero rápido y chófer, que las discusiones de la mañana amenazan con 
arruinar el día entero. 

En este capítulo, se comentan la variedad de problemas padre-hijo que ocasionan 
las típicas frustraciones matutinas y la manera de evitarlos o cambiarlos. 

Deben de intentarse las soluciones sugeridas, a medida que sean necesarias, y 
pronto se podrá comprobar la gran diferencia que estas técnicas pueden producir en la 
puesta a punto de la familia por la mañana, con una 
actitud de cada miembro mucho más positiva hacia sí mismo y hacia el día que empieza. 
 
3.1 LOS MADRUGADORES 
 

Si el niño se levanta notoriamente demasiado temprano, ¿qué se puede hacer? Si 
el niño tiene tendencia a no dejar dormir lo suficiente a sus padres, o preocupa a éstos 
por su deambular por el hogar sin vigilancia, se le puede enseñar a volver a la cama a 
dormir, o a jugar tranquilamente en la cama hasta que sea la hora fijada para levantarse. 
Pero antes se debe determinar si el niño duerme lo suficiente. 

De hecho, muchos niños necesitan dormir menos que otros. Una buena noche de 
sueño puede ser de doce horas para algunos niños y de ocho para otros. En ocasiones, el 
tener menos necesidad de sueño es un indicador de hiperactividad (ver sección 11.15) 
pero normalmente es un mero reflejo de normas individuales. 

Si el niño no duerme lo suficiente como para estar durante todo el día en buena 
forma, se le debe enseñar cómo dormir más o cómo volver a tomar el sueño cuando se 
despierta demasiado pronto. Si puede pasar con menos sueño que la mayoría de niños 
de su edad sin que ello le ocasione problemas, el objetivo será enseñarle a jugar en la 
cama o en cualquier otro lugar seguro, hasta que sea la hora fijada para levantarse. 

 
Para identificar las normas de sueño del niño, hay que hacerse las siguientes 

preguntas: 
1. ¿Ha dormido siempre menos horas que los niños de su edad? 
2. ¿Cuántas horas duerme cada noche? Lleve un registro durante una semana y luego 

saque la media de los resultados. ¿Cuál es su media? 
3. ¿Existe una norma fija o las horas de sueño varían día a día? 
4. ¿Está el niño de buen humor por las mañanas? ¿Aguanta hasta la hora de la siesta o 

la hora de acostarse?  
 

Si el niño duerme aproximadamente de una forma igual cada noche y está de buen 
humor por las mañanas, significa qué duerme lo suficiente para sus necesidades 
individuales y los padres deben enseñarle a jugar tranquilamente en la cama, o antes de 



irse a la cama, o antes de levantarse por a mañana. 
Si, por otra parte, parece necesitar más sueño, pueden utilizarse las tácticas que se 

indican a continuación para cambiar sus hábitos de sueño a fin de que duerma más 
tiempo. 
 
3.1.1 Cómo enseñar al niño a dormir más tiempo 
 

Para los niños que se acuestan sin problemas, pero han desarrollado el hábito de 
levantarse demasiado pronto, se han pensado la siguientes soluciones para enseñarles a 
volver a la cama a dormir hasta una hora más conveniente. 
 
 Sea directo. Hay que decir al niño que vuelva a la cama cuando se ha levantado 

demasiado pronto. O indicarle que siga en la cama hasta que sus padres vengan a 
llamarle. Para muchos niños, esto es suficiente si los padres se ponen serios al 
respecto. 

 
 No espere milagros. Lo máximo que puede esperarse es un incremento gradual del 

periodo de sueño. Si el niño ha estado levantándose a las seis de la mañana, no se 
debe esperar que se duerma antes de las ocho de la noche. Si se despierta a las seis y 
cuarto, que lo haga a las seis y media es ya un logro importante. Trate de ir 
acercándose a la meta poco a poco. 

 
 Trate de alentarle. A algunos niños les preocupa el dormir demasiado. Asegúrele 

que se le va a despertar si es necesario, o póngale un despertador. 
 
 Imponga la regla de los cinco minutos. Los padres deben reprimirse a sí mismos en 

lugar de reprimir al niño. No deben correr cuando le oyen moverse o incluso llorar. 
Espere cinco minutos antes de acudir a su habitación cuando llame, a menos, desde 
luego, que se piense que hay problemas. Después de algunos días podrá comprobar 
que el niño vuelve a dormirse o que duerme un poquito más. Si sigue siendo 
insuficiente, aplique otra vez la regla. 

 
 Recompense. Con los niños que ya hablan, puede intentarse un premio cuando se 

levantan un poco más tarde. Esto suele funcionar con niños de aproximadamente 
tres años de edad. Ver la sección 2.5 para el gráfico y el procedimiento, 
seleccionándole algunas metas que debe lograr. Si se recompensa al niño con un 
juguete, escoja uno seguro para que pueda jugar sin vigilancia. No deben dejarse a 
los niños pequeños juguetes que puedan ser desmontados fácilmente en piezas 
pequeñas, que podrían tragar. También se debe tener cuidado con juguetes que 
tengan cuerdas. Se pueden combinar las recompensas con la siguiente sugerencia. 

 
 Utilice la práctica positiva. Esta técnica le da al niño la oportunidad de dominar una 

habilidad, de la que podrá servirse cuando sea necesario. Muchos niños no saben 
cómo volverse a dormir una vez que se han despertado, así que se les debe ayudar 
con la práctica positiva. Los padres pueden tumbarse algún rato con el niño y 
hablarle de lo que hay que hacer para quedarse dormido. Dígale que cierre los ojos. 
En un tono de voz suave y calmado cuéntele el cuento de cómo las olas del mar se 
siguen unas a otras para jugar y vuelven a casa otra vez, una y otra vez. A la hora de 
acostarse, recuérdele que debe echarse y quedarse quieto y tranquilo, con los ojos 
cerrados y recordar las olas, tal como hizo en las sesiones de prácticas. Enseñe a los 



niños mayores a contar ovejitas o a que imaginen sus propias escenas para quedarse 
dormidos durante las sesiones de prácticas. 

 
 Use técnicas de relajación. Enseñe a los niños, a partir de los cinco años, a utilizar 

las técnicas de relajación de la sección 2.10. Utilice la práctica para ensayar estas 
técnicas, a fin de que el niño sepa qué debe hacer cuando se despierta demasiado 
pronto. 

 
 
3.1.2 Cómo enseñar a los niños a jugar en la cama 
 

La mayoría de niños pequeños no saben cómo pasar el tiempo desde que se 
despiertan hasta la hora de levantarse, de modo que usted debe de idear algo para tenerle 
ocupado. Planee el tiempo. Prepare la noche anterior lo que vaya a hacerse por la 
mañana. No hay que olvidarse de elogiar al niño cuando haya jugado tranquila e 
independientemente por la mañana. 
 

Ver secciones 2.1,2.4 y 2.5. Pruebe las siguientes ideas: 
 Sorpresas. Cuando se va a arropar al niño por la noche, póngale un juguete pequeño 

apropiado para jugar en la cama, para que el niño lo descubra por la mañana. 
Cambie los juguetes cada día aproximadamente. 

 Caras para divertirse. Ponga fotos de caras (de hermanos, padres, etc.), en la cuna, al 
alcance del niño o ponga un espejo irrompible para que pueda mirarse. 

 Utilice la práctica positiva. Pídale al niño que describa lo que va a hacer cuando se 
despierte pronto por la mañana. Practique utilizando grabaciones en cassette o 
jugando con las cosas que él diga. 

 Proporcione un equipo de juguetes para las mañanas. Tome un saco o una funda de 
almohada y llénelo de juguetes que mantendrán al niño ocupado por las mañanas. 
Ate el saco al colchón. Cambie el contenido del saco periódicamente. Asegúrese de 
que el niño sabe para qué sirve el saco y cómo jugar  con su contenido. 

 Déle tiempo. Si el niño no sabe todavía leer el reloj, dibuje un reloj en una cartulina. 
Dibujando las manecillas, haga que el reloj indique la hora en que el niño debe 
despertarse. Ponga la cartulina cerca de un reloj de verdad, en un lugar en que pueda 
ser fácilmente visible. Dígale al niño que juegue tranquilamente hasta que las 
manecillas de los dos relojes coincidan. 

 Grabe un cuento. Un cuento grabado en un cassette supone una actividad muy 
agradable para los niños pequeños. Grabe uno de sus cuentos favoritos y asegúrese 
de que el niño sabe cómo poner el cassette en marcha. Es más divertido si se le deja 
también el libro del cuento grabado, para que pueda leer o mirar mientras lo 
escucha. 

 Utilice la televisión como canguro. La televisión y la radio pueden ser una buena 
diversión para el niño. Preseleccione el canal o la emisora y asegúrese de que el niño 
sabe cómo ponerlos en marcha. 

 Use el cartel del pájaro madrugador. Todas las sugerencias para los  niños pequeños 
y para los más mayores, pueden combinarse con el cartel pájaro madrugador que 
hará que se entretengan en la cama durante periodos más largos. Use la información 
de la sección 2.5 para dibujar el cartel  del pájaro madrugador. Establezca con el 
niño una meta antes de que se vaya a la cama. Use la cartulina con el reloj dibujado 
si no sabe leer el reloj. Recompense al niño cuando se haya quedado en la cama 
hasta la hora apropiada 



 
3.2  LOS DORMILONES 
 

En ocasiones, y especialmente con niños mayores, se invierten los términos y el 
niño tiene tendencia a dormir demasiado, más de lo que los padres desearían. Es difícil 
tener que presionar a alguien, especialmente por las mañanas, porque hay cosas que 
hacer y lugares a los que acudir. Esta sección está dedicada a los padres de niños 
dormilones, a los que se hace crónicamente difícil levantarse por las mañanas ya los que 
cuesta ponerse en marcha. Dado que este hecho desajusta a toda la familia, provoca que 
el día empiece con irritaciones y frustraciones. 

Antes de empezar a buscar soluciones, los padres deben determinar si el niño 
duerme lo suficiente (o si duerme demasiado). Las comprobaciones, acostándolo más 
pronto o más tarde, indicarán las horas de sueño que realmente necesita. Si duerme lo 
suficiente, pero está cansado y somnoliento durante el día, los padres deben concertar 
una visita con el pediatra, ya que pueden existir problemas médicos. 

Cuando se haya establecido que no existen dichos problemas, a continuación 
hay que tener en cuenta un hecho importante: no se puede convertir de la noche a la 
mañana a un dormilón en alguien que se levanta pronto y sin problemas. Por otra parte, 
lo que sí se puede lograr es que la hora de despertarse y de irse a la cama sea mucho 
más agradable para todos. 

Algunas soluciones son mucho más apropiadas para los niños pequeños, 
mientras que otras lo son para los niños más crecidos, que son capaces de asumir las 
responsabilidades de las consecuencias que trae consigo el ser un dormilón. 
 
3.2.1 Observar y ajustar 

Los padres deben tratar de no despertar al niño en medio del sueño. Si sus 
párpados se mueven, espere unos minutos para no interrumpirle bruscamente cuando 
está soñando. Todos soñamos una media de cinco o seis veces por noche y cada sueño, 
aunque parezca largo, dura muy poco tiempo. 
 
3.2.2 Motivación positiva 

Hay que lograr que el despertar y la puesta en marcha sean lo más agradables 
posibles para el dormilón. Prepárele un desayuno especial, o sugiérale que escuche su 
música favorita. Háblele suavemente, con calma y de manera cariñosa. Si se demuestra 
impaciencia, el niño será mucho menos susceptible de levantarse y afrontar el día. 
 
3.2.3 Use el despertador-zumbador 

Se puede usar un despertador con zumbador y ponerlo un poco antes de la hora 
en que el niño debe levantarse. Permítale que pare el zumbador varias veces mientras 
sale lentamente del ciclo de sueño. Esto le proporciona señales periódicas de que ya casi 
es la hora de levantarse y convertirá el acontecimiento en algo menos traumático. 
 
3.2.4 Alentar la independencia 

Cuando el niño se hace responsable de sus acciones por la mañana, ello le 
motiva a ir hacia adelante. Los padres deben conseguir que ir a comprar con él un 
despertador se convierta en un acontecimiento especial y demostrarle que se sienten 
orgullosos por el hecho de que vaya a utilizarlo él solo. Enséñele su funcionamiento y 
haga algunas prácticas durante el día. Por ejemplo, haga que ponga la alarma mientras 
juega o lee. Cuando suene la alarma sabrá que ya es la hora. Hay que elogiarle cuando 



por las mañanas se levante a la hora. 
 
3.2.5 Estímulos físicos 

Algunos dormilones profundos necesitan actividad física para ayudarles a 
levantarse. Haga que el niño se lave la cara mientras está todavía somnoliento y diríjale 
para algunos ejercicios como estirarse y doblarse a fin de que su sangre circule y su 
cuerpo se mueva. Si está usando el despertador, sitúelo de forma que deba levantarse 
para pararlo. 
 
3.2.6 Aplicación de consecuencias 

Cuando se considere que el niño es lo suficientemente maduro como para 
hacerse responsable de sí mismo por las mañanas, más o menos a los siete u ocho años 
de edad, se le deben hacer sufrir las consecuencias ocasionadas por su falta de actividad. 

Dígale de forma agradable que se espera de él que se levante y se prepare solo y 
ayúdele a establecer un espacio de tiempo prudente para el desempeño de estas tareas. 
 
 Uso de las consecuencias naturales. Las consecuencias de su falta de actuación 

deben parecerle justas y lógicas. Una consecuencia lógica es la que resulta 
naturalmente de una acción. Si el niño tiene el hábito de no levantarse a tiempo para 
el desayuno, indíquele, por ejemplo, de manera clara a qué hora se servirá el 
desayuno y dígale que sólo se servirá a esa hora. Si no se levanta a tiempo, no 
desayuna. Tal vez pierda el autobús a menudo por holgazanear. La consecuencia 
puede ser que se deba llamar un taxi con lo cual el niño deberá desembolsar el 
importe del taxi. 

 Usar respuestas de precio. Algunos padres opinan que la técnica de «me debes el 
tiempo» funciona. Ello significa que el niño entiende que debe tantos minutos como 
se haya retrasado en levantarse (o haya hecho retrasar a los demás) por las mañanas. 
Deberá entonces pagar esta deuda haciendo trabajos caseros, quehaceres domésticos 
o recados. O tendrá que pagar estos minutos levantándose más temprano a la 
mañana siguiente. 

 
3.3 MAL HUMOR MATUTINO 

Algunas personas se levantan con buena disposición y de buen humor por 
las mañanas, pero no son todas. Las hay que se levantan de mal talante y ponen a todos 
los demás de mal humor. 

Todos -incluso los niños- tenemos derecho a estar de mal humor de vez en 
cuando. Incluso algunas etapa del desarrollo pueden ser interpretadas como etapas con 
mal humor. Por ejemplo, cuando a la edad de dos años los niños empiezan a establecer 
su creciente independencia diciendo «¡No!». 

Esto puede ser tomado por los padres como una negativa y como una actitud de 
mal talante, pero no lo es en realidad. A medida que el niño se acerca a la pubertad, 
tiende a estar de mal humor ya ser susceptible y esto es también un comportamiento 
normal. 

Si el niño está habitualmente de buen humor, pero se transforma 
inesperadamente en un gruñón matutino puede ser indicativo de que algo le está 
afectando. Quizás duerme poco o está enfermo o tenso. Estos problemas no deben 
pasarse por alto y en otras partes del libro se profundiza sobre ello y se ofrecen 
soluciones. 

Esta sección está pensada como un abanico de soluciones para el trato de los 



gruñones matutinos, los niños que se levantan con el pie izquierdo. También se pueden 
probar con los gruñones ocasionales. 
 
3.3.1 Ignorar sistemáticamente 

Vea la sección 2.2 para recordar las técnicas de ignorancia de comportamientos. 
En este caso, no hay que mencionar el mal humor del niño, sino que hay que reconocer 
abiertamente y comentar las conductas agradables de los otros miembros de la familia. 
Hágalo tan pronto como se dé el caso: «Susie, es fantástico verte sonreír otra vez. Está 
muy bien lo que le has dicho a tu hermano». 
 
3.3.2 Variar la hora de levantarse 

Algunos niños se levantan de mal humor por las mañanas porque a menudo se 
les despierta durante el período de sueño profundo. Intente cambiar la hora del 
despertar, ya sea unos minutos más pronto o más tarde. O deje que el niño utilice el 
despertador-zumbador o se despierte lentamente con música. 
 
3.3.3 Usar el humor 

Se puede tratar al niño con humor hasta que cambie su estado de ánimo. Pueden 
probarse chistes y bromas para hacer que se ponga en marcha por las mañanas. Debe 
admitirse, sin embargo, que a veces el humor tiene un efecto inverso, haciendo que el 
gruñón se vuelva todavía más irascible. Si se da el caso ¡hay que poner fin 
inmediatamente a la comedia de humor! 
 ¡A escena! Esta es la ocasión de actuar. Interprete «El Cavernícola gruñón» o tal vez 

«Papá ogro». 
 Haga un concurso para nombrar al gruñón. Durante el desayuno, organice un 

concurso para sacar el mejor apodo al gruñón que a veces visita la casa. Considere 
todas las sugerencias y utilice el apodo ganador para contrarrestar el mal humor. 
«Oh,  ahí está el monstruo Griselda de vuelta». 

 Aparte los diablillos. Esto funciona con los niños pequeños: Tome al niño en brazos 
y hágale arrumacos mientras se ahuyentan los sentimientos de infelicidad. 

 
3.3.4 Mostrarle cómo es 

Los niños pequeños no entienden normalmente los efectos que su continuo mal 
humor puede tener en los demás. Un poco más tarde, en el mismo día, háblele y ayúdele 
a modelar su conducta. Lea con él algún libro que refleje un caso de mal humor y luego 
explíquele cómo el mal humor puede estropear el día a todos. Pida sugerencias al niño 
para cambiar. 
 
3.3.5 Marcar un tiempo límite 

Dígale al niño que puede ser todo lo gruñón que quiera, pero que sólo tiene 
cinco minutos para comportarse así. Deje que los otros miembros de la familia hagan lo 
mismo. Fije un despertador durante cinco minutos mientras toda la familia se queja y 
discute, alejando así los nubarrones. 
 
3.3.6 Hacérselo saber 

Diga a los niños mayores que se les va a tratar como si fueran adultos. Es 
comprensible que todos nos pongamos de mal humor de vez en cuando, pero es muy 
desagradable para los demás. Entonces, en lugar de hacer sufrir a los demás, pídale al 
niño que diga en voz alta que está de mal humor, y que está haciendo todo lo posible 



por cambiar de humor.  
 
3.3.7 Dar tiempo 

Los padres deben pedir al niño que desaparezca hasta que esté de mejor humor, 
pero asegurándole que podrá unirse a los demás cuando su humor haya cambiado. Se 
puede decir, por ejemplo, «Quizá sea mejor para ti el estar solo para cambiar de humor. 
Cuando te sientas mejor, vuelve porque te echaremos de menos». 
 
3.3.8 Adiós, gráfico del mal humor 

Para algunos niños, el estar de mal humor por las mañanas se ha convertido en 
un hábito que puede necesitar fuertes medidas para ser modificado. Se sugiere hacer un 
gráfico de recompensas con estrellas doradas de premio a la mejor actitud por la 
mañana. No hay que esperar éxitos inmediatos, pero hay que establecer metas realistas. 
La meta provisional a alcanzar en los primeros días e incluso la primera semana puede 
ser una actitud «neutral», sin disputas o sin discusiones con los hermanos. Asegúrese de 
que el niño entiende los criterios aplicados y decida con él cuáles van a ser las 
recompensas. Para más información, ver secciones 2.4 y 2.5. 

 
3.4 ACTIVAR A LOS QUE TARDAN EN VESTIRSE 
. 
 

El vestir a los niños por la mañana es una rutina diaria que puede sacar de quicio 
a algunos padres. Un ejemplo: La mamá de Bradley, que tiene dos años, entra en su 
habitación por la mañana para vestirle. Después de haber luchado contra varias tácticas 
de retraso, pierde la paciencia cuando el niño insiste en ponerse en manga corta en pleno 
invierno. Esto anima a Bradley a jugar al escondite con sus zapatos. La madre furiosa 
exclama  «Bradley, o te vistes o lo vas a pasar mal». Bradley berrea y patalea, su madre 
le amenaza con pegarle un azote. Esto se ha convertido en la batalla habitual de cada 
día. Sólo logra que se vista utilizando tácticas negativas. 

Otra escena: el desayuno está en la mesa, los huevos se están enfriando y el niño 
de diez años sigue todavía en su habitación, tratando de decidir qué ropa se va a poner. 

Con los niños pequeños a lo más que se puede aspirar es a lograr que el proceso 
de vestirse sea lo más simple y agradable posible. Entre las soluciones se incluyen 
algunas  sugerencias para lograr que el proceso de vestirse sea divertido para el niño y 
también algunos pasos para enseñar al niño a que aprenda a vestirse 
independientemente. Entre dos y cuatro años los pequeños pueden aprender a dominar 
las técnicas de vestirse. A los dos años, pueden sacarse un vestido o un abrigo. 
Aproximadamente a los tres, pueden ponérselos. A los tres y medio, sabrán abrochar 
botones. A los cinco, la mayoría de niños pueden vestirse solos, excepto para hacerse 
los nudos de los zapatos. 

Si se logra que los primeros intentos de vestirse sean placenteros, se obtendrá 
menor resistencia y mayor cooperación posterior. Una vez aprendidas las técnicas, se 
puede intentar que el proceso se haga más rápido. Unas expectativas realistas junto con 
una motivación positiva y una planificación lograrán que todo se agilice. También se 
ofrecen soluciones para los niños que se visten de forma inadecuada o para los que 
tardan demasiado en vestirse. 

Antes de intentar cualquiera de estos métodos, hay que asegurarse de que se le 
está dando al niño un tiempo adecuado para vestirse. A veces, todos estos problemas 
pueden solucionarse simplemente con que el niño se levante un poco antes. 



 
3.4.1 Hacerlo divertido 

El vestirse debe ser una ocasión divertida desde los inicios de la vida del bebé. 
Mientras se viste al niño, háblele o cántele. Cuando sea algo mayor, déle algo 
interesante para mirar o con qué jugar, como un móvil, juguetes musicales, fotos o 
muñecos de peluche. 
 
3.4.2 Enseñar al niño con estribillos 

Anime al niño a que le acompañe cantando mientras se pone cada prenda: «Así 
se ponen los calcetines, calcetines, calcetines. Así se ponen pronto los calcetines por la 
mañana». Así conocerá la canción y el orden de ponerse las prendas. 
 
3.4.3 Enseñar técnicas 
Cuando el niño está preparado para aprender otras técnicas de vestirse, los padres deben 
enseñar cómo hacerlo. Practique con un oso de peluche o con un muñeco, animándole a 
que primero los desvista. Elógiele por cada logro y déle muchas oportunidades para 
practicar su destreza. Déjele que practique habilidades especiales como el dominio de 
las cremalleras, presillas, botones y finalmente cordones. No hay que ser impaciente o 
esperar demasiados progresos de una vez, con el tiempo el niño llegará a poder hacerlo. 
 
3.4.4 Elegir prendas adecuadas 
 
Mientras el niño está aprendiendo a vestirse solo, escoja prendas que sean fáciles de 
poner y de quitar. Las faldas y pantalones con goma elástica en la cintura, y las blusas 
sin botones son más simples de manipular que los abrigos con botones y los anoraks con 
cremallera. Cuando sepa manejar las prendas simples, hay que ir gradualmente hacia 
prendas más complicadas. 
 
3.4.5 Vestirse al mismo tiempo 
A los niños les encanta aprender siguiendo un ejemplo. Si los padres se visten con él al 
mismo tiempo, no se enseña únicamente al niño a ponerse las prendas, sino que también 
se establece el ritmo. Además, el compartir el tiempo con niños del mismo sexo 
proporciona experiencias especiales del tipo hombre a hombre, o de mujer a mujer en 
medio de los horarios sobrecargados. 
 
3.4.6 Utilizar la práctica positiva 

Establezca lo que el niño puede hacer por sí mismo fácilmente al vestirse y 
luego espere sólo este grado de independencia por las mañanas. Practique junto a él esta 
nueva habilidad. Las prisas de la mañana no permiten normalmente la enseñanza, así 
que hay que dejar la práctica positiva para una ora más tranquila del día, cuando se le 
pueda enseñar el procedimiento con una sonrisa y una canción. 
 
3.4.7 Los resistentes 

Hay muchas maneras de analizar la atención del niño, ayudarle a que se 
concentre en vestirse y que además se divierta. Si le divierte, la rutina de vestirse será 
más fácil de aprender. 
 Veinte preguntas. Si el pequeño se resiste a vestirse, ayúdele a que le sea agradable 

con el juego de las veinte preguntas, una para cada prenda de vestir que se ponga. 
Pregúntele de qué forma es, de qué color, de qué estampado, para qué sirve. Vea si 



puede señalar otras prendas que sean del mismo color. 
 El juego de los nombres. Haga que se invente nombres para cada pieza de ropa 

mientras se viste -el más pillo, el mejor, como Kurt la camisa o Lance, los 
pantalones. Al desviar su atención hacia los aspectos positivos de esta rutina 
cotidiana, se logrará suavizarla. 

 El juego de los colores. Dibuje la figura de un niño vestido en una hoja o en una 
cartulina. Hágale colorear cada prenda de ropa del dibujo mientras aprende cómo 
ponérselas. Ponga el dibujo en un sitio importante, para que el niño entienda lo 
importante que se consideran sus logros. 

 
3.4.8 Atención, fuego 

Cuando el niño domine las técnicas de vestirse, ayudarle a conseguir un récord. 
Para ello, hacer sonar una «alarma de fuego» y dejarle que se imagine que es un 
bombero que debe vestirse deprisa para ir a apagar un incendio. Se debe recompensar su 
rapidez con una visita a los bomberos. 
 
3.4.9 Combinar las prendas 

La noche anterior decida con el niño qué prendas se va a poner a la mañana 
siguiente y déjelas preparadas. Los niños deben tener voz y voto en la compra de sus 
ropas y se sentirán más contentos de llevarlas si han elegido sus colores y formas 
favoritos. Establezca las normas básicas para la selección de prendas, a fin de ayudar al 
niño a decidirse. Explique qué es lo apropiado para cada ocasión y época del año. Si 
tiene predilección por una falda o por unos pantalones que están demasiado gastados 
para ir a la escuela, asegúrese de que comprende cuándo y en qué ocasiones podrá 
ponérselos, después de la escuela o en los fines de semana, ya que todo el mundo tiene 
prendas favoritas de las que cuesta deshacerse. 
 
3.4.10 Jugar a «Fittipaldi» 

Para motivar a los que tardan en vestirse, invente que hay un niño de su misma 
edad en la ciudad que también se está vistiendo. Dígale que se quiere ver si él o 
«Fittipaldi» se vestirá el primero. Empiece la carrera. Sea el animador del niño en la 
carrera, que, desde luego, ganará él. 
 
3.4.11 Vencer al reloj 

Hay que pedir al niño cuánto tiempo tardará en vestirse. A la mañana siguiente, 
pídale si puede superar su propia marca. Ayúdele a establecer un tiempo razonable, 
poner un despertador para los minutos y ¡ya! Lleve una tabla con los minutos diarios, y 
no se olvide de elogiar al niño por sus esfuerzos. 
 
3.4.12 Establecer metas realistas 

Sin duda ya se ha establecido el patrón de actividades por la mañana. Uno se 
lanza a vestirse en un tiempo récord y otro prefiere demorarse durante mucho rato. 
Comente con los niños mayores cuánto tiempo piensan que necesitan para vestirse por 
la mañana y luego ayúdeles a fijar la hora en que deben empezar exactamente para ir 
bien de tiempo. Quizá deban levantarse un poco antes o perder menos tiempo antes de 
empezar. Un niño que sobrepasa la meta, puede mirar la televisión antes de desayunar. 
Utilice una tabla para recompensar las metas alcanzadas, dejando que el niño gane 
puntos para una actividad divertida o un nuevo juguete (ver secciones 2.4 y 2.5). 
 



3.4.13 Lograr que el niño entienda el problema como propio 
En pocas palabras: Hay niños que pueden pero no quieren vestirse. Cuando el 

niño no quiera hacer uso de las técnicas que se le han enseñado, hay que dejarle bien 
claras las consecuencias. Decirle que por cada minuto de cinco que tarde en terminar de 
vestirse irá a la cama un minuto más temprano o perderá tiempo para ver la televisión. y 
dejarle claro que no se le esperará para el desayuno. El desayuno es a una hora fija, y si 
él no está listo a esa hora, no desayunará. 
 
3.5 LOS QUE RECHAZAN EL DESAYUNO 

 
¿Prefiere el niño no desayunar? ¿Es necesario insistir cada mañana para que el 

niño tome su desayuno antes de ir a la escuela o de ir a jugar? Examine los propios 
hábitos del desayuno, ya que el ejemplo es el mejor maestro. Si los padres se sientan 
cada mañana a la mesa ante un apetitoso desayuno, el niño hará sin duda lo mismo. Se 
debe intentar desayunar juntos, en familia, sin prisa y que la ocasión sea agradable. Dé 
por sentado que a todo el mundo le encanta el desayuno y demuestre que lo que se dice 
es cierto. Si a pesar de haber dado un buen ejemplo el niño no desayuna, no haga de ello 
motivo de discusión. Intente algunas soluciones: 
 
3.5.1 Hacerlo divertido 

Intente que haya tiempo suficiente para un desayuno tranquilo e intente que sea 
placentero además de una ocasión para engullir alimentos. A los niños pequeños les 
encanta tener sus propios cuencos y tazas. Les gusta participar en la preparación 
decorando una rebanada de pan tostado con una cara hecha de queso. Añada crema y 
cerezas a las pastas, haga dibujos con chocolate o mermelada. 
 
 
3.5.2 Dejarle que ayude a planificar 

Si se deja que los niños pequeños ayuden a planificar los menús del desayuno y 
ayuden cuando se va al mercado, será más probable que luego quieran comer. Es de 
suponer, desde luego, que el progenitor mantiene un esquema de pautas nutritivas. 
 
3.5.3 ¡Fuera las tradiciones! 

Si el niño no quiere un desayuno convencional, intente algo diferente. Hágale un 
batido y que tome alimento líquido. Unte los trozos de manzana con queso, déle patatas 
al horno o un trozo de pizza con un vaso de leche. Mientras tome alimentos nutritivos 
¿qué importa la forma? 
 
3.5.4 Reducir el desayuno 

Si el niño prefiere el almuerzo al desayuno, puede servirle un desayuno más 
reducido y un almuerzo más consistente. No es importante siempre que la primera 
comida del día tenga los nutrientes requeridos y al final del día haya tomado las calorías 
suficientes con una dieta equilibrada. 
 
3.5.5 Ofrecer un desayuno variado 

Introduzca en el desayuno nuevos alimentos para evitar que se haga aburrido. Si 
el niño rechaza de pronto un alimento que le solía gustar, no le obligue. Olvídelo por un 
tiempo y luego vuelva a presentárselo o inclúyalo en una nueva combinación o receta. 
No es conveniente limitarse a ciertos alimentos en el desayuno.  



 
3.5.6 Buscarle un compañero de desayuno 

A los niños pequeños no les gusta que se les deje solos para comer, y a los 
mayores tampoco les gusta comer solos. Incluso si no es posible sentarse con el niño 
mientras desayuna, permanezca en la misma habitación y búsquele un «compañero de 
desayuno». Un muñeco o un animalito de peluche pueden ser de ayuda, pero también 
los tebeos, un libro, la radio o tal vez la televisión. La televisión controlada y de manera 
ocasional no es siempre una influencia negativa. Hay que asegurarse únicamente de que 
no se convierta en un hábito. 
 
3.5.7 Dar color a los cereales 

Elegir, con la ayuda del niño, un cereal nutritivo. Ponga la ración para el 
desayuno en una bolsa de plástico. En cada bolsa, incluya una sorpresa, una pegatina, un 
vale para ir al zoo, una baratija. El niño gana la sorpresa si se toma todo el cereal o la 
parte acordada. 
 
3.5.8  Construir con bloques  

Por cada ración de desayuno que el niño coma, los padres pueden darle un 
bloque de construcción. Cuando haya terminado de comer, puede utililizarlos para 
construir un castillo. O si lo prefiere, dejarle que construya el castillo mientras va 
comiendo.  
 
3.5.9 Pintar un amanecer. 

Cada vez que el pequeño tome un bocado, déjele que dibuje con colores en un 
papel. Anímele a que llene el dibujo a medida que se va llenan su barriga. Haga un 
dibujo de un amanecer. Dibuje un círculo, el Sol, en el papel. Con cada bocado, póngale 
un rayo al sol. Si se hace como una especie de proyecto a largo plazo, puede ponerse un 
rayo cada día cuando el sol tenga muchos rayos, el niño obtiene la recompensa, que 
puede ser, por ejemplo, una salida al parque (ver sección 2.5). 

 
3.5.10 Fijar un tiempo 

Intente motivar a los que comen despacio con un cronómetro-avisador, póngalo 
en marcha durante el tiempo que necesita normalmente para comer y anímele a que 
termine el desayuno antes de que suene la alarma. Reduzca gradualmente el tiempo, en 
un minuto o dos cada mañana hasta que se haya alcanzado un tiempo razonable para 
que termine de desayunar. 

 
 
 

  
 



Capítulo 4 
PROBLEMAS 
NOCTURNOS 

 
Ha sido un largo día de trabajo. Es el momento de que los pequeños se vayan a 

la cama después de abrazarles y besarles, cierren los ojos, duerman de un tirón y se 
despierten frescos y alegres a una hora razonable por la mañana. Pero en su hogar las 
cosas no suceden exactamente así. El niño quiere otro cuento, un vaso de agua, otra 
visita al orinal, otra media hora de televisión. Quiere estar despierto hasta las nueve, lo 
mismo que su amigo Jimmy. 

¡AI fin se ha dormido! Pero, una hora más tarde, cuando sus padres están 
también durmiendo, el niño está de pie de nuevo, vagando por la alcoba de sus padres. 
Quiere dormir en su cama. U n poco más tarde los padres se despiertan a causa de los 
sollozos y las lastimeras llamadas del niño: «¡Papá!, Mamá». 

Cualesquiera que sean los problemas nocturnos en una familia, hay que tener 
presente que son frecuentes en muchos hogares. Montones de padres tienen los mismos 
problemas para  conseguir que sus hijos se vayan a la cama y se queden en ella. 

En su libro de divulgación acerca de los niños con problemas de sueño, el Dr. 
David Haslan informa de los resultados del estudio de los patrones de sueño de 124 
niños. Una cuarta parte de los niños en edad escolar se levanta constantemente durante 
la noche, mientras que el 35% rehúsa irse a la cama antes que sus padres. En cada casa 
hay problemas en el momento de irse a la cama, al menos ocasionalmente, y también 
hay noches en las que la madre, y quizás, también el padre, pueden olvidarse de pegar 
ojo. El sonambulismo, los terrores nocturnos, la ansiedad provocada por la separación y 
el insomnio causado por enfermedad o por sobreexcitación pueden darse en cualquier 
familia en cualquier momento. La noche sería mucho más fácil si todos los niños 
tuvieran las mismas necesidades de sueño que sus padres, pero no es así. Cada 
individuo necesita periodos de sueño caracterizados por fases REM (movimientos 
oculares rápidos) y por periodos de sueño «ortodoxo», que está constituido por cuatro 
etapas de sueño, progresivamente más profundo y 
que en los adultos y en los niños mayores se producen por ciclos de aproximadamente 
noventa minutos a lo largo de la noche. Los bebés experimentan las mismas fases, pero 
el ciclo se completa en sólo cincuenta minutos. Esto significa que los bebés y los niños 
pequeños tienen más posibilidades de experimentar periodos de sueño superficial.. El 
80% del sueño de los adultos 
es profundo, mientras que en los bebés sólo lo es el 50%. 

Por lo que toca a los patrones generales de sueño, y de acuerdo con muchos 
pediatras, un niño normal de dos años requiere un promedio de doce horas por noche, 
más de una a dos horas de siesta. A los seis años, un niño aún necesita doce horas de 
sueño, pero sus siestas ya son más cortas. A los nueve, el promedio de horas de sueño es 
de once horas ya los doce, de diez. Hay que tener en cuenta que éstos son promedios de 
horas de sueño y que un niño que duerma más o menos horas no es anormal. 

Para que todos los miembros de la familia puedan desenvolverse bien  durante el 
día, necesitan una buena noche de sueño. La noche no debe ser una constante batalla 
entre padres e hijos, en un esfuerzo para conseguir que éstos se acuesten. En este 
capítulo se describen diversas sugerencias para conseguir noches más pacíficas. 
 



4.1 EL NIÑO QUE NO QUIERE ACOSTARSE 
Los niños se resisten a acostarse por diversos motivos. Quizás tiene miedo de la 

oscuridad o de no despertarse, o se sienten inseguros cuando están solos. 
Indudablemente, les gustaría más jugar o ver la televisión y, en realidad, preferirían la 
compañía y atención de sus padres. Cuando los niños se hacen mayores, su vida social 
adquiere preponderancia. No obstante, todos los niños deben tener su hora de acostarse 
y si se quiere paz en casa, los padres no pueden transigir en esta cuestión. Los padres 
que dicen «¡Eh, chicos!, ¿no creéis que ha llegado el momento de acostarse?», han 
declinado su responsabilidad y sus hijos no se acostarán a la hora adecuada. Los padres 
que siempre permiten al niño permanecer levantado «sólo un poco más», tendrán 
siempre problemas con el momento de acostarse. De haber la menor posibilidad de 
transigir, los niños más nerviosos se agarrarán a ella. De ahí pues que para muchos 
padres, conseguir acostar a sus hijos es una más 
de las batallas al final de un largo día, justo en el momento en que ellos necesitan 
tiempo para sí mismos. Para los padres novatos, seguir los consejos que se explican 
aquí, puede zanjar los problemas nocturnos antes de que empiecen. Si la hora de 
acostarse ya es un problema, será necesario planificar nuevas iniciativas para conseguir 
que el niño duerma. Es importante decidir lo que se hará, que el niño sepa que el cambio 
es inminente y que el día 1 hay que poner el plan en marcha. 
 
4.1.1 Seña lar el momento de acostarse 

Se debe decidir el momento preciso en que el niño debe acostarse y, una vez 
decidido, proceder con firmeza. Esto no significa que los padres deban ser 
absolutamente rígidos e insistir en que el niño debe estar siempre en la cama a las ocho 
en punto, aunque justo en aquel momento acabe de llegar papá o esté en casa el tío Joe. 
Sin embargo, cuanto más capaces sean los padres de concretar el momento de acostarse, 
más fácil será conseguir que [ el niño se duerma a una hora fija. 

Una sugerencia: No se debe utilizar la referencia «oscuro» para fijar el momento 
de acostarse, porque en verano con la luz de día esto será causa de problemas. 
 
4.1.2 Utilizar hábitos para sacar más partido al plan 

Los niños pequeños, especialmente los que empiezan a andar, encuentran 
seguridad en la rutina. Les gusta la seguridad de lo habitual y de ahí la afición a ciertos 
objetos con los que pueden contar. Por ejemplo, a Alan le gusta tener su martillo azul en 
la cama, junto a él, cada noche. Sarah necesita besar a todo el mundo antes de irse a su 
habitación y después todo el mundo tiene que ir a darle un beso cuando ya está en la 
cama, mientras que a Sissi le gusta colocar todas sus muñecas bajo una manta amarilla, 
junto a ella. Tanto los rituales como los detalles reconfortantes de seguridad, tales como 
mantas viejas o perros de trapo, de los que dependen algunos niños, les sirven para 
separarse de los seres queridos y pasar del estado de vigilia al de sueño. Los padres no 
deben reírse de los hábitos del niño, pero por otra parte, tampoco deben consentir que se 
vuelvan demasiado pesados. Se ha de limitar el número de juguetes que el niño se lleva 
a la cama. «Joey, 
te puedes llevar un libro y un juguete. Escoge». Algunos niños a largan esto demasiado, 
lo que comporta quince minutos adicionales para conseguir que, por fin, se vayan a la 
cama. 
 
4.1.3 Establecer unos hábitos en el momento de acostarse 

A los niños siempre les gusta saber lo que ocurrirá un instante después de ahora. 
Unos hábitos nocturnos regulares conseguirán que el niño sepa que el momento de 



acostarse se acerca y que ha llegado el momento «de parar». Se puede seguir esta guía 
para establecer una rutina nocturna. 
 Simplificar: Tomar en consideración el horario de la familia y las preferencias del 

niño. No comenzar con normas que después no se seguirán. La rutina de acostarse 
debe proporcionar una sensación de seguridad cálida, un final del día confortable. 
Quizás, por ejemplo, se discutirán por encima las incidencias del día que termina y 
se planearán cosas para el día siguiente. Preparar sus ropas para el día siguiente, 
junto a los libros, será de utilidad para niños más crecidos. Leer un cuento o comer 
una galleta ayudará a otros niños a entender que ha llegado el momento de 
acostarse. 

 Utilizar señales que hagan patente la rutina. El niño debe saber cuándo empieza la 
rutina del momento de acostarse. Puede ser tan simple como decir «el momento de 
irse a la cama es el momento en que termina tal o cual programa de televisión». O se 
pueden intentar señales visuales. Por ejemplo, dibujar un círculo en una hoja de 
papel de color, dividirlo en secciones clasificadas como hora de jugar, hora de 
acostarse y hora de los cuentos. Hacer una flecha de papel y fijarla en el centro del 
círculo. Seña lar con la flecha en la sección apropiada cuando llegue el momento. O 
se puede dibujar un reloj con las manecillas seña lando el momento de acostarse y 
colocarlo cerca del reloj real. Cuando las manecillas del reloj real coincidan con las 
del reloj casero, el niño sabe que es el momento de irse a la cama. 

 Mantener al niño calmado. Las peleas o los juegos muy activos inmediatamente 
antes de irse a la cama, no preparan al niño para dormir. Media hora antes de 
acostarse, el niño debe encontrarse relajado para cuando llegue el momento. Más 
que una guerra de almohadas o un juego de pelota serán unas costumbres sosegadas 
que incluyan la higiene habitual, la lectura, la narración de cuentos o la música. 
Todo esto, que suaviza el momento de acostarse, también debe seguirlo la persona 
que se ocupe del niño o la abuelita, cuando ponga al niño en la cama, o cuando es 
más tarde y el niño, agotado, precisa una ayuda adicional para conseguir una noche 
de calma. 

 Hacerlo especial. Lo ideal sería que el momento de acostarse fuera cálido y 
acogedor. Tanto para los padres como para el niño es un momento de calor y de 
seguridad. A muchos niños les encanta escuchar una y otra vez el mismo cuento 
antes de irse a la cama. A otros les complace escuchar cuentos inventados, mientras 
que a otros les divierten las canciones infantiles como costumbre en el momento de 
acostarse. 

 No hay que pensar que los niños algo mayores no necesitan estos hábitos. Incluso a 
los preadolescentes les encanta que les lean o bien les gusta utilizar estos momentos 
para charlar de algo importante o preguntar algo antes de que se convierta en un 
problema. El momento de acostarse es una excelente oportunidad para los padres de 
acercarse a sus hijos. Los hábitos al acostarse, que comienzan en edad muy 
temprana ayudarán al niño toda su vida. Algunos niños adquieren el hábito de leer, 
otros escriben su diario o planifican el día siguiente. Otros hacen ejercicios de 
relajación. 

 Se ha de ser flexible, pero también se ha de saber cómo terminar las costumbres 
rituales. Si no se sabe cómo tomar la decisión final cuando ha llegado el momento 
de apagar la luz y de dormir, la rutina nocturna puede convertirse en algo cansado o 
interminable. Los padres no deben permitir evasivas por parte del niño, ni dejarse 
convencer de seguir leyendo «un cuento más». En vez de esto, se ha de anunciar de 
antemano las historias que se leerán aquella noche y aferrarse a lo que se ha dicho. 
Si trazar límites es un problema para algunos padres, éstos pueden apoyarse en otras 



ayudas, como su propio reloj o un minutero. Hay que decir al niño que «cuando el 
reloj marque las 7,30, ha llegado el momento. «Luces apagadas», o «en 15 minutos, 
el reloj sonará, lo que significa apagar la luz». 

 
4.1.4 Hablar con el niño de sus miedos y angustias 
Cada individuo, incluyendo los niños, tiene temores que tienden a manifestarse de 
noche. Los padres deben animar al niño para que hable de sus problemas y 
preocupaciones, a fin de poderlos solucionar, ayudando a que se duerma. (E intentar 
también, un ligero masaje en la espalda.) 
 
4.1.5 Hacer frente al síndrome de levantarse continuamente 

Los padres han seguido los hábitos y rituales del momento de acostarse. Jaime se 
ha metido en la cama hace unos instantes, pero ya no está en ella. Después de diez 
minutos, ya vuelve a estar en el salón, pidiendo un zumo. Los padres deben intentar 
seguir las técnicas descritas aquí. Para algunos niños, una puede bastar, para otros será 
necesario aplicarlas todas para conseguir que permanezcan en la cama. 
 Llévele a la cama y ponga un despertador que suene al poco tiempo. Dígale que 

regresará a su habitación antes de que suene. Gratifíquele con un masaje en la 
espalda por permanecer en la cama. Gradualmente, a largue el tiempo que debe 
permanecer en la cama antes de obtener la recompensa, ya sea un masaje en la 
espalda o un helado para desayunar. Si es necesario, utilice de nuevo el minutero, y 
después siéntese y léale hasta que el niño se haya dormido. 

 Enseñe al niño cómo irse a la cama. (Ver sección 3.1.) Algunos niños pequeños no 
consiguen relajarse lo suficiente par poder dormir, por lo que se les pueden enseñar 
las técnicas descritas en la sección 2.10. 

 Colocar junto al niño todo lo que se necesita para la noche: un vaso de agua, una 
cajita con una linterna, su juguete favorito y un cassette o la radio para escuchar 
antes de dormirse. 

 Para los bebés que aún permanecen en la cuna pero son lo suficientemente mayores 
para hablar, los hábitos nocturnos, a menudo, requieren actos más definitivos que 
exigen decisión por parte de los padres. Supongamos que se les ha arropado y se les 
ha dado un beso de buenas noches por cuarta vez, mientras se abandona la 
habitación diciendo: «Buenas noches. Me voy a la cama. Buenas noches». Se debe 
cerrar la puerta y no volver atrás, aunque el niño llore (a menos, claro está, que se 
pueda pensar que el niño se encuentra realmente mal) durante veinte minutos. Si 
después de veinte minutos el niño aún llora, se ha de volver a su habitación 
indicándole que se duerma. Besarle y salir de nuevo, durante otros veinte minutos. 
Si es necesario, hay que repetir esta rutina cada noche, hasta que el niño perciba que 
su táctica no da resultados. Atención: si el niño cesa de llorar, no regrese a su 
habitación para comprobar qué ocurre hasta estar seguro de que el niño está 
profundamente dormido o, de otro modo, el niño reincidirá. 

 Utilizar un gráfico. Un gráfico del momento de acostarse es eficaz para niños de tres 
años, permitiéndoles ganar puntos para alguna recompensa deseada. Al principio, 
los padres deben dar puntos por permanecer en la cama durante cinco minutos, 
después se ha de prolongar gradualmente el tiempo requerido para acumular los 
puntos necesarios. Ver secciones 2.4 y 2.5 para detalles de selección y utilización de 
recompensas. 

 No discuta. Si el niño suele salirse con la suya, será preciso aplicar consecuencias 
negativas: pérdida de privilegios al día siguiente o acostarse más temprano la 
próxima noche. 



 
4.1.6 Reforzar la cooperación del niño 
Utilizando palabras y acciones, hay que dar al niño respuestas positivas por su 
cooperación en el momento de acostarse. Planificar la rutina y llevar a cabo el plan 
completo a la vez.. Puesto que a veces es difícil modificar comportamientos 
establecidos, se puede necesitar, de entrada, ofrecer recompensas, quizás utilizando el 
gráfico del momento de acostarse si este momento se ha convertido en la lucha de cada 
noche. Se pueden dar puntos por respetar las costumbres del momento de acostarse y 
porque el niño ha permanecido en la cama, antes de dormirse. Al principio puede darse 
al niño una recompensa cada noche. Las recompensas pueden incluir, por ejemplo, un 
programa extra de televisión la noche siguiente, sábanas especiales, chocolatinas debajo 
de la almohada o un caramelo antes de acostarse, al día siguiente. Entretanto el niño 
acumulará puntos para una recompensa mayor que le costará más esfuerzo ganarse. Las 
grandes recompensas se escogerán entre el «menú» de cosas o actividades que los 
padres saben que el niño quiere. Leer de nuevo la sección 2.4 para detalles de 
utilización de estas técnicas de forma eficaz y apropiada. 
 
 
4.2 EL NIÑO QUE SE LEVANTA 
DURANTE LA NOCHE 

Todos los niños se han levantado alguna vez en su vida durante la noche a fin de 
llamar la atención.. Este es un comportamiento que como casi todos los que se discuten 
en este libro no debe considerarse un problema amenos que se convierta en un hábito. A 
veces el insomnio denota un problema médico o emocional, y si los padres sospechan 
esta posibilidad han de verificarla. Pero en muchos casos un niño que se despierta noche 
tras noche ha desarrollado simplemente un comportamiento que debe modificarse. Si las 
soluciones expuestas aquí no resultan eficaces se debe consultar con el pediatra, ya que 
quizás el problema sea lo suficientemente serio como para requerir medicación que 
ayudará a cambiar el patrón de sueño del niño. Si las rebeldías nocturnas incluyen otros 
comportamientos como la insistencia en dormir con padres o hermanos, se pueden 
revisar las secciones que hablan de estas situaciones. 
 
4.2.1 Ignorancia sistemática 

Si un bebé se despierta por la noche en busca de atención porque está 
hambriento, mojado o tiene dolor, no puede ser ignorado. No obstante, a un niño algo 
mayor, bien alimentado y cuidado, se le puede ayudar a dormir durante periodos de 
tiempo prolongados, aplicando la ignorancia sistemática (para una información más 
amplia sobre el tema ver sección 6.7 sobre dormir durante la noche). 

Para ayudar a los padres en esta situación, la ignorancia sistemática es una 
solución eficaz teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Observar el modelo. Contestar estas sencillas preguntas ayuda a los padres a 

determinar si el niño realmente les necesita o si está llamando la atención 
simplemente. ¿Qué hace cuando sale de la cama? ¿A quién llama? ¿Qué hace si 
nadie le contesta? ¿Pide agua cada noche? Se le ha de poner un vaso lleno a su 
alcance. Si los padres no contestan, ¿se vuelve a la cama a dormir? 

 Desarrollar un plan de actuación. Trazar un plan utilizando los principios de la 
ignorancia sistemática y después aferrarse al mismo, aplicándolo constantemente, 
hasta que se produzca una mejoría en el comportamiento del niño; Poner al niño en 
la cama, firme pero cariñosamente, desearle buenas noches y abandonar la 



habitación (si el problema consiste en irse a la cama, ver la sección 4.1). Decidir 
cuánto tiempo se dejará pasar antes de ir a verle, en caso de que se despierte y llame. 
El tiempo nunca debe ser mayor de veinte minutos, un tiempo suficiente para un 
niño en mitad de la noche y Dunca debe ser menor de cinco minutos, puesto que el 
niño pronto aprenderá a esperar a sus padres. Para muchos padres, esto no resulta 
fácil puesto que tendrán que escuchar el llanto del niño, que puede despertar al resto 
de la familia e incluso al vecindario. Si el niño no para de llorar y de llamar a sus 
padres, pasado un tiempo determinado, se debe ir a su habitación y decirle con 
firmeza y con un tono de voz grave que ha de dormirse de nuevo. No se le debe 
coger ni mecer innecesariamente.. Hay que darle las buenas noches de nuevo. A 
continuación salir. Continúe aplicando la ignorancia sistemática, añadiendo cinco 
minutos al tiempo original hasta que se alcance el máximo, de veinte minutos. Un 
poco más de tiempo no le hará ningún daño, pero la experiencia personal de los 
autores de este libro es que veinte minutos aplicados constantemente suelen ser 
eficaces en pocos días. 

Si los padres se sienten incómodos dejando llorar al niño, es preciso que primero 
comprueben que el niño no llora porque se encuentra mal. No hay que hablar con el 
niño ni tranquilizarle puesto que no interesa reforzar este comportamiento con una 
atención afectuosa. Simplemente se debe comprobar que está bien, y después de dar las 
buenas noches y decir al niño que no se va a regresar, abandonar la habitación. A 
continuación hay que comenzar con el proceso de ignorar. 
 Tiempo para llorar. Haga un gráfico para registrar el tiempo que el niño está 

llorando o llamando, de este modo se pueden ir comprobando sus progresos.. En 
poco tiempo, cuando el niño aprende que los padres no responderán a sus llamadas, 
habrá un aumento de las lágrimas pero disminuirá su duración. 

Cuando sus agotados padres consultaron a los autores de este libro, Seth, 
de 22 meses de edad, tenía la costumbre de despertarse unas tres veces 
cada noche.. La primera noche en que se aplicó la ignorancia sistemática, 
su madre se sentó, nerviosa, al borde de la cama, esperando a que 
pasaran los veinte minutos para ir a su habitación y decirle que volviera a 
dormirse. La siguiente vez que el niño se despertó, hizo lo mismo, pero 
en el tercer intento se durmió después de diecisiete minutos. La segunda 
noche, dejaron que Seth llorara de nuevo. El niño lloró durante veinte 
minutos, pero se despertó sólo una vez más. La tercera noche se despertó 
dos veces, llorando durante periodos breves, pero la cuarta noche ya no 
llamó para nada a sus padres. 

 
4.2.2 Ayudar al niño a dormirse de nuevo 

Con un niño algo mayor puede ser eficaz la ignorancia sistemática, aunque a 
veces también puede requerir ayuda para dormirse de nuevo. 
 
 Utilice las técnicas de relajación descritas en la sección 2.10. 
 Utilice la práctica positiva. El jugar un papel durante el día, dando al niño claves 

para conseguir dormirse por la noche. Se le puede sugerir pensar en una escena 
pacífica, tranquilizadora y monótona, como por ejemplo, las olas del océano 
lamiendo una playa o una ovejita saltando una valla. Déjele que practique el 
abecedario o cante una canción del parvulario una y otra vez. 

 Utilice música tranquilizadora. Se puede conectar una cassette con una cinta con 
música relajante al lado de la cama. Enseñe al niño cómo ponerla en marcha si se 
despierta y no puede dormirse de nuevo. 



 
4.2.3 Proporcionar pasatiempos 

Se debe proporcionar al niño material para diversas actividades tranquilas: 
libros, cintas de cuentos, animales de peluche, o muñecos de trapo para que le hagan 
compañía y no necesite llamar si se despierta. 

 
4.2.4 Reforzar y recompensar 

Nuevamente, deje que el niño gane puntos y recompensas por despertarse pocas 
veces durante la noche. Por ejemplo, si el niño se ha estado despertando y ha estado 
llamado a sus padres tres veces cada noche, recompensarle por sólo despertarse dos 
veces, después conseguir que sólo sea una, después ninguna. Ver la sección 2.4 sobre 
recompensas y la sección 2.5 sobre gráficos. Espaciar las recompensas haciendo que 
cuesten más. Al principio, una noche sin despertarse puede significar ganar una 
recompensa, después son necesarias dos, después tres. 

 
4.3 EL NIÑO QUE QUIERE DORMIR CON SUS 
PADRES 

A los niños les gusta dormir con sus padres, es algo cálido, acogedor y seguro. 
Ciertos padres nunca dejan que sus hijos se metan en su cama, otros dicen: «Sólo el 
domingo». Otros consienten en poner al niño en su cama cuando está enfermo para que 
pueda sentirse confortable y se quede semidormido. Otros padres permiten que su hijo 
se meta en su cama hasta que se duerme y después, suavemente, lo llevan a la suya, 
mientras que otros padres se despiertan por la mañana con el niño en su cama. Más aún, 
algunos padres llegan a convertirlo en un hábito. 

Los autores de este libro consideran que permitir que el niño duerma i con sus 
padres, excepto en ocasiones especiales, es poco saludable para f niño y padres. Según 
nuestra experiencia y la de otros muchos profesionales de salud mental, permitir que el 
niño duerma regularmente en la cama de sus padres, puede provocar graves problemas. 
Puede llegar a hacerle excesivamente dependiente e incapaz de pasar, más adelante, una 
noche fuera de casa.  

Esta costumbre puede desconcertarle, puede confundirle con respecto a su rol en 
la familia y respecto a su instinto sexual o pueden angustiarle las relaciones con sus 
padres. El niño no expresará sus preocupaciones, pero se resentirá de ello. 

Hay una gran diferencia entre permitir que un niño duerma con sus padres 
ocasionalmente o consentirlo de forma regular. En muchos casos, los padres lo 
consideran un hábito difícil de interrumpir cuando ya se ha iniciado, sobre todo porque 
es lo más fácil en situaciones agotadoras. Para los padres es más fácil meter al niño en 
su cama que escuchar cómo llora o suplica. También pueden hacerlo como una manera 
simple e implícita de evitar la intimidad y las relaciones sexuales, lo cual es también una 
costumbre muy poco saludable para ellos. 

Es preferible que el niño no piense en la cama de sus padres como si fuera la 
suya propia. Las soluciones que siguen se han pensado para evitar que el niño que 
duerme con sus padres en alguna ocasión lo convierta en un hábito o para romper este 
hábito, si ya está establecido. 
 
4.3.1 Prevenir la costumbre desde su inicio 

Si el niño no quiere dormir solo porque tiene miedo o dificultades en dormirse, 
vea las sugerencias de las secciones 4.1 y 14.4. Cuando el niño está enfermo, un 
interfono permitirá a sus padres oírle. O, si fuera necesario, uno de los padres puede 



dormir en su habitación. Si los padres han permitido que el niño duerma con ellos 
cuando está enfermo, se ha de interrumpir dicha práctica cuando se encuentre bien 
nuevamente. 

 
4.3.2 Devolver al niño a su cama 

Si el niño va hasta la habitación de sus padres, hay que hacerle volver a su cama, 
y meterle en ella sin demasiadas contemplaciones. Los padres capaces de ser firmes y 
poco benévolos en esta situación, lograrán resolverla. 

 
4.3.3 Atrapar al visitante nocturno 

Muchos padres cuentan que su hijo se mete de hurtadillas en su cama mientras 
duermen. Si esto ocurre, pueden intentarse soluciones para pescar al visitante antes de 
que se meta en la cama, y para que vuelva a su habitación. 
 La campana del gato. Colgar campanillas en la habitación o en la del niño para oírle 

cuando se presente. 
 Arrebujarle entre las sábanas de forma apretada o colocar las almohadas de tal modo 

que al niño le sea casi imposible meterse en la cama, sin despertar a sus padres. 
 Bloquear la puerta. Disponer una barricada ruidosa que bloquee la habitación, de 

modo que el niño pueda empujar la puerta abierta, pero no sin que los padres se den 
cuenta. 

 
4.3.4 Táctica de los apretujones 

Esta táctica requiere que los padres sean buenos actores. Su finalidad es hacer 
que el niño se sienta tan incómodo en la cama ajena que la suya vaya convirtiéndose en 
algo cada vez más atractivo. 
 Empujarle hacia fuera. Si los padres se despiertan cuando el niño está ya durmiendo 

en su cama, pueden fingir que siguen durmiendo mientras se vuelven hacia él, 
pasándole un brazo por la nariz o dándole una suave patada. Si el niño se coloca 
entre los padres, ambos pueden volverse hacia él, dejándole cada vez menos 
espacio. Si está en la parte externa de la cama, hay que moverse y empujarle 
suavemente hacia la esquina. Unos padres acudieron a los autores de esta obra en 
busca de ayuda, ya que lo habían intentado todo para inducir a su hija, de nueve 
años, a que durmiera en su propia cama. Habían suplicado, discutido y castigado, 
además de haber redecorado la habitación tres veces. Se les indicó que fueran 
empujando a la niña hasta sacarla de la cama. Primero funcionó, pero después la 
niña empezó a dormir en el suelo, junto a la cama de sus padres. Se sugirió a la 
madre que se levantara varias veces por la noche y «tropezara accidentalmente» con 
la niña (desde luego, de manera suave). Cindy se dio cuenta de que el dormir en la 
habitación de sus padres resultaba demasiado peligroso. 

 Fingir que se está cansadísimo. Apretujar es también eficaz cuando los padres se 
encuentran durmiendo en la habitación del niño porque éste les llama, con 
frecuencia, a cualquier hora de la noche. Una amiga de los autores de este libro, 
Sara, comentó que cuando era pequeña, llamaba a sus padres por la noche y uno de 
ellos se levantaba y se acostaba con ella, hasta que la sensación de miedo «a .los 
leones y tigres», había pasado. El padre, que acudía a su llamada, se dormía 
apretándola contra la pared y roncando sonoramente. Muy pronto se dio cuenta de 
que era preferible que no durmieran con ella. 

 
4.3.5 Dar recompensas 



Se puede reforzar y recompensar al niño por dormir solo, utilizando un sistema 
de recompensas «convencional» o no convencional. 
 Elogiar y ser afectuoso. Asegúrese de expresar lo orgulloso que se está de él y que 

es «un chico mayor» que ya duerme solo en su cama. Préstele una atención especial 
y sea cariñoso con él durante el día. 

 Utilice recompensas. Si el niño ha estado durmiendo en la cama de sus padres 
durante mucho tiempo, hay que recompensar sus progresos de independencia 
nocturna. Haga con él un gráfico de noche, quizás en forma de cama, puntuando 
periodos de la noche, o noches completas en las que el niño duerme solo en su 
cama. (Para más detalles, ver las secciones 2.4 y l. 2.5.) Las recompensas naturales 
por el hecho de dormir solo pueden ser dejarle pasar una noche junto a un amigo, 
que tenga la televisión portátil en su habitación o regalarle un nuevo póster. 

 
4.3.6 Hacer su habitación atractiva 

No hay que redecorar completamente su habitación sino, simplemente, hacerla 
atractiva para que el niño la sienta suya. Una forma simple es pedir al niño que recorte 
fotos de revistas para colgar en las paredes. Cuando sea el momento de decorar, deje 
que el niño elija el color. Lleve al niño a una tienda de telas y complementos o permita 
que seleccione las muestras que se han llevado a casa. Siéntese con él en la habitación e 
invente una nueva disposición de los muebles. 

 
4.3.7 Conseguir ayuda profesional 

Si las soluciones expuestas no son suficientes, o si uno de los padres se resiste a 
resolver este problema, o si uno de ellos, padre o madre, se da cuenta de que se utiliza 
esta costumbre para evitar la intimidad entre ellos, hay que acudir en busca de un 
profesional adecuado (ver el capítulo 17 para la elección de ayuda profesional). 
 
4.4 LOS NIÑOS QUE QUIEREN  
DORMIR CON SUS HERMANOS 

Algunas veces, el niño no quiere dormir con los padres sino con sus hermanos. 
Normalmente se trata de hermanos o hermanas con los que compartió su 
habitación. A veces es la única opción que le queda antes que dormir solo si es 
que ha fracasado la posibilidad de dormir con sus padres. Meterse en la cama de 
un hermano puede parecerle aun niño bastante atractivo. A menudo, carece de 
importancia que el hermano sea mayor o menor, pues lo primordial es tener a 
alguien con quien pasar la noche.  
Dormir con un hermano en la misma cama se convierte rápidamente en un 
hábito que no debe alentarse. En primer lugar, porque los niños deben aprender a 
dormir solos. En segundo lugar porque dormir junto a un hermano puede 
estimular fantasías y juegos sexuales en los niños. 
Si el niño se ha acostumbrado a dormir acompañado pueden ser útiles las 

siguientes soluciones. 
 
4.4.1 Informar al niño de que a partir de ahora dormirá solo 

Con una actitud y un tono firmes, los padres deben decir al niño que tiene su 
propia cama para dormir. Sin más. 
 
4.4.2 Comentar con el niño sus miedos nocturnos 



Si el niño tiene miedo de dormir solo, hay que hablar con él sobre su miedo e 
intentar resolver el problema. Si los miedos persisten, se pueden utilizar las sugerencias 
del capítulo 14. 

 
4.4.3 Proporcionar alternativas 

Haga que el proceso de dormir solo sea más suave, haciendo compañía al niño o 
proporcionándole un compañero de sueño. 
 Un animalito de peluche o un muñeco son las alternativas naturales para que el niño 

desarrolle su independencia, sin sentirse «solo». 
 Permita que el niño duerma en la misma habitación que sus hermanos, pero no en la 

misma cama. Se han de vigilar las reincidencias. 
 Utilice un intercomunicador para que los niños puedan hablarse de una habitación a 

otra hasta que se duerman. 
 Utilice juegos de noche, como se sugiere en la sección 4.1, para que tenga algo que 

hacer en la cama hasta que se duerma. 
 
4.4.4 Reforzar que el niño duerma solo 

Cualquier comportamiento que se desee establecer debe estimularse mediante 
refuerzos. Se debe elogiar al niño porque duerme solo. Los padres deben manifestarle lo 
orgullosos que se sienten porque el niño se está convirtiendo en un chico mayor. Anime 
a los hermanos a que contribuyan también con sus elogios. Un niño mayor responderá, 
además a las consecuencias naturales. Como por ejemplo, permitirle que invite a un 
amigo a pasar la noche, o insta lar un campamento para que duerman en sacos de 
dormir, uno al lado del otro. A los hermanos que antes dormían juntos también les gusta 
el desayuno en la cama o un pícnic en el suelo. 

 
4.4.5 Utilizar el gráfico del hombre de arena 

Se puede utilizar un sistema de recompensas más complejo. Para más 
información de cómo usar gráficos y tablas de forma eficaz, ver secciones 2.4 y 2.5. 
Para este gráfico se puede decir al niño que el hombre de arena visita la casa cada noche 
y que si le encuentra en la cama propia, le dará un punto. Hay que empezar con un 
número bajo de puntos que hagan al niño ganar recompensas y, gradualmente, 
incrementar las exigencias. En situaciones más complicadas, el hombre de arena 
requerirá más de una visita para modelar el comportamiento deseado. Si el niño está 
solo en 
su cama, gana el premio. Lentamente, se ha de conseguir que el requisito para ganar el 
premio sea que el niño pase una noche completa solo en su cama. 
 
4.5 SONÁMBULOS 
 

Se estima que de un 10 a un 15% de niños andan dormidos por lo menos una vez 
en su vida. La mayoría lo supera, pero un 2% continúa haciéndolo hasta la edad adulta. 
El sonambulismo, término técnico para designar a los que tienen este hábito, no es la 
manifestación física de un sueño ni parece asociarse a problemas psicológicos o a 
desórdenes emocionales, ya que no se produce durante los sueños. El sonambulismo 
parece tener una incidencia familiar. 

Cuando un niño anda dormido mantiene los ojos abiertos, pero vidriosos, dando 
la apariencia de no ver. Los paseos pueden durar desde pocos minutos hasta una hora y 
no son en sí mismos peligrosos excepto por el hecho de que los niños o adultos que se 
pasean dormidos y por lo tanto sin control pueden hacerse daño. 



Los padres deben idear formas de protección para que el niño no se haga daño 
mientras camina dormido. Esto no significa que haya que atarle, lo cual sería aún más 
peligroso. En su lugar se ha de intentar disponer los objetos para que el niño no se 
lesione y para que se pueda detectar inmediatamente que está levantado. Los niños 
mayores pueden ayudar a preparar sus propias medidas de seguridad. 

 
4.5.1 Insta lar alarmas 

Si el objetivo es que las alarmas despierten tanto al niño como a los padres, se 
pueden colgar campanas en la puerta de la habitación del niño o poner detectores 
fotosensibles que avisarán en el momento que el niño se levante. 

 
4.5.2 Bloquear las salidas 

Los autores conocen a un adolescente que caminó sonámbulo en pijama hasta la 
puerta de su casa. Le resultó tan incómodo que, para prevenirlo, puso en la puerta de su 
habitación una silla, un casco de rugby y una papelera metálica, para que el ruido le 
despertara si volvía a ocurrir. 
Funcionó. Para niños más pequeños se puede poner un pestillo en la puerta, a una altura 
a la que el niño no pueda llegar con facilidad. Se debe poner flojo, para que el niño no 
quede encerrado pero que suponga un lento esfuerzo si quiere salir. De esta forma, si 
intenta forzarlo seguramente se despertará y si no, de todos modos podrá salir. En las 
escaleras se deben disponer barandillas de seguridad. 
∫Atención: No se debe encerrar nunca a un niño en su habitación. 
 
4.5.3 Utilizar la sugestión 

Combinar las técnicas de relajación (ver sección 2.10) con imágenes sobre no 
andar dormido. Practique las técnicas en un rato tranquilo del día, o, mejor, a la hora de 
irse a la cama. Cuando el niño está ya muy relajado, pídale que se imagine que está 
sentado en la cama, apunto de andar dormido, pero que, al poner los pies en el suelo se 
despierta. O bien intente que se imagine que al tocar el pomo de la puerta se despierta. 
Háblele durante esta escena, y haga después que él mismo se la imagine. Los padres 
deben hacerle imaginar también lo contentos y orgullosos que se sienten y elogiar su 
éxito. 

Para algunos niños, las imágenes negativas funcionan mejor. Por ejemplo, se 
puede hacer que el niño se imagine que anda dormido fuera de su habitación y se cae 
por las escaleras, diciéndose a sí mismo, «¡Para, para, vuelve a la cama, estás andando 
dormido!». Se ha de intentar hacerlo lo más real y aterrador posible y después terminar 
convenciéndolo de que el sitio más seguro es la cama. 
 
4.5.4 Elogiar y recompensar la remisión de la conducta 

Hágale saber al niño que cuando su deambular dormido va remitiendo, los 
padres se sienten muy contentos: «José, esta semana sólo anduviste una vez dormido. 
¡Es fantástico! Te has ganado una sorpresa». Se pueden también utilizar gráficos y 
recompensas más formales. Si se hace así, permita que el niño gane puntos si se da 
cuenta de que andará dormido y se despierta antes, tanto como si no se levanta en 
absoluto. 
 
4.5.5 Medicación 

Si el sonambulismo del niño es persistente, habrá que consultar con el pediatra. 
A veces, la medicación altera los patrones de sueño del niño. 
 



4.6 LOS QUE HABLAN DORMIDOS 
La mayoría de los niños hablan ocasionalmente durante el sueño y ello no se 

considera un problema, a menos que despierte al resto de la familia. Si así ocurriera, 
pueden intentarse las siguientes soluciones: 
 
 
4.6.1 Hacer caso omiso 

En la mayoría de los casos, cuanta menor atención se preste, mayor será la 
probabilidad de que la conducta cese. No hay que hacer comentarios al día siguiente. 
 
4.6.2 Cambios organizativos 

Si la somniloquia del niño molesta a los demás miembros de la familia, se puede 
amortiguar el sonido cerrando la puerta o separando a niños que comparten una misma 
habitación. 

 
4.6.3 Evitar las causas 

Si el hablar dormido o somniloquia parece ser provocado por una 
sobreexcitación a la hora de irse a dormir, habrá que prohibir los juegos movidos por la 
tarde. Habrá que controlar también los programas de televisión para que el niño no esté 
sobreexcitado o tenga miedo. Después de un día agitado, practique las técnicas de 
relajación (ver sección 2.10) para calmar al niño antes de que se vaya a la cama. 

 
4.6.4 Escuchar y comentar 

En ocasiones el hablar en sueños del niño obedece a alguna preocupación. Hay 
que tratar de escuchar lo que dice y si se pueden entender las palabras, sacar el tema a 
colación de manera casual al día siguiente.  

 
4.7 LOS NIÑOS CON TERRORES NOCTURNOS 

Las pesadillas y los terrores nocturnos son dos cosas distintas. Al contrario que 
las pesadillas, los terrores nocturnos no son sueños que produzcan miedo ni el resultado 
de la actividad del sueño. En su lugar, se cree que reflejan etapas inmaduras del sueño, 
en las que el niño tiene dificultad para hacer la transición del sueño profundo al sueño 
más superficial. Aunque el niño con terrores nocturnos no los recuerde, estos episodios  
nocturnos pueden ser sumamente preocupantes para los padres. Muchos niños sollozan 
o gritan, se agitan o corren por toda la casa con los ojos abiertos, pero sin ver y sus 
oídos parecen no percibir las palabras tranquilizadoras de los padres. 

Poco es lo que se puede hacer para ayudar al niño durante un terror nocturno. Se 
debe simplemente esperar a que cese y recordar que no ha sido causado por las 
tensiones y que no tendrá efectos traumáticos ni duraderos para el niño. 

 
4.7.1 Tranquilizar al niño 

Hay que abrazar al niño, calmarle y pasarle una toalla refrescante por la cara. 
Esto hará que los padres sientan que están haciendo algo útil y tranquilizará al niño 
mientras pierde su mirada vidriosa y empieza a volver a la realidad, preguntándose qué 
pasa. 

 
4.7.2 Regular los horarios de sueño 

Para ayudar al niño a desarrollar un patrón de sueño más maduro, asegúrese de 
que tiene un horario regular de sueño y que descansa lo suficiente. 

 



4.7.3 Consultar a un profesional 
A pesar de que los terrores nocturnos no son en general significativos existe sin 

embargo la posibilidad de que sean síntomas de alteraciones neurológicas. Para verificar 
este extremo, al mismo tiempo que las pesadillas muy molestas, habrá que comentarlo 
con el médico. Si los terrores 
se producen con mucha frecuencia, el médico puede sugerir aliviarlos con una 
medicación cuidadosamente controlada. 
 
4.8 LOS NIÑOS QUE TIENEN PESADILLAS 

Las pesadillas, al contrario que los terrores nocturnos, pueden ser aterradoras 
para el niño y también para los padres y son, con frecuencia, el resultado de 
sentimientos de inseguridad, ansiedades, miedos o preocupaciones. Son reacciones de 
miedo comunes y normales a los sueños desagradables que se inician normalmente a los 
tres años de edad, teniendo su punto máximo a las edades de cuatro y seis años. Las 
niñas son susceptibles de padecerlas más tarde que los niños. Un estudio. llevado a  
cabo en 1959 por Lapouse y Monk demostró que el 2% de los niños con edades 
comprendidas entre los seis y doce años, tenían pesadillas. Alrededor de los diez años, 
la frecuencia de estos sueños desagradables se incrementa otra vez, para remitir más 
tarde. Las pesadillas difieren de los terrores nocturnos en otros aspectos: mientras que el 
niño transpira, grita y respira agitadamente al experimentar una pesadilla puede ser 
despertado rápidamente y se acordará del sueño o de partes del sueño. 

Los sueños pueden estar inducidos por enfermedades y por el dolor, 
sobreexcitación, miedo y ansiedad, programas violentos de televisión o por amenazas 
enfermizas por parte de los padres. Aunque el niño puede no ser capaz de indicar 
exactamente qué le está afectando, pueden sacarse algunas claves a partir de su 
comportamiento y conversando con él. Cualquiera que sea la causa, los niños inseguros, 
preocupados o con ansiedad tienen más probabilidades de tener pesadillas. 

 
4.8.1 Tranquilizar y dar seguridad 
Normalmente, lo máximo que los padres pueden hacer por un niño que sufre pesadillas 
es despertarle, tranquilizarle y darle seguridad, decirle que todo va bien, que no ocurre 
nada. 

Acariciarle y mecerle, pero no dar demasiada importancia a la pesadilla, puesto 
que de otro modo podría aprender a utilizarla como mecanismo para atraer la atención. 
No es importante, en este momento, comentar el contenido del sueño. 
 
4.8.2 Evitar la excitación excesiva 

Todos los niños deben tener un periodo de calma y relajación antes de acostarse, 
y por ello es preferible no permitirles que vean programas de televisión violentos o de 
terror, no contarles historias de miedo ni permitir que realicen actividades físicas 
violentas. A pesar de que no ha sido comprobado científicamente que haya relación 
entre la televisión y las pesadillas, las experiencias de muchos padres sugieren que es de 
gran ayuda limitar la televisión. 
 
4.8.3 Comentar problemas, miedos y acontecimientos susceptibles de causar 
tensión 

Utilice la conversación y los sueños como datos de cualquier problema que esté 
experimentando el niño. Háblele durante el día de sus pesadillas, e intente aliviar sus 
miedos e inquietudes. 



También hay que ser previsor y preparar al niño con antelación para 
acontecimientos que sean susceptibles de causarle tensión, tales como la vuelta a la 
escuela después de las vacaciones o el salir de viaje. Los miedos en los niños son a 
menudo causados por la falta de información. 

 
4.8.4 Tomar medidas para las pesadillas que se repiten 

Si el niño tiene el mismo sueño una y otra vez, puede usted estar seguro de que 
siente ansiedad por algo.. Ver cap. 14 para sugerencias de cómo desensibilizar al niño a 
los miedos. Anímele a que hable de su sueño y lo represente despierto, pero con un final 
feliz. 

 
4.8.5 Desarrollar una estrategia nocturna 

El saberse defendidos de la pesadilla ayuda normalmente a los niños más 
mayores. Una niña conocida de los autores se «blindaba» la cama para ", protegerse de 
los dragones, y a un chico, le proporcionaba seguridad el dejar la luz encendida por las 
noches. Shelly, una niña de ocho años, podía luchar mejor contra sus pesadillas si 
rezaba una oración determinada cada noche pidiendo protección contra  los leones y 
tigres. 



 
Capítulo 5 

 
PROBLEMAS COTIDIANOS 
 
Hay comportamientos infantiles enojosos que se producen día sí y día no, que requieren 
una atención y correcc1on constantes, y que muchos padres consideran agotadores. 
Estas formas de comportarse precisas no sólo sacan de quicio, sino que provocan 
irritación e impotencia, sentimientos que en absoluto favorecen unas buenas relaciones 
y una comunicación adecuada entre padres e hijos. 

Lo importante es que existen soluciones varias para cada uno de estos 
persistentes problemas cotidianos. Aunque superarlos puede requerir tiempo, paciencia 
y perseverancia, cada miembro de la familia verá sus esfuerzos compensados. Aquí se 
discutirán algunos comportamientos inaceptables que se producen a menudo en muchos 
hogares y las soluciones alternativas a escoger. 
 
5.1 EL NIÑO QUE NO AYUDA EN LAS 
 TAREAS COTIDIANAS 
 

Los padres consideran generalmente que las «tareas» son pequeños cometidos de 
rutina relacionados con el hogar. Pero los niños las consideran, a menudo, como 
obligaciones difíciles y desagradables que se les imponen cuando ellos preferirían hacer 
otras cosas. Aunque las tareas tengan en realidad poca importancia pueden causar 
estragos en las familias, especialmente cuando provocan una cantidad de advertencias y 
disputas para lograr que se lleven a cabo. 

Se considera que cada miembro de la familia debe participar de la 
responsabilidad de esos cometidos indispensables para que la vida sea más llevadera, 
especialmente en las familias en las que trabajan ambos padres o en las que sólo existe 
el padre o la madre. Si esta es una regla implícita desde el principio, el niño, 
probablemente, crecerá con la idea de que ayudar forma parte de su rutina diaria normal. 
Por supuesto que no sugerimos que al niño se le deba agobiar con tareas en la casa, pero 
unas pocas y simples responsabilidades ayudarán a sobrellevar el trabajo doméstico y 
enseñarán al niño a cooperar. 

Una de las principales quejas de los padres es que sus hijos son 
«irresponsables». No hacen las tareas que se supone que deben hacer o no las hacen 
bien hechas, con ganas, sin advertencias o discusiones. Se ofenden o se muestran 
resentidos o, simplemente, se «olvidan de acordarse». Otros padres quieren saber cómo 
inculcar el sentido de la responsabilidad a sus hijos. Una clave a recor-dar es que la 
palabra responsabilidad significa capacidad de responder. En muchos casos, si un niño 
es capaz de hacer algo es razonable pedirle que lo intente. He aquí lo que se sugiere. 
 
5.1.1 Comenzar desde pequeños 

Incluso los niños más pequeños pueden aprender a ser responsables. Con 
algunos niños se puede utilizar su estadio de desarrollo como guía de lo que son capaces 
de hacer. A los niños que empiezan a andar, por ejemplo, les encanta coger objetos. Por 
consiguiente, se debe aprovechar esta energía. Deje que pongan su ropa sucia en el 
cesto, su ropa limpia en los cajones, sus juguetes en la estantería. Los niños que 



empiezan a andar quieren ayudar a papá y mamá y pueden ser una ventaja en vez de un 
estorbo, si se les permite hacerlo. Al mismo tiempo que se les enseña a responsabili-
zarse, se les mantiene ocupados. 

Cuando era muy pequeña, contaba tres años, a Lynn le gustaba recoger los 
desperdicios y echarlos al cubo de la basura. Este es un quehacer perfecto para un niño 
que empieza a andar y que, habitualmente, puede reconocer una pequeña mancha o 
bulto. Cuando Lynn creció y se hizo mayor sacaba encantada cosas de los cajones y, a 
los cuatro años, sabía escoger las piezas de la vajilla y poner la mesa tan bien como un 
adulto. Fue su primera tarea real, pero no lo consideró un trabajo. Para ella era un signo 
de ser una chica mayor y formaba parte de su vida en el hogar. 
 
5.1.2 Trabajos a medida del niño 

Las tareas deben ser apropiadas a la edad y capacidad del niño, pero resulta útil 
ir cambiando las tareas a medida que el niño crece, especialmente, si hay más de un 
niño en la familia. De este modo un niño no puede decir: «Marc no tiene que hacer esto. 
¿Por qué tengo que hacerlo yo?». Si  las tareas están en relación con la edad, Marc no 
realiza ahora este cometido, pero lo hizo una vez o lo tendrá que hacer en el futuro. 
Cuando las tareas cambian, el niño pensará, con ilusión en las nuevas responsabilidades. 
Un padre puede decir a su hijo: «Aún no eres lo suficientemente mayor para salir a la 
calle a buscar el periódico, pero algún día lo serás». El niño le va preguntando si es ya 
lo suficiente mayor y, cuando finalmente lo es, hace esta tarea encantado. 
 
5.1.3 Enseñar al niño cómo hacerlo 

No se debe suponer que un niño, incluso ya crecido, sabe cómo hacer lo que 
queremos que haga. Siempre debe especificarse lo que se desea obtener, mostrándole 
cómo hacerlo y supervisando Sus progresos al principio. Se le debe indicar exactamente 
con qué frecuencia ha de hacerse y cuándo ha de terminarse. Tomar como ejemplo el 
hacer la cama: nadie nace sabiendo hacerla como a los padres les gustaría que se hiciera. 
Debe mostrarse al niño cómo hacerla y después alabar y elogiar sus esfuerzos y 
progresos. 
 
5.1.4 No se debe esperar demasiado o conformarse con demasiado poco 

Se debe intentar equiparar lo que se espera con la edad del niño y su estadio de 
desarrollo. Cuando Lynn empezó por primera vez a poner la mesa resultó perfecto que 
pusiera cada cubierto en su lugar. Naturalmente, a veces alguien tenía todas las cucharas 
o todos los tenedores. Más tarde, aprendió cuáles tenía que sacar y dónde tenía que 
ponerlos, copiando lo que sus padres hacían. Y, finalmente, su cometido consistió en 
poner completamente la mesa para cada comida, puesto que sabía cómo hacerlo. 

Un niño de tres años puede echar los desperdicios en el cesto de su habitación 
pero no puede recoger toda la basura y sacarla fuera. Debe conocerse la capacidad del 
niño. Aunque si no se permite al niño que empieza a andar que ayude, se están 
desestimando sus habilidades. 
 
5.1.5 Controlar la tarea 

Muchos padres cometen la gran equivocación de esperar que una tarea se efectúe 
correctamente sin supervisarla o sin prestar ayuda, al menos, al principio. Cuando un 
niño está aprendiendo un nuevo cometido no sólo se le deberá explicar cómo hacerlo, 
sino también seguirlo, mientras lo está efectuando hasta que haya adquirido práctica. 
Hasta que no sea una rutina bien establecida, no se debe esperar del niño que lo haga 
cuando usted no está en casa o está en otra parte de la misma. 



 Sea un apuntador. Esté presente cuando el niño efectúe sus tareas. Necesitará ayuda, 
alabanzas y sugerencias si está colocando sus juguetes o echando la ropa en el cesto. 
Los de cuatro años pueden haber aprendido a poner la mesa, pero necesitarán que se 
les recuerde cómo hacerlo mientras la ponen. 

 Dé la señal. Escoja un momento concreto del día o una señal, tal como el final de un 
acontecimiento,  quizás de una comida,  para ayudar al niño a que sepa cuándo es el 
momento de hacer su tarea, Si un niño ayuda a limpiar la mesa, el final de la cena 
es, por consiguiente, un signo natural. Si su tarea consiste en poner la mesa para el 
desayuno, debe saber que esto tiene lugar una vez se haya vestido por la mañana. Si 
su cometido es sacar la basura, sabe que cuando termina la cena, debe recogerla y 
sacarla. 

5.1.6 Después dar al niño la responsabilidad 
A medida que el niño crece y es más capaz, se le debe dar gradualmente la 

responsabilidad de llevar a cabo sus tareas. 
 Marque la tarea, pero olvídese de ayudar: haga un gráfico que indique al niño 

cuándo debe realizar su tarea. (Puede ser deseable combinar el gráfico con un 
sistema de recompensas.) Después, coloque el gráfico donde el niño pueda verlo. Si 
tiene que ocuparse de la basura coloque el gráfico en la parte interior de la puerta de 
la cocina para que lo vea cuando salga (ver secciones 2.4 y 2.5). 

 Inspeccione después de asegurarse de que el niño sabe cómo hacer su tarea, 
indíquele que no se le dirá nada más acerca de la misma hasta el momento de la 
inspección. Por ejemplo, para Joey su cometido nocturno consiste en limpiar el 
mantel después de la cena ya continuación sacar los platos del escurreplatos. El 
pacto con él es que no se mencionará esta tarea. No obstante, dos horas después de 
la cena, se efectuará una inspección para asegurarse de que el quehacer está hecho. 
En el caso de Jenny, que se supone que debe limpiar su habitación cada semana, 
recogiendo todo lo que está en el suelo, poniendo en orden las estanterías y 
arreglando su ropero, el acuerdo es no decir nada durante toda la semana, pero el 
horario de las inspecciones es el mediodía de los sábados. 

 Combine inspección y recordatorio. Algunos niños prefieren que se les recuerden 
las tareas y nuestro consejo para los padres en estos casos es acordar un cierto 
número de advertencias a unas horas determinadas. Se sugiere que se pida al niño 
que escoja el tipo de recordatorio más útil. Scott pasa el aspirador al coche. Sugiere 
que su madre le diga el momento durante el fin de semana en el que le gustaría que 
esta tarea se hiciera y esto sirve para recordárselo. Antes de la cena, mamá avisa a 
Mandy sólo una vez que tiene que poner la mesa. 

 
5.1.7 Completarlo con consecuencias naturales 

Las consecuencias positivas pueden utilizarse como reforzadores, una vez que el 
niño ha terminado su cometido con éxito. 
 Elogie un trabajo bien hecho. La consecuencia más natural de un trabajo bien hecho 

es elogiarlo y reconocerlo. Cuando la tarea se ha terminado el niño debe saber que 
nos sentimos complacidos y que lo hizo muy bien. O quizás prefiera que le elogie 
mientras está trabajando. Si no es del tipo que responde bien a las alabanzas, 
cambiar de táctica (ver capitulo 2). 

 Tiempo para jugar y tiempo para las tareas. Una consecuencia lógica del trabajo 
bien hecho es divertirse, por consiguiente debe recompensarse al niño concienzudo 
con una actividad con la que se divierta. Después de limpiar su habitación, Susana 
puede ver la televisión. Cuando ha sacado la basura, Jim puede irse a jugar. Siempre 



se debe actuar de forma lógica, hay que estar seguro de que las tareas se han 
terminado antes de dar permiso para la actividad placentera. 

 Refuerce con recompensas. Se ha mencionado muchas veces que para establecer un 
nuevo comportamiento es necesario un refuerzo poderoso. Esto es especialmente 
cierto cuando se está pidiendo a niños mayores que l. acepten responsabilidades que 
no habían asumido nunca o cuando previamente se han tenido dificultades para 
lograr que hicieran sus quehaceres. Un sistema de recompensa dándole puntos 
dirigidos a lograr el objeto codiciado puede ser, a menudo, la varita mágica.  Sara, 
por ejemplo, nunca cuelga su ropa, a menos que se la regañe duramente. Hay que 
olvidarse de regañar y explicar a Sara exactamente lo que se espera de ella y cuándo 
debe hacerlo. Haga un gráfico e indique que cuando haya ganado veinticinco puntos, 
conseguirá el jersey nuevo que desea. Haga una inspección, a las siete cada tarde. 
Elogie calurosamente y anótelo en su gráfico cuando todas las ropas estén colgadas 
o guardadas pulcramente. Después proporcione una pequeña recompensa, como 
permitirle estar más tiempo levantada para ver un programa de televisión, o bien 
regalarle un pasador nuevo para el pelo. Cuando haya conseguido los puntos 
necesarios, cómprele el jersey. 

 
5.1.8. Tomar medidas negativas en los casos de rechazo de tareas 

El castigo, como la supresión de un privilegio o un juguete, es siempre una 
opción para unos padres frustrados, pero deben preferirse otras consecuencias negativas 
naturales para modificar el comportamiento de un niño. 
 
 Utilice la sobrecorrección. Esto funciona especialmente bien cuando la memoria es 

un problema. Joseph no se acuerda de hacerse la cama. Indíquele que si se olvida de 
nuevo, tendrá que hacer las camas de toda la familia durante el fin de semana. 
Después asegúrese de que lo hace, aunque primero haga una rabieta. Vale la pena 
invertir tiempo y esfuerzo unas pocas veces para que grabe esta tarea en su memoria 
y así se evitarán las riñas diarias. (Para una explicación detallada de la 
sobrecorrección ver la sección 2.8.). 

 Deducciones de su paga. Creemos que los niños en edad escolar deben recibir una 
paga. Les ayuda a tener un saludable respeto al dinero si deben utilizar su paga para 
sus necesidades y regalos y para ahorrar para algo especial. Supongamos que su 
paga es de 3,5 euros  semanales, lo que incluye una cantidad de base para el gasto 
del desayuno y del autobús más un pequeño  gasto. El domingo por la noche se da la 
paga al niño deduciéndole 25 centavos por cada día que no haya hecho la tarea que 
tiene asignada.  

 Sea constante. Haga un pacto con el niño y después sígalo hasta el final. Siempre. 
Lo que se intenta es vencer viejos hábitos fuertemente arraigados en padres e hijos. 
No se deben hacer las tareas asignadas al niño si éste se olvida. Si el niño deja su 
ropa en el suelo y siempre se le recoge, él no tendrá la culpa de este comportamiento 
poco considerado, puesto que ha habido una aprobación tácita. En lugar de esto debe 
decírsele lo que ocurrirá si a partir de este momento se olvida de hacerlo. Si su ropa 
está por el suelo, vaya a buscarle, indíquele que la recoja y/o aplicar la consecuencia 
acordada de antemano. En este caso, puede ser deducir 25 centavos de la paga u 
obligarle a limpiar su ropa puesto que mamá sólo lava la que encuentra en la cesta 
de la ropa sucia.  

 
 
5.2 NO QUIERE PRACTICAR 



 
Se supone que la práctica lleva a la perfección, pero en cambio, produce a 

menudo una frustración total. «Elizabeth insistió en tomar lecciones de guitarra, por 
consiguiente le compramos una y buscamos un buen profesor», dice una madre, «Ahora 
dice que la odia y conseguir que practique es una lucha diaria. ¿Debemos insistir o 
rendirnos?» 

Esta es una compleja situación puesto que hay muchas preguntas que necesitan 
respuesta antes de decidir cuáles son las soluciones apropiadas a aplicar. ¿Cuándo debe 
un niño empezar las lecciones y cómo deben los padres escoger el profesor o la clase 
apropiada? ¿Cómo se puede estar seguro de que el niño está listo para esta actividad? 
¿Se trata de un niño desanimado o bien es rebelde o está ya sobrecargado de 
actividades? ¿Cómo puede animarse al niño para que lo pase bien con esta experiencia y 
se responsabilice del esfuerzo que requiere? 

El objetivo a corto plazo en este caso, es conseguir que el niño practique. El 
objetivo a largo plazo, no obstante, es ayudarle a descubrir y aprender nuevas 
actividades agradables que le servirán en un futuro. Para conseguir ambos objetivos, se 
puede probar alguna de estas soluciones. 

 
5.2.1 Equilibrar su capacidad a su interés 

Para conseguir lo máximo de sus esfuerzos, comenzar con una actividad 
apropiada a su edad, nivel de desarrollo e interés por la misma. 
 Expón al niño una serie de posibilidades apropiadas y deje que escoja. Investigue y 

experimente antes de tomar una decisión. Preste atención a la clase de música que 
introduce muchos instrumentos en el grupo. Visite las clases de gimnasia. Se ha de 
prestar atención a las demostraciones de talento de otros niños e informarse a través 
de libros y revistas. Discuta las posibilidades, las diversas elecciones, los profesores, 
las clases con maestros y otros padres. No debe tomarse ninguna decisión hasta que 
el niño no tenga todas las posibilidades reales delante y esté preparado para escoger 
una actividad que verdaderamente le motive. 

 Medítelo bien. Se debe estar seguro de que se ha pensado bien y se debe ser realista 
respecto a si se podrán llevar a cabo esas lecciones, o clases o, actividades en 
términos de tiempo, dinero y energía. A un niño que puede llegar a ser una buena 
figura de patinaje, se le debe acompañar y traer !de la pista varias veces a la semana, 
quizás muy temprano por la mañana. Un nadador necesita una piscina y quizás el 
coche de la piscina para llevarlo. Las lecciones de violín cuestan dinero. Practicar el 
piano después de la escuela significa adquirir un piano y combinar el tiempo para 
que no se alteren otras actividades familiares. En otras palabras, para tener éxito, el 
niño precisará del soporte y entusiasmo de sus padres. Estos y el niño deben tomarlo 
muy seriamente. 

 Indague antes de hacer promesas. Si el niño muestra interés por una actividad o una 
ocupación que requiere lecciones, se debe consultar primero a un profesional de este 
campo para determinar si éste es el momento idóneo para empezar. Los más 
pequeños deben estar física y mentalmente a punto y deben ser capaces de dominar 
la actividad. La edad no debe ser el único criterio, puesto que cada niño madura a un 
ritmo distinto.  

 Investigue cuidadosamente. No se debe salir inmediatamente y efectuar una gran 
inversión en equipo, simplemente porque el niño está impaciente por empezar. Es 
preferible alquilar un violín o un piano o comprarlo de segunda mano o pedirlo 
prestado a un amigo hasta ver si el interés es auténtico. Al menos uno se puede 



ahorrar la molestia de haberse gastado en balde un dinero duramente ganado si se 
abandonan las lecciones. 

 No fuerce al niño a continuar. Incluso un niño bastante decidido a tocar el piano 
puede pensar después de unos pocos años de clases de piano, que a lo que realmente 
está destinado es a ser bailarín. O un joven artista para el que se han comprado 
pinceles y pintura, puede querer ser súbitamente director de orquesta. Se debe 
motivar al niño para que prosiga su actividad original pero sin insistir más allá de lo 
razonable. No vale la pena librar una batalla continua. No obstante, si el niño es 
capaz y voluntarioso se debe hacer un contrato con él, para que se dedique a su 
actividad aun ritmo moderado. Se debe recordar que todo lo que aprenda será un 
bagaje para toda su vida. Quizás la niña no llegue a ser la primera bailarina, pero, a 
lo mejor, puede disfrutar con una clase de jazz moderno una vez a la semana. Lo 
principal es que el niño se sienta bien consigo mismo. 

 
5.2.2 Encontrar el profesorado adecuado 

Quizás el elemento más importante del aprendizaje de una actividad con éxito, 
una vez se ha establecido que existe interés, es adaptar al niño al profesor o curso 
adecuados. Por consiguiente no se debe simplemente enviar al pequeño al profesor más 
conocido de la ciudad o al curso al que asiste el niño del vecino. Los padres deben 
efectuar su propia investigación. 
 
 Compruebe las referencias del profesor. Hable con otros padres cuyos hijos tomen 

lecciones con él. 
 Prepare una reunión entre el profesor, usted y el niño. Observe cómo se desenvuelve 

con el niño. 
 Observe al profesor en acción si es posible. ¿Utiliza refuerzos positivos? ¿Tiene 

sentido del humor? ¿Es un entusiasta del tema y puede transmitir esta sensación? 
¿Es positivo con sus alumnos? ¿Les motiva? 

 Pregúntele: ¿Se comunicará el profesor con los padres en relación con los progresos 
del niño? ¿Debe ser el niño capaz de efectuar sus propias elecciones, cuando sean 
apropiadas, de música, piezas de recital, etc. ? ¿Existirá una oportunidad para 
ejecutar o presentar su trabajo? ¿Se han planificado encuentros o competiciones? 
¿Cuántos niños habrá en cada clase? 

 Averigüe los honorarios, el sistema de pago, los horarios, etc. 
 
5.2.3 Alentar al niño para que practique 

Antes de convenir las clases del niño, se debe intentar estar seguro de que 
entiende que está contrayendo una obligación. Se debe pedir al profesor, al tutor o al 
maestro, que hable con el niño para que practique y para que se responsabilice de 
hacerlo sin advertencias constantes por parte de sus padres. Después, utilizar este 
consejo: 

 
 Prepare un plan conjunto. Deje que el niño escoja el mejor momento para practicar y 

aliéntele para que aproveche el tiempo cuando tiene pocas distracciones. Coloque el 
plan sobre el piano o en el área donde practica. 

 Haga un gráfico (fig. 5) y téngalo a la vista con un reloj o un cronómetro donde 
quiera que el niño practique. Servirá como motivador para incrementar el tiempo 
consumido en la actividad. Deje que ponga el número de minutos que practica 
diariamente. Una las líneas entre los puntos que indicarán los aumentos y 
disminuciones de tiempo. 



 Utilice un minutero de cocina que suene a lo lejos. Ayudará al niño a saber cuánto 
tiempo lleva  practicando. Si el niño lo pone en marcha durante el periodo de tiempo 
que ha pensado invertir, el timbre conseguirá que sepa cuándo ha terminado. 

 Complételo con un refuerzo. Dejar que el niño escoja una actividad que le guste, una 
vez haya terminado de practicar. 

 
5.2.4 Hacer de público 

Es mucho más agradable practicar cuando alguien más está escuchando o 
mirando. Los niños más pequeños prosperan más con una respuesta inmediata y pueden 
incluso necesitar al principio la supervisión de los padres. A los niños mayores también 
les gusta, por consiguiente se debe procurar que el niño sepa que a los padres les 
encanta hacer de público, al menos ocasionalmente. Quizás el niño puede practicar para 
los padres mientras se prepara la cena o, quizás, únicamente necesita su compañía y le 
complace que sus padres estén en la misma habitación, leyendo o escuchando. Cuando 
el niño no precisa por más tiempo la presencia constante de los padres, éstos pueden 
planear sentarse y disfrutar escuchando o mirando de vez en cuando. 

 
Figura 5 Plan de práctica de Ali 
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Ali registra cada día el tiempo dedicado a practicar. 

 
A menos que el niño sea muy tímido se debe esperar a ser invitado y, si es 

necesario, limitar el tiempo de escucha u observación para que éste no se vuelva 
dependiente de la presencia de los padres. Solicite al niño que diga cuándo quiere que se 
le escuche, o dígale: «Dime qué día de esta semana quieres que escuche cómo practicas 
y estaré encantado de hacerlo». 

Si los padres no pueden estar allí mientras practica y el niño quiere que le 
escuchen, se le puede enseñar a grabar la sesión para que los padres puedan escucharla 
más tarde. 
 
5.2.5 Hacer hincapié en lo positivo 

Es importante para el niño aprender de sus propios errores y saber que es bueno 
el cometerlos. Por lo tanto, primero se le debe indicar lo que hizo correctamente, 
después lo que ha de mejorarse, si lo hay. Por ejemplo: «Estoy encantado de lo bien que 
suena esto. Hazlo una vez más, pero pruébalo un poco más deprisa en la segunda parte». 
O «Antes de lo que te imaginas serás un profesional. Déjame oírlo de nuevo. Quizás 
sería útil ir más despacio cuando comienzas con la parte difícil del fina1». 

 



5.2.6 A labar los progresos 
El aprendizaje de cualquier cosa, el piano o  un ordenador, requiere tiempo y 

paciencia. Anime al niño para que indique en qué está trabajando durante el tiempo de 
práctica, para infundirle ánimos. Deje que el niño sepa que los padres piensan que es 
maravilloso que él se dedique a esta actividad, probando más y más técnicas y, 
finalmente, progresando. Algunas veces puede ser de ayuda designar períodos de 
práctica muy claros: cada pieza, tres veces; esca las durante cinco minutos. 

 
5.2.7 Hacer un contrato 

Para algunos niños un acuerdo escrito puede animarles como una auténtica 
obligación. Estarán conformes en practicar y en tomar sus lecciones durante al menos 
un cierto espacio de tiempo, no importa cuánto. Esto es de especial utilidad cuando 
están aprendiendo cosas específicas que requieren una inversión de tiempo antes de que 
puedan verse los resultados. Aprender a tocar el violín es un buen ejemplo, ya que se 
precisa tiempo para producir algo más que chirridos y rechinamientos. Si el niño ha 
trabajado duramente pero ha hecho pocos progresos y se siente desgraciado con las 
lecciones al final del período prescrito, se le debe permitir parar o cambiar de 
Plan. 

Se puede seguir el modelo de este simple contrato: 

ACUERDO : fecha .......................................... 
John Adams tomará lecciones de piano. 
Responsabilidades  
       Padres:        Niño: 
Pagarán las lecciones. Asistirá semanalmente a las lecciones de piano y 

estará atento. 
Alquilarán un piano. Practicará 20 minutos cada día. 
Ayudarán cuando sea necesario y servirán de 
público. 

 

Controlarán las interrupciones durante el tiempo 
de práctica. 

 

Consecuencias: si el niño no practica 20 minutos cada día, el sábado debe recuperar el tiempo 
perdido antes de ir a jugar. 
Período de tiempo: después de seis meses, padres e hijo, harán una nueva evaluación de las 
lecciones y escribirán un nuevo contrato.  
Firma del niño Firma de los padres 
 
5.2.8 Utilizar incentivos naturales 

Para los niños que adoran lo que están haciendo, practicar es una recompensa. 
Pero muchos niños pequeños deben desarrollar su interés antes de alcanzar el proyecto y 
unos incentivos  naturales ayudarán a motivarlos. Nuevamente se debe echar mano de 
los poderes mágicos del reloj de cocina si el niño está preocupado por cuánto tiempo 
debe emplear. El cronómetro que suena a lo lejos le confirmará que los minutos están 
pasando y que el timbre le salvará. O se puede intentar confeccionar un «ticket» de 
admisión a su actividad favorita y hacer un agujero cada vez que el niño practique. 
Cuando se ha ganado un cierto número de agujeros, obtiene su recompensa. Esto puede 
ser una actividad relacionada con las lecciones, como ir al teatro, a un concierto o a un 
partido deportivo. 
 
5.2.9 Influencia de los compañeros 



A veces, practicar o ensayar se convierte en un problema ya que el niño se siente 
distinto de sus amigos. O quizás sus compañeros le fastidian por el hecho de que debe 
estarse en casa  practicando el arpa durante una hora y media cada tarde mientras ellos 
salen a jugar. Se puede combatir esta presión excesiva animando al niño a que invite a 
sus amigos a los recitales o a las sesiones de ensayo de vez en cuando y de este modo el 
niño se sentirá especial, más que diferente. Se puede planear una fiesta anticipada con 
refrescos para el auditorio. Pida a los invitados que hagan una demostración de sus 
propias habilidades. 

Se debe intentar encontrar a otros niños con intereses parecidos. Existen clubes o 
grupos asociados con la actividad del niño donde éste se sentirá cómodo dadas sus 
especiales habilidades. (Para más información sobre la influencia excesiva, véase 
sección 13.8.). 

 
 

5.3 NIÑOS QUE VEN EXCESIVA TELEVISIÓN 
 

Los niños de los países desarrollados, donde prácticamente en cada hogar hay, al 
menos un televisor y más de una tercera parte de familias tienen dos, invierten un 
increíble número de horas a la semana frente a la pantalla de su televisor. De acuerdo 
con cifras publicadas, los niños entre seis y once años de edad, ven un promedio de 
veinticuatro horas de televisión semanales mientras que los niños de entre dos y cinco 
años ven tres horas más que aquéllos. 

Los programas de televisión influyen claramente en los valores del niño y en su 
percepción del mundo y de la realidad social, especialmente cuando el efecto se produce 
de forma acumulada. Los adultos tienen la capacidad de distinguir la realidad de la 
ficción, lo bueno de lo malo y deslindar lo que están viendo, pero los niños son 
ingenuos y crédulos. Tienden a creer todo lo que ven y escuchar ya aceptar todos los 
puntos de vista que les muestra este fascinante medio audiovisual con toda su aura. 
Probablemente, el niño se identificará con .la figura del héroe de su programa  favorito, 
aceptando sus puntos de vista positivos o negativos. Los niños muy impulsivos o 
impresionables parecen ser más propensos a expresar la agresividad que ven en la 
pantalla, mientras que otros tienen más tendencia a las pesadillas. Nuestra impresión es 
que la televisión se ha con vertido en una realidad cotidiana y no se puede ignorar , 
aunque muchos padres desearían que así fuera, y no es, en principio algo positivo ni 
negativo. No obstante, debe utilizarse discriminadamente. Para ayudar al niño a usarla 
de manera positiva creemos que los padres han de controlarla elección de programas y 
la cantidad de tiempo que sus hijos pasen frente al televisor. 

 
5.3.1 Fijar una norma precozmente 

Si se quiere que la televisión juegue sólo un pequeño papel en la vida de los 
niños se han de establecer normas mientras el niño es pequeño, antes de que aparezca el 
problema. Después, esta norma se ha de mantener firme, a medida que crecen. Para 
comenzar de forma correcta con niños pequeños, se sugiere planificarlo 
anticipadamente, proporcionándoles alternativas. 
 
 Planificar previamente. Los padres deben intentar planear tanto su propio horario de 

ver televisión como el de su hijo. Sólo se ha de conectar el televisor cuando haya un 
programa concreto que se desee ver. No es bueno conectar el. televisor desde 
primera hora de la mañana y mantenerlo funcionando hasta que finaliza la 
programación, haciendo de él una constante música de fondo que rige todo lo que 



ocurre en el hogar, Si los padres ven televisión indiscriminadamente, lo mismo 
harán sus hijos. 

 Proporcionar al niño alternativas, No utilice el televisor como si fuera el canguro, 
excepto ocasionalmente. Compruebe que el niño practica otras actividades 
agradables que le mantienen entretenido y ocupado y conecte el televisor sólo para 
programas concretos. 

 
5.3.2 Controlar el horario familiar de televisión 

En cuanto el niño crece, manifiesta que le gustaría ver más televisión de la que 
los padres creen conveniente. Entonces, hay que preparar un plan de sesiones. Primero 
se debe decidir cuánto tiempo se le permitirá estar delante del televisor y después 
cuándo. Pueden decidirse sesiones ilimitadas en ciertos momentos o de determinados 
programas o restringir tanto las horas, como los períodos de tiempo, como los 
programas. El plan puede ser tan simple como por ejemplo el hecho de marcar los 
programas que el niño puede ver, en el horario de televisión del periódico. Los padres 
pueden permitir que el niño ayude a escoger el programa, aunque reservándose la 
aprobación final. 

 
5.3.3 Cumplir el plan 

Coloque el plan de sesiones cerca del televisor. El niño debe saber que habrá una 
penalización si se incumplen los horarios, como puede ser la pérdida de los privilegios 
en cuanto a la televisión del día siguiente. Sígalo firmemente si el niño no actúa con 
honradez. 

 
5.3.4 Las normas deben ser claras y justas 

Los padres deben ser siempre directos y claros cuando pretenden que el niño 
deje de ver la televisión por cualquier motivo. 
 
 Se ha de intentar siempre que coincida el fin de la sesión pactada con el niño con el 

final de un programa. Para el niño resulta muy duro que se desconecte el televisor a 
mitad de un programa. 

 Adviértale. El niño debe saber cuándo ha llegado el momento de apagar el televisor. 
Para algunos. niños es bueno advertirles que les quedan diez minutos, después es 
conveniente poner en marcha un minutero y cuando el timbre de éste suena se apaga 
el televisor. También puede decirse al niño: «Cuando el programa se acabe, se apaga 
el televisor». 

 Si un programa interfiere con la cena o con el momento de acostarse o con otros 
planes de la familia, es preferible no dar permiso para verlo. 

 
5.3.5 Cambiar los hábitos televisivos en el hogar 

Si el niño es ya un teleadicto y ve más televisión de lo que los padres quisieran, 
es razonable provocar cambios. 
 
 Alternar actividades. Alternar la televisión con otras actividades: «¿Quieres ver tu 

programa favorito a .1as 8,30? ¿Qué te gustaría hacer hasta entonces?». Los padres 
pueden sugerir juegos de mesa, la lectura de un libro o repasar algunos ejercicios 
escolares. 

 Crear compromisos familiares. Se puede intentar que todos los miembros de la 
familia juntos vayan, por ejemplo, a una conferencia, consiguiendo con estas 
actividades o compromisos, cambios que modifican los hábitos televisivos. Los 



padres deben asegurarse de que el niño comprende que demasiada televisión no es 
buena y por qué. Elogie cada vez que se respete el horario, o cuando la 'vean menos 
tiempo. Así, por ejemplo, una familia inició su plan con una semana sin televisión 
para todos. Su sorpresa fue comprobar que nadie la echó de menos tanto como se 
esperaba. Esta semana de descanso rompió también algunos de los viejos hábitos. 

 Utilizar la televisión para estimular la lectura. Puesto que muchos programas de la 
televisión son adaptaciones de libros, se puede animar al niño a que los lea, o lea 
otros relacionados con el tema del programa.  

 
5.3.6 Utilizar la televisión como recompensa 

Cuando un niño disfruta con la televisión, el hecho de verla es un reforzador 
natural de otros comportamientos. Es conveniente relacionar una sesión de televisión 
con un comportamiento que se intenta mejorar. Por  ejemplo: «Jack, termina tus deberes 
y tendrás media hora para la televisión antes de la cena». O si los padres quieren que el 
niño salga a jugar: «Vete afuera y juega durante media hora y después podrás volver y 
ver la televisión también durante media hora». Primero debe destinarse el mismo tiempo 
a ambas actividades, pero más adelante se disminuirá el tiempo dedicado a ver 
televisión, por ejemplo una hora jugando y media viendo televisión. 

 
5.3.7 Controlar el tiempo que el niño permanece frente al 
 televisor cuando los padres no están en casa 

El plan de ver televisión se ha de seguir estrictamente tanto si los padres están en 
casa como si no. A veces el horario, o una advertencia escrita sobre el televisor 
bastarán. Pero si los padres creen que verdaderamente no pueden confiar en que su hijo 
seguirá las pautas establecidas o bien si les preocupa que vea programas poco 
adecuados a su edad y no pueden estar seguros de que el televisor no se va a conectar 
hasta su vuelta, se puede bloquear el mando de conexión del T.V. o bien insta lar una 
clavija que sólo permita que funcionen determinados canales. 

 
5.3.8 Ver televisión juntos 

Siempre que sea posible los padres deberían ver televisión junto al niño y de este 
modo, hablar de lo que están .viendo. Así se intensifican los efectos positivos de la 
televisión y se disminuyen los negativos si el niño ve y discute los programas con un 
adulto que pueda animarle a prestar atención, dándole interpretaciones y explicaciones 
de lo que ve en la pantalla. 

 
 Hablar de lo que se está viendo. ¿Es una historia real o una fantasía? ¿Es algo 

peligroso o es algo bueno? ¿Qué crees tú que piensan estos dos personajes el uno del 
otro? ¿Qué piensas de los personajes? ¿Qué sientes viendo este programa? Se puede 
hablar con el niño de cómo los  personajes resuelven los problemas sin recurrir a la 
violencia. Anime al niño a inventarse nuevos finales. 

 Discutir las noticias. Algunas de las más violentas y realistas imágenes que se ven 
en televisión, forman parte de las noticias. Los padres debe saber lo que el niño está 
viendo y hablar de ello. Además el hecho de discutir el contenido de las noticias 
ayudará a que el niño entienda con más facilidad lo que ocurre en el mundo. 

 Hablar de la publicidad. Enseñe al niño a contemplar los anuncios con ojo crítico y 
que así entienda que el objetivo es vender algo. Se le puede preguntar qué piensa de 
la música de la que los asuntos publicitarios van acompañados, lo que intenta 
provocar. ¿Por qué hay tantos juguetes en el mercado? ¿Qué consiguen los 



vendedores que el público piense del producto? ¿Parece un juguete en la tienda tan 
bueno como en la pantalla? 

 
 
5.4  EL NIÑO ADICTO A LOS VIDEOJUEGOS 
 

Seamos realistas, los videojuegos son divertidos. A los niños les encanta esta 
interacción con la pantalla, los gráficos, los efectos sonoros, la puntuación automática, 
la habilidad que adquieren y la emoción de ganar o mejorar sus puntuaciones. Los 
videojuegos también son educativos. Ayudan a agudizar la coordinación ojos-manos, 
mejoran la capacidad de procesar la información a través de diversos canales sensoriales 
simultáneamente y disminuyen el tiempo de reacción. Además, son una forma de 
iniciarse agradablemente al manejo de un ordenador. 

En el otro lado de la ba lanza, están los niños que pasan a veces más tiempo  
jugando con los videojuegos de lo que sus padres querrían, a menudo en detrimento de 
otras actividades importantes como los deberes escolares. Si los padres consideran que 
el niño está demasiado obsesionado con los juegos y con mejorar sus habilidades, deben 
tratarlo mediante normas. Se debe valorar, no obstante, que, en muchos casos la 
fascinación por estos juegos es muy intensa al principio y después decrece. 

 
5.4.1 Unirse al jugador 

Si nunca se ha jugado a los videojuegos, es mejor reservarse la opinión hasta 
haberlo probado. De hecho, se ha de observar que algunos videojuegos ayudarán al niño 
a aprender algunas habilidades ya obtener ciertos conocimientos necesarios. Se sugiere 
acompañar al niño a unas galerías 
comerciales para que pueda mostrar sus juegos favoritos. Es conveniente que los padres 
los prueben por sí mismos para darse cuenta del sentido de la competición que 
mantienen. Si la familia tiene un ordenador, es bueno visitar una tienda de programas 
con el niño. Seleccione un juego que tenga un valor educativo pero que utilice las 
tácticas de los juegos vistos con anterioridad. Padres e hijos se divertirán con el juego 
que ejercita la inteligencia. 
 
5.4.2 Utilizar videojuegos como recompensa 

Son naturales. Utilícelos como incentivos para cumplir ciertos cometidos como 
los deberes o quehaceres de la casa. «Gerard, después de que hayas terminado los 
deberes y los haya comprobado, puedes jugar durante media hora». También se puede 
dejar que el niño gane dinero para sus videojuegos haciendo quehaceres extra.  
 
5.4.3 Emplear la saciedad 

Si se observa que el niño quiere jugar a los videojuegos, excluyendo otras 
actividades, es conveniente hacer un trato con él. Permítale que juegue tantas horas 
como desee, tanto tiempo como quiera el viernes por la tarde. O se le puede desafiar 
para ver quién permanece más tiempo en pantalla. Debe darse al niño la oportunidad de 
hartarse de estos juegos. 
 
5.4.4 Utilizar consecuencias negativas 

Cuando todas estas medidas fallen, desconecte el ordenador o extraiga el 
programa de juegos hasta que el niño se haya ganado el tiempo para jugar. Es bueno 
prevenir al niño de las consecuencias que se producirán si abusa del privilegio, 



especificando el tiempo que no podrá utilizar el ordenador. Es importante asegurarse de 
que esto se cumple. 

 
5.5 QUIERO, QUIERO, QUIERO 
 

Algunos niños, a medida que crecen, se convierten en «pedigüeños». Quieren 
todo lo que quieren y lo quieren ahora. Si no lo obtienen, dan patadas y chillan y siguen 
insistiendo hasta conseguirlo. Aunque el desear algo es una cosa natural en el ser 
humano, darlo inmediatamente convierte las peticiones en exigencias y en órdenes y 
esto es un determinante en la vida de los padres. Es necesario atender a lo que el niño 
pide y como respuesta tomar decisiones meditadas. Si la decisión es no, es no, no 
quizás. Por otra parte, si no hay ninguna razón para rechazar la petición y los padres 
pueden cumplirla, entonces, ¿por qué no decir sí? Negar o dar por sistema resulta a 
veces penoso. 

Hay diversos motivos por los que el niño pide constantemente cosas (dulces en 
la tienda, algo para comer para que se le preste atención, un juguete nuevo, otra revista) 
y hace una pataleta si no lo obtiene. La razón principal. es que sabe perfectamente bien 
que todo lo que tiene que hacer es armar el jaleo suficiente para satisfacer sus 
peticiones. En ocasiones, el niño quiere, quiere, quiere, puesto que siempre ha obtenido, 
ha obtenido, ha obtenido. El niño puede haber desarrollado un cierto poder sobre sus 
padres. Si la norma es decir «No» a la golosina en el segundo pasillo del supermercado 
ya continuación decir: «¡Oh! de acuerdo, toma el dulce», en el cuarto pasillo, puesto que 
no se puede resistir más la presión, se está reforzando la persistencia del niño. 

Para solucionar el caso de los niños que piden, se ha de aprender a decir no 
cuando sea no y después no cambiar de parecer. Esto no es fácil, especialmente para 
padres ocupados y que no pueden estar con su hijo tanto tiempo como querrían. Pero es 
perfectamente factible. 
 
5.5.1 Cambiar la experiencia del niño 

No tiene importancia la causa por la que el niño ha llegado a la situación de 
esperar gratificaciones inmediatas, el primer paso es modificar la costumbre que se ha 
convertido en la base de sus expectativas. 
 
 Utilizar un método de equipo. Cada una de las personas que tratan Con el niño es 

parte de la solución y esto incluye tanto a las personas que le atienden como a los 
abuelos. Nada eterniza más las pataletas como las pocas y bien intencionadas 
palabras del abuelito: «¡Oh, dale el caramelo!». Todo el mundo debe seguir el plan 
de ayudar a modificar el patrón. Si alguien no quiere o no puede hacerlo, durante 
este tiempo es preferible que vea poco al niño. El niño aprenderá, así, que padres y 
abuelos son distintos. 

 Valorar la presencia de los padres. Los niños pueden acostumbrarse fácilmente a 
recibir regalos y privilegios cuando los padres los utilizan como sustitutos de Su 
presencia física o de la atención que les prestan o para compensar palabras duras 
dichas anteriormente, o como una forma de expresar su cariño. Si los padres tienden 
a esta actitud, deben modificar su comportamiento dedicándoles más tiempo durante 
el día. Déles tiempo, présteles atención y asegúreles un cariño incondicional cuando 
no lo pidan o no pidan cosas. Después se pueden añadir, también, momentos 
especiales: leer un cuento en el momento de acostarse, jugar juntos o únicamente 



charlar de los acontecimientos del día. El niño debe saber que se le quiere y se le 
valora (ver sección 1 sobre elogiar y sección 2 sobre ignorar). 

 
5.5.2 Desarrollar un plan para cambiar el modelo 

Los padres deben cambiar su propio comportamiento si el niño ha de cambiar el 
suyo. 
 Pensar de antemano. Los padres deben estar preparados ante los «pedigüeños» 

donde quiera que estén cuando comienza el ataque. Primero es preferible evitar los 
sitios públicos donde los padres se encontrarán demasiado cohibidos para llevar a 
cabo su plan de resistirse a las peticiones haya o no rabietas. El niño debe saber que 
los padres hablan en serio, por consiguiente comience con el nuevo plan en casa. 
Después, y antes de la visita a la tienda, dígale al niño que se va a comprar sólo 
aquellas cosas apuntadas en la lista de la compra. Pídale que sugiera uno o dos de 
sus comestibles favoritos y añádalos a la lista. A continuación elogie su cooperación 
durante el camino. 

 Hacer todo lo que se ha dicho. Reitere la norma (no comprar más que lo que hay en 
la lista- durante el camino, antes de llegar a la tienda. Si el niño pide sus galletas 
favoritas, es bueno pararse unos segundos a considerar la petición y después dar una 
razón, quizás, «no, no son buenas para ti». No se ha de cambiar de parecer. Se ha de 
probar la técnica, por ejemplo, que mejoró bastante a George, de cuatro años, que 
gimoteaba constantemente pidiendo cosas. Su madre le dijo que podía escoger algo 
en el supermercado cuando fueran a comprar. Decidieron que podría ser un libro. 
Para ganárselo, George tuvo que resistir sin pedir nada más, quieto en el carrito del 
supermercado. Lo consiguió. Siempre se ha de comunicar la decisión con claridad, 
diciendo al niño lo que puede o no puede tener (ver sección 2.9.2). Supongamos que 
el niño quiere una galleta a las 7,30 de la tarde.. Mire al niño fijamente a los ojos y 
firmemente, con un tono amistoso, déle una breve explicación con unas simples 
palabras: «Falta muy poco para que cenemos y por lo tanto no te puedes comer una 
galleta». 

 No abandonar una vez tomada la decisión y comunicada al niño, es importante 
aferrarse a ella. Los padres no pueden ablandarse, incluso aunque el niño chille, 
grite o dé patadas. Deben estar preparados para la prueba. Por ejemplo, imaginemos 
que se encuentran en el supermercado pagando la cuenta en la caja y al niño se le ha 
contrariado con las cincuenta cosas que quería, desde el caramelo hasta las revistas, 
pasando por el chicle. Mientras los padres están pagando, el niño chilla pidiendo 
bombones. Se debe resistir, no flaquear. Es una situación de aprendizaje importante, 
tanto para los padres como para el niño.. Se deben aplicar todos los pasos explicados 
en la sección 2.2, sobre ignorar. Los padres se fortalecerán sabiendo que conceder 
bajo presión sólo enseñará al niño que chillar le ayuda a conseguir y que es más 
poderoso que sus padres. Para más información, revisar las secciones 2.3 y 2.7 
acerca de la técnica del disco rayado y del tiempo fuera de juego. 

 Utilizar elogios. A medida que gradualmente se consigue que el niño abandone las 
exigencias al rechazar más y más peticiones y se le enseña a esperar durante más 
tiempo lo que desea, los padres deben asegurarse de a labar calurosamente sus 
esfuerzos para cooperar, especialmente por aceptar no como respuesta. Se le puede 
sorprender, ocasionalmente, con algo que pide habitualmente, antes de que lo pida. 
No obstante, tampoco se puede hacer una costumbre de esto puesto que el niño 
volvería a esperarlo y se estaría otra vez en el punto de partida. 

 Registrar el progreso. Muchos padres consideran como ayuda hacer un gráfico para 
registrar los progresos del niño. Identifique el comportamiento deseado y después 



contabilícelo. El niño puede ganar un punto cada vez que acepte el no o que siga las 
instrucciones de los padres. Los puntos se acumularán hasta que haya ganado los 
suficientes para escoger un premio en la próxima salida (ver sección 2.5). 

 
5.5.3 Aprender a mantenerse inamovible 

Aguantar el temporal de rabietas y de comportamientos antisociales en sitios 
públicos requiere un compromiso determinado por parte de los padres. No hay mejor 
solución para librarse de este modelo desagradable que la de mantenerse firme en la 
decisión tomada. Estamos cenando agradablemente en un bonito restaurante. Leslie va 
por su tercer panecillo sin haber probado bocado de lo que tiene en el plato. Se le dice: 
«No más» y la niña empieza a hacer una escena. Se la puede advertir una vez, después, 
sacarla de allí, llevarla al coche o a otro salón del restaurante y no regresar hasta que 
pare su rabieta y esté conforme en cooperar. En el peor de los casos, si el niño no quiere 
parar, llévelo a casa. Es necesario hacerlo. Si esto ha supuesto fastidiar a los otros niños, 
se les puede dar un extra. Durante un tiempo, el padre o la madre pueden llevarles a 
comer fuera, mientras el otro cónyuge se queda en casa con Leslie. Al cabo de un cierto 
tiempo, lleve también a 
Leslie, para darle una oportunidad de demostrar que puede cooperar. 

Para ayuda adicional, ver secciones 8.2 y 2.7. 
 
 
5.6 OLVIDA O PIERDE COSAS 
CONSTANTEMENTE 
 

Es humano olvidarse del almuerzo o perder el paraguas, pero algunos individuos 
lo convierten en un hábito: Los niños son especialmente sensibles al síndrome de 
olvidar y perder, un incidente natural pero que también es desesperante, consume 
tiempo y es caro. «Mamá», dice la vocecita por teléfono, «He olvidado mis zapatillas de 
deporte, ¿podrías traérmelas al colegio?» 
«¿Donde está mi libro de matemáticas? ¡Sé que lo he traído a casa!». 

En general los padres recuerdan todo lo relacionado con el niño antes de los siete 
años. Después asumen que el niño puede aceptar una responsabilidad cada vez mayor. 
No obstante, los niños más mayores se permiten el  lujo de ser despistados puesto que 
pueden contar con papá y mamá para  que les echen un cable. Algunos chicos mayores 
despistados consiguen recordar las cosas hasta que se distraen por cualquier motivo. El 
distraerse con facilidad puede ser un síntoma de un trastorno de la atención (ver sección 
11.15), pero habitualmente se trata sólo de despiste. 

Recordar y planificar de antemano son facultades que deben cultivarse. Se ha de 
intentar ayudar al niño a recordar con algunas de estas tácticas:  
 
5.6.1 Ocuparse ahora, prevenir la pérdida después 

Establezca un sistema de organización y un plan de acción que fomente la 
independencia y la responsabilidad. 
 Dar al niño sitios específicos para sus cosas. Compruebe que tiene su propia percha 

para el abrigo y tiene una estantería especial para sus juguetes y libros. Marque estos 
sitios y utilícelos constantemente desde el principio. El niño lo imitará y sus dotes 
de organización aumentarán. 

 Utilizar elogios. Cuando el niño necesita algo y lo encuentra en el lugar correcto, 
elógielo por conservarlo en el mismo. Cuando cuelgue su abrigo de su percha o 



ponga un juguete en su sitio, comente su eficiencia y lo fácil que va ser encontrar el 
abrigo o el juguete la próxima vez. 

 Enseñarle a planificar previamente. A medida que el niño se hace mayor se le deben 
enseñar sus propias estrategias de organización, (esto también inspirará a los padres 
a desarrollar algunas). Déle una agenda y, el domingo por la tarde, mire el horario 
de la semana y ayude al niño a planificar las cosas que ha de recordar. Marque en el 
mism010s días y horas en que ha de hacer algo, las fiestas y reuniones proyectadas, 
etc. A veces una lista diaria para memorizar también ayuda. Escriba todo lo que el 
niño debe recordar ese día. Colóquela en el espejo, en la puerta de la nevera o en el 
cuaderno y recuérdele que la mire. 

 
5.6.2 Enseñar técnicas para recordar 

Hay diversas técnicas que pueden enseñar al niño a recordar en vez de olvidar. 
Se le deben enseñar haciendo que el niño juegue un papel, con sesiones positivas 
prácticas o con la práctica. 
 
 Respuesta vacilante. Enseñar al niño a pararse y decirse a sí mismo antes de salir: 

«¿He olvidado algo?». Después el niño se ha de detener en la puerta, contar hasta 
diez, asegurándose de que no ha dejado nada tras de sí. Completar el proceso con 
una revisión del niño. 

 Revisión del niño. Enseñar al niño a explorarse, para comprobar si se ha olvidado de 
algo: «¿Tengo mi gorra, mis gafas, mi jersey, mi chaqueta, mi portamonedas, mis 
libros, mis guantes, mi cartera, etc. ?». 

 Inspeccionar a su alrededor. Enseñarle a mirar a su alrededor para reconocer que no 
haya dejado ninguna de sus cosas. Utilizar las cosas que vea como una señal para 
recoger lo que necesita llevarse. Por ejemplo, si el niño ve durante este examen, en 
el colegio, los deberes anotados en la pizarra antes de irse a casa, se acordará lo que 
debe llevarse a casa para poder hacer los deberes. 

 Listas de control. Haga una lista de comprobación de todo lo que debe recordarse 
aquel día, poniéndola en un sitio visible para refrescar la memoria del niño durante 
el mismo. Las notas autoadhesivas son perfectas para este propósito. 

 Conseguir que el niño desarrolle sus propios trucos de memoria. Un niño puede 
anotarse los deberes en el cuaderno cada día pero luego olvidarse de llevarlo a casa. 
Puede ocurrírsele escribirlos en su mano ya que así difícilmente los olvidará. En 
estos casos es preferible no quejarse, si se tiene éxito. 

 
5.6.3 Utilizar consecuencias naturales 

El sistema más eficaz de aprender a recordar es sufrir las consecuencias de 
olvidar. Con frecuencia los niños no han de recordar muchas cosas puesto que 
mamá y papá las recuerdan por ellos.  

Los padres de Joe no quieren que pierda la raqueta de 
tenis, por tanto, le recuerdan que la recoja. Si la 
pierde, le compran otra. O bien, como que los padres 
no quieren tener que llevar a la escuela las zapatillas de 
ballet, le recuerdan a Mary que las lleve consigo 
cuando se vaya a clase. Esto, sin embargo, no cambiará 
los hábitos de Joe o de Mary. .Dejar que experimenten 



las consecuencias de olvidar de forma habitual, será 
más operante. 
 Los padres no han de ser la memoria del niño. Si no se ha acordado de su guante de 

béisbol, déjelo que lo resuelva solo. Quizás no pueda jugar el partido. No vaya usted 
corriendo a casa a recogerlo. 

 Hacer de los olvidos un inconveniente. Deje que el niño recupere por sí mismo el 
objeto olvidado cuando sea posible. Puede efectuar una llamada telefónica para ir a 
buscarlo (si es necesario con el padre o la madre). Los padres no deben hacer 
esfuerzos innecesarios. 

 Utilizar sobrecorrecciones. Cuando el niño olvida o pierde algo, los padres han de 
conseguir que practique las técnicas de memoria que ya se han enseñado varias 
veces seguidas delante de él. Si Ben tiende a olvidar su almuerzo; se le puede 
recordar justo antes de que se marche, pero después es conveniente dejar que el niño 
practique sacándolo de la nevera y poniéndolo en la cartera tres veces. Para más 
técnicas de sobrecorrección, ver sección 2.8. Si Susana olvida su abrigo en el 
colegio, debe dejarse que practique el papel de explorarse a sí misma, como si 
estuviera en el colegio, en casa de una amiga o en el cine. 

 No se debe reemplazar automáticamente todo lo que pierde el niño. Deje que se lo 
gane mediante tareas extras. O deje que ayude a pagarlo, al menos en parte, con sus 
ahorros o con su paga semanal. 

 
5.6.4 Elogiar los efectos a largo plazo 

Elogiar al niño por la responsabilidad que ha aceptado. Es importante registrar el 
número de días transcurridos desde que se dejó u olvidó algo. Elógielo por haber 
utilizado las técnicas de memoria. Concentre sus esfuerzos en mantener un buen ritmo: 
«Ves, te has acordado de tu almuerzo cada día en estas tres últimas semanas. ¡Ánimo! 
¡Apuesto a que podrás superar tu propio récord!». 
 
5.7 EL NINO INQUIETO 
 

Aprender a estar sentado tranquilamente es uno de los logros más duros de 
conseguir para un niño pequeño.. Para el niño, incluso unos pocos minutos en los que se 
ve obligado a esperar, pueden parecerle eternos. Es necesario que el niño comprenda lo 
que los padres quieren decir con «estar quieto» y es crucial que los padres sean realistas 
respecto a lo que pueden esperar de su hijo. Sin embargo, incluso un niño muy pequeño 
puede aprender a estar quieto, durante periodos largos de tiempo, ya sea en la mesa, en 
la iglesia o durante un acto social. 

Las soluciones que se describen más adelante serán de utilidad para que el niño 
aprenda a sentarse tranquilamente sintiéndose a gusto. Se ha utilizado un método de 
juegos, siendo las primeras soluciones más apropiadas para niños más pequeños, 
mientras que las últimas van dirigidas a niños mayores. Los padres seleccionarán las 
que se correspondan a la edad, a las aptitudes y personalidad de su hijo. 

 
 
 
5.7.1 Contar y dar palmadas 

Siente al niño en una silla en casa. Indíquele que se va a comprobar si es capaz 
de permanecer sentado mientras se van enumerando cifras. Indique los números con los 
dedos, cuente desde uno hasta cinco, mientras el niño está sentado en la silla. Aplauda al 



niño, acaríciele y déjele que dé una vuelta durante unos momentos antes de intentarlo de 
nuevo. Esta vez siente al niño y comience con: «Listo, preparado, ¡ya!». y cuente hasta 
diez o hasta el número para el que el niño está preparado. De nuevo aplauda su triunfo, 
acaríciele Y déjele correr un poco. Incremente gradualmente el tiempo que el niño 
permanece sentado en su silla, creando un sentido del deber, al mismo tiempo que se va 
contando con entusiasmo cada vez hasta números más altos. 

 
5.7.2 Utilizar un cronómetro 

Cuando el niño puede permanecer sentado tranquilamente durante el Contar y 
dar palmadas unos sesenta segundos, cambie de juego. Cuente los minutos con un 
minutero de cocina. En su silla, el niño escucha el sonido del cronómetro hasta que el 
timbre suena, ya que gradualmente se aumenta el tiempo a lo largo de varias semanas. 
Con un niño más mayor, comience con una sesión de prueba. «¡Vamos a ver cuánto 
tiempo puedes estar sentado!» Cronométrele y déle ánimos: «¡Ahora vamos a ver si 
puedes superar esta marca!». 

Atención. No es posible aplicar este tipo de juego mucho tiempo, ni todos los 
días. Un juego es algo divertido, no un tormento. No se puede esperar que el niño 
permanezca sentado mucho tiempo inactivo. Se deben adaptar las normas del juego para 
que el niño, al mismo tiempo, haga algo como leer o jugar con un juguete. Siempre es 
conveniente alternar los periodos en los que el niño está sentado con los de actividad 
física. 

 
5.7.3 Ganar al reloj 

A medida que el niño aprende a relacionar el cronómetro introduzca poco a poco 
el minutero en otras situaciones, tales como la cena. Ponga el reloj durante una cantidad 
de tiempo razonable. Si el niño raramente permanece en la mesa más de cinco minutos 
comience con cinco. Incremente gradualmente el tiempo y elogie al niño cada vez que 
lo cumpla. Déle un premio ocasional por estar aún sentado, como por ejemplo una 
porción extra de postre. Si el niño se levanta antes de que suene el timbre, déjele que lo 
intente de nuevo y ponga de nuevo el cronómetro. Si los padres piensan que el niño está 
a punto de levantarse antes de tiempo, recuérdeselo, pero de forma indirecta. Por 
ejemplo, elogie a alguien más de la mesa que aún permanece sentado. Elogie al niño 
cuando se lo tome en serio y lo cumpla. Para niños muy pequeños, haga aspavientos, 
aplauda, grite con entusiasmo cuando el niño supere el reloj. Cuando se haya obtenido 
éxito en un sitio, se puede intentar la técnica en otro. 

 
5.7.4 Cronometrar exactamente 

Es una variación de Ganar al reloj para niños más mayores. Utilice un reloj de 
cocina o un cronómetro y haga que el niño señale sus propios objetivos. En una 
cartulina que mida 3x5,haga un pequeño gráfico. En el eje horizontal, escriba minutos y 
segundos y en el vertical, marque los intentos. Deje que el niño lleve su propio registro 
de los intentos. 

 
5.7.5 Jugar a la estatua 

Se hace sentar al niño en una silla frente al padre o la madre y se le pide f que 
ponga las manos sobre las rodillas. Naturalmente, puede respirar pero debe intentar 
permanecer tan quieto como una estatua, no debe mover. Tan siquiera una mano o la 
nariz. Con la práctica, el niño puede lograr un minuto de inmovilidad, e incluso algunos 
niños pueden llegar a cinco minutos o más. Juegue a este Juego cada dos o tres días para 



que el niño se de cuenta de que puede controlar por sí mismo sus movimientos. Es 
importante elogiar sus logros, sean los que sean. 

 
5.7.6 Ver que el tiempo vuela 

Esta es una manera tangible de medir el tiempo cuando el niño se encuentra en 
una situación que requiere que se esté quieto. Dígale de antemano cómo se espera que 
se comporte. Coja un lápiz y una hoja de papel. Por cada minuto que el niño deba 
permanecer sentado, dibujar, por ejemplo, una estrella, un círculo o una cara sonriente. 
Por ejemplo, diez minutos requerirán diez estrellas. Por cada minuto que pase el niño 
puede colorear el dibujo o tacharlo. Cuando todos los dibujos están tachados, el tiempo 
ha volado y el niño ha ganado el juego. 

 
5.7.7 Aterrizaje feliz 

Es una manera divertida de expresar lo que a los padres les gustaría que hiciera 
el niño. Estos le dirán que imagine que está sentado en el asiento de un avión con su 
cinturón de seguridad abrochado. Después, simulando que son el capitán del avión, le 
dicen que la señal de los cinturones de seguridad está encendida lo que significa que el 
niño debe permanecer quieto. Después, la señal de cinturón de seguridad se apaga, por 
lo tanto, el niño puede levantarse y estirar las piernas. Aquí, de nuevo, se puede 
aumentar de forma gradual el tiempo que el niño permanece sentado. 

 
5.7.8 ¿Quién está pegado? 

Aquí los padres fingen que el asiento se ha embadurnado con cola antes de que 
el niño se siente. Cuando el niño está pegado al asiento, los padres le preguntan si ha 
notado que otros objetos u otras personas también están pegadas al asiento, y, por tanto, 
muy quietas. 

 
5.7.9 Hacer intercambios de tiempo 

Para los niños que tienen dificultades en mantenerse quietos, es conveniente 
indicarles con mucha claridad lo que se espera de ellos. Dígale que por cada minuto que 
estén sentados correctamente, se les dará una alternativa de hacer algo agradable. 

 
 Por un minuto de estar sentados, los padres dejarán al niño un minuto para que haga 

algo que le guste. Anótelo. 
 Elogiar al niño calurosamente por su paciencia. 
 El niño debe saber que cuando no se esté bien sentado, los padres canjearán estos 

minutos por tareas extras o el niño podrá ver menos televisión, etc. Asegúrese de 
que estos minutos también se contabilizan. 

 
 
5.8 EL NIÑO QUE NO OBEDECE 
 

Si el niño no quiere seguir las órdenes que se le dan, se crea una situación 
exasperante, frustrante y enloquecedora. Al finalizar el día, los padres se encuentran 
exhaustos de repetir, discutir, consentir o regañar. La primera cosa que debe recordarse 
es que ha de darse un numero de órdenes racional, puesto que el niño no ha de 
convertirse en el botones. La segunda cosa que se ha de recordar es que hay que ser 
amable y razonable en el tono y en lo que se solicita. 

A menudo los niños caen en la costumbre de ignorar las órdenes porque saben 
perfectamente bien que éstas se repetirán varias veces antes de que tengan que 



responder. Han aprendido el tiempo exacto que tardan sus padres en enfadarse lo 
suficiente como para obligarlos a obedecer. También saben cuándo los padres 
probablemente desistirán y harán por sí mismos la tarea que les había sido ordenada. 
Ocasionalmente, no obstante, la falta de respuesta es pura rebeldía ya veces se produce 
porque se pide demasiado, demasiado rápido y no se expresa con la suficiente claridad. 

Sí su hijo comprende las órdenes pero obedece raramente intente estas 
soluciones que se han demostrado eficaces (ver también la sección 11.11, que puede ser 
útil para niños a los que les cuesta obedecer). 

 
5.8.1 Ser claro y conciso 

Los padres están frecuentemente tan ocupados dando órdenes que no se dan 
cuenta de que dan muchas cosas por sentadas. Un niño no puede saber lo que significa 
«limpia tu habitación». Su concepto de habitación limpia puede no coincidir con lo que 
sus padres esperan. A veces los padres también dan varias órdenes a la vez y el niño es 
incapaz de recordarlas todas. Finalmente en muchas ocasiones los padres piden al niño 
que haga algo cuando su intención era sólo decírselo. 
 Los padres deben definir lo que quieren con palabras sencillas y comprensibles. 

Aclare lo que la orden supone. 
 Límite el número de demandas. Muchas veces los padres dan demasiadas órdenes a 

la vez. Es conveniente dar al niño sólo el número de órdenes que pueda recordar. 
Cuando haya cumplido éstas, añada más si es necesario. Sí los padres quieren que el 
niño limpie su habitación, por ejemplo, dígale cómo hacerlo paso a paso: «Recoge 
los juguetes, guárdalos. Cuelga tu ropa», etc. Más adelante, cuando el niño conoce 
ya el quehacer, hará falta i tan sólo: «Por favor, ve y limpia tu habitación». 

 Pensar antes de hablar. No se le puede brindar al niño una elección como: «¿Quieres 
limpiar la habitación ahora? o «Vamos al dentista», si no se quiere oír «No» o «No 
vamos». Es posible ser firme sin ser dictatorial y se puede utilizar la motivación, 
como por ejemplo, «Apuesto a que sales del coche antes de que cuente hasta diez». 

 
5.8.2 Obtener la atención del niño 

A menudo los niños están tan sumergí dos en sus actividades que, en realidad, 
no oyen lo que se les dice. Para evitarlo, los padres deben asegurarse I de que el niño 
sabe perfectamente lo que se le ha dicho y conviene mirarle I' a los ojos mientras se le 
está pidiendo algo. Pídale que repita las órdenes y, después, que interprete lo que 
significan. Esta táctica es de utilidad sobre todo sí el niño tiene poca capacidad de 
atención y se distrae fácilmente. 
 
5.8.3 Pensar lo que se dice y decir lo que se piensa 

Los padres están siempre ocupados ya veces, cuando piden al niño que haga una 
tarea, dan por sentado que éste la hará y por lo tanto se olvidan de ella. Aunque no 
siempre es así, es importante asegurarse de que cada vez que se dan órdenes, éstas se 
cumplen y así el niño no adoptará el comportamiento de ignorar a los padres. Por otra 
parte, se ha de evitar pedir cosas innecesarias al niño. 

 
5.8.4 Convertirlo en un juego 

La mayoría de órdenes no requieren mucho tiempo para ser llevadas a cabo, a 
veces menos del que se pierde discutiendo acerca de las mismas. Si se empieza pidiendo 
al niño que ayude mientras aún es muy pequeño, éste considerará estos quehaceres 
como una cosa normal de su vida cotidiana. Más tarde, se pueden hacer juegos en el 
momento apropiado, como decir: «¿Cuánto tiempo crees que tardarás en hacerte la 



cama? Preparados, listos, ¡ya! Fantástico, sólo has tardado cuatro minutos. Eres un 
ayudante rapidísimo. Ahora puedes irte a jugar». De este modo se enseña a un niño de 
manera positiva que ayudar no quita mucho tiempo. 

 
5.8.5 Supervisar 

La mejor manera de asegurarse de que el niño cumple las órdenes correctamente 
es controlarlo mientras el niño hace la tarea, pero siempre de forma útil y positiva. Si se 
prefiere se pueden efectuar inspecciones cuando el niño ha terminado la tarea. El 
objetivo es no encontrar defectos aunque los padres deben asegurarse de que se han 
seguido las órdenes sin convertirse nunca en un antipático sargento. 

 
5.8.6 Elogiar, elogiar, elogiar 

Creemos firmemente que la clave para alentar al niño a seguir las órdenes de 
forma eficaz es ser positivo: se ha de actuar esperando que el niño obedezca y cuando lo 
haya hecho, dar una respuesta positiva. «Gracias por darme las gafas. Te lo agradezco 
mucho.» «Hiciste un trabajo perfecto limpiando tu habitación.» «Has guardado todos 
tus juguetes y libros y has limpiado el armario. Lo has hecho muy bien». 

Cuando sea posible, es conveniente asociar un quehacer bien hecho a una 
actividad que al niño le guste. Alternar el trabajo con la diversión. «Joey, después de 
haber guardado tus libros, ¿por qué no sales y vas en bicicleta o juegas a baloncesto?» 
o«Jessica, realmente hemos trabajado mucho en el jardín. Voy a preparar limonada y 
unas palomitas de maíz». 

 
5.8.7 La falta de respuesta ha de tener consecuencia 

Si los padres han intentado métodos positivos y han sido ignorados, o bien si su 
hijo responde con un poco cooperativo «¿Por qué he de hacerlo?», la situación ha 
llegado aun punto en el que se han de aplicar consecuencias negativas para cambiar el 
modelo. 
 Utilizar un tiempo de respuesta de cinco segundos. Si el niño ya ha ignorado 

previamente las órdenes paternas, se ha de introducir un tiempo límite para que 
responda. Cuente hasta cinco. Si el niño no ha contestado y empieza a responder en 
el momento en que se ha terminado de contar, repita la orden de nuevo. Después dé 
al niño a escoger entre dos alternativas. Por ejemplo: «Joan, debes hacer lo que te he 
pedido, o bien yo te ayudaré a hacerlo» o «Debes limpiar ahora, Cassie, o te vas 
castigada y limpias después». 

 Guiarlo con la mano. Si se escoge esta alternativa, repita las órdenes al final del 
periodo de cinco segundos y después «conduzca» al niño hacia la respuesta 
adecuada. Es decir, se coge de la mano al niño y se le pone en acción (ver sección 
2.8 en relación a la sobrecorrección). 

 Utilizar el tiempo fuera de juego o en el rincón. Durante un rato se puede utilizar el 
tiempo  fuera de juego. Después, haga usted que el niño haga lo que se le había 
pedido. Para detalles de esta alternativa ver sección 2.7. 

 Utilizar la sobrecorrección. Si el niño no sigue las instrucciones es que quizás no 
sabe cómo hacerlo y, por tanto, es conveniente hacerle practicar el quehacer 
repetidamente, supervisándolo.  

 
5.9 POR QUÉ, POR QUÉ, POR QUÉ? 
 



Los niños comienzan a preguntar enseguida. Sus primeras peticiones van 
dirigidas a los padres en forma de preguntas, puesto que los adultos controlan su 
entorno. También controlan la cantidad de información. Las conversaciones con el niño 
deben comenzar pronto, antes, incluso, de que el niño pueda entender realmente, desde 
el momento en que se coge al niño en brazos (¡incluso antes de que nazca!) y se 
convierten en un proceso continuo de interacción con él. 

Las preguntas son naturales y normales y resultan una importante herramienta 
del desarrollo del niño. Deben contestarse al nivel adecuado de su comprensión, con una 
sensibilidad especial para el significado auténtico que hay detrás de ellas. Proporcionan 
a los padres los medios para educar e informar a la vez. Además el modo cómo se 
contestan estas preguntas influirá, más tarde, en las que el niño pueda hacer. 

Una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer para estimular el 
lenguaje y la curiosidad es contestar todas las preguntas de su hijo. Los niños entre dos 
y tres años hacen preguntas sobre todas las cosas, pero si los padres siempre están 
abiertos a charlar con ellos, sus preguntas se harán más maduras a medida que crezcan. 

No obstante, algunos niños plantean en un corto espacio de tiempo, más 
preguntas de las que los padres pueden tolerar y además cada pregunta no puede tener 
una respuesta en el momento preciso en que es formulada. Una vez la máquina de 
preguntar se ha puesto en marcha en los más pequeños, es casi imposible detenerla, 
especialmente si el niño no está, en realidad, pidiendo información, sino que utiliza las 
preguntas para atraer la atención o para evitar una situación, o para irritar a sus padres 
hasta sacarles de quicio. 

Las siguientes alternativas son sugerencias de cómo contestar las preguntas de 
los niños de una manera práctica y de cómo los padres pueden afrontar los «porqués» 
cuando los niños los utilizan con fines negativos.  

 
5.9.1 Utilizar el lenguaje para estimular su curiosidad 
 Mucho antes de que el niño empiece a hacer preguntas verdaderas, los padres 
deben entender que el niño pide información del mundo que le rodea. Hay que utilizar 
siempre un lenguaje normal, no infantil, para charlar con el niño de lo que se está 
viendo o haciendo, seña lando siempre los objetos de los que se esté hablando. Es bueno 
mantener conversaciones como si el niño las entendiera. Los niños aprenden el lenguaje 
a partir del lenguaje. 
 
5.9.2 Contestar el contenido de las preguntas 

Escuche detenidamente la pregunta e intente contestar lo que realmente pide el 
niño. No se ha de murmurar simplemente la primera cosa que pase por la mente para 
detener el aluvión de preguntas. Por otra parte, tampoco hay que pecar dando una 
información excesiva. 

 
5.9.3 Horario para porqués 

Cuando los porqués se repiten demasiado, se ha de establecer un horario de 
porqué. «Cheryl, se puede decir, durante lo próximos cinco minutos puedes 
preguntarme lo que quieras. Después me tomaré un descanso. ¡Preparados, listos, ¡Ya!». 

 
5.9.4 No permitir nunca que el «porqué» se convierta en desafío 
Los niños más mayores utilizan a menudo el «porqué» 
como respuesta a las órdenes que no quieren cumplir. 
Para afrontar esto se deben dar órdenes muy claras. Si 



la respuesta es: «¿Por qué tengo que hacerlo?», repita 
la orden con una explicación corta y sucinta tal como: 
«Ahora es el momento de entrar porque es casi la hora 
de ir a la cama». Si el niño persiste: 
 
 Utilice la técnica del disco rayado (ver sección 2.3.). Repita la respuesta a la 

pregunta reiterada siempre con las mismas palabras, tantas veces como sea 
necesario. Compruebe que el niño entre en casa. 

 Utilice la ignorancia sistemática (ver sección 2.2.). Ignore la pregunta. Los padres 
deben decidir de antemano que lo que cuestiona su autoridad no puede preocuparles. 
En vez de responder a la pregunta debe reiterarse la primera afirmación. También 
resulta útil. la técnica de relajación de 
6 segundos (ver sección 2.10.). 

 Complételo con un tiempo fuera de juego o de sobrecorrección. En función de la 
petición que se está cuestionando, estas dos técnicas habitualmente funcionarán. No 
obstante, si no es así, puede existir un problema de obediencia que exija un método 
intenso y paso a paso. Relea los capítulos 1 y 2. Defina los problemas tomando una 
postura en un momento dado. A veces puede ser conveniente pedir ayuda aun 
especialista para poner el plan en marcha. Para una ayuda adicional, vea el capítulo 
17. 

 
 
5.10 EL NIÑO QUE NO ORDENA SUS COSAS 
 

Muchos padres se quejan a menudo de que sus hijos parecen huracanes. Resulta 
asombroso que niños tan pequeños puedan alterar el orden de una habitación. A los 
niños les encanta desordenar y, de hecho, muy pocos son capaces de darse cuenta de 
que hay desorden; cuantas más cosas hay esparcidas para jugar, más divertido lo 
encuentran. 

Pronto, no obstante, parece como si en el hogar los juguetes o las ropas se 
reprodujeran solos y los padres están constantemente regañando al niño para que limpie 
y ordene. Los padres terminan por hacer más cosas de las que deberían. y lo más grave, 
el niño aprende que alguien más limpiará por él. 

Cada miembro de la familia debe responsabilizarse de arreglar su propio 
desorden. Se ha de enseñar al niño a que comprenda la importancia de cuidar de sus 
posesiones y de poner todas sus cosas en su sitio. Se le recompensará cada vez que sea 
capaz de encontrar sus cosas cuando las necesite y el niño estará orgulloso de su 
pulcritud. 

Muchas veces, no obstante, uno tiene que precisar que «el sistema consiste en 
que cada uno de nosotros se ocupe de sus cosas en casa». Lo ideal sería que esta norma 
formara parte natural de la vida del niño desde la más temprana edad. Si esto no sucede 
así, se puede rectificar con algunas de las siguientes alternativas. 

 
5.10.1 Planear de antemano 

El orden ahorra tiempo y frustraciones y permite a los padres controlar su 
entorno. Por consiguiente es bueno invertir un poco de tiempo en preparar f el espacio 
del niño para que le sea más fácil tenerlo arreglado. 



 
 Destine sitios y espacios para sus pertenencias. Dígale que del mismo modo que él 

tiene una casa en que estar, sus cosas también la tienen. Es conveniente tener sitios 
separados para juguetes y juegos, para el equipo de deporte, para el material de 
dibujo y trabajos manuales. Las cajas de zapatos son de utilidad para las cosas más 
pequeñas y una caja bonita puede contener una colección preciosa. Para objetos de 
mayor tamaño las estanterías o armarios son de más utilidad que las cajas grandes 
para juguetes, donde los juguetes están revueltos y, a menudo, se rompen, Para los 
juguetes con varias piezas, los cubos de plástico apilables resultan ideales. 
Cualquiera que sea el arreglo elegido, el objetivo final es proporcionar un sitio para 
cada cosa. 

 Haga que los sitios donde se guardan las cosas sean accesibles al niño. Revise la 
habitación desde el punto de vista del niño y asegúrese de que las estanterías, los 
armarios, las perchas y las barras de los armarios están puestas a una altura a la que 
el niño pueda llegar con facilidad. 

 Señale los lugares. Marcar el lugar de cada objeto con una etiqueta, con papeles 
autoadhesivos o, incluso, con pintura para identificarlos. De este modo el niño 
también aprenderá uno de los objetivos de anotar y marcar. 

 
 
5.10.2 Enseñar y supervisar 

Es necesario dar pautas al niño y esto significa que los padres deben ser también 
pulcros y ordenados y supervisar su propio entorno. Los niños que nunca han ordenado 
sus cosas no van a cambiar por completo de la noche a la mañana, ni sabrán 
exactamente cómo hacerlo. Todos los niños, pequeños o mayores, necesitan saber 
cuáles son los criterios de los padres. ¿Es su lema «ojos que no ven corazón que no 
siente» o insiste usted en que haya orden, incluso detrás de una puerta cerrada? Tenga 
en cuenta que el niño aprenderá gradualmente lo que sus padres quieren y por lo tanto 
hay que ser realista en las expectativas. 
 
 Prepárese a ayudar ocasionalmente. Incluso el niño más pulcro necesitará que se le 

ayude a ordenar los juguetes con muchas piezas para que no se pierdan. Una madre 
con un hijo de dos años, comentaba que le pidió que ordenara lo mejor que pudiera 
y al mismo tiempo que ella le prometía regresar para ayudarle a guardar las piezas. 
El niño adquirió experiencia y al final llegó a hacerlo solo, sintiéndose enormemente 
orgulloso. 

 Cree un hábito. Anime al niño para que recoja sus cosas tan pronto como haya 
terminado de jugar. Con los muy pequeños, usted recoge una pieza y el niño recoge 
otra mientras canta. «Así es cómo nosotros guardamos los juguetes, así es cómo 
nosotros guardamos los juguetes...». Una vez el hábito de recoger está dominado, el 
próximo objetivo es enseñar al niño a colocar los juguetes en su sitio. Si se 
comienza a hacer pronto, el niño tendrá la impresión de que forma parte natural del 
juego. 

 
5.10.3 Proporcionar señales claras 

Cuando se pretende que el niño limpie y ordene, se le ha de indicar clara y 
simplemente lo que se quiere que haga. «Marcy, por favor, recoge los juguetes y 
colócalos ordenadamente en tu estantería.» Se debe hablar con voz amistosa pero firme, 
nunca como si se dieran órdenes. 



Si el niño no responde, repita la misma petición cinco segundos más tarde. Si el 
niño sigue sin reaccionar, puesto que lo ha oído dos veces, deben aplicarse 
consecuencias. 

 
5.10.4 Completar con consecuencias 

Para que las peticiones de los padres tengan sentido, el niño ha de saber que, si 
no hace lo que se le ha pedido, no se discutirá más tarde ni se hará la tarea por él.. En 
lugar de esto, se aplicarán consecuencias específicas e inmediatas. Estas pueden ser el 
tiempo fuera de juego o en el rincón, el guiarle con la mano o la sobrecorrección. Estas 
técnicas y otras se discuten en el capítulo 2 y en la sección 5.8. 

Otro tipo de consecuencia es la requerida cuando los padres vuelven a casa y se 
encuentran que el niño no ha ordenado. Adviértale de antemano que las cosas que no ha 
recogido le serán embargadas durante un cierto tiempo e incluso pueden ser requisadas 
durante el resto de la semana. Coloque todas sus posesiones en una caja que también 
estará castigada hasta que sea el momento de devolvérselas, y asegúrese de que el niño 
entiende 10 que ocurrirá si vuelve a dejar las cosas fuera de su sitio. 

 
5.10.5 Utilizar elogios y refuerzos 
La respuesta positiva es tan útil en esta situación como en otras. Siempre es conveniente 
elogiar los esfuerzos del niño cuando el comportamiento es bueno. 
 
 Haga que el niño sepa cuán felices se sienten .los padres cuando recoge sus juguetes. 

La próxima vez que se le encuentre haciéndolo por sí mismo debe decírsele lo bien 
que está. Cuando encuentre lo que quiere inmediatamente porque está en su sitio, 
déle una palmadita en la espalda, y dígale que es maravilloso. 

 Reforzar todos sus actos. «Lo has hecho muy bien sin que nadie te lo pidiera. Toma 
una galleta.» O «Vamos a jugar a tu juego favorito».  

 
5.10.6 Prevenir e inventar 

Se debe utilizar la imaginación para fomentar en el niño el sentido del orden. 
 

 Emplear un cronómetro. Desafíe a los niños mayores para obtener el récord del 
mundo de limpieza y cronométrelos con un reloj de cocina o con un cronómetro. 

 Pida que le den una sorpresa. A algunos niños les encanta sorprender a sus padres. 
Los padres dirán al niño que saldrán de la habitación durante cinco minutos. Cuando 
regresen quieren ver como éste, por arte de magia, ha conseguido que .los juguetes 
desaparezcan del suelo y estén colocados cada uno en su sitio. 

 Inspeccione. Los padres simulan ser el mundialmente famoso detective Inspector 
Impecable que investiga y detecta todo lo que no está en su sitio. O se puede jugar 
al juego de Yo Espío, con los objetos que han de ser colocados en el lugar preciso. 

 Utilizar el sacar y poner. Si al niño le gusta sacar todos los juguetes al mismo 
tiempo, indíquele que las normas han cambiado. A partir de ahora, cada vez que 
saque un juguete, primero debe devolver el otro a su sitio. Esto también es útil 
cuando dos niños juegan en la misma habitación. Cada niño escoge un juguete del 
que se responsabiliza para devolverlo después a su lugar . 

 La norma de la reserva. Es especialmente útil con niños pequeños. Cada cierto 
tiempo se deben recoger los juguetes con 10s que el niño no juega últimamente 
poniéndolos en un sitio especial. Es el depósito de reserva. Cada semana, después de 
que el niño haya ordenado sus cosas, se le puede permitir que ponga un juguete en la 
reserva y saque otro de allí que, de este modo, tendrá un encanto especial. 



 
 
5.11 EL NIÑO CON MALOS MODALES 
 

«Joey, por favor, siéntate bien. No pongas los pies en la mesa.» «Denise, utiliza 
el tenedor y no las manos.» «Jonathan, por favor, no hables cuando alguien más está 
hablando.» ¿Le resultan familiares estas palabras? Los modales tienen una finalidad. 
Hacen las relaciones humanas más agradables, poniendo de manifiesto lo mejor de la 
gente con la que se está hablando y proporcionan una manera correcta de comportarse 
en determinadas situaciones. Lo fundamental es que la buena educación demuestra 
consideración hacia los demás. 

Se puede ayudar al niño a desarrollar buenos modales mediante el ejemplo, 
indicándole por qué los buenos modales son importantes y mostrándole lo que debe 
hacer exactamente. Por otra parte, se ha de ser realista en cuanto a lo que se espera de su 
comportamiento, que siempre estará de acuerdo con la edad, estadio de desarrollo, 
aunque tampoco se ha de infravalorar su capacidad. Por supuesto es importante que 
utilice correctamente el cuchillo y el tenedor pero el objetivo a largo plazo es ayudar al 
niño a comunicarse positivamente con los demás de forma agradable y correcta. 
 
5.11.1 Practicar lo que se predica 

La buena educación comienza en casa y el niño aprenderá rápidamente cuando 
tenga modelos que imitar. Es conveniente echar una ojeada honesta a los modales 
propios y preguntarse si son los apropiados. Si sus modales, ya sea con el niño o con 
otras personas, no son buenos, se ha de tener en cuenta que son los que aprenderá el 
niño, pese a que se le digan otras cosas. Actúe usted siempre como le gustaría que el 
niño actuara. 

 
5.11.2 Atacar un mal hábito en un momento dado 

Es mucho más eficaz enfocar un problema específico en un momento dado que 
intentar cambiarlo todo de una vez. Demasiadas observaciones de golpe pueden ser 
contraproducentes. Si «por favor»  y «gracias» son para los padres actitudes prioritarias, 
es preferible ocuparse de esto antes que de otras cosas. 

 
5.11.3 Pretender una buena educación y promoverla 

Transmitir al niño buenas maneras es importante y forma parte de lo que  se 
espera un padre. La mejor manera de hacerlo es elogiando al niño cada vez que 
demuestre buenos modales. Cuando sea necesario, se debe hablar J con el niño de la 
mala educación de que ha hecho gala después de un incidente. Señálele al niño las 
personas que son corteses. Para conseguir que los niños pequeños hagan uso de buenos 
modales, se han de utilizar modelos. 
 
 Para estar bien y sentirse bien, palabras mágicas. Puesto que los buenos modales 

muestran consideración hacia los demás, se debe animar al niño a ser considerado, a 
ser cooperativo, amable, buen oyente, cortés, etc. Para estar a gusto, el niño debe 
intentar que los demás estén a gusto. Cuando se acerque una ocasión apropiada 
indíquese al niño lo que puede decir o hacer para que los demás estén contentos. Por 
ejemplo: «Abuelita, ha sido una cena extraordinaria». Esta es una manera estupenda 
de recordar al niño los buenos modales sin incomodarle, diciéndole justamente lo 
que tiene que decir. Sonría simplemente y dígale, «Eh, Marc, ¿y si quieres que Mrs. 



Harris se sienta bien?» Propicie también que el niño diga «por favor» y «gracias», 
preguntándole por las palabras mágicas cuando se hace una petición ose recibe algo. 
El niño se sentirá satisfecho y esperará lo mismo de usted. 

 Fije las normas de forma positiva. En lugar de decir al niño lo que no ha de hacer, 
indíquele lo que ha de hacer: «Por favor, habla sólo cuando tengas la boca vacía». 
«Ponte la servilleta en la falda.» «Habla cuando nadie más esté hablando». 

 Desempeñe un papel. Enseñe los buenos modales practicando las formas correctas 
de comportarse en situaciones sociales. Haga una demostración. Intente alternar los 
papeles, dejando que el niño haga de adulto y usted de niño. También se puede 
actuar con algún amigo del niño. Invite a otros niños a una merienda o a una fiesta y 
explíqueles que todo el mundo se comportará con gran cortesía. A continuación 
practique sus mejores modales. 

 
5.11.4 Utilizar el elogio 
Si elogia al niño cada vez que demuestra buenos 
modales, esto le animará a utilizarlos cada día. Es 
necesario que los padres pongan de manifiesto su 
satisfacción cuando el niño actúe de forma considerada 
y educada. «Ha sido encantador por tu parte ceder el 
asiento a Mrs. Fox.» Para una ayuda adicional, ver 
sección 2.1 y 2.2. 
 
 Vigilar al otro. Se puede jugar a un juego con el niño 

que consiste en pescarle cada vez que no utiliza un 
comportamiento educado. Después, se pueden hacer 
cumplidos mutuos. 

 Ignorar/elogiar. Cuando hay más de un niño en la 
familia, se ha de hacer hincapié en el actuar 
correctamente. Elogie al niño con buenos modales e 
ignore al que no los utilice. 

 Utilice señales silenciosas. Una señal especial o una 
palmadita en la espalda constituyen un elogio a los 
buenos modales del niño sin llamar la atención de los 
demás. 

 
5.11.5 Utilizar técnicas de refuerzo 

Haga un gráfico que ayudará a enseñar buenos modales al niño. Por ejemplo, si 
se está enseñando cómo comportarse en la mesa, marque en el gráfico todos los 
comportamientos necesarios para esto: la servilleta en el regazo, los cubiertos 
correctamente utilizados, el decir «por favor» y         



«gracias», el pedir permiso para levantarse cuando se ha terminado de comer, etc. 
Después de cada comida, el niño ganará un punto por cada comportamiento correcto. 
Déle al niño una recompensa, como por ejemplo su postre favorito, cuando durante toda 
una comida no se haya producido equivocaciones. Cuando haya obtenido una semana 
completa de puntos, se le puede dar una recompensa más importante, como puede ser 
comer en un restaurante. 
 
5.11.6 Corregir los malos modales 

Para superar los malos modales que están ya profundamente establecidos, o bien 
se han copiado de otros niños, se puede intentar lo siguiente: 
 
 Utilizar la práctica positiva. Esta técnica ayuda al niño a darse cuenta de que es más 

fácil hacer algo correctamente desde el primer momento. Si el niño no dice «por 
favor» se le obligará a utilizar estas palabras diez veces de manera correcta, «Jenny, 
por favor, pide diez cosas utilizando la expresión «por favor», «gracias». 

 Utilizar consecuencias naturales. Si el niño no utiliza buenas maneras en la mesa, en 
casa, la consecuencia lógica será que no podrá comer fuera hasta que no modifique 
su comportamiento. O si el niño no permanece sentado durante toda la cena, no 
tendrá una segunda oportunidad de cenar más tarde. Se saltará la cena de esta noche 
o cenará únicamente un plato de cereales. 
 

 
5.12 EL NIÑO QUE PINTA EN LAS 
 PAREDES Y EN LOS MUEBLES 
 

Cada vez que Marvin, de dos años de edad, estaba lejos de la vista de sus padres, 
se le podía encontrar redecorando las paredes de la casa con uno de sus creativos y 
originales dibujos. Su madre le había dicho que no lo hiciera miles de veces, pero 
Marvin persistía. La madre acudió a los autores de esta obra en busca de consejo, para 
saber cómo actuar frente a este comportamiento, entre otros. Se le indicó lo siguiente. 
Obviamente, a los niños como Marvin se les debe indicar dónde está o no está permitido 
escribir y los niños han de entender el significado exacto de las palabras de los padres. 
(Si el niño pinta además, encolerizado, y presenta otras alteraciones remítase a la 
sección 8.3 sobre destrucción). 

 
5.12.1 Enseñarle dónde pintar 

Es importante enseñar al niño dónde puede y no puede escribir. Se puede dar una 
vuelta por la casa junto al niño señalándole los lugares correctos y los sitios 
inapropiados y, si el niño es lo suficientemente mayor, explicándole por qué. 

 
5.12.2 Proporcionar alternativas 

Es la clave para modificar el comportamiento. A los niños les encanta escribir y 
dibujar y, para ello, es importante que tengan la oportunidad de hacerlo. 
 
 Suministrar material de dibujo. Créeles un espacio en el que se colocará variedad de 

materiales que el niño puede utilizar por su cuenta cuando tenga el apremio de 
dibujar. Limite los lugares donde el niño pueda trabajar (la mesa de la cocina, un 
pupitre, el suelo de su habitación) y enséñele al niño que estos son los únicos 



lugares donde puede dibujar. Si se encuentra material de dibujo en otro lugar de la 
casa se le requisará durante un cierto periodo de tiempo. 

 Proporciónele material para escribir. Papel, material viejo de escritorio, cartas, 
sobres, libros de notas, rotuladores, lápices, plumas, etc., en un sitio especial para 
que los utilice solamente el niño. Anime al niño a «escribir» aunque no sepa. El 
niño, si tiene la oportunidad de intentarlo, a menudo inventará su propia forma de 
escribir antes de poder leer. Los niños más pequeños pueden decir en voz alta lo que 
se les ocurra y los padres lo escribirán por ellos. Los niños más mayores pueden 
escribir notas de agradecimiento o hacer la lista de la compra. Se les puede sugerir 
recortar tiras de cómics del periódico y que escriban debajo lo que se les ocurra. 

 Disponga de otros sitios para escribir. Otras alternativas para escribir y dibujar 
pueden incluir pizarras y otras superficies que puedan borrarse, un rollo de cinta de 
la calculadora, viejos blocs de papel, las caras no escritas de sobres de correo, 
libretas mágicas que borran lo que se ha escrito, y pizarras que se borran solas. Para 
el niño al que le gustan las superficies amplias, abiertas, como las paredes, prepare 
un rollo de papel de embalar como superficie de dibujo. O deje que utilice tiza en la 
acera o en la calzada, frente a la casa. 

 
5.12.3 Hacer de supervisor 

No siempre es posible o, incluso, no siempre necesario pero es obvio que los 
padres pueden evitar el comportamiento destructivo del niño. Nosotros creemos 
firmemente que enseñando formas constructivas de jugarse pueden prevenir el problema 
al redirigir las energías del niño. Trabaje con el niño en sus proyectos artísticos y vigile 
su juego hasta estar seguro de que el niño conoce los sitios apropiados donde desarrollar 
su creatividad. 
 
5.12.4 Utilizar consecuencias naturales 

Si el niño continúa dibujando en la pared o en los muebles, los padres deben 
enseñarle que su comportamiento no es aceptable. Si continúa, se han de imponer 
consecuencias. 

 
 Contenga al niño con las manos. Si los padres encuentran al niño escribiendo sobre 

una superficie inadecuada, deberán exclamar un firme «¡no!» y asir sus manos 
durante 30 segundos apretándolas para que no pueda continuar. Mantenga las 
simplemente en un firme y desagradable apretón que permita al niño comprobar que 
los padres no aprueban lo que está haciendo y que debe parar. 

 Utilice la sobrecorrección. Vea la sección 2.8 para una amplia discusión de esta 
alternativa. Indique al niño que ha puesto la pared perdida y que tiene que limpiarla. 
Coja sus manos y guíelas mientras limpia. Después diga: «Oh no, ahora hay una 
mancha más clara en la pared, tendrás que limpiarla toda para que no se note». Siga 
vigilando o guiando manualmente todo el proceso de limpieza hasta que el niño esté 
cansado. Déjele descansar un rato. Comience de nuevo. Explíquele una vez más que 
no debe escribir en la pared. 

 Utilizar el tiempo fuera de juego. Si el niño persiste en este comportamiento 
molesto, siéntelo en una silla en otra habitación durante un tiempo determinado 
como consecuencia de su comportamiento. Vea sección 2.7 para una explicación 
más completa. 

 
 
5.13 EL NIÑO QUE NO QUIERE ACUDIR 



 
«¡Alyson, es hora de cenar!, Alyson, la cena está lista. Se está enfriando. 

¡Alyson, entra ahora o habrá problemas!» Los minutos pasan y finalmente, después de 
diez minutos adicionales de bicicleta Alyson aparece en la puerta. Esta escena resulta 
familiar. Algunos niños están siempre en desacuerdo con sus padres o demasiado 
sumergidos en lo que hacen para oírlos. Cualquiera que sea la razón, no cumplen los 
deseos de sus padres, ya sea que éstos quieran que acudan a bañarse, a cenar o a 
acostarse. El niño los ignora. Los padres se sienten indefensos, víctimas del poder del 
juego de sus hijos. 

 
5.13.1 Ser claros respecto a lo que se espera del niño 

Planee de antemano y dígale al niño exactamente lo que se espera que haga: 
«Marta, espero que vengas a comer dentro de diez minutos». Se ha de determinar 
previamente cómo el niño determinará la hora, llevará un reloj, oirá la campana de la 
cena o un silbato o regresará tan pronto como haya dado la vuelta a la manzana. 
 
 Advierta. Algunos niños necesitan cinco minutos de advertencias para estar 

dispuestos a acudir. Dígales que habrá un aviso de cinco minutos y que cuando se 
indique que es la hora se habla en serio. 

 Asegúrese de que lo que se espera es factible. No espere que un niño se vaya a la 
cama cinco minutos antes de que su programa favorito finalice. Cuando se anuncian 
las normas se debe estar convencido de que el niño las entiende y que está conforme 
en acudir al ser llamado. Enséñele la hora en el reloj, indicándole cuánto tiempo 
tiene, si le parece importante. El niño ha de saber que los padres pretenden que 
acuda a la primera señal. 

 
5.13.2 Utilizar elogios y refuerzos 

Cuando el niño atiende y acude puntualmente, es importante acordarse de 
elogiarlo por su diligencia. La próxima vez que quiera ir a casa de un amigo, recuerde 
su previo comportamiento ejemplar, diciendo: «Sí, puedes ir a casa de Sean, puesto que 
la última vez te acordaste de acudir puntualmente». O «Ya que has ahorrado tanto 
tiempo siendo puntual últimamente, creo que esta noche podríamos ir al partido de 
baloncesto después de cenar». 
 
5.13.3 Utilizar consecuencias naturales 

Si ninguna de estas tácticas funciona, se deben  adoptar las consecuencias 
naturales. Escoja algunas de las que se sugieren a continuación y procure cumplir lo 
elegido. 
 
 Pierda tiempo. Si el niño llega diez minutos tarde porque no dejó de jugar a tiempo, 

se le pueden recortar diez minutos del tiempo de jugar al día siguiente. O se le 
obliga a sentarse a la mesa diez minutos antes en la siguiente comida. Si permanece 
quince minutos al teléfono una vez se le ha llamado, se le restringe el tiempo de 
teléfono en la siguiente llamada, o el derecho de usar el teléfono durante el resto del 
día. 

 Comience sin el niño. Suponiendo que el niño se retrase sistemáticamente comience 
a comer puntualmente, dejando que el niño se coma los restos solo. O probar unas 
cuantas noches de cereales y leche después que todos los demás hayan terminado de 
cenar. 



 Pague el tiempo. Cada minuto de retraso será restituido con el cumplimiento de una 
tarea de la cual normalmente el niño no es responsable. 

 
5.13.4 Utilizar la práctica positiva 

Para infracciones repetidas, consiga que el niño practique diez veces acudiendo 
cuando se le llama o suena la señal. Si habitualmente se hace sonar una campana para la 
cena, es conveniente que el niño practique, respondiendo al sonido desde sitios dentro y 
fuera de la casa. Cronometre la aparición del niño. Después, hágale practicar de nuevo y 
dígale: «Mucho mejor, pero necesitas practicar más». La repetición le ayudará a 
recordar que la próxima vez que se le llame, el acudir inmediatamente hace que las 
cosas sean más fáciles. 



Capítulo 6 
PROBLEMAS DE LA PRIMERA 
INFANCIA 
 

Los bebés y los niños pequeños son seres muy especiales. En pocos años 
aprenden más y utilizan más información que en todo el resto de sus vidas, 
dando a sus padres la difícil tarea de facilitarles un ambiente seguro y 
provechoso en el que estas pequeñas maravillas se desarrollarán mental, 
emocional y físicamente. Hay que darles amor, calor y seguridad y estimularles 
para que desarrollen la curiosidad y el deseo de aprender y adquirir aptitudes a 
medida que se les ofrezcan. 
Las técnicas positivas para ser un buen padre que se describen aquí son 

especialmente importantes durante los primeros años de la infancia. Elogios y premios 
guiarán su desarrollo al irles enseñando a comportarse apropiadamente. Serán también 
las primeras herramientas que el padre utilice para ~i controlar cualquier 
comportamiento molesto o desagradable porque se considera que el castigo no tiene 
razón de ser en la vida de un bebé. 

Cada recién nacido es único desde el principio, y algunos parecen tener t más 
dificultades que otros para adaptarse a la vida en el mundo. La frustración que muchos 
nuevos padres experimentan proviene de sentimientos de aislamiento, inseguridad y, a 
menudo, sencillamente de un exceso de cansancio. Para ellos, otros bebés, sobre todo 
los de los vecinos, han llegado con un manual de instrucciones más fácil. No es fácil 
adaptarse al mundo desordenado, frecuentemente encantador, e incluso a veces 
sobrecogedor de los bebés. La mayoría de los bebés se desarrollan según ciertas etapas 
y normas, por lo que, dando un margen de unas semanas o meses, se sabrá bastante bien 
qué se puede esperar en el desarrollo de un niño. Es reconfortante saber que ciertos 
comportamientos son normales a ciertas edades y que 1os mismos también pasarán. 

Pero al mismo tiempo hay que recordar que se echarán de menos aquellos 
primeros balbuceos infantiles, la cabeza cimbreante, los primeros pasos, las salvas de 
«nos», y las lágrimas de enfado. Así que se debe disfrutar con el bebé, incluso cuando 
se está intentando afrontar las dificultades de adaptarse a ese nuevo estilo de vida. En 
este capítulo se hablará de las preocupaciones comunes de los padres durante los 
primeros años de la vida de sus hijos. 

La mayoría no son problemas, sino simplemente comportamientos de un 
desarrollo normal que los padres suelen encontrar problemáticos o confusos. Por 
ejemplo, el entretenimiento de un bebé en tirar cosas no es un problema, sino una 
experiencia de aprendizaje para él. Al mismo tiempo, se debe controlar para que no se 
convierta en algo peligroso o demasiado difícil para la familia. La necesidad de un bebé 
de explorar también es natural, porque el niño aprende mirando, tocando y metiéndose 
cosas en la boca. La labor de los padres consiste en darle el espacio suficiente para que 
experimente su entorno, asegurándose, al mismo tiempo, de que no haga daño ni a sí 
mismo, ni a los demás. 

Las «soluciones» que aquí se sugieren pueden dar la pauta para la actitud que los 
padres utilizarán con su hijo en el futuro. Están pensadas para dar a los padres la 
confianza, la habilidad (y las suficientes horas de sueño) que necesitan para mantener el 
control del entorno y el comportamiento del niño y, al mismo tiempo, para saborear 
esos maravillosos años de la primera infancia. 
 



6.1 LLORA, LLORA, LLORA 
 

Una de las cosas que se les da mejor a los bebés es llorar. Todos los bebés lloran, 
unos más que otros, ya todos los padres parece preocuparles que su hijo esté llorando 
demasiado u, ocasionalmente, demasiado poco. Lo que a un padre le parece una 
cantidad normal y natural de llanto a otro le parece excesivamente molesto. 

Antes de entrar en las soluciones al problema de los llorones, ofrecemos una 
lista de pautas que pueden ser de ayuda: 
 
 Llorar es el medio de comunicación del niño. Ya con un mes de vida los llantos de 

un niño se hacen distintivos y una madre puede empezar a identificar el llanto de su 
hijo del de otros bebés ya distinguir entre llantos de dolor, hambre, enfado e 
inquietud. 

 Los bebés no necesitan llorar para ejercitar sus pulmones. La respiración les da la 
expansión que sus pulmones necesitan. 

 No se puede «mimar» a un niño menor de tres meses. Los bebés obtienen su primera 
visión del mundo y las relaciones a través de las respuestas que les dan las personas. 
Si se les atiende con amor y atención, su visión es una visión feliz. Un estudio 
realizado por la Dra. Mary Ainsworth muestra que niños cuyo llanto se ignoró 
mucho en los primeros tres meses de vida, por creer erróneamente que responderles 
les haría niños mimados, acabaron, hacia el final de su primer año, llorando más a 
menudo y durante períodos de tiempo más largos. 

 Sin embargo, un bebé de cuatro o cinco meses puede aprender a llorar para llamar la 
atención. A los seres pequeños les gusta estar con mamá y papá y otros miembros de 
la familia, así que, cuando descubren que alguien acude a la llamada, llaman 
llorando, su única forma de comunicarse. ¿Por qué no? Funciona. 
Cuando el bebé llora los padres deben estar dispuestos a reaccionar a su llamada. 

Practique sus técnicas de relajación y descanse cuando sea posible. Se pueden intentar 
algunas de las siguientes ideas. 

 
6.1.1 Hacer equilibrios 

Los autores asumen que los padres pretenden que el bebé se sienta querido y 
cuidado pero no que sus padres sean sus esclavos. Este es el momento de ser razonables. 
Cuando se sepa que el niño no está en peligro, no tiene hambre, ni está mojado, dolorido 
o enfermo, y sin embargo se impacienta por unos minutos cuando se le acuesta en la 
cuna, no le hará ningún daño esperar un ratito antes de conseguir la atención de sus 
padres. Por ejemplo, si se está al teléfono y el bebé empieza a quejarse, conviene 
tomarse un momento para acabar la conversación y después acudir a él. Pero, si los 
gritos son agudos y penetrantes, o bien sollozos fuertes y parece como si tuviera 
problemas, entonces hay que dejar cualquier cosa y acudir inmediatamente. ¡ La 
respuesta de los padres es una cuestión de opinión personal. Nunca hay que dejar que un 
bebé llore mucho tiempo, cualquiera que sea la situación, I pero los padres han de hacer 
saber que acudirán sin dejar por ello que les manipule y les esclavice. 
 
6.1.2 Cómo calmar a un bebé inquieto 

La mayoría de los bebés tienen un tiempo para quejarse que normalmente llega a 
cierta hora del día. Muchas veces su impaciencia y quejas son causadas por unos cólicos 
(molestias abdominales y gases) que suelen empezar entre las dos y cuatro semanas 
después de nacer y luego desaparecen a los tres meses aproximadamente por razones no 
aparentes. Se pueden intentar estos métodos para calmar aun bebé que se siente molesto: 



 
 Envolver al bebé cuidadosamente en una manta y colocarle de costado en la cuna. 

Apoye en su espalda una toalla o manta enrollada o coloque su espalda contra el 
lateral de la cuna. Algunos bebés parecen sentirse más seguros si están arrinconados. 

 Proporcionar movimiento al bebé, pues la mayoría de ellos lo encuentran 
reconfortante. Mézale, paséele o colúmpiele en una silla o mecedora. 

 Cuando le vea inquieto, colóquele en un saco de los que se cuelgan sobre el pecho y 
llévele consigo por la casa. 

 Si parece que el bebé tiene un cólico, cójale en brazos y déle palmaditas en la 
espalda. O túmbelo en su regazo y hágale masajes en la espalda. 

 Calmarle con música tranquila o con una cinta con la voz grabada de los padres 
hablando sosegadamente o cantando. 

 Sumergir sus pies en agua templada. En un estudio realizado en el Princeton Center 
for Infancy, según informó la revista The Parenting Advisor en 1978, se comprobó 
que este método parecía calmar a muchos bebés. 

 
6.1.3 Estar físicamente cerca 

Se debe coger, mecer y arrullar mucho al bebé, esté llorando o no. Hay que 
mecerle cuando esté comiendo aunque pueda sujetar el biberón él solo. Para un bebé 
más mayor es bueno cantar o leer. Los bebés necesitan ser tocados y abrazados para 
sentirse bien queridos. 
 
6.1.4 Hacer que se interese por su entorno 

Los autores asumen que el bebé confía en que los padres vendrán cuando les 
«llame», pues es evidente que no se recomienda dejarle solo aunque sea en un lugar 
seguro, e ignorar sus llantos. Este es el momento para que desarrolle un poco de 
independencia. En lugar de depender totalmente de los padres para su estimulación y 
entretenimiento, en este momento debe aprender a entretenerse a sí mismo durante 
algunos ratos. El aburrimiento le hará inquieto, sin duda, pero los padres también 
necesitan su tiempo. Existen muchos juguetes inofensivos que se pueden poner en la 
cuna de un bebé, pero se sugiere que los padres se limiten a ponerlos uno por uno. 
Muchos de ellos están diseñados para el niño que todavía no se puede sentar, 
entreteniéndole visualmente. A los niños les encantan los móviles y otros juguetes que 
se mueven. También les encanta mirar los rostros de las personas, así que se pueden 
pegar recortes de revistas a los lados de la cuna. Hay que asegurarse de que los juguetes 
sean blandos para que no interfieran con el. sueño del niño, y que no puedan servirles de 
escalones para escapar de la cuna, en los niños que han aprendido a escalar. 
 
6.1.5 Comunicar que es la hora de dormir 

Cuando se ha intentado todo y se tiene la seguridad de que no se trata de ningún 
problema médico o físico, pero el bebé insiste en llorar cuando se le mete en la cuna, se 
puede intentar lo siguiente: mecerle, calmarle, colocarle en la cuna con cariño y darle 
palmaditas en la espalda. Salga de la habitación. Déjele llorar durante diez o quince 
minutos, luego regrese y repita las mismas acciones reconfortantes. Salga. Vuelva a los 
quince minutos y repita la misma acción. Poco a poco aprenderá que esto significa que 
es la hora de dormir y que se espera de él que se duerma. 
 
6.1.6 Un paso más 



Para un niño que entienda y utilice bien el lenguaje, se pueden utilizar palabras y 
acciones para reforzar el comportamiento apropiado y minimizar los llantos 
innecesarios. 
 
 Diríjase a apartados específicos para problemas especiales como negarse a ir a 

dormir, gemir, etc., donde las soluciones se exponen detalladamente. 
 Cuando el niño entiende el lenguaje hay que acordarse de seguir prestándole 

atención y cariño en los momentos en que no está llorando. Si se reservan los 
abrazos para los momentos en los que no esté contento, pronto desarrollará la 
necesidad de llorar y quejarse más a menudo. 

 Asegúrele su atención y aprobación inmediata en cuanto deje de llorar y empiece a 
actuar como se desea. 

 Cuando utilice el llanto para obtener atención, intente las técnicas básicas 
anteriormente descritas, como la ignorancia sistemática (véase el capítulo 2). Sea 
firme y consecuente. 

 .Investigue aquel llanto persistente que sea inusual o extraño en la personalidad del 
niño, ya que podría estar muy irritado o incluso enfermo. Si los llantos son 
continuos se aconseja consultar de inmediato al pediatra. 

 
6.2 SALIR DE LA CUNA 
 

La primera vez que el niño sale de su cuna, lo más probable es que los padres se 
asusten y se sientan aliviados porque no se ha hecho daño al hacerlo. Lo hacen algunos 
niños mientras que otros no parecen considerarlo siquiera. Normalmente, o se tiene este 
problema o no se tiene. No parece ser una cosa que ocurra ocasionalmente. Se ha visto 
un caso de un niño que trepaba y saltaba por encima del lateral de la cuna a los diez 
meses, mientras que su hermana no salía de su cama grande a la edad de cuatro años sin 
permiso. 

Si el bebé o el niño es un fugitivo de la cuna, la meta de los padres debe  ser 
evitarlo cuando sea posible y conseguir que no sea peligroso cuando sea imposible de 
evitar. 
 
6.2.1 Tácticas para impedirlo 

Las siguientes sugerencias ayudarán a los padres a impedir que los bebés de 
dieciocho meses o menos salten de la cuna: 
 
 Haga descender el colchón. Si el colchón de la cuna es movible póngalo en el punto 

más bajo antes de que el niño tenga intención de saltar. 
 Haga la cuna más atractiva. Haga que la cuna sea un lugar especial del que el niño 

pueda disfrutar. Utilice sábanas de colores vivos, juguetes, cosas que sea divertido 
mirar. 

 No use la reclusión en la cuna como castigo. No tenga al niño en la cuna 
innecesariamente cuando esté despierto. Debe asociarla esencialmente con el 
dormir. 

 Aparte los objetos que puedan servirle de escalones. Cuando es evidente que el niño 
es lo suficientemente grande para que su cabeza no se quede atascada entre los 
barrotes, se deben quitar los amortiguadores. Retire también los animales de peluche 
grandes y los juguetes que puedan servirle de elementos de fuga. 

 
6.2.2 Decir ¡No! 



La primera vez que el niño intente trepar por encima del lateral de la cuna, se le 
debe informar con voz firme de que no es aceptable. Hay que decir «¡No!». Métale de 
nuevo en la cuna y dígale que tiene que quedarse allí. Los bebés empiezan a comprender 
el lenguaje a los ocho meses aproximadamente, pero antes de esa edad ya comprenden 
los tonos de voz. 
 
6.2.3 Cómo frustrar a un trepador 

Si su hijo ya ha empezado a salir de la cuna y usted no ha podido detenerle, las 
siguientes sugerencias pueden ser de ayuda. 
 
 Compruebe que no hay peligros en la habitación. Es potencialmente peligroso que el 

niño salga de la cuna cuando los padres no estén ahí para vigilar. Trate de 
amortiguar el suelo alrededor de la cuna con almohadas o almohadillas. O bien haga 
lo que hizo una familia, que fue poner el colchón de la cuna en el suelo y hacer que 
la habitación entera sea una cuna. Los padres de un niño pequeño que insistía en 
subir encima del escritorio, haciendo que éste se cayera encima de él, lo sujetaron a 
la pared con clavos. 

 Cambie la cuna por una cama. Aunque los autores no creen que se deba meter aun 
bebé en una cama demasiado pronto hay que considerar el cambio en este caso, ya 
que el problema mayor es la seguridad del niño. Cuando el cambio se realiza, se 
debe conseguir que sea un gran acontecimiento. 

 Proporcione al niño elogios y haga hincapié en su nueva madurez. Defina 
claramente las normas para acostarse y vigílele hasta que su nuevo comportamiento 
se haya establecido. 

 Use el refuerzo positivo. Cada vez que entre en la habitación del niño y este esté 
despierto y tranquilo en su cama, muéstrese entusiasta por lo magnífico del logro. 

 No utilice barreras ni impedimentos. No puede recomendarse la colocación de una 
red sobre la cuna a fin de que los niños no salten. Puede ser física y 
psicológicamente peligroso. 

 
6.3 TOCAR, METERSE OBJETOS EN LA 
 BOCA, EXPLORAR 
 

El oficio del niño es explorar. En los primeros meses los niños aprenden a 
.través de la vista y del oído. Un niño de tres meses pasa mucho tiempo estudiando las 
cosas que le rodean. Sus preferencias de color son el rojo y el azul, y normalmente 
siente especial interés por los rostros. Cuando descubre sus manos, las estudia, 
aprendiendo poco a poco a controlarlas al tocar los objetos que tiene cerca. Le encanta 
tocar las cosas con las manos, los pies y la boca. 

Por norma general el niño entre cinco y siete meses puede girar la cabeza, doblar 
el cuerpo hacia adelante y hacia atrás y, con su nueva aptitud para sentarse, puede ver el 
mundo desde una nueva posición. Su desarrollo visual le permite ver cosas a más de un 
metro de distancia, y su coordinación ojo-mano es lo bastante compleja como para que 
pueda coger objetos pequeños que estén a su alcance. 

Al cabo de unos meses, este interés intenso por el ambiente que le rodea se 
estimulará aún más, no sólo por un incremento en su destreza manual, sino también por 
el desarrollo de la locomoción. Es un niño que da sus primeros pasos. 

En este momento los padres comienzan uno de los periodos más difíciles (y 
agradables) de su vida. Hay que proteger al niño de lo que le rodea y lo que le rodea 



debe protegerse a su vez de él. Aunque la tarea de los padres es velar por la seguridad 
de su hijo, también deben intentar animarle y estimular su curiosidad, pues los primeros 
meses son cruciales en el desarrollo intelectual de un niño. 
 
6.3.1 Eliminar posibles peligros del medio que rodea al niño 

Como el papel del niño consiste en aprender y explorar, es responsabilidad de 
los padres crear un lugar seguro para que lo haga. A continuación se explica cuál es el 
primer paso. 
 
 Comprobar la ausencia de peligros. Patrulle por las zonas en las que el niño se 

moverá retirando los objetos peligrosos. Aleje material inseguro de su alcance (se ha 
comprobado que un 80% de los envenenamientos accidentales se dan en niños de 
entre diez y treinta meses de vida). Prepare una lista de números de teléfono de 
emergencia. Éstos deben incluir el número del pediatra, el centro de toxicología, el 
hospital, la policía, el departamento de bomberos, etc. Los padres deben aprender 
también la reanimación cardiorrespiratoria para estar prevenidos en caso de una 
crisis. 
Preste atención a las siguientes zonas y situaciones, ya que son causas comunes de 
numerosos accidentes. No hay que creer que no son peligrosos hasta que se hayan 
considerado detenidamente: Enchufes; cables descubiertos; cajas de toma de 
electricidad; botiquines; armarios de medicamentos; escaleras; cuartos de baño; 
puertas exteriores; chimeneas; bordes y esquinas afiladas o puntiagudas de los 
muebles; objetos minúsculos; objetos o muebles que puedan caer al tirar de ellos; 
aparatos eléctricos; armarios y puertas de cierre automático; grifos; plantas 
interiores y exteriores. 

 Enseñar al niño lo que es seguro y lo que no lo es. Incluso antes de que un bebé 
tenga dominio del lenguaje, se pueden utilizar palabras para advertirle de los 
diversos peligros. Si el niño va a tocar el horno, por ejemplo, apártele y dígale 
firmemente, «¡No, está caliente!». Si está tirando de un cable eléctrico, quíteselo de 
las manos y anuncie con voz sensata, «No, esto hace daño». Aunque probablemente 
el niño no entenderá las palabras comprenderá el tono y sabrá que está haciendo 
algo que a los padres no les gusta. 

 
6.3.2 Ofrecer alternativas 

Un niño necesita estar en un ambiente estimulante que sea divertido pero seguro. 
The First Three Years ol Lile de Burton White es uno de los muchos excelentes libros 
de referencia. Explica a los padres qué es lo que se puede esperar del niño a medida que 
va creciendo y da sugerencias para conseguir el máximo desarrollo. En cada etapa, los 
padres deben hablar con su hijo de una forma natural, definiendo acciones y objetos que 
le rodean. 

Los bebés: Es obvio que un bebé empieza por responder a estímulos visuales y 
auditivos y más tarde a los objetos que están a su alcance. Mientras un niño permanece 
quieto, es el padre el que tiene que acercarle el mundo. Se le puede poner sobre una 
manta y darle algunos objetos interesantes que pueda manipular. Hay que asegurarse de 
que sean lo bastante grandes para que no le quepan en la boca pero lo bastante pequeños 
para que le llamen la atención. Objetos tales como tazas de colores vivos o tazones de 
plástico le resultan divertidos, así como anillas en forma de donut, o cubos para hacer 
torres. 

 



Niños que empiezan a gatear: Una vez que el bebé ha aprendido a gatear todo 
se convierte en un juego a su alcance, el mundo es su parque de jugar. Hay que 
acordarse de iniciarle en sus actividades y vigilarlas. 
 
 Crear un espacio que el niño reconozca como suyo propio (un armario, una caja, un 

cajón, una habitación). Si existen zonas fuera de sus límites, imponga la regla de que 
el niño sólo pueda entrar con un adulto. Un niño llamado Hunter, por ejemplo, 
puede entrar en el despacho de su madre cuando ella está con él. Al ir a ese lugar a 
menudo, el territorio no le parece totalmente prohibido, de modo que no atrae 
demasiado al pequeño curioso. Un cajón del escritorio está siempre lleno de papel 
para romper y algún objeto circular para hacerlo rodar. 

 Alternar los juguetes. Nunca hay que sobrecargar al niño con demasiados juguetes a 
la vez. Coloque algunos objetos especiales en su espacio cada día, y cámbielos 
regularmente. Obsérvele para ver qué es lo que más le gusta hacer y déle formas 
alternativas de practicar las aptitudes que está desarrollando. 

 De acuerdo con sus aptitudes. Cuando el niño prueba nuevas habilidades los padres 
deben facilitarle formas seguras de practicarlas. Por ejemplo, se puede practicar el 
trepar sujetando la mano del niño al subir y bajar escaleras o ayudándole a escalar el 
sofá y otro objeto apropiado para el juego. Dígale firmemente cuáles son los objetos 
que puede escalar y cuáles no. 

 A un niño le encanta coger objetos pequeños y meterlos dentro de otros. Jugará a 
hacer castillos o flanes de arena o tierra. Le encanta «leer» libros y mirar los 
dibujos, pasando él solo las páginas de libros gruesos. Le gusta estudiar las fotos de 
objetos y animales que le son familiares y tocarlas cuando se le dice cómo se 
llaman. Le agradan las texturas, tamaños y formas. Es un verdadero explorador. 

 
Niños de un año o más: A esta edad el niño empieza a interesarse especialmente por 
los juguetes y otros objetos con piezas móviles. Le encantan las pelotas, ruedas, cajas 
con resorte, hojear. Le encanta quitar tapas, meter un recipiente dentro de otro, apilar, 
construir y, por supuesto, derrumbar 
lo que él o sus padres acaban de construir. Se interesa por encajar un juguete en otro, 
empujar y tirar de cochecitos o vagones. y le encantan los libros que se pueden 
escuchar, examinar y palpar. La labor de los padres es ayudarle y animarle para que 
siga. 
 
6.3.3 Pensarlo detenidamente 

A un niño le encanta explorar y tocar todo lo que está a su alcance, pero los 
padres tampoco quieren que su curiosidad se convierta en un continuo problema. En 
algunas ocasiones la curiosidad llega a ser pasmosa. Las cosas más sencillas le pueden 
fascinar, mientras que los juguetes más sofisticados quedan abandonados. Muchas 
veces, los padres compran juguetes antes de que el niño esté preparado para ellos. Si lo 
ha hecho, conviene guardarlos y volverlos a sacar cuando el niño los pueda aceptar con 
más interés. Si a un niño pequeño le gusta mucho jugar con cosas que  desagradan a los 
padres, como por ejemplo el maquillaje de su madre, se tendrán que imponer reglas. 
 
 Dé señales claras. Dígale al niño clara, firme y tranquilamente cuáles son los objetos 

con los que puede o no puede jugar. Aunque el niño sea muy tozudo, no hay que 
romper las reglas. 

 No empiece hoy con algo que haya que dejar mañana. Todos hemos permitido a un 
niño que jugara con algo momentáneamente por ser más fácil que negárselo. 



Estábamos ocupados, distraídos, sin ganas de discutir. Pero hay que recordar que 
mañana puede que se interese de nuevo por ese «juguete», en cuyo caso no sería 
justo enfadarse con él. Hay que tratar de ser constantes. Deténgale la primera vez, 
evitando futuros problemas. 

 Utilice la distracción. Cuando el niño persigue algo inaceptable, diga que no 
rotundamente y, al mismo tiempo, ofrézcale otro objeto atractivo. Lo único que 
buscan la mayoría de los niños es algo para hacer o tocar, y es fácil distraerle del 
primer objetivo si se le da algo nuevo en su lugar. 

 
6.3.4 El niño entre dos y cinco años 

Cuando un niño pequeño se hace lo suficientemente mayor para comprender lo 
que puede hacer y lo que no puede hacer, los padres sólo tienen que aplicar las 
consecuencias cuando se comporte incorrectamente, (recordando, por supuesto, que 
existirán aún deslices ocasionales). Si el niño sabe lo que está fuera de sus límites pero 
persiste en ello, las siguientes alternativas serán útiles: 
 
 Sea absolutamente claro y firme sobre la que le está permitido y la que no está 

permitido hacer. 
 Prepare soluciones alternativas. Al ir a un nuevo ambiente, como una sala de espera 

o la casa de un amigo, por ejemplo, conviene llevar un juguete o un libro para 
mantenerle ocupado. 

 Cuando insiste en tocar o coger algo que está fuera de sus límites, sujete su mano y 
exclame un no firme. No hay que ceder ni dejar que la toque. Ofrézcale otra cosa y 
recuerde que la clave está en la firmeza. Si es necesario, llévele a otro lugar donde 
se le pueda distraer o buscar otra cosa con la que entretenerle. 

 Pruebe la técnica de la represión. Cójale de la mano y acérquele al objeto prohibido, 
diga no con voz firme y aleje su mano. Repítalo tres o cuatro veces. La próxima vez 
que se reprima a sí mismo elógiele diciéndole que es maravilloso. 

 Utilice el castigo fuera de juego. Si el niño se niega a hacer caso de las restricciones 
de sus padres e insiste en hacer la que se le haya prohibido, dígale: «No me has 
escuchado cuando te he dicho que no tocaras la lámpara, así que tienes que sentarte 
allí durante un minuto». A continuación asegúrese de que la haga. 

 
 
6.4 ¡TIRAR! ¡ARROJAR! HACER RUIDO 
 

Un bebé que tira, arroja y golpea las cosas está haciendo simplemente la que le 
sale espontáneamente. Está explorando su mundo y aprendiendo las causas y efectos, 
reafirmándose, al mismo tiempo. A los seis meses aproximadamente, la mayoría de los 
bebés empiezan a conseguir destreza manual y comienzan a experimentar. Quieren 
saber, ¿qué pasa cuando hago esto? Los bebés pasarán mucho tiempo practicando estas 
sencillas habilidades. Si los padres no responden con demasiada fuerza al hecho de 
arrojar y golpear objetos, lo más probable es que estas actividades no sean utilizadas 
como medios para llamar la atención, y acaben desapareciendo. 

Se debe recordar que el bebé no está intentando irritar a los padres, aunque a 
veces la parezca. Se está divirtiendo. 

 
6.4.1 Tirar cosas al suelo 

El dejar caer cosas empieza como experimento, para ver qué sucederá. Un bebé 
tira su biberón al suelo y llora hasta que usted lo recoge y enseguida se convierte en un 



juego. Hay que aceptarlo como la que es al principio, un comportamiento de 
aprendizaje, sin darle demasiada importancia, ya que, si lo hace, se reforzará este 
comportamiento y el bebé pensará que es un juego maravilloso, volviendo locos a los 
padres. 

Si el niño tira cosas constantemente se pueden intentar las siguientes 
alternativas: 

 
 Recoger el objeto caído y devolvérselo. En algunos casos el niño no está haciendo 

otra cosa que entrenar su habilidad para sujetar y no ha llegado a dominarla todavía. 
¡Pero una vez haya dominado la habilidad de sujetar, aprende a tirar! 

 Ignorarlo. Cuando tirar cosas se convierte en un juego y los padres se hartan de él, 
no deben convertirse en los eternos recogedores. Deben dejar el objeto en el suelo y 
entretenerle con otra cosa. 

 Con un niño más mayor, devolverle el objeto diciendo, «Si lo vuelves a tirar será 
mío durante un rato». Después, si vuelve a caer al suelo, guárdelo durante unos 
minutos. Esto es de utilidad en la mesa, cuando juguetes y tenedores caen 
constantemente de la silla del bebé. 

 
6.4.2 Arrojar 

Aunque ésta pueda ser también una forma de experimentación y desarrollo de 
habilidades, no es un comportamiento que los padres puedan ignorar, pues se trata de 
una actividad peligrosa. 
 
 Sea firme. Cuando el niño arroja algo, sea lo que sea, hay que responder en voz alta 

y firme, «¡No, no tires eso!». 
 Castigar el objeto poniéndolo fuera de juego. Si el niño persiste, llévese el proyectil, 

diciéndole que va a estar guardado durante dos minutos. Si lo vuelve a hacer, 
guárdelo un día entero. 

 Ponga al niño en fuera de juego. Si no se puede apartar el objeto, aparte al niño y 
colóquele en tiempo fuera de juego. (Véase el apartado 2.7 para las reglas del 
tiempo fuera de juego.) 

 Utilice la sobrecorrección. Obligue al niño a deshacer lo que ha hecho. Por ejemplo, 
si ha estado arrojando piedras, sobrecorregirle es obligarle a recoger dos veces la 
cantidad de piedras que haya arrojado. Si es necesario, se pueden guiar sus manos 
para deshacer lo que ha hecho. La  sobrecorrección puede incluir pedir disculpas por 
haber hecho daño a alguien o por haber roto algo. Si se ha roto algo oblíguele a 
recoger los trozos. I (Véase el apartado 2.8 para más explicaciones). 

 
6.4.3 Hacer ruido 

A los niños pequeños les encanta hacer ruido, en consecuencia disfrutan 
golpeando objetos. Eso está muy bien, pero a veces puede acabar con los nervios de los 
padres. En este caso, no sólo hay que ser creativos, sino precavidos. 

 
 Proporciónele los objetos. Facilite juguetes diseñados para ser golpeados, como 

tambores. Déle una cuchara de madera y una cazuela vieja o un martillo de goma y 
una bandeja. Los objetos de goma y de plástico son los menos desagradables para 
los oídos y los nervios. Aclare cuáles son los objetos que puede golpear -«Hobby, 
está muy bien que des golpes sobre tu tambor, pero no puedes dar golpes en la mesa 
con la cuchara». 



 Considere circunstancias. Asegúrese de que el niño sepa cuándo puede golpear y 
cuándo no puede. Quizás en casa los golpes no supongan un problema, pero sí lo 
supondrán en un restaurante o en casa de los abuelos. Algunos padres dan a sus 
niños cazuelas para golpear mientras están preparando la cena. De esta manera, todo 
el mundo está contento y ocupado en la cocina. 

 Aplique consecuencias. Si los golpes llegan a ser excesivos para los padres y éstos 
quieren que el niño pare, castigue al objeto utilizado para hacer ruido a ser retirado 
durante un cierto periodo de tiempo. 

 
 
6.5 LLORIQUEO 
 

Se da por sentado que los pucheros forzarán a los padres a hacer acopio de 
paciencia y buena conducta. Casi no tienen importancia las palabras que utilice el niño 
al lloriquear o la causa que le conduzca a hacerlo, lo realmente insoportable es la 
combinación del tono de voz y los quejidos interminables.  

La edad en la que se dan más los pucheros es normalmente a los tres años y 
medio, aunque podrían persistir en los primeros años de colegio si no se encuentra una 
solución para ello en una etapa temprana. No vamos a hablar de las causas del problema 
(algunos profesionales lo consideran 
signo de inmadurez, mimos, o inseguridad, mientras que otros creen que es un resultado 
de la ansiedad), sino de cómo afrontar el problema de inmediato. 
 
6.5.1 Zanjar el comportamiento 

Para evitar que el lloriqueo se convierta en un hábito, se debe intentar cortar por 
lo sano antes de que se establezca. 

 
 En la mayoría de los casos, los niños necesitan un par de intentos para llamar la 

atención de sus padres. Para que no siempre necesiten distraerles de sus quehaceres 
para conseguirlo asegúrese de asignar un cierto tiempo cada día para dedicarse 
exclusivamente al niño. No haga nada más que estar con él durante ese tiempo. 
Concéntrese totalmente en él (a no ser que esté lloriqueando). 

 Mantenerle ocupado. No espere que un niño sea capaz de ocupar su tiempo de 
espera de forma constructiva. Trate de ofrecerle opciones y actividades. Cuando los 
niños se aburren recurren a los pucheros sencillamente porque no tienen nada mejor 
que hacer. Planifique. Encuéntrele actividades, enséñele a jugar con nuevos objetos, 
déjele hacer tareas sencillas en casa. Los padres deben hacer que los intereses del 
niño sean su guía. Resultará sorprendente todo lo que un niño puede hacer para sí 
mismo -y para los padres. Además, aprenderá mucho durante el proceso. 

 
6.5.2 Dar respuestas rápidas 

Los padres deben intentar atender a su pequeño con prontitud cuando haga un 
esfuerzo para hablar de manera apropiada. No hay que esperar hasta que lloriquee para 
responder a su pregunta o petición. 
 
 Señale que se le ha oído cuando no se pueda responder inmediatamente. Dígale: «Te 

he oído. Estaré libre para escucharte en un momento», o bien atraiga su atención, 
mírele a los ojos y haga una señal con el dedo que signifique «Un momento». A 
continuación no se le debe hacer esperar demasiado tiempo hasta darle una respuesta 
-al fin y al cabo, lo que se está intentando hacer es cortar su necesidad de lloriquear. 



Si el niño tiene que esperar mucho tiempo se verá obligado a hacer algo 
desagradable para conseguir la atención de sus padres. Hay que dejar lo que se esté 
haciendo en seguida y decir: «Gracias por esperar. Ahora puedo escucharte». 

 Enséñele cómo pedir. Muéstrele la diferencia entre lloriquear y hablar normalmente. 
Invente conversaciones ficticias con él para enseñarle a pedir algo correctamente. 
Cuando se está seguro de que el niño entiende lo que es lloriquear, aclárele que esto 
es inaceptable. 

 Refuerce con elogios. U>s padres deben enseñar a su hijo a llamar su atención sin 
hacer pucheros y después elogiarle cuando lo ha hecho de ese modo. Incluso un niño 
de dos años puede aprender a decir «perdón» al interrumpir a los padres y puede 
esperar hasta que éstos estén dispuestos a responder -si no se le hace esperar 
demasiado. Aún más importante es reforzar esta ausencia de pucheros diciendo: 
«Me ha gustado cómo me has preguntado eso, Sally». 

 
6.5.3 No permitir que los pucheros tengan éxito 
 Si los pucheros tienen éxito los niños seguirán utilizándolos como táctica para 
conseguir lo que quieren. 
 
 Mantenga lo que ha dicho. Hay que ser muy claros y consecuentes. Si un niño 

conoce las normas de su casa, sabrá que no va a servirle de nada insistir. Por 
ejemplo, si la norma es no picar nada antes de cenar, no va a empezar a lloriquear 
para que le den galletas cada tarde, ya que sabe que no las conseguirá. (Esto no 
quiere decir que no se puedan cambiar las normas en ocasiones especiales, por 
supuesto, pero se le debe informar que se trata de una excepción). 

 Proponga alternativas. Dígale: «Si me haces la pregunta de la forma correcta, te 
contestaré encantado». Si es necesario, utilice la técnica del disco rayado (véase el 
capítulo 2), repitiendo la frase una y otra vez hasta que el niño responda 
apropiadamente. 

 Utilice la ignorancia sistemática. Véase el capítulo 2 para detalles sobre esta opción. 
Cuando sea necesario responder negativamente a una petición, responda y 
manténgase firme en ello. Ignore las preguntas repetidas o los pucheros, recordando 
que el comportamiento empeorará antes de mejorar. Supongamos que el niño pide a 
sus padres que le saquen a jugar y éstos le dicen: «No, ahora no, estamos haciendo 
la cena». Cuando deje de lloriquear, préstele atención y demuéstrele afecto. 

 Aplique el tiempo fuera de juego. Dígale simplemente al niño, cuando empiece a 
lloriquear: «He contestado a eso. Puedes lloriquear cuanto quieras pero conmigo 
no». A continuación déle una salida: «Cuando dejes de lloriquear, vuelve y 
hablaremos». Con un niño que no anda todavía, los padres deben cogerle en brazos 
y llevarle aun lugar (que se podría llamar la silla de los pucheros) acierta distancia, 
donde se sentirá «desterrado» aunque todavía esté a la vista. Después ignore las 
lágrimas y pucheros y, si es necesario, repita: «Cuando dejes de lloriquear, vuelve y 
hablaremos». Si no deja de lloriquear totalmente pero parece estar haciendo un 
esfuerzo, permita que regrese del tiempo fuera de juego al cabo de unos minutos. 

 
 
6.6 SE NIEGA O NO QUIERE 
 SEPARARSE DE LOS PADRES 
 



Ya en las primeras semanas de vida, el recién nacido mirará a los ojos de la 
persona que le tiene en brazos ya las seis semanas aproximadamente sonreirá a un rostro 
a una distancia de entre diez y veinte centímetros aproximadamente. En muchos hogares 
ese rostro pertenece al padre o en la mayoría de los casos a la madre.. Aquí empieza la 
maravillosa relación entre el niño y sus padres. 

A los cuatro o cinco meses el niño puede distinguir los rostros de sus padres de 
otros rostros adultos pero todavía no se disgusta demasiado si los padres le dejan. De 
hecho, suele ser más difícil para éstos que para el niño. Hasta los ocho meses 
aproximadamente, aunque el bebé pueda mostrar una preferencia por la persona que 
esté con él más a menudo, no se disgusta por el hecho de que esa persona no esté allí. 
Para él es cuestión de «Ojos que no ven, corazón que no siente». 

Sin embargo, es en este periodo de tiempo cuando el niño empieza a notar la 
ausencia de las personas. Está comenzando a aprender quién es. Conoce a los individuos 
que le cuidan y empieza a notar la llegada de personas desconocidas o de cualquiera que 
esté fuera del núcleo familiar. Cualquier persona puede ser sospechosa para él si no vive 
en su casa o pasa un tiempo considerable con él.  

Este es el principio, pues, de la etapa en la que el niño mirará a sus padres 
buscando seguridad, especialmente cuando se encuentra con personas nuevas o en 
lugares extraños. Su afán es perfectamente natural y sano y disminuirá gradualmente en 
los próximos años, a medida que nazca su autoestima. El aprender a enfrentarse a 
personas nuevas y situaciones extrañas son aptitudes que continuarán desarrollándose 
durante toda su vida. 

Algunos niños tienen muchas dificultades para separarse de sus padres. I Incluso 
cuando no haya una persona extraña a su alrededor, pueden aferrarse a ellos y ser 
sombras constantes de los mismos. Si se dan cuenta de que í la madre se va a ir, se 
aferran a su pierna, sujetándola con fuerza y chillan. Antes de llegar a ser adultos 
encontrarán otras formas de afrontar la separación, pero mientras tanto los niños 
demasiado dependientes pueden resultar una experiencia agotadora para todo el mundo. 

 
6.6.1 Fomentar el sentido de independencia del niño 

Este libro trata, en esencia, sobre cómo criar a los niños para que se conviertan 
en personas sanas, felices e independientes. En pocas palabras, sugerimos a los padres 
que muy pronto en su vida ofrezcan al niño una guía clara, y le animen para que haga lo 
que pueda por sí mismo y, después le elogien por haberlo hecho. Cada vez que se elogia 
aun niño por un aprendizaje positivo independiente se fomenta una autoestima que le 
servirá cuando se separe de sus padres unos momentos. 
 
 Darle un lugar que pueda considerar como suyo propio. La cuna, el primer lugar que 

un niño considera suyo, debe ser algo especial para él.  
 Jugar al está, no está. Para un bebé, los que no ve se han ido. El jugar a taparse el 

rostro con las manos y luego retirarlas rápidamente, es un juego que a los niños les 
encanta a partir de los cinco meses aproximadamente. Realmente se sorprenden 
cuando el rostro de la persona reaparece por detrás de la mano. Este juego les 
divierte y también les ayuda a controlar su entorno, pues sienten que la madre 
volverá. 

 Jugar al escondite. Cuando los niños se van haciendo más mayores se puede jugar 
al escondite aumentando gradualmente el tiempo y las distancias dentro de la casa. 
De este modo, tenderán a sentirse más cómodos cuando estén separados de los 
padres, ya que lo asocian a la diversión. (Atención: no hay que esconderse durante 



demasiado tiempo o demasiado lejos porque el niño se empezará a asustar. El 
propósito del juego es la diversión. No se trata de alarmarles). 

 Facilitarle una base. Permita que el niño explore su entorno al ir teniendo más 
capacidad de movimiento para que se vaya haciendo más valiente a medida que 
crezca. Volverá a los padres a gatas o corriendo para decirles algo o comprobar que 
están ahí. Estos movimientos son sanos, así que conviene acondicionar la casa al 
niño (véase el apartado 6.3) y permitir que explore mientras se le vigila sin 
entrometerse. Nunca se debe permitir a un niño pequeño que desaparezca de la 
visión paterna durante más de un minuto o dos y, cuando vuelva, hay que mostrar 
alegría de verle y de tener tiempo para estar con él. 

 
6.6.2 Prepararle para la separación. Ir y venir 

Padres e hijos necesitan momentos para estar solos. El niño necesita aprender 
que, aunque le dejen, volverán. Los niños deben convivir con otros adultos y otros niños 
para iniciar actividades sociales. Según muchos psicólogos, los niños rodeados de 
mucha gente desde la infancia ya los que se les ha permitido desarrollar sentido de 
independencia tienen menos probabilidades de sentir miedo cuando los padres se van.  

 
6.6.3 Prepararle para la canguro 

Asegúrese de que la canguro sea competente y cariñosa antes de proponerse 
dejar al niño con ella. Después, al salir, no hay que sentirse afligido por los llantos del 
niño, ya que este sentimiento le afectará también. Cada padre o madre se siente culpable 
e inseguro en un momento como éste, pero debe recordar que el objetivo es aprender a 
separarse normalmente, lo cual es bueno tanto para el niño como para los padres. Hay 
que marcharse sintiéndose seguro. 
 
 Permita que el niño y la canguro se conozcan un poco. Pedirle a una nueva canguro 

que venga a casa una hora antes, o algo más, de la hora de partida prevista, para que 
ella y el niño puedan tener un contacto previo. También se sentirán más seguros los 
padres si han visto que ambos se llevan bien. Conviene irse mientras estén jugando. 

 Manténgalo todo como de costumbre. Los padres deben decir a la canguro su 
horario y actividades normales, los gustos y manías del niño, las rutinas habituales, 
para que todo resulte normal cuando ellos se vayan. 

 Márchese mientras el niño está ocupado. Resultará más fácil para todos si los padres 
se van cuando el niño esté ocupado con una actividad. Echará menos en falta a los 
padres si está en medio de un juego con un nuevo amigo o cenando en su sillita. 
También ayudará la perspectiva de un nuevo juego con la baby-sitter mientras los 
padres no estén. 

 Participe al niño de sus planes. Los padres deben decirle cuándo van a irse, adónde 
van y cuándo volverán, aunque el niño todavía no tenga sentido del tiempo. Le hará 
sentirse más seguro. Escribir toda esta información para la canguro, para que ella le 
pueda dar seguridad. 

 No se marche nunca sin decir adiós. No es justo desaparecer sin más, lo cual puede 
disgustar mucho al niño. A algunos niños les gustan las despedidas en dos etapas: 
decir adiós y después agitar la mano desde la puerta. Otros se inventan sus propios 
ritos, como Lou, que siempre da un abrazo y un beso cuando mamá o papá se van. 

 
6.6.4 Prepararle para lugares y situaciones nuevos 



Si se va a dejar el niño al cuidado de una persona en un ambiente nuevo, deje 
que se familiarice con el lugar antes de dejarle allí. Todos nos sentimos más seguros 
cuando sabemos a dónde vamos y qué podemos esperar al llegar allí. 
 
 Visítelo de antemano. Haga una visita especial de familiarización antes del día en el 

que se va a dejar al niño allí. Enséñele el lugar y deje que pase tiempo con los 
adultos que estarán con él. 

 Comuníquese. Si no se conoce al profesor o canguro que cuidará del niño, escriba 
una nota para él o ella o háblele por teléfono. Infórmele de todo lo referente al niño, 
sus preferencias y sus manías, su personalidad y hábitos y, por supuesto, hable de 
cualquier problema especial, si lo hay.  

 Haga amistades. Si es posible, presente al niño a otro niño o niña que también vaya 
a estar en la guardería o parvulario. 

 Explíquele lo que va a ocurrir. Háblele de lo que debe esperar en este nuevo lugar, 
de lo que verá y hará. Vaya a la biblioteca a buscar libros que traten de todo ello y 
lea para él. 

 Haga algo especial. Haga que el hecho de ir a este nuevo lugar sea un 
acontecimiento especial y maravilloso para el niño. Háblele de la ropa que se va a 
poner, déle algo nuevo para que lo lleve consigo, déle la impresión de que va ser 
muy divertido. 

 
6.6.5 Cuando sea la hora de irse ¡hay que irse! 

No se debe actuar con inseguridad, duda, culpabilidad o aprensión. Hay que 
decir adiós con seguridad ya continuación irse enseguida. El niño no debe sentir que la 
marcha de sus padres es algo opcional o creer que si se queja suficientemente, los 
padres cambiarán de opinión y se quedarán con él. 
 
 Ser valientes. Los padres no deben sentirse dolidos si el niño está felizmente 

ocupado cuando se van y apenas nota su marcha. Vale más felicitarse, sabiendo que 
el niño les quiere y confía en ellos. 

 No hay que dejar que los propios sentimientos de inseguridad afecten al niño. Si le 
cuesta salir por la puerta, porque se piensa «¿Cómo voy a dejar a mi bebé?», 
reconozca estos sentimientos pero no los demuestre. Si el niño se aferra más al 
padre que a la madre o viceversa, aquel de los dos al que menos se aferre debe 
iniciar el primer paso en marcharse. 

 Ser comprensivos, pero irse. Si el niño comienza a disgustarse con la idea de que se 
le va a dejar, hay que mostrarle comprensión pero explicarle que no hay otro 
remedio. Dígale muy sosegadamente: «Sé que estás disgustado, pero no pasa nada. 
Te divertirás con la canguro. Te quiero y te veré dentro de un ratito». ¡Váyase de 
inmediato! Nunca hay que extenderse en justificaciones. Si por ejemplo, el niño se 
niega a bajar del coche cuando va al colegio o al campamento, déle dos opciones 
claras: «Te acompaño adentro o entras con los demás niños. Tú decides». Déle cinco 
segundos para decidirse llevando a cabo lo que se decida. 

 Enfrentarse a la tristeza del segundo día. Hay veces en que un niño deja que los 
padres se vayan el primer día pero se disgusta mucho en la segunda salida. A Myra 
la llevaron a un campamento un día y estaba muy contenta, pero la segunda mañana 
empezó a llorar. Eso no quería decir que no se lo pasaba bien, pero se dio cuenta de 
que ir a un campamento significaba que debía separarse de su madre. Su madre la 
llevó, a pesar de todo, le dijo adiós con seguridad y Myra se lo volvió a pasar bien. 

 



6.6.6 Desarrollar un plan para aumentar la independencia 
 
 Déle al pequeño mucho cariño antes de la próxima separación. Si se agarra a los 

padres al irse, no hay que pensar que se le ha «mimado» demasiado -simplemente 
necesita sentirse más seguro si va a ser más independiente. Pase más tiempo con él, 
juegue con él solo y déle muchos abrazos y besos cuando no se aferra demasiado. 

 Refuerce su independencia. No esté en todo pendiente del niño, deje que se cuide a 
sí mismo hasta que pida ayuda. Bríndele entonces esa ayuda, pero sólo si 
verdaderamente no puede hacer lo que se propone; en su lugar, anímele para que lo 
haga él mismo. Elógiele mucho por sus esfuerzos y, sobre todo, por sus éxitos. Y 
especialmente, no hay que mostrarse defraudado o enfadado si no lo consigue. 

 Establezca un sistema de recompensas. Recompénsele por no llorar o aferrarse 
cuando se le deja (véanse los apartados 2.4 y 2.5 sobre cómo instituir un sistema de 
recompensas). Explíquele que ganará una estrella si se comporta como un niño 
mayor y dígale adiós. 

 
 
6.7 DORMIR DE UN TIRÓN 
 

Los recién nacidos duermen tanto como lo necesitan, ni más ni menos. Tienen 
un reloj biológico interno que regula sus horas de sueño, las cuales pueden ser 
diferentes de las de sus padres. El bebé requiere un tiempo para aprender del mundo en 
el que vive y los padres requieren aún más tiempo para conseguir que el horario interno 
del niño se adapte a las necesidades del hogar. 

Normalmente, los recién nacidos duermen una media de dieciséis horas al día, y 
son muy pocos los niños que duermen por la noche de un tirón al poco tiempo de nacer. 
De todas maneras, un estudio realizado por el Dr. Thomas Anders en 1979 mostró que 
niños de dos meses tardaban una media de veintiocho minutos en dormirse, mientras 
que niños de nueve meses tardaban dieciséis minutos. Un cuarenta y cuatro por ciento 
de los de dos meses y un setenta y ocho por ciento de los de nueve meses durmieron de 
un tirón o se despertaron y volvieron a dormirse solos, como lo haría un niño más 
mayor o un adulto. 

El objetivo a largo plazo de los padres es educar a los niños para que vuelvan a 
dormirse sin ayuda de nadie, incluso si se despiertan durante la noche. Aunque algunos 
padres se oponen a ayudar aun niño a adaptarse a la norma que sigue el resto de la 
familia, llegará un momento en el que su fatiga y frustración hará que busquen una 
forma de solucionar el problema de las noches sin dormir. 

Aunque los problemas nocturnos se expusieron en el capítulo 4, ofrecemos unas 
sugerencias a continuación para ayudar al niño a desarrollar hábitos de sueño nocturno 
sanos. 

 
6.7.1 Prepararle para dormir 

La necesidad de sueño, nutrición y estimulación de un niño, además de un 
ambiente controlado, influyen sobre sus hábitos de sueño. Los padres deben hacer 
preparativos para ayudar al niño a seguir unas normas de sueño sanas. 
 
 Dar al niño su propio espacio. Como se ha resaltado anteriormente, un niño necesita 

un lugar que pueda considerar como suyo propio. Para las primeras semanas o 
incluso meses, una cuna será suficiente, pero después necesitará su propio espacio. 
Una cuna segura le proporciona un hogar durante muchos meses, aunque tenga que 



ser colocada en una alcoba o en la habitación de un hermano. Trate de hacer que la 
cuna tenga un ambiente alegre e interesante, con móviles, mantas y adornos de 
colores y algunos juguetes blandos. 

 Controlar la temperatura. Todos los padres se preocupan de si el bebé tiene frío o 
calor, pero en general, si los padres llevan aproximadamente la misma cantidad de 
ropa y están cómodos, él también lo estará. 

 Vestirle con ropa cómoda y segura a la hora de dormir (asegúrese de que sean 
tejidos antiestáticos) como camisones o pijamas con cierres, sobre un pañal 
extragrueso. 

 
6.7.2 Ayudar al niño a adquirir hábitos de sueño sanos 

Esto se puede hacer controlando ciertos factores de su entorno. 
 
 Ayudarle a aprender a diferenciar entre el día y la noche. A veces, los padres se 

preocupan tanto para no despertar al niño durante el día que andan de puntillas y 
hablan susurrando. Esto no es ni necesario ni aconsejable, ya que los bebés no se 
despiertan, por muchos ruidos que haya. Los padres deben hacer vida normal. No 
hay que apagar las luces de la casa o de su habitación, ni preocuparse por hacer 
ruido. El bebé se acostumbrará en seguida a la actividad y empezará a distinguir 
entre día y las noches oscuras y silenciosas. 

 Enseñarle a dormirse solo. No se debe permitir que el bebé cuente con que sus 
padres le van a dormir meciéndole, dándole palmaditas o paseos. Los padres 
novatos suelen encontrarlo muy difícil pero será más fácil para ellos y para su hijo si 
evitan iniciar una tradición que será difícil de eliminar más tarde. Se sugiere tomar 
al bebé, alimentarle, cambiarle, mecerle y luego envolverle en una manta, 
colocándole de costado o boca abajo en la cuna. (Para un recién nacido, es más 
segura la postura de costado o boca abajo acolchado con una toalla enrollada detrás 
de su espalda, ya que podría vomitar después de comer.) Si el bebé lo prefiere, 
colóquele con la cabeza o la espalda apoyada contra los barrotes de la cuna -a 
algunos les gusta la sensación de seguridad que proporciona este contacto. Deje la 
puerta abierta o utilice un interfono para tener la seguridad de que se encuentra bien. 

 Jugar durante el día solamente. Los períodos de vigilia de un recién nacido se harán 
cada vez más largos, aunque parezca estar dormido todo el tiempo. Juegue con él 
solamente durante el día. Por la noche hay que ser cariñoso pero serio, sin tomar 
nunca la iniciativa de jugar. Cuando se despierte, se le debe alimentar y cambiar ya 
continuación ponerle en la cuna lo más rápidamente posible. Con esto, lo que se 
intenta hacer es ayudarle a que esté despierto principalmente durante el día. 

 Desarrollar una rutina nocturna. Esto se expone más detalladamente en el capítulo 4. 
La rutina será más elaborada a medida que el niño crezca. De momento, ponga al 
niño en la cuna a la misma hora aproximadamente cada noche, siguiendo la misma 
secuencia de acontecimientos, preferentemente cuando muestre los primeros signos 
de cansancio y no cuando esté demasiado fatigado. Coloque los mismos juguetes y 
mantas en la cuna cada noche para que la cuna le resulte familiar y cómoda.  

 Alimentarle a última hora. La madre (o padre) debe alimentar al bebé cada noche 
antes de irse a la cama, entre las 10 y la medianoche. Elija una hora e intente ser 
constante, aunque sólo haya pasado una hora o dos desde la última toma. Esto, 
según Cuthbertson y Shevill en el libro Helping Your Child Sleep Through the 
Night, se convertirá en foco a partir del cual el bebé empezará a prolongar el tiempo 
de sueño nocturno. Trate de hacer que sea una alimentación completa -no hay que 



tener miedo de despertarle repetidas veces si se queda dormido- de modo que el 
bebé consuma lo suficiente para que esté saciado durante un rato. 

 No se le debe despertar para alimentarle después de la medianoche. Amenos que 
existan razones médicas, nunca hay que despertar al bebé más tarde de la 
medianoche, sino dejar que se despierte solo. Se trata de ayudarle a dormir el mayor 
tiempo posible durante la noche. 

 Despertarle durante el día. Se sugiere, sin embargo, despertar al niño durante el día 
cada cuatro horas como mínimo para alimentarle, aunque los padres estén 
trabajando. Conviene guardar un biberón suplementario a mano si se le está 
amamantando y no se está en casa a la hora fijada. De este modo, el bebé llegará a 
ingerir la mayor parte de su alimentación durante el día y renunciará con más 
facilidad al biberón nocturno. Al despertarle de día, se conseguirá que su período de 
sueño más largo coincida con el de los padres, por la noche. 

 
6.7.3 Educar al bebé para que duerma de un tirón 

Si los padres siguen las sugerencias anteriores verán que muy pronto su bebé 
empezará a dormir de un tirón por la noche de una forma natural. 

Si esto no ocurre, espere hasta que tenga unos dos meses, pese entre cuatro y seis 
kilos, ganando peso a un ritmo normal ya partir de ahí empiece a enseñarle a dormir de 
un tirón, si se desea. Si los padres no están preparados o no les molestan las 
interrupciones nocturnas, es otra cosa; lo importante es que se sientan seguros y 
cómodos con lo que están haciendo. y un último punto: es más fácil educar a un bebé 
para que duerma de un tirón l si se hace entre el padre y la madre. 

 
Estos son los pasos a seguir: 
 

 Seguir con la alimentación entre las diez y las doce de la noche. Esto es muy 
importante, ya que servirá de base a partir de la cual dormirá de un  tirón.  Elegir 
una época conveniente para empezar. Se requerirá una semana en la que el bebé se 
sienta bien y en la que los padres pueden permitirse el perder un poco de sueño. Si 
es posible, empiece a educarle en un fin de semana, es posible que se haya 
conseguido el objetivo para el lunes. 

 A largar el tiempo entre la toma de la hora de acostarse de los padres y la de altas 
horas de la noche. Cuando el bebé se despierta y llora para que le den leche, uno de 
los padres debe acudir (si la madre le amamanta, el mejor para este rol será el padre, 
ya que no tiene relación con la  alimentación del bebé) mientras la madre duerme. 
Tómese el tiempo necesario. Cambie el pañal, si es necesario. Háblele, cántele, 
envuélvale en un pañal ¡ limpio y métale de nuevo en la cuna sin alimentarle. Si se 
duerme inmediatamente hay que aprovechar y volver directamente a la cama. Si no 
lo hace se le debe ayudar a dormirse sin cogerle en brazos. Cante, frótele la espalda, 
déle palmaditas, mézale. Con mucha suerte, puede que se duerma durante otros 
cuarenta y cinco minutos o más. 

 Cuando se vuelva a despertar hay que buscar alternativas. Ofrézcale  agua si es 
preciso. Cuando es evidente que no puede esperar más tiempo, aliméntele y vuelva a 
ponerle en la cuna. Se ha hecho lo que se ha podido. 

La segunda noche, retrase la alimentación nocturna hasta las once o las doce. 
Cuando el bebé se despierte durante la noche, repita todos los pasos  anteriores, a 
largando el tiempo todo lo que se pueda. Póngale en la cuna sin alimentarle. La 
segunda vez, hay que eludirlo de nuevo, con agua. Póngale en la cuna una vez más. 



¡Es posible que decida que no merece la pena despertarse para conseguir agua 
solamente! 

Si se vuelve a despertar y ya se le ha cambiado, dado masajes, palmaditas y 
cantado, no quedará otro remedio que alimentarle. Pero es posible que ya sean 
alrededor de las tres de la madrugada, con lo cual es muy probable que el bebé 
duerma de un tirón hasta una hora razonable de la mañana. 

¿Qué hay que hacer si esto no surte efecto? Quizás convenga esperar un par de 
semanas para volver a intentarlo. Por otra parte, es posible que a la noche siguiente el 
pequeño dé una sorpresa a sus padres y duerma de un tirón hasta la mañana siguiente. 
Mientras tanto, no hay que adquirir el hábito de despertarle durante la noche. 
 Reforzar la educación. Durante las noches que siguen, continúe con el mismo 

procedimiento: alimentación nocturna, tácticas evasivas y de nuevo a la cama para 
retrasar la siguiente toma. Al final se conseguirá y las noches de los padres serán 
mucho más tranquilas. 
 

6.8 PRESCINDIR DEL BIBERÓN 
 

Con el tiempo, el niño debe dejar el biberón y empezar a beber exclusivamente 
en taza. Cuando llegue ese momento es misión de los padres educarle para que lo haga, 
y en bastantes casos es más difícil para ellos que para el niño. Los padres suelen 
preocuparse de que el niño no tome suficiente leche. Es cierto que la mayoría de los 
niños a los que les encanta el biberón beben menos leche en taza, pero un niño de un 
año necesita tan sólo 454 cm3 al día de leche ya un niño entre dos y tres años le bastan 
510 cm3 al día. Además, tomará otros productos lácteos. 

Una vez se haya tomado la gran decisión de dejar el biberón, hay maneras de 
hacer que sea más fácil y menos traumático para padres e hijo. 

 
6.8.1 Planear de antemano 
 
 Se puede ayudar al niño a dejar el biberón no dejándole depender demasiado de él 

en un principio. Lo que se intenta expresar es que el bebé debe depender de los 
padres para sentirse seguro y no del biberón. En el momento de dar de comer al 
niño, no se debe sujetar el biberón, sino al niño. De hecho, incluso cuando el niño 
aprende a sostener el biberón él solo, se aconseja tenerle cogido todo lo que se 
pueda. 

 No se debe utilizar el biberón como chupete, ya que también eso le hará depender 
más de él. 

 Nunca hay que darle el biberón en la cuna cuando vaya a dormir. Esto puede causar 
caries graves. 

 Enséñele a beber en taza a los seis meses. Ofrecerle la taza a la hora de comer para 
que empiece a desarrollar la habilidad de beber en ella. Déle su propia taza de 
colores que pueda reconocer, puede ser una con tapa para que no derrame el líquido 
o una muy sólida.  

 
6.8.2 Tomar una decisión en cuanto al momento para dejarlo 

Normalmente, es labor de los padres decidir en qué momento se debe dejar el 
biberón, aunque también se puede consultar con el pediatra y el dentista. Si el niño 
muestra menos interés por su biberón, conviene aprovechar ese momento. Si no, elija un 
día cualquiera, y ¡adelante! Escoja un momento en el que no esté ocurriendo nada fuera 



de lo corriente. Una vez se haya tomado la decisión, hay que aferrarse a ella. Antes de lo 
esperado, el niño se habrá acostumbrado a la taza. 

Intente las siguientes técnicas por separado o asociadas: 
 

 Diluir el biberón. Dos semanas antes del día H, comenzar a diluir la leche o el zumo 
que contiene el biberón, añadiendo agua para que le resulte menos sabroso. Al 
mismo tiempo, empiece a ofrecerle leche o zumo no diluidos en una taza, animando 
al niño a beber.  

 Cambiar de tetinas. Sustituya el tipo de tetina al que el niño esté acostumbrado por 
una de forma y tamaño diferentes.  

 Aferrarse al plan. Una vez que se haya emprendido la misión, no hay que echarse 
atrás. No se debe temer que el niño se pueda traumatizar por privarle un día de su 
biberón. Dígale que ya es un niño mayor y que ha llegado la hora de enviar los 
biberones aun bebé pequeño, que los necesita. Permítale que ayude a empaquetarlos, 
y haga que sea todo un acontecimiento. Después hay que deshacerse de los 
biberones sin dudar. Aunque llore mucho por su biberón, manténgase  firme. Si los 
padres ceden, la situación se prolongará y será más difícil para todos más adelante. 

 Elogiarle profusamente. Cuando beba en su taza nueva, los padres deben decirle lo 
mayor que es y lo orgullosos que están de él. ¡Qué victoria tan fantástica! 

 



 
 

Capítulo 7 
 

PROBLEMAS DE ELIMINACIÓN 
 

Cambiar pañales, sábanas o lavar pequeños traseros son obligaciones que 
muchos buenos padres aceptan con alegría, puesto que «son cosas de la paternidad». 
Cuando los niños son aún bebés, no tiene ninguna importancia ayudarles en sus 
funciones corporales básicas. Se sabe que en un momento u otro aprenderán a controlar 
sus esfínteres. 

Los niños siguen distintos horarios en el aprendizaje del control de sus hábitos 
de eliminación, aunque los padres, a menudo, se preocupan pensando que su propio hijo 
nunca llegará a tener este control. ¿Por qué Sally aún no ha aprendido? Y algunos 
padres se preocupan cuando estos problemas se reproducen en niños ya mayores. ¿Por 
qué Billy moja de nuevo su cama? ¿Es un niño inseguro o hemos hecho algo mal? 

Este capítulo pretende ofrecer respuestas a estas preguntas sobre los problemas 
más comunes del control de esfínteres y ayudar al lector a conseguir que este sea un 
aprendizaje positivo tanto para él como para su hijo. 

 
7.1 EL USO DEL INODORO 

La educación al inodoro es un tema que tiende a provocar un alto grado de 
angustia en los padres. Los padres novatos se sienten confundidos por las advertencias 
dadas por familiares, amigos y «expertos». y los padres con experiencia se preocupan 
por si lo que han hecho con un hijo pueda no funcionar con el próximo. Algunas 
autoridades en la materia indican a los padres que deben esperar y dejar que el niño «se 
eduque a sí mismo de forma natural». Otros dicen que los padres pueden conseguirlo en 
un solo día. 

¿Qué se debe hacer? ¿Puede el niño tener trastornos psicológicos a causa de que 
se le fuerce a usar el inodoro? O, más grave, ¿tendrá que ir a la escuela con pañales? La 
respuesta es no. Todos los niños, excepto aquellos que presentan disminución física o 
mental grave, acaban aprendiendo, antes o después. E incluso muchos niños con retraso 
mental profundo pueden aprender a controlar sus esfínteres.  

Naturalmente, algunos niños aprenden antes que otros, pero el lector debe 
recordar, también, que algunos niños andan y hablan antes o cooperan más, también 
recogiendo sus juguetes o yéndose a la cama.  

En cuanto a traumatizar al niño por forzarle a usar el inodoro, nuestra 
experiencia es que la enseñanza comportará problemas psicológicos sólo si los padres 
son excesivamente punitivos u ofensivos. El abandono de los pañales no es la piedra 
filosofal del desarrollo de la personalidad. Es necesario poner en claro otro concepto 
erróneo. No importan las historias que se hayan oído de amigos o familiares. Si se sabe 
de un niño que ha aprendido antes de un año, en realidad esto indica que sus padres le 
habrán dirigido por sí mismos para que reconozca cuándo tiene una necesidad y le 
sientan en el orinal justo a tiempo. Pero el niño a esta edad es, ciertamente, incapaz de 
entenderlo o de autocontrolarse. Intentar enseñar a un niño tan temprano puede ser 
fuente de muchas frustraciones. La educación debe seguir el desarrollo de algunas 
aptitudes básicas del niño. En un niño pequeño no se han desarrollado aún las 
conexiones entre su cerebro y sus funciones de eliminación. El niño no puede, por sí 



mismo, querer hacer una deposición u orinar, y no es consciente, incluso, de que ha 
eliminado. La conciencia llega antes que el control de esfínteres. 

El control viene dado por la creciente capacidad de la vejiga de retener más 
orina y la menor frecuente necesidad de movimiento de los intestinos. El orden normal 
de evolución es el siguiente: control intestinal nocturno, control intestinal diurno, 
control vesical diurno y, finalmente, control vesical nocturno. De todos modos, hay 
excepciones a este orden y, por otra parte, se ha de resaltar que las niñas logran 
habitualmente el control antes que los niños. Muchos niños están preparados para este 
aprendizaje con relación al control diurno, entre los dos y tres años, aunque en algunos 
puede ocurrir antes, a los veinte meses. Para determinar si el niño está apunto, ver la 
sección sobre preparación, unos párrafos más adelante. Los padres no deben sentirse 
presionados a educar al niño hasta que tanto ellos como él no tengan la seguridad del 
éxito, no importa lo que haya conseguido el pequeño Guillermo de la casa vecina. 

Aunque algunos niños parecen educarse a sí mismos viendo a los demás, 
muchos precisan que se les eduque en cada oportunidad. El control de esfínteres es una 
capacidad corporal compleja. El niño ha de ser capaz de reconocer y describir el 
impulso de eliminar, controlarlo hasta llegar al baño, desvestirse y colocarse en la 
posición apropiada. Como adultos, nosotros lo damos por sentado, pero para un niño 
pequeño es un importante aprendizaje. 

En este capítulo los autores dan una información básica, así como diversos 
métodos de abordar la educación de uso del cuarto de baño para conseguir que el 
proceso sea más simple. 

 
7.1.1 Enseñar antes de entrenar 

Utilice los puntos dados aquí como lista de preparación y guía de entreno. 
Comience por comprobar si su hijo posee estas capacidades antes de esperar que utilice 
correctamente el inodoro. 
 
 Conocimiento corporal. Enseñe al niño las distintas partes del cuerpo y sus 

funciones, incluyendo las relacionadas con la eliminación. Asegúrese de que el niño 
sabe de dónde salen la orina y las heces. Es conveniente enseñar al niño señAlando 
y describiendo las partes de su propio cuerpo y permitiendo que el niño vea cómo 
sus padres van al baño. Naturalmente, esto será mucho más eficaz si los niños 
observan al progenitor de su mismo sexo. Los padres no deben preocuparse porque 
esto pueda traumatizarles. Lo único que tienen que hacer es actuar con naturalidad y 
el niño no le dará al asunto muchas vueltas. 

 Palabras relacionadas con inodoro. Los niños necesitan un vocabulario funcional de 
palabras y gestos relacionados con el inodoro. Los que tardan en hablar emplean, 
obviamente, más gestos que palabras. No importa si las palabras son inodoro, váter, 
orina y heces o deposición, u orinal, pipí y caca, mientras el niño entienda su 
significado. 

 Conciencia de la necesidad y de oposición estar mojado/estar limpio. ¿Puede el niño 
indicar que tiene ganas de ir al lavabo? ¿Puede avisar que está mojado o sucio? 
Estas son capacidades vitales para el éxito de la educación del control de esfínteres. 
Muchos bebés menores de un año hacen alguna  señal o expresan que están orinando 
o que tienen movimientos intestinales. Estas señales externas a menudo desaparecen 
a medida que el niño crece, aunque los padres puedan detectar lo que sus hijos están 
haciendo, ¡especialmente cuando se quedan en un rincón y ensucian el pañal! Estas 
señales incipientes proporcionan una oportunidad de ayudar al niño a comprender y 
describir las sensaciones antes y durante el proceso de eliminación. 



Se ha de intentar adaptar al niño tan pronto como sea posible a este proceso. Los 
padres deben utilizar sus propias palabras para describir lo que está ocurriendo. Se 
puede decir a Andrés: «¡Tienes que hacer caca!, Andrés está haciendo caca. ¡Bien! 
Ahora cambiaremos el pañal». 

A medida que el niño se hace mayor, puede comenzar a decir a sus padres que 
va mojado o sucio. Se ha de responder inmediatamente, elogiándole por decirlo en 
seguida y cambiándole rápidamente. La capacidad de discriminar entre húmedo y seco y 
limpio o sucio es una relación importante que precede a la capacidad de informar a los 
padres de cuándo necesita ir al lavabo. Se puede acelerar el proceso mediante 
inspecciones fortuitas del pañal. Pero también hay que dejar que el niño sienta el pañal, 
elogiándole cuando haya decidido de manera correcta si está o no limpio y seco o sucio 
y húmedo. 
 .Cooperación y aprendizaje para seguir instrucciones. ¿Puede el niño seguir ya 

órdenes e instrucciones simples? ¿Puede el niño imitar actos, como colocar sus 
manos en sus caderas? Para determinar si el niño tiene ya la suficiente aptitud como 
para comenzar la educación del uso del inodoro y, en realidad, comprende las 
palabras necesarias, los padres pueden pedirle que lleve algo al baño y lo ponga en 
el suelo, cerca del inodoro. 

Si el niño no parece entender órdenes sencillas, comience por enseñarle los 
nombres de los objetos y lugares de la casa y prémiele por seguir correctamente las 
instrucciones, antes de intentar la educación de uso del váter. De no ser así, podría 
ser muy confuso para él. Si, no obstante, el niño comprende las órdenes pero es 
resistente y no quiere hacer lo que se le pide, es preferible superar primero este 
problema (ver capítulo 2 y sección 5.8). 

 Coordinación y destreza. ¿El niño es capaz de ir rápidamente al baño? ¿Puede el 
niño desvestirse y vestirse de nuevo? Si no puede, la verdadera educación al uso del 
inodoro será dificultosa y los padres tendrán que llevar al niño hasta el baño, 
desvistiéndole y vistiéndole. Hasta que el niño pueda moverse rápidamente es casi 
mejor esperar para comenzar a educarle. Si el niño puede coger pequeños objetos 
pero aún no ha aprendido a desvestirse, se puede comenzar enseñándole cómo 
hacerlo. Los padres pueden comprar al niño ropa interior muy holgada y mostrarle 
cómo ponérsela. Elógiele y prémiele cuando lo haga y pronto practicará con tipos de 
ropa con mayor dificultad. No es conveniente dejar que el niño se frustre demasiado, 
pero se ha de permitir que haga todo lo que pueda por sí mismo. 

 Control intestinal y urinario. ¿Permanece el niño seco varias horas? ¿Hace el niño 
una deposición diaria más que varias frecuentes y pequeñas? Si las respuestas son 
afirmativas, el niño puede empezar la educación del control de ambos esfínteres. Si 
las respuestas son negativas, es cuestionable que el niño pueda retener la orina o las 
heces lo suficiente como para comenzar este aprendizaje. Espere hasta que el niño 
haya desarrollado una mejor capacidad y un mejor control. Sea paciente. Como ya 
se ha mencionado antes, todos los niños evolucionan a un ritmo distinto. Por otra 
parte, si los padres consideran que su hijo no presenta el desarrollo apropiado para 
su edad, deben consultarlo con su médico. 

 Miedos al váter ¿Se asusta el niño del agua de la cisterna? ¿Tiene miedo de caerse 
dentro del retrete? Algunos niños pequeños desarrollan estos miedos y es importante 
superarlos antes de comenzar la educación al inodoro. Deje que el niño tire de la 
cadena. Deje que se acostumbre a observar el contenido del pañal sucio, que lo 
arroje en el retrete y después tire  de la cadena. Joanna Cole, en su excelente libro 
Parents Book ofToiled Teaching sugiere que se haga una especie de ceremonial, con 
el niño diciendo adiós, mientras se vacía el retrete. 



Explíquele al niño que los movimientos intestinales se producen cuando nuestro 
cuerpo ya ha aprovechado los materiales de buena calidad de los alimentos ingeridos 
y que las heces no forman parte de él. 

Deje que el niño practique sentándose en el orinal y en la taza del retrete 
durante breves períodos de tiempo, comprobando así que no se cae dentro y no 
desaparece como sus heces desaparecen.  

Finalmente, si el niño hace fuerza y parece experimentar dolor cuando va de 
vientre, se puede consultar con el médico para efectuar cambios en su dieta o para 
que recete un laxante suave. Es importante que el niño no tenga retortijones antes o 
durante el aprendizaje, por lo que es conveniente que los padres estén seguros de 
esto, antes de embarcarse en tal educación. De este modo, los padres estarán mejor 
preparados para separar las reacciones negativas a la enseñanza al inodoro del 
malestar físico.  

 
7.1.2 Aprendizaje 

Después de que el niño ha aprendido las habilidades precisas, se puede comenzar 
la educación al uso del retrete. 

El método de no presionar. Algunos expertos creen que una vez el niño posee 
todas las capacidades previas y tiene deseo de cooperar, aprenderá por sí mismo. El Dr. 
T. Berry Brazelton siguió la evolución de 1.170 niños durante un período de diez años y 
observó que, sin presión, el 80% de niños entre los 2 y 2,5 años aprendieron a controlar 
sus esfínteres sin más de un accidente por semana. El 20% restante, naturalmente, 
aprendió más tarde. Más de cien niños de los observados aprendieron a partir del tercer 
año de vida y otros cien contaban más de cuatro cuando lo consiguieron. 

 Si los padres tienen gran cantidad de paciencia y no ponen fechas límites  que 
deban cumplirse, pueden intentar este método. Se debe escoger un orinal del tamaño 
adecuado al niño o colocar un escalón ante el. retrete para que sea más confortable. 
Explíquele al niño cómo utilizarlo y sugiérale que cuando quiera puede usarlo en lugar 
de los pañales. Si el niño pide ayuda, désela aunque sin incitarle ni presionarle. Los 
padres esperan del niño que diga cuándo no quiere utilizar más pañales. 

Importante: Si los padres son del tipo de padres que se preocupan por los 
accidentes o de los que se sienten obligados a apresurar al niño o a presionarle para que 
utilice el retrete, éste no es el mejor método. Para aplicar este método se requiere que 
los padres estén absolutamente relajados a lo largo del proceso. 

Método de dos veces al día: En este método gradual, pero más directo, se 
coloca al niño en el orinal dos veces al día. Es un método útil para el control del esfínter 
intestinal en un niño con deposiciones regulares. Deje al niño sentado durante un rato en 
el momento preciso en que tiene un movimiento intestinal. Se le puede entretener con 
libros o juguetes que solamente se utilizarán cuando el niño esté sentado en el retrete. 
Elogie al niño por haber permanecido sentado y haber cooperado haciendo la deposición 
allí. 

Si no lo hace, es conveniente no regañarle ni criticarle. Si la hace en el pañal los 
padres no deben reírse de él. Si un día el niño no quiere estarse sentado el rato 
suficiente, esperar al día siguiente. No fuerce al niño a sentarse si no quiere. Cuando 
este método funciona el niño comienza habitualmente eliminando al mismo tiempo las 
deposiciones y la orina. Lentamente asocia la urgencia de ir al váter, sentándose en el 
orinal o en el inodoro. Después comenzará a pedir el orinal en otros momentos del día y 
se podrá pasar de los pañales a calzoncillos o braguitas. El proceso completo requiere 
varios meses antes de alcanzar el éxito definitivo. 



Método de un día. Es un método totalmente distinto a los demás. Ha sido 
propuesto por dos experimentados psicólogos conductistas, los Dres. Azrin y Richard 
Foxx. Utilizaron este método con más de doscientos niños entre veinte meses y cuatro 
años, algunos de los cuales no habían tenido una educación previa al inodoro. y otros 
cuyo aprendizaje había fracasado después de años de intentos. Los autores constatan 
que todos los niños fueron educados rápidamente. 

Si los padres quieren que el niño aprenda rápidamente o han tenido dificultades 
con otros métodos, se recomienda vivamente esta técnica de un día. Se empleará el día 
entero en enseñar habilidades relacionadas con el control de esfínteres sin otras 
distracciones. Si los padres no pueden arreglárselas para hacerlo sin perder la calma, es 
preferible que lo deleguen a otro miembro de la familia o a algún amigo paciente al que 
el niño quiera mucho. El método en general implica una  enseñanza directa de las 
aptitudes del control de esfínteres aprendidas mediante corrección, estimulando la 
frecuencia de orinar, mediante un aumento de bebida, con refuerzo positivo y una 
técnica de corrección para los accidentes. Este método, pese a no ser un éxito completo 
para todos los niños en un solo día, es realmente más rápido que cualquier otro. 

 
Método de una semana. Si el método intensivo de un día no resulta 

suficientemente interesante para algunos lectores, pero se quiere acelerar el aprendizaje 
del uso de váter por el niño, este otro método supone una alternativa. Requiere algo más 
de tiempo para alcanzar los objetivos y un poco de preparación. 
 
1. Se elige el día D. Se decide una fecha de comienzo, asegurándose de que la semana 

que sigue no es una semana muy ajetreada. Si ambos padres trabajan, es preferible 
comenzar el sábado por la mañana. En caso contrario, es preferible comenzar en 
lunes. 

2. Se siembra la semilla. Inculque en la mente del niño que algo grande va a ocurrir. 
Diga al niño que ese día tendrá una sorpresa porque aprenderá a utilizar el váter 
como la gente mayor. Mencióneselo una vez al día, cada día, durante una semana 
antes del día D. Diga al niño que podrá llevar pantalones como un niño mayor 
porque aprenderá a utilizar el orinal. 

3. Cómprele un «equipo» adecuado. Seleccione un orinal cómodo. Se recomienda el 
tipo de orinal que se asienta bien en el suelo puesto que el niño se las puede arreglar 
mejor. Quizás el niño pueda acompañar a sus padres a la tienda y les ayude a 
escogerlo. Envuélvalo para regalo para el gran día. Compre ropa interior de 
aprendizaje que sea una o varias tallas mayores que la del niño, para que sea capaz 
de ponérsela y sacársela con facilidad. Utilícelos para practicar antes del día D. 
Muestre al niño cómo subírselos y bajárselos. 

4. Tenga recompensas preparadas. La clave para vencer la resistencia y progresar es 
premiar con habilidad (ver sección 2.4). El «tren del orinal» es útil. Deje que el niño 
escoja un tren especial, un coche o un carrito que pueda transportar una pequeña 
recompensa. El niño puede utilizar el juguete y obtener su recompensa cuando use 
con éxito el orinal. 

5. Comience el día D. Comience el día con un gran grito, dándole sus regalos: la ropa 
interior de aprendizaje y el orinal. Haga muchos aspavientos al ponerle los 
pantaloncitos, mientras el niño se mira en el espejo. Es bueno -si se tiene una 
cámara instantánea- que saque una fotografía del niño con sus nuevos pantalones. 
Revise los pañales de repuesto diciéndole al niño que solamente los utilizará en el 
momento de la siesta y por la noche. Aférrese a esto durante el resto de la semana, 
pase lo que pase. 



6. Efectúe ejercicios de práctica con el orinal. Pídale al niño que se apresure hasta el 
orinal, bajándose los pantalones y sentándose en el mismo durante unos segundos y 
volviendo, luego, a subírselos. Se le debe elogiar y permitir que el tren del orinal 
transporte una sorpresa para él. Repita el ejercicio en diversos sitios de la casa, unas 
cuantas veces pero no demasiadas, ya que el niño puede cansarse o puede ofrecer 
resistencia. 

7. Déle una recompensa. Siempre que el niño efectúe una deposición en el orinal, 
aunque sea minúscula u orine allí, se le elogiará cálidamente y se colocará en el tren 
del orinal una recompensa. Deje que el niño juegue con el tren unos minutos y que 
se quede con la recompensa. Cuando el niño quiera el tren en otros momentos, 
explíquele nuevamente que sólo puede jugar con él cuando utilice el orinal. 

8. Recompénsele si está seco y limpio. La primera mañana deje que el niño ayude a 
revisar sus pantalones de aprendizaje para ver si están secos y limpios. Si lo están, 
recompénsele con una pequeña sorpresa (no el tren). A medida que transcurre la 
semana, incremente los intervalos entre las comprobaciones de sus pantalones desde 
la media hora y hasta una hora larga. 

9. Ignore los accidentes. Si el niño tiene un «accidente» no se le debe dar importancia. 
Simplemente ayúdele cambiándole y diciéndole que no ha de preocuparse puesto 
que tendrá otras oportunidades de utilizar el orinal. Pídale que vaya hasta el orinal 
desde el lugar donde estaba cuando tuvo el accidente y que demuestre cómo se baja 
los pantalones y se sienta rápidamente en el orinal. 

10. Recompensar los progresos. A medida que transcurre la semana, el niño tendrá -
gradualmente- menos accidentes y correrá más hasta el cuarto de baño. Los padres 
se pueden desanimar de vez en cuando por lo que es conveniente que lleven un 
registro de los progresos. Se puede hacer un gráfico de colores colocándolo en un 
lugar visible de la casa. Ponga una estrella cada vez que el niño utilice el orinal. 
Diga a todo el mundo que Jonathan ha ganado cuatro estrellas o más por haber 
utilizado el orinal como un niño mayor, mientras, a la vez, se le continúa elogiando 
y recompensando. 

11. Ignore los comentarios negativos. Si el niño hace comentarios negativos respecto a 
la educación al uso del váter o pide de nuevo sus pañales, es conveniente ignorar sus 
palabras. 

12. Espere accidentes. Los accidentes pueden ocurrir por lo que es lógico esperarlos y, 
si ocurren, no regañe ni critique al niño. Si el niño está mejorando sus aptitudes, los 
padres deben restarle importancia a los accidentes. Si se resiste a cambiarse de 
pantalones, se le cambiarán sin responder a sus protestas. Pero si los accidentes 
continúan ocurriendo a menudo o, incluso, se acentúan en las semanas siguientes, la 
consecuencia deberá ser multiplicar las prácticas del orinal después del accidente. Si 
se resiste a las mismas, se le conducirá con la mano hasta que el niño abandone la 
resistencia. 

13. Espacie lentamente las recompensas. Una de las mayores equivocaciones de algunos 
padres es cortar las recompensas demasiado rápidamente. Incluso cuando ya ha 
terminado la semana de aprendizaje y el niño lo está haciendo bien es importante 
continuar elogiándole y recompensándole  porque lo hace correctamente. Las 
recompensas pueden ser más irregulares y menos frecuentes, pero los padres deben 
asegurarse de que incluyen una chuchería de vez en cuando. 

14. Si lo anterior fracasa. Cuando el método no funciona con el niño los padres deben 
averiguar por qué. ¿Ha fallado algo en la preparación? ¿Se han seguido todas las 
etapas sugeridas? Hay que averiguar la causa. 

 



 
7.2 MOJAR LA CAMA 
 

Muchos niños consiguen no mojar la cama por .la noche entre los dos y los tres 
años de edad. Aunque algunos, naturalmente, tardan más en desarrollar esta aptitud. 
Este es un proceso de maduración natural que indica el grado de desarrollo de la 
capacidad vesical del niño y de su motivación para permanecer seco. 

Se pueden esperar accidentes ocasionales, incluso en edades superiores que no 
deben considerarse un problema. Por mayor que sea el niño, nunca se le debe 
avergonzar o ridiculizar por el hecho de mojar la cama. Esto no le ayudará en absoluto 
y, en cambio, puede provocar serios problemas emocionales. Aproximadamente el 75% 
de los niños de cuatro años y el 85% de los niños de cinco, no mojan la cama excepto en 
algunas ocasiones, pero algunos niños continúan mojando la cama incluso en la 
adolescencia y, a veces, hasta que llegan a la edad adulta. De hecho, los doctores Azrin 
y Besalel han informado que cuatro de cada cien adolescentes y uno de cada cien 
adultos mojan la cama. Los niños tienen dos veces más posibilidades que las niñas de 
presentar este problema. 

Aunque los autores de este libro piensan firmemente que los niños nunca deben 
ser avergonzados o presionados, tal situación no puede ignorarse. Muchos niños que 
mojan la cama, es decir, que padecen enuresis, nombre médico con el que se conoce 
este problema, sienten una gran vergüenza aunque no lo admitan fácilmente. 
Escondiendo sus auténticos sentimientos tras una actitud de despreocupación se sienten, 
a menudo, desasosegados y angustiados por algo que no les parece que puedan 
controlar. Muchos niños rechazan por ello invitaciones para ir a casa de un amigo o para 
ir de campamento. La enuresis puede perjudicar su autoimagen y la confianza en sí 
mismos. Es trágico, puesto que actualmente se conoce mucho de las causas de la 
enuresis, así como tratamientos eficaces para superarla. Antes de escoger alguna de las 
soluciones sugeridas en este libro, los padres deben determinar la causa probable del 
problema. Después, se podrá aplicar la solución o las soluciones apropiadas. 

 
CAUSAS DE ENURESIS 
 Médicas. Muchos expertos están de acuerdo en que las causas médicas son el 

motivo de un 1 a un 2% de todas las enuresis. Algunas veces el niño padece 
problemas físicos como una vejiga pequeña o una musculatura del esfínter débil. O 
si el niño ya había dejado de mojar la cama y de pronto vuelve a hacerlo, es posible 
que la causa sea una infección del tracto urinario. Cuando el pediatra o el médico de 
cabecera excluyan un motivo, como una infección, y el problema persiste, es 
deseable que los padres consulten con un nefrólogo o urólogo, antes de pensar en 
causas que no tengan un origen médico. 

 Emocionales. Aunque es cierto que algunos niños a los que se ha proporcionado 
una educación del control de esfínteres se orinan ocasionalmente en la cama por 
causa de estrés emocional, éstos sólo representan el 20% de los enuréticos. No 
obstante, es raro que un niño que siempre ha mojado su cama lo haga por razones 
puramente emocionales. Este es el motivo por el cual la psicoterapia ha dado pocos 
resultados en el tratamiento de los niños que se orinan en la cama. 

 De desarrollo. Aunque un niño parezca no tener razones médicas para mojar la 
cama, esto no indica automáticamente que la causa no sea física. El niño puede no 
haber desarrollado la suficiente capacidad vesical para contenerse durante topa la 
noche. O el esfínter vesical que retiene la orina en la vejiga puede no haber 



madurado lo suficiente. Para proporcionar ayuda en estos casos, se sugieren algunos 
métodos de aprendizaje descritos más abajo. 

 Patrones de sueño. Muchos niños mojan la cama porque duermen tan 
profundamente que no se despiertan con la señal vesical que indica plenitud. Así 
pues, no se despiertan por sí mismos para ir al baño en mitad de la noche. Algunos 
niños, además, presentan asociados un sueño profundo y una capacidad vesical 
pequeña. Este patrón de sueño profundo es, habitualmente, hereditario y si los 
padres comprueban los antecedentes en la historia familiar, probablemente 
encontrarán parientes con el mismo patrón y con el mismo problema. Esta 
información puede reconfortar al niño y, además, puede dar la clave a los padres de 
la edad a la que pueden esperar que deje de mojar la cama. 

 
7.2.1 Soluciones médicas a la enuresis 

Hay diversas alternativas médicas que el terapeuta puede prescribir si los 
síntomas lo justifican. Los antibióticos pueden acabar con las infecciones que provocan 
enuresis intermitente. Una radiografía de la vejiga puede indicar la necesidad de 
dilatarla. Muy raramente, se prescribirá algún fármaco que altere el patrón del sueño 
para que el niño pueda despertarse cuando su vejiga está llena. 

 
7.2.2 Soluciones a la enuresis por problemas emocionales 

Si el niño ha permanecido semanas o meses sin mojar la cama y después 
comienza a mojarla de nuevo, sin ninguna razón física aparente, el problema puede 
residir en que sea un niño ansioso o un niño rebelde. 

 
El niño ansioso. Si el niño reprime sus sentimientos, pero se afecta profundamente por 
lo que ocurre a su alrededor, las siguientes sugerencias pueden ser convenientes: 
1. Mantenga una agenda o diario de un mes o de más de un mes. Cuando el niño moje 

la cama se anotará, así como todos los acontecimientos que han ocurrido en la 
familia, vecindario o en apuntar las riñas entre hermanos o amigos, discusiones con 
los padres, viajes de los mismos, noches en las que se ha llegado tarde, exámenes, 
deberes abrumadores, alguna enfermedad en la familia o cualquier otro 
acontecimiento significativo para el niño. 

2. Muestre el gráfico al niño e indíquele que se está intentando descifrar lo que le 
preocupa para poder ayudarle a superar el problema. Los padres deben pedirle que 
revise el diario junto a ellos y añada otras cosas que piense que son de su 
incumbencia. 

3. Mantenga el gráfico durante otro mes con el niño, utilizándolo como medio para 
estimular a éste a hablar de lo que le preocupa. Reserve un momento especial del día 
para estas sesiones compartidas. 

4. Enseñe al niño los procedimientos para relajarse descritos en la sección 2.lo. Se le 
debe ayudar a aprender a relajarse antes de acostarse, después de estas sesiones de 
intercambio. Hágale, después, un cariñoso masaje en la espalda o ponga música 
tranquila. 

5. Utilice un gráfico de cama seca en el calendario para reforzar sus progresos. 
Asegúrese de que se siguen las normas perfiladas en el capítulo 2 para la utilización 
de gráficos y recompensas. 

6. Si después de varios meses de este proceder el niño continúa ansioso y continúa 
mojando la cama, se puede considerar la petición de ayuda profesional. En el 
capítulo 17 se encontrará una discusión de cómo seleccionar un profesional. 

 



El niño rebelde. Si el niño es del tipo de los que hacen pataletas, que no quiere 
obedecer, o que da un no por respuesta, antes de intentar afrontar el problema de la 
enuresis en sí, los padres deben hacer frente a todo esto. Las secciones 8.2, 8.6 y 8.7 
pueden ser de utilidad. Cuando se hayan aplicado estas soluciones para superar el 
comportamiento rebelde durante las horas en que el niño está despierto, éste podrá, 
también, superar el problema de la enuresis. Si el niño progresivamente coopera más y 
más, pero aún moja la cama, los padres pueden intentar lo siguiente: 
 
1. Es conveniente ignorar absolutamente sus comentarios negativos sobre el hecho de 

mojar la cama. No intente convencerle, contestarle o, incluso, mirarle, cuando diga 
frases como «no me importa mojar la cama» o «es culpa tuya que lo haga». 

2. Utilice un gráfico de cama seca para recordar las noches secas y elogie al niño por 
ello. Deje que el niño gane puntos para comprar algo que desee si no ha mojado la 
cama o lo ha hecho muy pocas veces. De nuevo, no conteste si reacciona 
negativamente, incluso a los elogios. Coloque el gráfico donde el niño no pueda 
arrancarlo. 

3. Sea tan positivo como sea posible. Muestre al niño cómo cambiar la cama, cómo 
lavar las sábanas y el pijama. Si se resiste o rechaza hacerlo, diríjale manualmente, 
si es necesario. Recuerde que no se debe perder la calma y que no se debe ridiculizar 
al niño de ninguna manera. 

4. Incluso si el niño reacciona negativamente, ayúdele a ser consciente de los aspectos 
positivos de no mojar la cama, tales como el hecho de poder ir de campamento 
felizmente, o de pasar una noche en casa de un amigo. Seleccione algo que el niño 
ambicione, como un saco de dormir nuevo para usarlo con el gráfico de cama seca. 

5. Manténgase firme en el proceso, recompensando y elogiando cualquier progreso. Se 
deben esperar recaídas ocasionales que no deben preocupar. 

 
7.2.3 Soluciones a la enuresis causada por factores físicos 

Se cree que el 80% de enuréticos tiene problemas de capacidad o control vesical 
y patrones de sueño profundo. Primero, es conveniente intentar incrementar el control y 
la capacidad vesical del niño. Si se logra esto, la profundidad del sueño puede dejar de 
ser un problema (naturalmente, se considera que el médico ya ha descartado antes 
problemas médicos). 
 
1. En un recipiente transparente haga marcas de l00 a 600 cm3. Asegúrese de que los 

números son grandes y visibles para el niño. 
2. Explique al niño que una de las razones de que moje la cama es que su vejiga no 

puede retener suficiente orina o que su esfínter no es lo suficientemente potente 
como para que la vejiga se mantenga toda la noche cerrada. Haga un pequeño dibujo 
de la vejiga con el esfínter, mostrándole que actúan como una válvula de cierre. 

3. Explíquele que el aprendizaje incrementará la capacidad y el control de su vejiga. 
Indíquele que esto probablemente no se producirá de la noche a la mañana, pero que 
mejorará gradualmente con el aprendizaje. 

4. Si los padres u otros miembros de la familia tuvieron problemas parecidos durante 
su niñez, deben explicárselo al niño. El hecho de saber que alguien a quien quiere y 
respeta tuvo el mismo problema tranquilizará al niño o suavizará sus sentimientos 
negativos respecto al mismo. 

5. Coloque el recipiente en el baño del niño y enséñele a usarlo ya recoger la orina, 
cada vez que orine durante el día. Antes de echarla al váter se medirá la cantidad, 
dejando que el niño coloree el gráfico del recipiente como en la figura 6. Cada vez 



que supere su propio récord, elogie al niño e indíquele que coloree las líneas 
adecuadas. 

6. Ayude al niño a incrementar su capacidad vesical, animándole a que beba 
abundantemente cada día. Explicarle que esto ayudará a ensanchar el tamaño de su 
vejiga. Para aumentar la sed déle galletas sa ladas y hágale beber varios vasos de 
agua en una hora. Evite bebidas con cafeína. El agua y los zumos de frutas son las 
mejores elecciones. Muchos programas de enuresis sugieren eliminar todos los 
alimentos con cafeína, chocolate o con especias. 

 
ADVERTENCIA: No permita que el niño beba grandes cantidades de líquido si es 
epiléptico o tiene algún problema renal. 



7. Cuando el niño tenga necesidad de orinar, pídale que intente retenerse por 
períodos de tiempo más y más largos (un minuto cada vez). Elógiele por su éxito. 
Si la urgencia pasa, dejar que el niño prosiga con otras actividades. 

8. Cuando el niño vaya al cuarto de baño, enséñele cómo iniciar y detener la 
micción.

 
 
Explíquele que esto reforzará la musculatura del esfínter. Elógiele por mejorar más y 
más el control de la válvula de «cierre». 
9. Utilice el gráfico de cama seca para registrar, elogiando sus progresos. 
 
7.2.4 Soluciones para la enuresis causada por un patrón de sueño profundo 

Es conveniente intentar las siguientes etapas para hacer el aprendizaje vesical 
más eficaz o e caso de que éste  no solvente el problema de la enuresis. 
 



 Existen dispositivos provistos de un timbre que emiten una señal acústica que 
alertará al niño si la malla que incorporan está mojada. Estos aparatos son muy 
asequibles y funcionan a muy baja corriente. Existen diversos modelos disponibles. 

 Siga las instrucciones. Coloque el aparato con la «a larma» situada en un lugar cerca 
de la cabeza del niño, pero fuera de su alcance. 

 Muestre al niño cómo funciona el dispositivo, dejándole verter agua en las mallas o 
en la ropa interior. Haga que el niño proceda a secarlo de la forma adecuada. 

 Jueguen a «Derrotar al timbre». Indique al niño que puede ganar puntos por 
«pescarse a sí mismo» antes de que suene el timbre. Dé al niño puntos en el gráfico 
de cama seca cada vez que éste tenga pocas manchas de humedad, pocos timbres 
durante la noche o cada vez que transcurra una noche seca. Asegúrese de 
recompensar toda mejoría. 

Continúe utilizando el dispositivo y el gráfico hasta que hayan pasado varias 
semanas secas y el niño tenga deseos de renunciar al timbre. Esto habitualmente 
requiere varios meses por lo general, de modo que no es conveniente ceder antes. 
 

7.3 EL NIÑO QUE SE ENSUCIA 
 

Los padres se angustian mucho si su hijo no hace sus deposiciones con un 
horario regular o en el sitio adecuado. Tienen miedo de que sea peligroso y de que el 
niño las retenga y no saben qué hacer. El niño también está angustiado, avergonzado y 
se encuentra apurado por su falta de control. 

Los padres han de esperar que su hijo tenga algún accidente ocasional después 
de haber conseguido su control de esfínteres. Los «accidentes» ocurren hasta los dos o 
tres años, sobre todo, pero niños mayorcitos pueden (perder el control en contadas 
ocasiones, habitualmente, cuando están enfermos o muy excitados o preocupados. 
Dependiendo de la personalidad del niño, los padres pueden optar por quitar 
importancia al incidente o por dar un punto al niño para que sea más cuidadoso. Sin 
embargo, los padres deben tener muy en cuenta que el niño está más horrorizado por 
estos accidentes que ellos mismos. Nunca se le debe avergonzar o castigar. Los padres 
deben permanecer tranquilos y no darle importancia.  

Si el niño continúa teniendo estos accidentes regularmente después de los tres o 
cuatro años, puede ya denominársele encoprético, es decir, aquel niño que continúa 
ensuciando su ropa interior. La encopresis puede consistir en una deposición entera o, 
simplemente, pequeñas manchas de suciedad. 

Pese a que, en realidad, muchos niños superan este problema a la edad de seis 
años, también es cierto que en este momento pueden tener su autoimagen muy dañada. 

Hay diversos modelos predominantes de encopresis. Algunos niños nunca han 
llegado a tener un control de esfínteres completo, a pesar de numerosos esfuerzos. Otros 
niños fueron educados pero posteriormente comenzaron a ensuciarse de nuevo. Algunos 
niños pequeños se ensucian casi cada día, mientras que otros pasan días o semanas sin 
ensuciarse. Estos último tienen raros accidentes y hacen también deposiciones en el 
váter. 

El problema tiene diversas causas. Durante mucho tiempo, la encopresis puede 
ser la respuesta al aprendizaje del uso del váter cuando el niño rebelde entabla una lucha 
de poder con sus padres y rechaza sentarse en el orinal. Esto debe ser atacado con 
cuidado y con éxito o el niño desarrollará un problema permanente. Unos pocos niños 
desarrollan un miedo a defecar o «la fobia al váter». En estos casos no se trata de 
rebeldía. Otros niños responden al estrés cotidiano con este tipo de «accidentes». 
Aunque algunos casos de encopresis están causados por factores psicológicos, muchos 



tienen un componente físico. Muchos niños encopréticos tienen un padre u otro pariente 
cercano que ha sufrido también este problema. 

Además, la inmensa mayoría de estos niños padece estreñimiento crónico. 
Cualquiera que sea la razón para el estreñimiento -conflicto emocional, dieta 
inadecuada, dolor al paso de las heces o por condiciones físicas determinadas- el 
resultado es el mismo. El niño retiene más y más heces, el colon se distiende y pierde su 
tono muscular. Las heces más blandas rezuman alrededor de la masa impactada y se 
filtran a través del ano que está parcialmente abierto debido a la presión. A causa de esta 
filtración el niño parece tener diarrea y naturalmente cualquier tratamiento en este 
sentido empeora el estreñimiento subyacente. El niño empieza a perder las sensaciones 
que normalmente le indican la necesidad de ir al baño, e incluso, cuando los intestinos 
se han vaciado, pueden requerirse semanas o meses para que se restaure el tono 
muscular normal. 

El niño no puede superar este problema aunque se esfuerce mucho. Si sus padres 
le riñen, esto tampoco le ayudará. No obstante, hay una serie de pasos que los padres 
pueden intentar para ayudar al niño a superar el problema. 

 
7.3.1 Efectuar una revisión médica 

Antes de intentar cualquiera de las sugerencias que se comentan en estas 
páginas, los padres deben hacer revisar al niño médicamente. Si el pediatra o el médico 
de cabecera le examina, podrá enviarle posteriormente a un especialista, tal como un 
gastroenterólogo o un proctólogo. El médico estudiará los posibles impactos fecales, 
colon distendido, un tono muscular pobre, quizás un hipotiroidismo, anomalías 
anatómicas, un síndrome del colon irritable, ma labsorción o, incluso, una enfermedad 
de Hirschsprung (la ausencia de fibras nerviosas). El médico puede ordenar un enema 
bárico para detectar impactos o una biopsia para estudiar las fibras nerviosas, u otras 
pruebas. Si se encuentran impactos fecales o estreñimiento, el médico puede prescribir 
un tratamiento con laxantes o enemas para vaciar los intestinos y hacerlos funcionantes 
hasta que el tono muscular retorne a lo normal. Puesto que los laxantes pueden perder 
eficacia o producir irritación, con el tiempo, es esencial no tratar este problema sin la 
ayuda del médico. 

 
7.3.2 Asegurar una dieta correcta 

Los niños con encopresis experimentan a menudo dolor abdominal o pérdida de 
apetito que les hace parecer apáticos. Como resultado, estos niños pueden no ingerir la 
cantidad suficiente de fibra a través de alimentos como frutas, verduras y cereales que 
son necesarios para una buena salud y que estimularían unos hábitos intestinales 
saludables, después que el estreñimiento se superara. Los padres deben solicitar a su 
médico o a un nutricionista una dieta adecuada para ayudar al niño a superar el 
problema. 

 
7.3.3 Superar los miedos 

Los niños que se 'ensucian pueden haber desarrollado un patrón de rechazo 
(fobia al váter) a causa del dolor asociado a la defecación en el pasado. Si para algunos 
padres éste es el caso de su hijo, deberán esperar los resultados del régimen de laxantes 
y fibra dietética para convencerle de que la deposición ya no será dolorosa. 

 
 Discuta sus miedos. Ver la sección 2.9 para abrir y mantener vías de conversación 

con el niño. 



 Enséñele técnicas de relajación (ver sección 2.lo). Cuando el niño ha aprendido las 
técnicas básicas, los padres deben ayudarle a relajarse mientras está sentado en el 
váter. 

 Desensibilice el niño al miedo al váter. Utilice las técnicas de reducción del miedo 
explicadas en el capítulo 14 para desensibilizar al niño a la fobia del uso del váter. 
Consiga que el niño se imagine a sí mismo efectuando movimientos intestinales no 
dolorosos. Después, haga que se relaje sentado en el baño, cerca del váter y, después 
en el váter. 

 
7.3.4 Hacer frente a la rebeldía 

Si el niño rechaza el hecho de utilizar el baño porque es un niño rebelde, se 
deben intentar estas soluciones: 

 
 Mejore su capacidad de seguir órdenes dadas. Antes de intentar que el niño coopere 

y utilice el váter, se debe trabajar mejorando la obediencia en otros momentos del 
día. Las técnicas de elogiar, ignorar, mandarle al rincón o sobrecorregir serán de 
utilidad (ver sección 5.8). 

 Establezca una educación positiva al uso del váter. Utilice las mismas técnicas para 
promover que el niño se siente en el váter. Comience con pequeñas dosis de tiempo 
en el váter, recompensando al niño por haber permanecido sentado treinta segundos, 
después sesenta, etc. Los padres irán incrementando el tiempo gradualmente durante 
una serie de días y comprobarán rápidamente que el niño es capaz de permanecer 
sentado durante una cantidad de tiempo razonable, lo que permite unos movimientos 
intestinales relajados. 

 
7.3.5 Establecer horarios regulares 

Después de que el niño utilice de forma regular el váter, los padres deben 
intentar establecer un modelo sistemático de ir al váter. Los niños que han evitado el 
uso del váter no tienen hábitos de eliminación regulares. Idealmente deben intentar 
utilizar el baño, al menos dos veces al día, una vez por la mañana y, de nuevo, después 
del colegio. No se debe exigir al niño que se siente por períodos de tiempo muy largos, 
sólo el tiempo suficiente para relajarse, dando a sus intestinos la oportunidad de 
funcionar. Habitualmente, diez o quince minutos de estar sentados diariamente son 
suficientes para que esto ocurra. Al principio, se debe incitar al niño de una manera 
amistosa pero firme, reforzando su cumplimiento con elogios y recompensas. Más 
tarde, se debe recompensar al niño por haberse acordado por sí mismo. 

Mantenga un gráfico con recompensas apropiadas (ver sección 2.4 y 2.5 sobre 
recompensas y gráficos). 
 
7.3.6 Reforzar los progresos 

Cuando el niño se siente en el váter de una manera regular, los padres 
comenzarán a ver progresos. No se han de perder de vista y hay que reforzar la mejoría 
gradualmente. 

 
 Numere la ropa interior. Los niños encopréticos frecuentemente odian su ropa 

interior. Para no perder de vista su progreso, se debe marcar cada pieza que tenga 
una mancha indeleble, seleccionando una para el uso cotidiano. Esto puede parecer 
cruel y desencadenará explosiones en el niño, pero asegurará una manera de medir 
la mejoría y el sentido de seguridad del niño. 



 Recompense las deposiciones hechas en el váter. El próximo paso es recompensar al 
niño no sólo por sentarse en el váter, sino también por efectuar sus deposiciones allí. 
Los padres deben acordarse de ser positivos y reforzar el progreso gradual. Déle una 
pequeña recompensa por cada deposición hecha en el sitio adecuado. Después, serán 
recompensas semanales por los incrementos totales de un control adecuado. Por 
ejemplo, si el niño fue al váter dos veces la última semana, gana una pequeña 
recompensa si la siguiente semana va tres veces o más. 

 Recompense el bajo número de accidentes. A medida que el niño comienza a utilizar 
el váter con regularidad probablemente tendrá, también, pocos «accidentes». Es ésta 
una ocasión para los padres de recompensarle por tener pocos accidentes, pero, 
puesto que deben asegurarse de que el niño no recaerá en el viejo hábito de retener 
sus heces por períodos de tiempo prolongados, deben recompensarle tanto por 
continuar utilizando regularmente el váter como por tener pocos accidentes. 

El próximo paso es iniciar un recuento, recompensando al niño por lograr dos 
días sin accidente, después tres, cuatro, etc... Después de un tiempo, su «récord 
mundial» será semanas y luego meses. Si el niño tiene un «resbalón» no hay que 
dejar que se desanime. Se pueden esperar accidentes durante varios meses, hasta que 
el tono muscular y la sensibilidad neural hayan vuelto a la normalidad. Anime al 
niño a comenzar de nuevo y superar su propio récord. 
 
 

7.3.7 Corregir los accidentes 
Cuando se produce un accidente, los padres deben conservarla calma. No hay 

que hacer escenas. Es conveniente utilizar la misma técnica de corrección empleada en 
la sección 7.1. Haga que el niño lave su ropa interior. Si se resiste, con calma, pero 
firmemente, hay que guiarle incluso aunque ello signifique que se tenga que hacer 
manualmente. 

Después de que el niño lleve ya ropa limpia, consiga que practique cinco veces 
yendo rápidamente al cuarto de baño desde distintos puntos de la casa y sentándose en 
el váter. No necesita estar sentado largos períodos de tiempo, sólo debe practicar unos 
pocos movimientos intestinales. Asegúrese de que comprende que esto no es un castigo 
sino, simplemente, una práctica positiva. 

 
7.3.8 Ser paciente 

El problema de que un niño se ensucie no surge de la noche a la mañana y los 
padres no van a superarlo, tampoco, de la noche a la mañana. Puede requerir varios 
meses o puede haber recidivas que indicarán que los padres deben reforzar la dieta y la 
enseñanza una vez más. El auténtico objetivo es ayudar al niño a superar el grave 
problema consiguiendo que tenga sentimientos positivos de sí mismo y de sus padres. 
Se recomienda solicitar la ayuda de un profesional de la salud mental si los propios 
conflictos emocionales (de los padres) pueden estar bloqueando el progreso hacia este 
objetiva (ver capítulo 17). 

 
7.4 EL NIÑO QUE SE MOJA DURANTE EL DÍA  
 

Se pueden esperar accidentes ocasionales, incluso después de que un niño ha 
sido educado con éxito. El hecho de que un niño moje sus pantalones durante el día, 
puede prolongarse hasta los cinco, seis años o, incluso más, especialmente cuando el 



niño se siente cansado, excitado, preocupado o inseguro. Si se ignoran estos accidentes, 
habitualmente desaparecen por sí mismos. 

Mientras el niño se hace mayor, estará más preocupado por estos accidentes de 
lo que lo están sus padres. Incluso, aunque esto pueda causar frustración a aquéllos, los 
gritos, amenazas o castigos sólo conseguirán que el niño esté más nervioso o asustado 
para hablar de ello. Además, si se entabla una lucha de poder, se pueden convertir 
hechos aislados en problemas que en realidad no existían. 

Si el niño continúa mojándose durante el día muy a menudo esto no puede ser 
ignorado. Se debe ayudar al niño a superar su problema, sea físico o psicológico. 

Si no ha mojado la cama durante mucho tiempo y, de pronto, comienza a hacerlo 
repetidamente, una posible explicación es una infección del tracto urinario o, también, 
la causa puede residir en el estrés en la vida del niño, como por ejemplo, el nacimiento 
de un hermano o un problema escolar. 

 
7.4.1 Revisar posibles problemas médicos 

Se han conocido muchos niños que han sido remitidos para ser tratados con 
psicoterapia cuando la causa de su enuresis era médica más que psicológica. Es 
conveniente que el niño sea examinado por el médico de cabecera o por un urólogo 
antes de intentar solucionar el problema por otros lados. La razón podría ser una 
infección recurrente del tracto urinario, una vejiga insuficiente, un control muscular 
débil o, incluso, un problema neurológico. 

 
7.4.2 Comprobar la capacidad y el control vesicales 

Algunos niños continúan mojándose durante el día a causa de una insuficiente 
capacidad y control vesicales. Naturalmente, no se ha de esperar más control vesical del 
que sea propio de la edad del niño, y es conveniente recordar que algunos niños 
maduran más temprano y otros lo hacen más tarde. No es raro que los niños de tres y 
cuatro años mojen sus pantalones porque están demasiado ocupados jugando, como 
para que se den cuenta de que deben ir al baño. Pero si el niño sigue mojándose 
constantemente, se debe observar cuán a menudo va al baño y cuánto tiempo es capaz 
de retener su orina, cuando tiene que hacerlo. Si el niño es incapaz de esperar el tiempo 
suficiente para ir al baño o va tan a menudo que se cansa de utilizar el váter tantas 
veces, el aprendizaje vesical (ver sección 7.2) puede ser la solución. Siga las 
instrucciones punto por punto. Recompense al niño por el hecho de retener más orina 
durante más tiempo y también por el hecho de permanecer seco durante el día unos 
cuantos días seguidos. 

 
7.4.3 Disminuir la enuresis de origen nervioso 

Si el niño parece tener una capacidad vesical adecuada pero pierde el control 
cuando está nervioso, ansioso o excitado, entonces hay que centrar todos los esfuerzos 
en enseñarle técnicas de relajación (ver sección 2.l0).  Cuando el niño domina la 
relajación básica y su nivel de tensión global ha descendido, dejará de mojarse 
naturalmente. Si no, los padres deben hacer que el niño practique técnicas de relajación 
cuando se encuentre en situaciones en las que, a veces, pierde el control. Un niño con el 
que los autores de este libro trabajaron solía ponerse nervioso antes de los exámenes por 
lo que mojaba los pantalones a menudo, antes o durante los mismos. Mediante el uso de 
las técnicas de mini-relajación correctas en la clase, fue capaz de superarlo y de mejorar 
sus exámenes. 

 
7.4.4 Solucionar el miedo a utilizar otros cuartos de baño 



Algunos niños se asustan de utilizar un cuarto de baño nuevo o distinto. Si los 
padres están convencidos de que ésta es la causa de la enuresis de su hijo, ver sección 
7.6. 

 
7.4.5 Sobrecorregir al «jugador intensivo» 

Algunos niños se mojan repetidamente cuando juegan fuera porque están tan 
ensimismados en sus juegos que no prestan atención a la señal procedente de su vejiga. 
La solución consiste en proporcionarles la suficiente motivación para que se den cuenta 
e interrumpan el juego el tiempo necesario para utilizar el cuarto de baño. Si el niño es 
lo bastante mayor y maduro como para acordarse de ir al váter, si se han excluido otras 
posibles causas de enuresis y si los padres están convencidos de que ésta es la causa del 
problema, deben proporcionarle la motivación suficiente para modificar el patrón de 
este comportamiento. 

Si el niño no es lo suficientemente maduro como para asumir la responsabilidad 
por sí mismo, se debe planear un horario con él para que se utilice el váter en ciertos 
momentos dados. Después, supervíselo hasta que sea lo suficientemente mayor como 
para ser responsable. 

 
 Supervise los controles proyectados. Explique al niño que es lo suficientemente 

maduro como para asumir la responsabilidad de que si moja sus pantalones cuando 
está jugando fuera o está tan absorbido por una actividad determinada, está 
demostrando a sus padres que no puede jugar ya la vez recordar que debe ir al váter. 
Dígale que no se le va a regañar o a castigar pero que no se le permitirá jugar fuera o 
hacer algo que le absorba en exceso, hasta que demuestre que puede acordarse de ir 
al baño. 

 Utilice la práctica positiva. La próxima vez que el niño se moje, se debe restringir su 
actividad para el resto del día o, si ya es tarde, para el día siguiente. Los padres no 
deben imponerse demasiado o parecer demasiado enfadados o ser excesivamente 
punitivos. Si se exagera, se puede bloquear el proceso de aprendizaje y frustrar los 
propios propósitos. Háblele con amabilidad y calmadamente, sin enfado y sin 
levantar la voz. Se debe recordar que el objetivo es ayudar al niño a superar su 
problema de mojar sus pantalones, una costumbre que a él tampoco le gusta. 
Cuando el tiempo de restricción ha pasado se puede permitir al niño volver a su 
actividad, pero obligándole a que practique, interrumpiendo lo que esté haciendo y 
yendo hasta el cuarto de baño para una visita breve, cinco veces seguidas. Aunque 
no tenga necesidad de orinar, debe bajarse los pantalones y sentarse en el váter. 
Después de practicar, se debe hacer que el niño vuelva a los quince minutos para 
comprobar que no se ha mojado. Si rechaza hacer lo que se le pide, restrinja su 
actividad durante el resto del día y comience todo el proceso de nuevo. Si está seco, 
elógiele y dígale que ha ganado quince minutos adicionales para jugar. 

Aumente gradualmente el tiempo entre las inspecciones hasta alcanzar un 
intervalo razonable en el que el niño se inspeccionará a sí mismo sin entrar o ir al 
baño. También se ha de acordar con él cuán a menudo debe intentar orinar cada día 
para prevenir los accidentes. Se ha de mantener un registro diario y semanal de los 
mismos, elogiando y recompensando al niño por sus progresos. Si tiene un nuevo 
accidente, impóngale nuevamente un día de restricción y práctica. 

Se ha comprobado que muchos padres tienen éxito con este procedimiento 
después de varias semanas, en las que el niño tiene menos y menos accidentes. Si a 
pesar de haber seguido el sistema concienzudamente la cosa no marcha bien, los 



padres deben empezar a pensar que la causa de la enuresis del niño es otra y es 
conveniente que reclamen ayuda profesional. 

 
7.5 EL NIÑO QUE JUEGA CON LOS  
EXCREMENTOS 
 

No hay duda de que uno de los comportamientos infantiles más enojosos para 
los padres es el de los niños que juegan con sus deposiciones o su orina en lugares no 
apropiados. Esto se produce alrededor de los dieciocho a treinta meses de vida, cuando 
el niño está fascinado por sus funciones corporales. Si el niño aún no se ha sometido a 
un aprendizaje de las mismas, puede inocentemente coger de su pañal estas bolitas tan 
atractivas y tirarlas al suelo. Resulta sorprendente el desorden y la suciedad que un niño 
pequeño puede dejar en su cuna o en su habitación en estos casos. Los niños algo 
mayores a veces utilizan su deposición para pintar con el dedo la pared del cuarto de 
baño. Y en ocasiones, un baño templado puede estimular al niño a hacer una deposición 
en la bañera jugando con ella hasta que se desintegra. 

El hecho de orinar en sitios inapropiados tales como el suelo, las paredes o 
incluso detrás del sofá, es otro comportamiento que se da en niños de entre dos y cuatro 
años. Un niño pequeño puede a veces entusiasmarse regando todo el cuarto de baño. 
Esto puede comportar, no obstante, que orine en otras zonas de la casa para ver el efecto 
que produce en los muebles y paredes y en el humor materno. 

Tales afanes exploratorios urinarios ocurren menos a menudo, entre las niñas 
pero a veces, alrededor de los tres años, algunas intentan orinar de pie. Pueden hacerlo 
sólo para reírse o como una imitación de papá o de un hermano. No se cree que esta 
práctica represente, sin embargo, una envidia de pene. A esa edad es natural que las 
niñas y los niños imiten a sus padres. 

El hecho de jugar con los excrementos es una ocurrencia natural en un crío. Si 
los padres no reaccionan en exceso, esto se desvanecerá sin necesidad de respuestas 
enérgicas. Aunque se conozca el extraño caso de un niño de ocho o diez años que 
orinaba detrás del sofá simplemente como  desafío, en muchos casos, estos 
comportamientos en niños mayorcitos indican problemas emocionales más serios que 
deben discutirse con un profesional. 

Si los padres sabrán o no tomar con calma este desaliñado y «perfumado» 
comportamiento, depende de su carácter, pero incluso los más tranquilos tendrán 
dificultades para ignorar este tipo de juego. Sea cual sea la personalidad de, los padres, 
deben intentar no reaccionar ni demasiado enérgicamente ni demasiado débilmente. Las 
sugerencias que siguen pueden ayudar a conseguir respuestas eficaces. 

 
7.5.1 El niño aún no educado 

Si un pequeño que aún no ha sido educado a controlar sus esfínteres, echa su 
deposición fuera del pañal ose saca el pañal y orina, esto es posiblemente un signo de 
que está listo para comenzar el aprendizaje (ver sección 7.1). Si aún no está listo, la 
primera vez que esto ocurra, sus padres deben decirle con una firme y calmada voz: 
«¡No! ¡No hagas esto!». Deben pescarle cuando lo está haciendo o tan pronto como lo 
haya hecho. Para prevenirlo, coloque al niño la ropa de tal modo que le sea difícil 
sacársela. Intente supervisar su juego más de cerca. En el momento de la siesta déle un 
juguete o un animalito de peluche e indíquele que juegue con él cuando se despierte. No 
mencione ni la deposición ni el pañal. 

 



7.5.2 El niño ya educado 
Cuando el niño ya ha hecho su aprendizaje al uso del váter, se requiere un 

método distinto. 
 
 Trate las primeras intentonas como accidentes. Si orina en sitios inadecuados o 

juega con sus heces trate el comportamiento como un accidente. La primera vez que 
ocurra, réstele importancia pero pida al niño que muestre dónde está el orinal, que es 
el sitio correcto. 

 Practique el aprendizaje adecuado. Consiga que el niño practique, yendo hacia el 
orinal y sentándose o permaneciendo frente al mismo. 

 Elogie la práctica correcta. Elogie al niño por el hecho de utilizar el orinal 
adecuadamente los días siguientes. Haga más divertido el hecho de utilizar el váter o 
el orinal arrancando y echando pequeñas tiras de papel higiénico por el retrete. 
También es conveniente dejar que el niño juegue con barro o arcilla para aplacar su 
natural inclinación a jugar con materiales blandos. 

 
7.5.3 El niño rebelde 

Si el niño se divierte viendo cómo sus padres se molestan con este 
comportamiento, puede orinar en sitios inapropiados o jugar con su deposición, sólo 
para ver cómo reaccionan aquéllos. 
 
 Intente sistemáticamente ignorar y elogie el comportamiento opuesto. Una madre 

que acudió a los autores de este libro, lo había intentado todo con su hijo de cinco 
años que orinaba en la pared del cuarto de baño. Accedió a intentar la ignorancia 
absoluta durante una semana. Primero, el niño prosiguió con este desagradable 
comportamiento, incluso más a menudo, pero como su madre se mantuvo firme y 
sólo lo elogió cuando utilizó el váter, el niño abandonó rápidamente el 
comportamiento. 

 Utilice la sobrecorrección. No todos los padres tienen la misma paciencia ni la 
misma sangre fría para ignorar estos comportamientos. Si algunos padres no pueden 
ignorarlos, deben intentar combinar la sobrecorrección con la práctica positiva. 
Cuando el niño lo deja todo perdido, se le ha de obligar a «sobrelimpiar». Esto 
significa que el niño no sólo debe limpiar la porquería que haya hecho, sino que 
debe limpiar el área circundante hasta que esté más limpia que antes del accidente. 
Mantenga la calma. Diga al niño, pausada y firmemente, que necesita practicar para 
mantener las cosas limpias. Si, por ejemplo, ha orinado en la pared del baño, debe 
fregarlo, debe limpiar el váter y después debe limpiar sus manos frotándolas a 
fondo. Un niño pequeño requerirá ayuda para estos pasos, pero se le ha de dejar 
hacer todo lo que pueda por sí mismo. Si se resiste, guíele con la mano. 

Después haga que el niño practique correctamente con el orinal diez veces desde 
varios sitios de la casa (véase sección 7.1). Para más información acerca de la 
sobrecorrección, véase sección 2.8. 

Elogie cálidamente. Sea generoso con los elogios y recompense unos buenos 
hábitos durante las siguientes semanas. Se puede utilizar un gráfico para 
recompensar al niño hasta que el hábito se haya restablecido. Las secciones 2.4 y 2.5 
proporcionan toda la información necesaria. 



 
7.6 EL NIÑO QUE NO QUIERE 
UTILIZAR OTROS CUARTOS  
DE BAÑO 
 

Muchos niños recién entrenados en su control de esfínteres se sienten solamente 
a gusto utilizando su orinal en casa o en otros lugares que les sean muy familiares. 
Paulatinamente, abren nuevos horizontes. 

Algunos niños, alrededor de los tres o cuatro años desarrollan incluso una 
curiosidad profunda por los cuartos de baño. Siempre quieren ver dónde está el baño y 
cómo es. Esta atención es una consecuencia lógica de su interés por las funciones 
corporales y una necesidad de asegurar sus nuevas habilidades en el control de 
esfínteres. El niño quiere estar seguro de que si necesita ir al baño, podrá hacerlo. A 
veces el niño pregunta por el baño sólo para asegurarse de que dispondrá de él. 

Naturalmente, para un padre que ha estado buscando en una tienda otro lugar un 
cuarto de baño para que el niño lo utilice resulta enloquecedor descubrir que, realmente, 
no tenía ninguna necesidad. Pero este problema es más sencillo de resolver que el 
opuesto, es decir, el niño que sólo quien utilizar el baño de su casa o, quizás, el de casa 
de los abuelos. Por lo tanto se sugiere que si el niño pide a sus padres ver -durante un 
paseo por la ciudad- los aseos de los sitios a los que se acude, se le consienta hacerlo. 

Hacia los cuatro años, muchos niños desarrollan una fuerte necesidades de 
intimidad. Es bastante natural y no se crearán problemas si no se entiende como un 
signo de pudor creciente. El pudor asociado a miedos de separación y miedo a gérmenes 
ya suciedad, puede intensificar los problemas de acudir a cuartos de baño extraños. El 
resultado puede ser accidentes -una cierta resistencia a dejar el hogar durante un tiempo 
demasiado prolongado, lo que contribuye a las dificultades de un niño que ya sea tímido 
o miedoso. 

Mientras esto suele -habitualmente- resolverse Con el tiempo, hay algunos 
adultos que mantienen estos problemas toda su vida. Por consiguiente si el miedo del 
niño persiste, se deben intentar los siguientes pasos para o ayudar al niño a superarlo 
gradualmente sin traumas. 
 
7.6.1 Identificar los miedos  

Hable con el niño y averigüe de qué tiene miedo, utilizando las habilidades de 
comunicación (ver sección 2.9). Se debe entrar con él en un cuarto de baño extraño para 
tener una visión de primera mano de lo que le preocupa. ¿Es miedo a estar sin sus 
padres? ¿Es miedo a que entre un extraño y le vea sentado en el váter? ¿Podría ser que 
el niño tuviera miedo de quedarse encerrado? o ¿Tiene miedo de la suciedad o de los 
gérmenes? Nunca deben menospreciarse sus miedos. Los padres deben asegurarse de 
elaborar un plan para superarlos (para más información acerca de la reducción del 
miedo, ver capítulo 14). 
 
7.6.2  Comenzar con cuartos de baño fáciles 

Cuando se haya identificado el problema, hay que superarlo escogiendo los 
cuartos de baño más fáciles. Haga una lista de los baños con los que el niño tiene 
problemas y deje que escoja por dónde se va a comenzar. Jessie, por ejemplo, escogió el 
baño de su tía para empezar. Tenía miedo de que alguien entrara y la viera en el váter. 
Ella se sentía muy cómoda en casa de su tía y su madre empezó haciendo guardia en la 
puerta del baño. A medida que fue sintiéndose cómoda utilizando aquel cuarto de baño, 



después utilizó el de otros parientes y amigos y su madre elogió sus progresos. También 
en ocasiones Jessie deseó utilizar los aseos de restaurantes y de otros sitios públicos con 
su madre cerca, como siempre, para protegerla y asegurar su intimidad. 

 
7.6.3 Hacer frente a la suciedad y gérmenes 

Muchos niños rechazan el hecho de usar baños extraños porque tienen un miedo 
exagerado a la suciedad ya los gérmenes. Lea la sección 12.6 sobre la limpieza obsesiva 
para más información y, después, insista específicamente en el problema del aseo. Es 
muy importante que se acompañe al niño al baño que particularmente le asusta para ver 
exactamente qué es lo que le preocupa. Si está preocupado por las condiciones poco 
higiénicas, se le enseñará cómo superarlas, limpiando el asiento con papel higiénico. Si 
es un aseo público, se avisará a quien proceda para mejorar las condiciones. Un niño 
muy pulcro con el que trabajaron los autores de este libro no quería utilizar el aseo de 
niños pequeños del colegio porque siempre estaba sucio y así, comenzó a ensuciarse. 
Sus padres y su maestro acordaron que utilizara el baño de niños mayores del piso 
superior lo que proporcionó una solución temporal a medida que aprendió otras 
aptitudes para enfrentarse a los problemas. 

 
7.6.4 Desensibilizarle de los miedos 

Si el niño es hipersensible a la visión y olores de un aseo público que está dentro 
de lo aceptable, se le deben enseñar técnicas para superarlo y también hay que 
desensibilizarle de los miedos. Vaya con él y averigüe qué le preocupa. Consiga que se 
relaje (véase sección 2.lo). Después haga que el niño mire lo que le preocupa tanto y 
huela el ambiente hasta que deje de preocuparle. Enséñele que el olor se vuelve menos 
notable cuando han pasado unos minutos. Elógiele y recompénsele por aprender a entrar 
y pronto será capaz de utilizarlos. 



 
Capítulo 8 

 
PATALETAS Y OTRAS CONDUCTAS 
NEGATIVAS 
 

Se ha hablado mucho de la terrible edad de los dos años, pero quizá no se sepa 
tanto acerca de la tiránica edad de los tres años, de los intrépidos cuatro años, de los 
sarcásticos siete años o de cualquier otra «etapa» difícil del desarrollo infantil. 
Cualquier edad es problemática si el niño hace pataletas, no sabe encajar un «no», 
estropea sus juguetes o los muebles, contiene la respiración hasta ponerse azulado, le 
encantan las amenazas o ha desarrollado otros hábitos desagradables. 
Pero esta terrible edad de dos años o los tiránicos tres años no deben convertirse en unos 
siete años terribles o en unos malísimos ocho años. Los niños pueden ser agradables y 
bien educados a cualquier edad y la mayoría de conductas inaceptables son bastante 
controlables. Cuando se quiera modificar alguna conducta y mantener al niño en el 
camino del buen comportamiento se pueden intentar las soluciones dadas en este 
capítulo. 
 
8.1 EL NIÑO QUE CONTIENE LA RESPIRACIÓN 

 
La primera vez que su hijo contiene la respiración la experiencia es aterradora. 

Los padres le han reprendido, han hecho caso omiso de sus lágrimas y de pronto el niño 
empieza a ponerse azulado, las órbitas de sus ojos sobresalen y se desvanece durante 
algunos segundos. Es realmente difícil de ignorar. 

En raras ocasiones el hecho de contener la respiración responde a una causa 
médica y por lo general es un comportamiento aprendido. Parece tratarse más que nada 
de una tendencia heredada que una vez se establece tiende a repetirse ya que es una 
manera excelente de atraer la atención general. 

Se expondrá el caso de Susana, una niña que nació prematuramente y recibió 
mucha atención por parte de su familia. En una ocasión, cuando tenía nueve meses y su 
madre la había acostado para que hiciera la siesta, hizo una pataleta conteniendo el 
aliento, se puso azulada y se desvaneció. Sus padres se asustaron mucho y la llevaron 
inmediatamente al pediatra. Este examinó a la niña ante los ojos expectantes de sus 
padres, y después bajó a la niña de la cama de exploración. La niña hizo otra pataleta 
manteniendo la respiración. El experto pediatra la examinó de nuevo y dijo que 
la niña estaba bien, pero que ya había aprendido que poniéndose azulada obtenía 
resultados. Aconsejó a los padres que dejaran a Susana en un lugar seguro cada vez que 
volviera a ocurrir y que la ignorasen hasta que la niña abandonara este comportamiento. 
Debían tomarla en sus brazos Únicamente cuando ya no contuviera el aliento. El médico 
pronosticó que la conducta empeoraría antes de empezar a remitir, y realmente ocurrió 
así. El tratamiento funcionó. 

Para enfrentarse a niños que contienen la respiración, se sugiere poner en 
práctica lo siguiente: 

 
8.1.1 Consultar al médico 



Aunque contener la respiración se asocia raramente a un problema médico, se 
recomienda la consulta a un profesional antes de poner en práctica estas sugerencias. Un 
problema respiratorio o circulatorio puede provocar que el niño se ponga cianótico 
(azulado) cuando está muy excitado. Cuando los padres están seguros de que el niño se 
halla en perfecto estado de salud, pueden seguirse estos procedimientos para eliminar el 
problema. 
 
8.1.2 Proporcionar un lugar seguro 

Busque un lugar donde el niño no pueda hacerse daño. El suelo enmoquetado o 
la cuna lo son, pero no la cama, ya que podría caerse. Un niño mayor está más seguro en 
una habitación con moqueta donde no haya objetos punzantes ni esquinas con las que 
pueda golpearse. Grant tenía el hábito de seguir a sus padres tratando de atraer su 
atención mientras se ponía cianótico, y éstos le llevaban normalmente hacia una 
habitación con alfombras. Cuando terminaba cayéndose al suelo, los padres sabían que 
lo peor había pasado. Pasaban sobre él y le ignoraban. Se normalizaba de pronto, como 
si no hubiera pasado nada. 

 
8.1.3 Ignorar totalmente 

Cuando se haya verificado que el entorno es seguro se puede ignorar al niño 
mientras éste contenga la respiración (ver sección 2.2). 

Si el niño demuestra signos de contener la respiración es conveniente alejarse de 
él. Si persiste, llévelo a un lugar seguro. 
 
 Váyase donde no sea visto. Si es posible hay que alejarse del campo de visión del 

niño mientras se le continúa vigilando. Si contiene la respiración para atraer su 
atención lo verá enseguida porque o le seguirá o se detendrá en seco. 

 Manténgase ocupado. Si no le parece conveniente abandonar la habitación al menos 
hay que estar atareado. El padre de Grant andaba por la habitación verificando 
bombillas y enchufes y hablando consigo mismo. A menudo Grant se distraía tanto 
con el monólogo de su padre que dejaba de contener la respiración. 

 Sea paciente. Se tarda tiempo en lograr la desaparición de este comportamiento. 
Puede ser deseable contar el número de incidencias para ver si la conducta va 
desapareciendo. El hecho de ignorarlo no es fácil, los autores son conscientes de 
ello, y puede ocurrir que los padres se pregunten mientras el niño contiene la 
respiración si volverá a respirar. Los padres deben decirse de forma positiva que 
están haciendo todo lo posible y es aconsejable que intenten relajarse. Sus esfuerzos 
se verán recompensados.  

 
8.1.4 Prestar atención a los comportamientos positivos 

Es muy importante prestar atención al niño cuando no está conteniendo la 
respiración, mucha más de la que se le prestaría si lo hiciera. Busque algún 
acontecimiento positivo para celebrarlo. Cuando se compruebe que el niño podría haber 
contenido la respiración y no lo ha hecho acérquese a él afectuosa y atentamente. Si, por 
ejemplo, solía contener la respiración cuando se le ponía en su asiento y ha dejado de 
hacerlo, juegue con él. Si es mayor y acepta los «no» de los padres sin pataletas, se 
puede ser mimoso con él ofreciéndole una sorpresa por su cooperación. 

 
8.1.5 Si es necesario, utilizar alternativas a ignorar 

Algunos padres son incapaces de ignorar el hecho de que el niño contenga la 
respiración, ya que les asusta demasiado. A pesar de que la ignorancia sea la solución 



más eficaz a este problema, si no se puede hacer de manera firme es preferible prestar la 
mínima atención posible al comportamiento. Mantenga la calma, no grite «¡Dios mío, 
Sally se está poniendo azul otra vez!». En su lugar, ponga al niño de pie y déle unos 
golpes suaves en la cara, o pruebe con una toallita refrescante o un poco de agua fría 
para que vuelva a respirar. Sea lo que sea, es conveniente que se haga con firmeza. 
Cuando hayan finalizado los episodios de contener la respiración no hay que reñir al 
niño, pero tampoco hay que ceder a las peticiones que dieron lugar al incidente. 
 
8.2 PATALETAS 

Los terribles dos años no siempre empiezan exactamente cuando el niño los 
cumple, ni finalizan automáticamente cuando cumple tres. Hay niños de un año que 
hacen pataletas y hay algunos de cuarenta y dos que siguen dando portazos y se 
abalanzan sobre la bocina del coche. 

Cuando el niño da patadas, grita, da puntapiés a los muebles, se echa al suelo, se 
golpea la cabeza contra la pared o hace sonar el claxon, está haciendo una pataleta. 

La mayoría de los padres han tenido que aguantar una serie de pataletas, 
especialmente del niño entre dos y tres años que está intentando establecer su 
individualidad y quiere hacerlo todo a su manera y no como se le pide. De hecho, se 
trata de un signo de aumento de independencia y es bastante normal, aunque ello no 
significa que sea fácil de resistir, especialmente en público. 

Las pataletas van remitiendo a medida que el niño se hace mayor y vuelven a 
aparecer a otra edad. Un estudio llevado a cabo en 1959 por Lapouse y Monk sobre 
cuatrocientos ochenta y dos niños en edades comprendidas entre los seis y doce años 
puso de manifiesto que el 80 % hacía pataletas de una a dos veces al mes, un 48 % las 
hacía dos veces por semana y un 11 % una vez o más al día. 

La personalidad y temperamento básicos varían enormemente en los niños 
incluso dentro de una misma familia. Los hay que muestran en raras ocasiones su 
temperamento, mientras que otros empiezan sus pataletas a una edad temprana y nunca 
se detienen. Otros, no las empiezan hasta que alcanzan la edad escolar. La tendencia del 
niño a las pataletas puede deberse tanto al temperamento heredado como a la educación 
que recibe, así que no hay que culpabilizarse si el niño hace pataletas, ni hay que 
sentirse orgulloso si no las hace. 

Cualquiera que sea la razón, no hay que vivir con el miedo perpetuo a que el 
niño caiga al suelo, pelee y chille cuando se le niega algo que ha pedido. Se puede 
influir sobre la frecuencia y la intensidad de los episodios a partir de lo que haga el niño 
después del episodio. Se pueden estructurar las respuestas para ayudarle y para 
enseñarle formas aceptables de expresar sus opiniones mientras se le educa para su 
creciente independencia. 

Las pataletas del niño tienen siempre algún motivo. Quizás se dio cuenta por 
casualidad de que este comportamiento daba resultados. El niño que todavía gatea no es 
ciertamente capaz de hacer pataletas premeditadas, pero sabrá cuándo una de sus 
conductas obtiene resultados. Puede comprender que ha hecho cambiar a sus padres de 
manera de pensar sobre un juguete que quería, puede haberse negado a ir a la cama, o 
quizás recibió atención cuando la quiso atraer. Así resulta que en la mayoría de las 
ocasiones, la pataleta tiene un fin concreto. Cuando ya no es útil, es mucho menos 
probable que se produzca. Esto ocurre en el 99 % de los casos. 

En ocasiones, los niños hacen pataletas simplemente porque están muy cansados 
o sobreestimulados y no pueden controlar sus emociones. Otras veces reflejan el enfado 
y la frustración que sienten por no poder hacer algo que querían hacer. 



Pero, sin que importen las razones desencadenantes de la pataleta ni la 
compasión que despierte en los padres, se trata de un comportamiento inaceptable. El 
niño debe aprender que es una conducta inadecuada, que no conduce a ninguna parte y 
que no le ayuda en su frustración, ni le libra de una obligación ni modifica la manera de 
pensar de sus padres con respecto a algo. 
 
8.2.1 Ignorar las pataletas 

Es la fórmula más rápida para liberarse de este comportamiento, ya que el 
objetivo principal de la mayoría de pataletas es llamar la atención y nada más. Aunque 
se trate del resultado directo de un «No» de los padres, a un «Dame», o sea provocado 
por haber ordenado al niño un quehacer, una pataleta no es la respuesta correcta. No es 
la forma de expresar inconformidad que los padres desean, ni es una conducta madura y 
racional con la que se quiere formar al niño, así que lo mejor es que los padres hagan 
caso omiso de las pataletas: Como no se puede razonar con el niño en medio de un 
arranque emocional, es preferible no intentarlo. Se puede hacer que se sienta mejor 
pasándole un brazo por el cuello pero, de todas formas, tampoco es necesario. Un niño 
de dos años es totalmente capaz de iniciar y terminar una pataleta. Si se le ignora 
mientras está en un lugar seguro, se le enseñará que las pataletas no son eficaces y 
aprenderá a utilizarlas con menos frecuencia. El hecho de ignorar las pataletas requiere 
que sean en este caso los padres los que contengan la respiración. Si lo hacen cada vez 
que el niño hace una pataleta esperando que termine, se sorprenderán de su utilidad. 
Como se describe en la sección 2.2 sobre la ignorancia sistemática, las cosas irán 
indudablemente peor antes de que empiecen a mejorar. Hay que tener paciencia. 

 
 Apártese. Haga otras cosas mientras dure la pataleta. Continúe con la conversación 

interrumpida o hable para sus adentros en voz alta. Si el niño está en un lugar seguro 
se puede incluso abandonar la habitación, observando la situación a distancia. Si la 
pataleta es una estratagema para atraer la atención, quizás el niño siga a sus padres 
ya que necesita público. Se ha de tomar este signo como una comprobación de que 
se está utilizando la estrategia correcta. Se puede cantar, poner la radio, o la 
televisión, sentarse a leer un libro o ponerse a cocinar. Hay que tener cuidado de no 
mirar al niño, ya que incluso una breve mirada podría prolongar la pataleta. Es 
necesario sugerir una salida a la pataleta. Si no se es capaz de ignorar la pataleta 
completamente, hay que intentar la táctica de repetir una frase clave para cambiar la 
conducta. Kitty, por ejemplo, quiere jugar con las gafas de mamá y mamá no la deja. 
Hace una pataleta. Hay que poner a Kitty en un lugar seguro y decirle: «Kitty, no 
puedes jugar con mis gafas». Si no se puede ignorar la pataleta o el niño la prolonga 
mucho, espere unos minutos a que su llanto disminuya y dígale: «Cuando hayas 
terminado de llorar, vuelve y nos iremos a jugar». No diga nada más. No se 
sorprenda si grita más, ya que se le ha prestado atención. Repita la frase si lo 
considera necesario. No haga nada más, la meta que se persigue es que el niño 
abandone su actitud. 

 Contabilice la duración y la frecuencia de las pataletas. Aunque las pataletas 
parezcan durar una eternidad, en realidad sólo duran algunos minutos y duran menos 
si se ignoran firmemente estas explosiones. Al principio pueden identificarse hasta 
que el niño comprende que no son eficaces. Si se guarda un registro de su duración 
y su frecuencia se podrán ver los progresos que hacen el niño y sus padres. 

Ralph era un niño experto en pataletas. Sus padres pasaban un mal rato 
ignorando sus gritos, pero llegaron a conseguirlo. Ralph empezaba protestando en la 
mesa si no se salía con la suya. Su padre le dijo que tendría que dejar la mesa si 



seguía con su actitud. Lo sentaba en el suelo de otra habitación mientras la familia 
comía. La primera vez que ocurrió, el pequeño lloró cinco minutos y treinta y dos 
segundos. Se paró súbitamente y sus padres le llamaron diciéndole que tenía la 
comida en la mesa. Volvió corriendo. Unos días después se repitió la escena con 
pequeñas variaciones. Las siguientes pataletas se hicieron más largas primero y más 
cortas después: siete minutos; cuatro minutos doce segundos; cinco minutos; dos 
minutos cincuenta y siete segundos. Un día, Ralph había hecho una pataleta que 
duró varios minutos y se detuvo de pronto. Llegó corriendo de la habitación con una 
expresión tímida, se sentó en la silla y tocó la mano de su padre como para 
asegurarse de que todo estaba bien y se dio cuenta de que sus pataletas ya no iban a 
ser eficaces nunca más. Desde entonces, si Ralph empieza a hacer una pataleta y 
alguien le dice que se marche, la interrumpe automáticamente. 

 Cuando el niño termina la pataleta no hay que darse por enterado. Hay que recibir al 
niño de vuelta como si no hubiese pasado nada, proporcionándole una ocasión de 
volver a congraciarse con los demás, sin mencionar el incidente. Cuando Jill cesa de 
llorar hay que decirle «Anda, vamos fuera» y en ningún caso «Has hecho una 
tontería. Ahora que te estás portando como una niña mayor, te llevo fuera» ya que 
este tipo de respuesta indicaría al niño que su pataleta ha causado efecto y puede 
conducir a repeticiones. 

 
 
 
8.2.2 Poner al niño en un rincón si las pataletas persisten 

Si la pataleta se prolonga hasta que los padres sienten que no tienen otra opción 
que ceder a las exigencias del niño, hay que considerar otra alternativa. Los padres 
deben decir al niño que está bien que quiera hacer una pataleta, pero que ellos están 
cansados de oírle. Ponga al niño en una silla y déjele en un rincón en otra habitación 
donde el niño no pueda verle, pero donde usted pueda controlarle. A un niño más mayor 
se le puede enviar a su habitación, si así se prefiere. 

Dígale que debe sentarse durante x (años de edad) minutos y que no podrá 
moverse de su silla hasta que esté tranquilo durante treinta segundos. 
 
8.2.3 Usar un sistema de elogios y recompensas para reforzar la 
cooperación 

Desde luego, lo que no hay que hacer es elogiar al niño por no haber hecho una 
pataleta diciéndole «Gracias por no haber hecho una pataleta». Se debe decir 
«Me ha gustado mucho tu forma cooperadora de escucharme». Préstele atención 
cuando se comporte bien. 

 
 Elógiele y enséñele estrategias alternativas. Enseñe al niño las formas apropiadas de 

atraer la atención de los padres y de que exprese su frustración. Se le hará una 
puesta en escena de cómo debe comportarse: quizás el niño deba dar a sus padres un 
golpecito en la pierna o decir «Mamá, te necesito» con voz tranquila. Hay que 
elogiarle cuando la haga correctamente. También se le enseñará a comportarse 
correctamente mediante el modelado. Puede aprender a aceptar las frustraciones 
oyendo de los padres las soluciones que estos sugieren. Se le puede decir: «Esta 
pieza no encaja. Debe ser una pieza errónea. Déjame ver si encontramos la pieza 
correcta. Creo que tendremos que dejarlo por ahora, y podemos intentarlo otro día». 
Después, se oirá al niño expresarse en palabras similares en lugar de arrojar la pieza 
al suelo. 



 Preste al niño atención especial cuando no haga pataletas. «Pesque» al niño cuando 
se está portando bien. Si usted piensa que está haciendo pataletas para atraer la 
atención, hay que asegurarse de que se le presta la debida atención cuando se porta 
bien. Déle atención «instantánea» durante el día, comentándole la que hace bien. 
Esto le hará saber que sus buenos comportamientos se notan y que son apreciados. 
Incluso se puede llevar un diario de buenos comportamientos para recordárselos al 
niño. 

 Recompense la cooperación y el buen comportamiento. Algunas conductas 
negativas requieren un esfuerzo superior para cambiarlas. Si el niño ha utilizado las 
pataletas durante años para atraer la atención, con un buen sistema de recompensas 
además de la firmeza de los padres, se pueden modificar las conductas más 
rápidamente. Los premios son una forma positiva y formal de ponerlas de 
manifiesto y al mismo tiempo harán que el niño crea que merece la pena adoptar 
otra actitud. Por ejemplo, se le puede decir que a partir de ese momento no se 
«oirán» sus pataletas, pero se recompensará su cooperación. Podrá ganar puntos o 
pegatinas cada vez que acepte un «No» sin disentir ni hacer pataletas. Antes de 
empezar, es conveniente hacer una puesta en escena, con él haciendo el papel de 
padre y viceversa. El niño es el padre que dice «No». La puesta en escena, el 
registro de puntuación y la gradación en los premios son a menudo lo que hace falta 
para solucionar este problema, especialmente cuando se trata de niños más mayores. 

 
8.2.4 No dejar que el niño utilice las pataletas para eludir responsabilidades 

Resulta increíble la rapidez con que un niño pequeño puede aprender que las 
pataletas distraen tanto a los padres que se olvidan del hecho que las desencadena. 
Mamá le pide a Brian que recoja sus juguetes y él contesta «Dentro de un minuto, 
mamá». Cuando la madre pierde la paciencia y explota, Brian hace una pataleta y se le 
envía a su habitación para que se calme. Mientras está en su habitación, la madre ordena 
los juguetes enfadada. Cuando Brian sale de su habitación no tiene que recogerlos así 
que al fin y al cabo se ha salido con la suya. 

Para solucionar este tipo de reacciones en cadena:  
 
 El niño debe tener señales claras sobre las tareas que debe hacer y las consecuencias 

que se producirán si deja de hacerlas. 
 Haga menos advertencias antes de pasar a la acción. 
 Después de las consecuencias, del tiempo en el rincón o incluso de la 

sobrecorrección, hay que hacer que el niño lleve a cabo la tarea. 
 

Relea el capítulo 2 para una información detallada o para dar signos claros, 
empleando el tiempo en el rincón y aplicando otras consecuencias de forma apropiada. 

Para cl caso dc Brian, su madre debe en primer lugar atraer su atención, mantener el 
contacto visual y decirle de forma clara que quiere que el niño retire los juguetes 
inmediatamente. Después de cinco segundos debe repetir las instrucciones una vez más. 
Si Brian no obedece, debe dejarle en el rincón durante un período determinado. Si hace 
una pataleta, deberá añadir un minuto al tiempo fuera de juego por cada minuto que 
dure la pataleta. Cuando finalicen la pataleta y el período en el rincón, Brian deberá 
recoger sus juguetes y también los que estén en otras zonas de la casa. Un par de 
repeticiones de este patrón convencerán, sin duda, al niño de que las pataletas no le 
librarán de tener que hacer las tareas y que, de hecho, a menos que coopere, tendrá que 
hacer tareas extra. 

 



8.2.5 No dejar que las pataletas cambien los No en Sí 
Los niños aprenden de sus experiencias anteriores que, llorando durante el 

suficiente tiempo o muy intensamente, consiguen finalmente sus propósitos. Aprenden 
que esto es especialmente cierto si papá o mamá están cansados, si hay otras personas, o 
si la familia está fuera de casa en presencia de otras personas. Descubren que las 
pataletas dan resultado y utilizan esta información. No se quiere decir con ello que los 
niños planeen conscientemente su mal comportamiento o que incluso sean conscientes 
de que están utilizándolo, sino que padres e hijos se convierten en cómplices de este 
tipo de conductas. Los niños saben cuándo es más probable que los padres cedan (y los 
padres también). 

¿Qué deben hacer los padres? Nadie puede actuar firmemente todas las veces. Se 
puede, sin embargo, cimentar las bases para construir la «casa», con una mayor firmeza 
siguiendo las indicaciones que se dan a continuación: 

 
 Sea consciente de aquellas situaciones en las que es probable que se produzca una 

pataleta. 
 El niño debe saber que se está hablando en serio y que no se va a cambiar de idea. 

Dígale al niño que aunque tía María esté de visita, no se van a cambiar los «No» por 
«Sí», haga lo que haga.  

 Utilice una técnica apropiada para las conductas negativas. Hay que ignorar 
totalmente lo que ocurra inmediatamente después de haber dicho «No». Incluso en 
el caso de las pataletas «con todas las de la ley» continúe con la conversación, o 
vaya a hacer alguna cosa, decida no escuchar sus chillidos. Esta conducta no es la 
que se espera del niño, así que no hay que ceder. No hay que permitirse retroceder. 
Si no se puede ignorar el comportamiento totalmente, hay que utilizar la técnica del 
disco rayado. Advierta al niño, una vez, que si hace una pataleta tendrá que pasar un 
tiempo en el rincón y de que pasará mucho rato antes de tener lo que quiere o la 
actividad que desea. Si persiste, utilice el tiempo en el rincón sin más advertencias 
(véase capítulo 2 con comentarios sobre el ignorar sistemático y otras técnicas; 
véase también sección 8.7). 

 
8.2.6 Actuar contra las pataletas, ocurran donde ocurran 

La mayoría de padres considera que las pataletas ya de por sí son bastante 
molestas a un sin público. La clave para controlar los arranques, sin embargo, es actuar 
en el momento y en el lugar en que se produzca la pataleta. 
 
 Sea realista y planifique con anticipación. No enfrente al niño a situaciones 

problemáticas. La mayoría de los niños aprenden a soportar una visita corta al 
supermercado, pero un día completo de compras puede ser más de lo que pueden 
aguantar. Piense en experiencias anteriores antes de llevar al niño. ¿Cómo se pueden 
evitar problemas? ¿Quizá llevando un muñeco se evite el aburrimiento? ¿Puede 
variarse la situación? Hay que hacer que el niño se integre en la actividad que se 
lleva a cabo. En la tienda, por ejemplo, puede ayudar en las compras. Véase sección 
5.5 «<Quiero, quiero, quiero») y 8.7 («No sabe encajar el No como respuesta») para 
ayuda adicional. 

 Ponga al niño en un rincón de forma inmediata, no espere a más tarde. Supongamos 
que los padres se encuentran en la sección infantil de unos grandes almacenes, 
comprando ropa para el niño. Se ha explicado a Denny que se busca su talla de 
pantalones y que luego se marcharán. El niño empieza con quejas y pronto las frases 
negativas conducen a un comportamiento negativo. Se le dice con firmeza que debe 



probarse un par de pantalones antes de irse. Se espera un momento a que deje de 
protestar. Si se es lo suficientemente valiente y firme, se le puede sentar en el suelo 
para que espere allí, pero será más fácil llevarle a una esquina lejos del probador 
para que se quede allí. Cuando cese el llanto, hay que probarle los pantalones y 
proseguir. 

En ocasiones se molesta a la gente que hay en los alrededores, así que no se 
puede permitir que el comportamiento continúe en público. Entonces se debe llevar 
al niño a una zona donde haya menos gente. Suponga que está cenando en un 
restaurante en familia y ya se ha elegido el menú: Cynthia, de seis años, insiste en 
jugar con la sal y la pimienta y golpea el plato con su tenedor. Cuando se le retira el 
tenedor y se le pide que se detenga, se echa a llorar. Hay que decirle con firmeza 
«Cynthia, esto no está bien para las otras personas que están comiendo, las estás 
interrumpiendo. Si la pataleta continúa, tendré que llevarte al vestíbulo (o al 
coche)». 
Si no se produce una mejoría en la conducta de Cynthia, cója la de la mano y llévela 

al vestíbulo ( o al coche ). Deberá permanecer allí con uno de los padres y no podrá 
volver al restaurante hasta que se calme. Si no lo hace en un período razonable de 
tiempo, habrá que demostrarle que se está hablando en serio, dejando el restaurante sin 
terminar la comida, incluso aunque haya otras personas. Si se está solo con varios niños 
habrá que hacerles un pequeño obsequio. La próxima vez que se vaya a un restaurante, 
hay que dejar al autor de la pataleta en casa, diciéndole que debe ganarse el derecho a ir 
al restaurante otra vez. Si es posible, hay que mantenerse firmes en la postura. Si se está 
en la cola de la caja del supermercado y el niño hace una pataleta porque no se le quiere 
comprar chicle, hay que mantenerse firme en la decisión. Ignore las miradas; 
probablemente los otros padres presentes le comprenden; olvide el llanto. Continúe con 
lo que le estaba diciendo a la cajera y salga con la cabeza bien alta. El hecho de 
mantenerse firme en la decisión es la única forma de conseguir que comprenda el niño 
que se estaba hablando en serio. 

 
8.2.7 Tratar de mitigar las situaciones que provocan pataletas 

Hay situaciones y momentos en los que es más probable que el niño haga una 
pataleta. Si está muy cansado o sobreestimulado, es posible que no sea capaz de 
controlar sus emociones (al igual que muchos adultos). No siempre es posible prevenir 
una pataleta temperamental, pero es útil ser consciente de los factores que pueden 
contribuir a que ocurra, y deben evitarse si es posible. 

 
 Haga frente a las frustraciones directamente. Los niños varían enormemente en el 

desarrollo de habilidades motoras generales y específicas. Si el niño se frustra 
cuando intenta llevar a cabo una tarea o intenta jugar con un juguete que es 
demasiado complicado para él, es conveniente cambiar la situación variando la tarea 
para hacerla más fácil o retirando el juguete hasta que el niño esté preparado para 
jugar con él. 

 Intervenga cuando sea necesario. Cuando surja un problema, y piense que se puede 
evitar, ofrezca ayuda. Muestre al niño la manera de colocar la pieza del 
rompecabezas, la forma correcta de manejar las tijeras. Unas pocas palabras 
mejorarán una situación que está siendo molesta. Algunas veces esto es tan simple 
como enseñar las reglas del juego a dos niños que tienen dificultades compartiendo 
o explicando cómo jugar con un juguete, No se lo dé todo hecho, ni haga las cosas 
por él, lo más conveniente es ofrecer ayuda o sugerir alternativas. 



 Evite la fatiga o la sobreestimulación. Hay que intentar detener las actividades antes 
de que el niño esté demasiado cansado o sobreexcitado para poder controlar sus 
emociones. Cuando viene tío Jim (es divertido para todos, excepto para los padres) 
el pequeño Bart acaba rendido de los juegos con su tío y de las peleas durante la 
última hora y media. Hay que calmarle antes de que empiece la pataleta. La próxima 
vez habrá que explicar al tío Jim los problemas para que constituya una ayuda y no 
un estorbo. Hay que sugerirle después de jugar con Bart que le lea un libro o se 
dedique a un juego tranquilo. 

 
8.2.8 Cuando todo falla 

Si ninguna de las soluciones expuestas eliminan o disminuyen los episodios de 
pataletas, sugerimos que se solicite ayuda profesional. Es posible que existan 
otros factores subyacentes que dificulten el control de sus explosiones 
emocionales. 
 
 

8.3 EL NIÑO DESTRUCTIVO 
 

A todos los adultos les gusta hacer regalos a los niños y de hecho, los niños 
tienen en nuestros días más de lo que se tenía en otras épocas, pero a los padres les 
disgusta que los niños no sepan apreciar las cosas. Los padres queremos que los niños 
valoren sus posesiones y juguetes, valgan poco o mucho y desde luego, no queremos 
que las destrocen. Tampoco nos gusta desde luego que nuestras propiedades sean 
atacadas o dañadas. Existen varias razones para que un niño sea destructor. Compruebe 
si el suyo puede encajar en una de estas categorías: 

El niño activo e impulsivo: Los estropicios que puede ocasionar son a menudo 
accidentales, el resultado de actuar primero y pensar después o de no pensar. Algunos 
niños organizan desastres a causa de su gran energía (en ocasiones, pueden sufrir un 
trastorno de la atención, ver sección 11.15). A pesar de que el daño no sea intencionado, 
hay que ponerle inmediatamente freno. 

El niño curioso: Como el pequeño elefante de Kipling, algunos niños son 
extremadamente curiosos. Les encanta saber cómo funcionan las cosas y de qué están 
hechas. No pretenden romper el objeto que están examinando, pero lo rompen. 

El niño que no ha aprendido a controlar sus emociones: Bárbara arroja su 
cepillo al suelo porque no puede peinarse como a ella le gusta o rompe su blusa al 
sacársela porque el color no le acaba de gustar. Antonio empuja los muebles porque le 
molestan. Bárbara y Antonio están dando salida a su enfado a través de acciones 
destructivas, porque no han aprendido todavía a expresarse de manera adecuada, o ¿han 
aprendido quizá este tipo de comportamiento de otros familiares? 

El niño que no sabe apreciar: En nuestra sociedad de «usar y tirar» a menudo 
los niños tienen tantas cosas que no siempre se dan cuenta de su valor. Kelly tiene 
quince muñecos y si rompe uno, pide otro al abuelo. Samuel tira al suelo todos sus 
juguetes y cuando uno se rompe, dice: «De todas formas, no me gustaba». 

El niño vengativo: Algunos pocos niños destruyen objetos de forma deliberada 
en un intento de «ajustar» cuentas o de hacer notorias su presencia y opiniones. Un niño 
que trataron los autores se cortó el pelo y rompió varias de sus prendas de vestir para 
mostrar su disgusto por el nuevo acompañante de su madre. Otro tomó la costumbre de 
rayar los muebles y estropear los juguetes cuando se disgustaba. Si el niño tiene el 
hábito de destruir deliberadamente hay que tomarlo en serio, ya que a menudo indica 



problemas emocionales graves. Las tácticas para cambiar esto varían según el tipo de 
comportamiento. 

 
8.3.1 Limitar los juguetes 

Sin que importe el número de juguetes que tenga el, niño, hay que ir 
reciclándolos. Un niño pequeño sólo puede jugar con un cierto número de juguetes a la 
vez y un niño impulsivo puede sobreexcitarse por una elección demasiado amplia. 
 
 Retire los juguetes sobrantes. Tire los juguetes rotos e inútiles o arréglelos y 

regálelos. Es todavía más conveniente enseñar al niño unos principios de caridad. 
Hay que animarle a seleccionar algunos juguetes en buen estado para rega larlos a 
una institución benéfica que los distribuya a niños más necesitados. 

 Elija juguetes adecuados. Algunos juguetes, a pesar de lo que diga el fabricante, no 
proporcionan diversión sino frustración. A veces, los juguetes son satisfactorios por 
sí mismos, pero están fuera de las posibilidades del niño, así que hay que guardarlos 
hasta que el niño sea mayor o esté más capacitado para poder jugar con ellos. Otros 
requieren un control y vigilancia paterna. 

 Limite el acceso a los juguetes. El niño valorará más los juguetes si se le dan uno o 
dos cada vez y se hace recogerlos después antes de darle otros. Esta sugerencia se 
dirige a niños que ya han roto juguetes y requieren supervisión hasta que se 
acostumbran bien a devolver los juguetes a su sitio. 

 Establezca reglas de juego. A los niños se les debe enseñar cómo jugar con sus 
juguetes y cómo guardarlos para que no se estropeen. Hay infinidad de ocasiones en 
que un juguete desmontado se queda en este estado y hace que sea menos atractivo. 
Hay que cambiar las pautas de juego y asegurarse de que el niño conoce las reglas 
de la casa que pueden ser jugar con un solo juguete a la vez y ordenarlo antes de 
sacar otro. Explíqueselo con claridad. 

 
8.3.2 Calmar al niño hiperactivo 

Para calmar al niño hiperactivo e impulsivo, se pueden seguir las técnicas que se 
describen a continuación y ver la sección 11.15. 

 
 Ponga ciertas partes de la casa fuera de sus límites. Si se limita el acceso a algunas 

zonas específicas de la casa al niño hiperactivo, se logrará un mayor control y que el 
niño tenga menos opciones. 

 Deje ciertos objetos fuera de su alcance. Saque los objetos tentadores del alcance del 
niño hasta que haya aprendido a no jugar con ellos, al igual que se hace con los 
niños pequeños. Si fuera necesario, guarde bajo llave los objetos que se desea que 
estén a salvo. 

 Recompense al niño por haber sido cuidadoso. Elógiele si anda suavemente cuando 
está en casa. Hay que darse cuenta de cuándo está tratando de ser cuidadoso y hay 
que decirle que se aprecia su forma de comportarse Diseñe un gráfico para seña lar 
los días (o divida los días en horas, si es necesario) en que el niño no rompe ni 
golpea objetos. Si continúa corriendo por la casa o destruye los objetos, habrá que 
aplicar consecuencias adecuadas, como la sobrecorrección. 

 
8.3.3 Proporcionar  alternativas de juego 

Si el niño es muy curioso y quiere aprender cómo funcionan las cosas, hay que 
ayudarle a volverlas a montar o darle objetos viejos y permiso para que los desmonte. 
 



 Proporciónele proyectos. Existen muchos juegos de construcción en el mercado para 
educar sus inclinaciones a la arquitectura o a la ciencia. Hay también revistas de 
aficiones y libros de trabajos manuales con instrucciones para construir proyectos 
utilizando materiales caseros. Con el asesoramiento de una tienda de juguetes o de la 
carpintería y con las publicaciones adecuadas, hay que ayudar al niño a que elija los 
proyectos y materiales que necesita. Después, habrá que ayudarle con paciencia a 
empezarlo o a terminarlo. 

 Sea creativo. Reúna objetos viejos como relojes, aspiradoras, bicicletas... que 
puedan desmontarse sin peligro y que necesitan que se les eche una mano. Guarde 
los tesoros en un lugar especial y dé permiso al niño para hacer lo que quiera con 
ellos. Si además rompe o desmonta otros objetos, se le aplicarán consecuencias 
apropiadas. 

 
8.3.4 Enseñar la forma adecuada para expresar las emociones 

Es importante que el niño sepa que está bien que se enfade, pero que no está bien 
que responda de forma desagradable o antisocial. Hay que animarle a que hable de 
cómo se siente y hay que demostrarle con ejemplos la forma apropiada de expresarse 
verbalmente. Defina usted sus sentimientos y los hechos cuando estén ocurriendo. 
«Estoy enfadada. El lavaplatos se ha vuelto a estropear, ha pasado el técnico, he pagado 
una reparación cara y sigue sin funcionar. La señora que toma los recados de 
reparaciones no tiene la culpa, así que contaré hasta diez y pensaré lo que voy a decirle 
antes de llamar». 
 
 Enseñe al niño a identificar sus sentimientos. Cuando el niño no sabe cómo expresar 

verbalmente sus sentimientos, suele expresarse mediante acciones. Hay que 
ayudarle a identificarlos dándoles un nombre. La sección 2.9, sobre las habilidades 
de comunicación, da varias ideas. Si el niño es muy pequeño, habrá que describir lo 
que se cree que siente. Un niño que todavía gatea está jugando con sus juguetes y no 
logra que dos piezas encajen. Empieza a llorar y tira todas las piezas al suelo. Se le 
dice «No, Emilio, los juguetes no se tiran. Te sientes mal porque no has logrado 
hacer lo que querías. Tráemelos y te enseñaré cómo se hace» o «Emilio, si me 
pidieras ayuda en lugar de llorar y tirar las cosas, estaría muy contenta de hacerlo». 
Después de esto, hay que seguir adelante con lo prometido. Si el niño no coopera, 
habrá que decirle «Me parece que todavía no estás preparado para jugar con estos 
juguetes. Los guardaré por ahora». 

 Efectúe juego de roles con un niño mayor. Ayúdele a identificar sus sentimientos, 
cuando el niño no sepa cómo expresarlos verbalmente, a través de la interpretación 
conjunta de varios papeles, Por ejemplo, Jeremy acaba de volver de la escuela muy 
enfadado por el modo en que su mejor amigo le despreció delante de todos los 
demás niños. Entra en casa y da una patada al camión de su hermanito. Habrá que 
calmarle y preguntarle qué ha sucedido. Comente con él las alternativas y déle la 
oportunidad de volver a interpretar la escena, expresando su enfado de forma no 
destructiva. Puede practicar la escena de expresar a su amigo que se siente herido y 
por qué razón. Puede también volver a interpretar la escena de la vuelta a casa, 
contándoles a sus padres cómo se siente para que éstos puedan hacerle sugerencias 
que el niño consiga utilizar. 

 Elogie al niño cuando explique cómo se siente y se comporte de manera adecuada. 
Cuando el niño expresa su frustración diciendo «No puedo hacerlo» dígale «Me 
gustó mucho que pidieras ayuda cuanto te sentías disgustado. Déjame ver lo que 
estás haciendo. Quizá te pueda sugerir algo que te sirva de ayuda». Aunque, por 



supuesto, no se quiere fomentar la dependencia excesiva, una pequeña sugerencia o 
un pequeño apoyo pueden suavizar las cosas. 

 Enséñele a controlar la ira. Enseñe a los niños las técnicas de relajación que se citan 
en el capítulo 2. Cuando las hayan aprendido, consiga que practiquen la técnica 
corta de relajación como alternativa a la ira cuando se hallen en una situación 
frustrante. 

 Proporcione «un espacio de enfado». Algunos niños (y también algunos adultos) 
prefieren expresar la ira u otros sentimientos destructivos físicamente. Habrá que 
proporcionarles un espacio para ello. Ponga en el sótano por ejemplo, un saco lleno 
de trapos para que pueda golpearlo o proporciónele almohadas que se pueden usar 
para una batalla de almohadas. Cuando se perciba que el niño se está enfureciendo o 
se siente frustrado, se le puede sugerir que se tome un respiro, salga de la habitación, 
se refresque con agua fría y regrese después. 

 
 
8.3.5 Recompensar al niño por haber sido cuidadoso con sus juguetes 

Los elogios al Comportamiento adecuado para Conservar las cosas son de gran 
ayuda si se quiere que el niño lo aprenda. 
 
 Utilice recompensas. Si el niño ha sido descuidado o destructivo con las cosas, es 

muy apropiado recompensarle cuando las trate con cuidado. Se puede hacer un 
gráfico para anotar los datos y para recompensar los progresos en este sentido con 
consecuencias naturales, tales como darle más tiempo para jugar con sus juguetes 
favoritos o una salida especial con sus padres. Si no estropea nada durante un día, 
luego dos días y luego tres y así sucesivamente, hay que mostrarle que se está 
encantado por medio de regalos o golosinas. 

 Consiga que se gane el acceso a los juguetes. Al niño destructivo, se le debe dar 
acceso a pocos juguetes al mismo tiempo. Si aprende a cuidarlos, ofrézcale más, 
especialmente sus favoritos. O bien regálele juguetes nuevos si ha sido cuidadoso 
con los anteriores y se ha ganado el derecho a jugar con ellos. Haga un gráfico e 
indíquele que gana un punto cada vez que juegue con cuidado. 

 
8.3.6 Utilice las consecuencias en caso de comportamientos destructivos 

Si la conducta destructiva persistiera deben tomarse las siguientes medidas: 
 
 Utilice tiempo en el rincón. Si el niño hace caso omiso a las instrucciones que se le 

han dado de jugar con un solo juguete a la vez y de no jugar con un cierto juguete, 
utilice el tiempo en el rincón (el tiempo debe ser proporcional a la edad del niño, 
véase sección 2.7). Llévele a otra habitación para el tiempo en el rincón. Indíquele el 
tiempo que debe permanecer allí y contrólelo. Cuando haya terminado, pida al niño 
que recoja y ordene los juguetes en su sitio antes de dejarle que vuelva a jugar. 

 Ponga el juguete en el rincón. Si el niño es incapaz de jugar con el juguete sin 
estropearlo, dígale que no puede jugar con este juguete y retírelo por un período 
específico de tiempo. 

 Utilice la sobrecorrección. Si el niño ha roto uno de sus juguetes, deberá arreglarlo 
con pegamento o recoger los pedazos y ordenará los demás y además se le dirá que 
deberá «ganarse» el precio del juguete que ha roto haciendo alguna tarea doméstica. 
Asegúrese de supervisar todos estos pasos. 

 
8.3.7 Consultar con profesionales 



Si se detecta un comportamiento continuo de destrucción y si se cree que el niño 
actúa con premeditación o peligrosamente, se recomienda consultar con profesionales 
(ver capítulo 17). 

 
8.4 APODOS, PA LABROTAS E INSULTOS 
 

Es raro el niño que no utiliza motes o que no utiliza palabras inapropiadas, al 
menos de manera ocasional. Algunos niños lo hacen para expresar su independencia, a 
veces porque están enfadados ya veces porque es divertido.  

Hacia los tres años de edad, las palabras asociadas a funciones corporales como 
pipí y caca pasan a formar parte de su conversación, y más tarde eligen aquellas que 
más llaman su atención. 

En la mayoría de casos, el hecho de ignorar estos comportamientos (y esto 
significa no reír, ni siquiera sonreír) logrará que se vayan extinguiendo 
progresivamente. Tacos y pa labrotas también salen a veces de la boca de los adultos, 
pero éstos han aprendido a controlarse y esto es lo que deben hacer asimismo los niños. 
Existen maneras de no fomentar el uso de palabras malsonantes. De todas formas, no se 
recomienda la vieja práctica de enjabonar la boca del niño, ésta es peligrosa y en 
ocasiones puede dañar las paredes del esófago e incluso los pulmones. Además, el jabón 
no «lava» las palabras de la mente del niño. 

 
8.4.1 Constitúyase en un buen ejemplo 

Desde el principio, diga al niño cuándo está utilizando una palabra incorrecta. 
Mientras tanto, los padres deben también vigilar lo que dicen. 

 
 Sea un buen ejemplo. Los niños suelen imitar a los padres, así que es importante que 

éstos se comporten de la misma forma que quieren que lo hagan sus hijos. Si los 
padres dicen pa labrotas, los niños no entenderán por qué no pueden decirlas. Si los 
padres tienen explosiones de cólera les será difícil pedir a sus hijos que controlen 
sus emociones. 

 Evite los apodos. No hay que llamar al niño «mocoso» o «desastre» o algo parecido, 
pues así, no sólo aprenderá a poner apodos a los demás, sino que se le animará a 
comportarse de acuerdo con su calificación. 

 
8.4.2 No prestar excesiva atención a los motes o pa labrotas 

Se puede fomentar este comportamiento incorrecto por prestarle demasiada 
atención. 
 
 No reaccione desmesuradamente. Indique al niño con firmeza que no ha de utilizar 

estas palabras y que no es correcto que las diga, pero si se reacciona 
desmesuradamente, con horror o risa, se puede inducir al niño (especialmente al 
niño más pequeño) a utilizar como juego palabras cuyo sentido ni siquiera 
comprende. 

 Ignore las palabras inofensivas. Algunas palabras se utilizan sólo como travesura y 
si se ignoran, se logra erradicar su uso. Las palabras más ofensivas, no deben desde 
luego ser ignoradas, ya que podrían causar problemas al niño fuera del entorno 
familiar. 

 Elimine su reacción de sorpresa. Cuando el niño utiliza una pa labrota, no hay que 
mostrarse sorprendido ni gritarle (es seguro que usted ha escuchado la palabra con 



anterioridad). Si se las trata como fruto prohibido el niño se sentirá todavía más 
atraído a utilizarlas. 

 
8.4.3 Ofrezca alternativas 

«Los palos y las piedras pueden dañarme, pero las palabras nunca me harán 
daño». Este cliché ha logrado permanecer y ha ayudado a muchos niños en la cuestión 
de los motes. Otra forma de ayudar al niño es prepararle para que tenga una estrategia 
para actuar y una alternativa a utilizar. 
 
 Comente la palabra. Diga al niño lo que significa la expresión y por qué no debe 

usarla para insultar ni herir los sentimientos de los demás. En algunas ocasiones, la 
palabra no es ma la en sí misma, sino que en el contexto su utilización es 
inadmisible. 

 Sugiera estrategias alternativas. Enseñe al niño a que exprese cómo se siente antes 
de insultar a alguien. «En lugar de haber llamado a Jim cabezota, deberías haberle 
dicho que estás enfadado porque te avergonzó delante de los otros niños». 

 Juegos de roles. Un niño de cinco o seis años es normalmente lo suficientemente 
maduro como para desempeñar el papel del apodo que ha puesto, para fomentar 
respuestas constructivas. Hay que enseñarle a ignorar los motes que le ponen los 
otros niños y si no puede, enséñele a utilizar su vocabulario para decir que no le 
gusta que le pongan motes o apodos. 

 Fomente la utilización de otras palabras y otras salidas. El niño precisa de una 
válvula de escape para sus emociones. Anímele a que exprese sus sentimientos 
mediante frases en lugar de usar tacos que sólo le ocasionarán problemas. Dígale 
que sólo puede expresar las palabras adecuadas. Un pequeño paciente de los autores 
inventó su propia palabra y la utilizaba cuando se enfadaba. 

 Elogie la conversación adecuada. Dígale al niño que le gusta mucho el que utilice 
palabras constructivas para manifestar sus sentimientos. Si Alyson está enfadada 
con Mark y en lugar de insultarle le dice «Mark, estoy muy enfadada contigo. 
Devuélveme mi juguete o se lo diré a los papás», la niña debe saber que se comporta 
adecuadamente. 

 
8.4.4 Aplicar consecuencias negativas 

Si las pa labrotas o los insultos no pueden resolverse mediante 1as medidas 
descritas, se pueden aplicar las siguientes consecuencias: 

 
 Ponga al niño en el rincón. Si el niño utiliza continuamente palabras inaceptables, 

después de que se le ha reprendido, entonces habrá que utilizar el tiempo en el 
rincón (ver sección 2.7). Asegúrese de que entiende que deberá sentarse en el rincón 
cada vez que insulte o diga  pa labrotas. 

 Déjelo sin privilegios si el comportamiento continúa y vuelva a ellos cuando mejore 
su actitud. 

 Consiga que el niño «pague» por las conductas inaceptables. Cree un sistema de 
pago como consecuencia de la utilización de palabras incorrectas. Por ejemplo, se le 
puede multar con tiempo, quizá el tiempo que tardará en escribir una página 
completa de «Prometo no decir pa labrotas nunca más». 

 
 
8.5 MENTIR 
 



Todos disfrazamos a veces las verdades, justificándonos a veces con mentiras 
piadosas, pero todos nos preocupamos cuando un niño miente. La comprensión de la 
diferencia que existe entre la realidad y la ficción es un concepto difícil de adquirir y 
que se tarda tiempo en desarrollar. 

El Dr. Jean Piaget, un famoso psicólogo estudioso de las etapas del desarrollo 
infantil, demostró que hasta los cuatro años los niños pre-escolares actúan con el 
principio de complacer a los padres. Lo que le gusta a papá o a mamá es bueno, lo que 
les hace enfadar es malo. Si una niña pequeña le dice a su mamá que ha roto su jarrón 
favorito, mamá se sentirá triste. Ya que no es bueno que mamá esté triste, la solución 
obvia es decirle que no lo rompió ella. De forma similar, es muy normal que un niño 
mire a su padre a la cara y le diga que no ha tocado la caja de las galletas,  aunque su 
cara y sus manos estén llenas de migas de galleta. Este tipo de actuaciones enfurecen a 
los padres, pero un niño requiere tiempo para aprender la diferencia entre realidad y 
ficción, e incluso los niños de primer grado pueden no haber controlado este 
mecanismo. El Dr. Arthur Applebee, mediante entrevistas con 88 niños de edades entre 
seis y nueve años, puso de manifiesto que sólo un 18,2 % de los niños de seis años 
hacían una clara distinción entre realidad y ficción, pero que a la edad de 9 años todos 
los niños sabían que los cuentos no son verdad y un 90 % estaban seguros de que ni 
Cenicienta ni los gigantes eran reales. 

A medida que el niño empieza a distinguir entre realidad y fantasía, va 
aprendiendo también que una mentira es siempre una mentira, incluso si nadie la 
descubre ni disgusta a sus padres. A los 7 años, el niño se siente mal cuando miente, 
incluso si no es descubierto, aunque todavía no sea totalmente capaz de razonar. 

Le inquietan las fechorías y el castigo ya veces también le preocupa que Dios 
pueda castigarle, incluso si los padres no lo hacen. A los 11 o 12 años, empieza a ver la 
verdad desde una nueva perspectiva que, de acuerdo con Piaget, refleja su madurez y 
experiencia. A esta edad, el niño desarrolla la comprensión del hecho que la sociedad 
está basada en la confianza. 

Es aquí donde se inicia el acusado idealismo de la adolescencia.  
La mentira tiene distintos significados a diferentes edades y la veracidad debe 

ser tratada como un concepto en evolución. No hay que tomarse demasiado en serio el 
hecho de que un niño mienta. En lugar de ello, se deben utilizar las soluciones que se 
sugieren para enseñarle a ser honesto de acuerdo con su nivel de entendimiento. 

 
8.5.1 Enseñar al niño el significado de la verdad 

Se indican a continuación varias formas de ayudar al niño de dos, tres, e incluso 
cuatro años a identificar lo que es «simulado» y lo que es real. 
 
 Juegos de roles. Existen muchas oportunidades mientras el niño juega, para 

diferenciar la verdad de la fantasía. U no de los padres puede hacer de monstruo y 
aunque no lleve disfraz, el niño puede asustarse y tener dudas sobre lo que es real y 
lo que no lo es. Utilice este tipo de ocasiones para hablar de lo que puede y no puede 
ocurrir en realidad. ¿Es papá un monstruo?  ¿Existen realmente los monstruos o son 
sólo ficciones? Los acontecimientos reales y las conversaciones pueden comentarse. 
Habrá que explicar al niño que decir «eres tan dulce que te comería», es hablar de 
una forma figurada, ¡pero que si él muerde a su hermano, eso es real y duele! Utilice 
los programas de televisión, películas y libros para fomentar las conversaciones 
sobre realidad y ficción. Cuando se esté viendo la televisión, especialmente dibujos 
animados y películas de acción, comente si lo que se está presenciando podría en 
realidad ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es el héroe real o de ficción? ¿Pueden las 



personas volar? ¿Puede un gato explotar y luego salir andando tan campante? ¿Qué 
ocurre cuando un perro es atropellado por un coche? 

Cuando se leen cuentos a los niños, se ofrece una buena ocasión para hablarles 
sobre la realidad y la ficción. Pida a su librero que indique los títulos de lecturas 
apropiadas a la edad del niño. 

 .Ayude al niño a distinguir entre deseos y realidad. Una madre oyó a su hijo contar a 
un amigo que tenía un caballo, cuando en realidad no era así. Habló con el niño para 
ayudarle a entender que aunque a veces montaba en ponis, no tenía ningún caballo 
de su propiedad. Sugirió que le contara a su amigo que había exagerado. Todos los 
niños se jactan y fanfarronean cuando son pequeños. Este tipo de comportamiento se 
comenta en la sección 13.l0. 

 
8.5.2 Ser un buen ejemplo 

Los niños son como cámaras de vídeo. Captan todo lo que ven y oyen y lo 
repiten después, especialmente cuando el ejemplo lo da alguien a quien quieren. Así que 
como a quien más imitan es a los padres, es importante que éstos modelen su conducta 
de veracidad. 

Si se lleva al niño al parque de atracciones y se miente sobre su edad para no 
pagar la entrada, el niño se dará cuenta. Puede incluso decir, para bochorno de los 
padres «No tengo tres años, tengo cuatro». Si un policía hace detener el coche por 
haberse saltado un stop y se inventa una mentira para no pagar la multa, el niño se 
preguntará por qué sus padres pueden mentir y él no. 

En el caso de las mentiras piadosas que se dicen para guardar las formas o para 
no herir los sentimientos de alguien, los límites son más difíciles de trazar. Con el 
tiempo, el niño aprenderá a distinguir entre mentiras maliciosas y conveniencias 
sociales. Hay que evitar el problema modelando la conducta adecuada. También se 
puede enseñar buena educación. 

 
8.5.3 No incitar a mentir 

Los padres preguntan con frecuencia a los niños sobre su mal comportamiento 
de una forma que les incita a mentir. El pequeño Ted está en la cocina con la caja de 
galletas en el suelo y las galletas a su alrededor. Su madre se precipita en la cocina y le 
mira de frente con enfado y le pregunta «Ted, ¿te has subido y has tirado la caja de las 
galletas?» El niño la mira inocentemente y dice «No». El niño está actuando mal, 
primero porque ha tirado la caja de las galletas y después porque ha mentido. Las 
repeticiones constantes de este tipo de preguntas pueden transformar incluso al niño 
más honesto en un mentiroso. 

 
 No haga preguntas. En su lugar, hay que decir al niño qué es lo que hizo mal. 

Hubiera sido más práctico que la madre de Ted le hubiera dicho «¡Estoy muy 
enfadada contigo, te subiste y tiraste la caja de las galletas!» 

 Ignore que el niño niega lo obvio y preocúpese únicamente del comportamiento 
inadecuado inicial. Si la situación no está totalmente clara, pero se tienen buenas 
bases para suponer que el niño es responsable de la fechoría, no hay que hacerle 
preguntas. Hay que decirle lo que se piensa acerca de lo que ha ocurrido. Si el jarrón 
está roto y no se puede creer que lo haya hecho el perro, indique al niño que piensa 
que lo ha roto él. 

 
8.5.4 Hacer una separación entre los castigos por mal 
comportamiento y los castigos por mentir 



Explique al niño que si cuenta la verdad, no habrá enfados, si miente dígale que 
ello le ocasionará el doble de problemas y cúmplalo. 

 
 No castigue tan severamente que el niño prefiera mentir. Si los padres castigan al 

niño demasiado a menudo o demasiado severamente, el niño puede caer en la 
costumbre de mentir para evitar el castigo. Puede llegar a temer tanto el castigo que 
prefiera probar suerte con la mentira. Recordamos que uno de nuestros pequeños 
pacientes decía: «Las cosas no pueden ir mucho peor», así que mentía, consiguiendo 
a menudo librarse del castigo. 

 Castigue la acción y luego penalice la mentira. Consiga que las consecuencias de la 
mentira sobre una fechoría sean un castigo distinto y no demasiado severo. Defina 
claramente una consecuencia realista para la ma la acción y luego añada un castigo 
por el hecho de mentir. Si el castigo por haber estado husmeando en la caja de 
galletas sin permiso es la prohibición de comer galletas al día siguiente, el castigo 
por mentir debe ser otro día adicional sin galletas (no toda la semana). Si el niño 
dice que va a casa de un amigo y, en realidad, va a otro sitio, una consecuencia 
adecuada sería quedarse en casa, después del colegio, durante dos días. El castigo 
por haber mentido sobre el lugar a donde iba, no debe ser mayor al de la restricción 
inicial. Si los padres se ciñen a esta manera de actuar, el niño se dará cuenta de que 
tendrá la mitad de problemas si dice la verdad. 

 
8.5.5 Reforzar la veracidad 

Más que el hecho de penalizar las mentiras los padres deben acordarse de 
reforzar que un niño diga la verdad. En un niño se han de promover las tendencias que 
se valoran, en este caso el comportamiento honesto y veraz. 
 
 Elogie los comportamientos veraces. Es la forma más simple de fomentar la 

honradez. Es conveniente asegurarse de que se elogia de manera adecuada a la edad 
del niño ( ver sección 2.1 ). Por ejemplo, se pone a un niño de dos años frente a un 
jarrón roto. El niño, después de una pausa, en vez de negarlo, dice «lo siento». Los 
padres deben decirle, inmediatamente, que está muy bien que haya admitido la 
verdad y luego, deben castigarle por haber roto el jarrón. 

 Confeccione «un libro de verdades». Centre la atención en los buenos 
comportamientos del niño por medio de un libro en el que se anoten todas las 
ocasiones en las que es honrado, revisándolo con él cada día. Explíquelo en 
presencia del niño a otras personas. Para niños más mayores, deje que ellos mismos 
confeccionen el libro, recompensándoles por los registros veraces. 

 Recompense la veracidad con privilegios y/o sorpresas. Utilice las consecuencias 
lógicas cuando sea posible. Si el niño dice la verdad sobre el sitio donde ha estado, 
hay que decirle que se confiará en él para que vaya a otros lugares. Continúe 
otorgándole el privilegio mientras vuelva a tiempo y vaya a lugares permitidos. Dé 
un castigo menor al niño que cuando se le atrapa en una ma la acción lo admite 
voluntariamente. Desde luego no hay que dejar que ello sea un motivo para que el 
niño manipule a sus padres. Cuando el niño tiene un historial de mentiras, son útiles 
los gráficos y las recompensas para fomentar la verdad. La primera vez que Scott 
admitió que había olvidado su libro de matemáticas en la escuela fue oportuno 
recompensarle, ayudándole a buscar una solución. Cuando el comportamiento de 
decir la verdad empieza a arraigar en el niño, es conveniente elogiarle y 
recompensarle cada vez con menos regularidad. Véanse secciones 2.4 y 2.5 para 
más detalles sobre gráficos y recompensas. 



 
8.5.6 Consultar con profesionales para niños que mienten de 
forma persistente y grave 

Los niños de l0 u 11 años que siguen mintiendo persistentemente, pueden estar 
sufriendo graves problemas emocionales. Algunos niños no pueden diferenciar 
la realidad de la fantasía. Otros pueden ser conscientes de sus patrañas pero ni 
sienten remordimientos ni ven el hecho como un error. Algunos cuentan 
mentiras maliciosas o que parecen hechas para ser descubiertas. Necesitan la 
atención de un profesional. Véase capítulo 17, para más información. 
 

8.6 EL NIÑO QUE EXIGE EXCESIVA 
ATENCIÓN 
 

Todo el mundo requiere atención, ya todo el mundo le gusta pero algunos niños 
requieren atención continua. Son como perritos pegados a los talones de los demás. Sin 
que importe la atención que se les presta, quieren más y más. ¿De dónde proviene este 
comportamiento? A menudo, el niño está enfadado porque no atrae suficientemente la 
atención de sus padres. Es difícil discernir, saber la cantidad de atención necesaria, pero 
el niño sabe que los padres estarán allí cuando los necesite, a largo plazo y durante el 
día. 

Otros niños reclaman excesiva atención porque son niños inseguros y muy 
dependientes. La dependencia puede ser temporal, por ejemplo puede estar causada por 
una muerte, enfermedad, divorcio o por el nacimiento de un hermano o, también, por un 
problema escolar o con los amigos. Esta dependencia puede ser más permanente y, en 
este caso, se ha fomentado con la complicidad de los padres. Si los padres responden a 
cada capricho del niño, éste aprenderá a esperar este tipo de respuesta a todas horas. 
«Mamá, mira esto». «Papá, juega conmigo». «Papá, haz esto». «Mamá, haz me 
aquello». Este niño espera una atención total ininterrumpida, sin fin y esto, además de 
ser imposible, no resulta sano. 

Las claves para hacer frente satisfactoriamente a este problema están en cuándo 
y cómo se le presta atención. 

 
8.6.1 Hágale mucho caso cuando el niño no lo pida 

Si al niño le gusta atraer la atención, los padres se la darán si controlan la 
situación cuando el niño no la pida. Hay que elogiarle y reforzar los comportamientos 
apropiados (véase sección 2.1) tanto como sea posible. 

 
 Dé al niño un tiempo de atención concreto. Los padres deben proporcionar a cada 

uno de sus hijos atención individual, cada día, aunque sólo sea durante algunos 
minutos. La cena y la hora de acostarse son ocasiones apropiadas pero cualquier rato 
puede serlo mientras el niño sepa que sus padres están disponibles de forma regular. 
Si la atención de los padres es un hábito diario, esto dará a los niños seguridad y es 
un objetivo a alcanzar. 

 Déle un vale. Cuando no se pueden llegar a cubrir las necesidades razonables del 
niño, es conveniente darle un vale. Puede ser una hoja de papel en la que se escriba: 
«Este tique vale por 15 minutos de atención de mamá». Diga al niño cuándo se está 
disponible para que lo utilice. 



Cuando un niño pequeño deba esperar para conseguir la atención de sus padres, 
es útil un cronómetro. Cuando el timbre suena, el niño sabe que ha llegado su turno. 
Mientras espera, anímele a que haga planes para el tiempo especial que va a pasar 
junto a sus padres. 
 

8.6.2 El niño que reclama atención constantemente 
Si los padres piensan que cumplen con las necesidades del niño y que están 

haciendo todo lo que pueden, pero el niño sigue reclamando excesiva atención, deben 
considerar la situación y pueden utilizar tácticas para que las peticiones disminuyan. 

 
 Ignore las peticiones. Véase sección 2.2 y aplique la técnica de la ignorancia 

sistemática. Si el padre de Sara ha ido a buscar a la niña a la escuela y después de 
haberle prestado atención, habla con sus otros hijos y Sara interrumpe pidiendo que 
sólo la escuche a ella, su padres deben ignorar la petición. Cuando cese de quejarse 
o de lloriquear y se comporte bien, le volverá aprestar atención. «Eh, Sara, me gusta 
lo que estás dibujando. ¿Lo has aprendido en la escuela?» Se le ha de empezar a 
enseñar que debe esperar su turno pero que se tiene interés en lo que dice o hace. 
Véase sección 8.9 sobre interrupciones para mayor información sobre esta  situación 
especial. 

 Utilice la técnica del disco rayado. Si a los padres no les gusta la técnica de ignorar 
existen otras salidas. Los padres han estado jugando con Sally todo el día y ahora 
quieren leer el periódico antes de la cena. Le dicen a la niña que dibuje mientras 
ellos leen, pero la niña quiere que la miren constantemente. A partir de este 
momento, hay que sentarse cómodamente y seguir leyendo, sin mirarla para nada. 
Cada vez que la niña pida que la miren, hay que repetir las mismas palabras: 
«Miraré cuando haya terminado de leer». No hay que cambiar de actitud, no 
importan las veces que la niña intente atraer la atención. Cuando los padres hayan 
terminado de leer, se pueden volver hacia la niña diciéndole: «Ahora hemos 
terminado de leer, déjanos ver tus dibujos». Véase sección 2.3, para más detalles 
sobre esta técnica. 

 
8.6.3 Ayudar al niño para que desarrolle su independencia y seguridad 
en sí mismo 

Si el niño es inseguro o bien necesita aprender: a actuar con independencia: 
 

 Dé forma y refuerce la independencia. Si el niño ha estado reclamando atención, 
elógiele si ha dejado que usted terminara lo que hacía y ha esperado. Dígale que va 
usted a leer durante cinco minutos y que puede guardar sus preguntas para más 
tarde. Cuando los padres hayan terminado, deben recompensarle mostrando interés. 
Utilice un cronómetro para indicar al niño cuánto debe esperar para que se le preste 
atención. Empiece con unos minutos e incremente el tiempo paulatinamente para 
que aprenda a esperar. 

 Haga un gráfico de recompensas. Elija una actividad o una hora del día durante la 
cual el niño requiera normalmente atención, por ejemplo cuando se está preparando 
la cena. El niño podrá elegir entre varias actividades, y podrá ganar puntos por jugar 
solo. Los puntos pueden irse acumulando para comprar su juego favorito o unas 
zapatillas de deporte. Véanse sección 2.4 y 2.5 para más información para el us6'de 
gráficos y recompensas. 



 Construya una buena imagen. Los padres deben llevar un cuaderno con los buenos  
comportamientos del niño. Hay que elogiarle y, más tarde, se explicará a toda la 
familia. 

 Consiga que el niño se interese en actividades. El niño debe interesarse por cosas 
que no requieran ayuda del resto de la familia. Busque una actividad en la que el 
niño pueda destacar por sí mismo como ballet, deporte o arte. 

 Los padres deben tener una clara conciencia de los problemas subyacentes. A veces, 
el niño necesita atención porque está preocupado o porque tiene miedo. Es 
conveniente escuchar lo que está intentando decir. Véase sección (5.6 sobre niños 
dependientes y capítulo 14 para miedos específicos. 

 
8.6.4 Responder a las reacciones 

Los padres deben orientar especialmente las peticiones de atención del niño si 
son el resultado de un acontecimiento traumático. 
 
 No aplique sobrecorrecciones. Preste al niño la atención que precisa pero no intente 

sobrerrecompensarle por los acontecimientos perturbadores. La ansiedad por una 
mayor atención va pasando con el transcurso del tiempo. 

 Consiga que los sentimientos salgan a la luz. Si va a ocurrir algo inesperado o ha 
ocurrido ya en la vida del niño, los padres deben informarle de lo que puede esperar. 
Deben prepararle para lo que vaya a ocurrir. La información mitiga la inseguridad. 
Déle la oportunidad de hablar de sus sentimientos, de sus preocupaciones, celos, 
alegrías y aflicciones. (Ver sección 2.9.) 

 Utilice técnicas de relajación. Relea la sección 2.10 y utilice las técnicas que se 
describen. Ayúdele a estar de acuerdo consigo mismo, más que a ser dependiente de 
sus padres.  

 
8.7 EL NIÑO QUE NO ACEPTA UN «NO» 

Poco importa que se haya dicho no diez veces. Si el niño sabe que 
eventualmente se dirá sí, seguirá dando la lata, como una tortura china, haciendo 
pataletas, melindres y lloriqueando sin fin, hasta que los padres se rindan y cedan. Ha 
aprendido por experiencia que su insistencia dará resultados, probablemente 
posibilidades más seguras que las de ganar en un casino. 

La única solución al problema es que tanto padres como hijos aprendan que 
realmente están hablando en serio. Si el hecho de rechazar un «no» como respuesta se 
ha convertido en un patrón permanente, se sugiere que se estudien las influencias 
previas y que se haga un auténtico esfuerzo para cambiarlo lo antes posible. Este 
molesto comportamiento puede transformarse en un serio problema en la adolescencia, 
pero a cualquier edad en que aparezca, debe resolverse. 

 
8.7.1 Pensar antes de hablar 

No hay que responder automáticamente «no» a las peticiones del niño. ¿Cuántas 
veces decimos «no» queriendo decir, quizás, más tarde? Es mejor reflexionar bien la 
respuesta antes y dispensar un mínimo de noes. Los padres deben utilizar el no cuando 
sea realmente lo que quieran decir. Ello no significa que se deba decir siempre que sí, 
sino que se debe ser consciente de la frecuencia con la que se rechazan peticiones 
legítimas. Cuando el niño haga una petición, hay que hacer una pausa, hay que pensar y 
confirmar la respuesta mentalmente antes de verbalizarla. Si en un momento dado no 
tiene la seguridad de que va a darle la mejor respuesta diga: «Déjame que lo piense un 



minuto». Sin embargo, una vez que se ha decidido, haga lo que ha dicho y no cambie de 
idea. 

 
8.7.2 No dar al niño oportunidad de dudar 

Las soluciones que se dan a continuación eliminarán los inventos del niño para 
que usted cambie de actitud. 
 
 No responda con una pregunta: «Mamá, quiero un helado de cucurucho» «¿No ves 

que es demasiado tarde y es casi hora de cenar?» Se está preguntando. Nunca se 
debe preguntar, la respuesta tiene que ser sí o no. 

 No se justifique. No es momento de un debate. Evite disputas y no favorezca la 
discusión. Dé una respuesta simple y no intente explicarla o, de lo contrario, el niño 
puede intentar rebatir las razones de los padres una por una. 

 
8.7.3 Mostrar al niño que se habla en serio 

Si el niño sigue sin querer aceptar un no por respuesta: 
 
 Aplique la ignorancia sistemática. Si ya ha contestado al niño, no permita 

discusiones, debates, etc. Sólo silencio. Ignore respuestas, porqués, pataletas o 
lloriqueos o cualquier otro elemento del repertorio del niño. Después de muchos 
meses o años de éxito por parte de los niños logrando que los padres cedan, esto 
puede parecer mucho. Reafírmese y tápese los oídos. Funcionará (ver sección 2.2).  

 Aplique la técnica del disco rayado. Si no se es capaz de ignorar los intentos del 
niño, debe releerse la sección 2.3 sobre esta valiosa técnica. Si se ha dicho «No, 
Silvia, no te voy a comprar estos dulces para el desayuno» y Silvia continúa 
pidiéndolos, simplemente se han de repetir las mismas palabras en el mismo tono, 
cada vez. «Dulces no, Silvia, dulces no, Silvia». 

 Uno, dos, tres ¡al rincón! Explique al niño que será como en el fútbol: tres faltas y 
¡expulsado! La primera vez que el niño rechace un no por respuesta, es la primera 
falta, luego la segunda y luego tiempo en el rincón.«Lo siento, Tinny, te he dicho 
que no hay galletas antes de la cena. Si vas a hacer un berrinche tendrás que llorar 
en el rincón.» Ponga al niño en otra habitación y avísele de cuándo puede volver. 
«Tinny, cuando termines de lloriquear puede volver a la cocina a jugar .» (Véase 
sección 2.7 para detalles sobre tiempo fuera de juego). 

 Pérdida de privilegios. Para un niño mayor, la pérdida de privilegios puede ser una 
herramienta muy eficaz. Por ejemplo, «Jeremy, te he dicho que no puedes ir a casa 
de Carla ahora. Como me lo has discutido, no podrás ver la película de la televisión 
esta noche». O bien aplique consecuencias naturales. «Tampoco podrás ir mañana a 
casa de Carla porque estás discutiendo». 

 
8.7.4 Reforzar la cooperación 

Cuando el niño acepta un «no» por respuesta es conveniente reforzar sus 
esfuerzos.  
 
 Lleve un diario. Elógiele cuando haya sido cooperador y, además, anótelo en un 

diario de «buena atención». Al final del día, revise el diario con el niño para que 
sepa lo bien que lo hace. 

 Ofrézcale vales o puntos en un gráfico. Cada vez que el niño sepa encajar un «no» 
como respuesta, podrá ganar un vale o un punto. Al principio, se le dará una 
sorpresa por dos puntos, luego por tres, incrementando gradualmente el número de 



puntos necesarios a ganar. Entretanto, sorpréndale cuando no lo espere. 
 Utilice consecuencias naturales. José pide una galleta. Escucha y comprende que se 

le ha dicho no. Algo más tarde recompénsele diciendo: «José, me ha gustado mucho 
cómo me has escuchado, después de comer puedes coger una galleta». Si se le dice a 
José que no puede jugar fuera porque usted se está arreglando para ir de compras, y 
el niño responde agradablemente, «De acuerdo, mamá». Se le puede responder:  
«José, intentaremos volver pronto para que tengas tiempo de jugar más tarde, eres 
ya un chico mayor porque me escuchas con atención». 

 
8.8 INTERRUMPIR 
 

Existe una razón fundamental por la que los niños interrumpen. Quieren la 
atención de sus padres inmediatamente. Al igual que la mayoría de los 
comportamientos, la acción de interrumpir es un hábito que los niños aprenden a utilizar 
porque causa efecto. Normalmente, a los padres, no les gusta. Pero ¿no se perpetúa por 
el hecho de permitir que el niño lo haga? Por ejemplo, está usted al teléfono. Es una 
llamada importante y el niño interrumpe, pidiendo zumo de manzana, preguntando si 
Theo se puede quedar  a dormir mañana por la noche, o pidiendo permiso para ir a casa 
de los vecinos. La madre forma con los labios la palabra espera, pero el niño sigue 
preguntando y usted acaba por pedir a su interlocutor que le conceda un momento para 
escuchar a su hijo. 

Las interrupciones son irritantes y exasperantes, pero pueden detenerse. La parte 
más difícil del plan es evitar que los padres pierdan la calma durante el período de 
aprendizaje. La paciencia de éstos se pondrá a prueba, pero si se preparan, el reto será 
vencido. Lo que hay que hacer es enseñar al niño la forma correcta de llamar la 
atención, los momentos adecuados para hacerlo y cómo esperar. 
 
8.8.1 Reconocer siempre el intento de llamar la atención  

El niño debe pensar que sus padres no se interesan por sus necesidades. Tiene 
que saber que sí tienen interés, pero que les es imposible atenderle en ciertos momentos. 
 
 Responda con prontitud si puede. Responda inmediatamente a las necesidades del 

niño cuando esto sea posible. No se le debe hacer esperar más de lo necesario ni 
ignorar sus correctos intentos de llamar la atención. 

 Déle una señal. Cuando no se le pueda responder inmediatamente, los padres deben 
demostrar a su hijo que le ven u oyen. Fije una señal que indique dicho 
reconocimiento, como puede ser levantar un dedo o decir, «Espera un minuto más». 
Ahora bien, si se le dice que espere un minuto más, asegúrese de que es uno y no 
diez. Desde el momento que el niño empieza a comprender el lenguaje, se le debe 
enseñar que se le responderá lo más rápidamente posible. De hecho, con esto, los 
padres están ganándose su confianza. Al principio conviene combinar el gesto con 
palabras para que el gesto por sí solo tenga significado para él. 

 Elógiele por esperar. Los padres deben dar las gracias a su hijo por esperar a que 
terminen lo que están haciendo. Deben agradecerle su paciencia y, a continuación, 
prestarle toda su atención. 

 
8.8.2 Enseñar al niño a interrumpir de forma apropiada 



Todo el mundo tiene que cultivar la aptitud de pedir atención o ayuda de una 
manera aceptable. Por lo tanto, no se puede espera que el niño sepa hacerlo sin que se le 
den instrucciones al respecto. 
 
 Enséñele a decir, «Perdón». Explíquele que debe decir «Perdón» u otra expresión 

aceptable para llamar la atención y que después debe esperar la respuesta 
tranquilamente. Sin embargo, hay que recordar que a veces surgen emergencias y 
que el niño debe sentirse libre de manifestarse inmediatamente en ese caso. 

 Aplique la regla de los susurros. Esta es una técnica muy eficaz si el niño tiene la 
tendencia a necesitar a sus padres cada vez que éstos están al teléfono o en plena 
conversación con otra persona. Enséñele a susurrar «Perdón» en voz baja para no 
molestar a otras personas. 

 Invente situaciones ficticias. Cuando los padres tengan la oportunidad, conviene que 
representen piezas cortas de teatro con el niño, enseñándole a utilizar las entradas 
apropiadas ya responder a la señal de los padres. También puede representar el 
comportamiento inapropiado el padre o la madre, que hacen el papel de interruptor 
pesado, demostrándole al niño cómo se siente la persona interrumpida. Se debe 
hablar de otras posibles formas de comportamiento, volviendo a representar la 
escena utilizando las sugerencias. 

 Constitúyase en un buen modelo. Practicar lo que se predica es la mejor lección. 
 
8.8.3 Modelar el comportamiento de espera del niño 

Esperar es una aptitud que se aprende. Si el niño está acostumbrado a obtener 
atención inmediata de sus padres cada vez que interrumpe, éstos tienen que modelar su 
nuevo comportamiento. 
 
 Demuestre que se ha dado cuenta. Utilice una señal para que el niño entienda que se 

le ve u oye.  
 En un principio, asegúrese de que el niño espera sólo unos segundos. La meta de los 

padres es llegar a controlar la situación. Inicialmente, esto lo pueden hacer por 
medio de la señal, esperando unos segundos para dejar la conversación o la tarea y 
después atenderle. A largue gradualmente el tiempo que transcurre entre la señal y la 
respuesta, recordando siempre que hay que elogiar al niño por esperar. 

 Utilice un reloj de cocina. A veces, los padres están haciendo alguna cosa en lugar 
de hablar, con lo cual es posible que el niño tenga que esperar más de unos segundos 
o minutos si lo que necesita es ayuda en lugar de una respuesta verbal. En ese caso, 
se recomienda utilizar un reloj como señal del tiempo que tendrá que esperar. 
«Sally, he de terminar lo que estoy haciendo. Sólo tardaré unos minutos. Cuando 
suene el timbre del reloj, ya habré acabado». Pueden ser los padres o el niño quienes 
marquen el tiempo en el reloj pero cuando suene el timbre, los padres tienen que 
cumplir su parte del trato. 

 Ofrezca una alternativa durante el tiempo de espera. Para un niño, la espera puede 
parecer eterna, así que cuando tenga que esperar, proporciónele una actividad que le 
mantenga ocupado. Si los padres saben que van a estar hablando por teléfono 
durante un rato o que van a estar demasiado ocupados para que les interrumpan, 
debe planificarlo de antemano. Deje que el niño juegue en el fregadero mientras se 
le vigila. O que corte la lechuga para la ensa lada o que lave los platos. Guarde un 
teléfono de juguete y otro juguete especial a mano para sacarlo cuando se va a estar 
ocupado. Reserve pegatinas o material para pintar de modo que estén disponibles 



cuando más se necesiten. Al mismo tiempo que se evitan las interrupciones, se está 
enseñando al niño a entretenerse solo. 

 Sea realista respecto al tiempo de espera. No hay que dejar que el niño espere 
demasiado. Quizás para los padres el tiempo vuela cuando se tiene una conversación 
en el supermercado, pero para el niño es muy difícil esperar pacientemente. Si 
empieza a manifestar su impaciencia después de un rato, los padres deben recordar 
que ellos han sido los que han precipitado el comportamiento incorrecto. 

 Recompense al niño por su paciencia. Cuando el niño espera pacientemente a pesar 
de desear la atención de sus padres desesperadamente, éstos deben recompensarle 
con cualquier cosa que tengan a mano: Un vaso de zumo, fruta, o quizás una lata 
bonita que se tenga en el armario de la cocina. Esto le mantendrá ocupado 
reforzando al mismo tiempo su cooperación. 

 
8.8.4 Utilice la ignorancia sistemática 

Cuando el niño sabe cómo llamar la atención de sus padres y cómo esperar, hay 
que dejar de responder a sus intentos inapropiados por interrumpir. Ignórelos. Sólo 
responda cuando utilice la fórmula que se le ha enseñado. Al principio se le puede 
ayudar: «Jeanie, di «Perdón», y espera a que yo responda». Más adelante no es 
necesario decirle nada, pero solamente se debe responder a los intentos correctos. No 
hay que intentar la ignorancia sistemática si no se puede llevar hasta el final sin ceder. 
Se puede intentar 
durante «llamadas de prueba» a amigos, actuando como si se sintiera un gran bochorno 
si las peticiones del niño se convierten en exigencias. Si los padres son capaces de 
mantener la ignorancia, probablemente las exigencias aumentarán al principio para 
después desaparecer paulatinamente. 
 
 
 



Capítulo 9 
 
PROBLEMAS RELATIVOS A LA SALUD 
 
La tarea de aprender a valerse por sí mismo requiere tiempo pero los padres no pueden 
esperar que sus hijos sientan la necesidad. Deben enseñarles a cepillar sus dientes, 
tomar un baño, tragarse una píldora y comer alimentos sanos. 

Este capítulo está dedicado a las soluciones pensadas para ayudar al niño a 
desarrollar un estilo de vida sano. 

 
9.1 EL NIÑO QUE SE_RESISTE A TOMAR 
 UN BAÑO  O QUE NO QUIERE LAVARSE  
EL PELO 
 

Para algunos niños, el baño es el momento culminante del día. Para otros 
y, como resultado para sus padres, es a menudo una tortura. A los niños pequeños es 
posible que no les guste bañarse y lavarse el pelo porque tienen miedo de que les entre 
jabón en los ojos, o de irse por el desagüe. Los niños mayores, a veces, piensan que no 
necesitan lavarse o no quieren interrumpir otras actividades. Cualesquiera que sean las 
razones, se puede ayudar al niño a que vea con agrado el bañarse o, al menos, se ha de 
conseguir que lo haga sin protestar. 
 
9.1.1 Hacer del baño un placer 

Las manos frías, el aire frío o un padre nervioso o apresurado no contribuyen a 
que un niño se sienta seguro en el baño. Es conveniente intentar hacer del mismo un 
acontecimiento divertido y un normal hecho cotidiano. (Cuidado: siempre se debe 
supervisar al niño en el baño. Nunca se debe dejar a un niño pequeño solo en la bañera, 
ni tan sólo un momento). 

 
 Relax y diversión. Muchos pediatras les dirán a los padres que un niño necesita 

bañarse cada día. Sin embargo, lo que un niño necesita es un trato de cariño y 
tranquilidad con mamá, papá, o alguna otra persona que les quiera. El baño puede 
ser una de estas ocasiones y, al mismo tiempo, establece la importancia del aseo en 
casa. El hecho de bañarse es una actividad que se cumple regularmente. Punto. 

 Haga que el niño se sienta seguro. Si los padres no están seguros de cómo bañar al 
nuevo bebé, se pueden seguir las enseñanzas que muchos centros ofrecen para 
padres novatos. Se puede practicar también con una muñeca. También se puede 
adquirir experiencia a partir de otros expertos y, antes de lo que uno espera se 
convierte también en experto. Sí los padres tienen confianza en sí mismos, tanto 
ellos como el bebé se sentirán más seguros en el momento del baño. Cante con voz 
sosegada al bebé. Hable con él. Anímele a chapotear ya jugar. En definitiva, haga 
del baño un buen momento. 

 Afiance su seguridad y comodidad. Los bebés habitualmente se sienten más seguros 
en una pequeña bañera o pila para sus primeros baños. Revísta la con una toalla y 
mantenga al bebé frente a usted mientras con la otra mano le va pasando la esponja. 
Siempre se debe comprobar la temperatura del agua antes de poner al niño en la 
bañera. Asegúrese de que en la habitación hay una temperatura adecuada. Utilice 
jabones y champús neutros y una manopla suave. Mantenga los grifos bien cerrados 



para que el niño no pueda abrirlos. Termine este ritual con una amplia toalla para 
secarle. 

 Identifique sus preferencias. A veces, el hecho de identificar una preferencia 
especial del niño es una manera sencilla de cambiar su actitud hacia el baño. Si al 
niño le apetece ayudar y lavarse él mismo, se le debe dejar hacerlo. Deje que se 
lleve a la bañera sus juguetes favoritos y cuide que no le entre jabón en los ojos. 
Compruebe la temperatura de acuerdo con sus preferencias. Llene la bañera al 
máximo, si lo prefiere. En otras palabras, deje que el niño tenga voz y voto en esta 
rutina y así el baño no se convertirá en una interminable lucha de poder. 

 
9.1.2 Fomentar la independencia 

Tan pronto como el niño pueda sentarse solo con seguridad en la bañera, es el 
momento de comenzar a dirigirlo hacia su independencia. Elogie y refuerce al niño por 
sus esfuerzos de bañarse solo. 
 
 Que sea divertido. Haga del baño un momento de juego y de risa, no sólo una 

inexorable meta para eliminar la suciedad. Deje que el niño escoja un juguete 
especial para la bañera, que enjuague las botellas vacías y ya aprovechadas, para 
jugar con ellas. Dibújele una cara alegre o escriba su nombre para distinguirlas de 
otros envases domésticos. Cante, juegue. Al mismo tiempo enséñele cómo lavarse y 
efectúe revisiones cuando haya terminado. Si es lo suficientemente mayor, deje que 
ayude a lavarse el pelo, quizás vertiendo el champú mientras se le enjabona. Haga 
que el hecho de verter agua en su cara sea parte de la broma. Esto también le 
ayudará, más tarde, para aprender a nadar. 

 Respete su creciente independencia y su autoestima. Los niños pequeños deben 
aprender a conocer sus partes íntimas. Cuando el niño es lo suficientemente mayor 
se le enseñará a lavar estas zonas especiales de su cuerpo como parte de la rutina 
normal. Respete la intimidad de un niño mayor si es importante para él y haga, por 
ejemplo, que el progenitor del mismo sexo le ayude a lavarse la cabeza. 

 Deje que el niño se responsabilice haciendo el trabajo él solo. Cuando los padres 
puedan, deben animarle a asumir la responsabilidad de lavarse solo. Con un niño 
pequeño, hay que sentarse cerca de la bañera y charlar con él o leer. Aunque 
definitivamente no es practicable antes de los cuatro o cinco años no está clara la 
edad precisa en que un niño está automáticamente seguro estando solo en la bañera. 
Se ha de juzgar según las habilidades de sentarse y de coordinación que tenga el 
niño, con prudencia. Cuando los padres creen que el niño tiene la suficiente 
autonomía, pueden dejarle unos minutos pero deben permanecer cerca y vigilar. 
Más tarde se puede dejar que el niño se enjuague él solo y sólo se entrará para 
comprobar que todo está en orden. Enseñe al niño la diferencia entre la limpieza y la 
suciedad. Pequeños o mayores, los niños no aprecian la suciedad del mismo modo 
que sus padres. Utilice jabones y enséñele al niño cómo puede notar las manchas. 
Más tarde, efectúe inspecciones simpáticas. 

 
9.1.3 Modelar unos hábitos de independencia 

A los niños a menudo les disgusta bañarse cuando esto interrumpe su actividad 
preferida y, a veces, aprenden que hay modos de evitar la tarea por completo. Si se hace 
del baño un hábito incuestionable en casa, el niño aprenderá que esta tarea no puede 
posponerse aunque presente una auténtica batalla. 
 



 Haga del baño una norma. El niño no tendrá elección si se hace del baño y del acto 
de lavarse el pelo un hábito doméstico normal que no se puede alterar ni con 
evasivas ni discutiendo. 

 Implante un horario. Planee el momento del baño a una hora adecuada del día para 
que no interfiera con otras actividades y forme parte de los horarios. Una vez se ha 
acordado el buen momento, es éste. No es el momento de ver televisión ni de 
llamadas telefónicas ni de jugar, es el momento del baño. Si se debe alterar por 
algún motivo, planifíquelo antes de iniciar la rutina cotidiana. 

 Utilice un minutero. Deje que el niño valore cuánto tiempo necesita para bañarse y 
coloque un minutero. Los más pequeños se sorprenden habitualmente de lo 
rápidamente que les pasa el tiempo. Para niños mayorcitos que piensan que la 
limpieza se aproxima a la belleza debe ser el tiempo suficiente como para que 
queden limpios pero no tanto como para hacer saltar el contador del agua o como 
para que él salga arrugado de la bañera. 

 
9.1.4 Aplicar consecuencias 

 
 Elogie y recompense la cooperación. Diga al niño lo que debe hacer en la bañera. 

Deje que sepa lo limpísimo que está y lo bien que huele. Deje que el niño escoja sus 
propios accesorios de baño y sus juguetes. 

 Haga un gráfico y recompense los buenos hábitos de bañarse. Si el hecho de 
conseguir que el niño se bañe ha sido siempre una batalla, se debe intentar un nuevo 
sistema. Defina el tiempo y los criterios de un baño correcto y dibuje un gráfico para 
el nuevo comportamiento previsto, dejando que el niño, si es mayorcito, ayude a 
tomar decisiones. Los reforzadores naturales incluyen la televisión y un momento 
para jugar después del baño, pero a veces son necesarios refuerzos más potentes. 
Véase capítulo 2 para más detalles. 

 Aplique consecuencias negativas, si es necesario. Cuide de que nuevas discusiones y 
juegos no reemplacen los antiguos. Si las consecuencias positivas no funcionan en 
su caso se debe tener una seria charla con el niño y explicarle que se tendrán que 
tomar medidas negativas si no se amolda a estos hábitos. Si el niño no toma su baño 
o no se lava el pelo en el momento convenido, perderá sus privilegios nocturnos. 
«Fina, si no te bañas antes de cenar, te quedarás sin postre» o «Siento mucho que no 
te bañes, la televisión estará apagada hasta que lo hagas.» Después, no ceda un 
ápice. 

 
9.2 EL NIÑO QUE SE RESISTE  

A TOMAR MEDICINAS 
 
Las medicinas no son siempre agradables pero son, a menudo, necesarias. 

Muchos padres se preocupan y asustan mucho cuando su hijo escupe la medicina o 
cierra con fuerza la boca o rechaza tomarla de nuevo o la tira al suelo, llorando o 
protestando. Y, ¿por qué no? Siempre ha sido traumático para todo el que ha pasado por 
esta situación. Se ofrecen las siguientes indicaciones para evitar discusiones y fomentar 
un sano respeto por la medicación. 

 
9.2.1 Mostrar una actitud positiva 



Los padres no deben disculparse por tener que administrar medicinas a sus hijos. 
Tampoco deben dejar que el niño sepa que sus padres piensan que es algo desagradable. 
Hay que ser positivo, como si formara parte de los hábitos cotidianos necesarios. 

 
 Sea firme. Por lo que al niño respecta, a los padres nunca se les ha de ocurrir pensar 

que no va a cooperar. Cuando llegue el momento de tomar una medicación precisa, 
se habla en serio y no hay elección ni problema. 

 No transfiera culpas. No se debe decir al niño que los padres, aún sintiéndolo 
mucho, hacen el papel de malos y tampoco se debe amenazar con llamar al médico 
si el niño rechaza tomar su medicina. Utilice un método en equipo, diciendo al niño 
que tanto los padres como el médico quieren que se ponga mejor y para ello debe 
tomar su medicina. 

 
9.2.2 Hacerlo !o más fácil que pueda en bien de todos 

Existen diversas maneras de hacerlo más sencillo, conservando los beneficios de 
la medicación.. Algunas medicinas se presentan en forma de cápsulas, de líquido o se 
han de masticar. Cuando se prescriban medicamentos, es recomendable comentarlo 
siempre con el médico del niño. Hay que conocer la mejor forma de administración de 
aquella medicación determinada. 
 
 Si el médico o el farmacéutico lo permiten, se debe asociar la medicina a algo que el 

niño acepte bien. Mezcle el medicamento líquido con una pequeña cantidad de otro 
líquido, como leche o zumo de frutas. No lo ponga todo en un vaso o en una botella, 
puesto que si el niño no se lo bebe enteramente, no habrá tomado la dosis correcta. 
Una tableta puede aplastarse y mezclarse con una cucharada de flan, de compota de 
manzana, de mermelada. No intente, sin embargo, hacer creer al niño que la 
medicina es un dulce. 

Si el niño tiene dificultad en tragar píldoras, véase sección 9.4 para 
superar el problema. En algún momento de su vida, el niño debe 
aprender a tomar sus medicinas abiertamente, por consiguiente, tampoco 
se le ayudará si se le enmascaran a perpetuidad. 

 Intente métodos distintos. Los padres deben consultar con su médico o con su 
farmacéutico sobre la cucharita como dosis que les ayudará a administrar la 
medicina al niño. O también pueden intentar con un cuentagotas o una jeringuilla 
sin aguja desechable verter el líquido en la boca del niño. 

 Planee con anticipación. Las gotas oftálmicas y óticas, entre otras medicaciones, 
pueden requerir cierta estrategia. Se puede intentar la siguiente técnica que un 
oftalmólogo describe a los autores de este libro: Mantenga al niño echado y cierre 
sus ojos. Eche las gotas en el ángulo interno de los ojos cerrados. Cuando el niño 
abra los ojos, las gotas se deslizarán hacia la córnea. Un niño de seis o siete años 
puede aprender a hacer esto por sí mismo. 

Cuando se deban echar gotas óticas, espere a que el niño esté atento a lo que 
ocurre en la pantalla de la televisión o absorto con un cuento, mientras se le 
echan. 

 
9.2.3 Explicar al niño lo que se está haciendo 

Incluso un niño pequeño sabe reconocer que no se encuentra bien. Es 
conveniente explicarle qué es un microbio y que las medicinas contienen «bravos y 
pequeños guerreros que combaten los gérmenes malos». Explique al niño que es 
necesario que tome la medicina precisándole cuánto tiempo deberá tomarla. 



 Sea firme: es conveniente explicar al niño lo que hay que hacer y administrar el 
medicamento sin excusas ni excesiva benevolencia. Cuando sea posible, a 
continuación, ofrezca al niño una «copita», como, por ejemplo, un vaso de zumo. 

 Acuerde el momento en que se debe tomar el medicamento. Utilice un calendario 
haciendo una cuenta atrás. Marque el número de días que el niño ha de tomar la 
medicación. Cada vez que el niño la tome, gana una estrella y se acerca al final del 
período de prescripción. 

 Utilice una señal. Use un minutero o un reloj despertador con una a larma que se 
dispare en el momento de tomar la medicación. De esta manera el minutero es el 
malo», no los padres. 

 
9.2.4 Reforzar la cooperación 

Refuerce al niño por tomar su medicina y también por tomársela sin protestar. 
Hay que conseguir que los niños más mayores que la toman sin ayuda, se sientan bien al 
hacerlo. 
 Utilice refuerzos naturales. Dé al niño un regalo complementario o un vaso de zumo 

por cooperar. Utilizando la propuesta del calendario, se debe dejar que el niño gane 
otras recompensas con el objetivo a largo plazo de conseguir que sea cooperador y/o 
de que tome por sí solo el medicamento. Pueden acumularse estrellas para la 
adquisición de una recompensa. 

 
9.3 EL NIÑO QUE NO QUIERE LLEVAR GAFAS 
 

Muchos niños piensan en llevar gafas como algo verdaderamente especial, pero 
otros lo odian o lo encuentran pesado. La tarea de los padres es ayudar al niño a darse 
cuenta de que, si necesita gafas, le ayudarán a ver todas las cosas mejor. 

Uno de cada cuatro niños de edad escolar y uno de cada veinte niños de la etapa 
preescolar, tienen problemas de visión. Los ojos del niño deben ser examinados después 
del nacimiento y, nuevamente, a los cuatro años con revisiones periódicas a partir de 
entonces. Durante los años de crecimiento, las condiciones visuales del niño pueden 
cambiar cada seis meses. 

Muchos de los problemas se presentan cuando el niño que precisa gafas no 
quiere llevarlas. Puede tener tendencia a perderlas, a romperlas o puede sacárselas 
constantemente, pero el fondo de la cuestión es que no hay elección. Vaya donde vaya, 
haga lo que haga, las gafas deben ir en buenas condiciones con el niño. Esto supone una 
gran responsabilidad para un niño pequeño, por lo tanto los padres deben explicarle la 
importancia que tiene llevar las gafas, así como motivarle de forma positiva y, a 
continuación, deben reforzar al niño por hacerlo. 
 
9.3.1 Preparación consciente 

El primer paso es animar a un niño que tiene problemas concretos de visión para 
que esta sea una experiencia positiva, ya que tendrá el soporte y el aliento de sus padres. 
Estos deben reconocer, también, cómo se siente el niño con esta carga. Es importante 
para que el niño se sienta bien consigo mismo llevando las gafas. 
 
 Construya una imagen positiva. Consiga que el hecho de llevar unas gafas a su 

medida sea un acontecimiento seña lado. Señale al niño gente que conozca y quiera, 
real o de la televisión, que también lleve gafas. También es conveniente dejar que el 



niño escoja un día especial para estrenar sus gafas. Anímele para que concierte una 
cita para jugar con otro niño que también lleve gafas o, quizás, un parche en el ojo. 

 Refuerce la experiencia con libros. Se han escrito muchos libros que hablan de las 
experiencias de niños con gafas. Pueden ser de mucha ayuda. 

 Comprometa al niño para que escoja sus propias gafas. Si el niño es lo 
suficientemente mayor, deje que escoja las gafas, aunque sea a costa de reducir las 
posibilidades de una primera selección aceptable. Si al niño le gustan, tendrá más 
ganas de llevarlas. 

 Valore las opciones. Hay que ser consciente de los diversos estilos y accesorios 
disponibles. Algunas gafas están hechas con una varillas que recogen toda la oreja 
del niño para que queden bien sujetas. Se pueden comprar, también, unas bandas 
elásticas que se adaptan alrededor de la oreja y mantienen las gafas en su sitio. Esto 
es muy cómodo para niños pequeños que intentan sacárselas. También existen gafas 
que pueden ser más seguras con cristales de plástico cuando el niño hace deporte o 
juega. También es conveniente investigar la posibilidad de que lleve lentes de 
contacto, ahora o más adelante. Es importante que los padres consideren las 
opciones antes de tomar decisiones. 

 
9.3.2 Enseñar al niño a hacer frente al hecho de llevar gafas 
 
 Prepárele para las bromas. Déle sugerencias para enfrentarse a las inevitables mofas 

acerca de sus gafas. Con juegos de roles imagine réplicas. Enumere al niño gente 
famosa que lleve gafas para que tenga modelos para utilizar como ejemplo cuando 
los necesite. 

 Cree un sistema de soporte. Los padres deben hablar con el maestro del niño y 
discutir cualquier necesidad que el niño pueda tener. Por ejemplo, podría ser útil que 
el niño se sentara cerca de la pizarra. A veces la ayuda del maestro para enfrentarse 
con las burlas de los compañeros es muy eficaz, especialmente con los pequeños que 
llevan gafas y aquél puede preparar el terreno con los condiscípulos, con discusiones 
en la clase o con la lectura de libros adecuados en la misma, o incluso invitando a un 
oftalmólogo a dar una conferencia. 

 
9.3.3 Utilizar refuerzos 

Hasta que el niño se dé cuenta de que ve mejor con gafas y, por consiguiente, las 
lleve con ganas, los padres deben empezar a construir una «dependencia positiva». 
 
 Elogie al niño. Deje que el niño sepa lo fantástico que es que lleve las gafas con 

tanta soltura (ver sección 2.1 ). 
 Refuerce sus relaciones con el médico. Escoja un especialista adecuado que pueda 

establecer una buena relación con el niño y que consiga que se sienta bien con sus 
sugerencias. Anime al niño a mandarle notas o dibujos para fomentar este vínculo. 

 Refuércelo con un gráfico. Idee un gráfico para que el niño pueda ganar puntos cada 
vez que lleve sus gafas de la manera correcta. Esto puede significar llevarlas cuando 
lea, cuando mire la pizarra en el colegio, mientras ve la televisión, quizás, siempre. 
Un niño pequeño podría ganar adhesivos y llevarlos como insignias o pegarlas en el 
gráfico, otro niño podría guardar sus parches oculares para utilizarlos en sus dibujos 
de piratas. 

 Si el niño va a la escuela se puede llevar un montón de tarjetas o papeletas para que 
el maestro las mande a casa. «Querida mamá, Timmy llevó las gafas todo el día e 



hizo muy bien su trabajo.» Coleccione las tarjetas y cuando el niño tenga un número 
determinado, habrá ganado una recompensa especial. 

 Aplique consecuencias naturales. Si el niño lleva gafas cada día durante toda la 
semana o durante un número determinado de días, hay que dejar que obtenga una 
salida especial, quizás ir al cine durante el fin de semana. O rega larle un nuevo 
libro. 

 
9.4 EL NIÑO QUE NO PUEDE TRAGAR 
PÍLDORAS 
 

Todos los niños deben aprender en un momento u otro a tragar píldoras, ya que 
muchas medicaciones de adultos se presentan de esta forma. Los bebés y niños 
pequeños toman sus medicamentos en forma líquida o en tabletas masticables, pero se 
espera de los niños mayorcitos que sean capaces de tragar sus píldoras sin traumas. 
Nadie nace sabiendo cómo tragarlas, aunque algunos niños lo hacen con más facilidad 
que otros. Muchas veces, la primera ocasión de tomar una píldora surge a causa de una 
enfermedad. Si la experiencia es particularmente aterradora, podrá significar un 
trastorno durante mucho tiempo. He aquí algunas etapas para preparar al niño para que 
sea capaz de hacerlo. 

 
9.4.1 Enseñar al niño cómo hacerlo 

He aquí una secuencia lógica de acontecimientos para que la píldora «pase por el 
tubo». 
 
 Sea un modelo. Primero explique al niño que las píldoras no son dulces y que nunca 

debe tomarlas sin permiso. Después, los padres deben dejar que el niño observe 
cómo ellos toman una píldora: «Me pongo la tableta justo en medio de la lengua. 
¿Ves dónde está? Ahora bebo para que baje. ¡Hop! Aún no la he tragado. Bebo otra 
vez. ¡Todo para abajo!». 

 Los padres han de conseguir que el niño los imite. Deben pedirle que se imagine a sí 
mismo tomando una píldora. Haga que el niño señale el punto de su lengua donde se 
encontraría la píldora y que luego sorba con fuerza como si la píldora fuera el pobre 
Pinocho que fue engullido hasta el estómago de una ballena. 

 Prácticas. Ahora deje que el niño practique tragando un diminuto pedazo de 
zanahoria, o de pan, o un guisante, o un pedacito de dulce, asegurándose que sea 
más pequeño que la píldora auténtica que deba tomar. Se debe llegar gradualmente a 
un pedazo de comida del tamaño de la píldora, animando al niño en cada etapa. 
Algunos niños necesitan practicar más que otros. 

 Se puede intentar, si es necesario, con un dispositivo para tomar píldoras. Pregunte a 
su médico si puede comprarse (existen en algunas farmacias) para ayudar al niño a 
aprender a tragar píldoras. Se debe recordar que no han de utilizarse trozos de 
comida de mayor tamaño que las píldoras. 

 Prácticas con una vitamina masticable. Rompa la tableta en pequeños trozos y pida 
al niño que los trague uno por uno. 

 
9.5 EL NIÑO REMOLÓN EN LA MESA 
 

No es agradable observar a un niño que va jugando con la comida de su plato 
después de que se le ha preparado una estupenda comida. Todos los padres quieren que 



sus hijos coman de una forma sana y se preocupan cuando piensan que su alimentación 
no es lo adecuada que debería. Pero se debe recordar que es perfectamente normal que 
el apetito de un niño fluctúe de un día a otro o de un mes a otro y, además, que algunos 
niños hacen siempre remilgos comiendo. Muchos niños pequeños son tan difíciles que 
sólo quieren comer lo mismo una y otra vez, mientras que otros que habían comido bien 
hasta un momento dado, súbitamente se vuelven exigentes. 

Los pediatras tranquilizarán a los padres respecto a los hábitos de comida 
cotidianos mientras el patrón de crecimiento del niño sea adecuado. Los padres deben 
discutir sus preocupaciones con el médico del niño que tiene información de la talla y 
del peso del mismo desde su nacimiento. Un gráfico le ayudará a comprobar si el niño 
está creciendo normalmente. 

Aunque no es aconsejable ignorar lo que el niño come o no come, tampoco es 
aconsejable ser demasiado estricto, puesto que esto conducirá a desarrollar una lucha de 
poder. 

Es conveniente intentar registrar lo que tome el niño durante dos semanas, 
incluyendo todas las comidas y tentempiés. Debe registrarse también el momento en 
que come, incluyendo también todo lo que come. Los padres deben llegar a saber por sí 
mismos si su hijo mantiene una dieta bien equilibrada. Es bueno, también, leer temas 
relacionados con una buena alimentación y pedir la opinión del médico acerca de lo que 
el niño debería comer. Muchos padres se sorprenderán al comprobar que la dieta global 
de su hijo es bastante equilibrada y que una tableta de vitaminas al día es, quizás, lo 
único necesario. 

Las siguientes soluciones son maneras de minimizar las discusiones que 
acompañan las horas de las comidas en muchos hogares. 
 
9.5.1 Limitar que el niño coma entre comidas 

Si los padres están preocupados por lo que el niño no come a las horas de las 
comidas, deben echar una ojeada a su dietario. Posiblemente, habrán estado dando al 
niño cosas entre comidas para compensar su escaso apetito. Incluso en el caso de que se 
den al niño cosas sanas como frutos secos, fruta, zanahorias o queso, éstas pueden llegar 
a ser la fuente principal de calorías y, por consiguiente, no es sorprendente que el niño 
no tenga apetito en el momento de comer. 

Es bueno intentar eliminar o restringir el picar entre comidas. Se debe acabar 
con la costumbre de forma gradual, primero sustituyendo alimentos más pesados y 
después dando al niño menos cantidad. Hay que enfrentarse a las quejas utilizando la 
ignorancia sistemática y/o la técnica del disco rayado.  
 
9.5.2 Hacer el momento de las comidas agradable 

Las comidas deben ser un acontecimiento familiar especial. Si es el desayuno la 
comida en la que el niño tiene menos interés, véase la sección 3.5. 
 
 Involucre al niño. Es bueno que el niño remilgado prepare la comida. Los padres 

deben dejar que les ayude a comprar, a poner la mesa o a cocinar, y así la comida 
será más atractiva para él. Jason, de cuatro años, jamás había probado la verdura 
hasta que tuvo la oportunidad de ayudar a mamá a limpiar y preparar las judías. 
Estaba tan orgulloso de su participación en hacer la cena, que se aseguró que todos 
los demás tuvieran una ración más pequeña, dejando un buen montón de judías para 
él. 



 Sea un buen modelo. He aquí una situación en la que los padres pueden dar al niño 
un buen ejemplo. Coma alimentos sanos, prepare comidas equilibradas y así todo el 
mundo se beneficiará. 

 Limite las elecciones. No se debe preguntar al niño si quiere verdura. En lugar de 
esto hay que preguntarle si quiere espinacas o guisantes. Hay, que darle pocas 
oportunidades de decir que no. 

 Añada a las comidas variedad e interés. Tanto niños como adultos prefieren la 
comida atractiva y apetitosa. Una madre puso fin a los remilgos de su hijo, 
disponiendo las verduras en su plato en forma de flores que al niño le encantaba 
devorar. Otra ponía adhesivos sorpresa bajo el plato de su hija que sólo se podían 
mirar cuando la niña había dejado el plato limpio. Tampoco se debe sobrecargar el 
plato del niño y hay que acordarse de disponerlo de forma atrayente. Piense en el 
color y en la presentación, tanto como en la mezcla de sabores. Después de una 
naranja, por ejemplo, la leche no tiene buen sabor. 

 
9.5.3 No prestar atención 

Muy a menudo, la resistencia del niño a la comida se mantiene por la presión y 
atención que obtiene no comiendo. Esto se puede invertir evitando sistemáticamente 
toda referencia a la comida y al comer, durante unas semanas. Ofrezca al niño raciones 
pequeñas y no haga comentarios acerca de lo que come o no come. Si termina de comer, 
no le pregunte si quiere más. Si pide más, déle más, sin comentarios. Los padres deben 
asegurarse de que el niño no ha picado entre comidas, con lo que así estará hambriento. 
 
9.5.4 Modelar y recompensar al niño que coma bien 

Si el hecho de ignorar no funciona en algunos casos y los padres deciden que 
quieren que el niño coma más de ciertos alimentos, se puede utilizar estos métodos: 
 
 Aplique la norma de «No me gusta, gracias». Haga una norma de que cada miembro 

de la mesa deba decir, al menos un «No me gusta, gracias», sirviéndose de cada 
plato, incluso si piensa que no le gusta y en especial si nunca lo ha probado antes. 
Probarlo puede significar servirse sólo una ración muy pequeña. De este modo, el 
niño conocerá sabores nuevos y comprobará que hay más cosas que le gustan. 
Cuando las haya probado, se le debe elogiar y recompensar con un tiempo extra de 
televisión o con una pequeña sorpresa sacada de una bolsa o con su postre favorito. 
Lentamente, incremente las raciones. Si el niño ha sugerido que le gusta el sabor de 
un plato de «No me gusta, gracias» después de una semana o más, aumente hasta 
una cantidad ligeramente mayor. Siempre se deben recompensar los progresos y 
nunca hay que retroceder. Si el niño odiaba el plato, mantenga i simplemente el 
statu quo. 

  No fuerce, pero manténgase firme. Un niño que no prueba un plato, no obtiene su 
recompensa, si ésta es una segunda ración de otro plato o de postre. Pronto el postre 
llegará a ser más y más atractivo. Si es necesario, se pueden poner recompensas 
sorpresa en una misteriosa bolsa y ofrecérselas, en vez del postre. Aférrese a ello. 

 
 
9.6.EL NIÑO QUE SE QUEJA DE  
DOLOR FISICO INFUNDADO 
 



Todos los niños utilizan la enfermedad como excusa ocasionalmente, pero algunos 
parecen pasar por períodos en los que los síntomas aparecen y desaparecen 
misteriosamente. Nunca se ha de ignorar el malestar físico. Antes de adoptar una actitud 
el médico debe repetir diversas revisiones si hay molestias poco comunes. 

Sin embargo, cuando un niño parece estarse convirtiendo en un pequeño 
hipocondríaco con molestias que tienden a manifestarse justo antes de un recital, del 
primer día de colegio o en la mañana de un examen, los padres deben intentar cambiar 
esta conducta. En esta sección se encontrarán maneras de detener y poner límites a esas 
enfermedades. 

 
9.6.1 Imponer criterios claros 

El niño debe saber que existen unas líneas guía para decidir si debe quedarse en 
casa, por el hecho de estar enfermo. Explique las normas al niño y después aplíquelas 
con firmeza. Por ejemplo, una norma puede ser que el niño no dejará de ir a la escuela 
amenos que su temperatura sobrepase los 37 grados centígrados o tenga algún otro 
síntoma objetivable. Otra norma debe ser que, si está lo suficientemente enfermo para 
no ir a la escuela, también lo está para jugar a fútbol o ir a clase de ballet. Algunos 
colegios imponen sus propias normas para evitar las enfermedades transmisibles. Éstas 
también proporcionarán criterios a los padres. 
 
9.6.2 Modelar un comportamiento saludable 

Los pequeños hipocondríacos a veces se desarrollan porque intentan emular a los 
mayores. Si los padres siempre se quejan de neuralgias y de dolores y hablan de 
médicos y de píldoras, su hijo con toda probabilidad hará lo mismo. Se ha de ser 
cuidadoso con lo que se dice delante del niño, incluso cuando se está contestando a una 
pregunta tan sencilla como «¿Cómo estás?». 
 
9.6.3 Evitar la sobreprotección 

Si el niño cae y se hace un rasguño no se debe exagerar. No se puede reaccionar 
con pánico frente a cada estornudo. Debe recordarse que no todos los arañazos 
requerirán un apósito y, de hecho, sanarán más rápidamente expuestos al aire. No hay 
que ignorar una pequeña lesión pero tampoco hay que reaccionar con exceso. Se ha de 
ofrecer compasión, besar el chichón con la actitud de que «no ha pasado nada». 
 
9.6.4 Enseñar al niño a hacer frente al estrés 

Para síntomas motivados por el estrés, como el dolor de estómago, dolor de 
cabeza u otras molestias físicas, utilice las técnicas de la sección 2.10 que están 
pensadas para combatir el estrés. Mentalícese de que los síntomas son reales, no 
imaginarios, incluso aunque no tengan una causa médica. 
 
9.6.5 Enseñar al niño nuevas formas de atraer la atención 

Algunos niños utilizan las quejas constantes para atraer la atención de sus 
padres. Éstos deben enseñarle al niño maneras más constructivas. 
 
 Conforte y explique. Diga al niño que se comprende cómo se siente y explíquele lo 

que usted cree que sucede. Por ejemplo: «Cada vez que doy de comer al bebé, 
pareces tener una nueva molestia. Creo que, a veces, es duro tener un nuevo 
hermano, debes sentirte celoso. Mira, nosotros tendremos una señal secreta. Cada 
vez que alguien diga lo mono que es el bebé y tú te sientas celoso, ¿por qué no me 



guiñas un ojo y así lo sabré?». Representación de papeles. Muestre al niño formas 
positivas de llamar la atención y después actúe con él. «Mira, mamá, mira lo que he 
hecho». 

 Recompense al niño por utilizar formas positivas de atraer la atención. Reconozca 
los esfuerzos del niño por atraer su atención cuando le ayuda o permanece junto a 
usted. Atiéndale cuando no lo pida. 

 Reste importancia o ignore los modos inapropiados de llamar la atención. Cuando el 
niño diga que tiene dolor de cabeza, sugiérale una aspirina o que se acueste un rato. 
Después, continúe con lo que estaba haciendo. No demuestre una excesiva 
preocupación a menos que no sea realmente necesario. 

 
9.6.6 Reforzar el comportamiento saludable 

Para curar a un niño de sus dolores imaginarios es importante elogiarle cuando 
demuestra una actitud sana y saludable. Supongamos que el niño tenga cosquillas en el 
estómago, antes de un examen, pero en vez de caer enfermo con gripe, dice que nota 
una sensación curiosa en su estómago, hace sus ejercicios de relajación y después va a 
hacer su examen sin quejarse. 

¡Maravilloso! Dígaselo. 
 
9.6.7 Enfrentarse al farsante consumado 

Si usted está seguro de que su hijo es un farsante, intente exagerar su reacción. 
Conviértase en un enfermero asquerosamente sobreprotector. Haga que la vida en casa 
sea menos agradable que la actividad que el niño deja de hacer. Actúe de acuerdo con la 
«enfermedad» poniendo al niño en la cama y haciendo que permanezca allí. Aliméntele 
con tostadas y manzanilla, ya que está demasiado enfermo para comer otra cosa. 
Apague el televisor puesto que necesita dormir mucho. Cuando se sienta lo 
suficientemente bien para ir de nuevo a la escuela o atender otras responsabilidades, 
estará muy contento. 
 
9.7 EL NIÑO CON SOBREPESO 
 

Si usted ha abierto el libro por esta sección, seguramente está preocupado porque 
su hijo tiene un problema de peso o tiene tendencia a ganar peso con facilidad. Este 
puede ser un problema para los adultos y ayudar al niño, a veces, puede llegar a ser 
fuente de frustración porque no hay soluciones instantáneas o a corto plazo. 

Las dietas draconianas no son sanas para nadie y, especialmente, no lo son para 
los niños. Son atractivas ya que prometen una rápida pérdida de peso y el que las sigue 
siente que podrá volver a sus hábitos de comida normales. Pero presentan peligros 
médicos, no funcionan a largo plazo y tienden a imponer al niño un patrón permanente 
de fracaso en su control de peso. Las dietas son negativas y producen sentimientos de 
culpabilidad e impotencia, puesto que nadie puede seguirlas. 

El modo de comer de los padres influye en el niño. El cuarenta por ciento de 
niños con un padre obeso son también obesos. El ochenta por ciento de niños con 
ambos padres obesos son obesos. Se ha estimado que del 16 al 33 por ciento de todos 
los niños son obesos. De los niños que son obesos entre los diez y trece años, el 80 por 
ciento será obeso cuando tenga entre 26 y 35 años. 

Nuestra sociedad es particularmente sensible a los problemas de peso y los niños 
que presentan sobrepeso son, además, menos populares entre sus compañeros. Por 



añadidura, tienen una imagen de sí mismos más pobre, son menos buenos en deportes y 
son más propensos a las enfermedades, incluyendo más tarde las cardiovasculares. 

Como padres tienen ustedes tiempo de crear unos buenos hábitos de 
alimentación y de enseñar al niño una actitud permanente hacia la comida sana. 
Lentamente, el niño irá perdiendo peso o mantendrá, el suyo, mientras se acostumbra a 
no utilizar la comida como un escape a sus emociones. 

En algunas ocasiones es aconsejable conseguir la ayuda del médico y, quizás de 
un dietista para superar el problema, antes de que se convierta en una lucha perenne que 
afecte la salud del niño así como su propia imagen.  
 
9.7.1 Mantener un diario de la alimentación y la actividad del niño 

Muchos profesionales creen que los patrones de alimentación se establecen antes 
de que los niños tengan un año de vida. Por lo tanto, nunca es demasiado temprano para 
poner en práctica una alimentación adecuada, y nunca es demasiado tarde para iniciar 
un régimen de vida sano. 

 
 Haga una lista de lo que el niño come durante una semana. Apunte todo lo que el 

niño come o deje que lo haga él mismo. Asegúrese de que lo hace con precisión. 
Registre también cuándo y dónde se producen las comidas y lo que hace y siente el 
niño en ese momento. Esto es especialmente útil con un niño que está desarrollando 
hábitos de comida compensadores (come para compensarse, se sienta feliz o 
abatido). Esto puede ser una señal de alerta para los padres.. En el caso de un niño 
más pequeño una madre puede darse cuenta de que le da galletas para detener sus 
lágrimas o cuando está enfadada consigo misma. 

 Anote también la actividad. Registre todo el ejercicio y actividades que el niño hace 
durante la semana. La investigación ha demostrado que muchos niños con sobrepeso 
no comen más que sus compañeros, pero hacen mucho menos ejercicio. 

He aquí un sencillo diario de la actividad y alimentación diarias. 
 

Hora Alimento Actividad Ejercicio 
8,30 Leche 

Tostada 
Jamón 

Sentado a la mesa  

9,30   Baloncesto 
10 1 yogur Fuera de casa  

11,30 1 pieza fruta Por el camino  
2,00 Arroz 

1 bistec 
Patatas fritas 
1 fruta 

En la  
Cocina 
Viendo T. V. 

 

5,00 1 panecillo Viendo T.V. Jugar, ir en bici 
9,00  Ensa lada 

Verdura  
Tortilla 

Sentado a la mesa 
 

 

 
9.7.2 Obtener ayuda del médico 

La primera etapa es asegurarse de que el niño tiene buena salud. La siguiente, es 
hacer que el médico determine el peso apropiado del niño. Esto no significa 
simplemente comprobarlo en una tabla de tallas y pesos, sino tomar en consideración el 
patrón de crecimiento del niño a través de los años. Si el niño, por ejemplo, ha estado 



siempre por encima del tanto por ciento tanto en talla como en peso, el hecho de que 
pese más que el 90 por ciento de los niños de su edad no es significativo ya que para él 
es normal. 
 
 Determine un rango de peso, más que un peso ideal para el niño. El peso varía 

ligeramente durante el día y de un día para otro. No hay un número mágico de kilos 
que sea mejor para una persona determinada y un kilo no es un kilo. Los músculos 
pesan más que el tejido adiposo. 

 Con consejos dignos de confianza determine si el niño debería perder peso. A veces, 
es deseable ayudar al niño a mantener su peso mientras crezca a una proporción 
corporal adecuada. 

 
9.7.3 Planificar un menú de comidas sano 

Recuerde que el objetivo es un patrón de ingesta sano, un equilibrio correcto de 
los alimentos ingeridos combinados de manera saludable con un gasto apropiado de 
energía. El peso se mantiene si se gastan el mismo número de calorías que se ingieren. 
Si se come más de lo que el cuerpo requiere para su funcionamiento, las calorías de más 
se almacenan en forma de grasa. Si se come menos de lo que se requiere, el cuerpo 
utiliza las reservas y se pierde peso. 

Se ha de intentar desarrollar un plan de comidas basado en las preferencias del 
niño, en la asociación de alimentos sanos, y en el número correcto de calorías, para la 
edad, tamaño y nivel energético del niño. Como no es una simple cuestión de suprimir 
los azúcares o las grasas, en consecuencia es recomendable obtener los consejos 
expertos de un médico o un dietista. 
 
9.7.4 Desarrollar un estilo de alimentación sano 

El control de lo que se come no es el único recurso. Para adquirir unos buenos 
hábitos de alimentación puede ser necesario modificar algunos patrones de alimentación 
ya establecidos. 
 
 Examine el patrón de alimentación del niño. Si el niño es lo suficientemente mayor, 

hágalo con él. Utilice un diario de la actividad y de la alimentación con 
observaciones propias y considere el patrón de alimentación con la ayuda de estas 
preguntas.  

 
1. ¿Tiene el niño una dieta equilibrada? ¿Están incluidas en ella todos los grupos de 

nutrientes esenciales? (Estos incluyen leche y derivados lácteos, carne, aves, 
pescados, frutas y verduras, pan y cereales). ¿Es la dieta baja en azúcar? ¿Baja 
en grasas? ¿Tiene un alto contenido en fibra?  

2. ¿Come el niño como promedio la cantidad adecuada de alimentos basada en sus 
requerimientos energéticos? Revise su alimentación durante una semana. ¿Come 
en exceso de forma regular o sólo periódicamente, en ocasiones especiales? 

3. ¿Cuándo come más el niño? ¿Come más durante o entre las comidas? ¿Come 
durante todo el día? ¿Hay alguna relación entre el momento de comer y lo que 
está haciendo? ¿Existe alguna relación entre comer y sus emociones? ¿Come 
más durante el día o durante la noche?  

4. ¿Dónde come el niño? ¿Cuán a menudo come en otros sitios que no sean la mesa 
del comedor? 

5. ¿Es activo el niño? ¿Se dedica a actividades físicas regulares, o la mayor parte del 
día tiene una actividad sedentaria? 



 
9.7.5 Los patrones de alimentación y el estilo de vida deben cambiar 

Después de revisar el diario y de hablar con el médico, y después de que se 
ha reunido toda la información sobre la nutrición necesaria, es conveniente que los 
padres decidan qué hábitos y patrones necesitan un cambio. Enumérelos por orden de 
importancia. Por ejemplo, el objetivo puede ser «comer entre comidas» si el niño tiende 
a hacer muchas comidas fuera. O bien el objetivo «comer solo», o «comidas muy 
calóricas/alimentos poco nutritivos», o «comer con exceso durante las comidas», o 
«comer con enfado o aburrimiento», o «poco ejercicio» o cualquier otro patrón que los 
padres piensen que debe modificarse. 

Marque las opciones que interesan a su hijo así como el orden en que el niño 
desea trabajarlas. 

 
----------Dieta equilibrada 
----------Alimentación saludable/baja en calorías 
----------Comer entre comidas 
----------Comer solo 
----------Comer cuando se siente desgraciado, aburrido o enfadado 
----------Más ejercicio 
 
9.7.6 Diseñar un plan 

Intente desarrollar un plan de alimentación con el que, tanto los padres como el 
niño puedan sentirse cómodos. Recuerde todas las etapas sugeridas en este libro para 
todas las áreas de problemas de la infancia. 
 
 Vaya despacio. No espere que todo el exceso de peso se pierda en una semana. Se 

debe aspirar a que los cambios se produzcan lenta pero equilibradamente. El 
objetivo debería ser mantener un peso o perder fracciones de peso semanales. Los 
padres deberían escoger un cambio en los hábitos de alimentación antes que un 
cambio en lo que se come. 

 Vaya por etapas en cada momento. Utilizando el orden que se ha seleccionado, 
dedíquese a una conducta en cada momento y ocúpese de la misma día a día. Pida al 
niño que evalúe los progresos de cada día y que planifique lo que va a hacer al día 
siguiente. 

Defina con claridad, con el niño, el nuevo 
comportamiento, imponiendo las normas que deben 
cumplirse con cada cambio. He aquí algunos ejemplos: 
 

1. Limite las horas de las comidas. Llegue a un acuerdo con el niño para que 
coma sólo en determinados momentos. Si solía picar entre comidas, podría 
ser apropiado dividir el menú en pequeñas comidas durante todo el día más 
que la restricción a tres comidas principales. No se han de utilizar las 
comidas extra como una excusa para comer más. Planifique los menús la 
noche anterior, asegurándose de que se incluyen todos los nutrientes 
necesarios. Por ejemplo en el caso de Jennifer: ella está de acuerdo en no 
comer nada, excepto en las tres comidas habituales y en las meriendas que 
están marcadas a media mañana ya media tarde. Ella y su madre han pensado 



juntas los alimentos y cantidades que deben incluir. La niña no hace trampas 
puesto que en su plan están incluidos tentempiés legítimos. 

2. Limite los sitios donde come. Si come solo o por el camino, y esto ha sido un 
factor contribuyente, se deben definir normas que se ajusten a este objetivo. 
Por ejemplo, Jennifer podría comer sus tres comidas más los dos tentempiés 
sólo cuando esté sentada con los demás en la cocina o en la mesa del 
comedor. Debe utilizar cubiertos apropiados. No se permite comer en otras 
habitaciones. 

3. Prolongue las horas de las comidas. Se requieren aproximadamente 20 
minutos para que el mensaje que indica que se está saciado viaje desde el 
estómago al cerebro y regrese al estómago. En la siguiente comida, 
discretamente, contabilice cuánto tiempo tarda el niño en comer. En las 
subsiguientes comidas, utilice un minutero de cocina para a largar el tiempo 
de la comida, marcando un minuto más cada vez que se siente a la mesa. 
Indique al niño que coma lentamente, masticando cada bocado 
completamente, dejando el tenedor entre bocados. Los padres y los hermanos 
también deben practicar! Elogie al niño porque come más despacio. Es 
conveniente utilizar el rato de las comidas para conversar y discutir sobre los 
acontecimientos del día. 

4. Incremente los niveles de ejercicio y actividad. ¿Qué le gusta hacer al niño? 
¿Qué le gustaría hacer? Averigüe qué actividades disponibles existen en el 
barrio. No importa la actividad que haga mientras sea regular. Las ideas 
actuales sugieren que el ejercicio aeróbico proporciona los mayores 
beneficios. Pasear, correr, hacer jogging, ir en bicicleta, esquiar, bailar, 
patinar, nadar y el alpinismo, son formas de ejercicio que, realizadas correcta 
y continuamente durante un cierto período de tiempo, pueden ser aeróbicas. 
Con algunos consejos de su médico, de un profesor de enseñanza física del 
colegio o de otro experto, diseñe un programa que seguirá el niño. Consulte 
la sección 9.9 para sugerencias al empezar un programa de ejercicios. 

 
9.7.7 Llevar a cabo un plan 

Perder o mantener el peso requiere resolución por parte del niño. Recuerde sus 
propias experiencias. Se requiere una gran fuerza de voluntad para obtener éxito. 
Aunque no se pueda traspasar esta fuerza de voluntad al niño, se le puede dar apoyo y 
refuerzo. 
 
 Déle apoyo. El más poderoso y afortunado apoyo que puede proporcionarse a un 

niño con sobrepeso es el de unir esfuerzos. Si los padres ya tienen hábitos de 
alimentación sanos, esto será fácil. Si no, es el momento de empezar a hacerlo. 
Coma con el niño, consuma el mismo tipo de alimentos sanos de una forma sana. 

 Marque los progresos en un gráfico. Mantenga la trayectoria de los progresos diarios 
o semanales en un calendario o en un gráfico. Defina los objetivos semanales en 
términos de comportamiento, registre el comportamiento diario de alimentación con 
éxito y registre el peso al final de la semana. Marque los próximos objetivos de la 
semana. 

 Recompense los progresos. Utilice un sistema de recompensas basado en los 
principios que se dan en el capítulo 2 para reforzar los esfuerzos del niño en cambiar 
sus hábitos alimentarios. Estos cambios no son fáciles para él, por consiguiente, 
debe saber cuándo lo ha hecho bien. Recompense los progresos hacia los objetivos 
cada día y, más tarde, cada semana, para establecer el nuevo estilo de vida sano. 



 
9.8 ANOREXIA/BULIMIA 
 

Aunque la anorexia nerviosa y la bulimia se asocian habitualmente a la 
adolescencia o a los jóvenes adultos, el escenario para estos síndromes se fija mucho 
más temprano en la vida. Ambos trastornos resultan físicamente devastadores e incluso 
pueden amenazar la vida. Creemos por ello que los padres deben ser conscientes de 
ellos para contrarrestar así las actitudes en nuestra sociedad que contribuyen a 
generarlas y, además, para detectar los síntomas de problemas inminentes. 

La anorexia y la bulimia, aunque distintas en sus manifestaciones y síntomas 
físicos, son variaciones sobre un mismo tema: el individuo, generalmente una chica 
joven, se consume por una obsesión primordial: se encuentra gorda. Está atrapada en 
una red de percepciones erróneas, aprisionada por una visión distorsionada de sí misma 
y por la importancia de la comida, del peso y de la imagen corporal. 

Las preocupaciones del anoréxico sobre la obesidad le conducen a restringir los 
alimentos casi de forma total. A menudo se priva de comida, creyendo que cada bocado 
es demasiado. Puede desarrollar rituales de comida elaborados, diseñados para limitar 
su alimentación. O puede comer , sólo ciertos alimentos. Mientras tanto su familia 
emplea desmesuradas cantidades de tiempo para tentarlo a que coma. 

Es importante para los padres darse cuenta de que la anoréxica intenta controlar 
su vida. Este trastorno de alimentación es un mecanismo de defensa, una manera de 
manejar con «éxito» una pequeña parte de su existencia. Los anoréxicos pueden temer 
especialmente el paso del tiempo y quieren prevenir su separación de los padres. El 
bulímico, menos preocupado por su futuro ha encontrado una manera de manejar sus 
necesidades corporales sin pagar las consecuencias habituales de comer con exceso. 
Estos individuos presentan a menudo una imagen segura de sí mismos aunque sus 
sentimientos internos son prácticamente opuestos. Aunque los problemas familiares 
pueden tener alguna influencia, el deseo de estar delgado y el miedo a ganar peso 
continúan siendo las razones citadas más frecuentemente para estos patrones de 
alimentación. 

La anoréxica lucha para alcanzar su ideal, complacida por su pérdida de peso e 
impulsada por su imagen corporal distorsionada. Pierda los kilos que pierda, sigue 
viéndose gorda. Limita su alimentación y, al mismo tiempo, puede incrementar su 
actividad para quemar <da grasa». Puede, incluso, apropiarse de algunas conductas de 
los bulímicos, provocándose el vómito de los alimentos que consume. 

El bulímico controla su aumento de peso y su alimentación consumiendo 
grandes cantidades de alimentos y, después, «purgándose» con laxantes, diuréticos y 
vómitos provocados. Usualmente no está tan delgado como el anoréxico y puede 
esconder con éxito sus hábitos nocivos hasta que los efectos secundarios se hacen 
evidentes. Éstos incluyen deshidratación, amenorrea, desórdenes intestinales, falta de 
calcio, potasio, so dio y trastornos hepáticos, pulmonares y cardíacos. Otros efectos 
secundarios pueden ser hinchazón de las parótidas, caída del cabello, caries dental, 
fragilidad de los capilares oculares y en las mejillas y erosiones en los dedos. 

El hecho de crecer es suficientemente complicado. El preadolescente o 
adolescente pasa por diferentes estadios para alcanzar su madurez. Las preocupaciones 
excesivas con respecto al peso ya la apariencia, especialmente si son promovidas por 
padres que acentúan el perfeccionismo e interdependencia familiares, pueden afectar a 
las chicas jóvenes que están desarrollando una imagen de sí mismas y predisponerlas a 
estos patrones de alimentación. 



Los trastornos de la alimentación no son simples problemas de conducta. No se 
puede disuadir al niño. Los cambios se producirán lentamente y el camino de regreso 
hacia una buena salud es largo. Por consiguiente, aquí no se intentará dar soluciones, 
sino solamente destacar las señales de a larma. Si los padres sospechan que su hijo tiene 
un trastorno de alimentación requieren ayuda profesional. 
 
9.8.1 Mantenerse alerta a los signos de a larma 

Las características de la personalidad y la apariencia que afectan al desarrollo de 
un anoréxico o de un bulímico, son las mismas que las de mucha gente joven pero en 
estos jóvenes están exageradas más allá de lo que podría ser normal. Aunque ningún 
niño tiene por qué tenerlas todas, los padres deben considerar acudir al consejo de un 
experto si encuentran varios signos de a larma en su hijo. 
 
 Los siguientes aspectos del ambiente del hogar pueden contribuir a desarrollar 

trastornos de alimentación: estrés familiar debido a divorcio, enfermedad o muerte, 
excesivo énfasis paterno sobre el peso y el aspecto físico, falta de aceptación por 
parte de la madre de su imagen corporal o del rol materno, excesiva proximidad e 
interdependencia entre padres e hijos o unas anormalmente altas expectativas de 
perfección por parte de los padres. 

 Las siguientes son algunas de las características de los jóvenes, que pueden 
contribuir a que sean susceptibles de padecer estos trastornos: necesidad de ser el 
hijo perfecto que no causa problemas, inteligencia, alto rendimiento y 
perfeccionismo, el hecho de negar sentimientos y frustraciones, el extremo deseo de 
complacer a los demás, la excesiva preocupación por la apariencia física, por la 
imagen corporal y el peso. 

 Los siguientes cambios en la conducta y la personalidad pueden indicar otros 
problemas del niño: súbitas alteraciones de humor; conducta irracional e ilógica; 
respuestas imprevistas; incapacidad para conversar, para reír y para bromear; 
enfoque perfeccionista de la vida; obsesión de privarse de alimentos y un 
incremento de la actividad física; patrones de alimentación ritualizados; actitud 
fanática en la preparación de la comida; oscilaciones entre la dependencia y la 
independencia; una necesidad desmesurada de seguridad. 

 Las siguientes conductas específicas señAlan un patrón de alimentación 
desordenado en un individuo: pérdida de peso de más del 20 a 25 por ciento de su 
peso corporal; el comer muy poco o nada; el comer cantidades desmesuradas de 
alimentos en un corto espacio de tiempo; el comer grandes cantidades de comida 
solo; el vomitar después de las comidas; el abuso de laxantes y diuréticos; el 
esconder provisiones, las incursiones nocturnas a la cocina con apreciables 
cantidades de alimentos consumidos, el constante hablar y tener miedo a engordar; 
la distorsión de la imagen corporal; la piel seca; ojos hundidos; aspecto amarillento 
o grisáceo de la piel; heridas en los dedos o grietas en los labios. 

 Los siguientes comportamientos pueden proporcionar información adicional de un 
trastorno de alimentación si se asocian a las características antes mencionadas: robar 
comida en las tiendas, robar dinero para comprar comida y otras particularidades 
relacionadas con patrones anormales de la comida. 

 
9.8.2 Exponer el problema 

Si cree que el niño presenta alguna de las características mencionadas, el primer 
paso es discutir la solución y su preocupación por la salud y el organismo. Incluso si los 



comportamientos que se aprecian fueran sólo parte de una nueva manía de hacer 
régimen, es más saludable discutir las preocupaciones que ignorarlas. 

Si el asunto es más serio, se estará más cerca de sacarlo a la superficie 
 
 Hable con el pediatra o el médico de la familia. Pida consejo para obtener ayuda 

adicional. Si el médico es un viejo amigo de la familia y conoce bien los trastornos 
de alimentación, puede ser muy eficaz no sólo sugiriendo una manera de actuar, sino 
también exponiendo las repercusiones sobre la salud y los efectos secundarios tras el 
examen físico. 

 Discuta las preocupaciones con el niño. Los padres pueden hacerlo solos o con el 
médico. No deben sorprenderse si el niño niega la existencia del problema. 

 No se quede tranquilo cuando el niño diga que cambiará, o si se le ve comer más o 
se vuelve menos irritable o si detiene la ingesta de laxantes. El anoréxico o el 
bulímico lo está diciendo en serio en el momento en que lo afirma, pero después 
sigue, inexorable, con la misma conducta. Deben aprender a gustarse ya aceptarse, a 
sentir sed y hambre y a descubrir cómo manejar estas sensaciones de una manera 
saludable. 

 
9.8.3 Conseguir ayuda profesional 

Si se está preocupado por la conducta del niño en cuanto a la alimentación, no 
hay que malgastar tiempo esperando que el niño cambie. Consiga ayuda de un 
profesional experto en estos desórdenes. El problema raramente desaparece por sí solo y 
no perder tiempo es esencial. 
 
 Pida referencias de algún psiquiatra con experiencia. Vea el capítulo 17. 
 Establezca un ritmo adecuado. Antes de iniciar un programa terapéutico, asegúrese 

de haber hecho estas preguntas al terapeuta. 
 

1. ¿Cuánta experiencia tiene en trastornos de alimentación? 
2. ¿Considera que es un terreno conocido para usted? 
3. ¿Cuál es su proporción de éxitos? ¿Cómo define el éxito? 
4. ¿Qué métodos terapéuticos utiliza? ¿Piensa que es necesaria la 

hospitalización? ¿En qué momento? 
5. ¿Cómo se encuentran comprometidos los padres y otros familiares en el 

tratamiento? 
6. ¿Nos informará de los problemas y progresos del niño? 
7. ¿Qué costará el tratamiento? 

 
 Continúe dando apoyo al niño. Es importante que los padres comprendan que su 

apoyo es aún más esencial en estos momentos, puesto que su sensación de 
culpabilidad puede ser abrumadora. El proceso de recuperación puede requerir 
cambios dolorosos en la relación familiar. Los padres deben hablar de sus 
sentimientos con una persona comprensiva o buscar ellos mismos ayuda profesional. 
Lea sobre trastornos de alimentación. 

 
 
9.9 MA LA POSTURA 
 

Si está diciendo continuamente, «Jessica, siéntate derecha» o «Andy no te 
desplomes así en la silla, echa los hombros hacia atrás», no es usted un caso único. El 



niño puede estar bien sentado durante un momento o dos, pero después vuelve a 
sentarse mal. Algunas veces, la ma la postura es el resultado de un problema físico 
como la escoliosis (inclinación de la columna) el más conocido de estos trastornos. 
Aproximadamente el 2 por ciento de los adolescentes, cuatro veces más las chicas que 
los chicos, tienen problemas estructurales de la columna vertebral que deben ser 
revisados por un especialista. 

Pero lo corriente es que la ma la postura sea un simple hábito o quizás refleja un 
pobre concepto de sí mismo por parte del niño. Cuando la ma la postura indica 
sentimientos internos negativos reñir al niño no le ayudará y los comentarios continuos 
harán que aún se sienta peor. Cuando la ma la postura del niño, sin embargo, se ha 
convertido en un hábito, debe tratarse como un comportamiento que se ha de cambiar. 
Se pueden intentar estas soluciones:  

 
9.9.1 Verificarlo 

Ahórrese los comentarios durante un rato y compruebe primero la situación 
observando al niño. 
 
 Observe su postura durante algunos días. ¿Se desploma en una silla de forma 

ocasional 9 siempre se comporta así? ¿Se da usted cuenta de su ma la postura 
cuando está usted enfadada o irritada con el niño y también cuando la situación es 
neutra? 

 Busque signos de la curvatura de la columna. Cuando el niño esté en bañador o lleve 
leotardos, mírele de frente, lateralmente y por detrás, mientras está de pie con los 
brazos levantados o inclinado hacia adelante con los brazos extendidos, tocándose 
las manos. Compruebe si hay algún desequilibrio de los hombros, unas paletillas 
prominentes, caderas desniveladas o desviaciones de la columna. La asimetría del 
tórax (un síntoma de escoliosis) se puede ver en unos hombros encorvados al 
inclinarse hacia adelante. Una espalda excesivamente redonda (cifosis) y una 
espalda ondulante (hiperlordosis), pueden comprobarse viendo al niño lateralmente. 
Si se sospecha alguna anomalía compruébelo con el médico.  

 Tome una decisión. Si usted no advierte un problema físico y si la ma la postura no 
es todo lo habitual que había usted sospechado en principio, decida si lo considera 
una prioridad. Intente ignorarlo, ya que con sus comentarios constantes corre el 
peligro de perpetuar los repantigamientos y desmoronamientos. No hable de ello, en 
lugar de eso comente alguna vez el buen aspecto del niño cuando se coloque 
erguido. 

 
9.9.2 Intentar revertir el hábito 

Esta es una técnica basada en una serie de etapas diseñadas para cambiar los 
hábitos. Véase capítulo 12 para detalles relacionados con este método. 

 
 Ayude al niño a ser más consciente de su aspecto. Olvide regañinas y comentarios. 

Coja al niño unos momentos y háblele de sus posturas. Después pónganse uno junto 
a otro delante de un espejo. Pídale que se coloque en la posición que normalmente 
utiliza, mientras usted le proporciona, es de suponer, el ejemplo de buena postura. 
Saque instantáneas del niño, de pie y sentado, primero en la forma incorrecta y 
después en la adecuada. Deje que las compare. 

 Ayude al niño a que llegue a ser consciente de cómo se nota una buena postura. El 
objetivo de los padres es que el niño advierta la diferencia que se siente entre una 
ma la postura y una buena. Haga que el niño practique haciendo y deshaciendo la 



postura incorrecta diez veces. Haga que practique con rotaciones de hombros diez 
veces. Pídale que se siente en una silla enfrente de un espejo y practique poniéndose 
en cuclillas y después sentándose derecho diez veces. 

 Ofrézcale una lista de razones por las que la buena postura es deseable. Saque una 
hoja de papel y descubran ambos muchas razones a favor de mantenerse en postura 
correcta. ¿ Qué aspecto tiene cuando se sienta bien? ¿Responden los demás más 
favorablemente? .Recompénsele por «atraparse» a sí mismo y ponerse bien y no se 
olvide de elogiarle y recompensarle cuando lo haga 0 se siente correctamente. Véase 
el capítulo 2 para la discusión de sistemas de recompensa. 

 Utilice la reversión del hábito. Si se ve que el niño se encoge o se desmorona, 
hágale hacer prácticas tensando los músculos que controlan las posturas correctas. 
Si, por ejemplo, se encoge de hombros, debe contraer los músculos de los hombros 
para tensarlos y después relajarlos durante diez minutos. 

 
9.9.3 Fortalecer la musculatura 

Cuanto más fuertes son los músculos del niño, más fácil es que observe una 
buena postura. Obviamente, unos buenos músculos abdominales sostienen mejor la 
barriga y la fortaleza de los músculos de la espalda la mantienen más erguida. Hable con 
el médico del niño, con el profesor de gimnasia o quizás con un fisioterapeuta que 
puede ayudarle con un programa de ejercicios de fortalecimiento muscular. Refuerce 
sus esfuerzos con elogios y otras recompensas. Utilice los siguientes principios para 
establecer un programa. 
 
 Escoja unos pocos ejercicios que el niño haga cada día. 
 Consiga que el niño mantenga un registro de los ejercicios que practica. 
 Establezca una norma que consista en que el niño deba hacer, al menos uno de los 

ejercicios cada día. 
 Para proporcionarle motivación, recompense sus esfuerzos con elogios y premios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 10 
 

SALIDAS 
 

¡A veces es más fácil quedarse en casa! Las salidas con 
el niño pueden ser extenuantes. Hay que prepararle, 
abrocharle, asegurarle, llevarle al lugar adecuado ya la 
hora adecuada se comporte como es debido. Para 
complicar aún más las cosas, el niño puede 
ponerse a actuar por su cuenta en público ya que hay muchas cosas que tocar y hacer y 
muchas más maneras de causar problemas que en los confines del hogar. ¿Se puede 
hacer frente a todo esto? ¿Sabe usted qué hacer cuando un niño de cuatro años hace una 
pataleta en el supermercado? ¿Cómo hay que castigar a un niño que tira la sal y la 
pimienta a su hermana más pequeña en el restaurante? ¿Cómo actuar con un niño que 
no quiere ponerse el cinturón de seguridad en el coche? Este capítulo está pensado para 
ayudar a los padres a establecer normas básicas, a fin de que disfruten llevando a sus 
hijos con ellos. 
 
10.1 EL NIÑO QUE NO QUIERE 
UTILIZAR LOS ASIENTOS O 
CINTURONES DE SEGURIDAD EN 
EL COCHE / QUE NO SE PORTA 
BIEN EN EL COCHE 

Los accidentes de coche causan la muerte de más niños que cualquier otra 
adversidad o enfermedad. A estas alturas, todos sabemos que el riesgo de lesiones 
graves puede verse significativamente disminuido cuando los niños van sentados en una 
silla apropiada o llevan el cinturón de seguridad abrochado. Pero, ¿se les pone siempre 
el cinturón de seguridad a los niños? No, porque a menudo resulta pesado. El niño no 
quiere sentarse en su silla especial acoplada al asiento, ni quiere que le abrochen el 
cinturón, y se resiste tanto que, al final, los padres ceden. Después de todo, sólo se va a 
«la vuelta de la manzana» o al mercado. Es de vital importancia que, a pesar de las 



resistencias, se insista en que el niño cumpla las normas de seguridad. Los hechos 
demuestran que vale la pena hacerlo, cueste lo que cueste. La perseverancia de los 
padres puede salvar la vida infantil. Las sillas especiales y cinturones de seguridad 
harán que el niño esté seguro en caso de accidente o de frenazo brusco y además existe 
un beneficio adicional, y es que mejorará en general su comportamiento en el coche. 

 
10.1.1 Abrocharse el cinturón de seguridad 

Nada da mejores resultados con un niño que el buen ejemplo. Protegiendo su 
propia seguridad los padres están dando a la vez un buen ejemplo. 

 
10.1.2 Empezar pronto 

Enseñe al niño desde su más tierna infancia que el uso del asiento protegido 
del coche y del cinturón de seguridad son reglas sin ninguna excepción. 
 
 Escoja una buena sujeción. Asegúrese de que la que se elija está insta lada 

correctamente y que está fabricada de acuerdo con las normas vigentes. 
 Hágalo confortable. Cuando sea necesario, cubra los asientos de piel o plástico con 

mantas o toallas para evitar que se calienten o se pongan pegajosos. Asegúrese que 
las bandas del cinturón sean resistentes y seguras, pero no tan tirantes para ser 
molestas. 

 Enseñe al niño que se abroche él mismo. Cuando el niño sea lo suficientemente 
mayor, deje que se responsabilice del correcto abrochado del cinturón. Luego habrá 
que verificar que esté bien colocado. Dígale que dé la señal de «despegue» cuando 
todos los ocupantes estén preparados. 

 Explique la importancia. Demuestre a los niños suficientemente mayores la 
necesidad del uso de cinturones de seguridad. Se debe explicar al niño lo que le 
ocurre a un muñeco que no va sujeto cuando se hace una parada súbita o se toma 
una curva pronunciada. 

 
10.1.3 Convertirlo en regla 

Nunca hay que poner en marcha el coche hasta que todo el mundo lleve el 
cinturón de seguridad debidamente abrochado. Nunca. 
 
 Afirme la regla. Si se está empezando a aplicar esta estrategia Con un niño al que 

nunca se le ha obligado a abrocharse el cinturón de seguridad, se puede organizar 
una salida del agrado del niño. Comuníquele que podrá ir si lleva el cinturón de 
seguridad abrochado a partir del momento en que el coche arranque hasta que se 
llegue a destino y se le dé permiso para desabrocharlo. 

 Escriba las reglas. Exhiba las reglas sobre el uso del cinturón de seguridad en el 
tablero del coche, para que nadie pueda sentirse tentado a olvidarlas. 

 No cambie las reglas, incluso para pequeños trayectos. La mayoría i de accidentes 
suelen ocurrir cerca de casa. Teniendo esto presente, habrá que insistir en que se 
utilice el asiento adecuado y el cinturón de seguridad, incluso sólo si se va a dar la 
vuelta a la manzana. Que un adulto tenga al niño en el regazo no puede ser una 
alternativa válida; resulta tan peligroso como que el niño se mueva libremente por el 
coche. 

 
10.1.4 Planificar con anticipación 



No es fácil para todos los niños estarse sentados y quietos en un sitio, así que 
habrá que planificar algún entretenimiento y darle medios para que esté distraído 
durante el viaje. 

 
 Establezca reglas. Antes de salir de casa, especifique las reglas de la carretera. 

Escríba las y colóquelas en un lugar visible del coche. Cuando el niño las haya 
aprendido, se le puede encargar que las recite antes de cada viaje. Si se está 
compartiendo el coche, coméntelo con los otros padres, establezca normas que se 
notificarán a todos los niños. Las reglas pueden incluir llevar el cinturón de 
seguridad, no distraer al conductor, no arrojar objetos por la ventanilla, etc. 

 Planifique actividades para cuando se va en coche. Pida al niño que elija un juguete 
favorito para llevar consigo, uno que sea apropiado para acompañarle en el coche. 
Para los pequeños existen juguetes que pueden fijarse al asiento del coche y para los 
que ya andan a gatas se puede elegir un juguete especial que se guardará en el 
mismo automóvil. Para los viajes largos, se puede llevar un colgador 
compartimentado como los que se utilizan para los zapatos y colgarlo del asiento 
trasero al alcance del niño. Se pondrá un juguete en cada compartimento que deberá 
ser devuelto a su compartimento antes de sacar otro. Ponga también algún refresco y 
alguna pieza de fruta. 

 Juegos de coche. Trate de hacer rimar palabras, para ver quién dice más. Juegue a 
contar, asignando a cada niño un modelo de coche o una matrícula de provincia de 
los automóviles que verán pasar. Provéase de revistas viejas y de un lápiz para que 
el niño transforme las caras de los personajes de las páginas en monstruos, payasos 
o marcianos. El «Veo, Veo», los juegos de preguntas y los juegos de memoria son 
también adecuados. 

 Recompense el buen comportamiento. Comunique al niño lo fantástico que es 
cuando se abrocha el cinturón de seguridad y se comporta bien en el coche. Cuando 
vaya con el cinturón de seguridad abrochado durante todo el viaje, recompénsele 
parando para tomar algo a la vuelta a casa. Podrá ganarse un título especial o una 
chapa nombrándole «Capitán Cinturón» o «Sargento Asiento». Los niños en un 
coche compartido podrán ganar una pegatina a la semana o al día por su buen 
comportamiento. Con un número determinado de pegatinas se podrá parar para 
tomar un refresco cuando se vuelva de la escuela a casa. Elija a un niño como 
«estrella» del viaje. 

 Anime al niño a relajarse. ¡Ir en coche adormece a muchos niños! Hay que 
aprovecharse de esta posibilidad y animar a los niños a que descansen durante el 
viaje (haga del viaje un período de descanso). Puede cerrar los ojos y «soñar» con la 
imagen del lugar favorito al que iría. Véase sección 2.10 sobre cómo enseñar al niño 
a relajarse. 

 
10.1.5 Actuar en caso de mal comportamiento 

Si ya se ha intentado de forma positiva pero sin resultados, habrá que tomar las 
siguientes medidas: 

 
 Proteste con firmeza la primera vez. Pare el coche cuando se produzca un alboroto o 

el niño se desabroche el cinturón de seguridad. Comunique al niño que está muy 
molesto a causa de su mal comportamiento. No arranque de nuevo hasta que se 
abroche el cinturón y se siente correctamente. 



 Utilice el tiempo en el rincón. Si persiste comportándose mal, vigile y téngale con el 
cinturón abrochado una vez finalizado el viaje tantos minutos como años de edad 
tenga (hasta diez minutos). 

 Defina las consecuencias. De cara al próximo viaje defina las reglas. Recuérdele que 
si sigue siendo problemático, se le tendrá castigado al final del viaje y además se le 
dejará en casa la próxima vez que se salga a un lugar que le guste. Asegúrese de 
cumplir lo que ha dicho. Los efectos negativos no son útiles si no se aplican a 
rajatabla. 

 Prime económicamente la respuesta positiva. Imagine que al inicio de cada semana 
cada miembro de la familia recibe una moneda por día. Cada vez que se pille a 
alguien sin el cinturón de seguridad debidamente abrochado, o transgrediendo las 
reglas, deberá devolver una moneda e introducirla en la «hucha del coche» que se 
puede improvisar con una caja de plástico. Quien haya conseguido conservar más 
monedas al final de la semana, gana todo el contenido de la hucha. 

 
 
 
10.2 EL NIÑO QUE NQ QUIERE 
DESPRENDERSE DE UN OBJETO 

Linus ha llevado consigo su manta azul durante años. ¿Ha lesionado esto su 
psiquismo? ¿Es este hecho importante? ¿Debe llevarse Sandra su osito a la escuela? ¿Es 
hora ya de que Mark se desprenda de su queridísima pelota  
de lana? ¿Qué se hace con el mono adorado de Ian, que se lleva vaya donde vaya? Era 
muy tierno cuando el niño era pequeño, pero de un tiempo a esta parte los padres 
consideran embarazoso y fastidioso que el niño vaya a todas partes con el mono de 
peluche. Algunos niños se sienten muy unidos a un objeto mientras que otros varían sus 
lealtades con frecuencia. Muchos se chupan el pulgar, acarician los tejidos o ponen en 
práctica otros hábitos mientras arropan su objeto adorado. 

Resulta irónico que la razón por la que los padres fomentan una estrecha relación 
con un objeto sea para desarrollar la independencia del niño. Para que el niño se sienta 
seguro en su cama le proporcionan ese amigo especial y al final este amigo especial 
puede ser motivo de inseguridad para el niño y para los padres. Si se extravía el animal 
de peluche, se paraliza todo hasta que el niño y su sombra se reúnen. Una familia 
compró un stock del animal de juguete al que el niño estaba apegado; cuando se 
ensuciaba, lo sustituían rápidamente, con el temor de que el niño no podría dormirse sin 
él Sin advertirlo, los padres estaban fomentando la inseguridad del niño. 

Es obvio que la mejor solución para evitar la excesiva dependencia de un objeto 
es no dejar que el hábito se inicie. La segunda mejor solución es no reforzarlo. Pero si el 
niño tiene ya una estrecha relación con un objeto que. le proporciona seguridad, se 
sugieren varias soluciones para remediar , la situación. Resulta sorprendente comprobar 
que el niño se vuelve más seguro e independiente cuando confía más en sí mismo que 
en un objeto que , le proporciona seguridad. 

 
10.2.1 No fomente el inicio 

Prevéngalo cuando sea posible y en ningún caso fomente el hábito. 
 
 Varíe de objetos. Deje que el niño se lleve consigo varios objetos distintos y no 

fomente la dependencia al centrarse en uno especial y favorito. Fomente su uso para 



que se divierta. Cuando el niño vaya a la cama o en una salida, permítale que se 
lleve un objeto con él, pero seleccione otros cuando sea posible. 

 Establezca reglas. Hay que dar las reglas para el muñeco favorito, limitándolo a la 
cuna o a la cama. Restrinja los lugares a los que se le permite ir y aférrese a esta 
decisión. Esto resulta especialmente eficaz para las mantas. «Las mantas deben 
quedarse en la cuna, puedes jugar con ella allí, si quieres. La vuelvo a poner en la 
cuna.» El niño podrá ir a la cuna para jugar con su manta pero pronto pasará esta 
fase. 

 Ponga limitaciones. Cuando se permita al niño llevarse un objeto con él, habrá que 
insistir en que este sea apropiado. Basándose en el lugar al que se va a ir, habrá que 
limitar el número, tamaño o el bullicio que cause. Un juego de bolsillo, una muñeca 
pequeña o un libro pueden ser elecciones acertadas. «Todo lo que te quepa en el 
bolsillo» sería otro buen criterio o «Tu mono sólo puede ir en el coche». Antes de ir 
a cualquier sitio, comunique al niño que el objeto deberá permanecer en el coche o 
bien que es él y no los padres el responsable del objeto. El niño podrá comprobar así 
por sí mismo que la elección del gran animal de peluche no fue muy afortunada 
después de haber tenido que acarrearlo por todo el centro comercial. 

 
 
 
10.2.2 Detener el hábito 

Muchos expertos opinan que jamás se debe quitar por la fuerza un objeto que dé 
seguridad al niño. Estamos de acuerdo. No hay que entrar jamás en el juego del tira y 
afloja. Si el niño se siente unido a un objeto en especial, hay varias vías para tratar de 
reducir la dependencia. 
 
 Se le apartará gradualmente. Habrá que limitar los sitios y las horas en que objeto y 

niño son inseparables. Hay que decir «Puedes tenerlo en casa, pero no puedes 
llevarlo a la escuela» o bien «La manta es sólo para la noche». No hay que reparar el 
objeto, ni siquiera hay que prestarle atención si está sucio o estropeado. 

 Deje que el niño lleve cada vez una parte más y más pequeña, hasta que no quede 
nada.  

 Proporcione alternativas. Cuando sea posible, habrá que reemplazarlo por otro 
objeto más apropiado. Lo que es divertido a una edad, pierde su atractivo cuando el 
niño se hace mayor. Para los niños en edad preescolar, se puede cambiar la manta 
por un muñeco, o el animal de peluche por un brazalete o anillo mágico. Deje que el 
niño elija cualquier otro objeto que pueda exhibir con orgullo. Habrá que tener 
cuidado, de todas formas, de no sustituir una dependencia por otra, incluso si se 
están proporcionando alternativas apropiadas a su edad. 

 Elija el día «D» y siga adelante sin rodeos. Con los niños mayores, la mejor forma 
de resolver el problema es simplemente dejarlo. Esto es especialmente cierto cuando 
el objeto interfiere con otras actividades. El inicio de un nuevo año escolar o de una 
nueva actividad suponen una ocasión perfecta para dar ese paso hacia la madurez. 
«Ian, ahora que eres un niño mayor, vas a conseguirlo tú solo. A los monos no se les 
permite la entrada en la escuela» o bien seleccione el propio día «D» «A partir del 
próximo lunes, el oso debe quedarse en tu cama. A partir de ahora, sólo podrás jugar 
con él en casa». Prepare de antemano el gran acontecimiento y al niño. En los 
primeros días de aplicación de la nueva regla, hay que distraer la atención del niño 
con actividades para que no le quede mucho tiempo para echar de menos a su 
antiguo amigo. 



 
10.2.3 Elogiar al niño por desprenderse del objeto 

Hay que aplaudir los esfuerzos del niño hacia su independencia en cada 
oportunidad que se presente. Elógiele cuando deje el objeto adorado en casa «como una 
niña mayor». Dígale que ahora que tiene las manos libres, puede ayudar a llevar 
paquetes. Recompense con un regalo especial a esta niña mayor que ya no necesita 
llevar el muñeco donde quiera que vaya. 
 
10.3 LOS NIÑOS QUE SE ALEJAN 
DE LOS ADULTOS 
Los niños a los que gusta deambular plantean muchos problemas a la familia. El pánico 
cunde entre los padres cuando súbitamente el niño ha desaparecido de su lado, aunque 
probablemente esté «descubriendo» o investigando algo interesante en la otra punta del 
mercado. Es obvio el peligro que supone su deambular y también asusta mucho al niño 
cuando se da cuenta de que se ha «perdido». 

Es preciso que el niño sepa que existen limitaciones y reglas que hay que seguir. 
Las soluciones para evitar estas desapariciones durante las compras van desde una  
planificación de antemano a enseñar al niño a no alejarse. 

 
10.3.1 Enseñar al niño a permanecer cerca 

Nunca es demasiado temprano para que el niño aprenda a permanecer cerca de 
usted. He aquí cómo enseñarlo. 
 
 Empiece pronto. A partir de las primeras salidas, hay que enseñarle a que se quede 

cerca de los padres, incluso si éstos no le llevan de la mano. Desde luego, no hay 
que perder nunca de vista al niño y no dé nunca por sentado que está por ahí cerca. 
Hay que vigilarle de cerca. Para una mayor seguridad, tanto los padres como los 
niños deben colaborar. 

 Establecer reglas. Cada vez que se salga con el niño hay que recordarle las reglas y 
lo que se espera de él una y otra vez. Hay que enseñarle a permanecer dentro de 
ciertos límites y mostrarle exactamente qué es lo que esto quiere decir. Para un niño 
pequeño, esto significará ir de la mano de los padres, o si esto es imposible porque 
hay que llevar la compra o porque se está pagando, haga que el niño se agarre a su 
ropa para que usted sepa que sigue allí. 

 Sea realista. No hay que esperar que a un niño le divierta una larga expedición de 
compras. Estará intranquilo y si le gusta deambular, es probable que parta en busca 
de diversión. Fraccione los largos períodos de tiempo con alguna golosina o una 
visita al departamento de juguetes. Tanto el apartarse de los mayores como la 
resistencia son a menudo simples resultados del aburrimiento. 

 Elogie y refuerce los comportamientos positivos. Hay que decirle lo mayor que es y 
lo orgulloso que se sienten de él sus padres. 

 Recompénsele por haber permanecido dentro de los límites fijados, por ejemplo, 
durante una larga espera, subir un dedo cada vez que tenga un buen 
comportamiento; cuando llegue a los cinco dedos de la mano el niño habrá ganado 
una sorpresa o el poder practicar una actividad de su elección. 

 
10.3.2 Planificar con antelación 

Si al niño le gusta estar con los padres se aburrirá menos y estará menos 
inquieto, reduciéndose las probabilidades de que vaya buscando diversiones por ahí. 



 
 Proporcione una forma de medir el paso del tiempo. Hay que ayudar al niño a que 

comprenda cuánto tiempo se va a estar fuera, mediante la explicación de la 
secuencia de acontecimientos y del límite de tiempo. Los niños mayores pueden, por 
supuesto, utilizar el reloj. A un niño pequeño se le puede decir que se sale durante 
tres programas de televisión, o el tiempo necesario para ir a casa de la abuela y 
volver. Proporcione al niño una lista para que pueda ir marcando las etapas de la 
salida. Después recompénsele con un refresco o en él columpio del parque. 

 Varíe las experiencias. Hay que recompensar las buenas conductas y conseguir que 
la salida resulte agradable, haciendo una parada cuando sea posible, o tomarse un 
descanso que sea del agrado del niño. «Si te quedas aquí conmigo, iremos a ver los 
juguetes». Se puede dejar que el niño mire los escaparates para divertirse y que haga 
una lista para su cumpleaños. 

 Lleve algún entretenimiento. No hay que olvidar que salir de compras no despierta 
usualmente el interés del niño, así que puede llevarse un muñeco o un rompecabezas 
que sólo se utilizará cuando se salga de compras. Hay varios juguetes adecuados que 
se pueden llevar en el cochecito para que se diviertan los niños pequeños, mientras 
que los mayores se pueden divertir con tebeos o con un espejo de aumento. Con un 
bloc y un lápiz, el niño puede ir anotando cada objeto que se tropiece de mayor 
tamaño que su hermanita, o que empiece por ejemplo, con la letra J., o se le puede 
decir que cuente todas las personas que van vestidas con prendas a rayas o a topos. 

10.3.3 Enseñar al niño a permanecer dentro de unos límites 
concretos 

Los juegos que se indican a continuación ayudarán a los padres a demostrar al 
niño que están hablando en serio cuando le dicen «Quédate aquí». 

 
 Juegue a «Casa». Dígale al niño que usted es la casa. Puede moverse a su 

alrededor, pero debe permanecer a su alcance o pierde. Si sale fuera de los límites 
fijados, habrá que ponerlo en el rincón a partir de ese momento, en la misma tienda. 
Búsquele un lugar donde pueda sentarse y consiga que permanezca allí tantos 
minutos como años tenga. 

 Juegue al juego de la sombra. Habrá que jugar en casa para entrenarse, diciendo al 
niño que debe quedarse a su sombra o a una distancia que quede al alcance del 
brazo. Cuando doble una esquina rápidamente verifique si el niño puede seguirle de 
cerca. Más tarde, cuando se vaya a la tienda, deberá mostrar su nueva habilidad de 
quedarse cerca de usted. 

 Juegue al semáforo. El juego del semáforo ayudará a enseñar al niño que no debe 
alejarse. Si se aleja usted debe empezar a contar lentamente «Uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Luz roja!», Si el niño puede tocarle antes de que 
usted diga ¡Luz roja!, gana. Desde luego, no hay que permitir que este juego sea tan 
divertido que anime al niño a alejarse para poder jugar. 

 
10.3.4 Utilizar consecuencias 

Si se han intentado los métodos positivos y estos no han dado resultado, habrá 
que definir las consecuencias por alejarse y habrá que aplicarlas cuando sea necesario. 
 
 Utilice consecuencias negativas. Deje al niño en casa la próxima vez que vaya de 

compras, asegurándole que el niño se arrepentirá de haberse perdido la salida. 



 Póngale en el rincón. Condúzcale al vestíbulo, al probador o a una esquina de la 
tienda, o quizás al coche y haga que se siente durante un número determinado de 
minutos (los padres deben vigilarle en este intervalo). 

 Utilice el argumento económico. Al inicio de una salida, ofrezca al niño un número 
específico de puntos suficiente para comprar una golosina. Para poder conservar 
todos los puntos, no debe apartarse de usted. Cada vez que se separe pierde un punto 
y si pierde un número de puntos determinado, pierde también algún privilegio en 
casa. 

 
10.4 EL NIÑO QUE SE VA DEL PATIO 
O SE VA A LA CALLE 
 

Algunos niños desaparecen corriendo tan pronto como salen de casa. Para ellos 
el exterior es un gran parque para jugar. Pero incluso en la vecindad más segura debe 
usted establecer unos límites y saber en todo momento dónde está el niño. Hasta que 
este sea lo suficientemente maduro como para responsabilizarse de sí mismo, deberá 
seguir las reglas. 

 
10.4.1 Entrénele 

Cuando los niños son pequeños se les suele vigilar continuamente. Deberán 
aprender a quedarse dentro de los límites fijados, e ir ganando independencia 
paulatinamente. 
 
 Vigile los juegos cerca de casa. En el patio de la casa o en el parque, habrá que 

enseñarles a jugar antes de apartarse gradualmente para vigilarles de lejos. Ya sea 
que le está enseñando a empujar el columpio o a jugar en la arena, hay que mostrar 
primero cómo se hace y luego vigilarles de lejos. 

 Defina claramente los límites. Por medio de lazos de colores vivos o marcas 
visibles, habrá que definir los puntos hasta dónde el niño puede llegar. Se pueden 
atar lazos (quizá uno rojo para «no pasar») en el buzón o en el árbol de la esquina 
del jardín. Diga al niño que puede ir sólo hasta donde se encuentran los lazos, o la 
piedra grande, o el arbusto de lilas. 

 Consiga que el niño repita las instrucciones que se le han dado. Una vez que se le 
han dado las reglas, como por ejemplo «Puedes jugar sólo en los columpios o en el 
tobogán», hay que pedirle que las repita, asegurándose de que entiende lo que se le 
ha dicho. 

 Incremente gradualmente su libertad. Cuando el niño sea lo suficientemente mayor 
para entender, habrá que definir los límites y seguir vigilándole a distancia. Defina 
la zona en la que puede jugar y si se comprueba que sigue las instrucciones 
incremente gradualmente la zona en que puede jugar sin vigilancia directa. 

 
10.4.2 Déle normas de seguridad 

Cuando surja la oportunidad, hay que aprovecharla para hablar de ciertos puntos 
importantes. 
 Defina las reglas con claridad. Trate de enunciar las reglas de forma positiva, 

diciendo al niño qué es lo que puede hacer en lugar de qué es lo que no puede hacer. 
O bien combine los «No» con los «Sí»: «Las flores son para contemplarlas y para 
olerlas, pero no para comerlas.» «Los palos sirven para construir cosas, no 
parAlanzarlos.» «Cuando debas cruzar la calle, detente, mira a ambos lados y presta 



atención si oyes algún ruido de coches. Si todo está despejado, puedes cruzar.» Las 
reglas podrán parecer pesadas al principio, pero cuando se combinan las palabras 
clave como pasar, mirar, oír con la acción, cobran de pronto sentido. 

 Déle oportunidades para utilizar las normas. Efectúe en casa representaciones 
usando las reglas, comentándolas, pero intente utilizarlas en las situaciones reales 
cuando haya la posibilidad. Cada vez que se vaya por la calle con el niño, recuérdele 
que debe «pararse, mirar, escuchar» antes de cruzar la calle. Es bueno exagerar 
cuando se cruce, así como verbalizar las reglas mientras se hace y pedirle después al 
niño que las repita. 

 Muestre visualmente las consecuencias. Puesto que los niños pequeños no pueden 
comprender el peligro que existe al transgredir las reglas hasta que no ven los 
resultados, hay que conseguir que comprueben lo que se les dice mostrándoles una 
lata aplastada o un animal muerto en el arcén. O se puede escenificar un atropello 
mediante un coche de juguete y un muñeco. Cuando el niño sea lo suficientemente 
mayor, hay que comentarle las razones de las reglas y hay que pedirle que ayude a 
establecerlas. 

 
10.4.3 Hacer prácticas con situaciones tentadoras 

Normalmente, no es suficiente enseñar a 10s niños las normas que son fáciles de 
seguir. Se debe enseñarles a seguirlas incluso cuando las decisiones pueden ser 
complicadas, como, por ejemplo, cuando su nuevo perro se lanza prado abajo o cuando 
un globo vuela fuera de la cerca. Entrénele para saber qué debe hacer en circunstancias 
tentadoras. 

 
 Juegue a «Qué pasa si...». Deje que el niño diga qué haría en este tipo de 

situaciones: «¿Qué harías si un desconocido quisiera hablar contigo?» «¿Qué harías 
si la pelota fuera a parar a la otra acera?» «¿Qué harías si vieras un trozo de 
caramelo en el suelo?» «¿Qué harías si se escapara tu perro?» «¿Qué harías si te 
lesionaras?» Hay que hacer que exprese qué haría en tales casos y decirle lo que se 
piensa al respecto así como darle sugerencias. Efectúe un juego de roles. 

 Recompense con a labanzas. Cuando el niño manifieste una conducta apropiada, 
recompénsele con elogios. Debe saber que usted se siente orgulloso de él. Refuerce 
todos aquellos casos en que se actúa teniendo en cuenta las normas de seguridad ya 
sea la situación real o ficticia. 

 Recompense al niño proporcionándole más responsabilidades y más libertad. 
Cuando el niño sea lo suficientemente mayor, se le dirá que se confía en él. 
«Johnny, estás jugando muy bien en el jardín. Voy adentro a beber agua. 
¿Recuerdas las reglas? Dímelas. Bien. Te traeré algo de beber». Desde luego 
asegúrese de vigilarle sin que se dé cuenta. Abandone el jardín durante treinta 
segundos la primera vez, después un minuto, en breves intervalos. Más tarde, se le 
podrá decir «Johnny, te has portado muy bien cuando te he dejado solo en el jardín». 

 
10.4.4 Si no se siguen las normas, aplicar consecuencias 

Si el niño no sigue 1as reglas, habrá consecuencias. Asegúrese de mantener su 
palabra. 
 
 Aplique tiempo en el rincón. Cuando se esté en el jardín o en el parque, utilice una 

silla plegable. Si las reglas incluyen no tirar piedras y Geraldine tira una, le dirá que 
se siente a su lado durante un par de minutos mientras usted le explica por qué no 
hay que tirar piedras. Si va más allá de la reja y tiene prohibido hacerlo, se sentará 



durante cinco minutos (o un minuto por año de edad) y después deberá demostrar 
otra vez que ha entendido dónde quedan los límites. 

 Estreche los límites. Si no se conforma con las reglas, habrá que incrementar las 
limitaciones y retroceder a los límites anteriores. También habrá que vigilar al niño 
más de cerca o impedirle ese día jugar fuera de casa. 

 Utilice la práctica positiva. Si Geraldine sale disparada hacia la calle en pos de su 
pelota, habrá que lograr que practique otra vez la espera y que cruce la calle durante 
diez veces seguidas. Vigile todo el proceso. 

 Utilice la sobrecorrección. Si el niño hace caso omiso de las prohibiciones, deberá 
acompañarle a los sitios donde puede ir para comprobar que conoce los lugares 
hasta donde puede llegar y los lugares prohibidos. Deberá marcar las limitaciones en 
el jardín mediante palos o con tiza para marcar el pavimento. Luego, se le permitirá 
que vaya ganando permisos para ir más lejos cuando demuestre que es responsable. 

10.5 EL NIÑO QUE NO QUIERE 
HABLAR 
Guillermo dice cosas encantadoras, pero 
rehúsa a hablar cuando llama tía Jessie por 
teléfono desde larga distancia. Los niños se 
esconden entre las piernas de los padres 
cuando el jefe es invitado a cenar. Un niño de 
siete años no quiere darse por enterado de la 
presencia del vecino de al lado. Recuerde que 
hasta cierto punto es bastante normal que los 
niños no quieran hablar con desconocidos. El 
mundo de los niños es pequeño y limitado. 
Lo que es muy normal para los adultos, 
puede ser completamente nuevo para ellos. 
Además, la diplomacia social no se enseña. 
No sólo no muestran interés en conocer a los 
antiguos compañeros de escuela de los 
padres, sino que ni siquiera les saludan. El 
silencio de los niños mayores es más difícil de 
entender; son niños que saben perfectamente 



cómo expresarse, ya que el resto del día lo 
pasan hablando por los codos. 
No explique nunca el silencio del niño 
etiquetándolo de timidez, incluso si el niño es 
realmente tímido. De hacerlo así, puede 
llegar a convertirse en una profecía que llega 
a cumplirse y de la que el niño se sirve como 
excusa hasta convertirla en cierta. Es mejor 
decir «Samantha acaba de conocerte. Creo 
que dentro de poco rato vendrá a hablarte». 
En niños de seis a dieciocho meses, existe 
normalmente un período de ansiedad frente 
a los desconocidos; una vez han identificado 
a las personas de su entorno el resto 
son sospechosas. Al contrario, para los niños de cuatro años parece no existir extraños y 
son amistosos con todo el mundo, mientras que a los siete años pueden convertirse de 
nuevo en mudos en presencia de desconocidos. 

No se puede (ni se debe) forzar a un niño a que hable. Pero se pueden dar pasos 
para incrementar las posibilidades de que el niño hable. 

 
10.5.1 Planificar con antelación 

Consiga que el niño esté preparado para los encuentros con otras personas. 
 
 Enseñe. Tómese la molestia de enseñar al niño a hablar a personas nuevas en 

situaciones nuevas. Puede prepararle a través de un juego de roles apropiado a 
improvisar un encuentro con alguien y hablarle. Deberá practicar un saludo y se le 
sugerirá lo que puede decir. Para iniciar la conversación, se puede simplemente 
contar un chiste o un acertijo o preguntar cosas como «¿Conoces a Rover? Es mi 
perro» o «¿Sabes cuantos años tengo?». 

 No ponga al niño en un aprieto. Se darán menos comportamientos inadecuados si no 
se agobia al niño ni se le fuerza. Los niños pequeños necesitan un período de 
preparación y cuanto menos se les reclame mejores serán los resultados. 

 Refuerce al niño cuando hable. Cuando el niño hable espontáneamente, elógiele y 
dígale que ya es un chico mayor, y que está orgulloso de lo que ha dicho, que le ha 
gustado mucho. 

 Defina las expectativas. Diga al niño que se espera que diga algo. Haga del saludo 
una regla y comunique al niño que incluso si prefiere no hablar, debe saludar y darse 
por enterado de la presencia de la otra persona. 



 No hable en lugar de los niños ya crecidos. Si el niño no responde y no es 
extremadamente tímido, no hay que hablar en su lugar. Dígale que si vuelve a 
ocurrir, tendrá que sufrir las consecuencias, como por ejemplo, la pérdida del 
derecho a hablar por teléfono. Si no quiere hablar a las personas a las que usted 
desearía que hablara, pierde el derecho a hablar con sus amigos. 

 
10.5.2 Establecer un sistema concreto 

Si el niño se niega a hablar a alguien que usted frecuenta, establezca un sistema 
que apoye sus esfuerzos. Dígale que tía Sheila viene a verlo ya tomar el postre. Hágalo 
de forma que el niño gane el derecho al postre si saluda y contesta cuando le hablen. Si 
dice «Adiós» y «Gracias por haber venido» conseguirá que le cuenten un cuento antes 
de irse a la cama. Comuníquele con antelación qué es lo que obtendrá si coopera y 
cuáles van a ser las consecuencias en caso de que no lo haga. 
 
10.6 SE PORTA MAL EN PÚBLICO 

¡Se les puede vestir y preparar, pero no se les puede llevar a todas partes! 
Aunque se porten bien en casa, cuando están en público se convierten en diablillos. El 
problema radica, por lo general, en que han aprendido que las consecuencias de portarse 
mal son distintas cuando se está fuera de casa. Tal vez ni siquiera las haya una vez 
fuera. O bien los padres no quieren aplicarlas en presencia de otras personas o bien se 
aplazan mucho («Ya hablaremos cuando lleguemos a casa» ). En ocasiones, son otras 
personas las que deben ocuparse de ellos en ausencia de los padres. 

El primer paso para cambiar los malos comportamientos en público es que los 
padres se pregunten si realmente controlan al niño en casa. Si es así, fantástico, sigan 
leyendo. Si no, habrá que establecer este control en casa, primero. Léase el capítulo 2 de 
nuevo y otras secciones relevantes de este libro. 

A continuación, se dan algunas indicaciones para lograr que las salidas con el 
niño sean una aventura placentera. 
 
10.6.1 Mantener expectativas razonables 

No hay que esperar que un niño de tres años espere pacientemente en la 
cola del restaurante durante una hora, sin tener nada con que distraerse, ni siquiera se 
debe pensar que un niño de tres años soporte una conferencia. Pregúntese si está bien 
llevarse a su pequeño toda una mañana de compras. Si no hay elección, habrá que 
planificar con antelación. 

 
 Considere cuidadosamente. No hay que tratar de imponer al niño una situación que 

no podrá tolerar. Diga al niño lo que va a hacer, cuánto tiempo tardará y qué hará 
luego. Logre que la siguiente actividad sea de su agrado. 

 Elogie los comportamientos positivos. A menudo, los padres tienden a no decir nada 
a los niños cuando se portan bien. Hay que acordarse también de pillarlos cuando se 
portan bien. Dígale a Susana, por ejemplo, que se portó muy bien durante la visita 
de tía Frieda. Déle las gracias por haber esperado pacientemente mientras estaba 
usted de compras. 

 
10.6.2 Usar medidas preventivas 

Un poco de prevención puede evitar mucho descontento. 
 



 Planifique con antelación. Lleve consigo un juguete o prepare una actividad para 
que el niño se distraiga en el caso de que haya un largo período de tiempo sin nada 
que hacer. Haga que el niño se lleve consigo una de sus posesiones especiales para 
enseñarla al tío Jerry. 

 Explique al niño los planes. Explíquele dónde va y qué va a hacer. Que esté 
preparado. 

 Haga juegos de roles respecto a la situación. Consiga que el niño finja que acaba de 
llegar una visita y que ensaye lo que dirá o hará para que los padres se sientan 
orgullosos de él. Asegúrese de que el juego de roles incluya los buenos modales. 

 Defina sus pretensiones. Informe al niño con claridad de lo que espera de él y defina 
lo que debe hacer. Un poco antes de llevar a cabo la actividad, repase el guión. 
Infórmele de lo que ocurrirá si no coopera. 

 Busque ayuda. Tal vez el abuelo haya interferido a veces con frases como «Deja que 
el niño se divierta. Los chicos son así» o bien el tío Doug crea trifulcas y luego se 
queja de que Jeff sea tan salvaje. Hable con los familiares y explíqueles cómo 
pueden colaborar. «Papá, a Jeremy le gusta estar contigo. Pero le haces cosquillas y 
lo lanzas al aire y luego no comprendes por qué no te lo puedes sacar de encima o 
por qué está inaguantable durante la cena. ¿Por qué no juegas al escondite o intentas 
un parchís antes de la cena?». 

 Establezca normas durante su ausencia. Si no va a estar en casa hay que configurar 
un sistema de disciplina. En presencia del niño dígale a la abuela cuáles son las 
normas. Comunique al niño lo que se ha dicho a la abuela «Gerry , le he dicho a la 
abuela que puedes jugar hasta las siete y media. Después tendrás que prepararte para 
ir a la cama después de que te hayan contado un cuento. Si te portas bien con la 
abuela, podrás ver los dibujos animados por la mañana». 

 
10.6.3 Asegurarse de ser plenamente consecuente 

En público, avise al niño una vez y entonces si no coopera, debe usted ser 
consecuente. Elija con realismo el castigo que vaya a aplicar. El objetivo final es una 
pequeña reprimenda, el susurro de que usted habla en serio, o una cierta mirada que le 
dé el mensaje. Pero hasta que se consiga el éxito, aquí tiene ciertas sugerencias de 
ayuda. 
 
 Utilice el envío al rincón. Si durante la cena le dice a Leslie, que deje de tirar el 

tenedor y continúa haciéndolo, prevenga la de que si prosigue se la castigará a pasar 
un rato en el coche. Entonces, si es necesario, sáquela rápidamente del local aunque 
grite y patalee. Desde luego, resultará algo embarazoso, pero la acción en este 
momento justo significará menos problemas en futuras salidas. Una vez en el coche, 
dígale «Cuando ya estés dispuesta para estar tranquila y comportarte, volveremos 
adentro». 

Hay que cumplir la palabra. A veces usted se preguntará si el tiempo en el rincón 
va a ser útil en este caso, pero hay que ser firme. Elisa, de dos años, le decía a su 
madre mientras estaba castigada, fuera del restaurante «Esto es bonito». Pero 
sólo un minuto antes había dicho: «Seré buena ahora». Una vez que se ha 
controlado a un niño pequeño, un simple «¿Nos podemos ir?» logrará que se 
domine. 

 Suprima un privilegio. Como consecuencia de su mal comportamiento en público, 
suprima al niño un privilegio que le guste, como, por ejemplo la visión de su 
programa de televisión favorito. Siga adelante con lo dicho. No haga amenazas en 
vano. Si es el cumpleaños del abuelo y van avenir veinte invitados y familiares a la 



fiesta y Jeremy no quiere vestirse, no le amenace con «Nada de pastel de 
cumpleaños del abuelo para ti», porque seguro que no podrá cumplirlo. Hay que ser 
realista. 

 Utilice el argumento del precio. Una vez establecido el precio, diga al niño que 
puede ganar una recompensa especial si colabora. Déle algunas monedas y 
prevéngale de que perderá una cada vez que se porte mal. Si llega a casa con cuatro 
al menos tendrá una sorpresa. 

 
10.6.4 Planificar una sesión de entrenamiento 

Si la ma la conducta en público se ha convertido en un problema constante,  
solicite ayuda de amigos o familiares y establezca una sesión de entrenamiento. Antes 
de irse de casa, diga al niño lo que se espera de él y las consecuencias por su buena 
conducta y por su ma la conducta. Un buen plan de acción sería: 
 
Primer día. Ir a casa de tía Betty para tomar el postre. Si el niño se porta mal, se le 
puede prevenir y si es necesario, hay que marcharse. Llévele a casa y llame a la canguro 
(que ya se había previsto que estaría libre). Diga al niño el motivo por el cual vendrá la 
canguro y deje instrucciones para la hora de ir a la cama, etc. Luego regrese a la «fiesta» 
en casa de tía Betty. 
Segundo día: Vaya a casa de la abuela (o a otro lugar que al niño le guste ir) pero sin el 
niño. Otra vez, debe quedarse en casa con la canguro. Explíquele por qué. Dígale que 
debe ganarse de nuevo el derecho a poder ir a los sitios. 
Tercer día: Inténtelo de nuevo. Lleve al niño de nuevo a los sitios a los que le gusta ir, 
explíquele de nuevo cómo cree usted que debe comportarse y las posibles 
consecuencias. Esté preparado para regresar a casa una vez más si fuera necesario. Si el 
niño se muestra cooperador, sin embargo, habrá que elogiarle y podrá elegir pronto un 
lugar que desee visitar. 
 



Capítulo 11 
 

EL COLEGIO Y LOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE ESCOLAR 

 
En nuestra sociedad se da mucho valor a la educación y se considera un objetivo 

primordial deseable que los niños obtengan buenos resultados académicos. En 
ocasiones, sin embargo, el proceso no se desarrolla como los padres desearían y se 
plantean problemas a los que hay que encontrar solución. Los problemas del niño 
escolarizado pueden ser de ámbito puramente académico o de conducta. Oscilan desde 
la postura de hablar en clase a la más absoluta oposición, desde el niño que se olvida de 
hacer los deberes  graves dificultades de aprendizaje, desde el niño que no quiere ir a la 
escuela a la frustración ante la enorme carga de trabajo. ¿Cómo deben solucionarse 
estos problemas? Sugerimos métodos para ayudar al niño y para colaborar con los 
maestros a fin de resolver los problemas escolares. 

 
11.1 EL NIÑO QUE NO QUIERE IR AL COLEGIO 

 
José tiene dolor de estómago por tercera vez esta semana y también tiene dolor 

de cabeza, e insiste en que no se siente bien para ir a la escuela. Marta intenta una 
táctica distinta. Le produce tanta ansiedad salir de casa que se esconde debajo de la 
cama para que nadie pueda encontrarla. Tim, de diez años, decide que ya no quiere ir 
más al colegio. Sin más. 

Los padres dudan de que el hecho de obligar a un niño a ir a la escuela sea 
correcto. No saben si realmente el pequeño se siente mal, o bien si, como todos los 
niños en alguna ocasión, simplemente no quiere ir al colegio. En los hogares en los que 
el hecho de ir a la escuela se convierte en un problema, las mañanas se llenan 
frecuentemente de lágrimas y discusiones. 

Muchos de los niños cuyos padres buscan ayuda profesional, tienen motivos 
muy claros para comportarse de este modo, y unos pocos desarrollan un miedo intenso a 
ir al colegio. Las emociones oscilan desde la ansiedad de la separación hasta el temor al 
bullicio escolar. Los niños no han aprendido todavía a hacer frente a los problemas del 
mundo exterior, así que tratan de evitarlos. En ocasiones, los problemas están dentro de 
casa. Por ejemplo, la familia pasa por un período de tensiones y el niño teme que ocurra 
algo mientras él está en la escuela. O, en otros casos, el niño puede pensar en su 
subconsciente que si le tienen a él para centrarse, sus padres no discuten tanto. No se 
puede lograr que a un niño le entusiasme el colegio, pero se le puede proporcionar 
seguridad, ayudarle a que trabaje, mediante sus sentimientos y guiarle hacia una posible 
solución. Del mismo modo, se pueden evitar o variar pautas de comportamiento que 
contribuyen al problema. 

 
11.1.1 Establecer los criterios para que el niño se quede en casa 

Habrá que decidir cuáles son los criterios para que el niño se quede en casa. 
Por ejemplo, el niño deberá tener una temperatura de más de 37 grados centígrados y 
unos síntomas bien definidos. Deberá permanecer en la cama. Si se trata de un niño 
cuya misteriosa dolencia desaparece cuando ha pasado el autobús escolar, hay que 
asegurarse de que no pasará un día de juegos, diversión y meriendas. Hay que hacer 



patente el ambiente de enfermedad, no habrá visitas de amigos, tendrá que estar en cama 
todo el día, con sólo comidas ligeras y nutritivas. 
 
11.1.2 Descubrir las razones 

Hay que descubrir qué es lo que angustia tanto al niño como para que no quiera 
ir a la escuela. 

 
 Mantenga una conversación. Hay que animar al niño a que diga qué ocurre en la 

escuela que le produce rechazo. Intente que enumere lo que más le gusta y lo que 
menos le gusta de la escuela y que explique las razones. Busque las claves para 
saber si el niño más que tener miedo a la escuela, teme abandonar la casa. Es posible 
que los padres no puedan resolver el problema, pero pueden ayudar al niño a hacer 
frente a sus sentimientos y pueden proporcionarle seguridad mediante su cariño y su 
comprensión. 

 Hable con sus hermanos y sus amigos. Con frecuencia, se logra conocer mejor los 
sentimientos del niño, preguntando a otros niños si saben qué problemas fomentan 
este comportamiento. En ocasiones, el hermano o hermana mayor conocen la 
situación y pueden ayudar. 

 Hable con los maestros. Hable del problema de comportamiento con los maestros 
del niño. Sea la dificultad de tipo académico o emocional, el maestro debe conocerla 
y será posiblemente de gran ayuda en la búsqueda de soluciones. 

 
11.1.3 Hacer un puente entre el hogar y la escuela 

Se pueden intentar las siguientes ideas para fomentar en el niño el deseo de ir a 
la escuela: 
 
 Saque el tema de conversación en casa. Se pueden marcar en el calendario los 

acontecimientos especiales de la escuela para animar al niño a que los espere con 
ilusión: «El próximo viernes es el día del desfile. ¡Chico, va a ser divertido!» o «Tu 
clase irá a visitar el parque de bomberos esta semana. ¿Qué crees que se debe hacer 
allí? No te olvides de contármelo!»  

 Utilice la motivación del «enséñame» y «cuéntame». Ayude al niño a que busque 
algo especial que enseñar y contar, tal vez su libro favorito, una foto de su gato o 
algo especial para compartir con sus compañeros de clase. Ayúdele a planificar con 
antelación, utilizando temas clave en los estudios sociales u otros. 

 Comente sus preferencias en el colegio y podrá utilizar esta información para 
motivarle: «¿Hoy te toca arte, verdad? La profesora, la señorita Angie es muy 
simpática, ¿no? También hoy es día de baloncesto. Va a ser un día divertido». 

 Fomente las amistades escolares. Ayude al niño a que haga amigos y promueva las 
amistades que vayan surgiendo, especialmente si la escuela está lejos del barrio y el 
niño no conoce a muchos niños que vivan cerca. Consiga que sus amigos vengan a 
jugar una vez a la semana, incluso con los padres turnándose como anfitriones. A 
los niños mayores conviene incitarles a ver a sus amigos: «Sue, ¿por qué no llamas a 
Helen y le preguntas si quiere ir al cine contigo esta tarde?» 

 
11.1.4 Llevar al niño al colegio 

En la mayoría de casos lo que se desea es que el niño acuda a la escuela de 
forma regular una vez se ha comprobado su resistencia, especialmente después de las 
vacaciones o de las convalecencias. Cualquiera que sea la razón o la estrategia, hay que 
lograr que el niño vuelva a ir a la escuela normalmente. 



 
 .Haga que el niño aplique la rutina matinal. Dirija todos los esfuerzos a prepararse y 

salir. Todo será más ágil si el ritual matutino está bien establecido. El hecho de 
vestirse y de tomar el desayuno debe convertirse en un hábito de modo que se 
realice rutinariamente sin muchas reflexiones. Si todo este proceso se ha hecho 
problemático, cámbielo. Por ejemplo, Sharon se retrasa tanto que papá debe llevarla 
siempre al colegio; ponga fin a esta situación, pero deje que Sharon tome el 
desayuno con su padre cuando esté preparada a la hora. 

 Ignore los comentarios negativos. No responda siquiera a los comentarios negativos 
sobre la escuela. Por otro lado, hay que elogiar y reforzar los comentarios y acciones 
positivas. 

 Guíe al niño si es necesario. Si no hay otra solución, habrá que manejar al niño 
como si fuera una marioneta por las mañanas hasta que esté en su clase. De los 
padres, deberá hacerlo el que sea menos emotivo. Con una cara formal y positiva 
guiará sus movimientos, le llevará hasta la clase y una vez hecho esto, se marchará 
rápidamente sin dar opción al niño a hacerle una rabieta. 

 
11.1.5 Hacer que el niño pase a la fase de asistencia 

normal 
a clase 

Si hace tiempo que el niño no va a clase, o se resiste especialmente a ir, será 
preciso llegar a algún acuerdo con el maestro y el director de la escuela. Las sugerencias 
que se dan a continuación han sido positivas para muchos niños. 

 
 Consiga que se espere al niño en la puerta. Tal vez el maestro u otro miembro del 

personal de la escuela podrá esperarle a la entrada de la escuela y llevarle a su clase. 
Esto debe hacerse con discreción, desde luego, para que los otros niños no lo 
adviertan. 

 Consiga que el niño pase tiempo en un lugar donde se sienta seguro. Al principio del 
año escolar y con un niño que no se siente cómodo en la nueva clase, puede 
permitirse que pase cierto tiempo con su antiguo maestro para que se vaya 
facilitando la paulatina integración al nuevo medio. 

 Es bueno acudir a la escuela en horas en que no haya clase. Lleve al niño a la 
escuela después de las horas de clase durante una semana; esto puede lograr que el 
niño se sienta menos incómodo, cuando otros niños estén allí. 

 Organice una asistencia a tiempo parcial. El niño pasará una hora en la escuela por 
la mañana o por la tarde, e irá incrementando gradualmente el tiempo de 
permanencia. 

 
11.1.6 Reforzar los comportamientos positivos de asistencia 
a clase 

Consiga que el niño sepa que usted cree que es estupendo que vaya al colegio. 
Elogie cada paso que le lleve a la asistencia a clase: prepararse, ir y  permanecer allí. 

 
 Recompense al niño con su atención. Si el pequeño ha hecho perder tiempo a los 

padres al no querer ir a la escuela, éstos deberán modificar la situación. Coma con el 
niño y sólo acuda por las mañanas. O vaya a buscarle a la escuela para una merienda 
especial o una salida. 



 Establezca un sistema formal de recompensas. El niño ganará puntos por estar 
preparado para ir al colegio y luego por su asistencia a clase. No hay que olvidar que 
al principio, los refuerzos deben ser más intensos a fin de establecer el modelo de 
comportamiento. El sistema de premios deberá reactivarse después de las 
vacaciones o de una convalecencia. Véase capítulo 2 para más detalles sobre 
gráficos y recompensas. 

 
11.1.7 Consultar con el médico en caso de fobia a la escuela 

Algunos niños pequeños presentan considerable resistencia a ir a la escuela, y en 
este caso es probable que se precise ayuda médica para superar el problema. Es 
importante consultar con el médico pronto, ya que algunos adultos que sufren 
agorafobia presentaron de niños fobia a ir a la escuela. Véase capítulo 17 para más 
información sobre cómo buscar la ayuda profesional adecuada. 

 
11.2 EL NINO QUE NO QUIERE HACER 
LOS DEBERES O NO QUIERE 
ESTUDIAR 
 
El propósito de los deberes en casa es el refuerzo de lo que se ha aprendido durante el 
día y la ayuda para completar una tarea de forma independiente, así como el aprender a 
organizarse el tiempo ya asumir responsabilidades. Requiere automotivación, disciplina 
y la habilidad necesaria para poder utilizar otras fuentes de estudio. Es una de las formas 
que tiene el niño de aprender por sí mismo. 

Los deberes o el estudio en casa son dos cosas que deben hacerse 
obligatoriamente aunque al niño no le gusten. Al cabo de poco tiempo, las sempiternas 
excusas que el maestro debe oír tales como «El perro se comió mis deberes»; «Tuvimos 
visita la pasada noche»; «Mi hermana los ha tirado»; deben dejarse de lado, y los 
deberes deben presentarse. Pero, ¿cómo es posible hacer del estudio fuera del ambiente 
escolar una experiencia de aprendizaje positiva para el niño, y al mismo tiempo, 
suavizar la tensión que esto produce en la familia? 

Se pueden intentar las soluciones que se proponen a continuación. 
 
11.2.1 Determinar lo que se solicita 

Es importante para los padres saber qué se espera en el colegio y hacer planes 
sobre ello. 

 
 Consiga información del niño. A medida que avanza el curso escolar, los padres 

empezarán a obtener información del niño concerniente a los deberes y los 
exámenes. Intente organizarlo con el niño: matemáticas, de lunes a jueves, repaso de 
gramática cada viernes. Al regreso del colegio, pregúntele al niño qué hizo y qué 
deberes le han puesto. Si su respuesta habitual es «No me han puesto deberes» o 
«Ya he hecho los deberes», pídale que le enseñe libros y libretas. Esto le ayudará a 
controlar lo que está haciendo ya sugerir lo que debe hacer cada tarde en casa. 
Utilice esta oportunidad para hacerle saber que le interesa lo que está aprendiendo y 
que reconoce su importancia. Los padres pueden llegar a sentirse un poco policías 
en algunas ocasiones, pero intente no comportarse como tal. Se debe actuar como 
alguien que quiere facilitar las cosas: «Hola Joey, ¿y el colegio? Parece que has 



trabajado mucho. Vamos a merendar y veremos luego lo que te falta por hacer, antes 
de que vayas a ver la televisión». 

 Consiga información de la escuela. Mantenga una entrevista con el maestro al inicio 
del año escolar para ver qué se espera del niño ese año. Pida información sobre los 
deberes que hay que hacer en casa y determine el tiempo medio que requiere 
hacerlos. ¿Habrá exámenes semanales? ¿Resúmenes de libros? ¿Trabajos 
especiales? ¿Cómo se puntuará el trabajo del niño? ¿Qué papel espera el maestro 
que jueguen los padres? Esta es una valiosa ocasión para los padres de conocer más 
cosas de la escuela y las estrategias y actitudes del maestro. 

 
11.2.2 Desarrollar un plan de deberes 

Junto con el niño, los padres deben establecer un plan de estudios y de deberes 
apropiado para él. No hay que olvidar que lo que es bueno para un niño puede no serlo 
para otro. Algunos niños necesitan tener tiempo libre al terminar las clases para poder 
quemar el exceso de energías, mientras que a otros les va mejor hacer los deberes antes 
de ponerse a jugar. Hay que experimentar primero y luego esté preparado para los 
cambios si fueran necesarios. 

El plan puede ser formal, e incluso escrito como un contrato, o bien verbal. Con 
niños muy responsables puede ser suficiente hablar de los deberes para organizarlos 
dentro de la rutina diaria. Para otros, es necesario un control constante y ayuda de los 
padres, al menos al principio, para lograr que el niño persevere. 

Puede que haya usted de empezar con una vigilancia estricta para pasar después 
a etapas de estudio más independientes. Las sugerencias que se dan a continuación 
pueden ayudarle a concretar lo más útil en su caso. 

 
 Busque un momento concreto. Establezca según acuerdo mutuo una hora para hacer 

los deberes. El niño debe ayudar a tomar la decisión para que sea una hora adecuada 
para él. Asegure sus tantos y tenga la precaución de no competir con algún 
programa favorito de televisión, o con la necesidad del niño de hacer ejercicio 
físico. Explíquele al niño que la hora y el período de estudio podrán variarse cuando 
sea necesario. 

 Cree un lugar para trabajar. El niño necesita un lugar personal para estudiar que sea 
tranquilo, bien iluminado y equipado con un diccionario y otros requisitos. Habrá 
que crear este lugar especial y conseguir que lo respeten los otros miembros de la 
familia. Esto también será útil para que el niño se responsabilice de sus lápices, 
libros y material escolar. 

 
11.2.3 Vigilar y reforzar los comportamientos de estudio 

Cuando el niño no hace los deberes o tiene problemas con los trabajos escolares, 
debe usted ayudarle a descubrir la causa, y, cuando sea posible, a cambiar la situación 
para que el niño pueda conseguir un mejor rendimiento. 
 
 Aísle el problema. Hay que tratar de comprenderlas razones que tiene el niño si no 

hace los deberes o qué problemas tiene si no quiere estudiar. Consiga respuesta a las 
siguientes cuestiones: 
¿Hay un tema específico que no quiere abordar? 
¿Se trata de un problema cotidiano o sólo ocurre de manera ocasional? 
¿Entiende bien el niño lo que se le pide? 
¿Se distrae fácilmente? 
¿Se olvida de hacer el trabajo o llega a casa sin estar preparado para hacerlo? 



¿Le resultan las materias demasiado difíciles? 
¿Existen interferencias exteriores que imposibiliten la tarea? 

 
 Modifique el horario si fuera necesario. Hay que ver si es necesario rehacer el plan. 

Freddy se distrae con facilidad y no trabaja cuando está solo en su habitación. 
Puesto que resulta evidente que necesita más vigilancia, se acuerda que haga los 
deberes en la mesa de la cocina después de la cena, con uno de los padres vigilando 
de cerca. En cuanto a Linda, tarda más tiempo que el previsto en hacer los deberes. 
Se acuesta tarde y siempre está cansada. Habrá que planear los deberes para que los 
haga más temprano, comprobando si necesita ayuda con los mismos. 

 Utilice hechos normales para reforzar el estudio. Para los niños que juegan cuando 
deberían estar haciendo los deberes, habrá que utilizar actividades divertidas para 
recompensar que hayan terminado de hacerlos. O se alternarán los períodos de 
trabajo y los de juego: una tarea, diez minutos de tiempo libre, otra tarea, otros diez 
minutos y, así, sucesivamente. 

 Haga un gráfico del tiempo de estudio. Establezca metas específicas para el tiempo 
empleado en estudiar, incrementando los períodos de estudio gradualmente, si fuera 
necesario. Consiga que el niño controle el tiempo, que pare el cronómetro cuando se 
tome una pausa. Se puede reforzar el estudio de una materia específica con 
recompensas. Howard, por ejemplo, no ha aprendido las tablas de multiplicar, por lo 
que tiene muchos problemas con los deberes. Se deberá controlar cada día el tiempo 
que emplea en estudiarlas. El viernes, se le dará una sorpresa, más tiempo para jugar 
o poder ir a la cama más tarde si ya ha estudiado su lección. 

 
11.2.4 Enseñar técnicas de organización yestudio 

Un niño no es naturalmente organizado ni sabe cómo estudiar, así que ayúdele a 
aprenderlo. 

 
 Revise los deberes. Logre que el niño apunte los deberes en algún lugar concreto y 

revíselos para comprobar que se han hecho. 
 Divida los deberes en pequeñas partes más asequibles. Si el niño se siente 

continuamente frustrado porque no sabe cómo empezar, enséñele a fraccionar los 
deberes en partes que no sean tan voluminosas, haga que se pregunte a sí mismo 
¿Qué haré primero? ¿Qué haré después? ¿Qué material voy a necesitar? Si se frustra 
con facilidad, véase sección 11.5. 

 Enseñe al niño a distribuir el tiempo. Deje que administre el tiempo planificando 
con antelación el tener más tiempo de estudio cuando se acerca un examen o hay un 
trabajo especial. Lleve un calendario mensual para anotar los próximos exámenes y 
trabajos. En la sección 11.6 se da información que puede ser de ayuda sobre lo que 
hay que hacer si al niño los exámenes le provocan ansiedad. 

 Dé un ejemplo de planificar con anticipación. Suponga que se organiza una reunión 
de familia cada semana para comentar los planes especiales de cada miembro para la 
semana siguiente. Prepare sus propios planes por adelantado de manera que los 
niños puedan observar. Apoye que el niño organice por adelantado las actividades 
de la semana. Tal vez Janine debe presentar el comentario de un libro el viernes. 
Decide que el lunes escribirá el borrador, el martes hará una primera redacción, el 
jueves lo enseñará a sus padres y escribirá después el texto final. 

Para los proyectos a largo plazo, hay que dejar que el niño se organice el tiempo 
según le convenga:  



«Aquí tienes el calendario. El trabajo de ciencias debes presentarlo antes de 
Semana Santa. Vamos a dividir el trabajo en partes:  

1. Elección del tema.  
2. Lecturas al respecto.  
3. Planificación del trabajo.  
4. Búsqueda de materiales. 
5. Realización del experimento.  
6. Etc.  
¿Cuánto crees que tardarás en cada fase? Marquemos en el calendario la 
fecha en la que piensas que habrás terminado cada fase». Wendy debe 
presentar un trabajo escrito el viernes. 
¿Cómo se puede dividir el trabajo para que usted no haya de estarse hasta la una 
de la madrugada ayudándola a terminarlo? Lunes: resumen, Martes: borrador, 
Jueves: revisión con los padres y redacción definitiva. 

 Repaso de deberes. Enséñele al niño cómo se hace un «repaso de los deberes» cada 
día antes de abandonar el colegio para asegurarse de que tiene todos los libros y el 
material que va a necesitar. Anímele a que intercambie teléfonos con otros niños de 
su clase por si necesita información suplementaria sobre los deberes. 

 
11.2.5 Proporcionar refuerzos adicionales 

Como de costumbre, hay que elogiar, elogiar, elogiar y cuando sea necesario, 
hay que utilizar refuerzos más sólidos y recompensas. 
 
 Elogie el esfuerzo. No hay que esperar la perfección. y no hay que olvidarse de 

elogiar cada paso del niño hacia su independencia. Elogie al niño por haberse 
acordado de los deberes y por empezarlos. Si el niño se distrae, ayúdele a volver al 
trabajo y establezca una nueva meta. Si se frustra con facilidad, habrá que elogiarle 
por trabajar independientemente durante algunos minutos antes de pedir ayuda. 

 Sea positivo. Cuando el niño haga bien el trabajo, lo intenta o se muestra paciente 
ante una tarea, hay que elogiarle. Si tiene dificultades con un tema, aumente su 
confianza comentando sus éxitos en otras materias. Comuníquele que es normal 
tener fallos, que todos los tenemos y podemos aprender de ellos. 

 Proporcione refuerzos adicionales cuando sea necesario. Algunos niños necesitan 
que se les anime para poder establecer el hábito de trabajo, así que se puede utilizar 
un gráfico para recompensar al niño por completar el trabajo. Se le permitirá que 
gane una estrella por cada día que termine los deberes, con un número determinado 
de estrellas gana una salida especial o una actividad en su honor. Véase sección 2.5 
para más información sobre gráficos. 

 
11.2.6 Utilizar consecuencias negativas 

Si el enfoque positivo no da resultados, hay que intentar que la consecuencia 
lógica de la falta de actividad por parte del niño sea la acción por parte de los padres. 
No dé por desaparecido su programa de televisión favorito, un juguete especial o el que 
llame a sus amigos por teléfono. Elija una consecuencia rápida, que suceda en seguida, 
para que tenga efectos inmediatos. 

 
11.2.7 Dar al niño responsabilidad paulatinamente 

Mientras el niño madura hay que darle gradualmente responsabilidades en 
cuanto a los deberes y el estudio. Es mejor que los padres colaboren con los esfuerzos 
del niño que terminarles los deberes. Muchos niños se sienten angustiados por no poder 



solucionar un problema del mismo modo que el maestro lo hizo en la escuela. En 
ocasiones, una pregunta clave conseguirá que terminen su trabajo correctamente sin 
haberles facilitado directamente la solución al problema. 

 
 Retírese. Aunque los padres deben trabajar junto al niño al principio, intentarán 

disminuir el papel de vigilantes tan pronto como sea posible. Sitúese en la otra 
esquina de la habitación, pero continúe estando disponible en caso de que el niño 
quiera hacerle preguntas. 

 Deje que el niño coja responsabilidades. Dado que los deberes deben reforzar lo que 
ya ha sido aprendido en clase, el niño deberá poder hacerlos solo la mayoría de las 
veces. A pesar de que los padres deben proporcionar seguridad y guía, no deben 
hacer el trabajo por el niño, incluso en el curso de estudiantes muy jóvenes. Si con 
frecuencia el niño se muestra incapaz de hacer los deberes por sí mismo habrá que 
hablar con el maestro. Quizá sea necesaria una ayuda adicional en clase o que tenga 
un profesor particular. 

 
11.3 LOS PROBLEMAS DEL MAESTRO 
CON EL NIÑO 

A veces el niño tiene un maestro que no le gusta y otras al maestro no le cae bien 
el niño. Hay maestros de todo tipo y, a veces, al niño le toca uno que le causa 
problemas. Los padres deben determinar los límites y la magnitud del problema antes de 
sacar conclusiones extremas. Muy a menudo las dificultades desaparecen pasadas unas 
semanas, o bien el niño se ajusta a la personalidad ya las técnicas del maestro. 

Sea el profesor o no del agrado del niño, los padres deben ayudarle a encontrar 
la forma de conseguir un buen rendimiento escolar y de actuar de manera apropiada. 
Los sentimientos negativos no deben interferir con  el trabajo escolar. No se puede 
forzar al niño a que le guste alguien, pero sí se le pueden enseñar conductas que le 
ayuden a manejar sus propios sentimientos y que le sean de utilidad para que el maestro 
le preste atención de una forma positiva. 
 
11.3.1 Hacer clara distinción entre hechos y fantasías 

¿Existe realmente un problema? A menos que la situación sea a larmante, se 
sugiere a los padres que en principio escuchen las quejas del niño sin prestarles una 
atención exagerada. 

 
 Empiece por ignorar los comentarios. Déles poca importancia o incluso ignore los 

comentarios iniciales de tono negativo que el niño exprese sobre su maestro. Puede 
haber oído a otros niños comentar que el maestro es «malo» o que «hace trabajar 
demasiado». Asegure al niño que todo irá bien y recuérdele que el año anterior, al 
principio, tampoco le gustaba su maestro, pero que al final del primer trimestre lo 
quería mucho. Sugiera que es bueno dar una oportunidad antes de emitir un juicio. 

 Decida si los problemas son reales e importantes. Si las quejas continúan, los padres 
deben investigar si están justificadas. ¿Es información de primera mano ose trata de 
«Lo dijo Susana»? ¿Hay realmente hechos que induzcan a creer que hay un 
problema en clase? 

 
11.3.2 Hablar con el niño 

Deje que el niño le cuente qué sentimientos tiene hacia su maestro y qué 
dificultades existen entre ellos. Deberá escucharle con comprensión. Dígale también, sin 



embargo, que debe aprender a estar con el profesor, porque a través de la vida conocerá 
gente que no le gustará, pero con la que deberá tratar sin remedio. 

 
11.3.3 Enseñar al niño comportamientos para agradar al maestro 

Muestre al niño cómo ser un estudiante agradable. 
 
 Enséñele a escuchar. A los maestros les gusta que los niños les escuchen. Si el niño 

no sabe escuchar en casa, es posible que le ocurra lo mismo en el colegio. Hágale 
practicar aptitudes para escuchar: Dígale algo y pídale que repita lo que le ha dicho. 
Muéstrele cómo escuchar también con los ojos, para que pueda detectar las 
reacciones del maestro a sus palabras y comportamiento. 

 Enséñele a cumplir instrucciones. El hecho de cumplir órdenes es una de las más 
importantes habilidades que el estudiante debe adquirir. Si no «capta» las 
instrucciones, no podrá cP9.Perar o aprender en clase. Practique con instrucciones 
simples, por medio de juegos como «Simón dice que...». Cuando se le den 
instrucciones en otras ocasiones, consiga que el niño las repita para asegurarse de 
que1as ha captado con precisión. Apunte las palabras clave, haga juegos con 
preposiciones, y elógiele siempre que atienda y siga las instrucciones correctamente. 
Para más sugerencias, véanse secciones 5.8 y 11.11. 

 Orden. Si el niño es ordenado, el maestro comprueba que valora sus esfuerzos. 
Además, su trabajo le será más fácil de leer y más agradable de mirar. 

 Cortesía. La cortesía se tiene en cuenta en una clase con treinta niños. A todo el 
mundo le gusta sentirse apreciado y respetado y los maestros no son una excepción. 
Hay que enseñar al niño a ser educado, decir «Gracias» y «Por favor y ¡no olvidarse 
de sonreír! 

 
11.3.4 Hablar con el maestro 

Si el problema es persistente, los padres tienen que concertar una entrevista con 
el maestro. Antes de apresurarse a buscar culpables, recuerde que sólo se conoce una 
parte de la historia. Lo que se desea es averiguar si hay problemas, y si es así, 
identificarlos y solucionarlos. Solicite una entrevista con el profesor, no se deje caer por 
allí para hablar cuando los alumnos pueden necesitar su atención. 

 
 No ataque. Actúe con tacto. Obtendrá más beneficios si es diplomático y 

comprensivo con los métodos del maestro. Explíquele que está usted preocupado 
porque el niño cree que no le cae bien, o que cree que los sentimientos del niño 
hacia el maestro pueden estar afectando su rendimiento escolar. Si el maestro habla 
de problemas específicos existentes, hay que tratar de ver cómo pueden 
solucionarse, o solicitar al maestro que trabaje conjuntamente con los padres para 
ayudar al niño a superar sus sentimientos. 

 Se debe prestar atención a lo positivo. Explique al maestro cuáles son los puntos 
fuertes del niño y sus intereses. Comente también sus puntos flacos. Para el maestro 
será más fácil establecer una relación y dirigir al niño si le conoce mejor. De manera 
similar, con un mejor conocimiento del maestro por parte de los padres, éstos 
podrán ayudar al niño a que entienda al maestro, más fácilmente. 

 
11.3.5 Como medida extrema, hablar con el director 

Si el problema no tiene vías de solución y los padres consideran que existe 
realmente un conflicto de personalidades, deberán concertar una entrevista con el 



director del centro para discutir las posibles alternativas. Probablemente las dificultades 
podrán superarse, aunque, en algunas ocasiones el niño puede cambiar de clase. 

 
11.4 RENDIMIENTO EXCESIVO 
 O RENDIMIENTO ESCASO 
 

Frases tan habituales como «Hazlo lo mejor que puedas, mientras lo hagas lo 
mejor que puedas, estoy contento», casi todos los padres las han dicho en alguna 
ocasión, como ellos las escucharon de boca de sus padres. Pero ¿qué significa «lo mejor 
que puedas»? ¿Qué puede usted esperar siendo realista en cuanto a su rendimiento 
escolar? Si el niño trae a casa un aprobado justo en matemáticas, ¿cómo deben 
reaccionar los padres? O bien, si el niño saca sobresaliente en todas las asignaturas, sin 
estudiar ¿qué significan las calificaciones? 

El excesivo rendimiento del mismo modo que el rendimiento escaso significan 
que el trabajo escolar no se adapta a la capacidad del niño. El niño con bajo rendimiento 
no alcanza su potencial de aprendizaje, tal vez por una falta de motivación o por falta de 
interés en el trabajo. Es posible que problemas emocionales, de comportamiento o de 
aprendizaje le impidan perseverar, o quizá se trate del comienzo de un problema que 
durará toda la vida. 

El niño con un rendimiento demasiado alto se siente obligado a perseguir 
objetivos que superan a los que realmente le corresponden. Cuando un niño (o un 
adulto) se ve empujado sin descanso a hacer las cosas mejor y mejor, es probable que se 
sature. Puede llegar a la misma meta a un ritmo más lento, ahorrando energías, con una 
actitud positiva y deseos de continuar. 

Se dan a continuación datos necesarios para comprender la capacidad de 
aprendizaje del niño, a fin de que las pretensiones de los padres sean realistas. Si los 
padres descubren que el niño tiene un rendimiento excesivo o un escaso rendimiento, 
pueden aplicar las soluciones que se sugieren. 

 
11.4.1 Determinar expectativas realistas 

Para esto se requiere información sobre el niño mucha de la cual se puede 
obtener de los informes escolares. Los padres pueden también recurrir al psicólogo de la 
escuela, a un especialista en temas educativos, o a una consulta privada para que el niño 
pase tests específicos y para que el médico revise los informes escolares conjuntamente 
con los padres. 

 
 Identifique el potencial de aprendizaje. Los niños nacen con una capacidad inherente 

para aprender. La capacidad y el medio determinarán el potencial de aprendizaje. 
Los tests de inteligencia están preparados para medir estas características al recoger 
información sobre la habilidad de resolver ciertos tipos de problemas, pero es 
cuestionable si lo determinan con precisión. Los padres están a menudo 
hipnotizados por la puntuación del coeficiente intelectual (CI) y tienen una fe 
desmesurada en las cifras. Las puntuaciones de los tests, sin embargo, son 
simplemente una medición de lo que el niño rindió en un test específico un día 
específico, y deben considerarse como indicativas y no como medidas absolutas. A 
pesar de que un niño no puede hacer más de lo que puede hacer, en ocasiones hace 
menos de lo que podría hacer. 

Los tests de inteligencia de grupo están diseñados para medir a grandes 
colectivos de niños y juzgan si su puntuación está por encima o por debajo de un 



porcentaje que se considera medio. Son simples de llevar a cabo, pero los resultados 
no son tan fiables y completos como los tests de inteligencia individuales, que son 
hechos por un psicólogo o psicometrista experimentado y que están preparados para 
dar información de una amplia gama de aptitudes muy específicas. Cuando los tests 
se hacen individualmente, el profesional puede observar las aptitudes verbales del 
niño, su manera de plantear la resolución del problema y su habilidad para hacer 
frente al descontento. 

Comente la puntuación intelectual del niño con un profesional con experiencia, 
pidiéndole su interpretación. Algunas preguntas son: ¿ Cuál es la puntuación real? 
¿Es una puntuación única o se trata de una puntuación global, suma de otras 
puntuaciones? ¿En qué grupo se sitúa la puntuación del niño: por debajo de la 
media, en la media o por encima de la media? ¿Existen otras puntuaciones, como 
sería quizás superior, que podrían ser apropiadas? ¿Cómo se sitúa su puntuación en 
relación con la media de los otros niños de la escuela? 
 

 Averigüe el nivel real de rendimiento. Los tests estándar de rendimiento miden la 
actuación escolar del niño comparada con la de otros niños de su edad, e indican su 
nivel de conocimientos en materias específicas como las matemáticas, lectura, 
lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. Los métodos para puntuar en estos 
tests (grados de puntuación equivalente, o rangos porcentuales) han conducido con 
frecuencia a abusos o a malas interpretaciones. Son a veces motivo de confusión 
para los padres. 
Los grados equivalentes se basan en la puntuación media de un gran número de 

niños de un mismo nivel. A causa de la manera en que se llevan a cabo los tests, una 
pequeña diferencia de puntuación puede dar una gran diferencia en la puntuación del 
grado equivalente. Jenny puede tener tan sólo una respuesta correcta más que Alan en el 
test de matemáticas, y obtendrá un nivel de grado equivalente a 3,5 mientras que Alan 
obtendrá 3,0. 

La interpretación de las puntuaciones es complicada cuando la muestra nacional no 
hace referencia a lo que puede esperarse en un lugar concreto. En una escuela la 
mayoría de los niños de una clase pueden estar dando rendimientos por encima de la 
media nacional. Si un niño que empieza el cuarto grado, obtiene cuatro puntos en un 
examen preliminar de matemáticas, puede estar puntuando por debajo del nivel medio 
del resto de la clase. O si un niño en tercer grado de educación obtiene siete puntos en 
lectura en el examen, ciertamente, su puntuación está muy bien comparada con la media 
nacional, pero quizá sus compañeros de clase hayan obtenido también puntuaciones 
similares. 

Por consiguiente, en ciertas comunidades el hecho de puntuar con el nivel de grado 
puede situar al niño a la cabeza de su clase, mientras que en otras escuelas esta misma 
puntuación significaría que el niño está rindiendo por debajo del nivel de sus 
compañeros. 

Los grados porcentuales son muy útiles porque comparan el rendimiento de un niño 
al de otros niños del mismo grado y edad. Así pues, si un niño en segundo grado obtiene 
una puntuación de grado equivalente de 2,8 en matemáticas y un grado porcentual de 
82, ello significa que ha tenido una puntuación igualo superior al 82% de sus 
compañeros. Se debe comparar la puntuación de un niño con la de sus compañeros de 
clase y no hay que fiarse únicamente de las medias nacionales. 

Hay también puntuaciones no basadas en comparaciones; en su lugar, vienen 
determinadas por el rendimiento absoluto en un test. Utilizando una escala del 1 al 9: 9 



es alto; 1, 2 y 3 se consideran por debajo de la media; 4, 5 y 6 son la media; 7, 8 y 9 
están por encima de la media. 

Cuando usted se enfrente a los resultados del test de rendimiento del niño 
compruebe cómo se ha puntuado y lea las explicaciones de las puntuaciones. Podrá 
concertar una entrevista con el maestro o con el consejero escolar si los resultados le 
parecen confusos o poco alentadores. 

Compare el nivel de rendimiento con la capacidad de aprendizaje para determinar si 
el niño tiene un rendimiento bajo, alto o está rindiendo de acuerdo con las expectativas. 
El siguiente gráfico (figura 7) ayudará a los padres a tener expectativas realistas 
respecto al rendimiento escolar del niño. 

El diagrama se compone de dos escalas: La escala horizontal se refiere a la 
puntuación por rendimiento, mientras que la escala vertical se refiere  

Figura 7 Matriz de rendimiento 
 

 Puntuaciones del test de rendimiento 

 Bajo Medio Alto 

 

Por debajo del nivel de 
grado 1, 2, 3 Stanine 
0-39% Percentil 

Dentro del nivel de grado
4, 5, 6 Stanine 
40-69% Percentil 

Por encima del nivel de 
grado 7, 8, 9 Stanine 
70-90% Percentil 
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Bajo rendimiento. 
Niño inteligente 
trabajando por debajo de 
la media. Razones. 

Levemente bajo. 
Niño inteligente con 
rendimiento medio.  
Razones. 

Bien encaminado. 
Niño inteligente con 
rendimiento por encima 
de la media. 
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Bajo rendimiento. 
Aprendizaje medio 
trabajando por debajo del 
nivel medio. Razones. 

Bien encaminado. 
Aprendizaje medio 
funcionando al nivel 
medio. 

Alto rendimiento. 
Aprendizaje medio 
rindiendo por encima de 
la media. 
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Bien encaminado. 
Aprendizaje lento 
Rendimiento apropiado. 

Rendimiento levemente 
alto. Aprendizaje lento 
Rendimiento a un nivel 
más alto que el esperado. 
Probable agotamiento. 

Alto rendimiento 
 Aprendizaje lento 
forzado por arriba del 
nivel esperado. Probable 
agotamiento. 
 

 
a la puntuación por inteligencia. Hay que comparar ambas escalas para determinar si el 
niño está rindiendo de acuerdo con su capacidad. La calificación no puede usarse como 
criterio ya que varía de escuela a escuela. De todas formas, si el CI (coeficiente 
intelectual) del niño y su test de rendimiento presentan puntuaciones medias o por 
encima de la media, pero continúa teniendo notas bajas en la escuela, es posible que su 
rendimiento sea bajo. Será necesario determinar la escala que aplica su colegio en 
términos de rendimiento para poder hacer una interpretación adecuada. 
 

11.4.2 Ayudar al niño con excesivo rendimiento a 
alcanzar un nivel cómodo 

Los padres pueden preguntarse «¿Qué hay de malo en un excesivo 
rendimiento?». Se les ha enseñado que si se trabaja mucho, se tendrá éxito. Si se trabaja 



mucho más, se obtendrá todavía más éxito. Lo malo es que muchos niños se esfuerzan 
tanto que se agotan o se olvidan de que hay que divertirse. Si el niño trabaja dentro de 
un nivel más cómodo, podrá conseguir sus objetivos igualmente y le quedarán todavía 
energías y ambición para alcanzar otras metas. 
 
 Disminuya el nivel de sus exigencias. Hay padres que acosan al niño con excesivas 

pretensiones. 
 Fomente una vida equilibrada. Las calificaciones no lo son todo mientras que las 

diversiones son importantes. Piense en sus propios antiguos compañeros de colegio. 
¿Hay una correlación exacta entre los sobresalientes y el éxito en la vida? ¿Está el 
niño convirtiéndose a sí mismo en un obseso del trabajo? Hay que animar al niño a 
que se divierta con otras actividades, además de sus objetivos de trabajo. 

 Evite los hábitos perfeccionistas. Estudiar hasta altas horas de la madrugada o 
levantarse de madrugada para acabar de completar el trabajo no son costumbres 
saludables. Una niña conocida de los autores estaba tan disgustada por haber 
obtenido tan sólo un notable en el examen de ciencias que no podía dormirse por la 
noche e insistía en estudiar durante horas. Sus padres debieron reforzar la norma de 
no permitir que estudiara después de las 9,30 de la noche. 

 Establezca objetivos de estudio sensatos. Los padres deben comentar los puntos 
fuertes y los puntos flojos con el niño y ayudarle a decidir qué objetivos son los 
adecuados y cuánto estudio es necesario para alcanzarlos. Angela tuvo buenos 
resultados en ciencias sociales y ciencias naturales al haber hecho todos los deberes 
y haber leído el material adecuado. No le hizo falta leer diez libros de consulta para 
entender la información. En lengua, siguió un plan de estudio semanal que le había 
proporcionado su profesor y no tuvo que copiar las palabras problemáticas veinte 
veces cada noche. 

 Prepárele diversiones. Si su hijo tiende a pasar demasiado tiempo en trabajos 
escolares, insista en que se programe actividades que le diviertan. Aliente intereses 
en áreas deportivas y culturales, anímele que invite a sus amigos a jugar, o llévele 
consigo en salidas ajenas al trabajo escolar. Si estas actividades no han formado 
parte de su rutina habitual, debe usted promoverlas activamente. 

 
11.4.3 Ayudar al niño de escaso rendimiento a alcanzar su potencial 

Siempre existen razones para que el trabajo del niño en la escuela no sea todo lo 
satisfactorio que debería ser. Se indican a continuación formas para determinar cuáles 
son estas razones. 
 
 Determine las causas del bajo rendimiento. Algunos niños tienen problemas de 

aprendizaje que interfieren en su éxito escolar y pueden necesitar asesoramiento 
especial (ver sección 11.14 ). Otros pueden estar abrumados por problemas 
emocionales que requieren tratamiento profesional (véase cap. 17 para consejos al 
buscar ayuda profesional). Algunos niños tienen simplemente rendimiento 
retardado, son inmaduros y están poco motivados hasta etapas tardías de su joven 
vida. Los padres de Zachary llevaron al niño a la consulta de los autores de este 
libro cuando tenía diez años porque pensaban que no rendía lo suficiente en la 
escuela. Entró en la consulta, se sentó y preguntó «¿Hay alguna esperanza?». 
Resultó ser un niño de rendimiento retardado, al igual que sus padres, pero éstos se 
habían preocupado en exceso. Después de haber determinado que el niño no tenía 
problemas de aprendizaje o una actitud enfermiza hacia la escuela, ayudamos a los 
padres a mantener una perspectiva adecuada. 



 Disminuya la presión. El niño con bajo rendimiento ha sido con frecuencia reñido 
constantemente y despreciado por sus fracasos. Es muy consciente de que su 
rendimiento es inaceptable. Los padres no deben exigirle que obtenga sobresalientes 
o notables y han de establecer objetivos realistas en cada asignatura. No solicite 
resultados óptimos en todas ellas. Utilice refuerzos para motivar mejoras en el niño. 

.Proporcione seguridad y ayuda. Las respuestas positivas operan de maravilla y son 
mucho más eficaces que las quejas y presiones. Reconozca siempre los pasos en buena 
dirección y dé ánimos constantemente para que el niño persevere. Varios estudios 
demuestran que los padres que comentan los éxitos, fomentan el rendimiento. Así pues, 
anime al niño haciéndole saber lo que espera de él cada día haciendo que se sienta bien 
con sus éxitos, y demuestre su interés por lo que está haciendo. 
 
EL NIÑO QUE SE FRUSTRA CON FACILIDAD/EL 
QUE NO SABE HACER FRENTE A LAS 
PRESIONES 
 
«¡No puedo hacerlo!» Brand arroja el libro al suelo y aparecen lágrimas en sus ojos. El 
niño reacciona con lágrimas y pataletas cuando no puede hacer sus deberes de 
matemáticas. Aileen expresa su rabia encerrándose en sí misma y Andrés con peleas a la 
salida del colegio. Bill estruja papeles, uno tras otro. 

La tolerancia a la frustración se va incrementando con la madurez. Un niño de 
dos años no ha aprendido todavía a aplazar lo que le resulta gratificante y cuando sus 
esfuerzos no tienen un resultado inmediato, no persevera. A medida que va creciendo, 
aprende a persistir, incluso si el éxito no es inmediato y aprende formas alternativas de 
enfrentarse a los problemas. Algunos niños, sin embargo, tienden a desanimarse pronto. 
Si su hijo se agobia frecuentemente debe ayudarle a sobrellevar la situación. El colegio 
debe ser un lugar estimulante y el aprendizaje debe ser un proceso positivo, no un 
generador de grandes presiones. Sin embargo, cuando las expectativas de la escuela no 
están sincronizadas con las aptitudes, o cuando un niño que normalmente se las arregla 
bien muestra signos de frustración, esto significa que algo está interfiriendo. Detecte las 
causas e intente suavizarlas si es posible. Después deberá ayudar al niño a reaccionar de 
nuevas maneras a su falta de éxito. 
 
11.5.1 Defina la fuente de presión 

La frustración traduce las presiones internas para llevar acabo un objetivo que no 
se ha alcanzado. Se indican a continuación una serie de preguntas que los padres pueden 
hacerse para identificar la causa del problema: 
 
 ¿Está el niño demasiado cansado? Asegúrese de que descansa lo suficiente. Todos 

los niños encuentran más difíciles los obstáculos vitales y las relaciones cuando 
están cansados. 

 ¿Tiene el niño un horario demasiado repleto? Todas las personas se frustran cuando 
tienen demasiadas responsabilidades que les empujan en distintas direcciones. 
Examine el horario del niño para determinar si le permite el tiempo necesario para 
descansar, estudiar y jugar. Deseche actividades extraescolares si son demasiadas 
para que el niño pueda llevarlas acabo. 

 ¿Es el niño perfeccionista? Algunos niños tienen objetivos poco razonables o se 
marcan niveles poco realistas. Otros no saben pedir ayuda o tienen miedo de pedirla. 



Para disminuir las presiones, las tendencias perfeccionistas del niño deben 
modificarse. Léase la sección dedicada al rendimiento excesivo. 

 ¿Puede el niño identificar su frustración? Si no comprende qué le está afectando, los 
padres deberán mostrarle cómo identificar sus sentimientos y cómo expresarse de 
forma apropiada. 

 ¿Provienen las presiones del exterior? ¿Tienen los padres unas pretensiones 
demasiado elevadas respecto al niño? ¿Le están pidiendo al niño que triunfe en cada 
asignatura, además de en fútbol, baloncesto, en el coro y en los Boy Scouts? ¿Están 
exigiéndole demasiado el maestro o la escuela? ¿Qué mensajes no verbales le hace 
llegar a su hijo? ¿Es necesario que los padres le traten con menor rigor? 

 ¿Tiene el niño oportunidades para el éxito? El objetivo de los padres es que el niño 
se sienta bien consigo mismo y, al mismo tiempo, que se dé cuenta de que si intenta 
las cosas con ganas tendrá su recompensa. Asegúrese de que tiene la experiencia 
suficiente para alentar confianza en sí mismo y en su ego. Hable con el profesor para 
que el niño resalte y aproveche sus puntos fuertes en clase. Consiga que el niño 
practique actividades extraescolares donde pueda tener éxito. 

 
11.5.2 Enseñar nuevas reacciones a la frustración 

Los padres no pueden suprimir toda la frustración y las presiones existentes  
en el mundo del niño, lo que significa que éste deberá aprender formas positivas de 
hacer frente a estos sentimientos. 
 
 Enséñele técnicas de relajación. Todos hacemos frente de una forma más positiva a 

los acontecimientos diarios si estamos relajados. Los padres deben enseñar a los 
pequeños a elevar su tolerancia a la frustración con la relajación del cuerpo (vea 
sección 2.10). 

 Enséñele a identificar. Los padres deben enseñar a los niños pequeños a identificar 
el sentimiento de frustración cuando aparezca. «Stewart, estás frustrado o rabioso 
porque no has encontrado la letra. Aquí tienes una letra A. Ahora encuentra otra. 
Tómate el tiempo que necesites.» Con un niño mayor, hay que hacer lo mismo, 
comentando con él cómo se siente. Padres e hijos a la vez pueden identificar las 
situaciones que son susceptibles de convertirse en frustrantes y después sugerir 
estrategias alternativas para llevar a cabo la tarea. 

 Enséñele a hablar consigo mismo de forma positiva. Los padres deben enseñar al 
niño a hablar consigo mismo de forma positiva cuando esté en una situación difícil: 
«Este crucigrama es muy difícil. No sirve de nada lamentarse. Creo que me saltaré 
esta palabra. Oh, aquí hay una palabra que conozco. ¡Bien! Ahora, iré a buscar 
ayuda al diccionario». Demuéstrele la eficacia del antiguo proverbio «Si no lo logras 
al principio, inténtalo, inténtalo otra vez» representando para él como usted mismo 
hace frente a la frustración y elógiele cuando haga lo mismo... Por ejemplo «Otra 
vez vuelvo a no encontrar el punto. Empezaré otra vez. ¡Ya lo tengo! Ahora va 
bien». 

 Indique al niño cuándo debe pedir ayuda. Mientras algunos niños son reacios a pedir 
ayuda, otros piden ayuda de inmediato. Los padres deben enseñar al niño a tratar de 
encontrar la solución primero (se le dirá, «ahora, pruébalo otra vez para mí»). 
Cuando el niño no sepa ya que más puede hacer, hay que decirle que pida ayuda. 
Cuando usted se dé cuenta de que el niño se está frustrando con alguna tarea, 
intervenga para enseñarle la técnica siguiente: «¿ Qué podrías decirte a ti mismo que 
te ayudara a hacer esto? ¿Qué podrías hacer en lugar de enfadarte o abandonarlo?». 



 Representación de papeles. En un momento relajado, los padres pueden jugar con el 
niño a interpretar una situación frustrante. Se fingirá que se está recomponiendo un 
puzzle y no se encuentra la pieza que encaja. Primero el niño interpretará la 
frustración y luego lo opuesto. Anímele a que hable consigo mismo de forma 
positiva ya que busque una manera de resolver el problema. Después, pueden actuar 
los padres y más tarde discutir ambas respuestas con el niño. 

 Se reforzarán las acciones apropiadas por parte del niño. Elógielo por haber 
retardado su respuesta habitual de ira ante la frustración, y también cuando utilice 
una nueva estrategia apropiada. Establezca un sistema de recompensas en casa y en 
el colegio para reforzar esta aptitud de madurez. Daniel se frustraba frecuentemente 
por causa de las instrucciones orales. Sus padres trabajaron con él en casa, y su 
profesor estableció un procedimiento por medio del cual el niño acudía 
automáticamente a su mesa para verificar que había entendido las instrucciones. 
Daniel ganaba puntos por su perseverancia y por trabajar solo durante períodos más 
largos.  

 
11.5.3 Identificar el origen de la frustración 
del niño y prestarle ayuda 

No hay soluciones permanentes para la frustración, ya que se repetirá. Pero 
cuando la frustración está justificada, debe intentar remediarse. 
 
 Se identificará el problema y se enseñarán técnicas. Si el niño tiene dificultades para 

llevar acabo una tarea que debe hacer o que desea enormemente efectuar, se deberá 
aislar el problema y si es posible, se enseñarán las técnicas necesarias. También se 
puede recabar la ayuda del maestro o de un profesor particular. A menudo, el 
problema radica en la situación, no en la técnica. A un niño pueden causarle pánico 
los exámenes o la falta de tiempo (vea sección 11.6). 

 Modifique la tarea. Enséñele al niño una forma alternativa de alcanzar el objetivo. 
Cuando sea posible, se dividirá una tarea en pequeñas partes que puedan llevarse 
acabo una a una. Se le enseñará cómo subrayar las notas o cómo hacer una lista con 
las palabras importantes del diccionario. Si un juguete o un juego es demasiado 
difícil para el niño, retírelo durante un tiempo hasta que el niño haya madurado, o 
cambie las reglas, para que sea más fácil. Si el niño se agobia por tener que copiar 
un informe del libro sin errores, alíviele la presión dejándole que utilice lápiz y 
goma de borrar.  

 Sea un modelo a seguir. Los padres deben dar al niño un modelo a seguir. Si el niño 
ve que los padres dan portazos, dicen tacos o pierden los estribos, tendrá buenas 
razones para hacer lo mismo. 

 
11.6 ANSIEDAD Y PÁNICO ANTE  
LOS  EXÁMENES 
 

Los exámenes sumen a algunos niños en un estado de pánico. Llegan a estar tan 
ansiosos y preocupados que fallan u olvidan todo lo que sabían, y que dan como 
paralizados. Es importante manejar estos sentimientos precozmente en la vida del niño, 
ya que tienden a crecer con él, afectándole durante toda su vida de estudiante. Hay 
formas de ayudarles a aprender a sobrellevar ya hacer desaparecer la ansiedad ante los 
exámenes. 
 



11.6.1 Crear una atmósfera de aceptación 
Cree una estructura de apoyo al niño en casa. 

 
 Prevea. ¿Puede el niño llevar a casa las notas malas tanto como las buenas sin miedo 

a la reacción de sus padres? Los padres deben enorgullecerse de los resultados del 
niño pero no tanto como para que no haya lugar más que para los óptimos. Sea 
realista en sus expectativas y no reaccione exageradamente cuando considere que lo 
ha hecho peor de lo que debería o podría. Dígale, «De acuerdo, miremos las notas 
juntos. Has tenido un suspenso. ¿Qué es lo que te cuesta?». Los padres deben 
asegurarse de que el niño sabe que están disponibles para darle apoyo y asistencia 
del mismo modo que una palmada en la espalda. 

 Elogie. Elogie al niño por haber estudiado duramente aunque los resultados a sus 
esfuerzos no se reflejan en buenas notas. Elogie el comportamiento que le ayuda a 
minimizar la presión del examen tal como prepararse, relajarse, repasar y descansar 
toda la noche. 

 
11.6.2 Asegúrese de que el niño está preparado 

Para ayudar al niño a sobrellevar la ansiedad y el pánico del examen asegúrese 
de que está preparado para el mismo. Para algunos niños esto puede significar estudiar 
una y otra vez la materia antes de sentirse tranquilos. 
 
 Ayúdele a planificar un horario de estudio. Cuando llega un examen anime al niño a 

marcar un horario que le permita prepararse con tiempo. Fraccione la materia y 
programe una parte para cada día. 

 Ayude al niño a determinar la materia del examen. El niño debe conocer qué materia 
entra en el examen. Pregúntele qué tipo de examen será, si es de respuestas 
múltiples o si tendrá que desarrollar temas y asegúrese de que sabe cómo hacerlo. 
Háblele de cómo el tipo de test puede influir en el modo de estudio. 

 Ayúdele a aprender técnicas de estudio. Cuando el niño haya estudiado la materia 
correspondiente al examen enséñele cómo puede comprobar lo que ha aprendido 
mediante preguntas a sí mismo sobre la materia. Enséñele cómo repasar el material 
de los puntos más importantes, cómo tomar apuntes o utilizar técnicas de estudio 
especiales. Se le puede enseñar una técnica de estudio desarrollada por Francis 
Robinson, que consiste en supervisar o revisar la materia; escribir cuestiones para 
utilizarlas como guía de estudio; releer la materia para contestar las preguntas; 
enumerar respuestas para asegurarse de ellas y revisar la materia algún tiempo más 
tarde. 

 
11.6.3 Enseñar técnicas de relajación 

Lea la sección 2.10 de nuevo y ayudará al niño a aprender cómo relajarse para 
combatir la tensión que se genera antes y durante el examen. Después que haya 
practicado las técnicas, anímele a decir relax para sí mientras exha la aire para asociar la 
palabra clave a la respuesta de relajación. Cuando esté frente al examen puede utilizar la 
palabra como un pequeño ejercicio de relajación para calmarse. A fin de que los 
ejercicios de relajación sean eficaces para diluir la ansiedad, es importante practicar. 
 
11.6.4 Utilizar un positivo hablar consigo mismo 

Hay que reemplazar los pensamientos negativos del niño por pensamientos 
positivos. 
 



 Haga una lista. El niño deberá enumerar sus pensamientos negativos antes de un 
examen. Por ejemplo: «No he estudiado bastante», «Me quedaré con la mente en 
blanco», o «Me quedaré paralizado». A continuación, dígale que haga una lista de 
afirmaciones contrarias a cada una de las negativas: «Sé las respuestas», «He 
estudiado lo suficiente y lo haré bien», «Mi mente estará despejada y no me quedaré 
paralizado». 

 Que hable para sus adentros. Logre que el niño practique estas afirmaciones 
positivas cada vez que vuelva a la visión negativa. Primero, hágale decirlas en voz 
alta y más tarde para sí mismo. 

 
11.6.5 Desensibilizar al niño a la situación del examen 

Esta etapa ayudará al niño a estar menos agobiado por el examen. 
 
 Que el niño visualice lo que ocurrirá. Guíele a través de todos los sentimientos que 

probablemente experimentará antes del momento del examen. Haga que se imagine 
cómo se siente uno la noche antes, después, que se imagine que se duerme, que se 
despierta, que se va al colegio y en el examen. Debe imaginarse frente a un 
problema que no puede resolver. Después, imaginará lo contrario, que lo resuelve 
con éxito y que termina el examen maravillosamente. A cada paso, el niño debe 
imaginar las posibilidades negativas y después las positivas. Continúe estas sesiones 
de visualización durante varios días con más y más detalles y siempre terminando 
con éxito. 

 Que el niño valore sus sensaciones. Anímele avalorar en una escala de 0 a 10 la 
cantidad de ansiedad que siente durante estas experiencias imaginarias. Se 
continuará repitiendo el ejercicio hasta que las valoraciones se sitúen en la parte más 
baja de la escala. Es conveniente que sepa que un poco de ansiedad es normal en 
todo el mundo. 

 
11.6.6 Hacer un examen simulado 

Algunas noches antes del examen real prepare un simulacro de examen. Primero 
el niño hará sus ejercicios de relajación. Cuando termine se comprobarán los resultados 
del examen, ayudándole a revisar las materias en las que necesita mayor seguridad. 
 
11.7 HACER TRAMPAS 
 

«Cada uno a su examen, por favor». Pa labras familiares dichas por 
prácticamente cada profesor durante cada examen. Se estima que más de un tercio de 
todos los estudiantes copian al menos una vez durante sus años escolares. Hay muchas 
razones por las que los niños sienten la necesidad de hacer trampa en los exámenes. Los 
niños pequeños son egocéntricos y quieren triunfar, no importa cómo. Incluso un niño 
de cinco años siente la necesidad de hacerlo bien y si para conseguir lo que quiere 
necesita copiar, lo hará. Algunos niños a los que les cuesta aceptar la derrota harán 
trampas para ganar en los juegos y se permitirán acusar a otros niños cuando a su vez 
las hagan. 

En el colegio, un niño puede tener miedo de las repercusiones de las malas 
notas. En la imposibilidad de alcanzar la meta, un niño puede no ser capaz de resistirse a 
mirar el examen de otro. Especialmente en una escuela competitiva, un niño que está 
mal preparado o es incapaz de aprobar puede cubrir este déficit copiando. Otros no lo 



hacen porque lo necesiten, sino porque lo hacen los demás. Incluso los buenos 
estudiantes caen en este círculo vicioso dejando que los demás les copien. 

El hecho de hacer trampas repetida y frecuentemente, que es un aspecto más del 
patrón general de mentir, es un patrón de comportamiento que no debe considerarse a la 
ligera. Puede indicar problemas emocionales más serios y muchas veces precisa ayuda 
profesional. 

A continuación se dan algunas soluciones que ayudarán a manejar la situación se 
produzca cuando se produzca. 
 
11.7.1 Afrontar el problema 

Es útil determinar por qué el niño ha hecho trampas y discutirlo abiertamente. 
 
 Busque la razón. No le pregunte al niño si ha hecho trampa cuando está claro que lo 

ha hecho. Enfréntele tranquilamente con la evidencia. Algunos niños negarán 
vehementemente su culpabilidad y otros se desmoronarán, pero no se enfrente a él 
como su enemigo. No hay que acusarle ni regañarle. Intente averiguar por qué ha 
elegido la trampa. ¿Estaba poco preparado para el examen? ¿Se sentía empujado a 
conseguir niveles imposibles? 

 Exprese su desaprobación. El niño debe saber, calmada y firmemente, que hacer 
trampas no es aceptable. Explíquele por qué la trampa no es una opción aceptable y 
sugiérale soluciones alternativas que podrían servirle como soluciones. 

 Fomente la honestidad. Hay que imbuirle de la importancia que tiene hacer un 
esfuerzo honesto. Para ello uno debe practicar lo que predica y dar buen ejemplo. 
Consiga que el niño sepa que lo que cuenta es cómo se juega.  

 
11.7.2 Obligar al niño a admitirlo ya corregirlo 

Puesto que es importante que un niño se dé cuenta de las consecuencias de 
su comportamiento, hágale reconocer un comportamiento deshonesto y corregirlo. 
Aunque sea la primera vez o (quizás especialmente porque es la primera vez), déle 
importancia. Discuta el comportamiento con el maestro y según la situación y su 
gravedad, decida un seguimiento apropiado. Puede ser un suspenso en este examen o 
una prueba oral para ver si ha aprendido la materia. O quizás se le pida un trabajo extra 
sobre esta materia. A veces el tratamiento más eficaz para los que copian repetidamente 
es la acción de pedir disculpas públicamente o pedírselas al niño de quien se han 
apropiado las ideas. Debe comprender entonces que precisará tiempo para demostrar 
que vale y para ganar de nuevo la confianza del resto de la clase. 
 
11.7.3 Fijar niveles realistas 

A continuación enfréntese a la razón que ha llevado al niño a la trampa. ¿Son sus 
objetivos o los del niño poco razonables? De ser así, hay que modificar las expectativas 
(ver sección 11.4). 
 
 No hay que provocar que el niño haga trampas. A veces, la pauta fijada en casa y en 

la escuela inintencionadamente provoca que el niño copie. Un entorno competitivo 
que da excesiva importancia a las calificaciones ya los triunfos aumenta las 
posibilidades de que el estudiante haga trampas. 

 Fije objetivos realistas. Cuando las expectativas son demasiado altas el niño copiará 
con más probabilidad. Cuando las calificaciones se convierten en algo más 
importante que aprender se encamina al niño acopiar. Cuando las puntuaciones y las 
calificaciones de los exámenes no se mantienen en privado, o bien los compañeros 



del niño hacen ga la de ellas, se tienta al niño a copiar. Hable con el profesor para 
discutir el nivel del niño y pídale que no se le etiquete o se le haga sentir inferior. El 
niño que saca malas notas no es el único que querrá mantener su promedio por 
cualquier medio. Hay que discutir los problemas del niño para intentar aliviar las 
presiones. Es conveniente pedir ayuda suplementaria para compensar los déficits en 
aptitudes o de aprendizaje. Hay que pedir que se dé importancia al aumento de la 
capacidad y del aprendizaje más que a las calificaciones. 

 Explique el significado de la honestidad. Es bueno explicar al niño de una manera 
tranquila y amable qué significa la honestidad y asegúrese de que sabe cómo hacer 
su trabajo en el colegio de forma correcta. Por ejemplo, se le explicará la diferencia 
entre copiar de un libro (plagiar) y parafrasear el material. Trabaje incluso con los 
estudiantes más pequeños para que aprendan a utilizar el material de estudio de 
forma adecuada. 

 
11.7.4 Aumentar el tiempo de estudio si es necesario 

Cuando la fuente del problema es la falta de dedicación del niño a su trabajo 
escolar es posible que requiera esta simple táctica. Si siempre está mal preparado se le 
debe motivar para cambiar su comportamiento. Tanto las contingencias positivas como 
las negativas pueden utilizarse para enderezar esta situación. Se mantendrán objetivos 
semanales y después el niño deberá hacer un gráfico del número de minutos que emplea 
en estudiar. Puede ganar puntos que se intercambiarán por tiempo libre. Refuerce el 
estudio con tiempo para ver televisión o con actividades al aire libre. Para sugerencias 
adicionales véase la sección 11.2. 
 
11.7.5 Alentar el comportamiento honesto 

Después de haber puesto en práctica estas soluciones es su labor reforzar los 
esfuerzos del niño en el colegio. Se elogiará el trabajo bien hecho, no sólo las 
calificaciones. Busque ocasiones para elogiar su honestidad (ver sección 8.5), tales 
como aquellas en que otros niños copian y él no, o como cuando otro niño le ofrece las 
respuestas y él las rechaza, o como cuando en un examen escrito utiliza los datos sin 
copiar directamente el trabajo de los demás. 
 
11.8 SE PORTA MAL EN EL COLEGIO 
 

Cuando usted recibe una llamada del profesor diciendo que Johnny se está 
portando mal en el colegio, pasa un mal rato. Uno se preocupa de que el niño sea 
etiquetado de problemático y de que se convierta en un inadaptado. O sentir que está 
fallando como padre. Recuerde, sin embargo, que los maestros raramente llaman para 
comunicar las cosas que el niño hace bien, puesto que están demasiado ocupados, por 
consiguiente es probable que sólo telefoneen para las que hace mal. Al mismo tiempo 
no se deben infravalorar tales comentarios. A menos que el problema sea infrecuente, 
repetido o grave, los profesores suelen manejar por sí mismos los problemas de 
comportamiento en el colegio. 

Cuando el profesor dice «Lo siento, pero tenemos un problema», puede referirse 
a que Johnny se pelea o que Susana habla y pasa notitas. Quizás el mal comportamiento 
consiste en ser respondón o en interrumpir la clase constantemente. Normalmente hay 
causas discernibles para estas acciones del niño. Podría ser uno de muchos niños en una 
clase descontrolada o podría suceder que la clase fuera un sitio más donde un niño 
descontrolado resulta imposible de manejar. 



Ayudar a un niño a mejorar su comportamiento en el colegio requiere unidad de 
esfuerzos entre el hogar y el colegio. Las soluciones que se ofrecen le ayudarán a 
identificar el problema ya desarrollar una estrategia para coordinar sus esfuerzos junto 
con los del profesor. 
 
11.8.1 Reunir información 

El primer paso es averiguar, a partir de las fuentes disponibles, qué está 
ocurriendo exactamente en clase. 
 
 Hable con el niño. Al primer indicio de problema mantenga una seria discusión con 

el niño acerca de su comportamiento en el colegio. Infórmele de que está 
preocupado y de que quiere saber lo que está ocurriendo desde su punto de vista. 
¿Se aburre porque el trabajo es demasiado fácil? ¿Por qué se pasea por los pasillos? 
¿ Qué ocurre cuando no ha terminado el trabajo que se le ha asignado? ¿Qué hace 
después de haber terminado? Hay que hablar de las formas de comportamiento 
apropiadas y de lo que usted pretende de él. Incluso un niño en edad preescolar 
entenderá cuando le diga «Debes escuchar y hacer lo que dice el profesor» o «Debes 
esperar tranquilamente tu turno». 

 Pida una entrevista con el profesor. El maestro debe saber que da usted una gran 
importancia al rendimiento y al comportamiento escolar apropiado. Pida la reunión 
personal antes o después de la escuela o durante el período vacacional. Una 
conversación telefónica raramente es suficiente. Discuta el comportamiento del niño 
y averigüe cuál es su rendimiento escolar y su actitud en general. Pregúntele al 
profesor cómo ha tratado el problema. ¿Presenta el niño un mal comportamiento en 
todas las clases o sólo en una? ¿Es un problema reciente ose arrastra desde hace 
tiempo? ¿Hay muchos niños en la clase que se comportan mal o es este niño en 
concreto quien sobresale? Ya sea este un niño brillante o bien tenga problemas de 
rendimiento, ¿cómo se han solucionado sus problemas educativos? ¿Tiene el 
profesor sugerencias? Exprese usted sus expectativas y haga que el profesor advierta 
que está usted abierto a sus ideas y sentimientos respecto al niño. 

 Observe al niño en la clase. Naturalmente, la manera ideal de observarlo sería que él 
no supiera que está allí. (Algunas escuelas tienen mirillas y espejos para este 
propósito). Si esto no es posible, observe al niño simplemente convirtiéndose en un 
ayudante voluntario en la clase, al menos durante un día. Pídale al profesor que le dé 
trabajo que preparar conjuntamente con el niño y vea el trabajo, las actividades y la 
rutina diaria. Esto le dará una oportunidad de ver al niño ya sus compañeros en 
acción. ¿Cómo actúa la mayoría de niños? ¿Hace la mayoría su trabajo? ¿Están 
atentos y cooperan? Si permanece allí el suficiente tiempo o va a la escuela 
repetidamente el niño llegará a estar más cómodo con su presencia. 

 Utilice otras fuentes de información. Quizás quiera usted información adicional en 
función de lo que haya observado. ¿Está reaccionando el niño a una nueva 
medicación? Si hay una presión poco habitual en casa puede ser adecuada una 
valoración emocional. Si el profesor sugiere que un problema de aprendizaje puede 
ser la causa del problema del niño, sería deseable que el niño pasara un test con el 
psicólogo o con el psicometrista de la escuela (ver secciones 11.14 y 11.15). Pida 
una reunión con el psicólogo y el profesor para más información. 

 
11.8.2 Identificar el problema 

En estos momentos ya se sabe qué es lo que hace el niño en la escuela que se 
considera fuera de lugar. Puede que haya una serie de comportamientos implicados o 



quizás es un problema que sólo ocurre con uno o con algunos profesores. Cuando ya se 
está familiarizado con la situación en clase y ya se conoce el ambiente es el momento de 
dar un paso adelante. 
 
 Defina el comportamiento. Junto con el maestro, defina qué comportamientos 

precisan ser cambiados. Después ataque sólo un problema cada vez. Refresque sus 
habilidades releyendo el capítulo 2. 

 Sea objetivo. Si el niño se comporta de manera parecida en el colegio y en casa los 
cambios deben comenzar en casa. Si el niño está fuera de control en cualquier sitio, 
se debe volver atrás y leer los primeros capítulos de este libro. Después hay que 
mantener una manera de actuar lógica para la familia. Si, por otra parte, los 
problemas son síntomas de dificultades académicas empiece por éstos. 

 
11.8.3 Prepare un plan para cambiar el comportamiento del niño 

Junto con el profesor planee el método a utilizar para alcanzar el objetivo. A 
veces será necesario un asesoramiento psicológico o escolar antes de planear la acción. 
Las sugerencias siguientes proporcionarán un sistema de apoyo continuo para que pueda 
usted controlar la situación escolar. 
 
 Concrete el comportamiento. Resuma lo que el niño debería hacer, preferentemente 

en términos positivos. Si lo que hace es molestar a los otros niños y no realiza su 
trabajo, sus instrucciones serán: «Céntrate en tu trabajo, acaba tus deberes y 
permanece en tu sitio». Si hace estas tres cosas, no podrá molestar a sus 
compañeros. En otras palabras, si se le mantiene ocupado con el trabajo escolar no 
tendrá tiempo de armar alboroto. El refuerzo y los elogios a este buen 
comportamiento harán la estrategia más eficaz. 

 Hay que coordinar esfuerzos en la escuela y en casa. El niño debe saber que 
maestros y padres están de acuerdo en las expectativas y de que habrá un 
intercambio de información. Quizás el profesor establecerá un programa de estudio 
independiente para el niño muy estudioso que requerirá que ese aprenda a trabajar 
solo. Ambos padres deberían comprometerse interviniendo en el plan en función de 
la situación y deberían hacerlo de mutuo acuerdo, aunque aquel que sea más eficaz y 
tenga más tiempo libre es quien debe de estar más en contacto con el maestro. 

 Hay que mantener un horario. Para muchos problemas es adecuado inicialmente 
emprender una acción constante y continuada con intervalos más largos más 
adelante. El trabajo en cuanto a los deberes se puede controlar asignatura por 
asignatura ya cada hora se puede anotar la cooperación con los compañeros de clase; 
también los resultados pueden enviarse a casa cada día en una nota previamente 
preparada. O, según el problema, el flujo de información, puede ser semanal o 
incluso mensual. Asegúrese de fijar otra entrevista con el profesor para seguir el 
proceso. Muchos padres (y maestros) hacen un gran esfuerzo al principio del 
proyecto y después lo van abandonando. Es importante la perseverancia. 

 
11.8.4 Conectar el hogar con el colegio 

Esta serie de técnicas le serán útiles para enlazar el hogar y el colegio para que 
pueda seguirse el comportamiento del niño. 
 
 Utilice «la carta del buen comportamiento». Esta es una técnica excelente ya que 

permite al niño traer a casa buenas noticias solamente. Escriba una nota corta en la 
que se describa cómo desearía que se portara el niño y haga unas cuantas copias 



para el profesor. Titule la carta como la carta del buen trabajo de Jesse, o El 
informe del trabajo de Evelyn, o lo que se considere apropiado. Pida al profesor que 
envíe una copia de la carta a casa con el niño cada día que su comportamiento se 
acerque a la descripción. Estableciendo pautas claras, asegúrese de que el niño sabe 
cómo merecer la carta. Especifique exactamente lo que se espera y delimite las 
consecuencias de antemano. El profesor debe ser constante en el envío de la carta 
cuando haya méritos. Hay que tener presente que este no es un esfuerzo de todo o 
nada sino una forma gradual de modelar el comportamiento del niño hacia la meta. 
Brent, por ejemplo, empezó trayendo cartas porque trabajaba independientemente 
por la mañana, y más tarde el requisito se extendió a todas las asignaturas. Sus 
padres hacían un registro de cartas recibidas, y Brent ganaba una estrella por carta. 
Al conseguir tres de las cinco cartas posibles en la primera semana ganaba un punto 
extra. Las cartas pueden ser intercambiadas por privilegios diarios o acumuladas 
para una recompensa mayor. Por ejemplo, a Kelly se le permitía ver su programa 
favorito en televisión por la tarde sólo si traía la carta. Si acumulaba cuatro cartas 
por semana, podía elegir algo especial con su padre durante el sábado por la 
mañana. 

 Establezca un sistema de autocontrol. Tras definir cómo debe comportarse el niño, 
deje que se vigile a sí mismo. Kevin sabe que debe hacer sus cosas en el colegio sin 
pegar, empujar, dar codazos o pinchar a nadie. Si lo hace, hace también una señal en 
una tarjeta. Cada día que trae a casa una tarjeta en blanco firmada por él y su 
profesor, obtiene un punto. Al principio el profesor también lleva la cuenta firmando 
las tarjetas de Kevin al final del día y la exactitud de Kevin se recompensa con un 
punto extra. Más tarde, lo hace él solo. Los puntos se intercambian por artículos o 
actividades fijadas de antemano. El número de puntos se incrementa lentamente a 
medida que se establece el comportamiento correcto. Quizás usted desee tener 
información en casa cada dos días, luego dos veces a la semana y después una vez a 
la semana. Véase capítulo 2 para información detallada sobre la utilización de 
sistemas de refuerzo. 

 
11.8.5 Utilizar consecuencias negativas 

Se puede intentar una táctica negativa cuando un acercamiento positivo no 
parece servir de nada. El niño podría necesitar más práctica para aprender lo que no 
debe hacer. 
 
 Utilice la sobrecorrección. Ayude al niño a concienciarse de que siempre habrá una 

consecuencia a sus acciones. Consiga que las sobrecorrija. Si se dedica a tirar bolitas 
de papel en clase deberá quedarse después a recogerlas todas. O quizás tendrá que 
sentarse en su pupitre después del colegio para compensar el tiempo que perdió al 
portarse mal. 

 Utilice la pérdida de privilegios. El buen comportamiento puede premiarse con 
privilegios especiales, como actividades extraescolares o acontecimientos  
especiales, pero el comportamiento incorrecto puede privar al niño de éstos cuando 
no obtenga los puntos necesarios. 

 
11.9 ESTAR EN LAS NUBES 
 

Todo el mundo sueña despierto, pero para algunos niños el hecho de soñar 
despiertos se convierte en un modo de vivir que interfiere con la actividad diaria. 
Cuando se utiliza como mecanismo de escape para evitar las tareas que el niño tiene que 



realizar en el colegio, en este caso el estar en las nubes resulta un problema. Emplee 
estas sugerencias como ayuda para determinar si se trata de un verdadero problema y 
cómo solucionarlo. 
 
11.9.1 Determinar si se trata de un problema 

Hay que plantearse si el niño va bien en .la escuela, si termina todos sus trabajos 
y sigue bien las instrucciones. Si es así, significa que el hecho de estar en las nubes no 
está interfiriendo con los estudios. Pero si a un entonces el profesor considera que este 
hábito es molesto esto supone un problema en clase. 
 
11.9.2 Determinar las razones 

Hay muchas razones por las que un niño puede preferir soñar despierto que 
participar en el mundo que le rodea. Plantéese las siguientes preguntas: 
1. ¿Hay una causa física? Puesto que el adormilamiento puede ser ocasionalmente una 

indicación de convulsiones de “petit mal” lleve al niño al médico para una revisión 
si no ha pasado una recientemente. 

2. ¿Son las drogas? Si tiene alguna sospecha de que su hijo puede estar tomando 
drogas, compruébelo inmediatamente pidiendo, por ejemplo, al médico del niño que 
le haga un análisis de orina de forma imprevista. 

3. ¿Es emocional? Intente averiguar de qué tratan los sueños diurnos del niño, pues 
pueden poner de manifiesto cosas que le preocupan. El estar en las nubes es una 
manera de escapar del mundo real. Pueden ser fantasías privadas que no se 
comparten fácilmente, o bien una forma de disfrazar situaciones desagradables. 
Hasta cierto punto esto es normal, pero cuando el niño empieza a preferir el mundo 
de los sueños al real, ha llegado la hora de hacer algo al respecto. 

4. ¿Es aburrimiento? Quizás su actividad escolar no es suficientemente estimulante, o 
quizás no está suficientemente ocupado en su tiempo libre. Se precisa una acción 
doble: Hay que conseguir que su vida sea más interesante y enseñarle que la 
participación se valora y se recompensa con la utilización de estas sugerencias. 

. 
 Anímele a relacionarse con niños de su edad. Haga lo posible para que el niño forme 

parte de un grupo. Invite a otros niños a casa a jugar. Y, especialmente para el niño 
que está acostumbrado a actividades solitarias y que incluso las prefiere, hágale 
participar en actividades de grupo. 

 Refuerce la participación en actividades de grupo. Cuando el niño llegue a casa, 
pregúntele qué ha hecho para que sepa que usted valora y espera que se relacione 
con otras personas. 

 Si pasa demasiado tiempo solo, prepare actividades en las que el niño pueda 
participar con usted. A los pequeños les encanta ayudar en los trabajos de los 
adultos. Elija aquellos que pueda hacer con éxito y elógiele por su ayuda y 
capacidad. 

 Anímele a realizar actividades constructivas que impliquen las manos y la mente. 
Los juegos de ordenador, las cartas, los rompecabezas y los deportes requieren una 
mente despejada que no esté en las nubes. Hay que encontrar actividades 
extraescolares que enriquezcan sus experiencias del colegio y hay que ponerle en 
contacto con nuevos intereses. 

 
11.9.3 Para contrarrestar el estar en las nubes, fijar 

límites de tiempo de realización de tareas 



Antes de que el niño empiece sus deberes, por ejemplo, se le preguntará cuánto 
tiempo va a tardar en terminarlos. Ponga un reloj de cocina para ese período de tiempo y 
juegue al juego de superar el reloj. Hay que convertir actividades rutinarias, como poner 
la mesa o recoger juguetes, en juegos o carreras para que no se prolonguen a causa de 
largos viajes de su fantasía. Recompense la ejecución rápida con un trato o con tiempo 
libre. 
 
11.9.4 Trabajar con el profesor 

Muchos niños con dificultades escolares pasan gran parte del día soñando para 
evitar lo que está ocurriendo. Otros se dedican a soñar despiertos para r llenar su tiempo 
porque se aburren. Aunque un niño haga sus deberes, si el profesor opina que para el 
estar en las nubes es un problema, lo es. Aunque ¡ no se puede esperar que el profesor 
cree un sistema de motivación complejo exclusivamente para el niño, probablemente 
estará dispuesto a trabajar con los padres utilizando un sistema sencillo. Pídale una 
entrevista para planear una estrategia que refuerce la participación en actividades 
escolares. 
 
 Pida al profesor que señale cuándo el niño sueña despierto. Elija ese período como 

objetivo en el que reforzar su concentración en los estudios. Defina lo que espera de 
él y el comportamiento que debe seguir: «Ross, la señorita Lavin dice que estás en 
las nubes durante las lecturas en voz alta. Si escuchas bien y participas te dará una 
nota especial para traer a casa». Después, las notas pueden intercambiarse por un 
conjunto acordado de puntos que se acumulan y le facilitan el poder realizar una 
actividad especial. 

 
11.10 DESCUIDO EN LOS TRABAJOS ESCOLARES 
 

«Dena, te has saltado tres de los problemas». «Jean, esto no es más que 
descuido. Tú sabes que tres más cinco son ocho». «¿Calvin, porqué subrayaste los 
verbos cuando las instrucciones decían que rodearas con un círculo los pronombres?» 
Comentarios como éstos son muy comunes entre padres y profesores, porque creen que 
el niño no lo está haciendo lo mejor que puede, por puro descuido. Por supuesto, no es 
así como el niño entiende el comentario. Él oye: «¡Tonto, lo has hecho mal otra vez!». 

El aprendizaje para ser cuidadoso es una tarea difícil para el niño y el objetivo 
final no es conseguir la perfección. La solución para los olvidos no es regañar o decir 
constantemente lo que hizo mal. Hay que enseñarle a valorar el ser cuidadoso y 
ayudarle a aprender la destreza necesaria. 
 
11.10.1 Definir el problema 

Revise el trabajo del niño regularmente, ayudándole a averiguar cuáles son los 
problemas. Si entiende el tema y el ejercicio, ¿por qué comete errores? Jean se sabía las 
matemáticas pero entregó sus hojas sin revisar. El problema de Calvin fue que no leyó 
bien las preguntas de sus hojas de ejercicios, porque todas parecían iguales. Dena quiso 
ser la primera en entregar su examen. 
 
11.10.2 Comprobar que no comete descuidos 

Nadie es cuidadoso al máximo, pero si se dispone de método para intentarlo, se 
pueden alcanzar los objetivos. 
 



 Hay que utilizar pautas. Si el problema se soluciona leyendo las instrucciones, hay 
que utilizarlas como pauta para inducir el buen comportamiento. Haga que el niño 
marque un círculo después de haberlas leído, o pídale que subraye las palabras clave 
que definan el ejercicio. 

 Compruebe la revisión. Si se quiere tener la seguridad de que ha revisado sus 
respuestas, deberá subrayar o escribir un punto debajo de cada respuesta releída. O 
quizás podría firmar cada página después de haberla repasado (a algunos niños les 
encanta hacer esto). La sección 11.11 ofrece más sugerencias para ayudar al niño a 
seguir instrucciones. 

 
 
11.10.3 Reforzar la pulcritud 

Hay que informar al niño de que es importante ser esmerado, después refuércelo. 
 Elogie al niño. Cuando el niño le muestre un trabajo con pocos errores y 

concienzudo, dígale «Lynn, esta hoja está muy bien hecha. Ya veo que has repasado 
detenidamente la suma». O, «Boyd, estas instrucciones son muy complicadas, pero 
las has leído con cuidado y se nota». 

 Utilice un gráfico y recompense el esfuerzo. Algunos niños responden a un sistema 
de refuerzo que detecta su nuevo comportamiento. De nuevo, defina las reglas antes 
de empezar. A Natalia, que había hecho sus deberes a toda prisa, se le dijo que podía 
ganar puntos por completarlos cuidadosamente con un máximo de un error por hoja. 
Léase el capítulo 2 de nuevo, para las mejores formas de implantar tal sistema de 
recompensas. 

 Exhiba el trabajo hecho a conciencia. Piense en un lugar especial para exhibir el 
trabajo esmerado del niño. Quizás se pueda convertir un tablón de anuncios en un 
tablero de exhibición de trabajos bien hechos. O bien guarde el trabajo del que el 
niño está orgulloso en una carpeta especial. Se le puede animar a enseñarlo a las 
visitas. 

 El ser concienzudo debe ser una prioridad. El niño ha de ver que usted opina que ser 
cuidadoso es importante en casa también, así que allí también habrá que esforzarse. 
El niño más mayor puede ayudar a repasar la factura del supermercado o a leer una 
carta que se ha escrito para asegurar que no hay faltas. Háblele de lo importante de 
ser cuidadoso en situaciones cotidianas. ¿Qué pasaría si se escribiera una hora 
equivocada en una invitación para la fiesta de cumpleaños? ¿Y si la dirección fuera 
incorrecta? ¿Cuál sería el resultado si se añadieran 4 tazas de agua en lugar de dos a 
las pastas que está usted haciendo? 

 
11.10.4 Ser consecuente 

Después de que el niño ha reconocido que sabe lo que significa ser cuidadoso, 
háblele de las consecuencias que puede acarrear el ser descuidado. Hay que recordar no 
obstante, que sólo se puede esperar pulcritud cuando el niño entiende perfectamente lo 
que se solicita y puede realizar el trabajo fácilmente. 
 
 Utilice la sobrecorrección. Lo más apropiado para el caso de no haber repasado un 

trabajo una vez terminado es la sobrecorrección. «¡Ay, Sally, necesitas práctica de 
repaso de tu trabajo! ¡He encontrado cuatro faltas de más en esta hoja! ¡Tendrás que 
revisar todos los problemas para encontrarlas!». O «Brad, necesitas más práctica en 
leer instrucciones. Sólo he visto la primera hoja y quizás haya más errores, así que 
tendrás que repasarlo todo, releyendo las preguntas y asegurándote que has 
entendido lo que había que hacer. Tráeme el trabajo revisado cuando termines». 



 Obligue al niño a hacer el trabajo de nuevo. Si hace un deber a toda prisa, podría ser 
apropiado repetir el trabajo por entero. Haga hincapié en la solución sin hacer 
comentarios sobre la naturaleza descuidada del trabajo. Por ejemplo, con la 
caligrafía descuidada, dígale que las letras tienen que formarse primorosamente. Si 
la redacción es muy abreviada, dígale que necesitará pensar más sobre ella para 
incluir más detalles. Muy pronto el niño aprenderá que es más fácil hacer las cosas 
cuidadosamente la primera vez, que tener que repetirlas. 

 
11.11 EL NIÑO QUE NO SIGUE INSTRUCCIONES 
 

«Niños, es hora de guardar lo que estáis haciendo. Poned vuestras hojas en la 
bandeja que haya la izquierda de mi mesa. Volved a vuestros asientos. Sacáis una hoja 
de papel y escribís vuestro nombre y la fecha en la parte superior derecha. Titulad la 
ORTOGRAFÍA y numerad del uno al veinticinco. Cuando estéis listos, levantáis la 
mano.» U n niño que oye estas instrucciones en clase podría estar tan confundido como 
que oye a su madre decir en casa: «Jerry, sube a tu habitación, cámbiate de ropa, lávate 
la cara y las manos y coge tu abrigo y los libros que hay que devolver para devolverlos 
de camino a la tienda». 

Los padres y los profesores son apremiantes al dar instrucciones y es difícil que 
los niños las recuerden todas y después, que las sigan. Por esta razón, los adultos 
deberían tener cuidado en no sobrecargar al niño con una secuencia larga de 
instrucciones, especialmente cuando se dan verbalmente. El éxito en el aula, sin 
embargo, depende de la capacidad para seguir instrucciones. Usted como padre tiene 
muchas oportunidades en casa de observar los intentos de su hijo para seguir las 
instrucciones, pero tiene poco control ¡ sobre los tipos de órdenes que se le dan en clase 
o sobre la respuesta del niño a las mismas. Para ejecutar un conjunto de órdenes con 
éxito se reí quiere atención, comprensión y organización, y si surge un problema 
durante el proceso significa que algo ha fallado. Algunos niños ni siquiera perciben las 
instrucciones, mientras que otros no entienden o no recuerdan las tareas que se les ha 
pedido llevar a cabo. Algunos entran de lleno en lo que se les ha pedido antes de que el 
profesor haya terminado de dar instrucciones, mientras que otros no parecen ser capaces 
de empezar siquiera. Con un conocimiento personal de la actitud normal del niño ante 
las instrucciones y lo que se pueda recoger a través del profesor, hay que preparar un 
plan para incrementar la capacidad del niño para seguir instrucciones.  
 
11.11.1 Definir el problema 

Como con cualquier otro comportamiento infantil, primero hay que determinar 
qué problema en particular afecta el rendimiento del niño. 
 
 ¿Es parte de un problema de aprendizaje más amplio? A veces, la incapacidad para 

seguir instrucciones es síntoma de un trastorno de aprendizaje. El niño puede tener 
dificultades al decidir cuál es la información importante en un conjunto de 
instrucciones para procesarlas correctamente. Quizás entienda las palabras pero no 
parezca oírlas. O quizás, no es capaz de interpretar las instrucciones, tomándolas 
siempre al pie de la letra. Por ejemplo, ¿cuando se le pide que busque algo, mira 
sólo hacia un sitio? ¿Cuando se le dice, «Por favor, báñate», asume que la ducha no 
es correcta? 

Puede ocurrir que al niño le cueste pasar de una a otra de las tareas requeridas en 
clase. Muchos niños con trastornos de aprendizaje tienen dificultad para oír las 
instrucciones y retenerlas en su mente el tiempo suficiente para poderlas llevar a 



cabo. Si el niño se incluye en estos patrones, puede ser de interés la sección 
11.14, sobre trastornos de aprendizaje. 

 ¿Es incapaz el niño de concordar con las instrucciones? Algunos niños empiezan a 
realizar una tarea directamente sin esperar a oír las instrucciones completas. Otros 
no pueden arreglárselas para llevar a cabo el trabajo. Si el niño sigue una norma de 
comportamiento general de incapacidad para dedicar su atención a más de un 
aspecto de su entorno a la vez (la voz del profesor, una hoja de ejercicios, un 
rompecabezas) y no puede concentrarse en una actividad o conjunto de 
instrucciones el tiempo suficiente para poder llevarlas acabo, se recomienda leer la 
sección 11.15, sobre trastornos de déficit de atención. El niño que se distrae con 
mucha facilidad está recibiendo a menudo toda la información del exterior con igual 
intensidad 

y no es capaz de filtrar el material importante. Por consiguiente, no puede concentrarse 
en más de una cosa a la vez. 
 ¿Es que el niño no está lo suficiente motivado para escuchar las instrucciones? Hay 

una gran diferencia entre un niño que no las sigue porque no puede y el que no las 
sigue porque no quiere hacerlo. El niño que sufre un trastorno de aprendizaje puede 
ser incapaz de procesar las instrucciones aunque las escuche; y el niño con un déficit 
de atención no puede atender a las instrucciones porque está prestando atención a 
todo. Estos niños no podrán seguir instrucciones hasta que aprendan cómo hacerlo. 
Pero hay otros niños que carecen simplemente de la motivación suficiente para 
escuchar atentamente. Saben cómo seguir instrucciones, pero no lo hacen. Ver 
sección 5.8 para sugerencias sobre motivar al niño. 

 ¿Dispone el niño de aptitudes para recibir órdenes? Quizás el lenguaje o la forma en 
que se disponen las instrucciones son la causa del problema. Hacer tests y 
problemas matemáticos requieren aptitudes especiales que deben adquirirse. Si un 
niño que normalmente sigue bien las instrucciones empieza a presentar problemas, 
la experiencia y una pequeña ayuda para interpretar estas instrucciones serán 
suficientes para superar el problema. 

 
 
 
11.11.2 Mejorar la atención del niño 

Para aprender y rendir satisfactoriamente en el colegio el niño debe saber cómo 
atender. Hable del problema con el profesor y pruebe las siguientes sugerencias. 
 
 Traslade el pupitre del niño. Podría ser de gran ayuda para él trasladarle a un lugar 

de la clase donde sienta que va a resultarle más fácil concentrarse; quizás en la 
primera fila, más cerca de la mesa del profesor, o en un rincón lejos de un grupo de 
amigos bulliciosos. Hay que asegurarse de que esto no se hace como «castigo», sino 
como una manera de ayudar al niño a conseguir el objetivo. 

 Utilice el contacto visual. Cuando reciba instrucciones individuales, debe mirar 
directamente a la persona que habla. Esto puede suponer que el profesor vacile un 
momento para asegurar la atención del niño antes de dar instrucciones. 

 Invente una señal. El niño deberá hacer una señal silenciosa cuando ha escuchado 
las instrucciones del profesor. Un movimiento de cabeza o un dedo sobre la nariz 
indicará al profesor que el mensaje ha sido recibido. Para instrucciones escritas, el 
profesor y el niño pueden acordar que este último subrayará las palabras clave de las 
instrucciones. 



 Dé menos instrucciones consecutivas. Muchas veces se dan demasiadas 
instrucciones en un período de tiempo corto. Un profesor puede ir más despacio a 
conciencia o incluir menos instrucciones en una serie. Evalúe la capacidad del niño 
para seguir una secuencia y determine el máximo número de instrucciones que 
puede seguir, experimentando con series de dos, tres, etc., en una vez. 

 Elija un compañero de estudio. Pida que se asigne al niño un compañero con el que 
pueda repetir las instrucciones del profesor y con quien pueda aclarar lo que se ha  
solicitado. Esto aligerará de responsabilidad al profesor y proporcionará al niño otra 
fuente de ayuda. 

 El niño deberá repetir instrucciones verbales. Si la sugerencia de asignar un 
compañero de estudio no es factible, haga que el niño repita las instrucciones para 
sus adentros o las escriba inmediatamente después de que se hayan dado. Después, 
el profesor puede comprobarlas antes de que el niño empiece la tarea. 

 Refuerce que el niño preste atención. Según la gravedad del problema, puede ser 
útil, al principio, reforzar al niño simplemente por atender las instrucciones. El 
profesor puede hacer esto fácilmente con comentarios tales como, «Phyllis me mira 
y me escucha cuando os digo lo que tenéis que hacer a continuación. Puede ser la 
primera de la fila». El profesor puede elogiar al niño por repetir las instrucciones 
correctamente o concederle un punto como recompensa por escribir las 
instrucciones orales correctamente. Al comienzo, el niño que anteriormente ha 
ignorado instrucciones debe ser reforzado por completar una tarea tal como se le 
había pedido, aunque las respuestas no sean correctas. «Carlos, veo que has leído 
las instrucciones porque has rodeado con un círculo las palabras que indicaban lo 
que había que hacer. y me demuestras que has entendido las instrucciones porque 
también has rodeado los sustantivos en las dos primeras oraciones. Ahora, miremos 
juntos el número tres...». Más adelante, el refuerzo puede darse cuando el niño 
complete la tarea correctamente. 

 
11.11.3 Enseñar estrategias al niño 

Explíquele al niño que si se sienta en la primera fila mirando directamente 
al que da las instrucciones o rodeando con un círculo las instrucciones escritas, esto le 
ayudará a poder seguir las instrucciones, pero además, se le puede ayudar enseñándole 
cómo seguirlas. 
 
 Enséñele a planear de antemano. Recuérdele que lea las instrucciones antes de 

comenzar una tarea. Deberá reunir el material necesario. Si, tiene que remitirse a 
páginas de otros libros, marcará las páginas con clips.  

 Deberá identificar las palabras significativas. Muchas asignaturas tienen sus propios 
términos importantes. Por ejemplo, en ciencias sociales se utilizan palabras tales 
como lista, contraste y evaluar, mientras que en matemáticas se utilizan palabras 
como total, suma y área. Sin resolverle los problemas, invente un juego en el que el 
niño tenga que encontrar todas las palabras clave en las instrucciones de un 
problema matemático y discuta su significado. Pregúntele qué palabras dan al lector 
la pista de los pasos a seguir. 

 Revise cada semana el trabajo escolar. Pídale al profesor que envíe el trabajo del 
niño a casa cada viernes. Revise con el niño las instrucciones del trabajo y 
compruebe cómo se siguieron. 

 Prepare un plan para superar instrucciones problemáticas. Tome el tiempo necesario 
para identificar las partes complicadas de las instrucciones. Discuta qué hace que el 
ejercicio sea difícil y decida cómo se puede dividir en partes. Por ejemplo, un niño 



superó un problema de aprendizaje de vocabulario cuando comprendió cómo utilizar 
el diccionario.  

 Utilice juegos y representación de papeles. Los niños pequeños pueden practicar que 
siguen instrucciones. Intente el juego de las órdenes. «Simón dice, pon tu mano en 
la parte superior izquierda de la página. Simón dice, dobla tu papel. Simón dice, 
mírame.» Hay que invertir los papeles y dejar que el niño dé las instrucciones y 
llevarlas a cabo exactamente. 

Para ayudar al niño más mayor a utilizar el contacto visual, jugar a sostener la 
mirada para ver quién es el primero en apartar la vista. Haga un registro de cuántas 
veces, entre diez, el niño le mira de frente cuando le da instrucciones. Cronometre 
cuántos segundos tarda en «desconectar» con su interlocutor. y por supuesto, elogie 
todos sus progresos. 

 Hay que recompensar las mejorías. Refuerce, al niño por seguir una, luego dos y 
después tres instrucciones consecutivas. Se empezará con el número que ya puede 
manejar, después ir incrementando gradualmente. Haga un juego: Dígale que desea 
que haga una cosa. Elógiele por establecer contacto visual y hágale repetir las 
instrucciones. Anímele para que haga lo que se le pide con rapidez y esmero, 
siguiendo el orden en que se le haya pedido. 

 
11.12 LE RESULTA DIFÍCIL TERMINAR 
EL TRABAJO DEL COLEGIO 
 

Si su hijo no suele terminar su trabajo diario en el tiempo asignado por el 
profesor, entrega controles a medio terminar o en blanco, trae trabajo de la clase para 
terminarlo en casa, o utiliza su tiempo de recreo para completar trabajos, no está usted 
solo. Este es uno de los problemas escolares más comunes que se presentan a los padres. 

Hay muchas razones para este comportamiento. Un niño puede no estar 
motivado para utilizar su capacidad. Quizás esté suficientemente motivado, pero se 
distrae tan fácilmente que su atención se dispersa constantemente de lo que hace (véase 
sección 11.15 para información y ayuda sobre la poca capacidad de atención). Quizás, 
está teniendo dificultades con la asignatura, con el proceso mental que implica, o con el 
método para asimilarla. Si no tiene las habilidades necesarias, será imposible que pueda 
acabar el trabajo correctamente. 

En algunos casos, un niño será lento a causa de problemas en la escritura. 
Algunos niños escriben con más lentitud que otros y les cuesta formar las letras. Otro 
niño podría requerir más tiempo para expresar las ideas en palabras. Puede ocurrir 
también que un niño esté tan preocupado por problemas personales o familiares que no 
pueda concentrarse en los trabajos de clase. Por otra parte, hay niños cuyo hábito de 
remolonear no es más que un disfraz para trabajos que no pueden o no quieren hacer. Y 
finalmente, están aquellos que simplemente se escabullen. 

Para modificar un patrón de comportamiento escolar, deben superarse los 
obstáculos o cambiarse esta forma de comportamiento. Las soluciones que aquí se 
ofrecen ayudarán a padres e hijos.  
 
11.12.1 Determinar si el comportamiento indica un problema 

Aunque sea muy fácil asumir que el niño sólo está haciendo el vago, es 
importante descartar primero otras posibles causas. 
 



 Hable con el niño y con el profesor. Al igual que cualquier otro problema escolar, 
éste debe ser discutido por las dos partes implicadas. Con el niño y su profesor, 
determine si se trata de un problema reciente o si hace tiempo que existe, y si ocurre 
con ciertas asignaturas o en todas. Obtenga sus opiniones sobre la posible causa. 

 Investigue el nivel de rendimiento del niño. Determine si su nivel de conocimientos 
es el que el profesor espera. ¿Hay problemas de aprendizaje que deben solventarse? 
Si es necesario, el psicólogo o psicometrista de la escuela debe realizar pruebas con 
el niño. 

 
11.12.2 Ajustes en las diferencias de aprendizaje 

Si el niño está trabajando con materias que son demasiado difíciles para él, 
quizás, un cambio de nivelo un apoyo suplementario compensarán el déficit. El profesor 
puede realizar los cambios necesarios. Si, no obstante, hay grandes déficits entre las 
exigencias de trabajo y la capacidad del niño, podría requerirse ayuda especializada. El 
niño que tiene un trastorno de aprendizaje, una alteración de comportamiento, o un 
déficit de atención ! podría necesitar más adaptaciones para poder rendir 
satisfactoriamente 
 Modifique los requisitos. Hable con el profesor de la posibilidad de pasar al niño a 

un nivel más bajo de grupo de lectura o de matemáticas, o de ayudarle a compensar 
sus dificultades en las materias problemáticas. 

 Proporcione clases extra. En el caso de un punto débil aislado, una pequeña ayuda 
adicional del profesor de la escuela o de un profesor particular puede solucionar el 
problema. Esto, normalmente, es parte de la enseñanza continuada, pero en algunas 
ocasiones un niño puede necesitar más que esto. 

 Adapte el tiempo a las necesidades. Muchos niños pueden hacer el trabajo requerido 
pero necesitan más tiempo para llevarlo a cabo. Juntos, el profesor y el niño pueden 
fijar el tiempo que estiman apropiado para cada tarea, lo cual da al niño la sensación 
de terminar los trabajos puntualmente. 

 Adapte el nivel de aceptabilidad. Para los niños con problemas de escritura que 
elentecen su expresión de ideas, se puede ofrecer más tiempo para terminar el 
trabajo. Pero además, se puede permitir que estos niños escriban con mayúsculas, 
con lápiz, o si aún no saben hacerlo, se les puede animar a aprender a escribir con 
minúsculas que es más rápido. Para los que escribir a mano resulta un problema 
puede animárseles a que aprendan a utilizar una máquina de escribir para trabajos 
largos. 

 
11.12.3 Ofrecer apoyo especial si es necesario 

Si el niño tiene un trastorno de aprendizaje, un déficit de atención o un problema 
emocional que afecta a su trabajo en el colegio, un apoyo especial le ayudará a rendir 
más en clase. Si se trata de un trastorno de aprendizaje se puede recurrir a profesores 
especiales que ayudarán a superar las deficiencias. El niño que tiene poca capacidad de 
atención o se distrae fácilmente podría responder a una medicación, a un cambio de 
pupitre ya un aprendizaje del autocontrol (véanse secciones 11.1,4 y 11.15). 
 
11.12.4 Reforzar la constancia en una tarea 

Una vez que el niño esté trabajando en tareas y materias apropiadas para su nivel 
de rendimiento, puede beneficiarse de un programa pensado para enseñarle a terminar 
sus tareas a tiempo. 
 



 Fije límites de tiempo junto con el niño. Para el niño que tiene dificultad en 
completar las tareas al mismo tiempo que el resto de la clase, un reloj de cocina 
puede ayudar a reformar este comportamiento. Junto con el niño decida el tiempo 
que necesita para completar un trabajo con facilidad. Apunte el tiempo, ajuste el 
reloj y vea a qué velocidad es capaz de trabajar. El tictac del reloj le da la 
motivación que le ayuda a mantener el nuevo comportamiento. 

 Refuerce el incremento de su capacidad para completar tareas. Déle puntos al niño 
por completar porcentajes cada vez mayores de las tareas en el tiempo asignado. 
Muy pronto, la cantidad de trabajo y el tiempo requerido se acercarán a los de sus 
compañeros de clase. 

 
11.13 EL NIÑO QUE NO RESPONDE 
NI HACE PREGUNTAS 
 

Puede ocurrir en cualquier lugar. Usted está en un grupo grande con otras  
personas y mientras los otros participan activamente usted no expresa su opinión. Este 
comportamiento es, en este caso, inofensivo, pero en la escuela podría acarrear 
problemas. Si el niño no hace ni contesta preguntas en clase al maestro se le hace difícil 
valorar sus conocimientos y planificar un trabajo apropiado para él. y no es solamente 
perjudicial en este sentido, sino que el niño no aprende a desenvolverse como parte 
integrante de un grupo, lo cual dificulta sus oportunidades de aprender y quizás también 
puede dificultar su capacidad para completar las tareas asignadas. 

En ocasiones, el niño tiene miedo de dar respuestas equivocadas o de hacer 
preguntas «tontas», o tal vez piensa que pedir ayuda es un signo de debilidad. Estos 
sentimientos pueden ser precursores de miedo a hablar en público en el futuro. Sea la 
incapacidad para participar causada por ansiedad social o por una necesidad de 
perfeccionismo, es una conducta que se debe identificar y modificar. 
 
11.13.1 Identificar el problema 

Si usted considera que el niño es demasiado tímido para hablar en grupo (incluso 
cuando el grupo sea reducido), en el coche cuando está con otros, o en el grupo de 
excursión, debe determinar si ello dificulta su rendimiento escolar.  
 
 Vea los boletines de notas. ¿Comenta el maestro este comportamiento? 
 Hable del tema con el niño. A pesar de que Brian parece no comprender cómo hay 

que hacer 1os deberes, u otras tareas, se encoge de hombros cuando su madre le 
sugiere que podría preguntarle al maestro que se lo explicara. Después de varios 
intentos se da cuenta de que el niño tiene miedo de preguntar, porque piensa que 
debería saber cómo hacerlo y los otros niños podrían burlarse de él si lo hace. 

 Hable con el profesor. Comunique su preocupación al profesor acerca del tema, y 
trate de averiguar si el niño teme hablar en voz alta en clase, en general, o bien si el 
niño no quiere parecer estúpido por hacer ciertas preguntas o por contestar 
incorrectamente. 

 
11.13.2 Tratar el comportamiento como un comportamiento de miedo 

Si el niño tiene miedo de hablar en voz alta cuando está en grupo, debe intentar 
quitarle el miedo. 



 Hable con el niño. Trate de averiguar qué es lo que le asusta. ¿Cuándo ocurre? 
¿Cuántas personas forman el grupo? ¿Qué es lo que teme que puede ocurrir si 
habla? 

 El niño debe observar a sus compañeros. Pregúntele qué ocurre cuando otros niños 
hablan en clase. ¿Cuál es la reacción de la clase? ¿Cómo responde el maestro? 
Pídale al niño que anote todo lo que ocurra en este sentido. 

 Pídale al profesor que hable con el niño. Por medio de una conversación privada el 
profesor puede aliviar muchos temores sugiriendo que necesita la ayuda del niño 
para saber qué tienen que aprender los otros niños. 

 Enseñe las técnicas de relajación. Consulte la sección 2.10 con instrucciones sobre 
cómo enseñar al niño a relajarse. Cuando ya domine las técnicas, se le enseñará el 
ejercicio de mini-relajación, que deberá practicar cuando esté en grupo: Respirar 
hondo, exha lar todo el aire, y decir relax. 

 
Figura 8 Participación de Melanie en clase 
  Fecha:  
Asignatura  Número de veces que participó 
 1 2 3 
Matemáticas    
Lectura    
Ciencias naturales    
Ciencias sociales.    
El profesor registra las veces que Melanie participa en las discusiones en clase. 
 
 Simule grupos y situaciones de la escuela en casa. Haga juegos de roles de 

preguntas y respuestas. Fomente la conversación en público cuando el niño esté en 
grupo. Utilice situaciones como ir en coche en grupo, o cuando la familia está 
reunida a fin de que el niño se relacione abiertamente. 

 Prepare un plan para incitar al niño a que participe en clase. Hable con el profesor y 
establezca un programa que estimule al niño a hablar. Al principio, el profesor 
puede hacer preguntas sencillas a las que el niño tenga que contestar sí o no. 
Posteriormente, puede estimular la discusión en pequeños grupos estableciéndola y 
reforzándola con comentarios positivos. «Esta es una excelente pregunta, Larry. Me 
gusta que me lo hayas preguntado porque es probable que la mayoría de los otros 
niños se pregunten lo mismo». 

 Registre la participación y refuerce los esfuerzos. El profesor puede guardar un 
pequeño registro de las veces que el niño habla en clase cada día y enviar esta 
información a casa por medio del niño. Para facilitar las cosas, se puede fotocopiar 
la figura 8 para poder valorar la participación en cada asignatura. 

 
11.13.3 Modificar la opinión 

Si el niño no quiere participar en clase porque piensa que debe ser perfecto para 
poder participar y tiene miedo de arriesgarse a dar una respuesta incorrecta o a que los 
otros niños puedan reírse, se debe intentar que modifique esta opinión. 
 
 Hable con el niño. De algún lugar ha extraído información errónea. Hay que tratar 

de convencerle de que la base de la que parte es incorrecta. 
 Dé ejemplo. Esfuércese en hacer preguntas en público, aclarar instrucciones u 

opinar. Es conveniente enseñar al niño que hablar en público no implica peligro. 



 Examine sus propias reacciones frente a las preguntas del niño. ¿Quizás ha estado 
inhibiendo las preguntas y los comentarios por haber estado demasiado ocupado 
para responder, o exigiendo silencio? Si es así, es su comportamiento el que debe 
ser modificado antes de que el niño se sienta lo suficientemente seguro para poder 
hablar en público. 

 Fomente la participación. Esfuércese en que el tiempo de las comidas sea un 
momento que se comparta con toda1a familia. Consiga que cada miembro de la 
familia comente algo que le haya ocurrido durante el día. Después de haber oído las 
noticias de la radio o la televisión, propicie comentarios de los niños sobre lo que 
haya ocurrido. Fomente preguntas y elogie este comportamiento. El interés de los 
padres y su capacidad de escuchar animarán al niño. 

 Refuerce la confianza del niño en sí mismo. Elógiele por cualquier pregunta que 
haga y reprímase para no expresar frases como «Vaya, qué pregunta tan tonta». El 
objetivo es lograr que el niño se sienta cómodo para preguntar lo que no sabe. 

 
11.14  EL NIÑO QUE TIENE 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

El objetivo de esta sección es distinto del de otras, ya que se dará información 
sobre los problemas de aprendizaje más frecuentes y también algunas normas para 
detectar un posible problema en el niño. También se ofrecen sugerencias para ayudar a 
.las familias a afrontar la situación de un niño con estas dificultades. 

Hay varias razones por las que un niño puede tener problemas de aprendizaje en 
el colegio. El término problema de aprendizaje no significa retraso mental o problemas 
emocionales. En los años setenta el término se popularizó para convertirse en una 
explicación importante para la falta de rendimiento de los niños con un índice de 
inteligencia medio o por encima de la media con buenas bases y buen nivel de 
escolarización que normalmente 
deberían rendir como los otros niños, pero que no aprendían con normalidad o con 
facilidad. Con la introducción de esta calificación, la investigación y el enfoque 
educacional han ido pasando desde la búsqueda de causas médicas a la de las 
peculiaridades de educación y comportamiento. 

En ocho de cada diez casos los problemas de aprendizaje tienen lugar en niños 
de género masculino. Suele tratarse de niños que se comportan como si tuvieran una 
edad inferior a la que tienen y pueden ser muy impulsivos y fácilmente estimulables, así 
como sensibles e intuitivos. Desconciertan a los padres ya los profesores porque 
desarrollan un aprendizaje o un concepto un día y lo olvidan al día siguiente. Presentan 
capacidades desiguales, inconsistentes o impredecibles. 

Este tipo de niños presenta dificultades para comprender y utilizar la 
información que recibe a través de los sentidos. El problema se centra en el 
reconocimiento, selección o asociación de las informaciones, y la capacidad de 
relacionarlas con material aprendido con anterioridad. Pueden ser incapaces de 
mantener información en la memoria el tiempo suficiente como para utilizarla después. 
Pueden percibir formas distintas como similares, o 
no poder identificar las letras correctamente. La exteriorización de los problemas de 
aprendizaje varía de niño a niño, pero siempre se da una pauta clara de aprendizaje débil 
que perjudica el rendimiento escolar. 
 
11.14.1 Características tempranas de los problemas de aprendizaje 



Los niños con problemas de aprendizaje presentan a menudo al menos una de las 
características siguientes: dificultades de lenguaje, escritura, lectura y con los números, 
dificultad para prestar atención; confusión temporal y espacial, conducta impulsiva, 
dificultades de memoria, coordinación física deficiente, mal concepto de sí mismos, 
dificultades para organizarse y llevar acabo una tarea, dificultades para hacer amistades 
y para conservarlas. Otras características comunes se comentan más adelante, aunque 
cada niño presenta su pauta individual de puntos fuertes y puntos débiles que influyen 
en su interacción con el medio. 

Factores hereditarios y de nacimiento. Los niños prematuros, los niños que 
sufren el síndrome de alcoholismo fetal, y aquellos con un historial familiar de 
problemas de aprendizaje presentan con frecuencia problemas de aprendizaje. Por otra 
parte, un niño que no presente ninguna de estas características puede tener también 
problemas de aprendizaje y un niño que presente todas las características 
desencadenantes puede no presentar dichos problemas. 

Inmadurez general. Este tipo de niños han sido descritos por numerosos 
expertos como inmaduros «no preparados» o que parecen ausentes. A veces, pueden 
actuar con normalidad y otras veces no. 

Dificultades con los conceptos abstractos y con las actividades. A pesar de que 
un niño con dificultades de aprendizaje puede pasar horas construyendo estructuras 
elaboradas y complicadas naves espaciales o jugando con su juguete favorito, a veces 
puede ser incapaz de concentrarse en una actividad. Una tarea abstracta puede mantener 
su atención sólo durante unos minutos y los ejercicios escritos le harán irritable. En un 
juego de laberintos le costará encontrar la solución. Puede utilizar herramientas con 
facilidad, pero se le hace difícil coger el lápiz y lo agarrará incorrectamente o lo apretará 
demasiado. 

Puede distinguir con facilidad las piezas que faltan para completar un puzzle, 
pero puede ser incapaz de distinguir las formas simbólicas de las letras. Es posible que 
no tenga dificultad en diferenciar las campanas de los árboles en las tragaperras, pero 
que sea incapaz de diferenciar palabras similares como «pan» y «tan» o «labrar» y 
«lavar». Puede conversar inteligentemente, pero ser incapaz de seguir la secuencia de 
dos instrucciones. 

Dificultades de lenguaje. Los problemas tempranos de lenguaje constituyen un 
signo de alerta para otras dificultades de aprendizaje y los niños con problemas de 
aprendizaje suelen presentar algún tipo de dificultad de lenguaje que se manifiesta en lo 
dificultoso de la lectura. Un niño de dos o tres años que no habla o que no puede seguir 
un cuento entra en la categoría de alto riesgo, así como el niño que no puede expresarse 
con frases simples o bien que no aumenta su vocabulario. 

En general, el niño que vive en un ambiente culto y que presenta un desarrollo 
normal debe haber integrado algún conocimiento lingüístico al llegar al primer grado de 
escolarización. Debe utilizar el lenguaje con eficacia y si se le han contado cuentos, 
debe mostrar interés en los libros y en la palabra escrita. 
 
11.14.2 Diagnóstico de los problemas de aprendizaje 

Los problemas de aprendizaje pueden constituir a menudo una traba oculta muy 
importante así que si los padres sospechan que pueden existir, deben hacer que un 
profesional diagnostique al niño. Un diagnóstico temprano, la solución adecuada y el 
apoyo pueden ser de enorme ayuda para que el niño afronte el problema de forma 
positiva. 
 



 La identificación requiere información de varias fuentes. Los criterios múltiples, 
además de la observación del comportamiento en distintas situaciones, análisis 
informales y los tests estandarizados son elementos necesarios para un diagnóstico 
adecuado. 

 Se precisa identificar los puntos fuertes y los puntos débiles. Las dificultades varían 
de niño a niño y es esencial que los padres conozcan las pautas individuales del niño 
para determinar qué hacer. Algunos niños presentan dificultades en el área de la 
recepción, siendo el resultado una distorsión de la percepción de las informaciones 
recibidas. Cuando el problema radica en la integración, al niño le resulta difícil 
relacionar la nueva información con la que ya tenía. Esto puede exteriorizarse a 
través de la incapacidad para recordar, para ordenar y para diferenciar los hechos 
importantes de los detalles. Otros niños tienen problemas con relación a la expresión 
de la información, sea esta escrita u oral, y les resulta difícil comunicar 
pensamientos o actuar de forma adecuada. 

 Solicite una reunión de tutores en el colegio. Una tutoría es una reunión formal de  
maestros, otros profesionales y los padres que se lleva acabo para identificar el 
problema del niño y para tratar de establecer un plan para solucionar el problema. 

 
Junto con el equipo de la escuela, los padres deben pensar en otras opciones que puedan 
ayudar al niño a alcanzar los objetivos ya sentirse bien consigo mismo, como, por 
ejemplo, el apoyo de un maestro que tenga experiencia con niños con problemas 
parecidos y que sea lo suficientemente flexible como para adaptar las tareas a la 
capacidad del niño. Las preguntas que los padres deben hacerse, incluyen: 
1. ¿ Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de mi hijo? 
2. ¿Cómo se traduce este tipo de personalidad en la conducta académica y en las 

aptitudes diarias? 
3. ¿Se hace necesario hacer consultas o pruebas con otros especialistas? 
4. ¿Necesita mi hijo ayuda especial? ¿Cuáles son las prioridades? 
5. ¿Cómo explico esto al niño y qué papel debo jugar yo? 
 
 Obtenga la ayuda adecuada para el niño. En ocasiones, es adecuado proporcionar un 

tratamiento particular. Los padres deben siempre optar por un terapeuta que esté 
especializado en niños con problemas de aprendizaje y deben comentar con él los 
métodos y las técnicas así como la coordinación de éste con la escuela y con los 
padres. Las preguntas adecuadas serían: 

1. ¿En este momento, cuáles son las metas realistas para mi hijo? 
2. ¿Qué actividades útiles podemos proporcionarle en casa para reforzar lo que está 

aprendiendo? 
 

Algunas veces la mejor opción es una escuela especializada en niños con problemas 
de aprendizaje hasta que el niño aprenda a trabajar con éxito en un medio escolar 
normal. 
 
11.14.3 Los padres deben comentar los problemas de aprendizaje con 
el niño y con la familia 

Es de suma importancia para el concepto que el niño tenga de sí mismo y para 
su actitud ante los otros miembros de la familia, la forma en que los padres aceptan y 
responden a un trastorno de aprendizaje. 
 



 Hable con franqueza. A menudo, un niño en edad escolar con un problema de 
aprendizaje ya ha decidido por sí mismo que es estúpido y por ello es esencial que 
se le dé una información que le permita desechar la impresión de inadecuación. Los 
padres deben ayudarle a comprender sus puntos fuertes y sus puntos flacos y 
enseñarle estrategias para hacer frente al problema. Fomente las preguntas y las 
respuestas. Comuníquele que es una persona inteligente con ciertos problemas que 
puede superar y ayúdele a que comprenda que puede solucionar su problema de 
aprendizaje, utilizando técnicas nuevas. 

 Hable con franqueza a los otros miembros de la familia. Un problema de aprendizaje 
de un hermano es un hecho vital que afecta a los demás niños de la familia, así que 
los padres deben ser francos con ellos. A veces, los hermanos se sienten culpables 
por rendir según sus capacidades en el colegio y temen a superar a un hermano o 
hermana mayor; pueden sentir vergüenza de un hermano que se sitúa al margen o 
que no rinde correctamente en el colegio. Otros actúan de forma demasiado 
protectora. Infórmeles adecuadamente para que puedan comprender lo que sucede y 
tal vez incluso puedan ayudar a su hermano o hermana. 

 
11.14.4 Poner en práctica estrategias de superación 

Un problema de aprendizaje no desaparece de la noche a la mañana. Es 
muy probable que deba usted de enseñar a un niño con problemas de aprendizaje 
habilidades que se dan por sentadas, ya que el niño parece tener una visión del mundo 
circundante desde una perspectiva completamente distinta. Cuando los padres han 
comprendido los puntos fuertes y los puntos flacos del niño, se darán cuenta de que su 
falta de cooperación no es intencionada, y podrán trabajar juntos, padres y niño, para 
hallar estrategias de superación. 
 
 Clasifique sus objetivos. Cuando descubra un proceso de aprendizaje básico que 

entraña una especial dificultad para el niño, identifíquelo como un problema que 
necesita un plan para su resolución satisfactoria. Señale un día especial como 
ocasión para determinar en qué medida los problemas afectan sus acciones y 
sentimientos. 

 Invente una estrategia. Cualquiera que sea la dificultad, los padres deberán imaginar 
un plan para superarla. Por ejemplo, si el niño tiene dificultades en recordar lo que 
debe hacer, deberán enseñarle a hacer una lista ya planificar con antelación. Si tiene 
problemas para establecer secuencias y poca memoria a corto plazo, sólo deberán 
darle una o dos instrucciones al mismo tiempo. Tal vez el profesor permita al niño 
hacer un problema de matemáticas que entra en los deberes del colegio para que le 
sirva de modelo para el resto de los deberes. Utilice las secciones especiales de este 
libro para trabajar con problemas particulares y para promover la habilidad 
organizativa. 

 
11.14.5 Poner de manifiesto los puntos fuertes del niño 

Los padres deben buscar la forma de hacer que el niño progrese y se sienta bien 
consigo mismo. Elógiele por las cosas que haga bien. Es posible que el niño tenga 
problemas con las sumas pero que también sea un buen artista, un hermano mayor 
cariñoso y un amo responsable con su perrito. Es posible que sea concienzudo y 
resuelto, y por supuesto, deben comentársele estas estupendas características. 

Ayude al niño a buscar actividades extraescolares que sean de su agrado. Pida a 
sus profesores que potencien los puntos fuertes del niño. Si, por ejemplo, el niño habla 
bien pero tiene dificultades con la escritura, tal vez pueda hacer los exámenes 



oralmente. Quizás le encantaría participar en el grupo de teatro o en un equipo de 
debates. 
 
11.14.6 Ayudar al niño a desarrollar aptitudes sociales 

Dado que los niños con dificultades de aprendizaje suelen tener problemas. de 
relación social, se pueden poner en práctica las siguientes sugerencias: 
 
 Fomente las amistades. Se puede invitar a otros niños a casa a jugar, o bien apoyar 

que el niño se integre en grupos de juego. Cuando sea necesario, los padres deberán 
enseñarle las respuestas correctas y practicarlas con él. 

 Modelar y enseñar formas de comportamiento social. Los niños con problemas de 
aprendizaje suelen actuar a menudo de forma impulsiva, hablando fuera de tiempo o 
comportándose inadecuadamente. Los padres deben practicar con ellos un juego de 
roles de situaciones sociales y deben mostrarles el modo de interacción con otras 
personas. Puede sugerir al niño que observe qué hacen sus amigos en situaciones 
concretas y que luego copien dichos comportamientos. 

 
11.14.7 No hay que esperar milagros 

No hay cura para los problemas de aprendizaje; tan sólo estrategias de 
superación que compensan los puntos flacos. No se empeñe en centrar sus esfuerzos en 
soluciones poco consistentes de regímenes alimenticios, vitaminas o elaboradas rutinas 
de modelado. Recuerde que muchas personas que en su infancia tuvieron problemas de 
aprendizaje y que recuerdan la escuela primaria como el período más difícil de sus 
vidas, fueron aprendiendo con la edad a utilizar sus puntos fuertes. Esto requiere tiempo 
y muchos esfuerzos pero puede dar unos resultados maravillosos. Sólo hay que pensar 
en Albert Einstein, Nelson Rockefeller y Thomas Edison, todos los cuales tuvieron 
problemas de aprendizaje en su infancia. 
 
11.15 EL NIÑO CON PROBLEMAS DE FALTA DE 
ATENCIÓN, CON O SIN HIPERACTIVIDAD 
 

Se oye a menudo «Este niño está hiperactivo hoy». El término hiperactividad se 
ha convertido en una palabra tan habitual en nuestros días que algunas personas 
confunden su sentido. No es lo mismo tener un problema de déficit de atención que ser 
muy activo o hiperactivo. De hecho, los niños con problemas de falta de atención 
pueden ser o no hiperactivos. Algunos son tranquilos y de buena conducta, aunque son 
incapaces de centrar su atención durante algún tiempo. Otros tienen mucha energía y 
están siempre en movimiento, presentan dificultades para seguir las normas y para 
dormir durante la noche, y por lo general, vayan donde vayan producen catástrofes. 

Antes de seguir adelante, sería conveniente aclarar un punto: No todos los niños 
que parecen una máquina de movimiento continuo, y que no están quietos un momento 
son «hiperactivos». Algunas veces se trata de niños a los que se les ha permitido el 
descontrol. Un ejemplo de ello es la Sra. Ambrose, que se presentó en el consultorio de 
los autores por un problema de sus hijos a los que describió como niños tan activos que 
lo destrozaban todo y que incluso corrían por encima de los coches aparcados en la 
vecindad. 

Cuando hablamos con los profesores descubrimos que no eran problemáticos en 
la escuela y tampoco cuando se les hicieron las pruebas en el consultorio. Tenían mucha 
capacidad para concentrarse y persistir en una tarea cuando las reglas así lo requerían. 



Cuando estaban junto a la madre, sin embargo, se convertían en salvajes, desobedientes 
e incapaces de seguir las reglas. Se trataba de niños normalmente activos a los que no se 
sabía tratar bien.  

Incluso los niños que son realmente hiperactivos no necesariamente corren, 
saltan y se mueven más que sus compañeros. Presentan, sin embargo, problemas para: 
controlar su movilidad cuando la situación lo requiere. Puede resultarles casi imposible 
quedarse quietos en su asiento en el colegio o en la mesa y terminan oyendo llamarse 
cosas como «peonza» o «hiper». 
A pesar de que la sobreactividad es la característica más comúnmente reconocida y la 
más precoz en ser detectada por los padres, no es la fuente primaria de problemas para 
este tipo de niños. Hay quienes no exhiben exceso de energía. Los hay que son capaces 
de permanecer quietos aunque se distraigan con facilidad. No pueden centrarla atención 
en la medida en que pueden hacerlo sus otros compañeros de clase. La mayoría de los 
niños Sobreagitados, van volviéndose menos «hiperactivos» durante la pubertad, pero 
desafortunadamente no siempre se desprenden de su falta de capacidad para centrar la 
atención y concentrarse. A causa de esta diferenciación, la American Psychiatric 
Association adoptó la nueva clasificación de trastorno de atención con o sin 
hiperactividad. 

El problema más importante para estos niños es su incapacidad para mantener la 
atención. Un nivel elevado de actividad en estos casos empeora las cosas. Presentando o 
no hiperactividad, los niños con déficit de atención y sus familias pueden desarrollar 
problemas perennes, ya que estos niños tienen un pobre concepto de sí mismos, con más 
dificultades escolares y académicas y más problemas en casa. Normalmente, se retrasan 
en la escuela con respecto a sus compañeros y un 70 % de ellos suele tener problemas 
de aprendizaje que influyen negativamente en su capacidad para adquirir formación 
específica. 

A pesar de que el diagnóstico no alivia automáticamente a la familia de los niños 
hiperactivos o con déficit de atención, es el primer paso que debe darse. Los padres 
suelen culpabilizarse con frecuencia y se sienten confusos por la dificultad que conlleva 
el control del niño, o se preguntan si hubieran podido prepararle mejor para la escuela. 
Los conflictos, frustraciones y depresiones son emociones comunes en los padres de 
niños con este tipo de problemas. 

Dado que son necesarios varios profesionales para diagnosticar a un niño con un 
déficit de atención, los padres deberán coordinar los esfuerzos. No existe tratamiento 
para este tipo de problema, pero es posible hacerles frente con éxito, de forma que toda 
la familia se sienta bien. Se describen a continuación el proceso del diagnóstico y las 
estrategias para hacer frente al problema. 
 
11.15.1 Identificación del niño con déficit de atención 

y del niño hiperactivo 
Si los padres sospechan que el niño puede tener alguno de estos problemas, 

deben hablar de su preocupación con el pediatra o con el médico de cabecera, que podrá 
aconsejarles sobre la conveniencia de consultar a otros especialistas. 
1. Hay que destacar las causas médicas. En ocasiones, este tipo de conducta está 

ocasionado por alteraciones médicas como la anemia, mal funcionamiento de la 
glándula tiroides o problemas neurológicos. El médico deberá descartar tales 
posibilidades. 

2. Se hará revisar el historial del niño y de la familia por el médico de cabecera o por 
profesionales experimentados. Los problemas de déficit de atención y de 
hiperactividad están presentes desde el nacimiento. Se hacen patentes antes de los 



seis años de edad, a menos que hayan sido causados por un accidente del sistema 
nervioso central en una edad más tardía. Un niño no puede ser hiperactivo un año y 
calmado al siguiente. Los estudios científicos llevados a cabo y la experiencia de los 
autores con padres demuestran que hasta un 35% de los padres de niños hiperactivos 
presentaron una pauta de actuación similar en su infancia. 

3. Se pedirá a los maestros antiguos y actuales que valoren la conducta del niño. Es de 
suma importancia conocer las opiniones de los maestros con respecto a la conducta 
del niño. Keith Conners ha desarrollado una escala de valoración eficaz para ser 
utilizada por maestros y padres. Las puntuaciones proporcionan un índice altamente 
fiable para determinar si la conducta del niño es realmente hiperactiva. El pediatra 
puede proporcionar el cuestionario y ayudar a interpretar los resultados. 

4. Se complementará un formulario de valoración por parte de los padres. Cuando los 
padres colaboran con un psicólogo o psiquiatra, es probable que se les pida que 
rellenen un cuestionario formal para evaluar lo que piensan del niño y para valorar 
su comportamiento. Las puntuaciones de los padres se compararán con las de los 
maestros. 
El médico podrá utilizar los criterios de diagnóstico establecidos por el manual de 

diagnóstico y estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana de 1980 (DSM) para 
hacer su evaluación. Algunas de las características que utilizará para sus afirmaciones 
incluyen lo siguiente: 

1) A menudo no llega a terminar las actividades. 
2) A menudo no escucha. 
3) Se distrae con facilidad. 
4) Parece no poder concentrarse en una tarea durante mucho tiempo. 
5) No puede perseverar en las tareas. 
6) A menudo actúa antes de pensar. 
7) Cambia de actividad con frecuencia. 
8) Tiene dificultad en organizarse. 
9) Necesita mucha supervisión. 
10) Interrumpe o eleva la voz en clase. 
11) Le cuesta esperar a su turno. 
12) Corre o salta con frecuencia. 
13) Parece no poder estarse quieto. 
14) Es «una máquina de movimiento continuo». 

 
5. Un profesional deberá observar al niño en la escuela. Un especialista en problemas 

de aprendizaje o en problemas de comportamiento deberá observar al niño en la 
clase para evaluar las normas y perspectivas de la clase y deberá comparar la 
conducta del niño con las de sus compañeros de clase. 

6. Un psicólogo o psicometrista deberá hacerle tests. Los tests, normalmente, uno a 
uno, confirmarán la actuación del niño en condiciones óptimas, poniendo de 
manifiesto información valiosa sobre sus puntos fuertes y puntos débiles, así como 
su motivación para rendir en el medio educacional. Su comportamiento puede estar 
encubriendo un problema de aprendizaje o puede estar producido por la ansiedad o 
por aburrimiento. De todas formas, los tests en sí mismos no son suficientes para 
diagnosticar un problema de déficit de atención ni para descartar la situación. 

7. Se revisará toda la información. Junto con el médico y los otros profesionales, hay 
que revisar todo el material. Dado que no existe un único test para los problemas de 
déficit de atención/hiperactividad, el diagnóstico se basará en las pautas de 



conducta. También es posible que estos trastornos sean descartados por los datos y 
se descubra otro problema subyacente. 

 
11.15.2 Hacer frente a los problemas de déficit de atención 
e hiperactividad para minimizar los problemas 

Estos estados pueden alterar las acciones, percepciones y concepto de sí mismo 
del niño durante toda la infancia y, probablemente, durante su adolescencia. Dado que 
no existe tratamiento para los problemas de déficit de atención/hiperactividad, la clave 
está en hacerles frente. Los padres no deben culpabilizarse ni culpabilizar al niño, por 
otra parte, no hay que dejar que este estado se convierta en una excusa para que el niño 
se comporte mal. 
Utilice las técnicas que se describen en este libro, teniendo en cuenta que cada conducta 
puede requerir más paciencia, planificación refuerzo y consecuencias para construir y 
mantener. El tratamiento más eficaz contempla un enfoque múltiple que incluye 
supervisión del comportamiento, intervención en clase, educación del autocontrol y, 
para algunos niños, medicación.  
 
11.15.3 Utilizar la medicación correctamente 

Muchos niños con problemas de déficit de atención o hiperactividad obtienen 
notables resultados con una medicación adecuada, que está habitualmente compuesta 
por estimulantes del sistema nervioso central. A continuación, se dan algunas 
precisiones sobre estas drogas. 
 
 Los estimulantes afectan la zona del cerebro que controla la capacidad para prestar 

atención a una cosa en un tiempo. Como un ciervo que oye romperse una ramita en 
el bosque, los individuos centran la atención en el sonido hasta que descubren su 
causa, pero los niños con problemas de déficit de atención o hiperactivos tienen 
dificultades para hacerlo. Su atención se escapa hacia otro punto con demasiada 
rapidez. Ello no es el resultado de una falta de interés. El niño comienza a buscar la 
fuente del ruido, luego oye el agua, mira hacia las nubes que pasan y luego oye el 
canto de los pájaros. Su atención pasa a través de toda la escena. 

La medicación permite a estos niños centrarse en el ruido, ignorando las nubes, 
los pájaros y el agua. Con una mayor concentración, se muestra menos activo y 
tiende a la actividad que tiene más a mano. En la escuela, los resultados se hacen a 
menudo patentes rápidamente en la escritura y en la capacidad de seguir 
instrucciones y perseverar en las tareas. 

 Ritalin (metilfenidato) es la medicación que se prescribe en un 82 % de los casos, 
aproximadamente. Es de rápida actuación como la dexedrina (dextroanfetamina), 
otro fármaco a tener en cuenta, cuyos efectos aparecen a los 15-30 minutos de la 
toma y se prolongan durante tres o cuatro horas. Las cápsulas de liberación 
prolongada, cuyos efectos duran hasta ocho horas, se prescriben a niños que oponen 
resistencia a la medicación o que responden mal a las dosis repetidas. 

Tropocer (Pemolina magnesio), un fármaco más nuevo, se administra en una 
tableta o cápsula de efecto retardado y sus efectos se observan a largo plazo 
necesitándose de dos a tres semanas para alcanzar el efecto máximo. Si se ajusta 
correctamente, una sola dosis influenciará el comportamiento del niño durante una 
gran parte del día. 

Los niños que no responden a la medicación prescrita habitualmente, pueden 
responder a otros fármacos. El Tofranil, un antidepresivo, es a menudo eficaz con 
los niños que se distraen con sus propios pensamientos. Los tranquilizantes como el 



Meleril (tioridacina) o el Largactil (clorpromazina), reducen el nivel de actividad, 
aunque reducen también la habilidad motora y no incrementan el período de 
atención. 

 No se han observado efectos secundarios importantes para el Ritalin, utilizado desde 
1956 o para la dexedrina, empleada desde hace más tiempo; y tampoco existe 
correlación entre estos fármacos y un posterior abuso. Los efectos secundarios 
menores, que desaparecen después de algunos días o semanas, incluyen dolor de 
estómago, insomnio, disminución del apetito y dolores de cabeza. Debido a que una 
disminución del apetito puede retardar el crecimiento, muchos profesionales 
recomiendan que el niño tome la medicación después de las comidas o un poco 
antes de las comidas, para que no se afecte el apetito, o que se den al niño 
«vacaciones de medicación». 

 Las dosis pueden determinarse mejor mediante pruebas, bajo supervisión 
profesional, mediante los pasos siguientes: 

1) Se pueden conseguir prevaloraciones del comportamiento del niño, con el 
formulario de la fig. 9 o utilizando los formularios de valoración de Conners como 
base para una futura comparación. 

2) Se puede probar un test doble-ciego. Sin informar al maestro o al niño (dígale que es  
 
Figura 9 Formulario de valoración de comportamientos 
 
Nivel de actividad: 

 
muy alto 

 
medio 

 
bajo 

Conclusión de tareas: todas la mayoría pocas 
Atención: mucha media poca 
Comentarios: 
 
 
Pida al maestro del niño que rellene cada semana un formulario de valoración de 
comportamientos para verificar los efectos de la medicación. 
 
 
una vitamina), suministre por la mañana una dosis diaria de la medicación seleccionada 
por el médico, durante una semana. 
3) Al final de la semana, pida al maestro que valore de nuevo el comportamiento del 

niño, proporcionándole una copia del gráfico  9. Los juicios deben compararse con 
los obtenidos por los padres.  

4) Comente los resultados con el médico u otro profesional. Si no se han producido 
cambios notables en el niño, pídale que administre una dosis ligeramente más alta y 
empiece con la nueva dosificación a media semana, para que el maestro no sepa 
cuando se ha producido el cambio de dosificación. Recuerde que una medicación a 
dosis bajas producirá pequeñas modificaciones mientras que a dosis altas puede 
producir somnolencia e, incluso, el niño será menos capaz de concentrarse. 

 
11.15.4 Reestructurar el medio ambiente de la clase 

Una vez que la medicación ha sido regulada, o si no se utiliza medicación, los 
padres deben hablar con el profesor y el director de la escuela sobre posibles cambios en 
la rutina escolar que pudieran ser útiles al niño. Muchos niños con problemas de déficit 
de atención o hiperactivos se retrasan en la escuela antes de que se haya establecido el 
diagnóstico y es probable que tengan otros problemas de aprendizaje. Los padres deben 



asegurarse de que se mide el nivel académico del niño para que se puedan establecer los 
planes de ayuda adecuados. 

 
Algunas de las características de la clase deben ser: 

 
 Clase estructurada. Ya que la atención del niño se dispara fácilmente, el niño se 

concentrará mejor en un aula pequeña con pocas distracciones visuales. Los colores 
y el abigarramiento pueden distraer su atención de las tareas. Se desenvolverá mejor 
en una clase pequeña y bien controlada con tareas y requisitos claramente 
estructurados. El profesor debe ser firme aunque no tan estricto como para que el 
niño tenga dificultades para seguir sus normas. 

 Pequeñas unidades de trabajo. El niño aprenderá mejor probablemente cuando el 
maestro proporcione materias al nivel académico adecuado, dé instrucciones claras, 
divida el trabajo en pequeñas unidades y le refuerce por perseverar en una tarea 
durante un largo período de tiempo. Los especialistas en problemas de conducta y 
problemas de aprendizaje de la escuela deberán ayudar a establecer el programa. 

 Sistema casa/escuela. Para unir el sistema de ayuda de casa y de la escuela, los 
padres deben organizar que el niño traiga cada día consigo un informe de la escuela 
(ver sección 11.8). Con una información regular sobre su actuación en la escuela, 
podrán reforzar sus éxitos mediante elogios y recompensas, al principio por traer el 
informe a casa y más tarde por su creciente capacidad para terminar las tareas y 
perseverar en ellas. 

 
 11.15.5 Estructurar el ambiente del hogar 

El niño con problemas de déficit de atención o hiperactivo puede causar enormes 
problemas dentro de la familia a causa de que su naturaleza impulsiva le hace difícil 
seguir las reglas. La medicación o el éxito en la escuela serán útiles, pero los padres 
deben hacer cambios en casa también. 
 
 Dé instrucciones claras y firmes. Esto es de vital importancia para cualquier niño, 

pero todavía es más esencial para los niños con problemas de déficit de atención o 
hiperactivos. Debe existir un conjunto de reglas que toda la familia conoce y sigue. 
Los padres deben escribir las reglas y exhibirlas en un lugar destacado de la casa. 
Cuando hablen al niño, deben asegurarse de que les mira directamente. Si no se 
cumplen estas normas o no se llevan acabo en el momento preciso, el niño ha de 
saber que se aplicarán consecuencias. Reléase el capítulo 2 y véanse secciones 5.7, 
5.8 y 11.8. 

 Estructure. Este tipo de niños funciona mejor dentro de los confines de la rutina y la 
estructuración. Planifique con antelación cada día, y escriba un horario para la 
familia. Aunque no se siga estrictamente, ayudará al niño a saber qué se espera de él 
y cuándo. Cuanto más estructurada se establezca la rutina, mayores signos tendrá 
para controlar su comportamiento. 

 Simplifique el medio. Este tipo de niños se distraen y sobreestimulan con facilidad, 
así que lo mejor es que hagan una sola cosa a la vez. Por ejemplo, cuando los padres 
quieran que el niño tome su desayuno, deberán apagar la televisión. A la hora de 
jugar, hay que darle un juguete o dos a la vez. Controle el nivel de ruido en casa. 

 
11.15.6. Enseñar autocontrol 

El niño con problemas de déficit de atención o hiperactividad tiene dificultades 
para controlar sus impulsos. Cuando se le pide que se comporte de una forma 



determinada, su atención se distrae y le dominan los impulsos. La medicación mejorará 
algunos de estos comportamientos, pero no es la única respuesta. Se le debe enseñar a ir 
responsabilizándose gradualmente de sí mismo. 
 
 Enséñele a mantener el contacto visual. Un problema común de este Los tipo de 

niños es la dificultad para mantener el contacto visual o para orientarse hacia la 
persona que les está hablando. Si se puede solucionar este punto negro, se obtendrán 
cambios sorprendentes. Se pueden utilizar los juegos que se mencionan a 
continuación para desarrollar esta habilidad (releer también la sección 5.8): 

El juego de sostener la mirada: Desafíe al niño en un concurso de aguantar la 
mirada. Cuente los segundos que puede mantener el contacto visual, haciendo un 
gráfico de los progresivos «récords mundiales». 

Radar: Cuando domine ya el contacto visual, desafíe al niño a que «fije» su 
atención en todos aquellos a los que hable y que mantenga «en su radar» a esa persona 
hasta que termine de hablar. Durante las comidas, los padres pueden alternarse para 
hablar con el niño, de forma que éste deba prestar realmente atención, ganando puntos 
por «enfocar» correctamente a la persona que le está hablando durante períodos más y 
más largos de tiempo. Cuando se domine esta habilidad puede continuar ganando 
puntos por fijar su mirada en los padres cuando le hablen. 
 
 Disminuya las distracciones «pescando». Timothy de siete años apenas conseguía 

llegar a su habitación ya que le distraía cada ruido, juguete y luz que se encendía o 
apagaba a su alrededor. Cuando llegaba allí, se había olvidado de por qué había ido. 
Los autores de este libro le enseñaron a «pescar» todo lo que intentara distraer su 
atención con su dedo-pistola imaginaria y sus padres le recompensaban por 
cualquier tarea que terminara. Después de algunas semanas, informó que ya podía 
guardar su «pistola» porque podía atrapar las cosas con su mente. 

 Enseñar al niño a ignorar las distracciones. Los padres pueden jugar a un juego que 
consiste en distraerle mientras hace sus deberes. Haga ruines dos, ande suavemente 
por la habitación. Recompense al niño cuando persista en la tarea, ignorando lo que 
ocurre. 

 Utilice un cronómetro. Véase sección 5.7 para sugerencias sobre cómo utilizar un 
reloj de cocina para ir incrementando el tiempo que el niño esté quieto. Jugar a 
«Ganar al Reloj», enseñándole gradualmente cómo sentarse en el pupitre, la mesa o 
cualquier otro lugar donde deba estar tranquilo. 

Después de haberle enseñado a utilizar el cronómetro de cocina y a que él 
mismo controle el tiempo que puede permanecer sentado tranquilamente, enseñarle 
a usarlo para controlar su propia conducta. Si quiere terminar sus deberes en menos 
tiempo, pídale que establezca una meta. Por ejemplo, que lea sus deberes durante 
tres minutos. Deberá poner el cronómetro y lograr permanecer sentado durante tres 
minutos. Con cada meta alcanzada, puede establecer otras metas e ir incrementando 
gradualmente su tiempo de estudio. Si piensa que los deberes de matemáticas 
precisarán 20 minutos de trabajo, puede poner el cronómetro durante dos períodos 
de 10 minutos, de con una pausa intermedia. Esta técnica también le ayudará ano 
tener que ir con prisas ya medir el tiempo que se tarda en el momento de las 
comidas o para hacer las tareas. 

Por supuesto, los padres deben elogiarle a medida que vaya controlando las 
situaciones. También pueden diseñar un sistema de refuerzos, con puntos por cada 
meta lograda. Estos puntos pueden intercambiarse por recompensas deseadas. 



Una variante puede ser que el niño lleve un registro de su comportamiento. Si, 
por ejemplo, se levanta a menudo de su asiento en clase cuando debería permanecer 
sentado. Con la colaboración del maestro, pídale que cuente las veces que se 
levanta. Al día siguiente, hay que fijar el objetivo de levantarse menos veces de su 
sitio ganando privilegios o puntos cuando se alcance este objetivo. 

 Enséñele las técnicas de relajación. Todas las personas rinden mejor cuando no 
sienten ansiedad y esto es especialmente cierto para este tipo de niños. Cuando 
aprenden a relajarse por sí mismos, pueden utilizar esta habilidad cuando les sea 
necesario para calmarse o para reflexionar. Véase sección 2.10. 

 Enséñele autocontrol cognitivo. Eduque al niño para que controle su 
comportamiento mediante pensamientos verbalizados. Inicie una tarea con él y 
dígale en voz alta «Debo concentrarme en lo que estoy haciendo. Lo intentaré otra 
vez». Los padres deben enseñar al niño a copiar su comportamiento cuando el niño 
está haciendo algo que precisa perseverancia, primero en voz alta y luego 
silenciosamente. 

 
11.15.7 Buscar ayuda profesional 

Un profesional con experiencia puede trabajar con los niños y con la familia 
para  activar la capacidad de afrontar los problemas de la vida diaria. 



 
Capítulo 12 

 
 

HÁBITOS NERVIOSOS 
 
 

La mayoría de niños, en algún momento de su joven vida, desarrollan un «hábito 
nervioso» que les ayuda a descargar tensión y reducir ansiedad o frustración. 

Se chupan el dedo, se muerden las uñas, se arrancan pelo; rechinan los dientes, o 
presentan algún otro hábito para momentos de cansancio o presión. Se vuelven menos 
dependientes de estos hábitos a medida que disminuye la ansiedad o aprenden formas 
mejores de afrontar el estrés de cada día. 

A veces, no obstante, esto se convierte en un hábito profundamente arraigado 
que continúa manifestándose, incluso cuando el niño no está ni fatigado ni tenso. Hay 
niños que se retuercen el pelo y se chupan el dedo cuando ven la televisión. Otros 
pueden empezar a morderse las uñas cuando van de viaje y después se acostumbran a 
mordérselas constantemente. Cuando los hábitos nerviosos se repiten demasiado, 
desarrollan vida propia, persistiendo muchas veces hasta la adolescencia o la edad 
adulta. En la oscuridad de la noche, hay estudiantes universitarios que se chupan el 
dedo. 

Pero no hay que reaccionar con demasiada fuerza. Los padres no deben sentir la 
obligación de poner fin inmediatamente a los hábitos de su hijo por miedo a que el día 
de su boda llegue a la iglesia chupándose el dedo, retorciéndose el pelo o arrastrando su 
manta predilecta. La mayoría de niños deja de hacerlo por sí mismos si los padres tienen 
paciencia y no prestan demasiada atención a su hábito particular. Por otra parte, no se 
deben ignorar hábitos que continúan hasta edades más allá de las habituales o que son 
tan intensos que conducen a un rechazo social o tienen consecuencias físicas. 

Las sugerencias que se dan en este capítulo pueden reducir enormemente o hacer 
desaparecer completamente los hábitos antes de que se conviertan en permanentes. 
Aunque los detalles de las soluciones varían, se aplican técnicas comunes. Se deben leer 
y comprender estos pasos básicos antes de comenzar. 

 
Los principios básicos son: 

Relajación 
El primer paso para superar el hábito nervioso del niño es enseñarle a relajarse. No es 
posible estar nervioso y relajado al mismo tiempo. Además, un estado relajado le hará 
más receptivo a las sugerencias y más capaz de cambiar su comportamiento. Para 
ayudarle a conseguir un estado de relajación a voluntad, deben seguirse las técnicas 
generales de relajación descritas en la sección 2.10 con detenimiento y constancia 
durante varias semanas, hasta que el niño las haya dominado. Los niños más pequeños 
necesitarán sesiones de entrenamiento más cortas y mayores recompensas para seguir 
practicándolas. Un pequeño masaje a la hora de acostarse y otras actividades tranquilas 
como hablar de los sentimientos o escuchar música relajante pueden contribuir también 
a un estado de calma. 



A menudo, lo único que tienen que hacer los padres para reducir la frecuencia de 
los hábitos nerviosos es enseñar al niño a estar más relajado. Pero si se concentran en 
relajar una parte específica del cuerpo relacionada con el hábito los resultados pueden 
ser aún mejores. Si el niño se chupa el dedo, se debe poner más énfasis en relajar las 
manos, los brazos y, por supuesto la boca, ya que es la boca el punto a donde se dirige 
el dedo. 

 
Conciencia 

La mayoría de los hábitos se vuelven tan automáticos que el niño llega a no 
darse cuenta de que los está practicando y los amigos y parientes se acostumbran tanto a 
ellos que ya no se molestan en hacer comentarios. A los padres les molesta, pero sólo de 
vez en cuando. El niño puede chuparse el dedo o aferrarse a una manta durante unos 
días sin provocar ningún comentario y, de repente, su madre le regañará para que deje 
de hacerlo o su padre se hartará de arrastrar la manta por todas partes. Al acostumbrarse 
a las críticas ocasionales, el niño hace un ligero intento por dejarlo pero en seguida 
vuelve a meterse el dedo en la boca. 

Las regañinas esporádicas no son una forma eficaz de cambiar un hábito. La 
clave para detener un hábito nervioso es conseguir que el niño sea consciente 
constantemente de lo que hace, a cada minuto y cada día, durante el tiempo en el cual se 
esté trabajando este problema. En cada sección de este capítulo se encontrarán técnicas 
específicas para aumentar la conciencia del niño de un modo constante y no crítico. 
Estas requieren un esfuerzo especial por parte de los padres. 

 
Cambio de situación o asociación 

Hay muchos hábitos nerviosos que tienen lugar solamente en lugares o 
situaciones específicas. Por ejemplo, un niño se chupaba el dedo mientras tocaba su 
manta y veía la televisión. La interrupción del hábito fue mucho más fácil cuando se le 
prohibió sostener la manta mientras veía la televisión. Otro niño se golpeaba la cabeza 
cada vez que se sentaba en su silla favorita, más cómoda. Se le permitió utilizar la silla 
cómoda pero sólo si no se golpeaba la cabeza. Por fin, se hizo necesario ponerle en un 
rincón, lejos de la silla y del  televisor. 

Hay que intentar identificar cuándo y dónde se utiliza el hábito para que estas 
asociaciones puedan cambiarse. 

 
Alternativas 

Muchas veces, el niño recurre a un hábito nervioso porque es lo más cómodo en 
ese momento. Es difícil hacer dos cosas a la vez, de modo que se debe enseñar al niño 
un comportamiento que compita con el hábito y evite que ocurra. Por ejemplo, el niño 
podría tensar y relajar sus manos cada vez que sintiera la tentación de meterse el dedo 
en la boca. O podría estrujar una pelota o acariciar una pata de conejo. 

 
Motivación 

Los refuerzos a menudo dan a los niños un «empujón» adicional para que 
intenten romper con un hábito. Véanse secciones 2.4 y 2.5 para detalles sobre gráficos y 
recompensas para motivar al niño. Hay que elogiarle cada vez que utiliza una alternativa 
al hábito o que evita, simplemente, su antiguo comportamiento. Hay que «pillar» al niño 
haciéndolo bien. Si ya no se retuerce el pelo cada vez que se sienta en el asiento trasero 
del coche, los padres le han de mostrar su reconocimiento. Al principio, puede ocurrir 
que los padres 



tengan que elogiarle o recompensarle cada tantos minutos o cada vez que no practique 
el hábito en las situaciones usuales. Pero una vez que el hábito empiece a disminuir, se 
pueden reducir las recompensas y reconocimientos. 
 
Práctica 

Cada vez que el niño recaiga en el hábito, los padres deben conseguir que 
practique el comportamiento alterno durante al menos tres minutos. Esto, no sólo 
interrumpe el hábito y eleva la conciencia, sino que también incrementa la motivación 
para no utilizar el hábito. El niño empezará a «pillarse» cada vez que recurra al mismo. 
Cuando note que su mano está a medio camino de su boca y utilice una alternativa en su 
lugar, hay que elogiarle, recompensarle, y acortar el tiempo de práctica. 

Se describen aquí alternativas específicas y acciones correctivas para cada hábito 
nervioso. Estas deben utilizarse junto con otras que se quieran inventar. Existe el caso 
de una madre que obligó a su hijo a trabajar en un rompecabezas tridimensional cuando 
veía la televisión o se sentaba en el coche. Esto le llevo a romper la asociación de tirarse 
del pelo en estas situaciones y resultó ser una acción sustitutiva aceptable para él. No 
sólo consiguió romper con el hábito, sino que se convirtió en el campeón de la casa en 
terminar rompecabezas tridimensionales. 

 
12.1 CHUPARSE EL DEDO 
 

Muchos niños son «chupa-dedos» natos. El dedo encuentra su camino hacia la 
boca en los primeros meses y ahí se queda. Esto no significa que el bebé se sienta 
inseguro o ansioso, sino, más bien, que el hábito satisface su necesidad de chupar. En 
algunos niños esta necesidad es muy intensa. 

Hay un 50% de probabilidades de que un «chupa-dedos» nato deje el hábito por 
sí mismo antes de los 5 años. Entre aquellos que continúan, la mayoría lo deja antes de 
los ocho años. A pesar de lo mucho que los padres se preocupan porque su hijo se chupe 
el dedo, los autores creen que existen sólo dos razones válidas para cambiar el hábito. 
Una es social y la otra dental. 

Los niños de hoy en día se ven obligados a relacionarse con muchas más 
personas y más a menudo de lo que ocurría antes, ya que van a parvularios o a 
guarderías a edades más tempranas. Si los padres, profesores o amigos consideran que 
chuparse el dedo es inaceptable o que interfiere con la relación del niño con los demás o 
con sus actividades escolares podría ser apropiado ayudarle a cambiar el hábito. 
Además, la acción de chuparse el dedo podría afectar a la alineación de sus dientes 
cuando éstos comienzan a salir. 

Si los padres deciden cambiar el hábito del niño de chuparse el dedo, deben 
utilizar el método general para eliminar hábitos nerviosos, añadiendo otras soluciones 
especialmente pensadas para esto.  

 
12.1.1 Apaciguar el instinto de chupar del niño 

Para evitar el desarrollo del hábito de chuparse el dedo en un niño que tiene un 
fuerte instinto de chupar, se le puede dar más tiempo para hacerlo. Un biberón con una 
tetina con orificio pequeño o un chupete podrían ayudar a satisfacer su necesidad. 
Muchos pediatras creen que la mayoría de los bebés que utilizan chupete durante los 
primeros meses de vida no se convierten después en «chupa-dedos». Y, a menudo, 
aquellos que llegan a depender del chupete lo dejan antes de lo que hubieran tardado en 
dejar de chuparse el dedo. 
 



12.1.2 Utilizar la ignorancia sistemática 
Puesto que las probabilidades de que el niño deje de chuparse el dedo por sí 

mismo antes de llegar al primer curso del colegio son bastante altas, se podría ignorar la 
actividad por completo. De hecho, es mejor no resaltar el hábito constantemente. Relea 
el capítulo 2 para una discusión de la técnica básica de la ignorancia sistemática. 

Hay que recordar que la eliminación de este hábito no se produce de la noche a 
la mañana. Requiere paciencia y perseverancia por parte de los padres. Pero si éstos son 
constantes ignorándolo, el hábito disminuirá gradualmente. Aquí se explica el 
funcionamiento. 
 
 No hay que hacer comentarios negativos ni positivos sobre el hecho de chuparse el 

dedo. Evite cualquier tipo de comentario. Evite la conversación y el contacto visual 
con el niño cuando se esté chupando el dedo. 

 No ofrezca ternura a través del contacto físico o proximidad cuando el niño esté 
chupándose el dedo. 

 Pero cuando deje de hacerlo, acaríciele y abrácele, dándole mucho cariño. Excepto 
con el niño rebelde, la respuesta positiva en estos momentos puede ser de gran 
ayuda: «Estás mucho más guapo sin el dedo en la boca». O, «Pareces mucho más 
mayor sin el dedo en la boca». Por otra parte, si los comentarios de los padres 
parecen aumentar el hábito, se debe volver a ignorarlo, reanudando el contacto 
normal sin comentarios cuando deje de hacerlo. 

 
12.1.3 Crear un buen programa 

Anime al niño a que deje el hábito utilizando los seis pasos básicos esenciales 
que se esbozan al principio de este capítulo. 

 
1. Ayude al niño a relajarse. La mayoría de la gente, especialmente los niños, recaen 

en hábitos antiguos cuando están cansados o estresados. Si aprende a relajarse el 
niño evitará esos hábitos y utilizará uno nuevo que tenga valor. Utilice las técnicas 
descritas en el capítulo 2. Para un niño más mayor, una vez esté relajado, pídale que 
se concentre en sus manos (ver sección 12.4, sobre morderse las uñas). 

2. Consiga que el niño sea consciente. Ayúdele a concienciarse del hábito, señAlando 
el aspecto que tiene su dedo después de habérselo chupado. Dígale que se mire al 
espejo mientras .10 está haciendo y háblele del aspecto que tiene. Chúpese su propio 
dedo y pida al niño su opinión. Señale a otros niños que se están chupando el dedo. 

3. Déle al niño un «dedo sucedáneo». Si el dedo le relaja, puede que un sucedáneo 
menos perceptible le satisfaga. Un juguete de peluche podría ser suficiente. A veces, 
bastará que le apriete usted la mano. Acuérdese de animarle a practicar técnicas de 
relajación cuando sienta la necesidad de chupar. 

4. Cambie la situación/rompa la asociación. Para niños muy pequeños, trate de reducir 
el tiempo antes que pretender eliminar el hábito por completo. 

 
 Imponga restricciones sobre dónde puede chuparse el dedo. Anote durante 

varios días los lugares y las horas en que el niño chupa. Elija una hora y dígale 
que ya no es aceptable que se chupe el dedo a esa hora o en ese lugar. Hay que 
escoger un tiempo y lugar donde se vaya a estar durante varios días consecutivos 
para que se pueda supervisar, recordar, reforzar y recompensar al niño si cambia 
su comportamiento. 

 Aplique una consecuencia natural. Elija una consecuencia posterior natural si el 
niño se chupa el dedo en el lugar prohibido. Si elige el momento en que está 



viendo la televisión, se debe apagar cinco minutos cada vez que se chupe el 
dedo. Al cabo de 5 minutos (sin chuparse el dedo y sin televisión), quizás decida 
dejar de hacerlo. Otras consecuencias negativas podrían ser quedarse sin postre 
si el tiempo prohibido es el de la comida  

 
 

Figura 10 Huellas dactilares para éxitos 
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El niño recoge sus propias huellas en un gráfico de recompensas a medida que 
practica su nuevo comportamiento. 

 
 

o cinco minutos castigado si es tiempo de jugar en la calle. Hay que informar al niño 
de las consecuencias de antemano. Obsérvele y administre las consecuencias con 
firmeza, si es necesario. Pero acuérdese de elogiarlo cuando lo consiga. 
 Registre el comportamiento en un gráfico y recompense los esfuerzos. Un 

gráfico de recompensas incrementa las probabilidades de que el niño practique 
un comportamiento nuevo. Dígale que puede «imprimir» su dedo en un gráfico 
de huellas dactilares como el de la figura 10 cada vez que consiga no hacerlo en 
el lugar o tiempo prohibido. Por supuesto, se debe utilizar tinta vegetal no 
tóxica. 

Cada vez que el niño ve la televisión sin chuparse el dedo, por ejemplo, gana 
una huella dactilar. Comience por un momento del día en el que se crea que va a 
resultarle fácil. Elija una recompensa apropiada para un número específico de 
huellas. A largue gradualmente el tiempo que se le pide para ganar una huella. 
Así, el primer día, el niño podría ganar una huella si no se chupa el dedo durante 
cinco minutos mientras ve la televisión. Más tarde o al día siguiente, puede 
ofrecérsele que vea la televisión sin chupar, durante quince minutos para ganar 
una huella. 

 
5. Empiece el proceso de nuevo. Cuando se elimina el hábito de chupar con éxito, en 

un lugar o tiempo determinado, empiece de nuevo en otro lugar. Para eliminarlo en 
el colegio, se debe trabajar con el profesor. Infórmele lo que se está haciendo en 
casa. Diga al niño que podrá ganar una huella en casa si no se chupa el dedo en el 



colegio durante un cierto tiempo. Decida si debe ser todo el día, excepto en la siesta, 
durante una hora después de llegar, o cuando sea. Cada día que el niño tenga éxito 
en el colegio, el profesor deberá enviar a casa la carta de felicitación, como la 
siguiente (proporcione notas al profesor): 

 
Queridos papás, ¡Hola! ¿Sabéis qué? ¡Hoy no me he chupado el dedo en el 
colegio! ¡Felicitadme! 

 
12.1.4 Utilizar terapia intensiva para niños mayores 

Para el niño más mayor o para algún adolescente que todavía se chupe el dedo, 
puede precisarse un procedimiento más sistemático e intensivo. Intente invertir el 
hábito. Según una técnica llamada concienciación intensiva, enseñe al niño a «pillarse» 
metiéndose el dedo en la boca ya hacer prácticas isométricas con las manos como 
consecuencia de chuparse el dedo. 

Un corrector dental colocado por un dentista da buenos resultados con algunos 
niños más mayores que quieran romper con el hábito. El aparato más eficaz será el que 
produzca molestia, tanto en el pa ladar como en el dedo, cada vez que éste se introduce 
en la boca. 

 
12.2 RECHINAR DE DIENTES 
(BRUXISMO) 

 
Cuando un niño está constantemente rechinando de dientes, un hábito conocido 

como bruxismo, debe considerarse más que como un simple hábito irritante. El 
bruxismo puede afectar gravemente dientes y mandíbulas. 

El niño que rechina de dientes por la noche, suele apretar las mandíbulas durante 
el día. Para romper con este hábito, empiece por inhibir la actividad diurna. 
 
12.2.1 Enseñarle a relajarse 

Cuando un niño se siente ansioso y tenso, se contraen sus músculos faciales y la 
mandíbula se tensa. Aprieta los dientes. Algunos niños los aprietan y después los hacen 
rechinar y continúan haciéndolo incluso cuando la tensión se ha aliviado. Se ha 
convertido en un hábito. 

 
 Enseñe al niño a relajarse. Aunque está sufriendo una tensión facial, debe aprender a 

relajar todo su cuerpo; Véase sección 2.10. 
 Dé importancia a los ejercicios de relajación facial: Cuando se ha dominado la 

relajación de cuerpo entero, hay que concentrarse en los músculos faciales. El niño 
debe practicar relajando su cara varias veces al día hasta que la respuesta esté bien 
aprendida. 

 Enseñe la mini-relajación. El ejercicio breve que se esboza en la sección 2.10 le 
ayudará a mantenerse relajado todo el día. El niño se sonríe así  mismo, aprieta los 
dientes un poco e inspira profundamente dos veces. Al espirar la segunda vez, deja 
que su boca se abra y piensa, relax, relax, relax. 

 
12.2.2 Consultar al dentista 

Lleve al niño al dentista y discuta sobre el bruxismo. El dentista comprobará el 
alineamiento de la articulación temporomaxilar para ver si ésta contribuye al problema. 



Según la edad del niño y suponiendo que se perjudique su esmalte dental, el dentista 
podría prescribir una protección de plástico para que el niño se la ponga por la noche. 

 
12.2.3 Enseñarle a ser consciente 

Estos ejercicios elevarán la conciencia del rechinamiento de dientes. 
 
 Mirarse al espejo. Consiga que el niño se mire al espejo y observe el aspecto y la 

sensación que muestra su cara al hacer rechinar sus dientes. Pídale que practique un 
ejercicio de mini-relajación. ¿Tiene su cara un aspecto distinto ahora? Deberá 
practicar las dos actividades hasta que sea consciente del aspecto y de la sensación. 

 Práctica. Hágale practicar las dos actividades por la casa hasta que se dé cuenta de la 
costumbre de tensar las mandíbulas cuando ésta se produzca a lo largo del día. 

 
12.2.4 Proporcionar motivación 
Siéntese con el niño y haga una lista de razones por las que debería dejar de rechinar los 
dientes. Algunas razones serán proporcionadas por el dentista durante la consulta, otras 
se reflejarán en el espejo y usted también puede ayudarle, dándole recompensas por 
superar el hábito. 
 
12.2.5 Recompensar por no apretar ni rechinar las mandíbulas 

Elija un tiempo, quizás un fin de semana, cuando esté con el niño durante un 
período de tiempo prolongado. Dígale al niño que se le recompensará por cada período 
de tiempo en que él no rechine los dientes. Utilizando un reloj de cocina, empiece por 
períodos de quince minutos para los niños pequeños y treinta minutos para los más 
mayores. Incremente el tiempo poco a poco hasta doblar el período recompensado. Para 
cada período con éxito, el niño puede ganar un punto; éstos se acumularán y se 
intercambiarán por una recompensa. 

 
12.2.6 Enseñar respiración con la boca abierta 

Cada vez que se vea al niño apretando o rechinando de dientes, consiga que 
practique este ejercicio: Deberá respirar lentamente con la boca abierta durante tres 
minutos. Cuando empiece a «pillarse» ya practicar por su cuenta, estará ya camino de 
romper con el hábito. Acuérdese de elogiarle frecuentemente. 

 
 
12.2.7 Siguiente objetivo: El rechinar nocturno 

Después de que el niño ha aprendido a controlar el bruxismo durante el día, se 
debe empezar a trabajar con el rechinar nocturno. Haga que practique los ejercicios de 
relajación poco antes de ir a dormir, cada noche. Deberá comprobar cada mañana que 
no siente ni la mandíbula ni los dientes como si no hubieran estado tensos durante la 
noche. Haga un gráfico para monitorizar la mejoría. 

 
12.3 Tartamudeo 
 

El tartamudeo es un problema que produce perplejidad y frustración al que habla 
y al oyente. Los síntomas del tartamudeo incluyen repeticiones rápidas de sonidos de 
consonantes o vocales iniciales, sonidos de vocales a largadas en medio de la palabra y 
bloqueos completos de palabras. T-t-t-t- tartamudear suena a-a-a-así. Puede repetirse un 



sonido, una sílaba, una palabra o incluso una frase. Aproximadamente un uno por ciento 
de la población del mundo occidental tartamudea y la mayoría son hombres. 

Por regla general, el tartamudear incide temporalmente en los niños entre dos y 
cinco años de edad, desapareciendo a medida que el niño llega a conseguir fluidez en el 
lenguaje. Puede aumentar cuando el niño está disgustado, cansado o excitado. Entre 
aquellos que tartamudean después de esta edad, la mayoría ha dejado de hacerlo al final 
de la adolescencia. 

Junto con el tartamudeo, un niño en edad escolar puede desarrollar hábitos que 
acompañan a sus esfuerzos por hablar, tales como muecas, parpadeos, bAlanceo de 
brazos, respiración irregular u otros movimientos pensados para darle el impulso 
necesario para superar las interrupciones. 

La mayoría de los tartamudos saben con antelación qué palabras son las que les 
causan problemas y dicha anticipación a menudo contribuye al problema. Los 
tartamudos no tartamudean siempre. Algunos pueden conversar con facilidad con los 
niños, cantar sin dificultades, hablar con soltura idiomas, o hablar en grupo sin el menor 
obstáculo. 

Una vez que se ha iniciado el tartamudeo, al igual que ocurre con otros hábitos, 
se convierte en una pauta habitual de comportamiento. En este caso, el hábito se 
construye en un conjunto de conductas relacionadas con el habla y la respiración que 
han sido aprendidas involuntariamente. 

Algunas de las sugerencias que hacen los autores serán de ayuda para los padres 
de niños que tartamudean, alertándoles de lo que deben buscar y de cómo responder. 
Otras sugerencias van dirigidas a los padres de niños mayores que tartamudean desde 
hace algún tiempo. Este último tipo de niños requiere por parte de los padres esfuerzos 
diligentes y pacientes, ya que superar la tartamudez no es un hecho sencillo. 

 
12.3.1 Ignorar el tartamudeo temprano en el niño 

La reacción de los padres frente a las tentativas del niño para comunicarse son 
factores importantes en el desarrollo de la fluidez del habla. Hable correctamente al 
niño, pero no espere que su habla sea madura como la suya. Escuche al niño con 
paciencia y tolerancia mientras éste practica sus aptitudes en lo que respecta a la 
aparición del lenguaje. 

 
 No termine las frases del niño. Preste al niño una atención tranquila cuando habla. 

Si tiene dificultades en articular una palabra o en terminar una frase, espere con 
paciencia. No le interrumpa ni hable por él.. Cuando responda, utilice la forma 
correcta y amplíe el lenguaje con nuevos vocablos.  

 Mantenga un ambiente relajado. Cuando la familia conversa, quizá durante la cena, 
los padres deberán establecer una atmósfera tranquila y sin prisas y dar al niño la 
oportunidad de hablar. Haga saber que desea escuchar todo lo que se quiera contar. 

 Hable de forma relajada, pero no le diga al niño que sea más lento. Los padres no 
deben llamar la atención al niño porque tartamudee. Puesto que quiere que el niño se 
sienta cómodo cuando le habla, sea completamente receptivo. Háblele de forma 
relajada y natural y desde luego, no le hable más despacio. Utilice frases cortas y 
claras para que el niño haga lo mismo. 

 No haga comentarios sobre el tartamudeo. No ponga al niño la etiqueta de 
tartamudo. Cuanta más conciencia tenga el niño de su tartamudez, más 
probabilidades habrá de que el problema empeore. Imagine por un momento cómo 
se sentiría usted si debiera preocuparse de que cada palabra fuese correcta. 

 



12.3.2 Enseñar al niño a relajarse mientras habla 
La tartamudez suele incrementarse a medida que el niño aprende a preocuparse 

por  hablar con fluidez. Cuando el tartamudo encuentra una respuesta negativa o un 
comentario que lo resalta, la preocupación puede convertirse en miedo. Con el miedo, 
las cuerdas vocales se tensan y la respiración se reduce, con lo que el habla normal es 
más dificultosa. 
 
 Enseñe al niño a relajar la garganta, los hombros, el tórax y abdomen. Utilice las 

técnicas que se describen en la sección 2.10 para enseñar al niño la respuesta de 
relajación. Cuando esté aprendiendo relajación en general, céntrese en el 
entrenamiento de los músculos responsables del habla. Consiga que practique los 
ejercicios varias veces al día hasta que pueda relajar con facilidad esas partes del 
cuerpo. 

 
12.3..3 Enseñar al niño que tartamudea a regular la respiración 

El habla requiere un flujo de aire a través de las cuerdas vocales, y las pautas de 
respiración del niño afectan su forma de hablar. Muchos tartamudos respiran en cortas 
boqueadas y se quedan literalmente sin aire cuando hablan. 

 
 Enséñele la respiración profunda normal por la boca. Haga que el niño ponga una 

mano sobre su pecho y la otra sobre su estómago. Mientras inha la, su estómago 
debe hincharse y moverse más que su pecho. Dígale que repita la palabra relax para 
sus adentros mientras exha la el aire despacio y su estómago se va deshinchando 
naturalmente. Deberá practicar este ejercicio cada día para que se conciencie 
progresivamente de su respiración tensa. 

 Enséñele a inha lar antes de hablar ya exha lar mientras habla. Emitir sonidos 
requiere un flujo de aire a través de las cuerdas vocales, por lo que se debe empezar 
consiguiendo que el niño practique la respiración correcta con frases cortas. Se le 
puede pedir que escriba algunas frases cortas para utilizarlas como ejercicios: «Inha 
la antes de hablar.  Piensa relax y exha la mientras hablas». El hecho de inha lar 
entre las frases disminuirá de forma natural la rapidez en su forma de hablar. 

 Consiga que el niño cese de hablar cuando empieza a tartamudear. Más que intentar 
ir más deprisa después de la interrupción, el niño debe hacer una pausa, tomar aire y 
volver a hablar otra vez mientras exha la. 

 Haga que el niño hable suavemente. Un tartamudo, como cualquier otra persona con 
estrés, eleva naturalmente el tono de voz. Una voz más fuerte requiere más cantidad 
de aire, incrementando la tensión en la zona vocal. Una voz modulada ayudará a 
disminuir el tartamudeo. 

 
12.3.4 Desensibilizar al niño respecto a las situaciones que 
inducen al tartamudeo 

El miedo incrementa la posibilidad de que el niño tartamudee y la anticipación 
de la dificultad de articular palabras lo empeora. Se pueden utilizar los siguientes pasos 
y la información del capítulo 14 para desensibilizar al niño respecto al miedo. 
 
1. Haga una lista de situaciones y palabras relacionadas con el miedo. Es conveniente 

que el niño identifique las ocasiones en las que con frecuencia tiene problemas de 
habla. Haga una lista de las palabras que frecuentemente le provocan tartamudeo. 

2. Hágale practicar ejercicios de relajación. El niño deberá ser más receptivo a los 
ejercicios si está relajado. 



3. Consiga que se imagine a sí mismo hablando con fluidez en una situación de miedo. 
Supongamos que tiene dificultad en decir su propio nombre, como ocurre con 
muchos niños. Pídale que cierre los ojos, condúzcalo a través de una descripción 
detallada de una situación imaginaria, como sentarse en clase el primer día del 
colegio, mientras el profesor pasa lista. Podría imaginarse cómo se siente esperando 
oír su nombre, cuando el profesor nombre su apellido y ella diga «Soy Sharon» sin 
tartamudear. 

4. Valore el nivel de ansiedad. Pídale al niño que valore su tensión en la situación 
anterior, en una escala de 1 a 10. Repita el ejercicio imaginario hasta que la 
puntuación se sitúe a un nivel aceptable. Haga el mismo ejercicio con otros 
escenarios imaginarios. 

5. Provoque situaciones en las que el niño habitualmente tartamudee. Cuando se haya 
adaptado a la situación imaginaria, provoque otras experiencias, mediante juegos de 
roles. Se puede pretender que los padres hagan de maestros. Pregunte al niño quién 
es. Cuando haya contestado con éxito, continúe con otras situaciones. Asegúrese de 
recordar al niño que ha de utilizar su respiración y las técnicas de relajación. 

6. Suministre práctica en situaciones planeadas. Establezca situaciones reales en las 
que el niño pueda practicar su nueva aptitud. Invite a amigos para jugar o salir con 
él para que pueda practicar hablando en sitios donde normalmente tartamudearía. 
Consiga que haga ensayos previos, imaginando qué ocurrirá y viéndose así mismo 
sobrellevándolos con éxito. 

7. Apoye los esfuerzos de hablar en situaciones inesperadas. Antes de que salga con 
otras personas, recuerde al niño que debe practicar los ejercicios que le han ayudado 
a tener éxito. Hay que darle soporte y elogiar sus esfuerzos. Si tartamudea, es 
preferible no decirle nada. Simplemente continúe con el plan de acción. 

 
12.3.5 Intentar que hable a la par 

Muchos tartamudos pueden hablar normalmente cuando hablan al unísono con 
alguien más o sincronizados con un metrónomo. 

 
 Practique el habla al unísono. Recite lecturas preparadas con el niño. Hable con 

naturalidad, utilizando material que el niño pueda leer con facilidad. Después de 
repetir varias veces, los padres deben ir bajando el tono de voz, hasta que el niño 
hable solo. El niño debe imaginarse hablando al unísono cuando está solo. 

 Utilice un metrónomo. Ponga un metrónomo, a velocidad muy lenta. Haga que el 
niño regule su habla (ver sección 12.3.3) y después lea el material al compás. 
Cuando el niño pueda hacerlo sin tartamudear, simule otras situaciones en las que se 
hable con. el metrónomo marcando la medida de las palabras o sílabas. 

 
12.3.6 Solicitar ayuda profesional 

Si el tartamudeo es grave o no mejora con los esfuerzos de los padres del niño, 
se debe buscar ayuda exterior. Pregunte en el colegio, en servicios sanitarios, al médico, 
a otros padres, etc..., para conseguir programas especiales diseñados a ayudar a los 
tartamudos. 
 
12.4 EL NIÑO QUE SE COME LAS UÑAS 
 

Morderse las uñas es un hábito de mucha gente, niños y adultos. De todos los 
hábitos nerviosos, el de comerse las uñas es el más común y el que más probablemente 



acompañará al niño en la adolescencia o incluso en la edad adulta si no se trata. Se 
estima que hasta un tercio de niños en la escuela primaria y aproximadamente la mitad 
de los adolescentes se comen las uñas. Aproximadamente una cuarta parte de los 
estudiantes universitarios presentan también este hábito. 

Una versión más discreta de este hábito es roérselas. El niño puede hacerlo en su 
regazo o a sus espaldas y no es tan evidente como mordérselas. Pero el resultado es el 
mismo. Ambas versiones tienen como resultado unas manos muy poco atractivas. 

Para ayudar al niño a acabar con este hábito (y también a sus padres, si lo 
tienen), relea la información general al comienzo de este capítulo y después intente los 
siguientes pasos. 

 
12.4.1 Enseñarle a relajarse 

El primer paso es enseñar al niño una respuesta relajante, explicada a grandes 
rasgos en la sección 2.10. Después, centre la enseñanza en los dedos y en la boca. 

 
 Relajación de las manos. El niño debe tensar sus manos cerrando el puño y 

manteniéndolo cerrado, contando hasta quince. Después, soltará la mano 
súbitamente. Experimentará una sensación cálida y vibrante. Se repetirá, hasta que 
las manos se hallen relajadas, cálidas y pesadas. 

 Relajación de la boca y la mandíbula. Proporcione al niño estas instrucciones: 
aprieta los labios, aprieta los dientes ligeramente y sonríe con una sonrisa amplia de 
payaso con la boca cerrada. Efectúa con la nariz una prolongada y profunda 
respiración. Mientras exha las debes relajar, de pronto, la boca, dejándola abierta 
aproximadamente un centímetro. Hay que repetir el ejercicio hasta que el rostro 
parezca relajado. 

 Práctica. E día durante una semana o más, hasta que empiece a reconocer que la 
tensión de su rostro y de sus manos es la que le conduce a morderse las uñas. Los 
ejercicios de relajación pueden utilizarse para contrarrestar la tensión. 

 
12.4.2 Enseñarle a ser consciente 

Es importante que el niño sea consciente de los aspectos negativos de la acción 
de morderse y roerse las uñas. 

 
 Utilice comparaciones. El niño debe comparar sus manos con las de sus padres, si 

no tienen este hábito. Pídale que mire fotografías de manos atractivas en revistas y 
que las pegue en un cuaderno o en un espejo. Haga comentarios cuando vea a 
personas con manos bonitas. Haga hincapié en las partes bonitas de las manos del 
niño sugiriendo lo mucho más bonitas que serían si no se mordiera las uñas. 

 Anímele a ser consciente de su aspecto. El niño deberá sentarse frente a un espejo y 
se mirará sus propias uñas. Muchos padres se sorprenderán de la impresión que esto 
causa en algunos pequeños. Analice esta técnica: Determine si muerde todas las 
uñas o solamente dos y si también se destroza las pieles, si se las come hasta el 
fondo o solamente las «recorta». 

 Anímele a ser consciente de cuándo y dónde lo hace. Una vez más, analice esta 
actividad, esta vez comentando las ocasiones durante el día y las situaciones 
concretas en las que lo practica. Melanie se come las uñas cuando está viendo la 
televisión o leyendo, pero nunca cuando tiene algo en sus manos, como un lápiz. 
Jerry se las come en la escuela o cuando está haciendo sus deberes. Camille se siente 
impulsada a comerse sólo una uña rota o desigual. 



 Efectúe un recuento de este hábito. Haga una lista de los momentos y sitios en los 
que se está comiendo las uñas. Si le ve comenzar a mordérselas, hágale una señal. 
Recuerde, no obstante, que no se debe ser hostil ni punitivo. Se está enseñando al 
niño a ser consciente, lo que podría disminuir la frecuencia del hábito. 

 
12.4.3 Cambiar la situación, romper la asociación 

En cuanto el niño es ya consciente de su hábito es momento de hacer cambios. 
 

 Proporciónele una alternativa. Muchos niños muerden, escarban o roen sus uñas 
cuando tienen las manos desocupadas. Es conveniente dar al niño algo mejor que 
hacer. Déle un objeto lo suficientemente pequeño, como para que lo lleve a 
cualquier sitio sin que se note. Una piedra lisa, una pelota de goma, un trozo de 
plastilina, un amuleto y anímele a que juegue con él cuando note que tiene ganas de 
morderse las uñas.  

Los niños más mayores se divertirán aprendiendo habilidades que requieran 
ambas manos, tales como hacer punto, ganchillo, rompecabezas o aeromodelaje. 
Aunque no somos entusiastas de que el niño mastique cualquier sustituto de las 
uñas, puede satisfacer sus necesidades orales con un pedacito de plástico, si es lo 
suficientemente mayor como para hacerlo sin peligro. 

 Cambie o evite las situaciones que se asocien a este hábito. Ya se ha hablado de que 
Melanie se come las uñas cuando ve la televisión. La norma por lo tanto será que 
podrá ver la televisión sólo si mantiene las manos ocupadas y no se muerde las uñas. 
La niña gana tiempo suplementario para ver televisión, si refrena el hábito durante 
períodos de tiempo determinados.  

 
12.4.4 Enseñar a interrumpir el hábito 

Además de proporcionar algunas alternativas, es conveniente buscarle una 
acción «competitiva». 

 
 Sustituya el gesto. El niño debe practicar haciendo un puño, estrujando una pelota, o 

cogiéndose al brazo de la silla durante tres minutos o hasta que la urgencia de 
comerse las uñas haya pasado. Así se relajará la tensión súbitamente. O el niño se 
puede sentar sobre sus manos, sintiendo la presión de las palmas contra las piernas. 
Recuérdele que los ejercicios de relajación son otra manera de liberarse del impulso. 

 El niño debe practicar. Cuando pesque al niño comiendo o royendo sus uñas hágale 
practicar la alternativa que ha aprendido, como apretar el puño durante tres minutos. 
Si se pesca a sí mismo, practicará durante menos tiempo, quizás dos minutos. Si no 
quiere practicar, interrumpa la actividad que haya emprendido y oblíguele a pasar un 
tiempo en el rincón hasta que coopere. 

 
12.4.5 Reforzar y motivar 

Recuerde siempre que es importante sorprender al niño cuando está utilizando 
otras alternativas a comerse las uñas y comuníquele lo maravilloso que es por superar 
este hábito. 
 
 Elogie y señale sus progresos. Demuestre al niño cómo sus dedos están menos 

enrojecidos y agrietados y cómo están creciendo sus uñas. Hágale una minimanicura 
para eliminar las imperfecciones, lo cual puede ser tentador para un impenitente 
roedor de uñas. Los niños mayores pueden también anotar sus propios progresos. 



 Utilice motivaciones positivas. Es importante averiguar qué puede ilusionar a un 
niño. Se puede motivar a una niña con un esmalte de uñas, guantes de fantasía o 
anillos. Los niños pueden obtener pegatinas, anillos secretos o cortadores de uñas en 
un llavero. Juguetes como marionetas de dedo, espejos de aumento, equipos de 
huellas dactilares, plastilina y pinturas para dedos son recompensas apropiadas. 
Saque fotos de antes y después para demostrar la gran mejoría. 

 Enséñele a cuidarse las uñas. Una manicura cuidada le enseñará que cuidarse las 
uñas es además un placer bello y saludable. 

 
 
12.5 MUECAS Y TICS 

Las pequeñas muecas o tics son movimientos de repetición involuntarios y 
constituyen un hábito nervioso que suele ocurrir más a menudo en la niñez, 
principalmente entre niños de seis a doce años. Incluyen guiños, sacudidas de hombros, 
chasqueos de lengua, muecas y sacudimientos de cabeza con una gran cantidad de 
variantes. A veces el tic se desarrolla como una reacción en un período especialmente 
estresante de la vida, pero a menudo, estos movimientos aislados habituales son el 
resultado del estrés normal que comporta crecer. Un joven que tratamos hace algún 
tiempo desarrollaba un nuevo tic cada vez que su profesor introducía un nuevo tema de 
matemáticas. 

Con frecuencia, un tic provocado por el estrés desaparece en pocas semanas. Las 
regañinas o las observaciones críticas no aceleran el proceso. En raras ocasiones, de 
todas maneras, el tic persevera durante más de dos semanas. Si persiste e interfiere con 
la relación social o causa vergüenza, debe ser tratado directamente a través de 
intervenciones planificadas tales como las que se sugieren más adelante. 

Algunos tics o series de tics pueden ser motivo de mayor preocupación. Cuando 
se acompañan de sonidos extraños o de pa labrotas pueden ser síntoma de un trastorno 
neurológico llamado síndrome de Gilles de la Tourette. Si existe cualquier razón para 
sospechar que el tic puede ser síntoma de un problema emocional o físico más grave, es 
necesario efectuar inmediatamente un examen médico. 

 
12.5.1 Disminuir el estrés. Enseñar al niño a relajarse 

Dado que el tic es habitualmente una respuesta al estrés, se debe intentar reducir 
el estrés de la vida del niño, eliminando los horarios excesivos, ayudándole con los 
problemas escolares o ayudándole en todo lo que pueda mejorar la tensión. y 
naturalmente, añadiendo la práctica de la relajación al repertorio de adquisición de 
aptitudes del niño. Enseñe al niño las técnicas descritas en la sección 2.10. Es 
conveniente intentar que el niño tenga confianza en sí mismo así como también un buen 
concepto de sí mismo para que pueda hacer frente a las situaciones de estrés de la vida. 

 
12.5.2 Enseñarle a ser consciente 

Haga que el niño se mire en el espejo y pídale que describa cómo es el tic y 
cómo se produce. Si son sacudidas de hombros, el patrón del movimiento puede ser una 
rigidez muscular antes de que se produzca la sacudida. El hombro se eleva unos 
centímetros, permanece así unos momentos y luego vuelve a su posición normal. La 
sacudida se repite tres veces seguidas. Ayude al niño a confeccionar una lista con las 
situaciones en las que el tic tiene lugar más a menudo junto con los inconvenientes 
sociales de este hábito. 

 



12.5.3 Enseñar alternativas 
La clave para superar las contracciones es sustituirlas por movimientos que las 

contrarresten. Se trata de tensar aquellos músculos directamente opuestos a los que 
están implicados en el tic. Para detener una sacudida de hombros, hay que empujar el 
hombro hacia abajo y mantenerlo así durante unos minutos. Igualmente, el movimiento 
para contrarrestar los guiños, es elevar las cejas y abrir mucho los ojos durante unos 
minutos. Para brazos y manos temblorosos, primero hay que tensarlos y luego relajarlos, 
como se ha descrito en la sección sobre relajación. Utilice los ejercicios discutidos en la 
sección 2.10, que le ayudarán a identificar el movimiento alternativo adecuado y 
experimente con el niño frente al espejo hasta que lo reconozca. 

 
12.5.4 Elogiar al niño cuando practique 

Lo más importante para superar un tic son la práctica constante y la utilización 
de movimientos adecuados para contrarrestarlos. Elogie al niño cuando los practique y 
recompénsele por atraparse cuando empieza el tic o en una fase más temprana, cuando 
nota que los músculos se tensan. 

 
 

12.5.5 Proporcionar prácticas negativas 
Si las técnicas que se han descrito anteriormente no son eficaces, añada sesiones 

de prácticas negativas. Haga que el niño practique tanto el tic que los músculos que lo 
producen se cansen. Por ejemplo, con los guiños de los ojos, el niño deberá guiñar 
rápidamente sus ojos hasta que se canse. Un niño que sacuda el brazo repetirá las 
sacudidas hasta que sienta el brazo realmente cansado, aunque no hasta el punto en que 
el músculo esté tenso o sobresaturado. El propósito de este ejercicio no es castigar al 
niño, sino desalentar al tic por medio de la utilización profusa de los músculos. 

 
 
12.6 EL NINO OBSESIONADO POR LA LIMPIEZA 
 

La mayoría de los padres deben luchar para que los niños se laven la cara u 
ordenen su habitación. Pero también existen niños que están tan obsesionados por la 
limpieza que la convierten en un verdadero problema. Si un niño es un fanático de la 
limpieza y debe asegurarse que todas las botellas de colonia estén perfectamente 
alineadas sobre la cómoda, o si se pone frenético al pensar que tiene microbios en las 
manos usted sabe que su manía puede trastornar el buen funcionamiento del hogar. 
Además, si continúa con estas tendencias puede tener tremendos desórdenes 
emocionales. 

Algunas personas, adolescentes y adultos, suelen lavarse las manos cincuenta 
veces al día y siguen sintiéndolas sucias. Cuanto más ansiosos se sienten, más celo 
ponen en el lavado. Un niño que llegó a la consulta de los autores se pasaba una hora al 
día ordenando sus juguetes. Cada soldado y cada camión debía estar alineado en su 
lugar, si no, no podía dormirse. Luego, seguía a su padre por toda la casa verificando 
puertas y ventanas antes de irse a la cama. 

A los niños pequeños les gusta la regularidad y la rutina, y un respeto normal 
por la limpieza y el orden es necesario, pero la atención hacia esto debe permanecer 
dentro de los límites racionales. 

Si un niño parece ir a la búsqueda de la perfección, las sugerencias que se dan a 
continuación pueden ser útiles. 



 
12.6.1 Explicar las razones de la obsesión 

De forma apropiada a su edad, pregúntele al niño por qué está tan preocupado 
con los microbios o por qué le preocupa que todo esté en su sitio. 

 
 Con los niños pequeños utilice un cuento en el que el héroe limpia cada vez que se 

siente nervioso o que no puede controlar los acontecimientos de su vida. El héroe 
consume tanto tiempo limpiando y ordenando, que pierde cualquier ocasión para 
divertirse o acaba teniendo problemas. Se puede probar con el siguiente: 

 
Érase una vez un caballero blanco. Estaba muy orgulloso de ser el Caballero Limpio, 
pero también estaba un poco preocupado. ¿Qué pasaría si no podía cumplir su misión? 
Quería estar impecable, así que empezó a limpiar su armadura. El Rey llamó a los 
caballeros, alertándoles que la batalla iba a empezar. El Caballero Limpio empezó a 
frotar su armadura con más ahínco. Restregaba y pulía diciéndose a sí mismo que era 
de vital importancia que no quedara ni una mancha. Estaba tan ocupado limpiando que 
no oyó la llamada del heraldo a la batalla. Le preocupó esto tanto que se puso a 
limpiar su castillo, ordenando y abrillantando, no le quedó tiempo para hacer nada 
más. Incluso se perdió la gran fiesta que dio el Rey... 

 
 Discuta este tipo de comportamiento con los niños más mayores. Efectúe la 

conexión entre su preocupación por la limpieza y el orden y la ansiedad que siente. 
Aunque puede negar su tensión, con el tiempo llegará a darse cuenta de que limpia y 
ordena más antes de los exámenes o de otros acontecimientos que causan tensión. 

En el caso de que usted tenga tendencias similares, deberá admitir que en 
ocasiones limpia los armarios y verifica las puertas cuando se siente ansioso. 
Explíquele que tanto usted como el niño son supersticiosos y que quizá deberían 
intentar cambiar juntos. Intente identificar otros ejemplos de conductas 
supersticiosas de gente conocida. La tía Bella da siempre una vuelta a su coche antes 
de entrar. Los porteros de fútbol suelen hacer movimientos especiales con las 
piernas y las manos antes de que la pelota llegue a sus manos. 

 
12.6.2 Enseñar técnicas de relajación 

La relajación general y el control de la ansiedad son de especial importancia 
para los niños con este tipo de hábitos nerviosos (véase sección 2.10). Se debe estar 
seguro de que el niño asocia una palabra clave como relax con el sentimiento de 
tranquilidad, ya que ello le ayudará a bloquear los pensamientos obsesivos. 
 
12.6.3 Cambiar las pautas del pensamiento 

Los niños obsesivos tienen habitualmente muchos conceptos erróneos que se 
repiten así mismos mientras están haciendo alguna actividad. 

 
 Corrija los conceptos erróneos. Pídale al niño que le diga por qué piensa que es tan 

importante que cada objeto esté en su sitio, perfectamente alineado. Tendrán que 
hacerse varias tentativas, antes de que se sienta lo suficientemente cómodo como 
para compartir sus sentimientos privados. Es probable que crea que posee una 
información de crucial importancia para su éxito, que es difícil de revelar. Quizás 
piense que si los objetos de su escritorio no están en su sitio le saldrá peor el examen 
de matemáticas. Se le debe decir que esto no es necesariamente verdad, 



recordándole que a veces, su pupitre estaba en perfecto orden y el examen le fue 
mal. 

 Combata sus ideas. En una serie de discusiones, se debe lograr que el niño haga una 
lista de sus ideas sobre la limpieza y el orden. Se le debe ayudar a comprender que 
todas estas ideas no son exactamente verdaderas. Juntos, padres e hijo, deben crear 
un conjunto de pensamientos positivos que anulen los pensamientos erróneos y que 
el niño deberá repetirse a sí mismo. Por ejemplo: «Un poco de suciedad no me hará 
daño. Puedo lavarme las manos más tarde». O «No hay relación entre que mi 
habitación esté ordenada y que llegue al colegio sano y salvo». 

 Practique con afirmaciones positivas. Anime al niño a que practique afirmaciones 
positivas que contrarresten los pensamientos negativos, primero en voz alta y luego 
en silencio, cuando sienta la urgencia de limpiar o de ordenar. Quizá pueda decirse a 
sí mismo algo como: «He estudiado mucho para este examen. Conozco bien los 
temas. El hecho de ordenar mi pupitre no tiene nada que ver con los resultados del 
examen». 

 
12.6.4 Jugar a los zarrapastrosos 

El secreto real para superar los hábitos obsesivos radica en la práctica de no 
limpiar demasiado, no ordenar demasiado, e incluso, de desordenar más. Aunque el 
niño pueda pensar al principio que es divertido, le será bastante difícil lograrlo. Su 
objetivo es ayudarle a que se sienta más cómodo y menos forzado. 

 
 Confeccione una lista de las acciones que se desea que el niño haga con menos 

frecuencia, tales como poner todos lápices recién afilados en línea recta sobre el 
pupitre o cambiarse de ropa doce veces al día. 

 Haga una lista de las acciones que desea que el niño haga con más frecuencia. Esta 
lista puede incluir desordenar el pupitre, ensuciarse la ropa a propósito y no 
cambiársela inmediatamente. La lista deberá ir incrementándose hasta doce acciones 
que el niño deberá seguir haciendo hasta que no le molesten. 

 
12.6.5 Desarrollar un compromiso razonable 

Cuando se observe que el niño está más relajado o es menos obsesivo deberá 
elogiar y recompensar su nueva actitud. Se puede hacer una lista de las conductas 
saludables y razonables como por ejemplo que arregle a fondo su habitación dos veces 
por semana en lugar de dos veces al día; que se asee antes de las comidas en lugar de 
cada vez que sale afuera. 

 
12.6.6 Buscar ayuda profesional 

Si el hábito persiste o empeora, habrá que buscar ayuda profesional (véase 
capítulo 17). La limpieza y el orden obsesivos pueden ser un signo de problemas 
emocionales más serios. 

 
12.7 SE ESTIRA EL PELO 
. 

En ocasiones, los niños activos encuentran en el pelo un lugar donde descargar 
su exceso de energía, tirando de él, enrollándolo en el dedo, o rascándose el cuero 
cabelludo. Lo que suele comenzar como una actividad inocente, progresa a menudo 
hacia un hábito más desagradable que se denomina tricomanía. Un niño de cuatro años 
que se tiraba del pelo parecía Miguelito, el amigo de Mafalda. Una niña de trece años 



que seguía tirándose del pelo, terminó con placas de pelada de la medida de una moneda 
repartidas por toda la cabeza. Es obvio que una vez que el hábito ha alcanzado estos 
extremos debe ser detenido de inmediato. 

 
12.7.1 Consultar con el médico 

Se deberán consultar con el médico las condiciones del cuero cabelludo que 
pudieran fomentar el hábito. Si el niño es hiperactivo, la medicación puede ser de ayuda 
para disminuir el nivel de actividad que puede conducir a tales acciones. 

 
12.7.2 Enseñar técnicas de relajación 

El aprendizaje de la relajación supone el primer paso para romper cualquier ciclo 
de acciones habituales. Véase sección 2.10 para ayudar al niño a aprender esta 
habilidad. 

Cuando el niño ya domine las técnicas, se le deberá enseñar a centrarse en la 
relajación de las manos. 

En ocasiones, sin embargo, el niño se tira del pelo o se lo enrolla cuando está 
relajado. Si este es el caso, es probable que la relajación no sirva para disminuir el 
hábito. 

 
12.7.3 Desarrollar la autoconciencia 

Si se trata de una práctica habitual, es posible que el niño no sea consciente de lo 
que está haciendo. Se le debe enseñar a ser consciente de sus actos y a que 10 sea 
también de los movimientos implicados en ellos. 

 
 Señale el hábito. Se debe conseguir que el niño se mire en un espejo mientras juega 

con su pelo. Hágale jugar con algunas mechas tirándose del pelo hasta que se 
arranque algunas. Se le debe mostrar exactamente qué está haciendo y qué aspecto 
tiene. 

 Examine los efectos. Se debe lograr que el niño se examine la cabeza, detectando las 
placas de calvicie o de pelo escaso. Si las placas de calvicie están en la parte 
posterior de la cabeza, tome una foto. Compare su cabello con el de modelos de 
revistas. 

 Haga una lista. ¿Dónde y cuándo se tira el niño del pelo? ¿Qué hace mientras se tira 
del pelo? Resuma y haga una lista de ocasiones en las que el niño se tira más del 
pelo. 

 
12.7.4 Cambiar el hábito 

Examine cómo consume el niño su tiempo y trate de introducir mejoras. Intente 
hacer cambios cuando tenga varios días sucesivos para pasar junto al niño. 

 
 Consiga que el niño mantenga las manos fuera de la cara. Al principio debe lograr 

que el niño esté muy ocupado, tal vez por medio de juegos de mesa o llevándole a 
nadar. Durante los momentos de calma deberá tener las manos ocupadas con un 
trozo de tiza o una pelota pequeña, con un juego de cartas o con un puzzle. Cuando 
el niño esté leyendo o mirando la televisión, deberá sentarse sobre sus manos. 
Anímele a que tenga un lápiz en las manos mientras estudia. 

 Proporciónele un sombrero. Deje que el niño elija un sombrero o varios que podrá 
llevar en casa cuando sea probable que empiece a tirarse del pelo. 



 Córtele el pelo. Si el niño lleva el pelo bastante corto, se logrará que encuentre más 
dificultad en tirar de él. También se puede recoger con un pasador, o hacer una 
coleta para disuadirle o para esconder las placas de calvicie. 

 Mantenga al niño ocupado. Esto es de vital importancia. Asegúrese de que el niño 
tiene suficientes actividades constructivas para llenar su tiempo, mientras usted se 
ocupa de vigilarle y de apoyar sus esfuerzos para no tirarse del pelo. 

 Practique la corrección. Cuando el niño se tire del pelo, habrá que detenerle 
inmediatamente, pídale que haga un puño, que lo mantenga apretado durante varios 
minutos antes de relajarlo. Siempre que sea posible deténgale cuando agarre el 
cabello, antes de que comience a darse tirones. 

 
12.7.5 Elogiar y recompensar 

La única forma de poder llegar a romper este hábito es el control, la intervención 
y el refuerzo de los éxitos, lo cual es especialmente válido para los niños pequeños. 

 
 Elogie al niño. Se deberán premiar y elogiar los intentos del niño por sumergirse en 

actividades que le hagan mantener las manos ocupadas. Cuando el niño practique las 
actividades sustitutivas, como por ejemplo movimientos con el lápiz mientras 
estudia, habrá que decirle que se aprecia su esfuerzo y autocontrol. Cuando se 
observen cambios en el crecimiento de su cabello, habrá que comentar lo bonito que 
empieza a verse su pelo otra vez. 

 Recompense al niño. Hay que hacer que el niño gane pequeñas recompensas o 
puntos para un premio por cada período específico en que no se tire del pelo. Al 
principio, diez minutos sin que se tire del pelo deberán ser suficientes para ganar 
una recompensa. Más tarde, serán necesarios quince minutos. Haga un juego con el 
niño, léale un cuento o permítale que vea la televisión solamente si no se tira del 
pelo. Cuando el nuevo comportamiento haya quedado afianzado incremente el 
período de minutos a horas, y luego a días, tal como hemos venido comentando en 
el capítulo 2. 

 Controle los progresos mediante fotografías. Guarde unas fotos de antes y después, 
comparando la longitud del cabello y la medida de las placas de calvicie. Para una 
niña pequeña una ida a la peluquería puede ser un perfecto toque final. 

 
12.8 EL NIÑO QUE SE HURGA 
LA NARIZ 
 

El acto de hurgarse la nariz comienza con una solución inocente pero eficaz a 
problemas obvios y los niños pequeños no comprenden cómo mamá no está de acuerdo. 
Por desgracia, sin embargo, es bastante desagradable y además inaceptable socialmente, 
lo que significa que es un comportamiento que hay que erradicar. 

Este hábito, como cualquier otro, puede ser erradicado eficazmente sin 
necesidad de continuas regañinas. A continuación se describen algunos procedimientos 
con esta finalidad. 

 
12.8.1 Fomentar la conciencia del hábito 

El niño que se hurga la nariz no piensa que está haciendo algo incorrecto. Para él 
se trata de un comportamiento natural, como rascarse la barriga cuando le pica. Por lo 
tanto, habrá que comunicarle qué aspecto tiene esta acción. 
 



 Haga que el niño se observe a sí mismo, Pídale que se siente frente al espejo y que 
se mire mientras se hurga la nariz. En caso de que el niño no quiera cooperar o 
piense que resulta demasiado cómico, húrguese usted la nariz mientras el niño le 
mira. Dígale por qué la gente piensa que es un hábito desagradable y por qué no les 
gusta mirarlo. 

 Proporcione información al niño. Explíquele que los cilios y mucosidades existen 
para atrapar las materias extrañas y para proteger la nariz; el hecho de meterse el 
dedo en la nariz continuamente puede ocasionar daños en esta sensible mucosa y 
hacer que sangre. 

 
12.8.2 Ofrecer alternativas al niño 

Enséñele formas socialmente más aceptables de limpiarse la nariz. 
 

 Hay que prevenir. Evite que la nariz del niño se reseque demasiado y sea tentador 
hurgársela. Las fosas nasales tienen cilios, que son muy eficaces para limpiarlas. De 
todas formas, las calefacciones tienen un efecto desecante sobre las mucosas. 
Consulte con el médico sobre el uso de un humidificador y otras medidas de 
prevención. 

 Enséñele a sonarse la nariz. Los niños suelen hurgarse la nariz cuando está llena o la 
sienten llena de mucosidades secas. Enseñe al niño a sonarse la nariz con la boca 
cerrada, tapándose una fosa mientras expele el aire por la otra. Para que lo entienda, 
pídale que sople con la nariz pequeños trocitos de papel sobre la palma de la mano. 
Luego enséñele cómo utilizar el pañuelo para desechar las mucosidades. Si le 
proporciona pañuelos de colores vistosos le animará a que practique. 

 
12.8.3 Identificar los momentos y lugares donde el niño se hurga la 
nariz 

Observe al niño durante varios días y haga una lista de los lugares y horas en los 
que se le ha visto con los dedos en la nariz. Cuando haya determinado dónde ya qué 
horas suele hacerlo, asegúrese de que mantiene las manos ocupadas con otras 
actividades en tales ocasiones. Drew solía hurgarse la nariz cuando estaba sentado en su 
silla favorita viendo la televisión, así que se le animó a que pintara con lápices de 
colores o jugara a la pelota o a las cartas cuando se sentara a verla. Laura se metía las' 
manos en los bolsillos cuando iba en el coche. 

 
12.8.4 Utilizar recompensas y elogios 

Cuando un niño sabe ya comportarse bien, hay que elogiar sus esfuerzos. 
Explíquele lo orgulloso que se siente que haya elegido una forma sana y educada de 
cuidar de si mismo, refuerce la abstención del hábito durante períodos específicos de 
tiempo mediante recompensas, iniciando el plan cuando tengan suficiente tiempo para 
supervisar su comportamiento. Gradualmente, deberá ir incrementando el tiempo 
necesario para ganar puntos, permitiendo que los niños mayores lleven un registro del 
número de veces en que el niño se «pilla» a sí mismo apunto de meterse los dedos en la 
nariz. Más adelante, recompense este autocontrol.  
 
12.9 EL NIÑO QUE SE GOLPEA LA  
CABEZA / QUE SE BALANCEA 

 



Pocos padres son capaces de ver a su hijo golpeándose la cabeza contra la pared 
o balanceando continuamente el cuerpo hacia adelante y hacia atrás sin alarmarse. Les 
preocupa no solamente que el niño pueda hacerse daño, sino la posibilidad de que el 
niño sufra desórdenes emocionales. Un niño puede balancearse con tal fuerza que su 
cuna se desplace por la habitación, o puede golpearse la cabeza con tanta intensidad que 
esté siempre lleno de chichones y cardenales. 

En primer lugar, hay que tranquilizarse cuando el niño se golpea o se balancéala: 
Los niños se dañan raramente con los golpes o las sacudidas. Suelen utilizarlos como 
válvulas de escape de su tensión, como tranquilizante o relajante, especialmente al final 
del día o cuando están cansados o tensos. Muchos niños pequeños adquieren este 
desagradable hábito a una edad tan temprana como los dos o tres meses pero la mayoría 
lo abandonan a los tres años. Por otra parte, si persisten estos comportamientos en 
edades más tardías, deben ser controlados. 

 
12.9.1 Ignorar sistemáticamente 4 

La atención que este tipo de comportamiento obtiene de los padres, en sus 
intentos para disminuirlos sólo sirve para fomentarlos. ¿Por qué tendrían que abandonar 
un comportamiento que les proporciona lo que desean? Hay que hacer caso omiso de 
estas formas de comportamiento, especialmente durante el día. Los padres deben 
mentalizarse y no prestar atención ni hacer comentarios. No trate de confortar al niño ni 
de mostrarle afecto hasta que cese de golpearse o de balancearse; sólo entonces deberá 
acercarse al niño y demostrarle su cariño (véase sección 2.2).  

 
12.9.2 Cambiar el ambiente - 

Puede arreglar la habitación del niño de manera que no pueda dañarse y para que 
el nivel de ruido disminuya. Aparte la cama o la cuna de la pared, ponga frenos en las 
ruedas de la cama, acolche la cabecera de la cama o ponga almohadones alrededor de la 
cuna o colchón. En algunas ocasiones, cuando los golpes o balanceos desencadenan 
menos ruido, es probable que el niño no persista. 

 
12.9.3 Ayudar al niño a relajarse 

Muchos de los niños que desarrollan estos hábitos durante el día precisan 
relajación. 
 
 Alterne las actividades. Se deberán encontrar formas apropiadas para que el niño 

consuma su energía excesiva. El baile, los deportes y los juegos activos pueden ser 
válidos. Alterne estas actividades con otras más calmadas como colorear, leer, jugar 
a las cartas, a no ser que el niño sea más susceptible de golpearse y balancearse 
durante las actividades sedentarias. 

 Enseñe a los bebés o a los niños que andan a gatas a relajarse. Hasta que el niño sea 
lo suficientemente mayor como para aprender las técnicas de relajación, déle 
masajes en la espalda con música relajante. Condúzcale imaginariamente a través de 
escenas tranquilas mientras el niño está acostado con los ojos cerrados. 

 Proporcione un período de tranquilidad antes de ir a la cama. Se puede poner una 
música relajante y leerle un cuento. No promueva ejercicios físicos ni juegos 
violentos. Instaure una rutina relajante para ayudarle a calmarse antes de ir a dormir. 

 Enséñele técnicas de relajación. Cuando el niño alcanza los cinco años de edad es 
perfectamente capaz de aprender las técnicas de relajación que se describen en la 
sección 2.10. Insista en los ejercicios de relajación total del cuerpo y haga un gráfico 



para que el niño pueda llevar un registro de sus sesiones de entrenamiento que 
deberán llevarse a cabo antes de las horas propicias a este tipo de hábito. 

 
12.9.4 Proporcionar tiempo para balanceos 

Algunos niños necesitan los movimientos relajantes del balanceo, por lo que se 
les debe sentar en una mecedora para comer si son pequeños o para leer cuentos si son 
algo mayores. Para los niños más mayores, los padres pueden balancearles durante un 
tiempo específico siempre que el niño prometa que no se balanceará ni se golpeará la 
cabeza. 

 
 

12.9.5 Limitar la situación 
Si el niño se golpea la cabeza o se balancea en lugares u horas determinados, hay 

que permitirle estas actividades siempre que se abstenga de golpearse o balancearse.. 
«Jill, puedes ver la televisión si no te golpeas la cabeza. Si empiezas a golpearte, la 
apagaré.» «Gary , si te balancéalas, no podrás sentarte en el sofá.» Recompense los 
intentos de autocontrol del niño con más tiempo para ver televisión o para otra actividad 
favorita y también con besos y mimos. 

 
12.9.6 Supervisar al niño antes de que se duerma 

Si el niño se golpea la cabeza o se balancéala antes de dormirse, acompáñele 
hasta que se duerma. Siéntese cerca de la cuna o en un ángulo de la: cama, déle un 
masaje en la espalda o léale un cuento. También puede ponerle un cassette de música 
relajante o con un cuento. Déle un muñeco para dormir. Practique las técnicas de 
relajación. El objetivo de los padres es que el niño se duerma sin balancearse, 
interviniendo para que el niño aprenda a dormirse de una nueva manera. 

 
12.9.7 Buscar ayuda profesional 

Si los golpes en la cabeza o los balanceos persisten o se intensifican, hay que 
buscar ayuda profesional. Estos comportamientos pueden ser un claro indicativo de 
problemas más serios. 

 
12.10 EL NIÑO QUE HACE CHASQUEAR 
LOS NUDILLOS 
 

Los castañeos, crujidos o ruidos secos son muy propios de las nueces, pero 
cuando se hacen con los dedos pueden ser desagradables y peligrosos. A pesar de que 
algunos niños se chupan el pulgar desde que nacen, ningún niño nace sabiendo cómo 
chasquear los dedos o hacer ruidos con los nudillos. Cogen este hábito al observarlo en 
alguien, y luego el hábito se ve reforzado por las regañinas de los padres y por las 
miradas admirativas de los compañeros. 

Los padres no deben contribuir a la fijación del hábito haciendo comentarios 
como «Esto es grosero». A lo mejor a lo que conducen las regañinas es a una 
interrupción momentánea, pero en general, conducen a una actitud de desafío. Existen 
maneras, sin embargo, de ayudar al niño a que ponga fin a este desagradable hábito. 

 
12.10.1 Fomentar la relajación 



Se debe lograr que el niño practique las técnicas de relajación que se describen 
en la sección 2.10. 

 
 Céntrese en las manos. Cuando el niño ya domina la técnica general, deberá 

animársele a que se centre en la relajación de las manos. Deberá practicar haciendo 
un puño y relajando luego la mano, siempre que sienta la necesidad de chasquear los 
nudillos. 

 Intervenga por medio de hacer un puño y relajar la mano. Si el niño empieza 
tirándose de los dedos, pídale que haga un puño durante tres minutos para 
interrumpir el hábito. 

12.10.2 Enseñar al niño a que se conciencie 
Hay que conseguir que el niño compruebe cómo las otras personas ven su hábito 

y de qué forma les afecta. 
 

 El niño deberá observarse a sí mismo ya los demás. Se debe pedir al niño que se 
siente frente al espejo y que se mire mientras chasquea los dedos. Se puede grabar el 
ruido que hace, oyéndolo una y otra vez. Se pueden utilizar modelos de un esqueleto 
de la mano para mostrarle cómo funcionan las articulaciones y qué ocurre cada vez 
que hace chasquear los nudillos. Háblele de otras personas que tienen esta manía y 
discuta con el niño cómo es este hábito y qué experimenta. Ayúdele a que sea 
consciente de los movimientos implicados, como los tirones de los dedos. 

 Hable con el niño de sus sentimientos. Dígale sinceramente que desea que 
interrumpa este hábito. Recuérdele que cada vez que se tira de los dedos, y las 
articulaciones chasquean, éstas se aflojan y desgastan, lo que puede provocar, 
posiblemente, problemas más tarde. Dígale que cuanto más tiempo tarde en dejar 
este hábito, más difícil le será hacerlo. ¡En el caso de que los padres hagan 
chasquear sus dedos, éste es el momento de dejar de hacerlo juntos! 
Busque otros modos de impresionar a los amigos o de atraer su atención. Dígale al 
niño que sería fantástico poder encontrar una alternativa a las regañinas para 
ayudarle a que dejara el hábito, tal como una señal secreta que sólo usted y él 
conozcan. 

 
 Haga una lista. Anote todas las situaciones en las que es más probable que el niño 

haga sonar sus articulaciones, y pídale que decida si quiere dejar de hacerlo o no. 
 
12.10.3 Proporcionar alternativas 

Proporcione al niño un movimiento para que lo haga en lugar de hacer sonar las 
articulaciones. Tal vez sea una solución que se siente sobre sus manos, o que juegue con 
rompecabezas u otros objetos. La clave para la curación es idear un entretenimiento que 
el niño deberá practicar cuando los padres no estén cerca para vigilarle. Cuando el niño 
haga crujir sus nudillos, se le deberá pedir que haga un puño y que lo mantenga 
apretado durante 
tres minutos para disuadirlo. 
 
12.10.4 Motivar 

Elogie al niño por no hacer crujir sus articulaciones y por practicar 
comportamientos alternativos. Se le deberá recompensar por la eliminación del hábito. 
Permítale que gane puntos por abstenerse durante un período de tiempo específico, 
incrementando paulatinamente el tiempo necesario para ganar puntos. Éstos pueden 



cambiar por recompensas. Éstas deben ser apropiadas, por ejemplo, un anillo, un guante 
de portero de fútbol, un estuche de manicura, pelotas, raquetas, etc. 

 
12.11 EL NIÑO QUE HACE RUIDOS 

Chasquidos con los labios, al aclarar la garganta, los castañeteos de dientes y los 
bufidos son algunos de los sonidos extraños que adoptan los niños, a menudo, como 
válvulas de escape. Al igual que ocurre con otros hábitos nerviosos, suelen iniciarse 
durante un período de tensión y más tarde se convierten en compañeros habituales. Un 
niño pequeño solía hacer castañear los dientes cuando se sentía inseguro y otro solía 
olisquear los lugares a los que iba. Ambos eran totalmente inconscientes de que lo 
estaban haciendo. 

Si un niño continúa haciendo sonidos extraños durante más de un mes, o varía 
de un sonido nervioso a otro, sus padres deberán ayudarle a superar esta pauta de 
comportamiento antes de que se afiance. 
 
Nota: Los sonidos que acompañan explosiones verbales incontroladas o movimientos 
inexplicables pueden ser indicativos de un problema neurológico que deberá ser 
tratado por el médico. 
 
12.11.1 Hacerle consciente del hábito 

Aunque el niño puede haber sido corregido por adultos y puede que haya sufrido 
las bromas de sus amigos a causa de los sonidos extraños que emite, ello no significa 
necesariamente que sea totalmente consciente de cuándo, dónde y con qué frecuencia lo 
hace. 
 
 Obligue al niño a que emita el ruido. Debe mirarse en un espejo mientras hace el 

ruido. Luego pídale que describa todos los movimientos implicados. Un niño que 
hace chasquidos con la lengua podrá ver cómo coloca su lengua en el paladar, coge 
aire y luego hace caer la lengua y la chasquea contra los dientes. El niño que se 
aclara la garganta, verá cómo primero estira el cuello, abre los labios y luego expele 
el aire. Defina todos los pasos e incluso grabe el sonido para que lo oiga. 

 Lleve un registro. Se deberá hacer que el niño lleve un registro de cada vez que hace 
el ruido, anotando la hora y el lugar. Recompénsele por llevar un registro preciso y 
analice dicho registro con él: «Pareces chasquear más los labios cuando haces los 
deberes». En ocasiones, el simple hecho de contar las veces que lo hace, le 
disuadirá. 

 
12.11.2 Enseñar las técnicas de relajación 

Se deberán enseñar las técnicas de relajación que se describen en la sección 2.10 
y luego ayudarle a que trabaje relajando la cara, mandíbula y cuello. Asegúrese de que 
el niño conoce las técnicas de la minirrelajación y de la respiración pausada. Este tipo 
de niños se beneficiará enormemente de las técnicas de relajación y deberá animárseles 
a que las sigan practicando incluso cuando el hábito se haya extinguido. 

 
12.11.3 Enseñar formas de contrarrestar 

Después de haber analizado los pasos implicados en la emisión del ruido, 
invente una acción alternativa para interrumpirlo. Por ejemplo, usted y el niño se dan 
cuenta de que es imposible hacer chasquidos si no se pone la lengua en el paladar. 
Consiga que el niño practique la presión de la lengua contra la parte inferior de la 



cavidad bucal durante 30 segundos siempre que sienta la necesidad de chasquear la 
lengua. Del mismo modo, si el niño 
tiende a hacer ruidos con la nariz, pídale que respire lentamente por la boca durante un 
minuto cada vez que sienta que va a hacer ruidos con la nariz. 
 
12.11.4 Recompensar al niño 

Sea generoso con los elogios y las recompensas cuando el niño practique las 
técnicas de relajación, cuando utilice medidas para contrarrestar el hábito, cuando no 
haga ruidos en situaciones específicas. Se le deberá elogiar inmediatamente y con 
profusión al principio y conseguir gradualmente que vayan siendo necesarios períodos 
más largos sin ruidos extraños pata ganar la recompensa. Al principio, podrá ganar 
puntos acumulados para un premio importante por no hacer ruidos durante algunos 
minutos. Incremente los puntos necesarios a medida que le vaya siendo más fácil 
superar el hábito. Véanse las secciones 2.4 y 2.5 para más información sobre refuerzos. 

 
 
 
 

 



Capítulo 13 
 
 

PROBLEMAS CON COMPAÑEROS  
Y HERMANOS 
 

Todos los padres desean que sus hijos tengan amigos y que se sientan aceptados, 
que formen fuertes lazos que continúen a través de los años y que se lleven bien con sus 
hermanos. Pero esto no suele ocurrir sin la ayuda de los padres, que deben enseñar a los 
niños a ser sociables y deben fomentar las cualidades que harán de ellos personas 
estimadas. Un niño de dos años no dará espontáneamente su juguete preferido a un 
amigo o a su 
hermano, ya que todavía no tiene el concepto del valor de compartir. Un niño de cinco 
años que quiera parecer mayor, empujará a los amigos que se pongan en su camino, y 
un pequeño participante de seis años puede pasarlo mal para aceptar una derrota en el 
primer partido del año. Pero a todos ellos se les puede ayudar para que puedan 
desenvolverse en este mundo. 
 
13.1 DISCUSIONES Y PELEAS 
 

Si el niño se desarrolla como un ser independiente y motivado, no siempre estará 
de acuerdo con todo el mundo. Los desacuerdos son parte integrante de la vida. Algunos 
niños, de todas formas, parecen ser propensos a las confrontaciones. Parece como si 
buscaran las discusiones y éstas conducen a las peleas. 

La mayoría de niños que tienen riñas frecuentes están desplazando su frustración 
de casa a la escuela o viceversa. Otros carecen de sociabilidad y no saben relacionarse 
con los amigos si no es con discusiones o peleas. Mientras algunos utilizan la agresión 
como una forma de establecer su dominio sobre el grupo, otros parecen estar copiando 
lo que han visto o lo que han vivido en casa. 

Los padres deben modelar y enseñar a sus hijos las aptitudes apropiadas y 
animarles a que las utilicen, siempre que sea posible, para resolver sus propias disputas. 
No obstante, las discusiones y peleas continuas requieren intervención.  
 
13.1.1 Definir los métodos aceptables y los inaceptables 

Hágale saber a un niño desde el principio lo que se considera aceptable y lo que 
se considera inaceptable como métodos para resolver disputas. Y  desde luego, 
prepárese para dar buen ejemplo. 

 
 Proporcione respuesta. Describa a un niño pequeño la conducta que considera usted 

aceptable en la discusión: «Jessie, no se pega. Le toca a Alan. Luego, te tocará a ti 
jugar con la pelota». Elógiele cuando encuentre formas no agresivas de tratar a los 
amigos. 

 Confeccione una lista de maneras aceptables de terminar una disputa. Con los niños 
mayores, se deberá buscar un momento de calma a fin de comentar las posibles 
soluciones para evitar o resolver un conflicto. Hay que ser muy concreto. Haga una 
lista de las situaciones cotidianas del hogar y para cada una de ellas, anote la posible 
solución, por ejemplo: 



 
 
Situación  Solución errónea Solución correcta 
Disputa sobre turnos 
para nadar. 

Empujones a los demás.  Dar turnos. 

Insultos a los demás. Discusión sobre quién 
ganó el juego.  
  

Mirar la tabla de puntuaciones, 
presentar los dos puntos de 
vista, y pedir la opinión a 
alguien. 

 
 
13.1.2 Enseñar soluciones alternativas a los conflictos 

Utilizando los ejemplos de la lista y de los nuevos incidentes, invente un juego 
de representar papeles para mejores formas de resolver un conflicto. 
 
 Actúe. Interprete el papel del amigo del niño en varias situaciones, pidiendo al niño 

que provoque incidentes. Se le mostrará cómo se hubiera podido evitar que la 
disputa progresara. Luego, habrá que cambiar los papeles, dejando que el niño 
interprete el papel del pacificador tranquilo. 

 Enseñe una actitud de calma. Cuando surjan discusiones, se deberá conseguir que 
cada bando dé un paso atrás y respire hondo. Pídale a cada niño que defina la 
naturaleza de la discusión con una voz tranquila y sin insultar. Luego, se pedirá a 
cada uno que sugiera una solución. El niño puede tener que aprender a contar hasta 
diez ya respirar hondo, o a utilizar otros ejercicios de minirrelajación, para poder 
pensar con tranquilidad. Las soluciones, sin embargo, suelen ser inminentes una vez 
que los contrincantes se han calmado. 

 Discuta acerca del momento de retirarse en una disputa. En ocasiones, la mejor 
respuesta a un conflicto es retirarse o incluso ceder. Puede ocurrir que no merezca la 
pena hacer el esfuerzo de discutir. 

 Elógiele y respóndale. Elogie al niño cuando utilice sus nuevas aptitudes para 
resolver o evitar disputas. Reconozca el hecho de que el niño encuentre soluciones a 
problemas en lugar de discutir o pelear sobre ellos. 

 
13.1.3 Llevar un registro de peleas y discusiones 

Prepare un sistema para registrar las soluciones positivas a los desacuerdos, 
discusiones o peleas serias. 

 
 Haga dos listas: una de las discusiones o peleas que se observen y la otra de .las que 

el niño dé cuenta. Las listas deberán ponerse en un lugar visible. 
 Revise las listas cada dos días, elogiando sinceramente los progresos del niño: 

«Felicidades, ya hace tres días que no te peleas». O «Realmente, estás mejorando. 
Tuviste siete discusiones la semana pasada y ésta sólo dos». O «Te has calmado e 
intentado dos veces lo que habíamos practicado esta semana». 

 
 
13.1.4 Recompensar las mejoras 

Para conseguir que el sistema de respuesta sea más eficaz, deben darse 
recompensas por la disminución de las discusiones y peleas (véase capítulo 2 para más 
detalles sobre las recompensas). Establezca un objetivo razonable de menos peleas, y 
prometa consecuencias lógicas para la mejoría del comportamiento. Por ejemplo, si el 



niño y sus amigos discuten menos, hay que llevarles a ver una película. Si dos hermanos 
disminuyen sus peleas por los programas de televisión, se les deberá permitir que se 
queden un poco más tarde para ver un programa de televisión especial. 
 
13.1.5 Utilizar las consecuencias negativas si es necesario 

Se deberá informar al niño de antemano que se tomarán las medidas negativas 
consecuentes en caso de futuras peleas. 

 
 Restrinja los privilegios. Si dos chicos se pelean por los programas de televisión, se 

deberá prohibir la televisión para el resto de la tarde. Si los niños se pelean por el 
sitio donde van asentarse en el coche, se les deberá dejar en casa con una canguro o 
perderán el derecho a elegir su asiento durante las dos próximas salidas. 

 Utilice tiempo en el rincón. Hay que apartar al niño de la situación durante un 
período de tiempo específico, en caso de que la pelea continúe. Si el niño se pelea 
durante el partido de fútbol, hay que prohibirle que juegue durante el resto del día. 
Se le deberá explicar que si vuelve a pelearse, se le pondrá en el rincón durante dos 
días. Si dos buenos amigos se pelean cuando juegan juntos, se les deberá separar y 
tendrán que estar en el rincón cada uno. Hay que decirles: «Si no podéis cooperar, 
no se os permitirá jugar juntos». Después de que hayan estado en el rincón durante 
algunos minutos (véase sección 2.7), déjeles que lo intenten otra vez. 

 
 
13.2 ESCUPIR, PEGAR Y MORDER 
 

Se trata de comportamientos inmaduros que practican algunos niños de dos, tres 
y cuatro años de edad, e incluso en ocasiones, más tarde, como respuesta a las 
frustraciones o a la excitación. Debe usted detectar estos comportamientos antes de que 
se descontrolen. Si continúa con ellos, el niño no será muy popular o socialmente 
aceptado. 

 
13.2.1 Controlar las primeras veces 

Exprese su desaprobación en la primera ocasión en la que el pequeño utilice 
estos tipos de respuestas. 
 
 Discuta y etiquete. Si el niño no habla todavía, se deberá etiquetar su acción 

diciendo: «No se escupe» o «No se pega». Se deberá decir con una voz severa para 
que el niño sepa que lo que hizo es incorrecto, pero sin enfadarse. Si el niño es lo 
suficientemente mayor para comprender, habrá que decirle con claridad que este 
tipo de comportamiento no es aceptable. 

 Defina las consecuencias. Hay que asegurarse de que el niño sabe cuáles serán los 
resultados si continúa pegando a su hermana. Tal vez puedan ser tiempo castigado 
en el rincón o la pérdida de un privilegio. 

 
13.2.2 Enseñar comportamientos alternativos 

Prepare al niño con comportamientos alternativos para sustituir bofetones o 
mordiscos. 

 
 Identifique en qué momento se produce este tipo de actuación. Se deberán detectar 

los momentos y las situaciones en las que el niño recurre a pegar o a morder a fin de 



evitarlo o cambiarlo. Si el niño tiende a morder cuando está cansado, evite llevarle 
al parque si no ha hecho la siesta.  

 Enseñe alternativas. Un pequeño mordía a los otros niños cuando le pedían los 
juguetes con los que estaba jugando. Sus padres le mostraron otro tipo de respuesta. 
Se le enseñó a decir «Es tu turno y luego me tocará a mí, ¿de acuerdo?» y a que 
pidiera ayuda a los adultos en caso necesario. Cuando compartía, se le elogiaba para 
fomentar este nuevo comportamiento. A otro niño se le convenció para que se 
retirara y dijera que ya no jugaba en lugar de morder. 

 
13.2.3 Utilizar medidas preventivas 

Establezca los límites antes de que los niños pequeños jueguen juntos. Marque 
reglas simples, como respetar los turnos y dejar que el acompañante comience, 
animando a los niños a que sean buenos compañeros y que piensen en cómo se sienten 
los demás. Se les deberá dirigir y vigilar durante los juegos, tal vez por medio de una 
preparación de los períodos de juego a fin de atajar las oportunidades de que se 
presenten problemas. Déles incentivos para que cooperen, tales como galletas y leche si 
han jugado tranquilamente durante veinte minutos. Asegúrese siempre de haber definido 
bien lo que significa «jugar tranquilamente». 

 
13.2.4 Utilizar consecuencias negativas  

Cuando las medidas positivas parecen no ser suficientes, se pueden intentar otras 
medidas: 
 
 Limite las oportunidades. A menudo, la mejor táctica es la de eliminar las 

situaciones que son susceptibles de incitar a pegar, morder o escupir. Si el niño 
muerde para defenderse de los competidores del columpio, prohíbale el columpio 
hasta que entienda que podrá jugar tan sólo si sabe controlarse. Si tiene tendencia a 
pegar cuando se encuentra en grupos numerosos, haga que juegue con un niño en 
cada ocasión. 

 Utilice la sobrecorrección. Haga que el niño remedie lo que ha hecho mal de un 
modo que le impresione profundamente. A una niña que había escupido a alguien, 
se le pidió que se lavara los dientes y que hiciera gargarismos con un elixir bucal 
(¡jamás con jabón!) y que fregara el suelo donde había caído el escupitajo. Se le 
explicó que escupir produce una expansión de microbios por lo que era necesario 
que se lavase la boca y que limpiase el suelo. Con este método, se detuvo el 
comportamiento indeseable con gran rapidez. El método para los mordiscos puede 
incluir la higiene oral, la limpieza de la zona mordida y otras disposiciones, como 
por ejemplo, regalar al niño que ha sido mordido un juguete para jugar. 

 
13.2.5 Formación de autocontrol 

Haga que el niño suponga que está apunto de pegar, morder o escupir y que se 
detiene a sí mismo antes de hacerlo. Al mismo tiempo, pídale que repita frases positivas 
como «Sólo se muerde la comida, no se debe morder a la gente». Hay que elogiarle y 
recompensarle cuando se detenga en las situaciones reales. 

 
13.2.6 Reforzar al niño que sepa controlarse 

Para que los comportamientos apropiados se mantengan, asegúrese de haberle 
dicho al niño lo orgulloso que está de que sepa controlarse. 

 
 Elogie y recompense al niño por no pegar, morder o escupir. 



 Haga un gráfico de los progresos. Prepare un registro de las ocasiones en que el niño 
no ha mordido, pegado o escupido. Se puede organizar que el profesor envíe una 
carta de buena conducta, en caso de que los problemas se hayan presentado en el 
colegio, o que envíe una nota cada día que el niño tenga éxito en su control (véase 
sección 11.8). 

 
13.2.7 Buscar ayuda profesional en caso de que el niño muerda fuerte y 
con persistencia 

Cuando los esfuerzos concienzudos para controlar los mordiscos no hayan 
tenido éxito y el niño cause daño a los demás, es el momento de recurrir a la ayuda de 
profesionales (véase capítulo 17). 

 
13.3 EL NIÑO QUE SE LAS CARGA 
SIEMPRE O BIEN 
ES HIPERSENSIBLE 
 

Algunos niños parecen llevar colgado de la espalda un cartel que dice 
«Atormentadme. Soy una víctima propiciatoria». De algún modo, han comunicado a los 
demás niños que son buenas víctimas, que son las personas idóneas a las que gastar 
bromas pesadas o molestar. Su talón de Aquiles es muy visible y todos saben que son 
hipersensibles. Vayan donde vayan, les siguen las aflicciones, ya que tienen una 
sensibilidad a flor de piel y sus reacciones son desproporcionadas. Los niños pueden ser 
muy crueles con los demás. 

Para los niños que tienden a ser elegidos como víctimas propiciatorias, la 
solución radica en enseñarles nuevos tipos de respuestas cuando se les molesta. 

 
13.3.1 Analizar los acontecimientos 

Se puede ayudar al niño a que comprenda lo ridículas que son las mayoría de las 
bromas que le gastan. Para los comentarios hirientes, serán necesarias las discusiones de 
los mismos. 
 
 Identifique las etiquetas verbales que utilizan los verdugos. Se le debe pedir que 

mencione todas las bromas de las que es objeto y que haga una lista de ellas, 
también se incluirán algunas que el niño pueda haber olvidado. Lleve un registro 
durante algunos días. 

 Clasifique los epítetos o las observaciones. Ciertos comentarios o insultos son tan 
cómicos u obviamente inciertos que padres y niños pueden reírse abiertamente de 
ellos. «Tienes la cabeza al revés.» «Tu madre lleva botas de combate.» Deberá 
explicarse al niño que no tiene necesariamente que defenderse o defender a su 
familia, que tales observaciones no tienen sentido y que no vale la pena ni siquiera 
responder. Sin embargo, si los comentarios de otros niños pudieran ser ciertos -«Te 
huelen los pies», o «Tienes la nariz más grande que una patata»- el niño deberá 
aprender a responder de forma que no fomente el ridículo. Ello puede significar un 
cambio de comportamiento o una mayor insensibilización. 

 
13.3.2 Desensibilizar al niño a las tomaduras de pelo 

Enséñele a responder a las bromas pesadas haciéndoles caso omiso. 
 



 Efectúe un juego de roles de la situación. Deje que el niño dramatice el papel del 
bromista y el padre o la madre hagan el papel de víctimas. Se le debe pedir que haga 
bromas de sus padres en los mismos términos en que se las hacen a él. Esto le 
ayudará a acostumbrarse a oírlas y le proporcionará una lección de cómo ignorarlas. 
Enséñele cómo no reaccionar con el simple hecho de volver la cabeza o retirarse. 

 Practique. Ahora hay que lograr que el niño interprete el papel de víctima. Insúltele 
con algunos calificativos no demasiado fuertes y con observaciones que le sirvan 
para ensayar hacerles caso omiso. Repase la lista, dejando los epítetos más fuertes 
para el final. El objetivo es conseguir que el niño se acostumbre tanto a ellos que no 
caiga en la tentación de responder. Proporciónele una forma de actuar positiva. Si el 
niño tiene una reacción emocional, se deberán interrumpir las sesiones o bien 
retroceda hacia un epíteto más suave. 

 Enséñele a relajarse. Asegúrese de enseñar al niño las técnicas de relajación que se 
esbozan en el capítulo 2, recordándole que debe utilizarlas para no perder la calma. 

 
13.3.3 Enseñar una nueva respuesta 

Incremente el repertorio de respuestas del niño, y practique las posibles 
alternativas. 
 
 Haga juegos de roles. Pretenda que es usted la víctima y que el niño es el, verdugo. 

Ensaye una serie de respuestas, incluidas aquellas que los compañeros han utilizado. 
Risa: «Esto no tiene ni pies ni cabeza. Mi madre no tiene botas». O «Claro que mi 
madre tiene pelos en las piernas, ¿no los tiene la tuya?». O se puede intentar con 
enfoque más maduro «Sé lo que pretendes y no dará resultado. No voy a 
enfadarme». 

 
Nosotros hemos encontrado otra técnica que a menudo hace desistir a los 

atormentadores de sus intentos. Se trata de preguntar al otro niño por qué hace 
guasa. «¿Por qué dices esto?», preguntó un niño de ocho años. El bromista le miró y 
respondió «No lo sé». El viejo dicho «Los palos y piedras me pueden hacer daño, 
pero las palabras nunca me dañarán» ha sido válido para infinidad de niños a través 
de los años. 

En ocasiones, la mejor defensa del niño es un buen ataque. Una lengua rápida 
puede ser una herramienta eficaz. Los padres deberán ayudar al niño a que encuentre 
las respuestas apropiadas ya que practique su utilización. 

 
 Simule la situación. Utilizando las bromas que el niño haya tenido que soportar, se 

deberá conseguir que el niño practique las respuestas con los mayores, empezando 
con las respuestas que le sean más fáciles de manejar. 

 Practique con un aliado. Un hermano o un buen amigo pueden estar dispuestos a 
ayudar. Se les debe dejar que improvisen situaciones. Puede ser muy divertido para 
todos. 

 Como práctica, tómele el pelo al niño inesperadamente. Se deberá hacer con afecto, 
cuando se presente una ocasión para que el niño pueda ensayar sus respuestas y 
endurecerse un poco. 

 
13.3.4 Informar de las respuestas de la vida real 

Haga que el niño comparta las situaciones reales con los padres y que diga cómo 
las ha sobrellevado. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo reaccionó el bromista a su nueva 
respuesta? 



 
 Sugiera que haga caso omiso. Se puede prevenir al niño de que un compañero de 

juegos puede intentar sacarle de quicio, ahora que sus antiguas tácticas ya no dan 
resultado. Dígale que ha de mantenerse firme en su postura y que debe ignorar las 
bromas. Pronto, el bromista se rendirá. 

 Sugiera una alternativa. Ayude al niño a que elija la respuesta más eficaz a las burlas 
ya que evalúe qué respuesta será mejor. El objetivo no radica sólo en la 
desvalorización de las burlas, sino también en la reducción de su frecuencia.. 

 
13.3.5 Reforzar los esfuerzos del niño 

Cuando el niño haya encontrado un método que funcione, se le deberá dar 
soporte. Si una niña abandona la mesa siempre que su hermano le toma el pelo y ahora 
es capaz de sentarse estoicamente y seguir comiendo, esto representa un paso adelante y 
hay que decírselo. Si la niña informa que se apartó de Sally Sue cuando ésta le tomó el 
pelo acerca de su pelo rizado, hágale saber que comprende lo difícil que debe haber sido 
para ella, y lo orgulloso que se siente de que lo hiciera. Después, llévela a merendar. 
 
 
13.4  TIRANOS Y BROMIST AS 
 

Si el niño tiraniza o toma el pelo con frecuencia a los otros niños, debe usted 
actuar antes de que su conducta se convierta en una manera habitual de tratar a la gente. 
Las bromas son divertidas sólo para el que las hace y muchos niños suelen hacer bromas 
pesadas a los más pequeños. Usted no puede seguir a su hijo por todo el parque para 
verificar que se porte bien con los demás, ni tampoco deben esperar que el niño se 
comporte como un santo. Pero el tomar el pelo y burlarse de otros resulta con frecuencia 
cruel, y debe detenerse. 

 
13.4.1 Identificar las razones 

Trate de determinar por qué razón el niño actúa así. Hágase las siguientes 
preguntas: 

 
1. ¿Está el niño sobrecompensando? Es posible que el niño se sienta inseguro, débil y 

abandonado y que por ese motivo se ponga la coraza de duro. 
2. ¿Se le ha fomentado el comportamiento? En ocasiones, el niño ha sido animado a 

ser irónico y a convertirse en un pequeño tirano porque resultaba gracioso. Los 
adultos utilizan a menudo las bromas como una forma juguetona de relacionarse con 
los niños y el niño puede intentar hacer lo mismo con sus compañeros. Puede haber 
sido ridiculizado u objeto de burlas por parte de un hermano mayor. Haga lo posible 
por asegurarse de no fomentar o animar este tipo de actividades. 

3. ¿Es el niño más robusto y dominante que sus compañeros? Si es así, las bromas y 
tiranías pueden estar encaminadas a establecer su liderazgo. 

 
13.4.2 Modelar el comportamiento apropiado 

Establezca usted un buen ejemplo de la forma de comportamiento que pretende 
usted que el niño imite. Deje de tomar el pelo. Revise su sentido del humor, sus ideas 
sobre lo que es divertido, incluso sus métodos de disciplina, para asegurarse de que sus 
comportamientos son los que desea que imite. Si el niño está emulando a hermanos o 
compañeros, ayúdeles a cambiar o al menos intente que el niño no les imite. 



 
13.4.3 Enseñar al niño las cualidades positivas del liderazgo y 
otras alternativas 

Asegúrese de que el niño sabe que existen mejores formas de actuar e indíquele 
que será más popular si las practica. 

 
 Discuta las burlas y las tomaduras de pelo. Hable con el niño de lo que es aceptable 

y de 10 que no lo es. Ayúdele a identificar las situaciones en las que empieza a ser 
burlón o en las que los demás le atormentan con bromas. 

 Utilice juegos de roles. Alterne los turnos en los que se interpreta el papel de agresor 
y de víctima, pidiéndole que le diga qué siente cuando es la víctima. Cree 
situaciones para modelar las cualidades del líder, como, por ejemplo los elogios a 
los demás por sus buenas ideas o por sus acciones agradables, a través de juegos de 
roles y practicando el arte de ignorar a los que no actúan como a él le gustaría y 
consiguiendo que practique la persuasión y el razonamiento para que se valoren sus 
puntos de vista antes de recurrir a utilizar tácticas tiránicas. 

 Señale las buenas y las malas conductas, a través de personajes de la televisión o de 
los libros que sean ejemplos de ambas conductas en su trato con los demás. Pídale al 
niño que le diga cómo percibe la gente a estos personajes ¿Le gustaría a él ser su 
amigo o su víctima? 

 Elogie al niño. Haga que sepa que usted le encuentra maravilloso por utilizar estas 
técnicas. Hágale comentarios acerca de acciones apropiadas y pida al niño que 
comunique sus sentimientos acerca de ellos. 

 
13.4.4 Cambiar los escenarios del juego 

En ocasiones, un cambio del grupo de juegos o de guardería convertirá a un 
tirano en un niño más controlado, especialmente si el grupo está compuesto por 
personas de varias edades y hay niños más robustos. Para los niños más mayores, se 
puede intentar un grupo de excursiones o un club donde es probable que haya niños con 
comportamiento de liderazgo positivo. Un equipo de deporte con entrenadores 
responsables puede también proporcionar una presión ambiental positiva. 

 
13.4.5 Utilizar consecuencias negativas 

Se debe comunicar al niño que existirán consecuencias si continúa tiranizando. 
Las consecuencias pueden incluir tiempo en el rincón, pérdida de un juguete o de una 
pieza del equipo usado durante el incidente, o la pérdida de privilegios. La 
sobrecorrección puede ser una consecuencia eficaz, «reparando» el daño ocasionado 
consiguiendo que el niño se disculpe por teléfono o con una nota. 

 
13.4.6 Reforzar y elogiar las conductas positivas 

Dé siempre una respuesta positiva a las conductas bien encaminadas. Por cada 
día que no tiranice ni gaste bromas, se puede dejar ganar al niño una estrella o un punto 
para su gráfico. A medida que vaya cambiando positivamente, proporciónele 
recompensas adecuadas, como acudir a algún acto especial con un amigo. 

 
 

13.5 DIFICULTAD EN HACER 
 Y CONSERVAR AMIGOS 



 
Brigette no quiere jugar conmigo hoy. Sólo quiere hablar con Samantha ¿Suena 

familiar? Los niños son los mejores amigos hoy y los mayores enemigos mañana, y 
quienquiera que vuelva de la escuela a casa con ellos es el gran amigo del momento. 
Los grupos y pandillas se van formando y reformando constantemente.  

Algunos niños tienen un amplio círculo de amigos que van y vienen, otros tienen 
un par de amigos íntimos de los que son inseparables. Los hay también solitarios por 
naturaleza, que prefieren su propia compañía y sus propios intereses, y los hay tímidos, 
que desearían tener más amigos, pero no logran su propósito. Existen también los niños 
aislados, que se excluyen a propósito de los grupos. Estos niños son marginados, se 
excluyen socialmente y evitan el trato con otros niños. 

Los padres se sienten impotentes cuando el niño tiene problemas para hacer 
amigos y para conservarlos. Cualquier niño precisa de algunos buenos amigos o de un 
grupo con el que pueda identificarse. Es una buena forma de aprender sobre uno mismo. 

El papel de los padres de apoyo al niño para que tenga amistades es muy 
importante, especialmente para los niños que presentan dificultades a este respecto. 
Existen muchas situaciones sociales que pueden ser difíciles para un niño que no sepa 
cómo actuar o que no encuentra las palabras adecuadas. 

 
13.5.1 Preparar el camino para las amistades 

Proporcione al niño experiencias tempranas con niños de varias edades. Un niño 
pequeño no puede aprender a desenvolverse socialmente si no ha tenido ocasión de 
relacionarse. Enséñele las necesarias aptitudes sociales y apóyele en situaciones 
violentas o cuando alguna amistad finalice. 
 
 Planifique tiempo de juegos para los niños que gatean y los de edad preescolar. Los 

padres se asegurarán de que sus hijos tengan muchas ocasiones para estar en 
contacto con otros niños. Si se vive en un lugar donde no hay muchos niños, invite a 
otros niños a jugar en casa. Limite el tiempo y la situación hasta que las relaciones 
estén bien establecidas y que tanto los adultos como los niños se conozcan. Vigile 
en las primeras ocasiones y esté dispuesto a colaborar ya facilitar sus juegos. 

 Comprométase en actividades familiares. Los encuentros con otras familias 
proporcionan una buena oportunidad para que el niño se vea inmerso en situaciones 
sociales con niños de varias edades. Le darán la oportunidad de poner aprueba su 
sociabilidad y de que vea a sus padres relacionándose con otras personas. Las 
salidas en familia fortalecen los lazos entre los miembros lo cual dará resultados a la 
larga, cuando el niño deba soportar presiones ambientales. 

 Alivie las tensiones. No hay que poner al niño en aprietos delante de los demás: 
«¿No le dices hola a tía Leonor?» «Cantamos una canción ahora que estamos 
todos». Cuanto más consciente sea de sí mismo en las situaciones sociales, más 
difícil le será sentirse a gusto. 

 No ponga etiquetas al niño. El hecho de etiquetarlo de tímido, solitario, reticente o 
poco amistoso puede convertirse en una profecía que se haga cierta por propia 
naturaleza. Se está andando por la calle y se encuentra a un conocido. Michelle, de 
dos años, se resiste a saludar e incluso a mirar a la persona en cuestión. Se explica 
su extraña respuesta diciendo: «Es tímida». Pero, por el simple hecho de ponerle 
esta etiqueta, se está reforzando el comportamiento. De forma similar, cuando a un 
niño se le encasilla como solitario o resiste a hacer amigos, se están promoviendo 
comportamientos antisociales. 



Se puede animar al niño a que sea mas sociable diciendo simplemente «Acaba 
de conocerle. Necesita unos minutos de precalentamiento» en lugar de «Es así. No 
le gusta hablar con la gente». 

 
13.5.2 Investigue las razones del problema 

Si el niño parece tener dificultades para encontrar o conservar las amistades, 
trate usted de averiguar por qué ocurre esto. ¿Se trata quizá de un niño tan sensible que 
pierde amigos porque se siente dañado con facilidad? ¿Se trata de un niño tranquilo que 
es reticente a relacionarse con los demás? ¿Es dominante y agresivo y por ello los niños 
no quieren relacionarse con él? ¿Carece de tacto social? ¿Carece de las cualidades 
necesarias para ser un amigo leal? 

 
13.5.3 Hablar con el niño 

Si el niño es lo suficientemente mayor, siéntese con él para discutir del tema. 
Escoja un hecho que haya observado como tema de discusión. La madre de Kathleen se 
dio cuenta de que la niña se imponía en exceso con un niño. Llamó a su hija fuera de la 
habitación y le sugirió con una actitud  calmada que permitiera al otro niño elegir la 
próxima actividad. Más tarde esta misma noche hablaron de nuevo y la madre la elogió 
por su cambio de comportamiento. 

 
 Sea concreto. Discuta con el niño los comportamientos observados y cómo pueden 

afectar las relaciones. 
 Discuta acerca de la amistad. Si el niño se siente herido por haber perdido una 

amistad, háblele de la naturaleza de las amistades y de cómo tendrá muchos amigos 
a través de los años, algunos para mucho tiempo, y otros de breve duración. 
Indíquele que las personas tienen varios tipos de amigos: compañeros de deporte, 
compañeros de estudios y unos pocos amigos del alma en quien confiar. 

 Haga una lista de las características de un buen amigo. Pida al niño que le nombre 
aquel compañero de clase que todos los niños aprecian. Discuta con él las razones 
por las que es tan apreciado. ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las cualidades 
de un buen amigo? ¿Cuáles de entre estas cualidades le gustaría desarrollar? 

 
13.5.4 Establecer objetivos de amistad  

Decida junto a su niño cuáles son las aptitudes sociales que el niño debe 
desarrollar y qué amistades le gustaría adquirir. La mayoría de los niños pueden 
mencionar rápidamente a los que les gustaría que fueran amigos suyos. 

 
13.5.5 Dar un buen ejemplo  

El niño intentará parecerse a sus padres, por lo que estos no deben olvidar que 
están modelando las aptitudes de trato social en el niño cuando éste les ve saludando a 
otras personas, hablando por teléfono, comprando, jugando o en cualquier actividad con 
otras personas. El niño tratará también de imitar la timidez de los padres, si es una de 
sus características, por lo que tal vez éstos deban trabajar para superarla. 

No olvide que puede haber otras aptitudes sociales que está modelando en los 
niños y que preferiría usted que no aprendieran. Si las relaciones sociales de los padres 
tienen lugar siempre con un vaso en la mano o compartiendo drogas, esto también les 
servirá de modelo. 

 
13.5.6 Enseñar por medio del juego de roles 



Esto le proporcionará una oportunidad excelente para modelar las formas 
apropiadas de relacionarse con los demás y dará al niño una oportunidad segura para 
probar sus habilidades para ser un buen amigo. Los padres pueden crear situaciones 
ficticias simples e irlas complicando paulatinamente. 

Las situaciones pueden incluir invitar a un amigo a jugar, rechazar una 
invitación, hablar por teléfono, mostrar desacuerdo de manera amistosa, saludar a 
invitados adultos, conversar con niños y con adultos y ser un buen jugador. Se pueden ir 
alternando los papeles entre padres e hijo. Véanse secciones 13.1, 13.3, 13.9. 

 
 Enseñe habilidades para la conversación. Practique con el niño los saludos la 

presentación, o haga preguntas abiertas para mantener una conversación, la forma de 
responder a las preguntas de los demás, etcétera. 

 Enseñe aptitudes para hacerse agradable a los demás. Las personas agradables hacen 
sentir a los demás que se interesan por ellos, consiguen que sus amigos se sientan 
especiales. Se acuerdan de los nombres y hacen preguntas y cumplidos sinceros, y 
escuchan a los demás. Explíquele estas características al niño y practíquelas con él. 
Después, señálelas en otras personas y elogie al niño por ponerlas en práctica. 

 Enséñele para que se haga repetir los nombres. Efectúe juegos de roles de 
presentaciones, indicando al niño que repita el nombre de la otra persona para que 
esté seguro de no olvidarlo. Además, la persona se sentirá complacida de que el niño 
se haya preocupado de no olvidar su nombre. Enséñele también que es aceptable el 
pedir a alguien que repita su nombre después de que ha sido presentado. 

 
13.5.7 Ofrecer oportunidades para la práctica 

Déle al niño la oportunidad de que utilice su nueva habilidad. Sin forzarle, hay 
que animarle a que invite amigos a jugar. Sugiérale que invite a un posible amigo de su 
lista, y esté dispuesto a acompañar a alguien si es necesario. 
 
 Prepare las primeras ocasiones de juego. Será más fácil para el niño si los padres lo 

organizan. Puede sugerir una película o que se invite a los amigos a merendar y 
luego a que jueguen juntos a fútbol. 

 Encamínelo hacia situaciones más prolongadas y menos estructuradas. 
Gradualmente, se debe ir incrementando el tiempo que comparten los niños jugando, 
tal vez invitando a un amigo a que acuda a jugar después del colegio o a que se 
quede a pasar la noche. Primero sugiera algunas actividades especiales para pasar el 
tiempo, como, por ejemplo, que le ayuden en la cocina, o dar una vuelta por el 
parque. Después, retírese gradualmente, pero siempre disponible para llenar algún 
tiempo muerto con una buena sugerencia: «Qué os parece si pintáis o jugáis a las 
damas?». 

 Invite a algunos niños a casa a jugar. Los niños que no se sienten a gusto en grandes 
grupos, pueden sentirse cómodos en pequeños grupos. Aunque tres puede ser un 
número de niños que ya cause dificultades, se puede intentar invitar a varios niños a 
pasar la noche o, a ver una película o a hacer helados. 

 
13.5.8 Observar y proporcionar respuesta 

Hay que indicar al niño los progresos que va haciendo hablando con él. 
 

 Elogie. Bastarán unas pocas palabras de admiración por cómo el niño se ofreció a 
compartir algo con su amigo, por cómo habló a los invitados o por su mejor 
adaptación a las situaciones sociales. 



 Identifique el problema y sugiera soluciones. Cada situación negativa puede ser una 
buena oportunidad para enseñar nuevas formas de conducta. Si el niño es grosero 
con un invitado, dígale que quiere hablar con él. Identifique la conducta «No estás 
siendo amable con tu amigo. Debes dejarle que juegue en el columpio». Si el niño 
dice que está cansado o de mal humor, dígale «Esto puede ser cierto, pero tu 
responsabilidad es ser amable. Podemos decidir de qué manera puedes serio». Esto 
le proporcionará la oportunidad de poder cambiar. 
Si el niño tiene dificultades para entablar conversación, se le deben dar algunas 
sugerencias o algún tema de conversación de interés común. Tal vez pueda 
desarrollar alguna habilidad especial que puede hacerle interesante a los ojos de los 
demás. 

 Proporciónele seguridad. A veces las amistades no duran y puede ser que el niño no 
controle esta situación. Asegúrele que esto le puede ocurrir otras veces pero que 
siempre podrá encontrar amistades más duraderas. 

 
 
 
13.5.9 Intentar una y otra vez 

Las amistades duraderas no se hacen de la noche al día, sino que requieren 
mucha relación, experiencias compartidas e intereses compartidos. Se debe lograr que el 
niño frecuente sus amistades con profusión, haciendo todo lo que se pueda para 
fomentar los buenos momentos. 
 
 
13.6 LAS RIVALIDADES ENTRE HERMANOS 
 

Los hermanos mayores suelen imaginar lo divertido que ha de ser tener un 
nuevo hermano. La mayoría de los padres tienen una visión romántica e idealizada de lo 
bien que van a pasarlo los niños juntos. Serán muy amigos, se apoyarán mutuamente y 
se contarán sus secretos, y siempre se tendrán los unos a los otros. Pero lo cierto es que 
los hermanos no siempre se llevan bien, al menos durante su niñez y suelen pasar la 
mayor parte del tiempo discutiendo y peleándose. La rivalidad entre hermanos es un 
fenómeno natural, influenciado por las diferencias de edad, por las diferentes 
personalidades y por los intereses personales. Ello no significa, sin embargo, que los 
padres no puedan ayudar a sus hijos a cimentar fuertes lazos entre ellos y a llevarse 
mucho mejor. 

La rivalidad entre hermanos viene promovida por tres impulsos básicos: 
 

Para atraer la atención de los padres: Todos los niños desean atraer toda la atención de 
sus padres, o al menos más de la que prestan a su hermano. Un niño mayor puede hacer 
una regresión hacia etapas más tempranas con la llegada de un nuevo hermano, aunque 
sólo sea para acaparar la misma atención que se le presta al bebé, chupándose el pulgar, 
bebiendo del biberón, o haciéndose pipí encima. 
Para tener poder: Este es un punto primordial en todo grupo. El niño mayor intenta 
mantener una posición de poder a través de la talla, la edad o el orden de llegada, 
mientras un hermano más joven pretende esa posición a través del hecho de ser más 
listo, más atlético, más guapo o cualquier otra ventaja que puede reunir. Si hay más de 
dos niños pueden formarse coaliciones; a veces el mayor y el más joven combinan sus 
fuerzas, otras veces son los chicos contra las chicas. 



Para tener más cosas: La lucha en pos de las posesiones o de amigos forman a menudo 
parte del esfuerzo para ganar el amor paterno y su aprobación. Pueden ser un reflejo de 
la lucha de poder existente en la familia. «Esto es mío», es una llamada familiar a la 
batalla. Los padres no pueden eliminar la rivalidad entre hermanos, pero sí pueden 
fomentar una relación sana entre los hermanos y, al mismo tiempo, mantener las 
disputas familiares en un nivel aceptable. 
 
13.6.1 Preparar para la incorporación de un nuevo miembro 

Si usted tiene un solo hijo, éste es el centro de toda su atención y usted es el 
centro de su mundo, al menos hasta que alcanza los tres años de edad. Si espera usted la 
llegada de un bebé en cambio la vida de sus otros hijos va a cambiar y se les debe 
ayudar a que se preparen para la llegada de un nuevo miembro de la familia con el que 
tendrán que compartir el cariño de los padres. 

En general, cuanto menos tiempo se lleven los hermanos más difícil será el 
cambio. Si el intervalo entre los hermanos es de tres años o más, el hermano mayor ya 
es más autosuficiente y está acostumbrado a actividades fuera de casa. Puede jugar con 
otros niños y ya tiene algunas amistades. 

Pero cualquiera que sea la edad del niño, su mundo va a cambiar de una forma 
dramática en cuanto llegue un nuevo bebé al hogar. Esta es la razón por la que los 
autores sugieren a los padres que proporcionen una transición armónica para esta nueva 
fase de la vida familiar. 

 
 Háblale del nuevo hermano consiguiendo que el niño se vea envuelto en los 

preparativos y compartiendo con él la experiencia de la espera del bebé. Se le puede 
dejar que escuche el latido del corazón del bebé, que ayude a decorar su habitación y 
que saque fotos de la cuna. 

 Comprometa a los otros niños en la llegada. Algunos padres hoy en día desean 
incluso compartir la experiencia del nacimiento con toda la familia. Si se escoge esta 
opción se deberá educar a los niños cuidadosamente, explicándoles lo que ocurrirá, 
para que no se asusten. 
Después del parto, haga que los niños acudan al hospital a visitar al nuevo hermano 
o hermana, y, si las reglas del mismo lo permiten, haga que tomen al niño en brazos. 

 Logre que los hermanos ayuden en el cuidado del bebé. Los hermanos estarán 
dispuestos a ayudar con el nuevo bebé, al menos durante las primeras semanas. Hay 
que dejarles hacer lo que puedan, con una vigilancia constante por parte de los 
adultos. Ello contribuirá a estrechar los lazos entre ellos. Tampoco es preciso 
convertir al mayor en un criador. Una hermana mayor contaba a los autores que a 
veces se sentía como la Cenicienta cuando nació su hermano. 

 Reserve tiempo para los hermanos mayores. A ellos les parecerá que los padres 
andan siempre ocupados con el bebé y quizás tengan celos o se enfaden con los 
padres y con el bebé. Pueden intentar atraer la atención de los padres haciendo 
payasadas, haciéndose )os perfectos o incluso retrocediendo a comportamientos de 
recién nacido. Los padres deberán proporcionar a cada niño atención especial a 
diario. Organícese para pasar gran parte de un día con los niños mayores, sin el 
bebé. 

 Involucre a los niños en actividades fuera de casa. Si el niño suele pasar la mayor 
parte del día en casa, se ha de planificar con antelación. Antes de la llegada del bebé 
prepare actividades que no impliquen su presencia, tal vez un grupo de juegos o un 
programa de salidas por las mañanas. El niño aprenderá a separarse ya sentirse bien 
sin sus padres. 



 
13.6.2 No hacer comparaciones entre los niños 

Algunas comparaciones se hacen inevitables. Si los padres no las verbalizan, tía 
Elvira lo hará o los otros niños reconocerán las diferencias por sí mismos. Pero no hay 
que olvidar que aunque es tentador hacer comparaciones entre los niños para controlar o 
motivar a los más pequeños, son peligrosas para sus jóvenes egos. Un niño que se sienta 
inferior a los demás, no estará motivado para intentarlo; en su lugar, verá la situación 
sin esperanza alguna. Las comparaciones intensifican las rivalidades y aumentan las 
represalias y las batallas en familia. Se debe tratar de valorar a cada niño 
individualmente, apreciándolo a él solo junto a los otros. Ayúdele a fomentar sus puntos 
fuertes ya hacer frente a sus puntos débiles. 

 
 Elogie enjugar de comparar. Los elogios pueden ser excelentes motivadores cuando 

se les utiliza correctamente, no como un método obvio para comparar a dos niños. 
Si se le dice a Seth que está haciendo algo muy bien, los otros niños captarán la idea 
sin sentirse menospreciados; «Seth, me ha gustado mucho que vinieras de la escuela 
y te pusieras a hacer los deberes. Cuando hayas terminado, ven que jugaremos a 
fútbol».  

 Reconozca todos los éxitos. Se deben reconocer los éxitos del niño, sean cuales 
sean, consiguiendo que los niños se sientan a gusto y orgullosos los unos de los 
otros. ERRÓNEO: «¿Por qué no te sientas como lo hace tu hermano? ¿Ves lo bien 
que se porta?» o «Tu hermana ha sacado notables y sobresalientes. ¿Por qué no 
estudias más?» CORRECTO: «Jeremy, tus notas están mejorando. Has subido de 
aprobado a notable en matemáticas. Estamos muy orgullosos de ti. Veamos qué más 
se puede hacer para ayudarte», o «Brent, has traído unas notas excelentes. Tengo 
dos chicos que trabajan mucho y consiguen excelentes resultados». 

 
13.6~3 Evitar la trampa de la justicia 

Aunque, desde luego no se trata de favoritos, no es realista pensar que los padres 
tratan siempre a todos sus hijos de la misma forma. Es imposible lograrlo, ya que cada 
niño es distinto del otro en edad y personalidad. No caiga usted en la trampa de pensar 
que ha de hacer algo por un niño siempre que lo haga por otro. Este acto de equilibrio 
fomentaría la rivalidad que se está intentando evitar . 

 
 Establezca reglas, y otorgue privilegios de acuerdo con la edad, sexo y resultados. 

Dos niños no deben tener exactamente lo mismo. Lisa es dos años mayor que su 
hermana Laura, por lo que se le puede permitir que se acueste más tarde. Todos 
reciben regalos por su cumpleaños. Janice obtuvo una sorpresa por no haberse 
chupado al dedo, pero los otros miembros de la familia que no alcanzaron éxitos tan 
maravillosos no obtuvieron sorpresas sólo por el hecho de que la niña las mereciera. 

 Anime los intereses individuales. Sólo porque sea más fácil para usted no insista en 
que el hermano menor haga todo lo que hace el hermano mayor. Hay que dejar que 
cada cual siga sus propios intereses y horarios. 

 No fomente la competición. No se deben dar explicaciones cuando un niño diga 
«Billy tiene zapatillas de baloncesto nuevas y yo no» o «No es justo, a Billy se le 
permite acostarse más tarde que a mí»; de ser así, los padres se verán involucrados 
en una competición sin fin entre los hermanos en pos de privilegios y atención. 

 Ignore los chismes. Suponen un agravante de las peleas, por lo que los padres no 
deben inmiscuirse en los mismos. Reaccione tan sólo ante las propias observaciones 
o responda a los chismes con algo como «Para poder jugar juntos, debéis cooperar». 



Se deberá seguir lo dicho al pie de la letra y mandar al rincón castigados a los niños 
si fuera necesario. 

 
13.6.4 Establecer reglas 

Cualquiera que sea la edad de los niños éstos tienen que conocer las reglas de la 
casa. 

 
 Defina las reglas a tener en cuenta con la llegada de un bebé. Se deberá conseguir 

que los hermanos mayores sepan exactamente qué es lo aceptable y qué no lo es, en 
sus relaciones con el bebé. Haga frente inmediatamente a los comportamientos para 
atraer la atención o a los negativos tales como pataletas (véase capítulo 8). 
Asegúrese de explicar a los niños mayores que el más pequeño necesitará tiempo 
para aprender las reglas. Elogie y recompense al niño cuando tenga una respuesta 
paciente con el bebé que le ha desordenado los juguetes y anime los 
comportamientos propios de hermano o hermana. 

 Escriba las reglas para los niños mayores. Puede conseguir que disminuyan los 
problemas entre hermanos con un cartel con las reglas que se han definido 
conjuntamente. Una familia compuso el siguiente cartel: 

No se puede Se puede 
Pegar o empujar a los hermanos. Tratar de resolver problemas. 
Insultar. Evitar las discusiones. 
Entrar en la habitación de hermanos sin 
permiso. 

Pedir ayuda a los padres si fallan las otras 
alternativas. 

Tomar cosas prestadas sin permiso. Pedir permiso. 
 
 Asigne responsabilidades. Se deben asignar con claridad las tareas que debe hacer 

cada niño. Se puede establecer un sistema rotativo, basado en la rotación semanal, 
edad o cronología, para que el niño no sienta que se le está tratando injustamente. 
Véase la sección 5.1. que trata sobre las tareas. 

 No espere la perfección. Ningún niño puede hacerlo todo bien, al igual que ocurre 
con los adultos. Prepárese para admitir y olvide que las reglas son objetivos hacia 
los que se trabaja. 

 
 
13.6.5 Enseñar al niño a manejar los conflictos 

Las reglas no son suficientes. Los niños deben adquirir habilidades para poder 
seguirlas. 

 
 Modele conductas. Los padres son los mejores maestros del niño, las personas a las 

que es más probable que quiera imitar. Debe, por tanto, revisar sus propias 
facultades para resolver conflictos y asegurarse de que están dando el ejemplo que 
desean que el niño imite. 

 Mantenga reuniones familiares. Cuando surjan problemas reales, convoque a todos 
los miembros de la familia para tratar de generar soluciones para el conflicto, no 
para una sesión de quejas. 

 Utilice la representación de papeles. Discuta el conflicto con cada niño por separado 
y represente de forma teatral las soluciones. Persista hasta que estén claras las 
estrategias aprobadas para poder solucionar el conflicto. 

 



Se puede utilizar el juego de roles en grupo, como alternativa. Haga el papel de un 
niño mientras el otro hace de agresor que quita un juguete, cambia el canal de la 
televisión, o molesta a su hermano cuando un amigo está de visita. Responda de la 
forma en que se desea que el niño lo haga para resolver conflictos, como por ejemplo, 
que haga caso omiso, que se retire, razone o que comparta. Cambie después los papeles 
y haga el papel de agresor mientras los niños practican las aptitudes que acaba usted de 
demostrarles. 
 
13.6.6 Reforzar la cooperación 

El objetivo de los padres debe ser «pillar» al niño cuando se porte bien y 
elogiarle su buena disponibilidad y cooperación. No se siente tranquilamente y sin decir 
nada a esperar que empiece la pelea y salte entonces con las advertencias y las normas. 

 
 Elogie el comportamiento deseado. Cuando todo parezca tranquilo, compruebe. Si 

Allie y Cassie están sentadas tranquilamente en el sofá viendo la televisión, dígales 
algo como «Me gusta tanto veros sentadas juntas, pasando un buen rato». Si los 
chicos ordenan la cocina después de la cena, dígales: «Lo habéis ordenado todo muy 
bien, y al hacerlo juntos, habéis tardado menos tiempo». De vez en cuando, se debe 
dar alguna recompensa: «Os voy a preparar un helado para cuando hayáis terminado 
de jugar al Monopoly». 

 Contabilice los momentos de cooperación. Durante un día o una semana se puede 
llevar el registro de las ocasiones en que los niños cooperan en lugar de pelearse, 
haciendo que batan los récords anteriores o que ganen puntos para una sorpresa 
especial. Una actividad divertida en familia supone una recompensa perfecta porque 
han aprendido a jugar juntos. Véase sección 13.7 para más sugerencias sobre cómo 
enseñar a los niños a compartir. 

 
13.6.7 Forzar soluciones constructivas 

No actúe siempre de mediador. Haga que los niños aprendan a resolver los 
conflictos. 
 
 Ignore sistemáticamente. Se deben ignorar totalmente las disputas menores (véase 

sección 2.2), ya que a menudo los niños sólo pretenden atraer la atención. 
Manténgase fuera del conflicto e, incluso, salga de la habitación. Más tarde, si es 
necesario, ya se hablará del conflicto. 

 Responsabilice a los niños. Cuando los niños piden que se resuelvan sus conflictos, 
déles tiempo para que hallen su propia solución. Si James dice, «Mamá, Terry no 
me deja usar su rotulador» pregúntele «Qué puedes hacer al respecto?». Esto dará al 
niño la oportunidad de utilizar las alternativas que ha practicado en los juegos de 
roles.  

 
13.6.8 Utilizar el castigo en el rincón para las peleas 

Si las riñas y discusiones continúan después de haber intentado otras soluciones, 
utilice entonces el «Uno, dos, tres, al rincón» (véase sección 13.1 para otras sugerencias 
sobre la utilización del tiempo fuera de juego). 

 
 Trate a los niños por igual. No intente ser juez y condenar al culpable. Si los niños 

no son capaces de resolver sus conflictos, habrá que tratarles a todos por igual. 
 Separe a los niños o sepáreles de la situación. Aplique a dos hermanos el tiempo en 

el rincón por separado. O apárteles de la escena del crimen. La escena podría ser: 



Los niños han estado discutiendo durante algunos minutos, se les dice «Chicos, 
cuento hasta diez. Encontrad una solución». La pelea continúa, o intentan que uno 
de los padres les ayude. Se les debe decir «Cuento hasta veinte. Si no podéis 
resolverlo por vosotros mismos, contaré hasta treinta». Siguen las riñas. «De 
acuerdo, ¡Y...  treinta! Estaréis en el rincón hasta que suene la campanilla». 

 Cuente directamente hasta treinta. En discusiones fuertes, se deberá castigar al niño. 
Los comportamientos inaceptables requieren consecuencias inmediatas. Un 
puñetazo en el estómago conllevará al castigo, sin duda alguna. 

 
13.6.9 Sobrecorrección 

Guarde esta solución para las ocasiones en que las otras no han sido eficaces. 
Véase la sección 2.8 que contiene información sobre esta técnica, que hace que los 
niños deban repetir la práctica de acciones positivas varias veces antes de que se les 
permita volver a jugar juntos o reemprender la actividad que provocó la discusión. 
 
 Sobrecorrija a la parte culpable. Si ha visto que un niño rompía a propósito el 

juguete de su hermano, explique verbalmente la regla «El niño que rompa un 
juguete deberá comprarle dos a su hermano». Si el niño no tiene dinero, deberá darle 
un juguete propio, hará cosas para el otro niño o llevará a cabo tareas extra para 
ganarse el dinero que cuesta el juguete. 

 Sobrecorrija a todos los niños implicados en la pelea. Haga que todos ellos corrijan 
la situación escribiendo «No me pelearé» diez veces, o logrando que cada uno de 
ellos efectúe tres buenas acciones con otro. O establezca una sesión de juegos de 
roles en la que los niños elijan la forma apropiada para poner fin al conflicto, con 
representación de esta forma diez veces. 

 Sobrecorrija los insultos. Las consecuencias naturales pueden incluir decirse cosas 
agradables los unos a los otros diez veces, escribir «No insultaré a mi hermano» y 
después pedir disculpas. 

 
13.7 NO QUIERE COMPARTIR 
 

 «Es mío» «No, es mío» «Mamá, Jonathan no me deja jugar con mi camión.» 
¿Lo has oído? Es bastante normal que los niños pequeños no quieran compartir, y los 
pequeños suelen considerar como suyo todo lo que está a su alcance y que no debe ser 
tocado por los otros niños. Pero también les gusta complacer a los adultos, y si se les ha 
enseñado a hacerlo, compartirán las cosas materiales, ocupaciones y turnos. Cuando 
alcanzan los cinco o seis años, tienen capacidad para jugar juntos de forma cooperadora 
la mayor parte del tiempo. 

 
13.7.1 Enseñar la necesidad de compartir 

Algunos padres tratan de evitar los problemas que conlleva compartir, 
comprando juguetes iguales a cada niño, pero no siempre es posible hacerlo. Además, 
ello no enseña a los niños el concepto de la propiedad y el valor de la cooperación. 

 
 Enseñe el concepto de propiedad. Haga saber al niño lo que le pertenece poniendo 

una etiqueta con su nombre a sus pertenencias. Permítale que las guarde en algún 
lugar específico. Véase sección 15.1. 

 Identifique las propiedades de la familia. El niño debe saber que algunos objetos 
pertenecen a todos los miembros de la familia, y que todos pueden jugar con ellos, 



pero que, a veces, deben compartirse. Utilice las oportunidades que se presentan con 
la televisión, el coche, o el tocadiscos, señalando que los adultos también deben 
esperar su turno. 

13.7.2 Enseñe cómo compartir 
La acción de compartir no se produce automáticamente, por lo que se deberá 

enseñar al niño. 
 

 Experimente la cooperación. Muestre al niño las ventajas que supone trabajar juntos 
y compartir tareas. Los beneficios de cocinar juntos son obvios. Se pueden hacer 
pasteles con los niños haciendo turnos para mezclar y añadir los ingredientes. 
Después de que lo hayan compartido, pueden compartir también los resultados. O se 
dirá a los niños que se les dará una golosina, pero que deberán compartirla. 
Pregúnteles cómo compartirían una bolsa de caramelos o un dulce. Cuando hayan 
encontrado una solución adecuada, deje que la pongan en práctica y que se coman 
los dulces. Sugiérales una actividad como hacer guirnaldas de papel o un collage, 
pero dándoles sólo unas tijeras. Antes de empezar, tienen que haber decidido cómo 
compartirán las tijeras. 

 Dígales que deben compartir. Los niños no piensan igual que los adultos, por lo que 
se les informará con antelación que deberán compartir algo: «Danny y Mark, vamos 
a salir fuera a jugar. Tendréis que compartir la bicicleta haciendo turnos». A algunos 
niños les encanta compartir en casa de los demás, pero no están tan dispuestos a 
hacerlo en la suya. Si es así, antes de que llegue el invitado, pídale que seleccione 
los juguetes que desea compartir y dígale que puede indicar al niño invitado cómo 
se juega con los juguetes, en caso de que le preocupe que se los pueda romper.. Ello 
proporcionará al niño cierto control sobre la situación, mientras aprende a compartir 
incondicionalmente. 

 Identifique el sentido de compartir. Cuando el niño viene diciendo «Quiero jugar 
con la pelota, pero la tiene Danny», se le deberá sugerir que la comparta o que hagan 
turnos. 

 Establezca reglas básicas. Establezca reglas para los niños para disminuir las 
posibilidades de riñas. Se les puede decir, por ejemplo, «El juguete es tuyo mientras 
juegues con él y lo tengas en las manos. Cuando termines de jugar y lo dejes, es 
correcto que otro niño juegue». Otra regla podría ser: «Si lo acaparas, lo perderás». 
Si los niños tienen dificultades para completar una tarea, se les debe mostrar cómo 
dividir los esfuerzos para terminarla. Cristóbal y su hermana estaban envolviendo 
los paquetes y discutían por las tijeras. Al final, decidieron que uno de ellos 
envolvería y el otro cortaría  el papel y haría el lazo. 

Con niños muy pequeños los padres deben asegurarse de dejar bien claros los turnos: 
«Shane, ahora es tu turno de sentarte a mi lado. Cuando volvamos a casa, le tocará a 
Sally». 
 No espere demasiado. Aunque los niños pueden aprender a compartir, es un 

concepto difícil para los pequeños. Asegúrese de que el niño tiene suficiente tiempo 
para jugar con los juguetes antes de que se le pida que los comparta. El 
reconocimiento de la propiedad del niño le hará sentir que compartir está bajo su 
control y le parecerá que está haciendo una buena acción compartiendo en lugar de 
rendirse a una petición. Asegúrese después de que se le devuelve el juguete. 

 Sea previsor. Si compartir ha ocasionado problemas constantes al niño, se deberán 
planificar con antelación las situaciones en las que se espera que comparta. Piense 
en posibles actividades y en los materiales que se van a necesitar para prever y 
evitar problemas. Un grupo de padres descubrió que sus hijos, niños de dos años, 



eran más propensos a compartir cuando cada uno había llevado un juguete consigo: 
El niño estaba orgulloso de su propio juguete, pero también dispuesto a cambiar por 
turnos su juguete con el de los demás. Se establecieron turnos y cuando sonaba la 
campanilla, se hacían los cambios de juguetes. Este juego se convirtió en el favorito 
de todos los niños. Otra madre se dedicó a enumerar todos los juguetes de la 
habitación. Los niños escribían los números e iban hacia el juguete apropiado. 

 
13.7.3 Elogiar y recompensar 

Compartir es un gran éxito para un niño pequeño, por lo que hay que hacer notar 
al niño que se aprecian sus esfuerzos. 
 
 Elogie al niño por cada ocasión en que comparta algo. Cuando el niño se ofrezca a 

compartir un juguete, a hacer turnos o a colaborar como 1 solución a un problema, 
se le deberá elogiar «Estoy muy orgulloso de que hayas dejado a Jeanie jugar con tu 
muñeca. De esta forma, las dos lo habéis pasado bien». 

 Recompense los comportamientos que incluyan compartir cosas. Proporcione algo 
que sea agradable para el niño cuando éste se haya comportado correctamente. Si se 
turnan para elegir el programa de la televisión, ofrézcales por ejemplo unos 
bombones. Se puede sorprender a un niño que haya dejado ver a un amigo su 
colección de pegatinas, regalándole una nueva pegatina. Se puede diseñar un gráfico 
(véase sección 2.5) para ir anotando las ocasiones en que se comparte algo. Para que 
la conducta quede establecida, cada vez que se vea que el niño comparte algo, 
proporcionándole puntos para un premio como, por ejemplo, dos entradas para el 
cine (una para él y otra para un amigo o hermano), dos helados, o cualquier otra 
sorpresa que pueda compartir con alguien. 

 
13.7.4 Utilizar consecuencias naturales 

Se debe lograr que el hecho de no compartir sea más desagradable que el de 
compartir, aplicando la consecuencia negativa. 

 
 Utilice la sobrecorrección. Cuando el niño no quiera hacer turnos, haga que los otros 

niños hagan dos turnos seguidos vigilando el proceso. Cuando vuelva a tocarle al 
niño, permítale que juegue pero recordándole que deberá guardar su turno como los 
demás niños si quiere continuar jugando. 

 Castigue al juguete en el rincón. Si el niño rehúsa compartir un juguete, avísele que 
no podrá disponer del mismo durante un período de tiempo específico. Sus amigos 
tendrán derecho a jugar primero con el juguete, y cuando hayan terminado éste se 
guardará durante el resto de la tarde. 

 
 
EL NIÑO QUE CEDE E A LAS 
PRESIONES DEL MEDIO 

 
Todos los niños se ven influenciados por las presiones del ambiente. Quieren 

hacer algo porque «todos» lo hacen. Seguramente, los padres recordarán lo mismo de su 
niñez. Nunca se debe subestimar el poder de los grupos. No es fácil ser diferente o 
enfrentarse a la mayoría. Algunos niños son más influenciables que otros, y todos los 
niños se conocen mejor a sí mismos si se comparan con sus compañeros y les tienen 
como punto de referencia. El niño que está seguro de sí y tiene clara su capacidad 



escolar, su papel sexual y su habilidad para relacionarse con los demás tendrá menos 
necesidad de depender de éstos para su autoimagen. Pero si el niño no está seguro de sí 
mismo, le costará más construir una autoimagen sólida y por ello, dependerá más de las 
opiniones y reacciones de los demás. Será más susceptible de adoptar una imagen ya 
creada que le proporcionan sus compañeros. 

Como padre, no se puede inmunizar al niño contra la presión ambiental, ni 
tampoco, se puede charlar con sus amigos. De todas formas, sí se puede fomentar una 
relación fuerte con el niño, eliminando los aspectos negativos de este comportamiento 
común.  
 
13.8.1 Construir la relación con el niño  

La defensa más eficaz contra las presiones del medio es una estrecha relación 
familiar. Las restricciones y las reprimendas no controlarán a un niño al que no le 
preocupa lo que sus padres piensen o sientan.  
 
 Recuerde que la comunicación debe ser mutua. Debe usted hablar con el niño y 

escucharle, y emplear el tiempo necesario en descubrir qué hace y qué siente. 
Empezando por las experiencias escolares más tempranas, sea usted la persona a la 
que el niño desee hacer confidencias. Es posible que no siempre esté de acuerdo con 
él, pero siempre se le debe escuchar (véase sección 2.9, lo que proporcionará una 
información valiosa para construir una comunicación en ambos sentidos). No hay 
que olvidar que cuenta tanto la calidad como la cantidad del tiempo prestado, por lo 
que los padres deberán asegurarse de aumentar la relación. Los resultados serán 
patentes toda la vida. 

 Construya un relato de experiencias familiares e intereses compartidos. Los padres 
que saben involucrar a sus hijos en intereses y actividades comunes durante su 
infancia y adolescencia, tienen más posibilidades de contrarrestar la presión 
ambiental. Se debe empezar pronto. Busque pasatiempos y actividades que se 
puedan compartir. Las aventuras compartidas, como son excursiones en bicicleta, la 
vela, y el campamento, prueben la confianza. Si se pasa bastante tiempo haciendo 
cosas juntos, esto proporciona a los padres una excelente oportunidad para llegar a 
un conocimiento mutuo. 

 Se ha de ser padre, colega no. Los padres no deben caer en el error común de tratar 
de ser los mejores amigos de sus hijos. Si en la familia se quiere y se respeta a los 
demás, crecerá la relación deseada. El niño necesita un padre, no otro amigo. Los 
padres no son otros niños más del barrio, sino su padre y su madre. A menos que se 
trate de circunstancias especiales, como en familias mixtas, es preferible que el niño 
no llame a los padres por su nombre. 

 
13.8.2 Construir la autoestima 

Los comentarios que los padres hagan al niño son los mismos que el niño se hará 
a sí mismo. Las críticas destruyen los sentimientos positivos que tiene el niño de sí 
mismo, los elogios, por el contrario, los fomentan. Cuanto más fuertes sean las 
relaciones de los padres con el niño, más importancia cobrarán para él sus opiniones. En 
la sección 13.10.7 se dan sugerencias específicas para construir la autoestima. 

 
13.8.3 Ayudar a establecer amistades positivas 

A medida que el niño va haciéndose mayor, los padres van perdiendo influencia 
a favor de las personas que éste va conociendo y que elige como amigos. Mientras el 
niño sea pequeño, hay que fomentar las amistades sanas invitando a niños que 



compensen, y desanimando otras invitaciones. A un sin pretender que el niño llegue a la 
cota de popularidad más alta, tenga en cuenta que todos los niños necesitan tener varios 
buenos amigos (véase sección 13.5). 

 
 Conozca a los amigos del niño. Préstese como voluntario en el colegio, organice 

juegos, prepare excursiones, ofrezca su casa como lugar de reunión, haga de su casa 
un lugar agradable para sus hijos y sus amigos. Hable con los amigos de sus hijos 
para poder conocerles. 

 Hay que saber qué hacen los niños. Cuando un niño y sus amigos estén jugando en 
casa, supervise, relacionándose o controlando a distancia. Conozca a los padres de 
los amigos de sus hijos para saber que comparten valores similares y para que se 
sienta tranquilo usted cuando su hijo esté en su casa. 

 No se inmiscuya en los vaivenes amistosos. Las amistades son frágiles, 
especialmente para los niños. Los niños están constantemente riñendo y 
reconciliándose. Como norma general, es mejor no inmiscuirse en estas relaciones. 
Se debe ser comprensivo y tal vez se harán algunas sugerencias, pero no hay que 
tratar de resolver los problemas. 

 No critique a los amigos del niño. Cuanto mayor es el niño, menos eficaz es esta 
práctica. Es mejor centrarse en los efectos: «He notado que después de haber jugado 
con Susana durante un rato, utilizas un mal lenguaje». Se debe lograr que los niños 
conozcan las consecuencias que se producirán, si continúan. 

 Fomente varios grupos de amigos. Intente que el niño haga varias actividades. De 
esta forma, podrá conocer a muchos niños y tendrá amigos que compartan intereses 
e ideas diferentes. Esto fomentará su individualidad como persona y su 
independencia ante la presión del ambiente. 

 
13.8.4 Terapia asertiva para combatir el control del grupo 

Si se le han enseñado al niño conceptos sólidos a lo largo de sus primeros doce 
años aproximadamente se deberá confiar entonces en su juicio. Pero también debe 
aprender cómo seguir sus propias ideas. Algunos niños son firmes por naturaleza y 
pueden decir que no con confianza. Los que son más propensos a ceder ante la presión 
ambiental deberán aprender a decir que no ya afianzarse en su postura. 
 
 Explore las razones. Hable con el niño sobre las dificultades que entraña tener 

opiniones distintas de las del grupo. La mayoría de los jóvenes tienen miedo de ser 
ridiculizados, de perder a sus amigos o de ser apartados del grupo. Háblele de lo que 
puede sucederle si discrepa de sus compañeros y ayúdele a comprender que aunque 
los compañeros le pueden hacer pasar un mal rato, también admirarán su valor. 
Además, los amigos que puede perder no son verdaderos amigos. 

 Efectúe juegos de roles de decir que no. Proporcione al niño la oportunidad de 
practicar diciendo que no o convenciendo a sus compañeros de su punto de vista. Si 
algunos niños sugieren que se encienda un fuego en el patio, que se ponga en 
marcha un coche, o que se pruebe un cigarrillo, los padres deben hacer el rol del 
niño, cambiando luego los roles y mostrándole cómo sugerir actividades alternativas 
en su lugar. Más adelante y en el caso de que el grupo no esté de acuerdo, se 
representarán las posibles soluciones en las que el niño no se sienta coaccionado 
para seguir al líder. 

 
 13.8.5 Elogiar y recompensar la aserción 



Cuando el niño tiene seguridad o expresa una opinión impopular, hay que elogiarle. 
Hágale saber lo maravilloso que fue que todos sus amigos quisieran ir a la piscina a 
nadar y que él se negara porque no había ningún adulto para vigilarles. No le convierta, 
sin embargo, en un policía para los otros niños. Ríñales a todos si es necesario pero no 
informe del incidente a los otros padres a menos que piense que han de saberlo, y en 
este caso hágalo en privado y asegúrese de que los otros padres se comprometan a no 
informar a sus hijos de la fuente de información. 
 
13.8.6 Aplicar consecuencias por seguir a los compañeros 
provocando incidentes 

Los discursos no son suficientes cuando el niño sigue al grupo y provoca  
problemas. Es importante que se le digan las razones por las que la conducta es 
inaceptable, pero a continuación hay que actuar. 
 
 Restringir privilegios. Cuando el niño demuestra que no está actuando 

responsablemente se deben hacer restricciones. Si cruza la carretera con la bicicleta 
porque los otros niños lo hacen, dígale que no es lo suficientemente responsable 
como para que se le permita llevar la bici y retíresela durante algunos días, 
permitiendo que la conduzca de nuevo con vigilancia hasta que se gane el derecho 
de pasear solo otra vez. 

 Ponga al grupo en el rincón. Si el niño ha cedido a las exigencias del grupo, habrá 
que limitarle el tiempo que se le permite estar con el grupo. Dependiendo de la 
fechoría, se le puede prohibir que frecuente el grupo durante unos días y después se 
le permitirá que vuelva a ver a sus amigos siempre que no vuelvan a ocurrir 
incidentes. O, como alternativa, discuta la situación con los otros padres del grupo y 
decidan conjuntamente si hay que limitar el tiempo en que los niños están juntos. En 
casos extremos, ponga al niño castigado en el rincón durante una temporada para 
debilitar los lazos. Es mejor que se haga de forma natural. En otras palabras, no hay 
que prohibir que frecuente el grupo simplemente, sino que se puede reemplazar por 
unos campamentos o por una nueva actividad con otros niños en otros lugares. 

 Utilice la sobrecorrección. Se puede lograr que el niño enmiende la ma la acción. Si, 
por ejemplo, el niño ha estrellado huevos contra la casa del vecino, deberá limpiar el 
suelo sucio y hará tareas extra para ganarse el dinero con que pagar los huevos que 
se han echado a perder. Si el niño pregunta por qué debe pagar él una fechoría 
cometida por el grupo, dígale que es así porque es usted padre de él y no de los otros 
chicos. 

 
 
 
13.9 EL QUE NO SABE GANAR/EL MAL 
PERDEDOR 
 

Ganar y perder son hechos que ocurren en la vida diaria y ser un mal jugador no 
es una característica apreciada. ¿Puede a usted gustarle el jugar a las damas con un niño 
que acaba de tirar el tablero al suelo? ¿Votarán los compañeros de clase por José la 
próxima vez que se presente como candidato si cuando pierde las elecciones les regaña 
porque no le han votado? ¿Qué pasa si fanfarronea de su éxito? ¿Les gusta a los otros 
niños jugar con Gloria, que siempre llora cuando pierde, o con Fred que pasea su triunfo 
por las narices de todos cuando gana?  



El aprendizaje de ser un buen perdedor no se logra de la noche a la mañana. La 
mayoría de los niños pasan por la escuela elemental con problemas para saber perder. 
Pero si los padres dan un buen ejemplo de ser buenos perdedores y no aceptan otro tipo 
de comportamiento por parte de sus hijos, los pequeños aprenderán a serlo ya ser un 
buen ganador también. 

 
13.9.1 Explicar el espíritu deportivo 

Cuando el tema salga a colación naturalmente explíquele al niño el significado 
de saber perder y saber ganar con corrección. Deberá utilizar los términos buen 
perdedor y buen ganador con frecuencia, describiendo situaciones en las que las 
personas no se recrean, ni hacen mala cara, o pataletas, ni fanfarronean o se 
sobrevaloran. 

 
13.9.2 Demostrar deportividad 

Los niños aprenden de lo que ven, especialmente de lo que ven hacer a sus 
padres. 

 
 Sea un buen ejemplo. Los padres deben saber perder deportivamente y ganar con 

buen talante. El niño aprenderá a hacer lo mismo ya copiar los actos de sus padres 
cuando se encuentre en una situación difícil. 

 Reaccione positivamente cuando el niño pierda o gane. También aquí es necesario 
saber actuar con deportividad. Algunos padres se comportan peor que sus hijos en 
una confrontación deportiva. Se trata de hacer verídico el viejo dicho: «Lo 
importante es participar». 

 
13.9.3 Practicar los buenos modales 

Proporcione al niño la oportunidad de practicar las respuestas calculadas. Para 
los niños pequeños, lo más apropiado es que se les dé la oportunidad de practicar con 
hechos como ganar y perder. 

 
 Juegue con el niño. Si juega al parchís, o con monedas, no hay que desperdiciar la 

oportunidad de reforzar las conductas deseables o de explicar por qué algunas 
respuestas son apropiadas y otras no lo son. Mientras juega haga comentarios para 
enseñar al niño cómo debe reaccionar: «Vaya, lo has hecho muy bien esta vez» o 
«De acuerdo, he ganado esta partida, pero eres un buen contrincante. No sé si podré 
ganarte la próxima vez». 

Practique la deportividad en varias ocasiones, tanto naturales como privadas 
para que el niño al que le tiemblan los labios, aprenda a sonreír. La mayoría de los 
niños lo capta enseguida y aprende a controlar sus reacciones. 

 Efectúe representación de papeles respecto a lo que dice el ganador. Antes del 
juego, hable sobre lo que puede decir en caso de que gane el juego  venza el 
contrincante: «Tu tiro fue fantástico. Fue muy difícil pararlo». «Organizaste un buen 
torneo. Espero que trabajes conmigo en las reuniones de clase». 

 Haga juegos de roles de lo que debe decir un perdedor. Sugiérale comentarios y 
reacciones apropiadas como estrechar la mano y decir «Te felicito, lo hiciste muy 
bien» 0 «Estoy esperando la revancha». 

 Vigile a los profesionales. Cuando vea partidos televisados, hable del modo en que 
los atletas reaccionan cuando ganan y cuando pierden. Elogie a los que actúen 
deportivamente. Cuando se vea a otros adultos ganar o perder, comente su reacción 



con el niño. ¿Qué podían haber hecho o dicho los ganadores? ¿Qué es lo que 
demostraba que estaban actuando deportivamente? 

 
13.9.4 No aceptar el comportamiento antideportivo 

Si el niño no sabe actuar deportivamente, se le deberá indicar que es inaceptable. 
Si Janet tira las cartas al suelo cuando pierde, no hay que jugar la próxima partida con 
ella o hay que excluirla del juego hasta que demuestre saber comportarse. Si el hecho de 
no saber perder ocurre en un grupo, hable con el entrenador o avise al niño de que se le 
excluirá del grupo si ocurre otra vez. Luego, hay que ser consecuente con lo que se ha 
dicho. 

 
13.9.5 Reforzar las conductas de deportividad 

Se deben reconocer y elogiar los esfuerzos del niño para actuar como un 
ganador, sin que le importe la puntuación. Comente también las buenas conductas que 
detecte en los demás jugadores. 

 
13.10 A LARDEAR Y FANFARRONEAR 
 

«He sacado nueve en ciencias sociales y tú sólo has tenido un seis» «Mi papá es 
más fuerte que el tuyo» «Puedo lograr cinco goles seguidos, soy el mejor jugador de 
fútbol del colegio». 

El niño puede estar a lardeando para ganar amigos o para influir a sus enemigos, 
pero, en realidad, a nadie le gusta un fanfarrón. Esto es particularmente triste ya que el 
niño que a lardea o fanfarronea con asiduidad lo hace debido a un sentimiento de 
inseguridad. Utiliza estos comportamientos como compensación de la pobre imagen que 
tiene de sí mismo. 

La solución que sugieren los autores se centra primero en extinguir este tipo de 
comportamientos y luego en cimentar la autoestima.  

 
13.10.1 Ignorar los pequeños a lardes 

Es normal y natural que se a lardee de vez en cuando. Si los hermanos y. amigos 
del niño se cansan de ello, se lo demostrarán claramente y los padres no deberán 
intervenir. 
 
13.10.2 Etiquetar la fanfarronería 

 Cuando la fanfarronería se convierte en un problema, hay que etiquetarla con 
claridad. No hay que confundirla con la mentira. «Bill, has estado hablando toda la tarde 
de lo bien que has jugado. Ahora estás fanfarroneando. Estamos orgullosos de ti, pero 
ya es suficiente». 

 
13.10.3 Detectar las razones 

Cuando observe que su hijo está desarrollando una pauta de fanfarronería, debe 
hablar de ello con el niño. ¿Por qué fanfarronea? 
 Indique que la fanfarronería suele perjudicar. Si el niño trata de impresionar, 

pregúntele qué piensa cuando oye a otros niños decir de sí mismos que son 
maravillosos. ¿Qué dicen sus amigos cuando fanfarronea? 

 Haga que el niño se escuche a sí mismo. Represente una situación reciente en la que 
oyó al niño fanfarronear. Usted representa el papel del niño y luego se intercambian 
los papeles y le comunica la impresión recibida. 



 
13.10.4 Enseñar al niño otras formas de causar buena impresión 

Asegure al niño que es bueno que quiera causar buena impresión a los demás, 
pero que existen otras formas de lograrlo. Se mencionan a continuación algunas de estas 
alternativas: 

 
 Enseñe al niño a hacer cumplidos. A todos nos gusta destacar y que nos elogien. 

Haga juegos de roles para que el niño aprenda a hacer cumplidos naturalmente. 
 Ayude al niño a desarrollar aptitudes. Cuando se presume en exceso de algo se está 

pidiendo implícitamente a los demás que reconozcan nuestra presencia. Si un niño 
se siente bien consigo mismo, no necesitará demasiado reconocimiento ajeno. 
Ayúdele a desarrollar aptitudes por las que obtendrá reconocimiento sin pedirlo. 

 Enséñele a ser un buen ganador o un buen perdedor. Véase la sección 13.9 para 
sugerencias de cómo enseñar al niño a perder ya ganar elegantemente. A los demás 
niños les gustan aquellos que tienen ideas divertidas o que saben admirarles cuando 
ellos tienen ideas brillantes. 

 
13.10. 5 Ser un buen ejemplo 

Revise su propia conducta y observará si habla demasiado sobre sus cualidades 
y éxitos. ¿ Quizás se está viendo reflejado en el niño? De ser así, intente cambiar su 
comportamiento para convertirse en un buen ejemplo. 

 
13.10.6 Elogiar el comportarse sin a lardear 

Coméntelo positivamente cuando se dé cuenta de que el niño está a lardeando 
menos de lo habitual 0 cuando está practicando otros comportamientos. «¿Sabes, hace 
días que no te oigo a lardear. Es fantástico». O «Debo darte una palmadita en la espalda. 
Eres tan modesto hablando de tu nueva bicicleta. Dejaste que tus amigos la elogiasen 
sin fanfarronear». 
 
 
 
13.10.7 Fomentar la autoestima 

Si el niño tiene ya una autoestima adecuada, no tendrá que pavonearse de sus 
victorias y posesiones. 

 
 Proporcione al niño amor incondicional. El niño debe estar seguro del amor de sus 

padres hacia él por sí mismo, no por lo que hace. Dígale que le quieren. También 
que está orgulloso de que sea su hijo (véase sección 2.1). 

 Ayude al niño a encontrar aptitudes, intereses y actividades. Un niño que tiene 
habilidades e intereses tendrá más información y experiencias para compartir. 
Además, se sentirá mejor. 

 Resuelva los problemas escolares. Si el niño tiene problemas de aprendizaje, para él 
cada día es una tremenda lucha. Un niño que experimenta fracasos constantemente 
no es capaz de sentirse listo o apto. Los padres deberán ayudarle para que se sienta 
bien en la escuela (véase capítulo 11 para sugerencias sobre cómo aceptar los 
esfuerzos). 

 Ayude al niño a hacer amigos. La amistad es una de las más importantes vías para 
que el niño aprenda sobre sí mismo y cimente su autoestima. Un niño al que le sea 
difícil hacer amigos o que se vea excluido de los grupos sociales, puede desarrollar 
una imagen negativa de sí mismo. El hecho de sentirse excluido no es divertido, 



especialmente si los otros niños le indican que no es querido. Véase sección 13.5 
sobre los pasos necesarios para enseñar al niño a hacer amigos. 

 Efectúe listas positivas. Esta técnica es muy eficaz, aunque puede ser difícil para los 
niños con baja autoestima. Los padres deben lograr que el niño haga una lista de 
todos los aspectos de él que le gustan. Haga usted mismo su propia lista de sus 
puntos fuertes. Pídale que se anote todos los cumplidos que recibe o las cualidades 
que los demás resaltan en él. 

 Haga un «libro de buenas acciones». Lleve un registro de las acciones del niño que 
usted aprecia. Revise el libro junto con el niño periódicamente. Su hijo puede 
sorprenderse por la cantidad de sus buenas cualidades. 

 Sea constante. La autoestima no se construye de la noche a la mañana, de forma que 
asegúrese de aplicar el esfuerzo todos y cada uno de los días. Aumente los 
comentarios positivos criticando lo menos posible. 

 
13.10.8 Aplicar consecuencias negativas 
Si el niño continúa fanfarroneando, aplique pautas negativas para cambiar el 
comportamiento. 
 
 Retire un privilegio. «Has estado pavoneándote sobre lo bien que buceas. Mañana 

no irás a la piscina». 
 Retire un objeto. «Alardeaste tanto de la bici que te íbamos a comprar, que hemos 

decidido retrasar su compra. Vamos a esperar unas semanas hasta que nos 
demuestres que eres capaz de hablar con tus amigos sin fanfarronear». 

 Limite el número de compañeros de juego. «Cuando juegas con Guillermo, parece 
que hagáis una competición de fanfarronerías, de manera que no podrás jugar con él 
durante el resto de la semana». 

 



 
Capítulo 14 

 
 

MIEDOS 
 

Algunos niños viven sin miedo. Otros tienen siempre experiencias aterradoras 
interminables. Les asustan los extraños, la oscuridad, los animales, las tormentas, los 
cuartos de baño, las salidas de los padres y cualquier cosa que sea nueva o distinta. 
Muchos niños crecen con miedo y algunos miedos llegan a ser particularmente 
pronunciados a ciertas edades y en ciertas etapas. 

Los niños de dos años, por ejemplo, suelen tener miedo de los ruidos fuertes. 
Esta época de la vida es una etapa alegre, pero también es el momento en que se 
acrecienta su conciencia de ocupar un lugar en un mundo inmenso. Hay nuevas cosas de 
las que asustarse, cosas grandes como los trenes y cosas ruidosas como las aspiradoras o 
las sirenas. También hay cosas extrañas como los animales, los váteres o las 
inclemencias del tiempo. Y  también llega el momento de asustarse cuando los padres 
salen. A medida que el niño adquiere experiencia de su entorno empieza a perder los 
miedos, aunque puede reemplazarlos por otros nuevos. 

Algunos niños de tres y cuatro años pueden tener miedo especialmente de los 
ruidos fuertes y de la oscuridad y de lo desconocido. Los niños de cinco años son ya 
más mundanos, saben ya qué son los coches de bomberos o los trenes, conocen los 
animales más comunes y saben qué son los fantasmas. Pero pueden sentir aprensión en 
sitios oscuros y les preocupa caerse al suelo y hacerse daño. Todavía les da miedo que 
mamá se vaya y no vuelva. 

Para muchos niños, los seis años constituyen una edad aterradora. El miedo a los 
ruidos puede volver. A esta edad encabezan la lista del miedo las brujas y los fantasmas, 
así como el miedo a perderse o a dormir solo. El niño se asusta a menudo de elementos 
como el viento o el fuego que son tan fuertes. Puede ser muy valiente respecto a heridas 
importantes, asustándose, en cambio, al clavarse una astilla o por un rasguño. De nuevo 
puede temer que algo le ocurra a mamá o a papá. 

El niño de siete años es ya un pensador y un intérprete. Las sombras son  
monstruos. Los sótanos están llenos de criaturas terroríficas. Teme que pueda ocurrir 
algo bajo su cama o que se produzca algo más tarde, por la noche, o le asusta lo que 
pueda ocurrir si su país entra en guerra. Le preocupan los acontecimientos diarios como 
no ser aceptado o llegar tarde o que mamá no vuelva a casa a la hora que le ha indicado. 

Cuando un niño llega a los ocho o nueve años tiene pocos miedos y sus máximas 
preocupaciones pueden ser el fracaso personal o el miedo al ridículo. A los diez años 
puede empezar a tener más confianza en sí mismo. No obstante, es un error pensar que 
todos los miedos desaparecen a medida que aumenta la edad del niño. Los niños de 
todas las edades tienen sus miedos, encabezados en primer lugar por el hecho de ser 
atropellados por un coche, de no poder respirar, el miedo a la muerte, a la guerra, a las 
malas notas, a las discusiones con los padres, aparecer tonto, a las alturas y el miedo a 
los ladrones, exactamente como los adultos. En un estudio efectuado en 1985 por 
Ollendick  se encontró que la única diferencia entre los miedos de los niños de hoy en 
día y los de sus padres cuando eran pequeños es que ahora los miedos que encabezan la 
lista son el miedo a los ladrones ya las alturas. 



Muchos miedos intensos que obsesionan a los adultos proceden de experiencias 
de la niñez. Los miedos sociales como el miedo de hablar en público, pueden haberse 
iniciado a partir de incidentes tempranos. La agorafobia puede haber brotado de la 
ansiedad de la separación y de la fobia a la escuela. Los objetivos de los padres son 
ayudar al niño a superar los miedos, al mismo tiempo que desarrolla aptitudes y 
confianza en sus propias habilidades y también prevenir que los miedos intensos lleguen 
a convertirse en reacciones fóbicas. Utilizando las siguientes normas podrá usted ayudar 
al niño a minimizar ya superar sus miedos. 

 
NORMAS GENERALES PARA IMPEDIR TEMORES 
DESCONTROLADOS 
 
Determinar si el miedo es lógico por la edad 

Cada miedo tiene su edad y patrón característico. En cada sección se 
encontrará información que ha de ayudar a decidir si la ansiedad que el niño 
experimenta es consecuente con su edad y cuánto tiempo se puede esperar que 
dure. También se aprenderán las diversas formas de presentación del miedo. 

Pero incluso si el miedo es típico, no debe ignorarse. La intervención 
será necesaria cuando la aprensión del niño sea tan intensa que le impida 
desenvolverse normalmente. Muchos niños de tres, cuatro o cinco años tienen 
miedo de la oscuridad pero si su hijo no puede tener una noche de sueño 
tranquilo es lógico que usted intervenga. 

 
No reaccionar con exceso a los temores del niño 

Los miedos nunca deben ignorarse, pero tampoco hay que reaccionar 
excesivamente. Se debe ser consciente de que la respuesta del padre puede 
ayudar a prevenir que el miedo crezca. Las tomaduras de pelo, la cólera y las 
críticas incrementarán la ansiedad, así como frases tales como: «no seas niño» 
o «Este gatito no puede hacerte daño». El niño puede ocultar su alarma para 
complacer a sus padres pero es improbable que venza sus presentimientos de 
temor. Cuanta más cólera muestre delante de un niño que tiene miedo de subir 
solo al piso superior, más aterrado se va a sentir el niño. 

Por otra parte, tampoco es bueno ser demasiado compasivo o atento. No 
hay que cogerle o tranquilizarle cada vez que tenga miedo, ya que así el niño 
puede llegar a pensar que existe un peligro real.  

Un adulto que aún tenía miedo de los gatos, nunca había tenido la 
oportunidad de desarrollar aprecio por los animales. Sus padres, cada vez que 
un gato se acercaba, le cogían diciendo: «No te preocupes, estás a salvo, mira, 
el gato no puede hacerte nada». Esto convenció al niño de qué los gatos eran 
definitivamente peligrosos. 

 
Ser un apoyo tranquilo 

Sin darle demasiada importancia y con naturalidad hay que dar soporte 
al niño mientras se enfrenta a su miedo. Si tiene miedo de que haya un monstruo 
bajo su cama o en el armario, hay que asegurarle que no hay ninguno. Anímele 
a que él mismo lo compruebe mientras está presente. Después continúe con la 
rutina del momento de acostarse. 
No es necesario intentar persuadir al niño con una discusión inacabable de que 
los monstruos son imaginarios, ni dejar que el niño examine repentinamente su 



habitación. Si el niño está nervioso a causa de un perro extraño, enséñele cómo 
ver si el perro es amenazador y después mantenga la palma de la mano delante 
del perro para que la olfatee. Haga que el niño repita la acción con usted. 
 
Reforzar el comportamiento de superación del miedo 

La clave para ayudar al niño a tener menos miedo son los elogios y 
recompensas por el comportamiento de superación de los temores. Cuando un 
niño se aparte de su lado para dar la bienvenida a un nuevo perro, hay que ser 
positivo. Es bueno darle soporte en casa, pero también hay que dejar que se 
aventure. No hay que sujetar demasiado al niño, ni tampoco empujarle 
excesivamente. En lugar de esto, se deben hacer comentarios positivos acerca 
de lo bien que maneja la situación, seguidos de una rápida caricia y de una 
sonrisa. Es más probable que así el niño lo vuelva a intentar en otra ocasión. 
 
GUÍA PARA SUPERAR MIEDOS Y FOBIAS 

Cuando el miedo del niño dura mucho más tiempo de lo esperado o es 
tan intenso que altera su vida, se debe intentar reducir para que no se convierta 
en una fobia auténtica. La ayuda profesional podría ser la última solución, 
especialmente para un niño que desarrolle miedos nuevos e intensos 
repetidamente, pero se pueden intentar varias etapas que ayudarán al niño a 
superar el problema. Basada en el trabajo del Dr. Joseph Wolpe, la 
desensibilización es un método con éxito para disminuir los miedos. 
 
Concretar el miedo 

¿Tiene el niño miedo a todos los perros o sólo a aquellos que son 
pequeños y negros? Hay que hablar con el niño y observar sus respuestas en las 
situaciones de miedo para formarse una idea de cuál es exactamente. 
 
Enseñe al niño a valorar su miedo 

Hay muchos grados de terror y conocer cuán ansioso se siente el niño 
ayudará a los padres a controlar su exposición a las situaciones de terror y 
también permitirá al niño reconocer la propia disminución del miedo. Para 
niños mayores se puede utilizar una escala de 0 al 10, con 10 como la 
puntuación máxima. Para niños más pequeños que no pueden utilizar los 
números con la misma facilidad, serán de ayuda las señales manuales. Se puede 
hacer que el niño practique moviendo sus manos hacia lo lejos para indicar 
mucho miedo, o juntas y hacia él para indicar que casi no tiene miedo. 

 
Confeccionar una lista de miedos 

Una vez el niño ha podido medir su miedo utilizando la escala, se puede 
comenzar a dividir el miedo en fracciones más manejables. En la parte superior 
de la lista se identifican los miedos menos aterradores, comprobando las causas 
de ansiedad más importantes. Para el miedo a los perros, la actividad menos 
temible podría ser simplemente la de que mirara ilustraciones de cachorros. 
Una actividad más inquietante sería examinar fotografías de perros grandes, 
después podría mirar un perro auténtico y, al final, se podría intentar que el 
niño lo acariciara. 
 



Identificar y enseñar maneras de contrarrestar la ansiedad 
Mientras está ayudando al niño a superar el miedo, hay que asegurarse 

de que logra mantener un bajo nivel de ansiedad por dos razones: Primera, si el 
miedo se acelera con rapidez, el niño querrá escapar antes de haber aprendido 
que puede disminuir si se enfrenta a él durante un poco más de tiempo. 
Segunda, con un alto nivel de ansiedad, el niño no tendrá oportunidad de 
asociar la situación con una sensación menos amenazante. Por lo tanto, es 
bueno contrarrestar la ansiedad antes de empezar a desensibilizar al niño de 
sus miedos. 

La relajación es una de las mejores maneras de afrontar la ansiedad, 
puesto que es físicamente imposible estar relajado y asustado a un tiempo. 
Véase la sección 2.10 para detalles de cómo enseñar respuestas de relajación. 
Hay que enseñar relajación general y también cómo asociar las sensaciones de 
relajación a la palabra clave, relax. El niño puede habituarse a calmarse a sí 
mismo, inhalando profundamente y diciendo para sus adentros la palabra clave. 
Es conveniente utilizar las habilidades de relajación antes, durante y después de 
las sesiones prácticas para controlar la ansiedad. 

La presencia de los padres también es una fuente de apoyo mientras el 
niño afronta el objeto o la situación causante del miedo. La presencia física o 
las caricias suaves le ayudarán a sentirse más seguro y le animarán a continuar 
cuando esté apunto de batirse en retirada. Otros métodos de contrarrestar la 
ansiedad podrían incluir escuchar música, que coma algo que le apetezca o 
cuente números u objetos que distraigan del miedo. Un niño puede escuchar su 
música favorita durante una tempestad de truenos. Otro, contará las baldosas 
del consultorio del dentista, mientras que otro puede comer un helado cuando 
un cachorro se acerca a él. Utilice cualquier cosa que le sirva para que el niño 
esté tranquilo. 

Cada sección de este capítulo, incluye formas específicas de superar un 
miedo específico. Se reconocerán, no obstante, unos principios generales, 
mientras se van aprendiendo los pasos para la desensibilización. 

 
14.1 MIEDO A LOS ANIMALES 
 

A algunos niños les encantan los animales desde el principio, y otros, en cambio, 
los ven como monstruos. El recelo a los animales surge, normalmente, entre los dos y 
tres años, cuando el niño es lo suficientemente mayor como para darse cuenta de que 
algunos animales son amenazadores aunque no sabe discernir cuáles. Pero, amenos que 
el niño sea  especialmente miedoso o haya tenido una mala experiencia con algún 
animal por lo general perderá su miedo a los cinco o seis años. 

Muchos animales que comúnmente dan miedo se pueden evitar. Se puede evitar 
la relación con serpientes, roedores y animales grandes, pero no, en cambio, la relación 
con los animales domésticos y un niño que les tenga miedo puede quedarse paralizado. 
Existen muchas cosas que los padres pueden hacer para minimizar el miedo del niño 
para que éste pueda compartir tranquilamente su vida con los animales domésticos. 

 
14.1.1 Ignorar o quitar importancia a las señales de miedo iniciales 

Al principio es preferible ignorar las respuestas del niño. Demuéstrele con 
acciones firmes más que con discusiones que usted no se asusta de los animales. 
Cuando usted y el niño se encuentren con un perro no se refiera de ningún modo a la 
preocupación del niño. Acérquese al perro, tóquelo o juegue con él normalmente. 



Tampoco se debe insistir en que el niño mismo, pero muéstrele sus sentimientos 
positivos hacia el animal. 

 
Determinar de qué se asusta 

Averigüe lo que le asusta con los máximos detalles posibles. El niño puede estar 
asustado porque teme que el gato le arañe o que el cachorro pueda saltarle encima. 

 
14.1.3 Mostrarle fotografías del animal que le asuste 

Primero, haga sus propias interpretaciones y después utilice dibujos  y 
fotografías de libros y revistas, estudiándolos con el niño. ¿Qué aspecto tiene el animal? 
¿Cómo mueve la cabeza, si está contento? A continuación se deben utilizar fotografías 
repartiéndolas por aquellas partes de la casa donde el niño pueda verlas cuando quiera. 

 
14.1.4 Leer libros sobre animales 

Hay que seleccionar historias que representen al animal de una manera amistosa, 
nada amenazadora. Hay que leer artículos y libros descriptivos para incrementar la 
información del niño, discutiendo el significado del comportamiento aparentemente 
amenazador del animal. Para el niño sería útil saber que un perro mueve el rabo, ladra y 
baja las orejas cuando se siente amistoso pero está asustado. 

 
14.1.5 Mirar programas de televisión y películas sobre animales 

Compruebe los programas para encontrar películas adecuadas sobre  el tema, 
preferiblemente con un niño como actor que se relaciona con el animal. 

 
14.1.6 Observar los animales a distancia. 

No hay que forzar al niño a relacionarse con el animal que le asusta, hay que 
conseguir que observe a otros niños haciéndolo. Solicite ayuda de amigos y vecinos con 
niños para que el niño y usted puedan ver al niños jugando con animales. Cuando sea 
adecuado, hay que mantener al animal sujeto. Al principio se puede empezar la 
observación desde  casa y más tarde salir fuera pero manteniendo una distancia 
prudente. Ame que el niño se sienta más cómodo se puede avanzar un poco más, pero 
nunca hay que forzar al niño a estar muy cerca. Hay que tener paciencia. Incluso los 
pequeños pasos de proximidad pueden requerir varios días. Se debe seña lar el 
comportamiento del animal que ya se ha discutido antes. 

 
 

14.1.7 Mantener un buen ejemplo 
Con el niño a una distancia confortable o junto a un amigo, se le ha demostrar 

cómo debe actuar con el animal, explicándole en voz alta lo que se está haciendo: «¿Ves 
como extiendo la mano para que el perro la olfatee? Le estoy rascando detrás de las 
orejas, mira como Pido mueve el rabo. Le encanta». 

 
14.1.8 Efectuar juegos de roles para aproximarse al animal 

En la seguridad del hogar, hable con el niño de cómo usted jugaba con el animal. 
Se debe hablar de lo que haría si él se acercara al perro. Haga el papel del perro y dígale 
al niño cómo usted {perro) se siente. Si está representando a un perro, ladre, mueva la 
cola y olfatee las manos o pies del niño, diciendo: «Mira, muevo el rabo porque quiero 
ser tu amigo, te estoy olfateando porque me das un poco de miedo. Quiero asegurarme 



de tus buenas intenciones». Bromee e invierta los papeles, dejando que el niño haga 
también de perro. 

 
14.1.9 Aproximación conjunta al animal 

Hay que intentar encontrar un ejemplar animal lo más pequeño, tranquilo y 
amistoso posible. Elogie al niño por aproximarse más y más, andando a su lado y 
extendiendo la mano. Se le debe recordar que practique sus habilidades respiratorias y 
de relajación. 
 
 Enséñele a hablar consigo mismo de forma positiva. El niño debería repetir una lista 

de frases positivas como: «Estoy perfectamente, es un perrito precioso». 
 Utilice las valoraciones del miedo como guía para acercarse al animal. Hay que 

pedir al niño que valore su miedo de 1 a 10 y que vaya ha: cien do sucesivas 
valoraciones mientras se acerca al animal. Si el miedo llega la un nivel demasiado 
alto, hay que detenerse hasta que el dintel disminuya. Si el niño se aterroriza, hay 
que retroceder intentándolo más tarde. Muévase despacio si el niño parece desearlo, 
quizás dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, hasta que se llegue a una distancia 
suficiente como para tocar  al animal. 

 
14.1.10 Proporcionar más experiencias con el animal 

Se pueden buscar ocasiones para poner en contacto al niño con el animal que le 
preocupa. 

 
 Juegue con el animal hasta que el miedo disminuya. La mayor victoria consiste en 

que el niño toque al animal. Gradualmente, si es un animal doméstico, será capaz de 
tocarle o acariciarle. Asegúrese de que lo haga de forma correcta. Cuando el niño 
esté cómodo retírese un poco y anímele a seguir. Después y con conocimiento del 
niño, siga usted alejándose todo lo posible. 

 Juegue con animales más grandes y juguetones. Hasta ahora se habían escogido 
animales pequeños y tranquilos para las sesiones de entrenamiento. Ha llegado el 
momento de que se le proporcionen otras experiencias con animales amistosos. Es 
bueno enseñar al niño las características de los diferentes tipos de animales. 

 Enseñe al niño cómo debe ir al encuentro de animales extraños. Hay que asegurarse 
de que el niño es consciente de las señales corporales del animal que indican si es 
amigable o agresivo. Hay que mostrarle cómo puede familiarizarse con un perro 
extraño o cómo mantener alejado a otro. Modele los comportamientos con los 
animales extraños  para demostrar al niño lo que se quiere decir. 

 
14.1.11 Discutir la adquisición de un animal doméstico 

Cuando el niño ha superado el miedo, si la familia desea tener un animal, hay 
que discutir esta posibilidad. El niño puede querer mucho a su propio animal y 
mostrarse receloso con cualquier otro. Organice la visita a una familia que posea un 
animal como el que se desea adquirir. No hay que comprar un animal simplemente para 
vencer el miedo del niño, puesto que no será una buena experiencia, amenos que el 
animal encaje en la familia. 
Hay que asegurarse de que se está preparado para este paso y se tiene confianza de 
poder manejarlo como una experiencia positiva tanto para la familia como para el 
animal. 
 



14.2 MIEDO A LOS INSECTOS 
 

En realidad, a casi nadie le gustan los insectos, pero los padres tampoco quieren 
que el niño tenga un miedo irracional hacia ellos, puesto que será difícil que cambie de 
parecer. Según la personalidad del niño y los sentimientos de la familia sobre los 
insectos, una aversión normal puede convertirse en un miedo auténtico que molesta y 
complica la vida, sobre todo al aire libre. Los autores de este libro han trabajado con 
niños y adultos que no podían salir al patio o al jardín sin sentir una intensa ansiedad. 

 
14.2.1 Prevenir el miedo 

Las sensaciones de los padres respecto a los insectos se van a transmitir al niño. 
Una forma de abordarlos tranquila y firme demostrará al niño sin asustarle qué es lo que 
no debe tocar. 

 
 Mantenga un buen ejemplo. Cuando se producen las primeras reacciones del niño 

frente a los insectos no hay que demostrar un excesivo miedo. Si los insectos le 
asustan debe intentar superarlo. 

 No reaccione excesivamente. No se aterrorice si el niño coge algún insecto. Hay que 
reaccionar como se haría con cualquier cosa que preferiría que el niño no tocara, 
hablando clara y firmemente, sin transmitir alarma. 

 Eduque al niño. Los insectos son fascinantes. Háblele del equilibrio de la naturaleza 
y del importante papel de los insectos en el ambiente, reservando tiempo para 
observar cómo las hormigas transportan pedacitos de comida o una araña teje su 
tela. Hay que compartir con el niño lecturas de libros sobre insectos para infundirle 
un respeto saludable hacia estos animales. 

 Enseñe al niño cómo controlar a los insectos. Se le debe enseñar cómo deshacerse 
de ellos de forma correcta, ya sea con un pulverizador, o echando al jardín una 
oruga en una hoja de papel. También se puede hacer un juego, evitando pisar los 
gusanos. Enseñe al niño cómo permanecer inmóvil hasta que la abeja que se ha 
posado en él salga volando. 

 
14.2.2 Ayudar al niño a superar el miedo 

Si el niño tiene miedo se pueden intentar las siguientes sugerencias: 
 Aísle el miedo. Determine cuáles son los insectos que asustan más al niño, 

confeccionando una lista y mostrándole dibujos para que los identifique. 
 Discuta el miedo. Hable con el niño de lo que le asusta del insecto, corrigiendo sus 

conceptos falsos. Es bueno hablarle de los insectos que son inofensivos y de cómo 
pueden ser útiles. 

 Desensibilícele del miedo. Utilizando la lista, seleccione uno de los insectos menos 
terrible para el niño y que se pueda encontrar con facilidad. Se puede capturar uno, 
colocándolo en un tarro. Hay que colocarlos a unos diez cm. del niño e irlo 
aproximando. El niño debe valorar su ansiedad en una escala del 0 al 10. Si su 
miedo aumenta, hay que permanecer un rato a la misma distancia y luego continuar 
la aproximación. Es bueno que el niño utilice la relajación y se repitan afirmaciones 
positivas como: «La cucaracha está encerrada y no puede salir, puedo manejar la 
situación». 

 Proporcione al niño experiencias con el insecto. Hay que animar al niño a sostener 
el tarro donde se encuentra el insecto, asegurándole que está a salvo. Después, 
deslice una cañita a través de la ranura para que el niño pueda jugar con él. El 



siguiente paso será quitarla tapa del tarro, dejando que el insecto se pasee por las 
paredes del mismo, sin escaparse. 

Se debe repetir la experiencia con límites más amplios, dejando que el insecto se 
mueva libremente en una superficie determinada. Demuéstrele cómo sacarlo fuera o 
cómo matarlo con un spray o con una pala. Hay que dejar que el niño lo haga 
durante una semana hasta que lo pueda hacer por sí solo. 
  Repita todo el proceso con distintos tipos de insectos hasta que el niño se sienta 
capaz de enfrentarse a cualquier especie que pueda encontrar. 

 
14.2.3 Utilizar elogios 
Elogie al niño por ignorar o controlar los insectos. Hay que recordarle que no siempre es 
necesario matarlos pero cuando lo sea ya sabe cómo hacerlo. Utilice recompensas 
naturales por haber superado el miedo como, por ejemplo, una comida campestre. 
Cuando pueda comer sus galletas predilectas con insectos volando a su alrededor y las 
hormigas subiendo por las piernas se habrá alcanzado el éxito. 
 
 
14.3 MIEDO A LOS TRUENOS,  
RELÁMPAGOS Y OTRAS  
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO  
 

Un cielo ennegrecido, los relámpagos o un viento que sopla con fuerza, pueden 
asustar mucho a un niño y también a un adulto. El miedo a las tormentas empieza 
cuando el niño tiene tres o cuatro años y, nuevamente, cuando tiene nueve o diez. Pero 
hay muchas disparidades. Algunos niños son intrépidos amantes del mal tiempo, 
disfrutando con una buena tormenta. Otros, al primer estruendo de un trueno, se meten 
debajo de la cama y algunos están literalmente obsesionados y controlados por el mal 
tiempo. 

Si el miedo del niño a las inclemencias del tiempo es intenso o persiste durante 
varios meses, se sugiere comenzar con el siguiente programa para que el miedo no se 
prolongue hasta la edad adulta. Si los sentimientos de los padres son factores 
contribuyentes, éstos deben, también, controlar sus reacciones. 

 
14.3.1 Enseñar al niño a relajarse 

Ayude al niño a relajarse utilizando las técnicas descritas en la sección 2.10. 
Cuan 

do sea capaz de relajarse, será más receptivo para trabajar el miedo. 
 

14.3.2 Desensibilizarle del miedo 
Este proceso ayudará al niño a mantener el control de su miedo.  

 
1. Identifique el miedo. Averigüe qué aspectos del tiempo son más terroríficos para el 

niño y confeccione una lista, por orden de importancia, del 1 al 10. 
2. Corrija los conceptos erróneos. Hay que explicar y corregir las ideas incorrectas 

respecto al tiempo. Jason creía que el viento se lo llevaría y Linda pensaba que las 
brujas enviaban los relámpagos. 

3. Enséñele cosas útiles acerca del tiempo. Hay que escoger libros apropiados a su 
edad, acerca del tiempo, leyéndolos con el niño. Para explicárselos, se pueden 



efectuar experimentos científicos como estimar la distancia de un relámpago, 
contando los segundos de retraso entre la luz y el sonido del trueno (cada segundo 
representa aproximadamente unos dos kilómetros). 

4. Efectúe una lista de las afirmaciones positivas. Asegúrese de que el niño las utiliza 
para sentirse reconfortado cuando está asustado a causa del tiempo. Por ejemplo, 
«Un huracán no ha asolado esta ciudad desde hace siglos» «Los rayos caen sobre 
objetos elevados y yo no estoy ni encima del tejado ni encima de un árbol», «La 
velocidad del viento es sólo de 15 kilómetros por hora, no de 75 kilómetros por 
hora, como el huracán que he visto en la televisión», «Un trueno es sólo un ruido 
que no puede hacerme daño». 

5. Recree el miedo. Filme y grabe tormentas, de la televisión o reales. Primero, se 
puede pasar al niño la película sin sonido, incrementando gradualmente el volumen 
a medida que el niño se siente cómodo con las escenas. Después es conveniente que 
el niño escuche con los ojos cerrados imaginando primero una pequeña tormenta, 
progresivamente más intensa, mientras se enfrenta a su miedo y no sucede nada 
malo. Al final de cada secuencia se puede describir que la tormenta cesa, con la 
aparición del sol. 

6. Utilice experiencias reales. En el momento en que estalle una tormenta ponga el 
disco preferido del niño, o la cassette para amortiguar los truenos. Hay que 
comenzar con un volumen muy alto mientras se observa la tormenta a través de la 
ventana, pero al otro lado de la habitación. Después disminuya el volumen 
ligeramente acercándose con el niño a la ventana. 

Durante las primeras tormentas se puede hacer algo divertido, como un pastel o 
jugar al juego favorito del niño y, así, le será más fácil mantener la calma. 

A medida que el miedo disminuya baje el volumen de la música. 
 
14.3.3 Utilizar elogios y recompensas 

Es bueno comentar con el niño lo maravilloso que es que haya superado el 
miedo y que haya aprendido tantas cosas de las inclemencias atmosféricas. Es 
conveniente elogiar sus esfuerzos en cada etapa. Si el miedo era hacia el viento, hay que 
reforzar su valentía, haciendo volar un cometa en un hermoso día de viento. También se 
le puede llevar a visitar el observatorio local. Otra recompensa adecuada sería que el 
niño pudiera escoger un nuevo impermeable y un paraguas. 
 
14.4 MIEDO A LA OSCURIDAD 

Casi todos los niños tienen miedo de la oscuridad alguna vez. El miedo aparece 
a los dos o tres años. Los miedos específicos varían de un niño a otro y se modifican 
con el tiempo. Un día, el niño puede preocuparse por monstruos del armario y otra 
noche le puede preocupar un ladrón. Si lleva con tacto y cuidado, el miedo a la 
oscuridad no crecerá hasta el. Pude afectar la vida del niño, pero a veces puede durar. 
Estas sugestiones a darán a que lo supere. 

 
14.4.1 Discutir el miedo 

No se debe descartar nunca el miedo. Al contrario, es bueno reconocerlo,  el 
puesto que para el niño es muy real. Hay que asegurarle que usted cree que no hay nada 
de lo cual asustarse, pero no ridiculice sus sentimientos como si fueran tontos o 
infantiles. Averigüe qué cree el niño que sucede en la oscuridad. Utilice un libro de 
dibujos para los más pequeños que no pueden expresarse con facilidad. Es conveniente 



sentarse con el niño en una habitación a oscuras, animándole a que muestre lo que le da 
miedo. 

 
14.4.2 Juegos para desensibilizar al niño del miedo 

Existen una serie de juegos que pueden ayudar al niño a acostumbrarse a la 
oscuridad para no tener miedo. Escoja los que necesite. 

 
 Juegue a seguir al jefe. Usted hace de jefe y el niño le sigue por todas partes, a sitios 

tanto oscuros como luminosos, efectuando movimientos con los brazos. Al principio 
entre y salga de los sitios oscuros y después aumente lentamente el tiempo que tanto 
el jefe como el seguidor pasan en la oscuridad. Cuando el niño esté dispuesto, se 
pueden intercambiar los papeles, dejando que el niño sea quien dirija. 

 Juegue a contar. Entre en un sitio para contar hasta... Primero hasta tres, después 
hasta cinco, etc., hasta que el niño pueda estar, acompañado, en la oscuridad durante 
sesenta segundos. Elógiele calurosamente. Cuando ya se sienta cómodo mientras se 
ha estado contando en voz alta, cuente en silencio durante un período de sesenta 
segundos. Con un niño más mayor, alárguelo durante varios minutos. 

 Juegue al juego de quién es quién en la oscuridad, cantando o haciendo ruidos 
divertidos para mantener el buen humor del niño. 

 Haga una casa de juegos secreta. Convierta una mesa plegable en una casa de juegos 
secreta, haciendo que el niño la decore. Será un nuevo espacio para que el niño haga 
prácticas en la oscuridad. 

 Comparta sobresaltos. Siéntese con el niño en una habitación a oscuras mirando las 
sombras y escuchando los ruidos que puedan sobresaltarle. Explíqueselo todo, 
encendiendo la luz si es necesario. Hay que dejar que el niño intente asustarle 
haciendo ruidos en la oscuridad, simule un sobresaltado para que tenga éxito. 

 Juegue al detective. Esconda objetos en sitios oscuros como armarios y recompense 
al niño con un punto por cada objeto que encuentre. 

 
14.4.3 Tranquilizar al niño sobre la oscuridad 

He aquí algunos puntos prácticos que ayudarán al niño a sentirse cómodo  
seguro. 
 
 Efectúe con el niño comprobaciones nocturnas de seguridad. Si el niño tiene miedo 

de los intrusos, hay que decirle que le acompañe a revisar puertas y ventanas. 
explicándole que los ladrones raramente entran en casas que no estén vacías, pero 
explíquele también qué haría usted si tal cosa ocurriera. Se puede comprar un 
interfono para la habitación del niño para que pueda llamar en cualquier momento. 
Se pueden poner cerrojos en las  ventanas o un sistema de alarma, que ayudará a 
disminuir el miedo. 

 Añada un piloto luminoso nocturno para que el niño pueda utilizarlo cuando quiera. 
Descienda el nivel de intensidad de manera que después de un tiempo el niño se 
acostumbre a la casi total oscuridad para dormir.  

 Ofrézcale un equipo de seguridad. Proporcione al niño una serie de herramientas 
que puede utilizar cuando esté solo en la oscuridad. Pueden incluir una pequeña 
linterna, unas galletas y una cantimplora con bebida. La primera noche, se le puede 
entregar al niño envuelto primorosamente, siéntese en la oscuridad con él, y 
enséñele cómo hay que utilizar la linterna. Se puede jugar a «yo soy un espía» con la 
linterna, para que el niño vaya iluminando distintos puntos de la habitación. 



 Enseñe al niño a hablar de forma positiva. Se puede imaginar así mismo siendo 
valiente en la oscuridad, utilizando estas valerosas palabras: «No estoy asustado, 
nada puede hacerme daño». 

 
14.4.4 Utilizar refuerzos 

A medida que el niño parece menos asustado, hay que animar su éxito, no 
olvidándose de elogiar sus esfuerzos. 

 
 Confeccione un gráfico de valentía. Cuando el niño pueda permanecer en la 

oscuridad casi tan cómodamente como un adulto, se puede introducir un gráfico de 
valentía. Explíquele al niño que el valor supone efectuar tareas o entrar en acción 
incluso cuando se tiene miedo. Se debe utilizar el equipo de valor y el piloto de luz 
nocturna para conseguir que se logre el objetivo. Es conveniente ajustar los criterios 
para ganar triunfos en el gráfico, cuatro minutos la primera noche, cinco minutos la 
segunda y así sucesivamente, hasta que el niño esté cómodo en la cama, antes de 
dormirse. Los triunfos pueden intercambiarse por un premio especial. Véanse 
secciones 2.4 y 2.5. 

 
14.4.5 Darle una recompensa especial 

 Cuando el niño haya demostrado que ha desarrollado tolerancia a permanecer 
en la oscuridad, se le puede recompensar llevándolo al cine. Si es necesario, se puede 
dejar que el niño sostenga un juguete o la mano de sus padres para tranquilizarse 
durante la sesión. 
 
 
14.5 MIEDO A LOS RUIDOS FUERTES 

Alrededor de los dos o tres años es común que los niños reaccionen a los ruidos 
fuertes como las sirenas, los truenos o las campanillas. Aunque muchos niños se 
acostumbran a estos sonidos, cuando tienen cuatro o cinco años, algunos continúan 
experimentando intensas respuestas de miedo hacia ellos. Cuando esto ocurre, se debe 
comenzar a trabajar para ayudar al niño a superar el problema. 

En primer lugar, naturalmente, hay que examinar al niño médicamente, puesto 
que es posible que presente una hipersensibilidad a ciertas frecuencias de sonido. 

 
14.5.1 Enseñar relajación  

Relea la sección 2.10 y enseñe al niño aptitudes de relajación, practicando hasta 
que pueda relajarse completamente y se calme a sí mismo con una palabra clave o una 
frase. 
 
14.5.2 Desensibilizarle al miedo 

Es el momento de comenzar el proceso de desensibilización. Véase la 
introducción a este capítulo que explica esta técnica. 
 
7. Determine de qué sonidos tiene miedo. Discuta los sonidos con el niño, intentando 

determinar por qué le dan miedo. Se deben aislar los sonidos, haciendo una lista de 
ellos en orden del miedo que provocan. 

8. Recree los sonidos. Grabe casetes de los ruidos de los que el niño tiene miedo. Hay 
que asegurarse de registrarlos tan clara y fuertemente como sea posible. 



9. Prepare al niño. Hay que explicarle que se le va a ayudar a dejar de asustarse de los 
ruidos utilizando grabaciones. Se le puede decir al niño que conecte y pare la 
grabación y que controle el volumen como quiera.  

10. Conecte las grabaciones. Con el niño muy relajado, conecte la grabación a un nivel 
muy bajo pidiendo al niño que se repita a sí mismo las claves de la relajación para 
permanecer tranquilo. Hay que pedirle que valore su ansiedad de 1 a 10. Después, 
conecte la grabación a este nivel hasta que la ansiedad disminuya, incrementando 
ligeramente el sonido o dejando que lo haga él mismo. Hay que mantenerlo así hasta 
que le niño pueda escuchar la grabación a un nivel muy alto con pocas reacciones 
durante períodos largos de tiempo. No hay que olvidarse de elogiar sus progresos. 

11. Utilice experiencias reales. Ahora hay que pasarlo a sonidos auténticos diciendo al 
niño que se tape las orejas, si lo prefiere. Se puede hacer estallar un globo, o 
disparar un pistola de juguete o dar un martillazo. Después, hay que intentarlo con el 
niño más cerca y finalmente, dejando que sea él quien haga estallar el balón o dé un 
martillazo. 

Cuando ya se sienta cómodo con estos sonidos, se le puede llevar a visitar un 
parque de bomberos o un cuartel de policía. Si explica lo que intenta hacer, los 
oficiales, probablemente, colaborarán con usted. Un niño de cinco años que estaba 
aterrorizado por las sirenas superó su miedo cuando se le permitió hacerlas sonar él 
mismo. La recompensa por controlar sus sentimientos cuando oía una sirena fue una 
nueva visita al parque de bomberos para ver a sus amigos. 

 
 
 
14.6 MIEDO A LAS AL TURAS 
 

Muchos padres poco enérgicos han deseado alguna vez que sus hijos tuvieran 
mucho más miedo a las alturas cuando los han encontrado agitando una mano desde lo 
alto de un árbol o trepando al tejado de la casa. Como muchos miedos básicos, el miedo 
a las alturas parece ser innato y tiene su propio momento de aparición. Un bebé tiene 
poco miedo a las alturas porque su percepción de la profundidad no ha madurado aún, 
pero un niño de tres años puede aterrorizarse incluso sólo por el hecho de cruzar el 
umbral de un ascensor o por subir escaleras sin barandas.  

Muchos niños tienen tanto miedo de las alturas que no quieren tan siquiera subir 
a las barras del gimnasio o a los toboganes y, por descontado, a las norias. Este miedo 
puede privar al niño de muchas diversiones y, además, puede provocar la burla e ironías 
de otros niños, pudiendo seguir al niño toda la vida. De hecho Agras y Oliveau 
publicaron que un 35% de adultos presenta este tipo de miedo. Todos los que lo sufren, 
cualquiera que sea su edad, refieren los mismo síntomas: vértigo, desequilibrio y, a 
menudo, una sensación de que cierto magnetismo los empuja hacia el borde. La 
experiencia resulta aterradora, por lo que se pueden seguir estas sugerencias para ayudar 
a un niño a superar este miedo. 

 
14.6.1 Prevenir el miedo 

Cuando un niño de dos o tres años demuestra este miedo, puede usted estar casi 
seguro de que pasará. Para prevenir que se convierta en permanente no se debe ni 
reaccionar excesivamente ni presionar al niño. 

 



 Proporcione un apoyo tranquilo. Tome la mano del. niño o deje que sujete sus dedos 
cuando se lo expone a nuevas alturas. El niño necesita tiempo para desarrollar 
confianza a las alturas. 

 Deje que el niño observe. Déle la oportunidad de ver a otros niños jugando en los 
columpios y toboganes. Si el niño indica que le gustaría probar, demuestre una 
aprobación sonriente, aplaudiendo sus esfuerzos a un que sólo llegue a la mitad de la 
escalera. Hay que decirle: «La próxima vez llegarás más alto» para afianzar su 
confianza y nunca se deben hacer comentarios como «¡No seas niño, arriba!» ni 
tampoco, «Estoy muy contento de que estés superando tu miedo a las alturas». Las 
claves no verbales pueden reforzar los miedos del niño y, por lo tanto, no anticipe 
que va a tener miedo hoy porque ayer lo tuvo. 

 Proteja al niño de burlas y presiones. Tenga cuidado de no transmitir su propio 
miedo a las alturas y sea aún más cuidadoso de no gastar bromas al niño o de no 
empujarle a hacer algo que no quiera hacer. Si sube y teme bajar hay que ayudarle. 
Trepar tiene que ser divertido, no un test de valor. Tampoco hay que permitir que 
otras personas hagan presión. 

 
14.6.2 Enseñar modos de afrontar el miedo 

Si el miedo del niño continúa después de los cuatro años, hay que empezar a 
enseñarle cómo mitigar su ansiedad. Quizás cuando se enfrenta a su miedo respira 
rápida y entrecortadamente y esto puede causarle la sensación de vértigo que incrementa 
el miedo a caer. Es bueno explicar esto al niño y enseñarle cómo efectuar respiraciones 
relajantes. Enséñele las técnicas de relajación descritas en la sección 2.10. 

 
14.6.3 Utilizar la técnica de la escalera 

Una de las mejores maneras de desensibilizar al niño de su miedo es conseguir 
que aprenda a subirse a una escalera. 

 
1. Encuentre el primer nivel del miedo. Hay que conseguir que el niño suba 

peldaño a peldaño hasta que empiece a asustarse. Debe indicar sus 
sentimientos utilizando la escala de 1 a 10 o, simplemente, con una 
descripción verbal. Cuando el niño alcance la altura que realmente le asusta, 
hay que hacer que retroceda. 

2. Fomente confianza. Comenzando con el peldaño más bajo que ya le causa 
miedo, hay que conseguir que el niño suba y permanezca allí unos segundos, 
quizás sosteniendo su mano. Repita dejando que el niño permanezca allí más 
tiempo. Hay que hacer que el niño domine cada vez un peldaño, sintiéndose 
cómodo, ya sin agarrar su mano. Deténgase a la altura que juzgue apropiada. 

3. Utilice el elogio. Aunque pueda requerir días, semanas o incluso meses que 
el niño logre sentirse seguro, hay que elogiar sus esfuerzos. No hay que 
desanimarse si retrocede o el progreso es lento 

 
 14.6.4 Utilizar experiencias reales 

A medida que el niño progrese en la escalera, hay que utilizar situaciones reales 
de forma parecida. 
 
 Desensibilice al niño del miedo a las alturas. Si, por ejemplo, al niño le angustia 

trepar por las barras de un gimnasio, se puede hacer con él, sosteniendo su mano. 
Después hay que dejar que lo intente solo. Permanezca un rato en cada nivel hasta 
que el miedo disminuya antes de intentar el siguiente. 



 
Con los toboganes, comience con el más pequeño que se pueda encontrar. Es importante 
deslizarse con el niño unas pocas veces, hasta que quiera hacerlo por sí solo. Si a los 
propios padres les asusta, hay que conseguir que otra persona le ayude. 
Si la siguiente sugerencia no es de su agrado, debe encontrar un voluntario al que le 
gusten las atracciones para que ayude en este proyecto. Usted o el voluntario, deben ir 
hasta el parque de atracciones y dejar que el niño diga a cuáles le gustaría subir. 
Después, comenzando con la que le dé menos miedo, hay que ,permanecer en ella un 
rato, hasta que el niño se sienta cómodo. La clave del éxito es calibrar la ansiedad con 
cada experiencia y después repetir la actividad hasta que el miedo disminuya. 
 
14.7 MIEDO A LOS SITIOS CERRADOS 

El miedo a los sitios pequeños y cerrados, la claustrofobia, es una fobia común 
en muchos adultos que a menudo proviene de experiencias infantiles. A veces, estas 
experiencias incluyen causas obvias tales como haberse quedado atrapado en un 
ascensor durante varias horas, o el hecho de haber estado atado en una mesa de 
operaciones, pero por lo general consiste en una acumulación de acontecimientos 
menores que parecen precipitar el miedo. 

Hay que estar alerta a los signos incipientes de claustrofobia en el niño y 
conseguir que los miedos de poca envergadura no desemboquen en una fobia más 
importante y permanente. Signos precursores podrían incluir la ansiedad en los 
ascensores, el estar sentado en los asientos traseros de un coche o de un autobús, el 
quedarse encerrado en una habitación o el haber llevado una mascarilla. Hay muchas 
maneras de conseguir prevenir que estas preocupaciones aumenten. 
 
 
 
14.7.1  Reconocer y discutir los sentimientos 

Si el niño parece ansioso en sitios pequeños o encerrados hay que preguntarle 
qué siente. No hay que inducirle, sino simplemente averiguar si el niño se siente 
mareado, atrapado, si siente pánico, si se siente sudoroso, sofocado o lloroso. Hay que 
explicarle que estas sensaciones son síntomas del miedo, asegurándole que no tiene 
ningún problema médico. 

 
14.7.2 Enseñarle habilidades para hacer frente al miedo 
Comience con las técnicas de relajación (véase sección 2.10), y después enséñele otras 
maneras de contrarrestar su miedo. 
 
 Enséñele qué puede hacer para contrarrestar el miedo. Es conveniente mostrarle al 

niño cómo calmarse si los sitios pequeños le hacen sentirse sofocado y sudado. Hay 
que explicarle que puede sacarse algo de ropa, abrir una ventana, abanicarse o 
mojarse la cara. Si el niño siente que no puede respirar libremente hay que mostrarle 
cómo respirar lenta y profundamente con la boca ligeramente entreabierta, 
aguantando la respiración y después exhalando lentamente. Una respiración eficaz y 
controlada ayudará al niño a convencerse de que no se ahoga (véase sección 2.10). 

 Ejercite su imaginación. Hágale imaginar con los ojos cerrados que está a orillas del 
mar o en un prado lleno de flores, o, incluso, en una fiesta de cumpleaños. El niño 
ha de pensar lo que está haciendo allí, para que su sensación de estar atrapado quede 



bloqueada. Esta técnica funciona, sobre todo, en los casos en que el niño ha hecho 
prácticas con su imaginación. 

 
14.7.3 Practicar con situaciones reales 

En estos momentos, utilizando sus nuevas habilidades, tiene que empezar a 
zanjar su miedo en situaciones reales. 

 
 Comience con un espacio grande. Si el niño siente claustrofobia en pequeños 

espacios, se debe comenzar con una habitación grande, con la puerta abierta, 
después con la puerta cerrada y, más tarde, continuar con una habitación más 
pequeña. De vez en cuando, el niño probablemente, tolerará una habitación diminuta 
o, incluso un armario durante breves períodos de tiempo. Hay que trabajar siempre 
lentamente, incluso en un sitio con mucha luz y lleno de aire y nunca ir más allá del 
punto en que el niño  se sienta incómodo. 

 Aumente la cantidad de gente. Otra manera de conseguir los mismos resultados es 
mantener el tamaño de la habitación pero incrementar gradualmente el número de 
gente que la ocupa. Primero, hay que dejar que el niño, por ejemplo, ocupe solo todo 
el  asiento trasero del coche. A medida que disminuye su ansiedad se debe dejar que 
otra persona se siente con él y después otra, con el niño en medio de ambas. El 
mismo plan podrá funcionar con el miedo a los ascensores. Se puede ir hasta un 
edificio de oficinas o a un hotel durante una hora poco concurrida del día y se debe 
entrar en el ascensor con el niño cuando esté vacío o casi vacío. Los ascensores de 
cristales son un excelente punto de arranque. Después, hay que progresar hacia 
ascensores más pequeños y más abarrotados. Hay que recordar al niño que debe 
aplicar sus aptitudes de relajación durante las sesiones prácticas. 

14.7.4 Enseñar al niño a controlar sus sentimientos  
Si el niño tiene miedo de sentirse aplastado o de ahogarse, hay que establecer 

una serie de etapas para superarlo. 
 
 Practique cubriendo la cara del niño. Juntos, hay que hacer una lista de cosas que 

puedan cubrir su cara y que el niño piense que puede tolerar. Se puede comenzar 
con gafas de solo unas gafas submarinas, o con mascarillas o cualquier cosa que 
quiera usar. Hay que dejar que el niño controle el tiempo que puede permanecer con 
la cara cubierta y elogiar sus progresos. 

 La ansiedad ante las manipulaciones dentales, a menudo comienza como miedo a 
estar amordazado. Si esto preocupa al niño hay que incluirlo en la práctica. Se puede 
comprar un espejo dental para examinar los dientes del niño, que mantendrá la boca 
abierta mientras usted examina su interior. Una caña flexible debajo la lengua puede 
hacer de supuesto drenaje. Dígale que practique hablando con la boca abierta o con 
el  instrumento» dental en su sitio para que pueda comprobar que a pesar de esto, 
puede comunicarse. Se le debe decir que haga señales con la mano para indicar que 
está bien o que necesita respirar. Los odontólogos están acostumbrados a tratar con 
este miedo, por lo tanto hay que discutir con el dentista, y preparar unas visitas 
previas antes de que el niño precise una sesión real. 

 Juegue a juegos para superar el miedo a sentirse aplastado. Muchos niños no pueden 
soportar que se les sujete o no soportan sentirse físicamente controlados. Se puede 
simular una pequeña lucha con el niño, dejando que sea el niño quien gane, antes de 
invertir los papeles y mantenerlo sujeto por un breve espacio de tiempo. Hay que 
incrementar el tiempo gradualmente durante los siguientes días o semanas, hasta que 
el niño pueda tolerar que se le sujete durante unos minutos sin experimentar pánico. 



Es conveniente explicarle, siempre, por qué se está haciendo. No se le está 
atormentando, sólo se está intentando ayudarle a superar un problema. Más tarde se 
le debe trasladar a situaciones como, por ejemplo, cuando al niño se le ha de 
mantener el brazo sujeto para tomarle la presión o cuando deba permanecer inmóvil 
para un examen ocular.  

 
14.8 MIEDO A LA MUERTE O A MORIR 
 

Este es un miedo frecuente entre los niños y puede manifestarse como una 
ansiedad intensa a la separación, una incapacidad para irse a dormir o bien se manifiesta 
en que el niño habla continuamente de la muerte. Una familia que visitó a los autores de 
esta obra, se preocupaba de su hija de tres años, Denise, porque la niña estaba 
aparentemente muy afectada por la muerte de su bisabuela a la que siguió la muerte de 
dos cachorros pocas semanas 
después. Los padres querían asegurarse de que manejaban la situación correctamente. y 
era así. Explicaron a la niña la verdad, contestaron sus preguntas a un nivel adecuado 
para su edad y no reemplazaron a los cachorros demasiado rápidamente. Después, el 
miedo disminuyó. Alrededor de los cinco o seis años, muchos niños comienzan a 
preguntar cosas sobre la muerte, pero tienen sólo un conocimiento rudimentario del 
ciclo de la vida, asociando la muerte con la edad avanzada, lo que les excluye del 
peligro. Hacia los siete años pueden sospechar que ellos también morirán algún día y 
sus preguntas se centran más en los aspectos físicos de la enfermedad y de la muerte. A 
los nueve o diez años, muchos niños están preparados para que se les responda de forma 
directa y completa. No se puede ni se debe proteger a los niños de la realidad, 
evitándoles temas desagradables como la muerte. Los niños deben experimentar sus 
propias pérdidas, ya sea la de un animal, la de un pariente lejano o la de un vecino y, 
además, pueden ver destrucción en cualquier parte, en la televisión y en las películas. Se 
les debe permitir que hablen de esto, que aireen sus miedos, que pregunten lo que 
quieran y que obtengan respuestas reales. Las sugerencias que damos servirán para 
plantear el tema de forma natural y para tratar con acontecimientos difíciles. 
 
14.8.1 Contestar honesta y cariñosamente  

Puede ser más fácil utilizar verdades a medias, pero no es mejor. Los niños 
necesitan respuestas si han de manejar conceptos abstractos. 
 
 Conteste las preguntas a su nivel. Cuando un niño de cuatros años pregunte: 

«¿Dónde se marchó Rover cuando se murió?», déle una respuesta simple pero 
concreta. Las respuestas complicadas solamente confundirán al niño. Una simple 
explicación consecuente con sus creencias religiosas, la que uno mismo podría 
aceptar, puede ser lo más apropiado. También puede intentar explicar el ciclo de la 
vida, utilizando flores o las estaciones como ejemplo. 

 Utilice palabras apropiadas. No hay que evitar palabras como matar, morir o muerte. 
Los niños ya conocen y utilizan estas palabras. 

 Evite las verdades a medias y los cuentos de hadas. No hay que decirle al niño que 
el abuelo se ha marchado de viaje, el niño podría interpretar esto como si su abuelo 
no le quisiera lo bastante o como si pudiera regresar, en cualquier momento. Hay 
que dejar que el niño sepa que su abuelo lo quería mucho pero que no puede volver. 
Asimismo, no compare la muerte con el sueño puesto que el niño podría tener miedo 
a dormirse. No hay que decirle que la tía Tilly murió porque estaba muy enferma 
porque podría temer que toda enfermedad, de él o de usted, puede terminar en 



muerte. Es conveniente que el niño sepa que la mayoría de la gente se repone de las 
enfermedades. 

 Centre la atención en la vida. Después de haber hablado acerca de la muerte de una 
forma honrada, y haber dado al niño la oportunidad de discutir sus sentimientos y 
sus miedos sobre la misma, es conveniente centrar la atención en la vida. Hay que 
hablar acerca de cómo vivir de una manera saludable puesto que así la vida es más 
larga comiendo adecuadamente, con revisiones médicas periódicas, haciendo 
ejercicio, y además, esto proporcionará al niño una cierta sensación de control sobre 
su propio cuerpo. 

 
14.8.2 Enseñar al niño qué es el ciclo de la vida 

La mejor manera de aprender cosas acerca de la muerte es conocer cosas acerca 
de la vida. Tan pronto como el niño pueda ayudar, hay que dejarle plantar una planta, 
observando y discutiendo las fases de la naturaleza. Proporciónele animales ya que le 
enseñarán a conocer el amor, la vida y la responsabilidad y asimismo la muerte. Cuando 
el animal doméstico muera, se le puede hacer un funeral y enterrarlo, pero no hay que 
decidir reemplazarlo inmediatamente. 

 
14.8.3 Discutir las enfermedades graves 

Cuando un pariente cercano o un amigo de la familia está gravemente enfermo, 
se excluye a menudo a los niños de la conversación, dejándoles que hagan conjeturas 
sobre lo que va a ocurrir. Es conveniente darles toda la información posible, aunque 
proporcionada a su edad, personalidad ya la situación. 

 
 Incluya al niño. Un niño necesita saber que alguien muy cercano a él está muy 

enfermo, aunque no es necesario que se le diga inmediatamente que la enfermedad 
es terminal, si éste es el caso. A un niño pequeño se le puede decir que una persona 
está muy enferma pero que los médicos están intentando ayudarle a que se ponga 
bien; después se le dirá que los doctores no han conseguido ayudarla, etcétera. Un 
niño necesita oportunidades de hablar de la situación antes de que se produzca la 
crisis. Si no se le ha proporcionado información puede llegar a conclusiones 
erróneas, quizás culpabilizándose de esta muerte. El niño puede recordar que una 
vez deseó que su hermano muriera, o puede pensar que esto no hubiera ocurrido si 
hubiera rezado más o si se hubiera portado mejor o si no se hubiera enfadado con 
aquella persona que en aquel momento está enferma y poco disponible para él. Si se 
mantiene al niño informado, se podrá hablar siempre de sus sentimientos. 

 
14.8.4 Permitir al niño que exprese sus emociones 

El niño puede tener diversos sentimientos cuando se entera de que alguien está 
muy enfermo o ha muerto. Puede negarlo, sentirse colérico, desesperado, culpable o 
sentir miedo de que lo mismo le pueda ocurrir a él o a otras personas a las que quiere. 
Hay que dejar que el niño hable de sus sentimientos, y no rechazarlos sino simplemente 
reafirmarle y darle apoyo. Más tarde, hay que dejar que el niño sepa que es normal y 
aceptable sentirse mejor después de un cierto tiempo. Explíquele que se requiere un 
período de tiempo largo para superar una desgracia (esto es especialmente verdad con la 
muerte de un pariente). Siempre echará mucho de menos a aquella persona pero, más 
tarde, se sentirá mejor. 

Por otra parte, un niño puede sentirse culpable porque no siente tristeza después 
de la muerte de su primo segundo. Debe decirle que usted se siente triste porque creció 



junto a este primo, pero que comprende que él no comparta este sentimiento porque en 
realidad nunca llegó a conocerle muy bien. 

 
14.8.5 Preparar al niño para las ceremonias 

Debe usted tomar su propia decisión acerca de si el niño debe asistir al funeral 
según su edad, personalidad y de la situación. 

 
 Hay que tomas decisiones individuales. Muchos expertos sugieren que un funeral no 

es una experiencia emocionalmente útil para un niño de menos de cinco o seis años. 
Tampoco es útil para un niño más mayor pero muy sensible, asistir a un funeral que 
los padres anticipan que va a ser muy emotivo. Si el niño expresa enérgicamente que 
prefiere no acudir, hay que respetar sus deseos sin menospreciarlos. 

 Explique los rituales. Antes del acontecimiento, es bueno explicarle al niño lo que 
ocurrirá en la funeraria, en la iglesia y en el cementerio. Hay que explicarle cómo 
actuará la gente y lo que él verá y oirá. 

 
 
 
 
14.9 MIEDO A LAS INYECCIONES, A 
LAS AGUJAS, A LA SANGRE, A LOS 
MÉDICOS, A LOS HOSPITALES 

 
No es divertido que le pinchen a uno. La sangre puede atemorizar, como 

también los médicos y los hospitales. Puede usted conseguir que su hijo esté más 
relajado en el momento de un tratamiento médico y que lo acepte pacientemente, sin 
traumas. Es importante que el niño no se atemorice de forma desmesurada, puesto que 
esto hace que el tratamiento médico sea más dificultoso y porque el miedo puede 
prolongarse hasta que se convierta en un adulto. 

Las siguientes sugerencias ayudarán a los padres y al médico a resolver muchos 
conflictos antes de que se conviertan en permanentes. 

 
14.9.1 Corregir falsos conceptos 

Siempre sorprenden las ideas de los niños acerca. de los tratamientos médicos, 
pero las explicaciones simples por regla general mitigarán sus preocupaciones. 
 
 Proporciónele hechos. Los niños no siempre saben que su sangre coagula y que no 

van a morir desangrados a causa de una inyección. Hay que explicar al niño que 
tiene cuatro litros de sangre que circulan por su cuerpo transportando la medicación 
que proviene de la inyección a las partes enfermas del mismo. Cuando se le deba 
extraer sangre para un análisis, explíquele porqué y muéstrele la poca cantidad que 
se saca. Explicándoselo todo, se sentirá mejor. 

 Explíquele en qué consiste una inyección y demuéstrele el procedimiento. Un niño 
estaba convencido de que recibir una inyección era lo mismo que recibir una puña 
lada. Cuando vio lo corta que era la aguja se tranquilizó y una demostración 
utilizando una naranja le hizo comprobar que la aguja sólo atravesaba un trozo de 
piel. 



 Enseñe al niño cuánto tiempo se requiere para poner una inyección. Puesto que 
muchos niños piensan que una inyección dura una eternidad, déle un marco de 
tiempo. Un sistema tan simple como contar, es suficiente para conseguir que la 
eternidad sea soportable. 

 
14.9.2 Enseñarle aptitudes para hacer frente al miedo 

La experiencia puede ser menos desagradable cuando el niño tiene maneras de 
controlar sus respuestas.. 

 
 Enséñele maneras de permanecer calmado. Las aptitudes de relajación son la clave. 

Explíquele que relajar los músculos produce menos dolor durante y después de la 
inyección. Es conveniente enseñar al niño las aptitudes de relajación descritas en la 
sección 2.10. Hay que conseguir que el niño repita la palabra clave (relax) antes, 
durante y después de la inyección mientras efectúa respiraciones profundas y exha la 
muy lentamente. 

 Enséñele a distraerse. Aunque muchos médicos y enfermeras son expertos en 
distraer a los niños mientras les dan una inyección, no les importará si obtienen un 
poco más de ayuda por su parte. Después de explicar al niño lo que se pretende, hay 
que recordarle que de la misma manera que cuando está profundamente 
ensimismado en un programa de televisión no es capaz de oír cuando se le llama o 
de notar que el teléfono está sonando, debe conseguir lo mismo con la inyección, 
para que el médico pueda hacer su trabajo. 

Nunca se debe intentar engañar al niño puesto que se pretende que el niño confíe 
en sus padres la próxima vez. La distracción funcionará mejor si el niño está 
enfrascado en encontrar soluciones a su miedo. Hay que darle algunas sugerencias 
de distracciones visuales o auditivas. Por ejemplo, mirar a otra parte en el momento 
de la inyección, o mirar la oficina del médico. Otras maneras de distraerse puede ser 
también leer un libro, escuchar música con auriculares, mirar el techo o pensar en un 
problema de matemáticas. Todo esto ha funcionado en estas circunstancias con 
muchos niños. Los autores de este libro recuerdan que un niño pequeño practicaba 
con la mano libre, el código de Morse. 

 
14.9.3 Desensibilizar al niño del miedo a las inyecciones 

Si el niño continúa extremadamente asustado, es el momento de comenzar un 
programa de desensibilización. Antes de comenzar, enséñele el sistema de valoración 
que se ha discutido al principio de este capítulo.  
1. Utilice dibujos y otros apoyos para recrear experiencias. Hay que buscar dibujos y 

fotografías relacionados con el miedo del niño a las inyecciones, jeringas, sangre, 
enfermeras. También se pueden buscar en librerías libros médicos o propaganda 
médica y manuales de primeros auxilios o hacer fotografías del momento de una 
inyección, ordenándolas desde la que dé menos miedo a la que dé más miedo. 

2.  Hay que conseguir que el niño mire las fotografías mientras se relaja durante unos 
segundos y después hay que valorar su sensación de molestia. Si el nivel de 
ansiedad no es demasiado alto, hay que dejar que el niño las mire repetidamente, 
hasta que descienda un poco más. Continúe después con la siguiente fotografía, 
trabajando con todas durante unas cuantas sesiones, hasta que el niño las pueda 
mirar sin inquietud. 

3. Muestre al niño un equipo auténtico. Después de que ya domine las fotografías, hay 
que exponer al niño gradualmente a una serie de material médico, como tabletas, 
agujas o los materiales de un análisis sanguíneo. Primero se le deben mostrar a 



distancia, y cuando la valoración del miedo disminuya, hay que permitir al niño que 
se acerque más. 

A Greg le aterraban las inyecciones cuando le conocimos. Lloraba ya cuando 
entraba en el consultorio del médico incluso aún sin saber si se le pondría una 
inyección. En nuestras sesiones prácticas, Greg estaba incómodo cuando veía en la 
habitación una caja de jeringas sin abrir. Cuando pudo tolerar el ver la caja encima 
de la mesa, la abrimos. Las valoraciones del miedo marcaron la pauta de los pasos 
siguientes. Poco a poco fuimos acercándole el material a Greg y acabó por cogerlo y 
hasta permitir que pudiéramos ponerle una  inyección. Este proceso de 
desensibilización le permitió acudir al médico sin pánico. 

4. Emplee situaciones reales. Para muchos niños el examen de los objetos utilizados y 
el hecho de conocer los procedimientos aliviará su miedo y podrán tolerar 
inyecciones y pruebas médicas. Cuando esto no ocurra, es necesaria la exposición 
gradual a situaciones reales. Hay que conseguir que el niño observe que otros 
adultos o niños no se asustan de las inyecciones. También se le puede llevar a visitar 
una unidad móvil de donación de sangre. Explique cuáles son los objetivos para que 
la gente de la unidad coopere y permita que el niño observe. Si el niño se marea 
permítale que se eche mientras observa. A medida que se encuentre cómodo puede 
ir levantando la cabeza. Con este tipo de niños, no se recomienda el empleo previo 
de las técnicas de relajación, puesto que los ejercicios pueden disminuir la presión 
arterial y provocar mayor debilidad. 

5. Involucre al niño en experiencias reales. Cuando se sienta cómodo observando a 
otros niños a los que se pone una inyección o se extrae sangre, hable con el médico 
para llevar acabo un programa de exposición progresivo. Haga una lista de lo que el 
niño debe aprender a tolerar con el tiempo. Por ejemplo: pinchazos en los dedos 
para exámenes de sangre, vacunas, exámenes físicos... Para ello visite el consultorio 
del médico cuando no esté ocupado y ocúpese de llevar cosas que le distraigan. 
Llegue antes de la visita para que el niño se acostumbre al entorno. El niño puede 
hacer preguntas al médico ya las enfermeras y se le debe recordar que ha de utilizar 
las tácticas aprendidas para hacer frente al miedo. Tenga preparadas recompensas 
por su cooperación y sus progresos. Por encima de todo no hay que esperar la 
perfección. El objetivo que se debe alcanzar es la mejoría gradual. 

 
14.9.4 Propicie sentimientos positivos en el niño con respecto a médicos 
y hospitales 
El miedo a los médicos y hospitales arranca por lo general de experiencias reales. Dirija 
la nueva confianza del niño hacia otras situaciones planeándolas de antemano. Cuando 
sea posible, especialmente con nuevos médicos o con pruebas nuevas, hay que llevarle 
de visita con anterioridad a cualquier tratamiento real necesario, para que el niño se 
sienta más cómodo en el momento preciso. 
 
 Planifique revisiones y visitas de reconocimiento. Si se visita al médico con 

regularidad para revisiones el niño comprenderá que el médico nos cuida incluso 
cuando nos encontramos bien. Pídale al médico que dé al niño una recompensa ( que 
los padres le habrán proporcionado) para que se sienta bien por haber cooperado. 

 Visite los hospitales. Siempre hay que conseguir que el niño conozca de antemano 
el hospital local antes de que tenga necesidad de ir, ya que en caso de urgencia es 
probable que no tenga tiempo. Si las normas del hospital no lo impiden, se le puede 
llevar a visitar un nuevo bebé o un amigo enfermo. Si se le debe hospitalizar, hay 
que llevarle a dar una vuelta por el hospital para que se familiarice con el ambiente. 



 Explique al niño adónde va y por qué. Debe saber por qué se le hospitaliza, lo que 
ocurrirá y cuánto tiempo deberá permanecer allí. No será útil decirle que no le van a 
hacer daño ni prometer otras cosas. Hay que asegurarse de que conoce el hospital 
unos días antes del previsto para su ingreso y asimismo se debe concertar una charla 
entre el niño y el médico para que el niño pueda hacerle preguntas. 

 Involucre al niño en los preparativos. Cuando se acerque el momento, hay que dejar 
que el niño escoja cosas para llevarse al hospital: un animalito de peluche, unos 
cuantos juguetes, fotos y una manta especial para proporcionarle más comodidad y 
más sensación de seguridad. 

 
14.10 MIEDO A IR EN COCHE O EN AVIÓN 
 

A la mayoría de los niños les encanta ir en coche o subir a un avión, pero en 
aquellos casos en que tales hechos provoquen en el niño un estado de aprensión y 
ansiedad, los padres deben aliviar este miedo. Es muy probable que usted no quiera que 
su hijo se sume a los veinticinco millones de adultos que no quieren ir en avión o a los 
millones de individuos que no transitan por autopistas, puentes o carreteras. 

Normalmente después de una mala experiencia o de un accidente, o 
desencadenado por el estrés, ese tipo de miedo puede crecer. Si el niño tiene ya miedo o 
muestra signos incipientes de pánico intenso, los siguientes pasos le ayudarán a 
conseguir que supere su aprensión. 

 
14.10.1 Dar buen ejemplo 

No transfiera su miedo al niño. Si los coches o los aviones le causan ansiedad, 
utilice usted los siguientes pasos para superarlo. 

 
 

14.10.2 Desensibilizar al niño del miedo a volar 
Un padre al cual no le asusten los aviones puede trabajar con el niño a través de 

las siguientes etapas. En la introducción de este capítulo, se encontrará una discusión 
completa sobre el proceso de desensibilización. 

 
1. Hable acerca del miedo. Averigüe de qué tiene miedo y deje que verbalice sus 

ansiedades. Si el miedo fundamental es el miedo a la altura o a estar confinado en un 
espacio pequeño, repase las secciones 14.6 y 14.7. Insista también en las 
precauciones de seguridad de las compañías aéreas y la tripulación del avión. 

2. Familiarice al niño con los aviones. Utilice fotografías, cuentos, juguetes y 
experiencias caseras, y con ellas proporcione al niño información acerca de los 
aviones antes de embarcarle en uno. Hay que hacer volar aviones de papel, o 
construir aviones de modelaje. Si se va en coche se puede jugar a «control a piloto» 
o «piloto y copiloto», hablando de a dónde se va. Se puede leer con el niño algún 
libro sobre aviones y sobre volar. 

3. Lleve al niño al aeropuerto. En una primera visita, contemplen tan sólo cómo 
despegan y aterrizan aviones. Si conoce a alguien que se marcha de viaje se puede 
acudir a despedirle y observar la partida de otras personas. Si observa a alguien que 
se despide con lágrimas asegúrele al niño que aquel pasajero no está triste porque 
tenga que subir a un avión sino porque deja a algún ser querido. 

 



 Lleve al niño hasta un avión parado. Con un poco de suerte quizás le permitan que 
el niño suba a un avión. Si no se puede hacer con un avión auténtico, hágalo con una 
réplica, exhibida, por ejemplo, en un museo local. Hay que conseguir que el niño se 
pasee alrededor del avión y mire en su interior. En el avión, pídale que se siente y 
que se abroche el cinturón. Hay que explorar la cabina del piloto, localice el lavabo. 
Pasee. 

 Efectúe preparativos para un vuelo en avión. Cuando el niño ha progresado a través 
de estas etapas ya está preparado para volar. Es preferible que su primer viaje sea 
corto y en un día luminoso. Un vuelo con baches puede anular estos propósitos. Hay 
que asegurarse de que el niño ha practicado los ejercicios de relajación descritos en 
la sección 2.10 para que los pueda utilizar si se siente ansioso. 

 
 

Para el viaje, prevea una bolsa que le permita estar ocupado durante el vuelo así 
como algún regalo y chicle para prevenir que se le tapen los oídos. Es conveniente, 
también que le pida al pediatra una medicación apropiada por si se observa algún 
signo de malestar que pueda convertirse en un problema. 

Hay que llegar al aeropuerto temprano y lo ideal sería que el niño conociera al 
personal del avión ya los pilotos. Mantenga con el niño una conversación animada 
explicándole lo que va a ocurrir a cada momento hasta que el avión esté en el aire. 
Hay que asegurarse de que se dan todas las explicaciones de los ruidos poco 
familiares o de sensaciones tales como el giro de los motores y de las hélices cuando 
ya se han escondido las ruedas. 

Juegue durante el vuelo, busque dibujos en las nubes, oiga música u otras 
grabaciones, o mire la película junto con el niño. 

 
14.10.3 Desensibilizar al niño del miedo a ir en coche 

A muchos niños que tienen miedo a ir en coche les asusta la posibilidad de un 
accidente. Estas etapas ayudarán a manejar la aprensión. Valore la ansiedad a cada paso 
(véase la introducción de este capítulo), pasando al siguiente paso sólo cuando el niño 
esté cómodo. 
 
1. Discuta el miedo. Hay que intentar averiguar exactamente de qué tiene miedo y 

discutir abiertamente sus emociones. Si el niño o un pariente se han encontrado 
envueltos en un accidente es conveniente hablar de ello, pero señale también lo 
seguros que son los automóviles. 

2. Tome precauciones de seguridad. Hay que sentarse en el coche sin poner en marcha 
el motor, enseñar al niño cómo funciona el cinturón de seguridad y explicarle por 
qué es útil (véase sección 10.1. sobre cinturones de seguridad). Enséñele las señales 
de los intermitentes y las luces de freno, e infórmele de que su objetivo es advertir a 
los conductores de detrás que se va a girar o aparar. 

3. Haga un corto paseo. Cuando el niño ya se sienta cómodo sentado en el coche, se le 
puede sugerir un paseo por el vecindario, utilizando una carretera iluminada y 
evitando las autopistas. Hay que conseguir que el niño practique los ejercicios de 
relajación. Conduzca lenta y cuidadosamente y explíquele todo lo que hace ya 
dónde va. Juegue a juegos como «veo un coche de color...» para que el niño busque 
un coche de un color determinado. Gana quien ve más coches de color azul por 
ejemplo, durante el paseo. Conduzca hasta un sitio que al niño le interese, como la 
tienda de helados o el cine. 



4. Incremente el tiempo que se va en coche. Poco a poco haga más viajes con el. niño, 
haga juegos y viaje a la velocidad acostumbrada y por las vías de circulación rápida. 

 
14.11 MIEDO A LADRONES y A 
SECUESTRADORES 
 

Las fotografías de niños perdidos y desaparecidos que aparecen en televisión, en 
los periódicos o que, a veces, se colocan en un tablón de anuncios de un sitio público 
son frecuentes y, por lo tanto, no es sorprendente que los niños de hoy en día tengan 
mucho miedo. No sólo por esto sino porque, además, se llama constantemente la 
atención de los niños para que cierren la puerta a extraños o para que hagan caso omiso 
si un desconocido se les acerca, aun amigablemente. 

Para algunos niños, no obstante, esta precaución se convierte en algo terrorífico 
y no pueden iniciar ninguna actividad sin preocuparse. A Melissa, de ocho años, le 
asustaba jugar en la calle. Penny sólo quería jugar en la puerta de casa si su madre 
andaba cerca. Mickey por su parte estaba convencido de que cada crujido que oía era un 
ladrón que intentaba entrar en su casa. Soñaba que en su ventana había apoyada una 
escalera por la que entraba un secuestrador a buscarle mientras dormía. Noche tras 
noche se deslizaba hasta la habitación de sus padres y se dormía a los pies de su cama. 

Es importante enseñar a los niños normas de seguridad que les prevengan de los 
peligros conocidos, pero cuando un niño se hace tan miedoso que no puede llevar una 
vida normal, hay que ayudarle a ser más realista. Las sugerencias indicadas aquí tienden 
a disminuir el miedo mientras se mantiene una conciencia saludable del peligro 
potencial. 
 
14.11.1 No ser excesivamente sobreprotector  

Hay una diferencia entre ser consciente de la seguridad del niño o ser 
sobreprotector y usted puede no ser consciente de los mensajes que está enviando al 
niño. Si mantiene las riendas demasiado tensas, está dándole al niño dos mensajes 
inhibidores: Uno, que el mundo es tan peligroso que usted debe protegerle siempre y, 
dos, que se es incapaz de jugar solo o hacer cosas pequeñas por uno mismo. Ninguno de 
los dos mensajes es saludable para el niño. 

 
14.11.2 Limitar la exposición del niño a las noticias de sucesos 

Las noticias de la televisión revelan constantemente los horrores del día de 
forma muy realista. Los adultos están acostumbrados a la mayoría de ellos, pero los 
niños no. Limite la exposición del niño a las noticias de crímenes horripilantes que 
tienen lugar en el entorno. Vea las noticias cuando el niño no está cerca, apague la 
televisión durante la cena y evite las discusiones sobre el tema cuando el niño esté 
delante. 

 
14.11.3 Explicar cuando sea necesario 

Por mucho que intente evitarlo y controle la información, el niño va a oír hablar 
de crímenes. Susana por ejemplo, verá los titulares cuando traiga el periódico por la 
mañana. Hay que contestar a sus preguntas objetivamente sin dar muchos detalles. Hay 
que explicar al niño que muchos de los niños desaparecidos son de hecho «raptados» 
por sus propios padres, no por extraños y que muchos de los niños más mayores se 
fugan de casa. 



 
14.11.4 Enseñar al niño normas de seguridad 

Hay que asegurarse de que el niño sabe cómo comportarse y qué hacer bajo 
determinadas circunstancias. A medida que se hace mayor, hay que enseñarle normas. 
No le asuste, usted puede que sepa, que la mayoría de la gente es buena y que sólo unos 
pocos quieren hacer daño a los niños. Instrúyale, adopte la representación de papeles, 
repita las discusiones y lea junto con él hasta que el niño conozca exactamente las 
normas. 
 
 Hay que conseguir que el niño memorice una serie de datos. Se le debe enseñar su 

nombre completo, su dirección, incluyendo la ciudad y el país, el número de 
teléfono, e incluso el código telefónico de la zona. Algunos padres se quedarán 
sorprendidos de la cantidad de información que muchos niños de dos años pueden 
aprenderse. 

 Enseñe al niño a utilizar el teléfono. Hay que asegurarse de que conoce cómo llamar 
a un vecino, a un pariente, a la policía o a cualquier otro teléfono de auxilio. 
Enséñele cómo responder si marca un teléfono de emergencia. Haciendo juegos de 
roles, el niño aprenderá mejor cómo hacerlo. Hay que recordarle, también, que debe 
limitarse a llamar solamente en caso de urgencia. 

 Enseñe al niño cómo contestar al teléfono. Hay que decirle que nunca debe informar 
a un desconocido con el que esté hablando por teléfono, que se encuentra en casa 
solo. Muchos padres prefieren que el niño no diga su nombre a un extraño, por 
teléfono. Cuando en una llamada se le pregunte «¿Qué número es éste?», hay que 
enseñarle a responder «¿A qué número está usted llamando?». Cuando el 
interlocutor diga el número, el niño puede decir: «Lo siento, ha llamado a un 
número equivocado» y después colgar. Decida usted decir cómo prefiere que se 
conteste al teléfono y después enséñeselo al niño. 

 Hay que enseñar al niño ano atender a la puerta. Un niño debe saber que nunca ha de 
abrir la puerta si está en casa solo o si un adulto no está cerca. Muestre al niño qué 
debe hacer si alguien se acerca a la puerta. 

 Enséñele qué debe hacer si se pierde. Explíquele cómo comportarse en los grandes 
almacenes o en sitios públicos para prevenir problemas (véanse secciones 10.3 y 
10.4 ) y hay que discutir lo que deberá hacer si se pierde. Si va con el niño a un sitio 
con mucha gente hay que enseñarle cómo encontrarse con usted si se produce una 
separación accidental. Sugiérale en ese caso un sitio que le sea familiar o señálele 
cómo identificar al personal del almacén para que pida que le llamen por los 
altavoces. Recuérdele que no debe marcharse con nadie. Si alguien intenta obligarle 
debe tirarse al suelo y gritar «¡No es mi madre!» («o, mi padre»). 

 Informe a la escuela o a la guardería quién va a recoger al niño. Hay que dejar que 
los profesores y el personal del colegio conozcan las personas con las cuales el niño 
puede abandonar el recinto. Se le puede enseñar una palabra secreta que puede 
utilizar como señal si un adulto que no sea de la familia, por ejemplo, un vecino, 
tiene que recogerle. Asegúrese de comprobar de vez en cuando si el niño recuerda la 
contraseña. 

 Enseñe al niño cómo decir que no a un adulto. Si un adulto le pide que haga algo 
que él sabe que no debe hacer o que le incomoda, lo mejor es decir no y marcharse 
rápidamente. Hay que enseñar al niño que decir no en estas circunstancias es una 
respuesta suficientemente correcta y que no debe responder a «¿Por qué no?». Es 
conveniente hacer juegos de roles con el niño para asegurarse de que lo entiende 
bien. 



 Enseñe al niño respetar su instinto. Es conveniente enseñar al niño que si tiene la 
sensación de que hay algo que no marcha bien debe ponerse inmediatamente en 
acción. Por ejemplo, si el niño está solo en casa y tiene la sensación de que hay algo 
que no marcha bien, debe seguir sus instintos y salir inmediatamente para pedir 
ayuda a un vecino. Explíquele que no debe preocuparse por parecer descortés 
cuando rechaza a un extraño, que en un autobús le pregunta algo. Aquí también 
efectúe representación de papeles que incluyan la ignorancia a los extraños, la 
señalización de direcciones y el caminar deprisa. 

 
 
14.11.5 Combatir miedos infundados 

Usted no quiere que su hijo viva aterrado respecto a lo que pueda ocurrir. Una 
vez que el niño ha aprendido a comportarse con precaución es necesario que sea 
positivo y que actúe confiadamente. Esto, probablemente le hará más feliz y menos 
propicio a ser víctima de la criminalidad. Para contrarrestar el miedo enséñele a tener 
pensamientos racionales: «El perro ladrará si alguien intenta entrar». O «No debo salir 
con extraños». O «En casa estoy seguro, mamá y papá me oirán si les llamo». 
 
14.11.6 Aliviar el miedo practicando medidas de seguridad 

Aquí se presentan una serie de maneras de tranquilizar al niño extremadamente 
asustado por el hecho de que haya algún peligro cuando está en casa (véase también 
sección 14.4. sobre el miedo a la oscuridad). 

 
 Efectúe con el niño comprobaciones de seguridad. En algunas ciudades la policía 

divulga ciertas medidas preventivas. Si las sugerencias se pueden poner en práctica, 
es bueno seguirlas. Pueden incluir cerrojos especiales en puertas y ventanas, luces 
exteriores, sistemas de alarma, rejas en las ventanas, etcétera. 

 Mantenga un sistema de comunicación. Muchos de los miedos del niño se centran 
en el hecho de estar solo en su habitación por la noche cuando todo el mundo está 
dormido. Cuando el niño sabe que sus padres pueden oír sus ruidos, mientras están 
en otra habitación, el miedo disminuye. Se puede insta lar un intercomunicador para 
que niño lo utilice si lo necesita. 

 
14.11.7 Enseñarle prácticas de relajación 

La mayoría de veces, naturalmente, el miedo del niño a los secuestradores o 
ladrones es infundado. La ansiedad, no obstante, es muy real, por lo que se le deben 
enseñar las técnicas de relajación, descritas en el capítulo 2 para contrarrestar los 
sentimientos de ansiedad. 

 
 
 
 

14.12 MIEDO DE HABLAR EN PÚBLICO 
 

Para algunos niños, el hablar en público es una oportunidad para demostrar lo 
que saben. Para otros representa el malestar absoluto. Michael, de ocho años, se 
retrepaba, se recostaba en su silla, deseando que el maestro no pronunciara su nombre. 
Conocía la respuesta, pero la sola idea de hablar delante de toda la clase le ponía en un 
estado de pánico. Olvidaba la respuesta, mientras su corazón latía y su boca se secaba. 



La perspectiva de cometer una equivocación o de oír las risas sofocadas de sus 
compañeros de clase, le traumatizaba. 

Muchos adultos se identifican con los sentimientos de Michael. Este pánico 
puede volverse tan intenso que se convierta en una fobia auténtica si se deja 
evolucionar. El miedo de hablar en público es una de las ansiedades más comunes de 
los adultos y de los niños. Por lo general comienza en la escuela elemental, cuando a los 
niños se les pide que lean en voz alta o que digan la lección y de ello conservan malas 
experiencias. Los autores de este libro conocen a adolescentes que se ponen siempre en 
el fondo de la clase o detrás del compañero más alto para evitar que el profesor 
mencione su nombre e, incluso, conocemos a un estudiante que estuvo apunto de no 
obtener su título porque le faltaba una asignatura en la que se requería que hablase en 
público. 

Ya que este miedo provoca tanto malestar y puede continuar durante toda la 
vida, es importante ayudar al niño a superarlo tan pronto como sea posible. 

 
14.12.1 Enseñar relajación 

La primera etapa para superar al miedo de hablar en público, consiste en enseñar 
al niño una respuesta de relajación eficaz para que pueda rebajar su ansiedad a voluntad. 
La sección 2.1 O proporciona la información necesaria para enseñar esta técnica. Se 
debe hacer hincapié en las habilidades respiratorias y en la técnica de minirrelajación. 
Después, hay que hacer que el niño practique diciendo la palabra clave (relax) 
respirando lentamente mientras permanece de pie sin empezar aún a hablar. 
 
14.12.2 Identificar el miedo 
Averigüe qué es lo que preocupa al niño. ¿Es el miedo de cometer un error o de parecer 
tonto o nervioso?  
 
 Determine qué le asusta. Algunos niños tienen más miedo cuando deben hablar en 

voz alta mientras que para otros el miedo consiste en hablar sin tener información 
escrita con la que ayudarse. A menudo, el número de gente que constituye el 
auditorio marca diferencias. Muchos niños pueden desenvolverse bien en un grupo 
pequeño, pero se quedan paralizados en una clase muy numerosa. A veces, 
especialmente en la adolescencia, el miedo se relaciona con el miedo de hablar ante 
los miembros del sexo opuesto o los adultos. 

 Vigile. Hay que observar al niño en distintas situaciones y hablar con sus maestros 
cuando sea adecuado. Como muchos actores, el niño puede ser muy aprensivo pero 
no demostrarlo. En algunas otras ocasiones el miedo puede ser claramente 
paralizante. Véase la sección 10.5. para sugerencias Útiles si el niño no contesta o le 
cuesta hablar en situaciones cotidianas. 

 
14.12.3 Enseñar técnicas para hablar en público 

Hay que ayudar al niño a superar su miedo fomentando su confianza e 
incrementando su competencia. 

 
 Dé al niño oportunidades de hablar. Desde una edad temprana hay que dar al niño 

oportunidades de hablar en grupo sin forzarle excesivamente o ponerle en un 
aprieto. Se le puede animar a hablar durante la cena, o en reuniones familiares 
haciéndole sentir que también sus ideas son importantes. A muchos pequeños les 
encanta destacar, por lo tanto se debe aprovechar. Cuando se presente la ocasión, 



deje que el niño cante una canción, cuente un chiste, etcétera y recuerde que estas 
experiencias fomentarán su confianza siempre que sean divertidas. 

 Prepare al niño para hablar en público. Si el niño ya tiene miedo, se le deben enseñar 
técnicas básicas. Es conveniente animarle a escoger un tema que le interese y del 
que conozca algo. Háblele de qué es lo que hace que una charla interese al auditorio. 
Asegúrese de que sabe exactamente lo que va a decir, ayudándole a planear las 
etapas para preparar su presentación. Estas pueden incluir reunir información y 
escribir la charla, primero, y practicar después varias veces. Quizás un esbozo o 
unos tarjetones con claves le proporcionarán mayor seguridad. 

 Prepárele para los obstáculos. Discuta con él lo que puede hacer si olvida lo que va a 
decir, si se pone nervioso o si se distrae. Las soluciones podrían ser, inspiraciones 
profundas y repetir la última idea, o una referencia a sus notas y después seguir. 
También puede admitir que ha perdido el hilo momentáneamente, o bromear: 
«¡Siempre he  tenido miedo de hablar en público!». Esto le hará ganar la simpatía 
del auditorio, aunque naturalmente, después debe continuar. Es conveniente efectuar 
representación de papeles de las situaciones. 

 
14.12.4 Desensibilizar al niño del miedo y practicar 

Ayude al niño a superar su miedo haciendo prácticas en un ambiente de apoyo. 
Lea de nuevo la introducción de este capítulo donde se explican los pasos de la 
desensibilización. 
 
1. Confeccione una lista. Haga una lista de las situaciones que le aterran, valorándolas 

desde la que menos le aterre a la que más le aterra. Después, comience por el 
principio. Hay que comenzar con la situación que le da menos miedo y crear una 
jerarquía de sesiones prácticas. Por ejemplo, si al niño le aterra hablar en voz alta, 
proporciónele experiencia en este terreno haciéndole leer a su hermano pequeño, 
después a usted, después a otros miembros de la familia y después a toda la familia. 

2. Mantenga sesiones de práctica. Antes de comenzar se debe conseguir que el niño 
practique sus ejercicios de relajación para que su nivel de ansiedad sea 
prácticamente cero. A medida que practica en cada circunstancia, pídale que valore 
su sensación de malestar. Cuando sea alto, se debe abandonar la práctica, 
sugiriéndole que se relaje y encomendándole que se imagine a sí mismo hablando 
con éxito. Por ejemplo, consiga que se imagine a sí mismo hablando en una 
situación relajada y, gradualmente, en una  situación más difícil. Si su mayor miedo 
es hablar en clase, debería imaginarse presentándose solamente al profesor, después 
al profesor más un alumno, después con dos alumnos, etc. Hay que recordar al niño 
que debe utilizar la palabra clave de la relajación mientras se imagina la escena 
durante veinte segundos. Valore la ansiedad y continúe cuando sea baja. 

3. Utilice situaciones simuladas. Cuando el niño pueda imaginar las escenas más 
aterradoras con poca ansiedad, hay que comenzar la estimulación en situaciones 
reales. Pídale que se estudie unas preguntas de los deberes y simule que es el 
profesor y que le pregunta. Pídale que se levante y conteste a las preguntas. Grabe 
sus respuestas y deje que las escuche varias veces antes de continuar. 
Cuando este procedimiento reduzca la ansiedad, continúe con charlas, informe de 

libros, o cualquier cosa que le preocupe, hasta que el niño ya no experimente 
ansiedad. Hay que recordarle que antes de cada situación debe repetir su palabra 
clave para relajarse. 

4. Sea positivo y paciente. Anime al niño a centrarse en las soluciones, ya no 
responder con frases negativas como «nunca seré capaz de hacerlo». Ignórelo o diga: 



«Sé que es difícil», y siga después con la práctica y las sugerencias positivas. No se 
debe criticar, ridiculizar o desechar los sentimientos del niño con palabras, 
expresiones o gestos. No se le debe presionar, sino ayudarle a tener confianza. 

14.12.5 Practicar los errores 
Cuando el niño puede imaginar y simular que habla en público con menos 

ansiedad, hay que centrar la atención en desensibilizarle respecto a los errores. Haga 
que el niño sepa que mucha gente tiene miedo de parecer tonta o estúpida pero que todo 
el mundo, incluyendo sus padres y el presidente del gobierno, cometen errores. 

 
 Haga hincapié en las equivocaciones de los demás. Comparta algunas de las 

experiencias propias y consiga que el niño preste atención a los demás, incluyendo 
profesores, parientes, personajes de la televisión y otros niños, para que vea que 
cuando hablan en público también cometen equivocaciones. Ponga en ridículo los 
discursos y cometa errores deliberados  para que el niño los pueda pescar. 

 Practique el hablar en público con equivocaciones. Si el niño tiene miedo de que su 
voz se quiebre o de que sus manos tiemblen, hágale que se imagine hablando frente 
a una clase o un grupo imaginario, y que exagere el temor. Después se debe 
imaginar relajado terminando la lectura o la charla. Señale afirmaciones positivas 
que pueda utilizar cuando las necesite, tales como: «Todo el mundo comete errores» 
o, «A la gente le seguiré cayendo bien, aunque me equivoque o me tiemblen las 
manos». Enséñele a utilizar el viejo recurso: «Sólo quiero comprobar si me están 
prestando atención», cuando titubee. 

El niño debe practicar sus afirmaciones positivas, primero en voz alta y luego 
silenciosamente, para que las tenga lo suficientemente aprendidas como para 
poderlas utilizar durante las sesiones de práctica. 

 
14.12.6 Practicar en situaciones reales 

Ha llegado el momento de atacar la vida real. Explique al profesor que está 
intentando que el niño supere el miedo de hablar y que sería útil que él colaborara en el 
plan. Se le puede pedir que comience paso a paso, quizás el niño puede comenzar  
contestando una pregunta o leyendo en voz alta un texto preparado, más que dando una 
charla, hasta que esté más seguro. Si en su curso se está estudiando algún tema especial 
de un país  extranjero, quizás el niño pueda aportar algún recuerdo interesante del país y 
decir algunas pocas frases que habrá preparado de antemano. 
 
14.13 DORMIR FUERA DE CASA 
 
 Actualmente se espera de un niño que se desenvuelva bien fuera de casa, ya 
sea durmiendo en casa de la abuela, saliendo de campamento, o pasando la noche en 
casa de un amigo, pero algunos niños lo consideran un hecho pavoroso a causa de sus 
muchos temores. 

Las siguientes etapas están pensadas para encontrar una solución apropiada para 
superar las aprensiones del niño. 
 
14.13.1 Identificar el miedo 

Siéntese con el niño y hablar con él de lo que le asusta; los padres deben 
compartir sus propias experiencias si alguna vez sintieron algo parecido. Quizás le 
asusta la nueva situación, la oscuridad, le asusta mojar la cama o ser secuestrado. 
Quizás le cuesta dormirse y le preocupa despertarse en una :asa extraña o que pueda 



ponerse enfermo. Si usted considera que el miedo coincide con alguno de los discutidos 
en este libro, remítase a la sección apropiada antes de hacer otra cosa. Por ejemplo, si al 
niño le asusta mojar la cama no se le debe presionar para que duerma en casa de algún 
amigo 
hasta que se haya solucionado el problema. 
 
14.13.2 Confeccionar una lista de anfitriones aceptables 

Se le puede preguntar al niño con qué amigos o parientes le gustaría pasar la 
noche. Haga una lista que vaya de aquellos con los que el niño se sienta más cómodo 
hasta con los que se siente más incómodo.  
 
14.13.3 Sesión de prácticas 

Empiece con la persona con la que se siente más cómodo, y explíquele los 
objetivos. En sesiones prácticas, el niño permanecerá con usted hasta las 7 p.m., 8 p.m., 
9 p.m., 10 p.m., etcétera, pero usted debe estar disponible para recoger al niño más 
temprano en caso necesario. Puede suceder que se le deba recoger a la 1 de la 
madrugada, pero muchos niños se habrán dormido a esa hora. 

 
14.13.4 Preparar al niño 

Deje que el niño decida hasta qué hora quiere permanecer con su anfitrión en 
cada estadio. Déle trucos para que el niño se sienta más cómodo fuera de casa. 

 
 Dígale que puede telefonear a casa simplemente para decir hola, puesto que usted no 

se moverá de allí. 
 Permita al niño que haga preparativos, déjele coger un objeto favorito, como un 

juguete o un libro, déjele preparar la noche con su anfitrión incluso que decida qué 
va a cenar. 

 Enséñele relajación. Asegúrese de que el niño conoce las técnicas (véase sección 
2.10.). Recuérdele que debe repetir la palabra clave respirando lentamente si se nota 
asustado. 

 Efectúe una lista de afirmaciones positivas, ayudando al niño a reunir pensamientos 
positivos como «Estoy seguro aquí», «Papá y mamá están bien, «Lo voy a pasar 
muy bien con tía Susana que jugará conmigo», enséñele a repetir los pensamientos 
positivos si se siente incómodo. 

 
14.13.5 Prepare un sistema de recompensas 

Recompense sus progresos y esto le ayudará a ser más independiente. 
 
 Recompense los progresos. Vuelva cuando vuelva el niño de su primera sesión de 

prácticas, prémiele por haber pasado tiempo fuera de casa. Dígale que está 
encantado de que lo haya hecho tan bien. Después hay que recompensarle por 
períodos más largos. Más adelante se le puede decir que cuando le entre sueño allí y 
decida quedarse a pasar la noche obtendrá una gran recompensa. 

 Utilice las consecuencias naturales. Las consecuencias lógicas para recompensar  
pueden incluir un desayuno especial a la mañana siguiente o ir a ver una película por 
la tarde. También puede permitir que el niño invite a un amigo a pasar la noche en 
casa, o que reúna a sus amigos después de que haya pasado una noche fuera de casa 
sin  problemas. 

 



14.13.6 Incluir otras casas 
Cuando el niño se sienta a gusto pasando una noche en una casa «fácil», 

empiece a organizar visitas a otras casas usando la misma técnica gradual. Es posible 
que en esta ocasión el niño no precise de tantas pruebas y que pronto no necesite 
ninguna. Continúe recompensando los progresos, alternando las noches que el niño pase 
fuera con invitaciones a otros niños que puedan pasar la noche en casa. 
 
14.13.7 Hacer extensivo el plan al campamento 

Cuando el niño esté preparado para las experiencias del camping y el 
campamento empiece con excursiones de un día y salidas familiares al campo. Hay que 
progresar lentamente. Cuando el niño sea capaz de pasar una noche divertida con los 
amigos, estará preparado para pensar en ir a un campamento lejos de casa. 
 
 Haga comidas al aire libre y picnics, poco a poco realice pequeñas acampadas en 

zonas apartadas. Incluya en estas expediciones a miembros de la familia o amigos 
íntimos que tengan experiencia en acampar. 

 Apunte al niño en una excursión de día. El niño se debe acostumbrar a la vida al aire 
libre durante el día. Informe a los organizadores si el niño es miedoso. 

 Seleccione los campamentos cuidadosamente. Intente comenzar por campamentos 
de unos pocos días y aumente la estancia hasta una semana o más. Elija un 
campamento y hable con el personal antes de decidirse. Investigue acerca de su 
experiencia y de los métodos que utilizan con los niños. Entérese de cómo hacen 
frente a la añoranza. Si le es posible visite antes el campamento con el niño. Si es el 
colegio el organizador del campamento, pida allí que el niño pueda ver fotos, pueda 
conocer al personal organizador y pueda hablar con otros posibles campistas. 

 
14.14 MIEDO A LAS FIESTAS O 
REUNIONES SOCIALES 
 

A la mayoría de niños y adultos les gustan las fiestas pero en ocasiones las 
actividades sociales causan ansiedad. ¿Qué se debe hacer si un niño se asusta cuando 
llega una invitación a una fiesta? ¿Qué hay que hacer si el niño se le abraza cuando va a 
dejarle en una fiesta? ¿Qué se debe hacer si el niño ronda por la puerta pidiendo 
marcharse cuando todo el mundo parece divertirse? Este tipo de temores no se resuelven 
de la noche a la mañana, pero se puede establecer un plan de acción para lograr que la 
ansiedad del niño disminuya paulatinamente ya la larga que el niño se lo pase bien. 
 
14.14.1 Identificar el miedo 
Cuando sea posible, identifique qué es lo que atemoriza al niño en las reuniones 
sociales. 
 
 Hable con el niño. Cuando padres y niño estén relajados, pueden sentarse a discutir 

qué es lo que le preocupa de las fiestas o acontecimientos sociales. Tal vez se trate 
del ruido, las canciones, la indumentaria o el hecho de estar sin usted. Quizás sufre 
la ansiedad de la separación o no sabe de i qué hablar. Si estos son los problemas, 
véanse las secciones apropiadas de este libro. 

14.14.2 Haga fiestas imaginarias 
 



 Empiece con una merienda ficticia, con un invitado. Después, se puede invitar a más 
personas. Se puede organizar una fiesta con helados, una salida en grupo al cine, o la 
fiesta de cumpleaños del gato. 

 Implique al niño en los planes. Se debe dejar que el niño ayude, haciendo los 
pasteles, escribiendo las invitaciones, decorando, planificando juegos. 

 
14.14.3 Desensibilizar al niño del miedo 

Cuando el niño se encuentre a gusto en las fiestas fingidas en casa, habrá llegado 
la hora de intentar las fiestas fuera de casa. 

 
 Valore los miedos. Prepare una lista de los miedos del niño a las fiestas y valórelos 

según su intensidad empezando por la experiencia menos aterradora, para preparar 
una serie de etapas que le harán superar la ansiedad. En la primera fiesta 
simplemente entregará el regalo. La vez siguiente es posible que el niño quiera 
entregar el regalo y quedarse unos minutos. Siempre hay que actuar respetando el 
ritmo del niño; no le fuerce a acudir o a quedarse y elogie siempre cualquier signo 
de progreso. 

Exponemos, a continuación, un plan para acostumbrar gradualmente al niño a 
las fiestas. Elija las etapas que sean apropiadas al caso en concreto y asegúrese 
siempre de que el niño está dispuesto a seguirlas y está preparado para la 
experiencia. 

 
1. Acudir a la fiesta muy pronto o muy tarde. 
2. Franquear la puerta y entregar el regalo. 
3. Quedarse cinco o diez minutos, o más. O llegar a la hora del pastel. 
4. Quedarse cerca del niño durante el tiempo que dure la fiesta. 
5. Quedarse en la misma habitación, pero alejado del niño. 
6. Quedarse en la fiesta, pero en otra habitación. 
7. Dejar la fiesta durante cinco, diez y más tarde quince minutos.. 
 
14.14.4 Utilizar elogios y recompensas 

En cada etapa, hay que decir al niño que usted cree que es fantástico y que está 
orgulloso de él. Además, se puede establecer un sistema de recompensas para animarle: 
«Lauren, si te quedas hasta que corten el pastel, tendrás un regalo especial en el coche 
cuando volvamos a casa». 

 
14.14.5 Continuar practicando 

La práctica es esencial. Un niño miedoso necesita muchas oportunidades para 
practicar las aptitudes sociales, pues si las fiestas reales son poco frecuentes, puede 
recaer en su anterior forma de comportarse. Planifique al menos una fiesta al mes. 
Puede ser algo tan simple como una salida para comer con otro niño o con un nuevo 
vecino. Organice fiestas fuera de las vacaciones o cumpleaños. 

 
 
 
14.15 MIEDO AL AGUA 

Hay un montón de cosas que usted quiere que su hijo aprenda y nadar forma 
seguramente parte de éstas, ya sea como diversión o porque es muy importante saber 



nadar. La mayoría de los niños tienen posibilidades de poder nadar en la piscina del 
barrio, o en las piscinas de amigos o locales sociales. 

La mayoría de los niños aprenden a nadar con pocas lágrimas, pero algunos 
temen tanto el agua, que ni siquiera soportan el chorro de la ducha en la cara. A 
menudo, los temores del niño son la continuación de un incidente  previo, reflejo de los 
miedos de los padres al agua, o provienen de la falta de experiencia. 

Si a su hijo le atemoriza el agua, se pueden utilizar las soluciones que se citan a 
continuación para crear una serie de experiencias que le harán superar el miedo. 
 
14.15.1 Prevenir el miedo al agua 

Desde muy pequeño déle al niño la oportunidad de irse acostumbrando al agua y 
quizás aprenda a disfrutar con ella. 
 
 No reaccione excesivamente. La sugerencia más importante que se puede hacer a 

este respecto es la de no reaccionar excesivamente si el niño resbala en el baño o 
mete la cabeza en agua. Controle la situación sin exclamar «Dios mío, oh, no». El 
niño no entiende necesariamente la situación, pero la reacción de los padres puede 
hacer que se  preocupe. 

 Consiga que mojarse sea divertido. La rutina del agua, tal como el baño y el lavado 
del cabello deben ser experiencias divertidas para todos. En la sección 9.1 se indican 
algunas sugerencias para hacerlo así. No se deben hacer comentarios como 
«Cuidado que el agua no te vaya a los ojos». Para convertirse en un buen nadador, el 
niño deberá en algún momento soportar el agua en los ojos y nariz. Evite los jabones 
irritantes en los ojos, pero no que entre agua en ellos. 

 Aprenda a jugar con el niño en la piscina. Hay muchas maneras de enseñar a un niño 
a nadar. Lo más importante es que usted consiga que el niño disfrute y juegue 
cómodamente dentro del agua. Crea usted o no en la eficacia de las clases de 
natación para niños muy pequeños no pretenda que sabe usted la mejor forma de 
enseñar al niño a no ahogarse o a nadar. Infórmese antes. 

14.15.2 Descubrir lo que asusta al niño 
Si al niño le asusta el agua identifique aquellos elementos y situaciones que le 

asustan en particular. Si el niño está ansioso en la bañera, se puede empezar colocando 
una toallita húmeda sobre su cara, metiéndole en la bañera poniendo su cabeza bajo el 
grifo y así sucesivamente. Otros temores del niño pueden estar centrados en mayores 
volúmenes de agua: piscina, lagos y el mar. Su lista puede incluir la profundidad del 
agua, su temperatura, zambullirse en la piscina, no tocar fondo, o una experiencia 
aterradora previa. Se deberá clasificar la lista del niño, empezando por lo que le 
atemorice menos. 

 
14.15.3 Exponer gradualmente al niño a las experiencias con el agua 

Desensibilice gradualmente al niño respecto al agua mediante la exposición 
progresiva a las situaciones de la lista anterior empezando por la situación que le dé 
menos miedo. Vigile a lo largo y después del proceso y no quite el ojo del niño mientras 
está en el agua. 

 

 Haga que el ritmo sea agradable. Prepare una serie de pequeñas experiencias, 
pasando a la siguiente sólo cuando el niño informe de un bajo nivel de miedo en una 
escala de uno a diez. Un conjunto de actividades para llevar a cabo por el niño al que 
le dan miedo los baños y lavarse podría empezar por mantener una toallita húmeda 



sobre los ojos, derramar cucharadas de agua por su cuerpo, y pasar gradualmente a 
recipientes más grandes. El niño puede seguir el proceso derramando agua sobre su 
cabeza con los ojos abiertos, luego cerrados, y después que sea usted quien le tire el 
agua. 

 Vaya incrementando la profundidad del agua. Tanto en el baño como en la piscina, 
se deberá empezar con pequeñas profundidades. Repita las experiencias yendo 
gradualmente hacia mayores profundidades, asegurándose de que el niño está a 
gusto en cada paso. Esto es bastante fácil de hacer en el baño. En la piscina, empiece 
por la parte menos profunda. Una piscina con escalones, en lugar de escalerilla 
proporcionará una experiencia menos terrible. 

 
14.15.4 Enseñar al niño a nadar 

Un profesor de natación competente sabe cómo manejar a los niños en el agua. 
Está seguro de la situación y el niño lo percibe. La clase en grupo es beneficiosa para el 
niño ya que vea sus compañeros que se divierten nadando. 

 

 No existe una edad idónea para aprender a nadar. Los padres deben ser conscientes 
de la controversia que existe sobre enseñar a los bebés a nadar. Sepa que hay cierta 
polémica respecto a la conveniencia de enseñar a nadar a los niños. La inmersión 
forzada preocupa ya que el niño puede tragar agua. Desde luego, si el niño va a ser 
expuesto al agua muy joven, usted deberá cerciorarse de su seguridad. y cuanto antes 
sea independiente en el agua más divertido será para usted y para él. 

 Seleccione al profesor cuidadosamente. Debe usted confiar en sus métodos y en su 
relación con los niños, para apoyar sus esfuerzos de enseñar al niño a nadar. Estudie 
al profesor antes de concertar el cursillo y discuta los miedos del niño. Sea cauto con 
las técnicas que incluyen la inmersión forzada o el lanzar a los niños a la piscina. 
Aunque es cierto que el niño deberá meter la cabeza bajo el agua para aprender a 
nadar, la técnica del entrenador deberá estar planificada cuidadosamente para que el 
niño tenga éxito en cada etapa. 

 Elogie los progresos del niño en el agua. Aunque se deberá dar apoyo, no se ha de 
ser excesivamente compasivo con las lágrimas ni excusas. Se deberá reforzar la 
cooperación en el agua elogiando cada progreso y haciendo que el niño sepa lo 
contentos y orgullosos que están ustedes de sus esfuerzos. 

 Proporcione alternativas. Añada motivación extra. Deje que el niño gane una estrella 
para su gráfico por haber seguido las instrucciones del profesor. Las estrellas, 
podrán ser combinadas para conseguir recompensas especiales, como unos pies de 
pato, gafas y juguetes acuáticos. Otras consecuencias naturales podrían ser fiestas 
alrededor de una piscina, juegos de agua y, sin duda, salidas a la piscina o a la playa 
cuando el niño sepa nadar. 

 



Capítulo 15 
PROBLEMAS 
ESPECIALES DE 
COMPORTAMIENTO 
 

Este capítulo trata de cuatro problemas especiales que preocupan sobremanera a 
los padres. ¿ Qué se puede hacer cuando se recibe una nota del maestro diciendo que 
Vanessa, de cinco años, ha ofrecido a un compañero un vistazo a su vagina, a cambio de 
ver su pene? ¿Cómo se debe hacer frente a un niño que parece divertirse maltratando a 
los animales? Si un niño coge el juguete de un amigo, ¿significa eso que está destinado 
a ser un ladrón? Si está fascinado por las cerillas, ¿llegará a ser un pirómano? A menudo 
estos comportamientos son tan manejables como otros más comunes incluidos en este 
libro, pero algunos, como pegar fuego o torturar a los animales, pueden ser señal de 
problemas emocionales más serios que requerirán ayuda profesional. Este capítulo se 
centra en las soluciones a problemas poco habituales que un padre puede manejar y 
proporciona información esencial para buscar apoyo especializado cuando sea 
necesario. 

 
15.1 ROBAR 
 

No importa lo pequeño que sea el incidente o que los padres se recuerden 
haciendo lo mismo; la mayoría se horrorizan cuando su hijo roba algo. Rápidamente se 
imaginan las visitas a la cárcel local, en un futuro. 

El mejor modo de enfocarlo es tomar medidas concretas para enseñar al niño a 
ser honrado y corregir la fechoría. No se debe ni reaccionar con excesiva dureza, ni 
reaccionar con demasiada debilidad. Si considera el hecho como si el niño lo hubiera 
tomado prestado es tan nocivo como si lo etiqueta de ladrón. 
 
15.1.1 Enseñar al niño qué es la propiedad 

Los niños pequeños son egocéntricos y dictatoriales. No sólo tienden a gritar 
«Es mío!» si alguien osa tocar alguna de sus posesiones, sino que su territorio se 
extiende con frecuencia tanto a las cosas que desean como a las cosas que ya tienen. 
Muchos padres se han avergonzado al encontrar en el bolsillo de su hijo una tableta de 
chocolate del mostrador contigua a la caja del supermercado o bien el juguete de un 
amigo. 
 

 Explique las compras. El niño tiene que saber que se tiene que pagar por cada 
cosa que se adquiere. Cuando el niño sea lo suficientemente mayor como para 
recibir una paga o gane dinero por hacer pequeños trabajos, enséñele el valor de las 
cosas. Permítale que se compre cosas y anímele a ahorrar para un regalo. 

 Enséñele el significado de poseer. Haga un juego con él para identificar lo que 
es y 10 que no es suyo, llevándolo por la casa para mostrarle lo que le pertenece y 
señalándole que cada miembro de la familia tiene posesiones personales, que no 
pueden ser cogidas o utilizadas sin permiso. Es conveniente hacer juegos de roles 
sobre pedir prestado y devolver cosas. 



 Discuta las acciones del niño. Si un niño pequeño coge algo que no es suyo, 
dígale cómo se sentiría si alguien cogiera algo que le perteneciera. Oblíguele a 
devolverlo pero, puesto que a los niños pequeños les cuesta disculparse, no hay que 
esperar que lo haga la primera vez. Explíquele que la próxima vez deberá decir «lo 
siento». Enséñele que cuando vea algo que quiera debe primero preguntar si puede 
cogerlo. Si el niño tiene dificultades en aceptar un no por respuesta, véase la sección 
8.7. 

 Trabaje en busca de las disculpas. Las excusas no son fáciles para los niños, ni 
tampoco para muchos niños crecidos. Se debe practicar con él la capacidad de 
excusarse, efectuando juegos de roles con el niño. Si continúa cogiendo cosas que 
no son suyas, insístale para que las devuelva y se disculpe. 
 

15.1.2 Enseñar a controlar los impulsos 
Todos los niños deben aprender a controlar sus impulsos de coger cualquier cosa 

que les apetezca. Cuando se acerque a la caja del supermercado señale todos los 
productos cercanos enseñándole al niño que no le pertenecen y no debe tocarlos. 
Cuando no los toque, se debe elogiar su control, asegurándolo con una recompensa que 
puede ser, por ejemplo, su permiso para que escoja algo que comprar. 
 
15.1.3 Califique la acción por lo que es 

Cuando el niño coja algo que no es suyo, se le ha de enfrentar al hecho 
rápidamente, tan pronto como exista la ocasión de hablarle en privado. Dígale que debe 
devolverlo a su propietario. Un niño mayor que comprende perfectamente la diferencia 
entre sus pertenencias y el hecho de coger algo que no es suyo, debe entender que está 
robando. No le pregunte si cogió el objeto encontrado en su bolsillo, ni por qué, sino 
que en un tono de voz grave hay que decirle: «lo has robado», tan pronto como se 
descubra. Es importante no ser acusador, ni hostil, ni desdeñoso, hay que hablar con 
claridad y frialdad, sin dar la impresión de que el niño es malo. Es la acción la que es 
mala. 

 
15.1.4 Aplicar consecuencias negativas 

Los gritos, las acusaciones y los sermones al niño no son métodos correctos de 
abordar este comportamiento. Las consecuencias reales son necesarias para que el niño 
aprenda que robar es una infracción seria. 

 
 Debe parar la acción. Pregunte a un niño algo mayor qué piensa que puede hacer 

para reparar el hecho. Hágale sugerencias, llegue a un acuerdo y vuelvan al lugar del 
destino. En último caso se tratará de que el niño deba enfrentarse con la persona a 
quien cogió el objeto, incluso aunque el niño no diga ni pío. Si es posible, también 
debe pedir disculpas. 

 Añada una consecuencia natural. Para conseguir una impresión duradera, se 
aplicará una consecuencia. Un niño mayorcito deberá hacer tareas extras para pagar 
el objeto robado, incluso aunque éste haya sido devuelto. El niño que haya cogido 
una tableta de chocolate del supermercado, perderá el derecho a comer dulces 
durante un período razonable de tiempo (dos o tres días si es muy pequeño, una 
semana si ya es mayorcito). Si cogió el juguete de un hermano o de un amigo, puede 
utilizar su dinero para comprar otro o perder alguno de los suyos, para compensar el 
daño moral. Quizás pueda hacer algún favor a la persona agraviada, como un niño 
pequeño que tuvo que limpiar la pizarra y los restos de tiza después de clase durante 
una semana por haber cogido dinero de la mesa del profesor. 



 
15.1.5 Recompensar el comportamiento honrado 

Es tanto o más importante el refuerzo del comportamiento honrado de manera 
constante como la aplicación de consecuencias por la falta de honradez. Elogie al niño 
por pasar por el mostrador de los dulces sin coger ninguno, y aplauda a los pequeños 
que cuando encuentran algo que no es suyo lo devuelven. Señale relatos del periódico o 
de la televisión que sean ilustrativos de honradez. Si un niño ha cogido antes dinero u 
otros objetos de la familia, no esconda los objetos tentadores. Hay que comportarse 
normalmente ya medida que el niño demuestra su nueva honradez, elogiarle 
profusamente. 
 
15.1.6 Proporcionar vigilancia 

El hecho de robar se produce habitualmente cuando el niño está poco controlado 
o está sometido a la presión ambiental. La solución es mantener los ojos puestos en las 
actividades del niño. 

 
 Comparta la responsabilidad con los demás. Organícese con otros padres y 

compruebe que el niño no se queda solo. Si va usted a trabajar antes de que el niño 
se vaya al colegio, por ejemplo, arrégleselas para que el niño se quede con un 
vecino. Quizás un padre pueda vigilar por las mañanas a los niños del vecindario 
mientras otro lo hace por las tardes. Si el hecho de robar ha sido una actividad de 
grupo, hable con los padres de los otros niños implicados para ponerse de acuerdo. 
U n grupo de padres decidió que los niños se abstuvieran de jugar fuera durante una 
semana, permitiéndoles después jugar de nuevo juntos durante días de prueba. 
Cuando no se presentaron más problemas se les permitió volver a jugar 
regularmente, siempre teniendo en cuenta que si cualquiera de ellos volvía a robar, 
todos perderían la posibilidad de jugar juntos durante varias semanas. Estos padres 
también ayudaron a los niños a iniciar un equipo de fútbol entrenado por un 
adolescente al que pagaron para supervisar la práctica. 

 Busque al niño actividades para después del colegio. Muchos colegios tienen 
este tipo de actividades.  

 Vigile al niño que tiene la llave. Si el niño llega a casa antes que usted llámele 
haciéndole saber que está usted preocupado y que irá llamándole para comprobar, 
no como un policía sino como un padre intranquilo. Déjele también su número de 
teléfono, así como otros números de seguridad. Antes de marcharse discuta con él 
cómo empleará el tiempo. Establezca un programa: deberes, merienda, televisión, 
tareas, etc. Al regresar a casa compruebe y elógiele por seguir el plan. 

 
15.2 INCENDIAR 

El hecho de encender fuego es un comportamiento raro en un niño, pero cuando 
ocurre los resultados pueden ser un desastre. Muchos de los niños que encienden fuego 
tienen alrededor de seis a siete años, pero este comportamiento se puede producir a 
todas las edades y se da en ambos sexos. Por regla general el hecho de jugar con fuego 
se produce sólo una vez con una reacción firme por parte de los padres y con 
explicaciones para prevenir los posibles resultados de otros incidentes, pero, a veces, el 
niño persiste en tal comportamiento, lo que puede indicar un problema emocional más 
serio. He aquí varias tácticas que los padres pueden seguir para prevenir o superar el 
incendiar. 
 



15.2.1 Enseñar normas de seguridad y concienciar al niño frente al 
fuego 

El niño debe aprender respeto al poder del fuego.  
 

 Enséñele procedimientos de seguridad frente al fuego. Incluso si un niño nunca 
ha encendido un fuego o ha jugado con cerillas, enséñele las normas de seguridad. 
Explíquele lo que podría suceder si se iniciara fuego en un sitio indebido, dejando 
que observe o ayude a echar agua en un fuego en el campo. Nunca hay que dejar 
cerillas o encendedores que el niño pueda encontrar y se sienta tentado de encender. 
Recompense y elogie al niño por devolverle los encendedores o cerillas olvidados. 
Si es usted fumador, demuéstrele cómo apagar cuidadosamente los cigarrillos. 
También puede visitar un cuartel de bomberos. Hay que mantener las instrucciones 
de seguridad frente al fuego en el hogar, enséñele planes de huida adecuados. El 
objetivo es la enseñanza de un respeto saludable hacia el fuego. 

 Reaccione apropiadamente al hecho de que el niño juegue con cerillas. Si el niño 
juega con cerillas, parece especialmente fascinado por el fuego o lo enciende 
accidentalmente, enfádese pero también muéstrele lo que podría haber ocurrido. 
Quizás sólo estaba jugando a ser un científico, pero debe saber que su pequeño 
experimento podría ocasionar un incendio, primero en las cortinas y después en las 
paredes. Dígale que toda la casa podría arder y todo el mundo podría sufrir 
quemaduras e, incluso, morir. Enséñele fotografías de incendios graves y de 
víctimas del fuego. 
 

15.2.2 Incrementar supervisión y precauciones 
Si ya se ha producido un fuego se debe incrementar inmediatamente el nivel de 

supervisión, especialmente después del colegio y durante los fines de semana. Si no 
puede estar en casa con él, apúntele a un programa para después del colegio o contrate a 
alguien para que esté con él. Hay que deshacerse de los encendedores y cerillas o 
guardarlos bajo llave. 

 
15.2.3 Combatir el deseo de encender fuegos 

Muchos niños pasan por períodos en los que están fascinados por el fuego y ni la 
supervisión ni los castigos desvían su interés. Por lo tanto, hay que enseñarles cómo 
manipular el fuego de forma segura. Experiencias como acampar o los grupos de 
excursionistas les darán la oportunidad de encender fuegos, divirtiéndose al mismo 
tiempo y fomentándose un respeto por el mismo. 

 
 Enséñele las normas del fuego. Hay que mostrar al niño cómo puede encender 

cerillas de forma segura, con la caja cerrada. Discuta cuáles son las oportunidades 
apropiadas para encenderlas y explíquele que sólo puede utilizarlas con supervisión. 
Se le puede permitir que comience un fuego en un sitio apropiado o que encienda las 
velas para la mesa en su presencia. Siempre hay que elogiarle por respetar las 
normas de no encender cerillas por ningún otro motivo. 

 Sacie el interés del niño. En algunos casos, ciertos niños han roto su atracción 
hacia el fuego al hacerles encender cerillas repetidamente durante una hora o más 
con vigilancia y durante un cierto número de días. Esto, naturalmente, debe de 
hacerse con extremo cuidado. Importante: si con esta táctica comprueba que el niño 
se vuelve incluso más obsesivo con el fuego, detenga inmediatamente e) 
experimento y solicite ayuda profesional. 
 



15.2.4 Comprobar las reglas de seguridad 
Bajo ciertas circunstancias, el hecho de probar a un niño no es recomendable, 

aunque usted debe asegurarse de que conoce las normas de seguridad. Se puede 
neutralizar una caja de cerillas humedeciéndola, y después colocar este señuelo donde el 
niño pueda encontrarlo fácilmente. Esté alerta. Si el niño no le devuelve las cerillas 
inmediatamente o intenta encenderlas, hay que reconvenirle y aplicar consecuencias 
negativas. Si el niño las devuelve, se le elogiará profusamente y se le ofrecerá alguna 
recompensa. Asegúrese también de reforzar otros comportamientos de seguridad 
respecto al fuego como el hecho de permanecer alejado de un fuego o el de apagar los 
quemadores de la cocina. 
 
15.2.5 Solicitar ayuda profesional si es necesario 

Si el niño organiza una hoguera, o enciende fuegos a propósito o parece 
extrañamente fascinado por el fuego, es preferible que sea valorado y quizás  tratado por 
un terapeuta. Véase capítulo 17 para buscar servicios profesionales. 
 
15.3 MALTRATA A LOS ANIMALES 

Todos los niños han maltratado ocasionalmente a los animales, normalmente en 
un estado de excitación o por falta de conciencia. Algunos niños son excesivamente 
impulsivos, activos, agresivos o se exaltan demasiado cuando juegan con ellos. Otros, 
son demasiado pequeños para darse cuenta de sus actos, mientras que otros están 
influenciados porque necesitan demostrar su poder y su fuerza cuando están en grupo, 
aunque nunca maltratarían a un animal si estuvieran solos. 

La información, la educación y la supervisión son las claves para evitar este 
comportamiento dañino no intencionado, pero cuando el abuso frente a un animal es 
intencionado o bien usted sospeche que es así, se debe buscar ayuda profesional tan 
rápidamente como sea posible. Este comportamiento traduce un grave problema 
emocional. 

Para la prevención o la superación de estos actos intencionados intente los 
siguientes puntos. 

 
15.3.1 Enseñar a jugar correctamente con los animales 

Enseñe al niño la manera correcta de tratar a un animal doméstico. Enseñe al 
niño cómo cuidar de su animal, explicándole de forma muy específica lo que puede y no 
puede hacer con el mismo. Enséñele a controlarlo y qué debe hacer si el animal se le 
echa encima o le hace un rasguño. Un niño pequeño no sabrá disciplinar al animal, pero 
deberá acudir a sus padres si no puede controlarlo. Si se puede, hay que conseguir que el 
niño trabaje con el perro en una clase de adiestramiento, donde el perro prenda a 
comportarse y el niño aprenda a manejarlo. 

 
 Enseñe al niño cómo jugar con un animal, mostrándole que éste le querrá 

cuando sea gentil y amable. Hay que recordarle que exactamente como él, el animal 
se sentirá infeliz si es maltratado. Hay que vigilar al niño mientras está con el 
animal, hasta tener la seguridad de que ha entendido las normas. Se le pueden 
enseñar diversas formas de jugar juntos.  
 

Cuando Pete era muy pequeño, le encantaba tirar del rabo, las orejas y la piel de los 
perros y Boby era un buen objeto para este deporte. Sus padres le mostraron cómo jugar 
y ambos disfrutaron mucho a partir de aquel momento. 
 



5.3.2 Utilizar tiempo fuera de juego respecto al animal 
A la primera señal de un juego agresivo o de malestar por parte del animal, los 

padres aplicarán el tiempo en el rincón (véase sección 2.7). Se comenzará manteniendo 
al niño fuera de juego por un número determinado de minutos. Si esto no es bastante 
eficaz, se privará al niño de la compañía del animal durante el resto del día. 
 
5.3.3 Utilizar la sobrecorrección 
Si parecen necesarias acciones más duras, se aplicará la sobrecorrección véase sección 
2.8) y el niño deberá reparar el daño que ha hecho o deberá corregir su comportamiento. 
Se puede conseguir que un niño practique acariciando al perro durante varios minutos, 
un niño más mayor cepillará al perro, le llevará de paseo, o le comprará algún juguete 
especial, con su paga, también deberá lavarle o cambiar su agua varias veces, como 
consecuencia de haberle maltratado, por ejemplo, un niño deberá pagar 0,25 euros de su 
paga, cada vez que maltrate al gato. El dinero se podrá utilizar para comprarle un nuevo 
collar y después para comprarle algún regalo, hasta que finalmente el niño se dé cuenta 
de que su comportamiento resulta demasiado caro para que persista. 

Cuando se utilice la sobrecorrección, hay que asegurarse de que el niño 
comprende que se le está corrigiendo porque ha maltratado al animal. 

 
15.3.4  Reforzar el comportamiento apropiado 

Hay que asegurarse de elogiar y recompensar al niño cuando juegue alegremente 
con el animal. Un padre daba una galleta al perro y una ficha al niño cada vez que los 
«pescaba» jugando juntos de manera correcta. El niño ganó fichas extras porque cuidó y 
sacó de paseo al perro y las canjeó por una recompensa (véase sección 2.4). 

 
15.3.5 Buscar ayuda profesional 

Si los abusos intencionados continúan, si el animal desaparece repetidamente sin 
ninguna razón aparente, o si se tienen otros motivos de sentirse intranquilo acerca del 
comportamiento del niño con los animales, habrá que planear que el niño sea evaluado y 
tratado por un profesional adecuado (véase capítulo 17). 

 
15.4 EL NIÑO QUE SE MASTURBA EN  
PÚBLICO O JUEGA CON SUS 
GENITALES 

El sexo es un tema acerca del que muchos padres se sienten incómodos. El 
hecho de hablar con sus hijos acerca de la sexualidad les resulta habitualmente tan 
difícil que no lo abordan hasta que el niño ha aprendido cosas rebuscadas de sus amigos 
y está lleno de ideas falsas. Algunos padres nunca han intentado realizar el esfuerzo de 
enseñar a sus hijos cosas acerca del sexo. 

Los niños comienzan apercibir sexualidad mucho antes de lo que los padres 
piensan. Antes de los seis meses, muchos bebés han descubierto ya sus genitales, 
explorando esta zona como lo han hecho con el resto de su cuerpo. Más tarde, tienen 
experiencias incipientes de estimulación sexual que ocurren también accidentalmente. 
Una vez que el niño ha descubierto el placer, persiste en esta actividad. Puede 
masturbarse deliberadamente o encontrar placer restregándose contra la cama o contra 
la bicicleta. La masturbación es un hecho normal a cualquier edad y sólo debe ser un 
problema para los padres cuando se produzca de forma excesiva o se haga en público. 
Se debe recordar que todos los niños están interesados de forma natural por su cuerpo 



así como por el de los demás y hacen cosas que les cause placer. También hay que 
recordar que no siempre que un niño se toca se está masturbando. A veces, cuando salta 
sobre un pie, tocándose al mismo tiempo, indica sólo que tiene una necesidad imperiosa 
de hacer pipí. 

El objetivo de la educación sexual por parte de los padres se concreta en enseñar 
un comportamiento adecuado para ayudar al niño a comprender la sexualidad aceptando 
su cuerpo. 

 
15.4..1 No reaccionar excesivamente 

Cuando se descubre al niño masturbándose hay que mantener la calma. Si se 
siente violento ante esta actividad tenga cuidado y piense lo que va a decir para no 
avergonzar al niño. Recuerde que la masturbación no es mala. Es normal. 

 
15.4.2 Comenzar la educación sexual temprano 

Muchos padres creen que su responsabilidad en cuanto a la educación sexual de 
su hijo comienza cuando éste está llegando a la pubertad. Esto está lejos de ser verdad. 
La sexualidad abarca mucho más que las relaciones sexuales. Concierne a todo lo que 
uno piensa de sí mismo y de su cuerpo, a los sentimientos de intimidad ya la sensación 
de tocar y ser tocado. 

Los niños se interesan por sus cuerpos tan pronto como se dan cuenta de su 
existencia. Quieren saber qué diferencias existen entre un hombre y una mujer. La 
manera de contestar al niño es tan importante como la información que se le da, y en 
consecuencia hay que proporcionarle respuestas apropiadas a su edad ya su nivel de 
conocimientos. Si uno está incómodo con su propia sexualidad, hay que tener cuidado 
de no transmitir esta actitud al niño. Éste necesita sentirse bien con su cuerpo, con su 
sexo y con su capacidad de tomar decisiones sexuales. 

 
 Hay que discutir la sexualidad al nivel apropiado del niño. Usted puede 

preocuparse por el hecho de que al dar una información excesiva al niño mientras 
está creciendo se despierte en él curiosidad y actividad sexual. Es totalmente lo 
contrario. Los estudios efectuados por Marty Klein en febrero de 1986 en una 
revista para padres, indican que los niños que crecen en familias en las que se 
discute abiertamente sobre el sexo tienden a posponer sus relaciones sexuales y 
utilizan más métodos contraceptivos. 

 Explique los hechos al niño tempranamente. Cuanto antes se empiece más 
natural será la actividad frente a la sexualidad en el hogar. Cuando el niño de tres 
años se coge el pene y dice «está creciendo», no hay que responderle «¡no lo 
toques!» sino «tu pene aumenta a veces de tamaño». No es el momento de entrar en 
detalles sobre las erecciones, aunque un niño de cinco años precisará de más 
información. 

 
Cuando el niño pregunta, hay que proporcionarle respuestas auténticas. 

Todos hemos oído el chiste del niño que le pregunta a su madre «¿De dónde vengo?» y 
la madre respiraba profundamente, antes de empezar a explicar los misterios de la vida, 
cuando el niño sigue «si Bárbara nació en el hospital Provincial, ¿dónde nací yo?». 

Los hechos reales son mejores que los cuentos de tipo «los niños vienen con la 
cigüeña». Hay muchos libros excelentes para padres y niños que pueden dar la clave 
para sentirse cómodo proporcionando al niño la información que necesita. 

Si se abren líneas de comunicación muy temprano, el niño se sentirá libre de 
venir a preguntar todo lo que necesita y no se preocupará hasta más tarde. Los niños de 



cinco y seis años están muy interesados en su cuerpo y en el de los demás. Pueden tener 
muchas preguntas que hacer y pueden utilizar palabras que embaracen a sus padres si 
descubren que el tema les resulta incómodo. A partir de los ocho años, niños y niñas 
deben estar bien informados sobre los cambios en sus cuerpos que se producirán en los 
años venideros. Los padres deben proporcionar información y seguridad. 

 
 Hay que dar a cada parte del cuerpo su nombre correcto. Hacia los dos años los 

niños se muestran interesados en las partes de su cuerpo. Ya que se les enseña el 
nombre de los brazos, estómago y pies, ¿por qué no enseñarles los de vagina, pene y 
pechos? Cuando los nombres se utilizan de forma natural, jamás se convierten en 
palabras de impacto que pueden molestar a los padres. 

 Hay que explicar cosas de las partes íntimas del cuerpo, enseñándole que ciertas 
partes del mismo son privadas y personales; «No tocamos las partes íntimas de los 
demás, ni dejamos que los otros vean o toquen las nuestras». Hay que empezar muy 
temprano dejando que el niño se lave él mismo incluyendo los genitales, aunque 
usted deba vigilar después. Hay que advertir claramente al niño que nadie tiene 
derecho a tocar sus zonas íntimas de una forma que a él le incomode y que bajo 
ningún aspecto debe de sentirse avergonzado para discutir tales acontecimientos con 
usted. (Véase sección 14.11.4). 
 

15.4.3 Modelar el pudor y el comportamiento íntimo 
La mejor manera de enseñar pudor y respeto por la intimidad, es modelar al niño 

con su propio comportamiento. Hay que respetar su intimidad enseñando al niño a 
cerrar la puerta del cuarto de baño, mientras usted también hace lo mismo. También hay 
que animarle a vestirse correctamente. 

 
15.4.4 Redirigir el comportamiento a sitios privados 

No se sorprenda si encuentra a su hijo o a su hija masturbándose. Cuando 
encuentre al niño tocándose, no le diga que está haciendo una cosa mala. Enséñele que 
«es bueno tocarse, pero debes hacerlo en la intimidad cuando nadie te pueda ver». 

Cuando se encuentre al niño envuelto en un inocente juego sexual, incluso es 
una masturbación a dúo, no hay que reñirle, simplemente hay que decirle: «no tocamos 
las zonas privadas de los demás», y distraiga su interés hacia otra actividad. Después de 
todo «jugar a médicos» es un pasatiempo universal para todos los niños pequeños. Si 
aún no se ha discutido con él sobre la sexualidad, utilice esta oportunidad como 
indicación de que el niño quiere más información. 

 
15.4.5 Enseñarle a reducir su tensión 

A veces, la masturbación frecuente se utiliza para mitigar la tensión o el estrés. 
Si cree que el niño la utiliza como descarga, enséñele otras maneras de relajarse. Las 
aptitudes de relajación descritas en la sección 2.10 pueden ser útiles, pero investigue 
también qué problemas o preocupaciones están causando la ansiedad y busque junto con 
el niño soluciones. 
 
15.4.6 Utilizar técnicas para revertir el hábito 

En caso de que el niño se masturbe frecuentemente en público hay que 
intervenir. Hay que conseguir que el profesor ayude si sucede en la escuela. Utilice estas 
soluciones y compruebe los procedimientos de revertir un hábito que se han esbozado 
en el capítulo 12. 

 



 Fije un objetivo. No critique ni riña al niño. En vez de ello, hay que enseñarle 
que no debe tocarse sus partes íntimas excepto en la privacidad de su dormitorio. 

 Llámele la atención. A menudo la masturbación se ha convertido en un hábito 
tal que el niño no tiene conciencia de ella. Utilice una señal silenciosa o el hecho de 
poner la mano en su hombro para hacerle consciente. 

 Proporciónele un objeto como alternativa. Cuando el niño utiliza la 
masturbación para aliviar su tensión, proporciónele cualquier objeto para entretener 
sus manos. 

 Aplique una acción correctiva. Cuando el niño se toca en público, hay que 
obligarle a que haga un puño con la mano y lo mantenga durante dos o tres minutos. 
El capítulo 12 proporciona más información sobre esta técnica. 
 

15.4.7 Aplicar consecuencias 
Si el niño continúa mostrando sus partes íntimas, o tocándose en público, los 

padres deberán aplicar consecuencias por este comportamiento. Repítale las razones por 
las cuales estas acciones son in apropiadas y explíquele las consecuencias que se 
producirán si persiste. 

 
 Limite las actividades no controladas, eliminando la oportunidad de que se 

produzca el juego con los genitales. No le permita al niño ir al baño con un amigo ni 
tampoco el jugar sin vigilancia con sus amigos durante períodos largos de tiempo. 

 Fije objetivos positivos. Establezcan con el niño que no va a exponerse ni a 
tocarse en público durante un número de días determinado. Elogie y recompense 
después su comportamiento positivo. 

 Utilice la sobrecorrección. Cuando un niño mayor se masturbe o se toque en 
público, deberá pedir disculpas en público por causar embarazo a los demás y 
violentar sus sentimientos íntimos. 
 

15.4.8 Solicitar orientación profesional 
Si un niño mayorcito se exhibe repetidamente o intenta relacionarse de forma 

impropia con otros niños solicite el consejo de profesionales que quizás puedan 
solventar los problemas que le empujan a actuar así. 

Capítulo 1 6 
LOS PROBLEMAS QUE 
UN LIBRO NO PUEDE 

RESOLVER 
 
 Algunos problemas de comportamiento infantil no 
pueden ser resueltos por los padres mediante la ayuda 
de este o de cualquier otro libro. Se trata de problemas 
que requieren la intervención directa de profesionales, 
ya que son de larga duración, peligrosos o indicativos 
de desarreglos emocionales más graves. En este 



capítulo, los autores comentan dichos problemas y 
cómo saber cuándo se debe desistir, y no intentar 
resolverlos por sí mismo. En el capítulo 17 se indica 
cómo requerir la ayuda necesaria. 
 
 
16.1 LOS COMPORTAMIENTOS 

AUTODESTRUCTIVOS 
 
 Este tipo de comportamientos pueden conducir a lesiones e incluso a la muerte y 
jamás deben ser ignorados. Si a usted le preocupa que el niño pueda autolesionarse, 
solicite el consejo de un especialista inmediatamente. 
 
16.1.1 El lenguaje o los gestos suicidas 

Los niños suelen hacer comentarios como «desearía estar muerto» en momentos 
de frustración o de ira, y en ocasiones para vengarse de los padres, o para manipularles a 
fin de que cedan ante algo que desean. Una afirmación de este tipo aislada no significa 
que el niño tenga tendencias suicidas, pero tampoco significa lo contrario. Las amenazas 
verbales repetidas, acompañadas o no de otros signos, suponen un aviso y deben  
tomarse muy en serio. 

La probabilidad del suicidio debe ser tomada en consideración, ya que es la 
octava causa de muerte entre niños de cinco a catorce años y la tercera entre los 
adolescentes. Aproximadamente de diez suicidios, cuatro o cinco tienen éxito ya sean 
chicos o chicas, aunque las chicas suelen hacer más tentativas sin éxito. Aunque es 
bastante raro entre los niños de menos de diez años el suicidio se produce en edades 
adolescentes.  

Los signos de alarma de potencial suicidio en los niños incluyen: 
1. Un cambio súbito de personalidad. 
2. La tristeza prolongada, incluido el llanto sin razón aparente. 
3. La pérdida de interés por el mundo circundante. 
4. La pérdida de apetito. 
5. Los desarreglos del sueño, incluidos el insomnio o el sueño excesivo. 
6. La falta de animación, atonía en la voz o en los actos. 
7. Las frases negativas sobre sí mismo «No soy bueno» y los sentimientos de 

impotencia. 
8. Las amenazas como «Lo vais a sentir cuando me mate». Estas frases deben tomarse 

en serio, incluso si el niño maneja el suicidio como una forma de amenazar a los 
padres y deben ser especialmente consideradas seriamente si el niño describe la 
forma en que va a suicidarse, por ejemplo, «Me voy a tomar píldoras en el cuarto de 
baño» o «Cogeré la pistola y me pegaré un tiro». 

9. Gestos o preparaciones suicidas. El hecho de saltar de una ventana al alféizar, por 
ejemplo, no debe tomarse a la ligera. Tampoco otros signos: si hace acopio de 
píldoras o de otras sustancias potencialmente peligrosas, si anda sin precaución por 
calles con mucho tráfico, si se escapa de casa durante una noche muy fría y, en 
especial, si escribe notas suicidas. 

10.  La depresión crónica u otros problemas emocionales graves, especialmente si en la 
familia existen antecedentes de suicidio. Estos signos de alerta no son siempre 



claros y muchos niños se han suicidado sin ningún previo aviso. Se han hecho 
numerosos informes de varios suicidios en una escuela o comunidad, 
desencadenados en ocasiones por el suicidio de un joven. Siempre que el niño haya 
estado expuesto al suicidio en su medio o en su experiencia personal, los padres 
deberán discutir sobre el incidente y sobre lo que sienten con el niño. Se deberán 
mantener los canales de comunicación abiertos (véase sección 2.9) y se deberá 
preguntar ocasionalmente al niño «¿Cómo te sientes?». Aunque los padres crean 
estar enterados de los problemas del niño, la mayoría de los suicidios están 
provocados por acontecimientos de la vida real, como el fracaso escolar, problemas 
familiares o de rechazo social. Si le preocupa la posibilidad de que el niño presente 
este riesgo a causa de expresiones suicidas consulte inmediatamente con un 
profesional especializado en ello. 

 
16.1.2 Los comportamientos excesivamente impulsivos 

 Algunos niños son tan activos e impulsivos que se comportan de una forma 
potencialmente autodestructiva que puede conducir a accidentes. Ejemplo de tales 
comportamientos fuera de los límites sería el cruzar velozmente la carretera sin mirar, el 
abandono constante de la casa, el subir a grandes alturas, el introducir objetos dentro de 
las tomas de corriente. Por supuesto deben ser controlados de cerca. Si no se puede 
evitar que el niño presente este tipo de actuaciones, se deberá buscar ayuda. 
 
16.1.3 Automutilación 

Si el niño se autolesiona pegándose, mordiéndose o dándose golpes esto puede 
conducir a lesiones permanentes y debe ser atajado de inmediato. Solicite ayuda a un 
profesional. 
 
16.2. LOS COMPORTAMIENTOS 
DESTRUCTIVOS HACIA LOS 
DEMÁS 
 
 Si usted detecta este comportamiento en su hijo, 
debe tener en cuenta que puede ser peligroso para él y 
para los demás y que se le responsabilizará ante la ley 
de  cualquier daño que se produzca. 
 
16.2.1 Agresión externa 

Si el niño lesiona frecuentemente a otras personas, debe usted intervenir. 
Algunos niños pierden el control de sí mismos en las peleas y parecen no poder parar, 
mientras que otros actúan intencionadamente para ocasionar daño a los demás. De 
cualquier modo este comportamiento es susceptible de ocasionar daños serios y debe ser 
controlado de inmediato. Solicite ayuda profesional. 
 
 
16.2.2 Comportamiento incendiario 

El hecho de jugar continuamente con cerillas o de provocar incendios supone  
peligros obvios para el niño y para los que le rodean. En el caso que se produzcan estos 



comportamientos, aunque sea de forma muy inocente (véase sección 15.2), se deberá 
buscar ayuda profesional. 
 
16.2.3 La crueldad con los animales 

 Este tipo de comportamiento puede ser signo de problemas emocionales muy 
graves, no deberá en ningún caso ignorar estos incidentes ni quitarles importancia. Es 
posible que los niños muy pequeños no hayan tenido ocasión de aprender (véase sección 
15.3), pero los niños mayores lo hacen por alguna razón y la resolución del problema  
está fuera del alcance de la mayoría de los padres. Se deberá buscar ayuda profesional. 
 
16.2.4 Drogas o alcoholismo 

La edad en la que se producen problemas con las drogas y el alcohol ha ido 
disminuyendo constantemente en los últimos años; en la escuela primaria se han 
encontrado consumidores y adictos. La constatación de que el uso de drogas y alcohol 
es aceptado como fenómeno normal entre los estudiantes es en extremo peligrosa. En 
Estados Unidos se emitió un informe en 1985 en el que se hacía constar que un 93% de 
los estudiantes norteamericanos de enseñanza superior había probado el alcohol, un 
53% había probado, al menos una vez, la marihuana y más de un 5% consumía drogas 
habitualmente. Es muy importante la prevención y la intervención temprana en los 
niños. Muchas escuelas imparten programas de concienciación sobre la droga. Los 
padres pueden solicitar a la dirección de la escuela que se impartan tales programas. Si 
usted sospecha cualquier indicio de uso de drogas en su hijo, descubre materiales 
relacionados con las mismas o percibe cambios súbitos de comportamiento o pérdida de 
interés por las actividades emprendidas o por los amigos, actúe sin dilación y busque la 
ayuda de un profesional. 
 
16.3 COMPORTAMIENTOS  
PROBLEMÁTICOS DE 

LARGA DURACIÓN 
 
 Algunos comportamientos están relacionados con la edad y desaparecen casi 
completamente con el tiempo, se intervenga o no. Pero si un niño continúa 
manifestando un comportamiento problemático pasada la edad en que sus compañeros 
ya lo han superado, será sensato pedir consejo. Otros comportamientos que no parecen 
ser extraños o serios en la infancia, pueden convertirse en difíciles de manejar más 
tarde, si se permite que persistan en la edad adulta. Tales comportamientos incluyen: los 
miedos extremos y la fobias, los hábitos nerviosos, las dificultades de aprendizaje, la 
falta de atención con o sin hiperactividad, las reacciones al estrés, los trastornos de la 
alimentación, la timidez extrema y similares. La vida del niño será más feliz si usted 
ataja pronto estos problemas. Solicite la ayuda de profesionales si las soluciones que se 
sugieren en este libro no producen mejorías visibles. 
 
 
 
16.4 LOS COMPORTAMIENTOS EXTRAÑOS 
 



 Existen ciertos comportamientos que son tan extraños y poco habituales que 
merecen que se haga todo lo posible para atajarlos tan pronto como sea posible. Entre 
ellos, las alucinaciones, el hecho de oír voces, o de vestirse repetidamente con las ropas 
del otro sexo, o el deseo de ser del otro sexo, el jugar con los excrementos, el orinar en 
público o en lugares inapropiados de la casa, el comer pegamento, los comportamientos 
sexuales extraños, el fetichismo o cualquier otro tipo de comportamiento que le 
incomode. En tales casos, se debe pedir ayuda a profesionales. 
 
16.5 OTRAS RAZONES PARA BUSCAR AYUDA 
 
 Los comportamientos que se han expuesto anteriormente suponen razones 
perentorias para buscar ayuda profesional, pero hay otras razones por las cuales puede 
usted necesitar apoyo en su esfuerzo para educar a un niño sano y feliz. Es posible que, 
simplemente, se quiera asegurar que las decisiones tomadas son las mejores en unas 
circunstancias concretas, o que desee usted ideas nuevas para mejorar la vida familiar. 
Algunas parejas desean poder relacionarse con más eficacia con sus hijos y algunos 
buscan consejos para evitar posibles problemas. La familia puede haber estado pasando 
por experiencias difíciles como una muerte o un divorcio y querer facilitar la respuesta 
emocional del niño. Si el niño presenta un comportamiento que se hace difícil de 
manejar, si usted y su cónyuge tienen ideas muy distintas de la educación de los hijos, o 
de cómo dirigir una situación específica, si están constantemente gritando y castigando 
y se encierran en la crítica continua en lugar de pasarlo bien con los niños y ayudarles a 
que se sientan contentos de sí mismos, serán ustedes los que deberán pedir ayuda para 
cambiar su forma de actuar. El hecho de estar dispuesto a buscar y aceptar ayuda 
cuando se necesita, conducirá a familias e hijos más felices y más sanos. 
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CÓMO BUSCAR AYUDA PROFESIONAL 
 

Un profesional puede ser de ayuda para cambiar los comportamientos 
indeseables y para resolver los conflictos en la familia y puede proporcionar unas 
perspectivas esperanzadoras para lo que parecen problemas abrumadores. El hecho de la 
búsqueda y la elección de un profesional, de todas formas, puede crear confusión, dado 
que existen varios tipos de especialistas: psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, 
terapeutas familiares y consejeros, todos ellos con su orientación terapéutica específica 
y hay más: consejeros de educación, especialistas en los problemas de lectura y 
aprendizaje y 
otros tipos de educadores especiales que diagnosticarán, harán el seguimiento y 
aconsejarán para ayudar a los padres a superar los problemas infantiles. En este 
capítulo, los autores hacen una serie de cortas descripciones de las numerosas categorías 
de especialistas de entre las cuales los padres pueden elegir a la persona que trabajará 
con la familia. También se indicará cómo elegir a la persona más adecuada para los 
padres y para el niño. Cada uno de los terapeutas tiene una subespecialidad o problemas 
determinados 
con los que trabaja mejor, y cada uno de ellos tiene un punto de vista y personalidad 
específicos. Es importante hacer una buena elección. Se ha de contar con un terapeuta 
que tenga capacidad y experiencia para ayudar a los padres y en el que los padres y los 
niños puedan depositar su confianza por igual. 
 
17.1 TERAPEUTAS ¿QUÉ CLASES DE 

TERAPEUTAS EXISTEN? 
 

Se describen brevemente a continuación algunos de los terapeutas disponibles 
para ayudar a los padres de hoy en día a solucionar los diferentes problemas con que 
pueden encontrarse. 
 
17.1.1 Psicólogos 

Los psicólogos han pasado por la escuela secundaria, la universidad y pueden 
haber obtenido el grado de doctorado. Aunque antes los psicólogos eran académicos con 
limitaciones en su ejercicio, hoy en día hacen todo lo que hacen los psiquiatras, excepto 
recetar medicación. 
 
17.1.2 Psiquiatras 

Después de la enseñanza superior acuden a una facultad de medicina y se 
requiere además de dos a tres años de prácticas como residente en un departamento de 
psiquiatría. Las prácticas de residente se llevan a cabo normalmente en un hospital, 
tratando a enfermos con graves dolencias. Los psiquiatras estudian la medicación con 
detalle y algunos se especializan en el tratamiento de problemas que responden al 
tratamiento con fármacos. Al igual que otros terapeutas, los psiquiatras se diferencian 
por sus orientaciones y enfoques terapéuticos. 
 



 
17.2 COMO ELEGIR AL TERAPEUTA 

Se trata de una elección compleja y difícil de hacer. Si el niño precisa claramente 
una medicación que el pediatra o el médico de cabecera dudan en recetar, debe usted 
acudir al psiquiatra. El factor clave para seleccionar un terapeuta radica en el problema 
del niño. Su objetivo debe ser conjuntar sus necesidades con la experiencia del 
terapeuta. 
 
 Pida sugerencias al médico. Se pueden solicitar al médico los nombres de tres 

candidatos cuyo trabajo sea conocido y respetado por éste. En caso de que no 
conociera a tres, se le puede pedir que pregunte a sus colegas o que hable con 
posibles  terapeutas para juzgar su cualificación y su adecuación para el caso en 
concreto. 

 Hable con los amigos. Aunque quizás no hayan hablado abiertamente del tema, los 
amigos que han consultado a terapeutas a causa de problemas con sus hijos son una 
buena fuente de información. Se les debe pedir qué piensan sobre el terapeuta y de 
qué forma ha trabajado con la familia. 

 Consulte con el director/consejero de la escuela. Muchos directores y consejeros han 
tenido experiencia con varios terapeutas y aunque pueden ser reacios a sugerir que 
el niño visite a un especialista, pueden estar bien dispuestos a discutir sobre los 
terapeutas con los padres. Se les deberá pedir que den tres nombre. Se ha de poner 
de manifiesto que no se les va a responsabilizar de haber recomendado la terapia o 
del trabajo de la persona que se elija. Indíqueles también que se han obtenido 
nombres de otras fuentes y que usted entrevistará al terapeuta antes de tomar la 
decisión final. 

 Mire en las páginas amarillas bajo los apartados de psicólogos, psiquiatras, 
psicoterapeutas, asistentes sociales y clínicas de salud mental, terapeutas de la pareja 
y de la familia. Busque profesionales que trabajen con niños, adolescentes o 
familias. 

 Contacte con la universidad local. Pregunte por el departamento de psicología, 
educación especial, o asistencia social. Los organismos oficiales locales podrán 
informar sobre estos organismos de profesionales y es posible que tengan también 
una lista de profesionales. 

 
17.3 CONSIDERE LAS POSIBILIDADES 

 
Repase la lista de posibles terapeutas y seleccione de tres a cinco nombres, 

teniendo en cuenta las recomendaciones que cada uno de ellos haya tenido, cuáles han 
sido recomendados con más entusiasmo, qué terapeutas se especializan en el problema 
específico del niño y dónde están situadas sus consultas. 

 
 Llame a cada terapeuta y hágale las preguntas que se mencionan a continuación y 

que sean apropiadas a su caso concreto. No sea tímido. La mayoría de los terapeutas 
entienden lo difícil que es tomar una decisión de este tipo. Algunos, sin embargo, 
pueden no estar dispuestos a conversar largamente -o a decir algo- por teléfono y se 
tendrá que concertar una entrevista que habrá que pagar. 

 
A continuación, se citan algunas de las preguntas sugeridas:  

1. ¿Qué formación y experiencia tiene en problemas infantiles? 



2. ¿Qué formación y experiencia tiene en este problema, en concreto? 
3. ¿Cómo trabaja habitualmente? ¿Con el niño solo, con el niño y los padres por 

separado, con los padres y el niño juntos, o con toda la familia? 
4. ¿Podría explicar su punto de vista u orientación teórica? 
5. ¿Cuánto dura cada sesión? 
6. ¿Las entrevistas son una vez a la semana, una vez cada dos semanas, varias veces a 

la semana? 
7. ¿Puede hacer una estimación de cuánto durará la terapia? (El terapeuta puede ser 

reacio a hacer dicha valoración hasta que se haya entrevistado con los padres y/o el 
niño en varias ocasiones, pero podrá indicar el tiempo que han tardado otras terapias 
similares. Podrá también estimar el número de sesiones necesarias para definir la 
situación). 

8. ¿Cuándo se puede llevar a cabo las entrevistas? ¿Dispone del tiempo suficiente para 
visitar regularmente, si fuera necesario? (Aunque las entrevistas tengan lugar en 
horas de trabajo o de colegio, encontrar al terapeuta adecuado debe ser el factor más 
importante. Si las primeras entrevistas tienen lugar a horas poco convenientes, el 
terapeuta podrá más tarde dar una hora distinta, cuando tenga un hueco de tiempo). 

9. ¿Cuál es el precio de la sesión? ¿Lo cubrirá el seguro? De no ser así ¿qué acuerdos 
se pueden hacer? 

 
 
 
17.4 ELEGIR AL TERAPEUTA E INICIAR 
 LA TERAPIA 
 
 Se deberá consultar a cuantos terapeutas se desee, aunque no a tantos como para 
que la decisión se haga difícil. Elija basándose en sus respuestas a las preguntas, ya la 
sensación que se tenga al hablar con él. Es de suma importancia que se tenga confianza 
y respeto por el terapeuta como persona. Después de haber tomado la decisión concierte 
una visita inmediatamente. No hay que esperar a la próxima crisis. 
 
 
 
17.5 DAR UNA OPORTUNIDAD A LA TERAPIA 
 

Una vez que se haya empezado hay que ser constante. Los resultados no serán 
inmediatos ni milagrosos. No hay que establecer objetivos de mejora poco realistas. La 
terapia es un trabajo firme y usted debe de participar activamente en el proceso. El 
terapeuta le dará consejos probablemente, sobre lo que hay que hacer y lo que no hay 
que hacer cada semana. Admita las  directrices y siga las. Comente sus preocupaciones 
aunque ello signifique que se necesitan sesiones adicionales. Si usted considera que 
después de un cierto número de sesiones no se han hecho los suficientes progresos, 
dígaselo al terapeuta pidiéndole que valore la situación; Es posible que el terapeuta 
considere que es necesario más tiempo, o que sería conveniente consultar con otro 
profesional. 
 
 
 



17.6 NO ABANDONAR LA TERAPIA 
 

Muchas personas deciden interrumpir el tratamiento tan pronto como ven una 
cierta mejoría. No se debe cometer este error. Si se interrumpe la terapia 
prematuramente, las mejorías pueden no ser permanentes y el problema puede quedar 
sin resolver.  
Cuando se hayan constatado progresos reales, el terapeuta podrá sugerir que se 
disminuyan las visitas y podrá limitarlas a una visita mensual o a sesiones ocasionales 
de seguimiento. Estas últimas son normalmente esenciales para prevenir recaídas y 
proporcionan al niño la oportunidad de hablar con un amigo comprensivo y con deseos 
de ayudar, que conoce sus necesidades y su capacidad para cambiar. 
 



 

EPÍLOGO 
 
 

Cuando usted se convirtió en padre, ya sabía que se trataba de una labor a largo 
plazo. La educación de un niño requiere años. El proceso de inculcar disciplina a un 
niño es permanente. A medida que se le ve crecer y aprender, mientras usted desarrolla 
su capacidad como padre, su seguridad se incrementa de modo que podrá enseñar al 
niño lo que necesita saber. Portarse bien es una obra que se puede consultar a través de 
los años. Al incorporar las técnicas que se describen en las relaciones familiares 
cotidianas actúa usted con seguridad y con autoridad. 

Cuando el niño se porte bien sea capaz de decírselo y cuando el comportamiento 
sea inapropiado o molesto, actúe de inmediato para cambiarlo. En el libro se presentan 
soluciones alternativas para la mayoría de los comportamientos con los que puede usted 
encontrarse a lo largo del proceso, usted adoptará estas soluciones también creará las 
suyas propias. Si las soluciones se basan en principios sólidos, podrá aplicarlas con 
éxito. Los padres eficaces combinan la disciplina con un amor incondicional. Del 
mismo modo que no hay que tener reparos en manifestar el cariño que siente por su 
hijo, tampoco ha de tenerlos para definir claramente los comportamientos inaceptables. 
Para que su labor correctiva sea eficaz, deberán combinarla con el refuerzo del 
comportamiento correcto. Elogie los esfuerzos positivos de su hijo. Tanto usted como él 
se sentirán mejor y aprenderán de la experiencia. Cuando haya un problema, planifique 
paso a paso. Escoja una solución y cuando note una mejora recíbala con orgullo. 

Enseñar a portarse bien es un proceso continuo. Es disciplina en su mejor 
expresión. Se basa sobre todo en su voluntad para formar y guiar a su hijo con amor y 
comprensión. 
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a ir en avión, 377 

en coche, 377 
a la ausencia de los progenitores, 353 
a la hora de acostarse, 66 
a la muerte, 371 



 354

discutir las enfermedades, 373 
y funerales, 374 

a la oscuridad, 353, 363, 387 
a la sangre, 374 
a la soledad, 64 
a las agujas, 374 
a las alturas, 354, 367 
a las fiestas, 389 
a las inyecciones, 374 
a lo desconocido, 353 
a los acontecimientos diarios, 354 
a los animales, 357 
a los dentistas, 371 
a los hospitales, 374 
a los insectos, 360 
a los ladrones, 354, 380 

y normas de seguridad, 381 
y noticias, 380 

a los lugares cerrados, 369 
y cantidad de gente, 370 

a los médicos, 374 
a los ruidos, 353, 366 
a los secuestradores, 380 
a los truenos, 362 
a mojar la cama, 387 
a no despertarse, 64 
a perderse, 353 
al agua, 390 
al fracaso, 354 
al inodoro, 146 
al ridículo, 354 
contrarrestar, 356 
el niño que cede al, 344 
valoración, 356 
y cólera de los adultos, 354 
y compasión, 355 
y fobias, 354 

Mimos y lloriqueo, 130 
Minirrelajación y bruxismo, 298 
Modales, malos, 112 

ejemplo, 113 
Momentos tranquilos, 37 
Monk, 170 
Morder,324 
Morderse la uñas, 35 
Motivación(es), positivas para no comerse 
las uñas, 305 

y los hábitos nerviosos, 293 
Muecas, 306, véanse también Tics 
Muerte, emociones ante la, 373 
Musculatura, fortalecimiento, 220 
Músculos, relajación progresiva, 38 
Nariz, hurgarse, 313 
Natación, 391 
Náuseas, 35 
Niño, cooperación, 4 
No, aceptación, 191 

al niño que sale de la cuna, 124 
saber decir que, 346 

Noche problemas, 63 
Normas, de seguridad frente a los 

secuestradores, 381 
para el niño extraviado, 381 
para el objeto favorito, 225 
para la buena conducta en público, 234 

Nudillos, chasquear, 316 
Números, dificultades, 278 
Objeto favorito, prescindir del, 224 
Olvidadizos, 99 
Ollendick y colaboradores, 354 
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Orden, 109,.247 
control, 110 

Organización, dificultades, 278 
Orina, retención, 143 
Orinar, de pie en las niñas, 162 

en público, 411 
Palabras y sus consecuencias, 29 
Palabrotas, 182, 306 
Pañales, abandono, [43 
Parent Effectiveness Training, 32 
Parents Book ofToilet Teaching, 146 
Pataletas, 167, 169 

y público, .¡ 75 
y responsabilidades, 173 

Pedir, demasiado, 96 
cambio de decisión, 98 
cambio de modelo, 97 

Pegar, 324 
Peleas, 321 
Pelo, estirarse. 310 
Pemolina magnesio, 286 
Perder, saber, 347 
Perfeccionismo y exigencias de los 

progenitores, 251 
Personalidad, cambios, 7 
Pesadillas, 78 

y excitación, 79 
Peso apropiado, 211 
Piaget, Dr. lean, 184 
Píldoras, dispositivo para tomar, 205 

tragar, 204 
y orden, 109 

Práctica(s), negativas contra los tics, 307 
positiva para acudir, 118 
para dormir más, 45 
para evitar las escapadas, 231 
para jugar en la cama, 45 
para reanudar el sueño, 70 
para vestirse deprisa, 52 

Preguntas excesivas, 107 
horario, 108 
niño que no las hace, 274 
y afirmaciones, 33 

Prematuros, niños, 278 
Premios, 119 
Prevención, de escupir,. 324 

de morder, 324 
de pegar, 324 
del desorden, 111 

Primera infancia, 119 
Princeton Center for Infancy, 121 
Problema(s), definición, 1 

escolares y autoestima, 351 
matutinos, 43 
nocturnos, 63 

Profesor(es), adecuados para la actividad 
extraescolar, 87 
agradar a los, 246 
e hiperactividad, 284 
entrevistas, 247 
y el niño que sueña despierto, 266 
y exámenes, 258 
y frustraciones, 255 
y gafas, 203 
y mala conducta en el colegio, 261, 262 
y miedo al agua, 392 
y niño, problemas de relajación, 245, 246 
y niño que no pregunta, 274 
y niño que no responde, 274 
y niño que rehúsa estudiar, 242 
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ir al colegio, 238, 240 
y niño que se chupa el dedo, 297 
y problemas de aprendizaje, 279 
y trabajo escolar sin finalizar, 273 
y trampas en el estudio, 259 

Progenitores, actitud consecuente, 3 
actitud positiva, 4 
acuerdo entre ellos, 3 
constancia, 3 
relajación, 5 

Propiedad, enseñar al niño, 395 
identificación, 341 

Psicólogos, e hiperactividad, 285 
elección, 413 

Psiquiatras, elección, 414 
Pudor,404 
Pulgar, chupar, 225 
Rebeldía y encopresis, 157 
Rechazo a ayudar a las tareas cotidianas, 85 
Rechinar los dientes, 35 véase también Bruxismo 
Recompensa(s), 13 

a chasquear los nudillos, 318 
a la buena postura, 220 
a la independencia, 136 
a no ver la televisión, 94 
al niño cuidadoso, 180 
contra el dolor físico infundado, 209  
contra el miedo a dormir fuera de casa,388 
a la oscuridad, 365 
a las fiestas, 390 
a los truenos, 363 
contra la hiperactividad, 179, 289 
contra la obsesión por la limpieza, 310 
contra las mentiras, 187 
contra las pataletas, 172  
contra ruidos emitidos por el niño, 319 
elección, 13 
entrega, 15 
para compartir, 343 
para dejar de chuparse el dedo, 296 
para dormir más, 45 
para el bruxismo, 298 
para el miedo a las inyecciones, 376 
para evitar el robo, 397 
 la enuresis, 153 
la rebeldía en las comidas, 207 
las discusiones, 323 
las escapadas, 231 
para fomentar el aseo, 200 
para la limpieza, 57 
para las opiniones propias, 346 
para los trabajos escolares, 267 
para los viajes, 223  
para no dormir con los progenitores, 73, 
para no escupir, 325  
para no morder, 325 
para no pegar, 325 
para que el niño pueda alejarse del adulto,227 
para reanudar el sueño, 70 
para seguir las instrucciones, 272 
para suprimir el sonambulismo, 76 
para usar el inodoro, 148, 149 
reglas básicas, 15 
técnica de la sugestión, 76 
variación, 14 
y enuresis diurna, 160 
y hábitos nerviosos, 293 
y hurgarse la nariz, 314 
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y niño que rehúsa ir al colegio, 240 
que se estira el pelo, 312 
y sobrepeso, 215 

Reconocimiento de los adultos, 132 
Recordar técnicas, 100 
Refuerzo(s), a la independencia, 136 

a la superación del miedo, 355 
adicionales para el estudio, 244 
al niño que no sale de la cuna, 124 
contra el miedo a la oscuridad, 365 
la exigencia de atención excesiva, 188 
las mentiras, 187 
cuestionario, 14 
de las conductas deseadas, 12 
saludables, 209 
para aceptar las gafas, 204 
para acudir, 117 
para el estudio, 242 
para el niño que se rehúsa a hablar, 233 
a ir al colegio, 240 
para el orden, 111 
para evitar el lloriqueo, 13.1 
la tiranía, 330 
las bromas, 330 
maltratar a los animales, 401 
para la aceptación de un no, 192 
para la actividad extraescolar, 91 
para la ayuda a la tareas cotidianas, 85 
para la constancia en una tarea, 274 
para la deportividad, 349 
para la encopresis, 158 
para los buenos modales, 114 
para los trabajos escolares, 267 
para mejorar la atención, 271 
para no comerse las uñas, 305 
para no dormir con los hermanos, 74 
para no escupir, 325 
para no levantarse continuamente, 68 
para no morder, 325 
para no pegar, 325 
para que el niño pueda alejarse del adulto,227 
para reanudar el sueño, 70 
para tomar medicinas, 202 
y el niño que sueña despierto, 
y miedo a hablar, 276 
y tartamudeo, 302 

Registros de discusiones, 323 
y sobrepeso, 211 

Reglas para que el niño pueda alejarse del adulto, 227 
Relajación, aprendizaje, 34 

contra el miedo a dormir fuera de casa,387 
a los insectos, 361 
a los lugares cerrados, 369 
a los ruidos, 366 
a los truenos, 362 
de los progenitores, 5 
del bebé, 121 
e hiperactividad, 290 
para dormir más, 45 
para el control de la ira, 180 
para el miedo a hablar en público, 383 
a los inodoros extraños, 166 
a los ladrones, 383 
para el niño hipersensible, 327 
para la encopresis, 157 
para la exigencia de atención excesiva, 190 
para los viajes, 224 
para miedo a las inyecciones, 376 
para reanudar el sueño, 70 
prácticas, 41 
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progresiva de los músculos, 38 
técnica de los seis segundos, 42 
técnicas, 37, 257 
y ansiedad, 357 
y balanceos, 315 
y baño, 198 
y bruxismo, 297 
y comerse las uñas, 303 
y chasquear los nudillos, 317 
y enuresis diurna, 160 
y golpearse la cabeza, 315 
y hábitos nerviosos, 292 
y miedo a hablar, 275 
y morderse las uñas, 292 
y niño que se estira del pelo, 311 
y obsesión por la limpieza, 309 
y ruidos emitidos por el niño, 319 
y tartamudeo, 300, 302 
y tics, 306 

REM, fase del sueño, 63 
Rendimiento escolar escaso, 252 

excesivo, 251 
retardado, 252 

    matriz, 250 
Represión, 34 
Respiración, contener, 167 

técnicas, 37 
y tartamudeo, 301 

Responsabilidad para el estudio, 245 
Respuestas, a las tomaduras de pelo, 327 

niño que no las da, 274 
rápidas al lloriqueo, 131 

Rincón, como forma de evitar 
responsabilidades, 25 
contra la mala conducta en público, 235 
contra las palabrotas, 183 
control del tiempo, 25 
de castigo, elección, 24 
mandar al, 24 
niños mayores, 26 
para compartir, 343 
para el niño que tira objetos, 129 
para evitar el lloriqueo, 132 
las discusiones, 323 
las escapadas, 231 
maltratar a los animales, 40 I 
para la encopresis, 157 
para la exploración excesiva, 128 
para la no aceptación de un no, 192 
para la obediencia, 107 
para las pataletas, 175 
para las preguntas excesivas, 109 
para los bromistas, 330 
para los tiranos, 330 
para los viajes, 224 
para no pintar las paredes, 116 
para que el niño pueda alejarse del 
adulto, 229 
para todo un grupo, 347 
tiempo máximo de permanencia, 24 
y consecuencias de apoyo, 25 
y niños destructivos, 181 
y problemas entre hermanos, 340 

Ritalín, 286 
Riñón, 153 
Robinson Francis, técnicas de estudio, 256 
Robos, 395 

en grupo, 398 
y compras, 396 
y disculpas, 396 
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y vigilancia, 397 
Rogers, Dr. Carl, 32 
Ropa, orden, 60 
Ruidos, emitidos por el niño,. 318 

hacer, 128, 129 
Seguridad, normas, 230 
Sentimientos, comunicación, 34 

definición, 30 
identificación, 179 

Separación, de los padres, 132 
tristeza del segundo día, 135 

 
Sexo, cambio, 411 

y comunicación, 403 
y problemas de aprendizaje,. 271 

Sexual, educación, 403 
Shevill, 138 
Síndrome de levantarse continuamente, 67 
Sistema nervioso e hiperactividad, 284 
Situaciones nuevas, preparación, 134 
Sobrecorrección, 26 

método de aplicación, 27 
para ayudar a las tareas cotidianas, 85 
para compartir, 343 
para el niño que tira objetos, 129 
para evitar las escapadas, 231 
para evitar maltratar a los animales, 40 I 
para la encopresis, 157 
para la exigencia de atención excesiva, 190 
para la mala conducta en la escuela, 264 
para la masturbación, 405 
para la obediencia, 107 
para las bromas, 330 
para las preguntas excesivas, 109 
para los insultos, 341 
para los tiranos, 330 
para los trabajos escolares, 268 
para no escupir, 325 
para no jugar con excrementos, 
para no morder, 325 
para no olvidar, 101 
para no pegar, 325 
para no pintar las paredes, 116 
para no tirar objetos al suelo, 129 
para recoger la ropa, 61 
y enuresis diurna, 161 
y problemas, entre hermanos, 340 
Sobreestimulación y las pataletas, 176 
Sobrepeso, 210 
hábitos compensadores, 211 
y actividad, 211,214 
y estilo de vida, 213 
Sobreprotección, ante los accidentes, 208 
y miedo a los ladrones, 380 
Sonambulismo, 63, 75 
bloqueo de salidas, 76 
instalación de alarmas, 75 
medicación, 76 
técnica de la sugestión, 76 

Soñar despierto, 264 
Stroebel, Dr. Charles, técnica de relajación 

de los seis segundos, 42 
Sueño, e interfono, 138 

en la primera infancia, 136 
fase REM, 63 
hábitos sanos, 137 
interrupción, 47,63 
necesidades del niño, 43 
períodos, 63 
preparación, 137 
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profundo y enuresis, 153, 154, .¡55 
reanudación, 70 
requerimientos, 64 

Suicidio, 407 
Supervisión para no pintar las paredes, 116 
Taquicardia, 35 
Tareas, cotidianas, ayuda, 81 

control, 83 
edad, 82 
responsabilidad, 84 

Tartamudeo, 299 
movimientos asociados, 299 
Técnica del disco rayado, 12 
Televisión,91 

alternativas, 92 
cambio de hábitos, 93 
como canguro, 46 
influencias, 91 , 
planificación, 92 
verla conjuntamente, 94 

Temperamento y pataletas, 170 
Terapeutas, elección, 413 
Terapia, duración, 416 

intensiva y chuparse el dedo, 297 
Terrores nocturnos, 63, 77 
Test, 279 

de rendimiento, 249, 250 
The First Three Years o! Li!e, 126 
Parenting Advisor, 122 
Tics, 306 
Tiempo límite para desayunar, 56 
Timidez, 35, 275 

de los padres, 333 
Tiranos, 328 
Tirar objetos al suelo, 120, 128 
Tiroides e hiperactividad, 284 
Tofranil, 286 
Tono de voz y tartamudeo, 301 
Trabajos escolares descuidados, 266 

finalización, 272 
revisión, 267 

Tropocer, 286 
Úlceras, 35 
Uñas, comérselas, 303 

morderse,291 
Valoración del miedo a los animales, 359 

del miedo a los miedos iniciales, 359 
Vestirse, con estribillos, 51 

noche anterior, 53 
resistencia, 52 
retrasos,50 
técnicas, 51 

Videojuegos, 95 
como recompensa, 95 
influencias, 95 
saciedad, 96 

Vigilancia para el estudio, 242 
Vómitos, 35 
Voz, tono, 33 
White Burton, 126 
Wolpe, Dr. Joseph, 356 
You Must Relax, 39 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA DE ENLACES PARA ORIENTADORES 
 

Buscadores: 
 

e Google Educación: www.google.com 
 
e Altav¡sta Educación: www.altavista.com 
 
e Yahoo Educacón y Formacion: www.yahoo.es 
 

 
Páginas Educación: 

 
e Educaweb: www.educaweb.com 
 
e Educalia: www.educalia.org 
 
e Educaguía: www.educaguía.com 
 
e  Maestroteca: www.maestroteca.com 
 
e Educared: www.educared.net 
 

 
Portal educativo organizado por la Fundación Telefónica. 
Contiene noticias, recursos, actividades, servicios e 
intercambios entre profesores y alumnos. Enlaces con 
webs de centros. 

 
e Maseducativa: www.maseducativa.com 
 
 

Página de inicio en la intranet educativa. Búsqueda de 
recursos por áreas y niveles. Foro. Revista para compartir 
documentos entre profesores. Ajedrez virtual. Chat. 
Agenda. Enlaces educativos. 

 
Discapacidad y NEE: 

 
e NeeDirectorio: www.paidos.rediris.es/needirectorio 
 
e Servicio de Información sobre Discapacidad: www.sid.usal.es 
 

Servicio documental para obtener información sobre 
discapacidad. Recopila, sistematiza y difunde documentos. 
Tiene muchos servicios y se puede pedir información sobre 
diversos síndromes. 



 
e Discapacidad y Educación Especial: www.especiales.org 
 

Centrada en eventos, cursos, venta de productos, creación 
de grupos especiales, deportes, todo dirigido a personas 
con discapacidad. Más orientada a asociaciones. 

 
Discapnet: www.discapnet.es 
 

Fundación ONCE. Informaciones varias sobre discapacídad. 
Actualidad. Empleo. Formación. Organizaciones. Legislación. 
Guías. Documentos. Enlaces. Compras. 

 
e Atención educativa a la diversidad: 

www2 gratisweb.com/lozarl958latencion_diversidad.htm 
 

Tres partes: Educación Especial, Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, Educac¡ón compensatoria. Asociaciones, 
Centros educativos, Centros de Profesores. Legislación 
Educativa nacional y autonómica. Enlaces con instituciones. 
Materiales para interculturalidad. 

 
e Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: http://www.tda-

h.com/. 
Interesante. Introducción teórica. Instrumentos de evaluación. 

Asociaciones. Curso a distancia y conferencias. Bibliografía 
relacionada. 

 
• Sociedad Española para el Estudio de la Superdotación: 

www.ucm.es/info/sees 
 Muy interesante. Bien estructurada. Para profesionales y padres. 

Direcciones, investigadores, programas educativos, 
legislación y enlaces. 

 
http://www.familymanagement.com : Trata sobre varios problemas 
psicológicos 
http://www.svnp.es/Documen/Tadoles.htm :Identificación de problemas 
psiquiátricos en la adolescencia 

 
 

Recursos educativos: 
 

• Espacio logopedico: www.espaciologopedico.com 
 
• WEBpuntoESO: www.iddOOff)b.eresmas.net/index.htm 
Información sobre áreas curriculares. Alumnos. Novedades. Orientación y tutoría 

(lo más interesante). Tiene pocas propuestas (está en sus inicios). 
 



• Profes.net: www.profes.net 
 
• Indexnet: www.indexnet.santillana.eslhome.htm 
 
• Magisnet: www.magisnet.com/ 
 
• Conelprofe.com: www.conelprofe.com 
 
e Comunidad Escolar: www.comunidad-escolar.pntic.mec.es 
 

Periódico Digital de Información Educativa editado por el 
Ministerio de Educación. 

 
• Aulaclick: www.aulaclick.com 
 
• Estudio 24: www.estudio24.com 
 
• Galilei: www.galilei.com.ar 
 

Directorio de Universidades de todo el mundo. 
 

• Tutores al borde de un ataque de ESO: 
www.perso.wanadoo.eslangel.sae4 

 
 Mucha documentación sobre tutoría en general. 

 
 

Psicopedagogía y orientación: 
 

• Psicología on-line: www.psicologia-online.com 
 

Página de psicología clínica esencialmente. De poco 
interés para la Orientación. 

 
• OrientaRed: www.orientared.com 

 
Acceso a documentos de Programas de Garantía Social, 
Programas de Diversificación, Adaptaciones curricuales. 
Información sobre autores 
(Piaget, Vygotski). 

 
e PSlnternet: www.um.es/~psibm/psinternet 

 
Documentación e información de psicología en Internet. 
Enlaces con recursos académicos, profesionales, temas de 
psicología, participación e intercambio. Muchos de los 
recursos aparecen en inglés (catálogos, índices, bases de 
datos). Resúmenes de artículos. Algunos enlaces no 
funcionan. Poca utilidad en el campo pedagógico. 



 
• El Psicólogo en la Red: www.ciudadfutura.com/psico/index.html 
 

 
• Psicología y Educación: www.uco.es/%7Eed1lapid/ 
 
• Orientación educativa: www.terra.es/personal/fjgponce/ 
 
Interesante pero enormemente teórica en general. A destacar las 

titulaciones y notas de corte de toda España, y el 
desarrollo de las actividades del Plan de Acción Tutorial. 

 
• Orientación:   
 
http://www.educa.rcanaria.es/usr/apdorta/orientad/Default.htm 
 
 http://www.educa.rcanaria.es/usr/apdorta/orientad/disciplina.htm 
 
  

 
• Recursos para la orientación educativa: 

www.boj.pntic.mec.es/~Ibarrioc/ 
 

Página elaborada por el orientador del IES Diego de Siloé 
de Burgos. Departamento de orientación: funciones, plan 
de actividades, horarios y legislación comentada. 
Propuestas de trabajo para secundaria, orientación 
educativa y profesional. Apoyo a los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Programas de diversificación 
curricular (muy completo). Programación y optativas 
Psicología y Transición. Enlaces (muy interesante páginas 
de colegas y otras comentadas). 

 
• Los nuevos adolescentes: www.members.fortunecity.es/kaildoc/ 
 

Información para adolescentes sobre sexualidad, 
drogadicción, violencia y trastornos de la alimentación. 

 
 

Interculturalidad: 
 

• Edualter: www.pangea.org/edualter/ 
 

Recursos de Educación para la Paz, el desarrollo y la 
interculturalidad. 

 
• Racismo e Interculturalidad:  
 

   www.fuhem.es/CIP/EDUCA/intercul/ínterc.htrn 



 
 

Software educativo: 
 

• Internenes: www.internenes.com 
 
• Software Educativo Hispavista: 

www.software.hispavista.com/windows_9x/educativos 
 
• Software Educativo Latinguia: 

www.software.latinguia.com/Educacion_y_Ciencia/ 
 

 
Sitios institucionales: 

 
• Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: www.mecd.es 
 

 
• Educarm.net: www.educarm.net 
 

Intranet educativa de la Consejería de Educación y Cultura 

de la Región de Murcia. Proyecto Plumier. 

 
Documentación: 

• Magislex: www.magislex.com 

 Servicio de legislación educativa 

 
e ERIC. Education Resources Information Center: www.eric.ed.gov 
 
 

Bases de datos de información educativa del Departamento de 
Educación del Gobierno de los Estados Unidos de América. [En 
inglés] 

 

• SIIS: www.siis.net/wel1.htm 
Servicio de documentación sobre deficiencias, discapacidades 
y minusvalías. Documentos y acceso a bases de datos. 

 
 

 
 
 



 
 
Tec. Estudio 
 
www.educa.rcanaria.es 
 
 
www.iespana.es/comoestudiar/ 
 
Información sobre por qué estudiar, utilidad de las técnicas de estudio, 
lo que hay que hacer para ser un buen estudiante, motivación , 
planificación del estudio y cómo elaborar un buen plan de trabajo 
 
www.altillo.com/articulos/estudiando.asp 
 
Información general sobre técnicas de estudio 
 
www.cnice.mecd.es/recursos2/e_padres/4_estudios.htm 
  
Orientación familiar sobre temas de estudio. Escuela de padres. 
 

 
 

Bibliografía útil para padres 
 
 
“Manual para padres desesperados... con hijos adolescentes”. Juan M. 
Fernández Millán y Gualberto Buela-Casal. Editorial Pirámide 
Madrid.2002 
 
“Educar en la tolerancia y en la responsabilidad”. Josune Eguia 
Fernández. Editorial EOS. Madrid 2000 
 
“Hijos con estrés”. Dr Archibald D.Hart. Editorial CEAC. Barcelona 
1994. 
 
“Cómo mejorar el rendimiento escolar de su hijo”. Sy W. Stainback. 
Ediciones Medici.S.A. 
 
“ Portarse Bien” – Formato digital 
 

 



SEMINARIO DE 
ORIENTADORES

CPR DE CARTAGENA



ORIENTACIÓN A PADRES

Objetivo:
Elaboración de un fichero de recursos 
sobre las problemáticas más comunes 
que surgen en la orientación a los 
padres.



ORIENTACIÓN A PADRES

Se tratarán los temas organizados 
en los siguientes 5 apartados:
Información general a padres ( cuestionarios, 
notificaciones, entrevistas...)
Técnicas de Estudio ( cómo ayudar a su hijo en 
los estudios,...)
Problemas terapéuticos ( duelo, miedos, ...)
Disciplina 
Recursos en general (Bibliografía, páginas 
web...)



INFORMACIÓN GENERAL



DOCUMENTOS DE 
INFORMACIÓN GENERAL 

• Doc 1  Aviso de evaluación del D.O. al alumno
• Doc 2  Entrevista padres- tutores
• Doc 3  Información a padres sobre la   

adolescencia
• Doc 4  Reunión final tutores- padres
• Doc 5  Cuestionario padres
• Doc 6  Entrevista a la familia
• Doc 7  Notificación absentismo
• Doc 8  Reunión inicial tutores
• Doc 9  Guía acnee



TÉCNICAS DE ESTUDIO



TÉCNICAS DE 
ESTUDIO

• Doc 1  Puntos clave a tener en cuenta 
por los padres 

• Doc 2  La organización del estudio
• Doc 3  Documento de lectura para 

padres
• Doc 4  Dificultades más frecuentes 

en los estudios



ORIENTACIONES SOBRE 
DIVERSOS PROBLEMAS



ORIENTACIONES SOBRE 
DIVERSOS PROBLEMAS

• Doc 1 Adolescentes
• Doc 2 Ante los estudios
• Doc 3 Celos
• Doc 4 El niño que se masturba en público
• Doc 5 Hiperactividad
• Doc 6 Los síntomas de la crisis de ansiedad
• Doc 7 Ansiedad
• Doc 8 Disfasias
• Doc 9 Evaluación de los trastornos del sueño
• Doc 10 Indicadores de la enfermedad mental



ORIENTACIONES SOBRE 
DIVERSOS PROBLEMAS

• Doc 11 Miedos
• Doc 12 Disfemia
• Doc 13 Fobias y obsesiones
• Doc 14 La enuresis
• Doc 15 Pesadillas
• Doc 16 Autoestima
• Doc 17 El Estrés
• Doc 18 Hijos ante el divorcio
• Doc 19 Tics
• Doc 20 Los niños y la pena por la muerte de un ser 

querido



DISCIPLINA



DISCIPLINA
• Doc 1  Qué es la disciplina
• Doc 2 Aprendiendo a ser padres
• Doc 3  Cuestionario de estilo y metas educativas
• Doc 4  Estrategias específicas de disciplina
• Doc 5   Lo estoy haciendo bien
• Doc 6 Si se descarta el castigo como principal 

forma  de mejorar la desobediencia de los hijos



RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA 
DE UTILIDAD



Grupo compuesto por:

• Antonio Aledo Vidal
• Isabel Ruth Aparicio Martínez
• Mª Ángeles Baillo Peñas
• Inmaculada Cañavate Inglés
• Ana María Denia García
• Magdalena Díaz 
• Ángeles Donate García
• Mª Dolores García Zapata 
• Trinidad Iniesta Pérez
• Aurora Llamas Inglés
• Ana Mª Martínez Gómez
• Mª Dolores Martínez Pujante
• Concepción Paredes Lledó
• Mª Rosario Soto Piñero



SEMINARIO REGIONAL DE ORIENTADORES     (CPR LORCA) 
MODELO DE PLAN DE ACOGIDA PARA UN IES 
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I) INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN  DEL PLAN. 
 

Cada día es más frecuente la llegada de alumnos  inmigrantes y extranjeros a nuestros 
centros, unas veces en el período ordinario de escolarización y otras cuando ya ha comenzado el 
curso, incluso al final del mismo. Esta situación es nueva para muchos claustros y la comunidad 
educativa no está preparada para hacer frente a todas las actuaciones que son necesarias para 
atenderlos. 

La Administración Educativa lo tiene todo previsto y organizado, pero es cuando los 
alumnos llegan al centro cuando se activa un plan de acogida. Hasta ahora, como sólo eran tres 
o cuatro alumnos, todos se volcaban en su acogida e integración, pues era una novedad. 
Actualmente, la escolarización masiva de alumnos extranjeros nos ha desbordado y, 
sinceramente, no estamos preparados.  

Hemos comprobado que desconocen el castellano, tienen niveles de competencia 
curricular bajos e, incluso, con desfase de más de dos ciclos. Tienen recursos económicos muy 
limitados, se encuentran desarraigados, inadaptados y muy preocupados ante un ambiente 
diferente al que ellos vivían. 

Ya no podemos utilizar las horas que nos sobran para atenderlos, ni improvisar medidas, 
ni acudir al CADI como solución de todos nuestros problemas. Es necesario planificar y tener 
preparadas todas las actuaciones que la Administración debe poner a nuestro alcance para hacer 
realidad el derecho que tienen a la educación y a la formación integral, como el resto de 
alumnos. 

Esto es lo que nos lleva a fundamentar legalmente nuestras actuaciones y marcar los 
objetivos que vamos a plantearnos, tanto a nivel regional, a nivel local y a nivel de centro para 
poder así elaborar nuestro propio Plan de Acogida. 
 
MARCO LEGISLATIVO: 
 

La Constitución Española atribuye a todos los españoles el derecho a la educación y 
encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos 
para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. 
Hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, implica la puesta en marcha y el 
mantenimiento de una serie de medidas de acción positiva con carácter compensador, para que 
las desigualdades y desventajas sociales o culturales de las que determinados alumnos parten, 
no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas.  

 
La realidad social y económica de la Región de Murcia continúa la trayectoria de los 

últimos años, habiéndose originado una creciente pluralidad sociocultural derivada en buena 
medida de los movimientos migratorios en los que nuestra Región es receptora de ciudadanos 
emigrantes. 
 

La Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio del Derecho a la Educación (LODE), reconoce 
este derecho a todos los españoles y a los extranjeros residentes en España, sin que en ningún 
caso el ejercicio del mismo pueda estar limitado por razones sociales, morales, de raza, 
económicas y de residencia. 
 

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 3 de 
octubre de 1990, permite avanzar en la lucha contra la desigualdad y discriminación, dedicando 
el Título V en su totalidad a establecer los principios básicos de la compensación de estas 
desigualdades, asignando a los poderes públicos la obligación de desarrollar acciones de 
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carácter compensador en relación con las personas y grupos sociales que se encuentren en 
situaciones desfavorecidas, debido a factores sociales, económicos, culturales, geográficos, 
étnicos o de otra índole. Todo ello desarrollado a través del Real Decreto, 299/1996 de 28 de 
febrero, de Ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en 
educación. 
 

El RD 299/96, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 
compensación de desigualdades en Educación, trataba de regular las medidas dirigidas a 
prevenir y compensar las desigualdades en educación por causa de tener una cultura o un origen 
étnico diferente. En ellos hace mención expresa a las minorías étnicas y culturales. 
 

La aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 y su posterior modificación 8/2000, conocida 
como Ley de extranjería, supuso un cambio significativo en la legislación referida a los 
inmigrantes, ya que la Ley avanza hacia la plena integración de estos, concediéndoles "a los 
residentes derechos y obligaciones comparables a la de los ciudadanos de la Unión, así como 
fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y al desarrollo de 
medidas contra el racismo y la xenofobia". En el artículo 9.4, se les reconoce el derecho a una 
enseñanza dirigida a su integración dentro de la sociedad española, al mismo tiempo que se les 
reconoce y respeta su identidad cultural. 
 

La Ley Orgánica de Calidad en la Educación, 10/2002, de 23 de diciembre, en el 
capítulo VII del Título I, presta especial atención a los alumnos extranjeros y a los alumnos con 
necesidades educativas especiales – bien por la presencia de una o varias discapacidades o por 
otros factores de análogos efectos – estableciendo un marco general que permita a las 
Administraciones educativas garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a 
las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren. 
 

La Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, 
sobre organización de los departamentos de orientación en institutos de educación secundaria, 
contempla la actuación con alumnado de compensación educativa. 
 

Por todo ello la Consejería de Educación y Cultura, consciente del carácter plural de sus 
ciudadanos y de los retos que supone un eficaz desarrollo del Sistema Educativo, ha elaborado 
el PLAN REGIONAL DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN, para:  
 

 Garantizar que el derecho a la educación no se vea obstaculizado por factores 
relacionados con la desigualdad social. 

 Articular las respuestas más eficaces para la atención del alumnado procedente de 
grupos de población con rasgos socio-culturales distintivos en un marco escolar 
común y multicultural. 

 
En cumplimiento de este Plan de solidaridad apareció publicada en el BORM la 

Resolución de 13 de septiembre de 2001, dictando medidas para la organización de las 
actuaciones de compensación educativa en la Etapa de ESO en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia.  Esta Resolución fue modificada 
por Resolución de 22 de febrero de 2002. La actualización más reciente son las Instrucciones de 
la Dirección General de Enseñanzas Escolares para el curso 2003/2004. 
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II)OBJETIVOS DEL PLAN. 

 
Antes de formular los objetivos que como centro nos proponemos con el desarrollo del 

Plan de Acogida es necesario que tengamos en cuenta los objetivos que se persiguen a nivel 
regional con el fin de diseñar los diferentes programas y medidas para atender a la población 
extranjera e inmigrante. 

 
Objetivos regionales de compensación educativa: 
 

Como desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Regional de Solidaridad en la 
Educación, la Resolución de 13 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Enseñanzas 
de Régimen Especial y Atención a la Diversidad, dicta las medidas para la organización de las 
actuaciones de compensación educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 

El Plan Regional de Solidaridad en la Educación de la Región de Murcia, elaborado por 
esta Consejería, prevé en su punto 7.5.4. a) “El desarrollo de acciones destinadas a la 
adquisición del español, con ampliación de la dotación de recursos de apoyo a los centros que 
escolaricen alumnado inmigrante con necesidades de compensación educativa” 
  

Siguiendo las instrucciones de la Consejería, para el curso 2003/2004, podemos recoger 
los siguientes objetivos: 
 

 Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una 
educación de calidad para todos los niños-as y jóvenes. Prestando atención 
preferente a aquellos sectores más desfavorecidos articulando medidas que hagan 
efectiva la compensación de desigualdades de partida. 

 Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando 
los procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes de 
comunicación y respeto mutuo entre todos los alumnos y alumnas 
independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico. 

 Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 
promoviendo el desarrollo intercultural. 

 Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y 
del resto de los estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educación y 
a la sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar la incorporación de las 
familias provenientes de otras culturas o con especiales dificultades de integración 
social. 

 Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, 
instituciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro para la convergencia 
y desarrollo de las acciones de compensación social y educativa dirigidas a los 
colectivos en situación de desventaja. 

 
 

Objetivos generales de centro: 
 

Este Plan de Acogida ha de ser, necesariamente, diferente para cada uno de los alumnos, 
partiendo de sus peculiaridades, así como de las propias diferencias observadas en el centro, ya 
no sólo con estos alumnos, sino también con el resto de alumnos del centro y de las 
características propias del profesorado. Esto conllevará un proceso de adaptación que ha de ser 
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mutuo y en el que tienen que aportar lo mejor de cada uno de ellos tanto el que llega al centro 
como el que lo acoge. 

Ahora bien, antes de seguir adelante, conviene que precisemos la situación de estos 
alumnos. De entrada los alumnos inmigrantes se enfrentan a problemas muy parecidos a los que 
a continuación enunciamos: 

 El aprendizaje de la lengua vehicular en el que tiene lugar todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del centro y que suele ser distinta a la suya.  

 Utilización de una lengua diferente en su vida cotidiana, con su familia, con su 
ámbito de amistades, etc., y que suele ser la lengua materna, que es en la que 
mejor manifiestan sus inquietudes. 

 Diferentes referentes culturales: el que le ofrece la escuela y el que encuentra en 
casa, que suelen obedecer a dos concepciones distintas de vivir y de actuar. 

 Diferentes niveles académicos. Al llegar algunos alumnos presentan uno o dos 
cursos de retraso con relación a su edad. 

 La dificultad de integración al sistema educativo es diferente entre los alumnos de 
Educación Infantil, que los de Educación Primaria y, no digamos ya, con los de 
Educación Secundaria. 

 Debilidad económica de las familias, que se manifiesta tanto en una mala higiene 
como en una ropa poco apropiada, así como en la falta, a veces, de material 
escolar imprescindible. 

 Problemas de adaptación al barrio: no tienen amigos con los que jugar y suelen 
pasar gran parte de su vida con otros niños de su misma etnia, lo que conlleva 
algunas situaciones parecidas a la creación de guetos. 

 Su matriculación irregular, ya que ésta se lleva a cabo a su llegada a España, que 
no suele coincidir con el inicio del curso; es frecuente ver cómo a lo largo del año 
se van matriculando nuevos alumnos en los centros, que da lugar a nuevas 
problemáticas, en especial cuando desconocen la lengua. 

 Absentismo escolar relacionado con el trabajo de sus padres; al encontrar trabajo 
en otros lugares de España o de Europa, los hijos de estos inmigrantes dejan la 
escuela, con lo que esto supone de pérdida de materias curriculares, hasta que 
encuentre nuevo colegio y un nuevo proceso de adaptación, que retrasará su 
proceso escolar. 

A partir del conocimiento de esta problemática conviene, también, definir claramente 
cuáles son los objetivos generales del centro, es decir, aquellos que debe asumir como parte 
primordial el centro para hacer frente a esta situación, que se reflejarán de forma clara en el 
Plan de Acogida. Los podemos resumir en los siguientes: 

 Asumir como Centro los cambios que comporta la interacción cultural con 
alumnos procedentes de otros países. La base del éxito del trabajo con estos 
alumnos es reconocer la diversidad y a partir de ella ponerse a trabajar. 

 Elaborar Proyectos Educativos interculturales que faciliten y promuevan procesos 
de intercambio, interacción y cooperación entre las culturas. 

 Desarrollar acciones de apoyo y formación de madres y padres pertenecientes a 
minorías étnicas o culturales.  

 Actuar globalmente como centro, ante la llegada de alumnos inmigrantes, con el 
fin de conseguir su adecuada incorporación al sistema educativo y social. Hay que 
conseguir que el nuevo alumno comprenda el funcionamiento del centro.  
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 Facilitar la escolarización, acogida e integración social y educativa del alumnado 

inmigrante junto con sus propios compañeros y profesores. Se puede lograr a 
través de una ambientación adecuada de la clase. 

 Conseguir una mejora en la dotación de equipamientos y materiales didácticos en 
el centro. 

 Aprovechar los momentos educativos y de enriquecimiento mutuo intercultural 
que aportan las diferentes culturas en el aula. Las relaciones interculturales se 
reflejarán en actuaciones dirigidas a aprender de los demás sus tradiciones, 
costumbres, al mismo tiempo que se aportan los rasgos culturales de la cultura 
propia. 

 Organizar y planificar actividades dirigidas a insertar a estos alumnos a la clase, 
así como aquellas personas que las llevarán a cabo. Es una labor en la que debe 
participar todo el claustro de profesores, así como otros miembros de la sociedad 
en la que esté inserto el colegio: Asociaciones de padres, ONGs, etc. 

 Alcanzar un clima social de convivencia, respeto y tolerancia,  fomentando que el 
centro educativo sea un núcleo de encuentro y difusión de los valores 
democráticos no sólo de la comunidad educativa sino del propio barrio. 

 Conseguir de la Administración Educativa que facilite la labor docente, ante el 
reto que supone atender alumnos de orígenes tan diferentes y de culturas tan 
diversas, potenciando cursos de formación y el desarrollo y creación de materiales 
específicos, así como la participación en Programas Europeos y en actividades de 
innovación. 

 Impulsar acciones encaminadas a proporcionar alternativas educativas y de 
inserción sociolaboral a los jóvenes desfavorecidos que no superen los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 
 
 
III)ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 
 
 A)RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 1.-MODALIDADES ORGANIZATIVAS.   

 Basándose en la Resolución de 13 de Septiembre de 2001 sobre Compensación 
Educativa el centro podrá acoger a los alumnos inmigrantes recién llegados, dependiendo de su 
situación y necesidades, de diferentes maneras, de acuerdo a las siguientes modalidades 
organizativas: 
 
a)Apoyo dentro del aula ordinaria: 
 Supone un refuerzo en las asignaturas de Lengua y Matemáticas dentro del grupo 
ordinario. Destinado a alumnado inmigrante con dificultades derivadas únicamente del escaso 
conocimiento del español, pero que cuenta con un nivel de competencia comunicativa-
lingüística aceptable y presenta un buen nivel de integración escolar. 
 
b)Grupo de apoyo fuera del aula ordinaria: 
 Supone un refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos fuera del aula de 
referencia durante un máximo de ocho horas semanales. Destinado a alumnado inmigrante con 
dificultades derivadas del escaso conocimiento del español junto a un desfase curricular 
apreciable en las materias fundamentales.  
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c)Aula de Acogida: 
 Es una medida organizativa transitoria cuyo objetivo es acelerar el aprendizaje del 
español y favorecer la integración socioeducativa del alumnado inmigrante. Destinada a 
alumnos inmigrantes con desconocimiento del español que manifiestan un nivel de competencia 
comunicativa-lingüística muy bajo, que les dificulta el desarrollo del proceso escolar con entera 
normalidad. Existen tres niveles de acogida, dependiendo del grado de competencia 
comunicativa y curricular del alumno: 
Nivel 1: Aprendizaje del español durante tres meses, y 21 h. de horario semanal. 
Nivel 2: Profundización durante un curso completo y 18 h. de horario semanal. 
Nivel 3: Apoyo de 8 h. semanales fuera del aula. 
 
 
 2.-ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO.   

 Las actividades escolares, complementarias y extraescolares que el centro programe y 
realice deben estar en consonancia con los objetivos de integración escolar y cultural que 
propone el Plan de Acogida. Por eso tanto el PEC como el PCC y la  PGA deben tener en 
cuenta la realidad multicultural existente en el centro y adaptar las actividades programadas a 
los diferentes grupos culturales del mismo.  
 A título indicativo sugerimos una relación de actividades que normalmente ofrecen los 
IES: 
-Salidas extraescolares que incluyan la visita a lugares o eventos relacionados con la diversidad 
cultural presente en el centro. 
-Actividades culturales que sirvan para manifestar las diferentes culturas existentes: 
exposiciones, murales, gastronomía, musicales, teatro, charlas, concursos literarios, …. 
-Actividades lúdico-festivas que reflejen las costumbres de cada cultura: juegos típicos de 
diferentes culturas, fiestas típicas, celebraciones, etc. 
-Actividades deportivas: aprende un deporte, escuelas deportivas, etc. 
-Talleres extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento y el AMPA del centro: teatro, 
instrumentos musicales, informática, cocina, costura, etc. 
 
 
 3.-IMPLICACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEL AMPA. 
 Distinguiríamos entre órganos de gobierno colegiados (Claustro y Consejo Escolar) y 
órganos de gobierno unipersonales (equipo directivo). 
 
El Claustro:  Se encargaría entre otros temas de los siguientes: 
-Determinar una metodología de trabajo adaptada a este tipo de alumnado. 
-Definir y consensuar unas normas de comportamiento para el aula de acogida. 
-Aprobar el plan de acogida para los alumnos inmigrantes; debe estar definido por la 
flexibilidad, apertura, atención a la diversidad y educación intercultural. 
 
 
El Consejo Escolar:  
 Es necesario recordar que, entre las atribuciones del Consejo Escolar , se recogen 
distintas actuaciones especialmente pertinentes ante la escolarización del alumnado inmigrante: 
a) Establecer las directrices y criterios para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, 
aprobarlo y evaluarlo una vez elaborado. 
b) Adoptar criterios para la elaboración de la Programación General Anual del Centro, así 
como aprobarla y evaluarla, respetando, en todo caso, los aspectos docentes que competen al 
claustro. 



8                             SEMINARIO DE ORIENTADORES 2003-04 
CPR DE LORCA 

 
 En este sentido conviene reconsiderar los criterios generales que definen la identidad e 
intencionalidad del centro, habida cuenta de las transformaciones que en algunas comunidades 
educativas se han producido con la llegada de familias y alumnos extranjeros que van a ampliar 
o ahondar, en algunos casos, la diversidad cultural ya existente. Este hecho obliga al centro a 
replantearse los criterios y procedimientos relativos a la atención de dicha diversidad cultural y 
conviene que el Consejo Escolar, en tanto que órgano de participación y de gobierno, revise 
críticamente el P.E.C. y analice la coherencia de la Programación General Anual y los 
principios educativos que dicho documento recoge. 
 Las actuaciones que el centro puede desarrollar con las familias del alumnado 
inmigrante, y especialmente con las de quienes se incorporan tardíamente a la escuela, pueden 
estar apoyadas y coordinadas desde el Consejo Escolar, creando al efecto posibles comisiones o 
equipos de trabajo. 
 
 Son atribuciones del Consejo Escolar, entre otras: 
– Establecer los criterios sobre participación del centro en actividades culturales, deportivas y 
recreativas, y en aquellas asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 
– Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 
– Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares y, en su caso, comedores y transporte. 
Se hace necesario que el Consejo Escolar valore y establezca criterios de colaboración con los 
Ayuntamientos, organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios a la comunidad y con 
los Servicios de Bienestar Social, para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la escolarización 
del alumnado inmigrante: mediadores culturales, estudios asistidos en horario extraescolar, 
actividades de ocio (lúdicodeportivas) que enriquezcan la vida social de los más desfavorecidos 
y el encuentro de distintas culturas, etc. 
 Por último sería muy conveniente que el Consejo Escolar asumiera o impulsara la tarea 
de crear un fondo de libros para proporcionárselo a los alumnos extranjeros.  
 
El equipo directivo y la CCP: 
 Su función sería participar en la elaboración del Plan de Acogida y supervisar su 
desarrollo en el centro. 
Actuaciones: 
–Informar a la comunidad educativa respecto a las orientaciones sobre acogida que tiene el 
centro, en toda su amplitud, y los materiales que posee el centro, útiles para el trabajo con estos 
alumnos. 
–Dinamizar los planes específicos de actuación con las familias de alumnos de incorporación 
tardía y las relaciones institucionales con otras administraciones y con las Corporaciones 
locales. 
-El equipo directivo propone a la CCP un plan de trabajo para la elaboración del Plan de 
Acogida. Para ello se pueden crear comisiones de trabajo donde será necesario que participe un 
miembro del Equipo Directivo, el orientador y Jefes de Departamento interesados. 
-Se establece un calendario para la supervisión del Plan, que será al menos trimestral, 
coincidiendo en fechas con las evaluaciones. Para ello se puede crear una comisión de 
seguimiento. 
-Se pide a los Departamentos didácticos que establezcan actuaciones concretas que 
posteriormente se debatirán en la CCP.  
 
El AMPA: 
 Por último resulta muy importante la implicación del AMPA  para que el Plan de 
Acogida sea efectivo, ya que los padres deben participar en la vida escolar y debe habilitarse un 
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espacio de encuentro de las familias dentro del centro. Sería muy interesante fomentar la 
creación de una escuela de padres u otras iniciativas de tipo formativo. Dentro de las 
actividades programadas habria que distinguir las propias del AMPA de las actividades en las 
que colabore con el centro. 
 
 
B) RESPECTO AL PROFESORADO 
 1.-DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 PROFESORADO ORDINARIO 
 TUTORES  ( ACOGIDA Y ORDINARIO ) 
 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

 
 
 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 La función por un lado, será ofrecer propuestas a la CCP para la elaboración del Plan de 
Acogida y por otro,  llevar a la práctica los acuerdos tomados. 
 Actuaciones: 

- Elaboración de ACI de su área, en colaboración con especialistas ( DO) 
- Recopilación, adaptación y elaboración de materiales  idóneos para este tipo de 

alumnado. 
- Elaboración/adaptación de modelos de evaluación inicial 
- Crear materiales de trabajo en los que esté implícito la interculturalidad. 
- Intercambiar experiencias educativas con este tipo de alumnado para poder aportarlas a 

la CCP. 
- Establecer criterios comunes de actuación.  
 

  
 
 PROFESORADO ORDINARIO 
 La función es llevar a la práctica las medidas educativas planeadas. 
 Actuaciones: 

- Aplicación de pruebas de evaluación inicial y/o conocimientos previos. 
- Detección de las necesidades educativas y orientar la respuesta educativa junto con el 

DO. 
- Elaboración de ACI en colaboración con los especialistas (Compensatoria, PTSC,.). 
- Favorecer la integración de estos alumnos en el aula. 
- Formación del profesorado a través de cursos, seminarios..., voluntarios u organizados 

por el centro para este fin. 
 
 TUTORES 
 Distinguimos entre tutor ordinario y tutor de acogida. Sus funciones serían las 
siguientes: 

a) TUTOR DE ACOGIDA: 
- Recibir al alumno en el centro, sirviendo de  toma de contacto entre centro y familia-

alumno. Esto supondría: 
. ayudarle en los trámites burocráticos 
. enseñarle el centro 
. presentarle al tutor ordinario 
. hacer la presentación al grupo-clase  
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- El tutor de acogida debe estar en contacto en los primeros momentos en los que el 

alumno llega al centro, con el tutor ordinario y proporcionarle la información recogida y 
llevar a cabo el seguimiento a lo largo del curso. 

- Facilitar un dossier con la información básica traducida a su idioma, tal como : normas 
básicas de convivencia, justificación de faltas, horario y calendario escolar... 

- Se encargará de esta función un profesor que a propuesta de Jefatura de Estudios 
nombre la  Dirección del centro. 

- En cualquier caso esta función deberá disponer de horario suficiente para desarrollarla, 
en el espacio destinado a actividades complementarias y en horario lectivo destinado a 
este fin, para lo cual Jefatura de Estudios deberá solicitarlo a la Inspección. 

 
b) TUTOR ORDINARIO: 

- Preparar al grupo-clase para el recibimiento del alumno extranjero. 
- Proporcionarle alumnos-guías que irán rotando en el acompañamiento tanto social como 

académico. 
- Informar al resto de profesores de los datos relevantes del alumno. 
- Trabajar en tutoría, además de las actividades generales incluidas en el PAT y en el 

POAP, actividades concretas que favorezcan su integración, tales como: conocimiento 
de las culturas que están representadas en el centro ( bandera, moneda, vestidos, 
gastronomía, ciudades importantes, fiestas...)  

- Contactar con la familia. 
 
 
 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

a) ORIENTADOR 
- Participar en la elaboración del Plan de Acogida 
- Asesoramiento en la elaboración/desarrollo de ACI, así como en los materiales a 

utilizar. 
- Estar en contacto con el tutor de acogida de manera directa 
- Orientar la respuesta educativa junto con los profesores ordinarios y profesor de 

compensatoria. 
- Coordinar actividades de tutoría en relación con la integración social. 
- Orientar el proceso de adscripción del alumno a nivel y a grupo, junto con la Jefatura de 

Estudios y tutor de acogida. 
 

b) PROFESOR TÉCNICO DE SERVICIOS  A LA COMUNIDAD 
- Contactar con los Servicios Sociales, ONG… etc. para la realización de charlas, talleres, 

etc. 
- Servir de mediador y agente dinamizador en la relación familias-centro. 
- Impartir programas de habilidades sociales entre el alumnado. 
- Proponer actividades complementarias relacionadas con la interculturalidad. 
- Servir de puente entre el centro y los Servicios Sociales del Ayuntamiento u otros 

organismos o asociaciones. 
 

c) PROFESOR DE PEDAGOGÍA  TERAPEUTICA 
- Como recurso al DO, asesoramiento sobre ACI y materiales educativos. 
- Apoyo directo, siempre que su horario se lo permita. 

 
d) PROFESORADO DE COMPENSATORIA 
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Asumirá las funciones que aparecen reflejadas en la Resolución de 13 de Septiembre 

de 2.001 de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la 
Diversidad. 
 
C)RESPECTO AL ALUMNADO. 
 
 1) ACOGIDA 
 Un plan de acogida del alumnado debe recoger las estrategias para acoger a todo el 
alumnado que accede nuevo al centro escolar tanto si lo hace a principios de curso como si lo 
hace a lo largo del curso. 
 En este sentido, una de las nuevas figuras que debe aparecer en los centros sería la de los 
tutores de acogida, profesorado que puede ser o no de los departamentos del ámbito lingüístico, 
los cuales han de saber cumplir con la respuesta a la pregunta ¿quién acoge al alumnado 
inmigrante?, entendido como elemento de referencia ya que la acogida es responsabilidad del 
centro, de todo el profesorado. 
 El tutor de acogida, cuyas funciones se desarrollan en el apartado correspondiente al 
profesorado, será la figura de referencia para facilitar la incorporación del alumno a la dinámica 
del centro y posteriormente, al aula. Su función será, tanto al inicio como a lo largo del curso, 
recoger la información relativa al alumno cuando éste solicita ser matriculado en nuestro 
centro: información sobre datos personales, datos académicos y de matriculación y, a la vez, 
asesorar al alumno sobre las normas de funcionamiento del centro, horario, materiales, recursos 
disponibles, dependencias del mismo, etc, 
 Toda la información se recogerá en un informe que servirá para la evaluación inicial y 
como documento para el tutor una vez que al alumno se le asigne grupo. 
El siguiente paso lo constituye un elemento esencial para articular la respuesta educativa: la 
evaluación inicial. 
 
 2) EVALUACIÓN INICIAL Y RESPUESTA EDUCATIVA. 
 Los procedimientos para la evaluación inicial se detallan en los siguientes esquemas, los 
cuales pueden aplicarse tanto a los alumnos que se incorporan desde el inicio de curso como a 
lo largo del mismo, con la salvedad de que, en el segundo caso, no se realiza la toma de 
decisiones en las sesiones de evaluación inicial sino en la reunión de la junta de profesores.  
Asimismo, esta evaluación será diferente en función de la siguiente tipología: 
- Alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano con o sin desfase curricular. 
- Alumnado inmigrante con desfase curricular. 
 
 3) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 El Plan de Acción Tutorial ha de atender a la diversidad, por tanto las actividades que se 
programen han de cumplir entre otros, los objetivos siguientes: 
- Facilitar la integración del alumnado. 
- Desarrollo de actitudes participativas en el centro y en el entorno social. 
- Orientación académica y profesional. 
- Desarrollo de habilidades sociales. 
- Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 Para alcanzar estos objetivos, en el Plan de Actividades se ha de incluir actividades para 
la mejora de la convivencia, actividades para la coeducación, habilidades sociales y, en general, 
educación en valores (educación para la paz, educación para el desarrollo socio-personal, 
educación intercultural…). 
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PLAN DE ACOGIDA CON EL ALUMNADO  

ALUMNADO QUE SE INCORPORA A 
PRINCIPIOS DE CURSO 

ALUMNADO QUE SE INCORPORA A LO 
LARGO DEL CURSO 

TIPOLOGÍA 

ALUMNADO INMIGRANTE CON 
DESCONOCIMIENTO DEL 

CASTELLANO 

 
 

ALUMNADO INMIGRANTE CON 
DESFASE CURRICULAR 

SÓLO 
DESCONOCIMIENTO 
DEL CASTELLANO 

 

MÁS 
DESFASE CURRICULAR 
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS 
EDUCATIVAS A ADOPTAR 

Realización de  
Informes Psicopedagógicos 

TEMPORALIZACIÓN 
(Primer Trimestre) 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

   
 
 
 

ALUMNADO INMIGRANTE CON 
DESCONOCIMIENTO DEL CASTELLANO 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 

TUTOR DE ACOGIDA 
REUNIÓN COORDINACIÓN 

DE TUTORES, ORIENTADOR 
Y PROFESOR DE COMPENSATORIA 

ENTREVISTA INICIAL 

Punto de Partida 
para elaboración de 

Pruebas de Evaluación Inicial 

TEMPORALIZACIÓN: 
SEPTIEMBRE 

CONTENIDOS: 
Datos académicos, personales y familiares 

 

REUNIÓN SEMANAL 

Criterios y Procedimientos para determinar las Pruebas 
de Evaluación inicial 

TEMPORALIZACIÓN:  
OCTUBRE

Incorporación al AULA DE ACOGIDA o, en su 
caso, APOYO FUERA DEL AULA 

Incorporación al AULA DE ACOGIDA, 
en su caso, y seguimiento del Profesor de 

Compensatoria para determinar  de manera más precisa  
su Nivel de Competencia 

VALORACIÓN DE CADA CASO AL FINAL DEL 
PRIMER TRIMESTRE EN LAS SESIONES DE LA 

1ª EVALUACIÓN (para revisar la adscripción) 

Adscripción a una de las modalidades organizativas 
con que cuente el centro (A. Acogida nivel II, III, ..) 

SESIÓN  DE EVALUACIÓN INICIAL: 
REUNIÓN DE LA JUNTA DE PROFESORES 

Colaboración con los Profesores de los Departamentos 
de Idioma para la recogida de datos 

(El Jefe de Departamento coordinaría las actuaciones)
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APOYOS DENTRO O FUERA DEL AULA, 
REFUERZOS, 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES, ETC- 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

ALUMNADO INMIGRANTE 
CON DESFASE CURRICULAR 

PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN INICIAL 

TUTOR ORDINARIO INTERVENCIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

ENTREVISTA INICIAL 

Asesoramiento del 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN: 
SEPTIEMBRE 

CONTENIDOS: 
Datos académicos, personales y familiares 

 

REUNIÓN C.C.P. 

Criterios y procedimientos 
para determinar las pruebas de evaluación inicial 

TEMPORALIZACIÓN:  
OCTUBRE

 

TOMA DE DECISIONES: 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

Valoración sobre 
las medidas educativas a adoptar en las 
Reuniones de coordinación de tutores 

REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS DE  

EVALUACIÓN INICIAL 

TEMPORALIZACIÓN 
(Primer Trimestre) 

VALORACIÓN DE CADA CASO AL FINAL DEL 
PRIMER TRIMESTRE EN LAS SESIONES DE LA 

1ª EVALUACIÓN 

SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL: 
REUNIÓN DE LA JUNTA DE PROFESORES 

Actividades del 
Plan de Acción Tutorial 

relacionadas con la acogida 
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D) RESPECTO A LAS FAMILIAS. 
 

OBJETIVOS. 
1.- Recabar información de la familia y del alumno. 
2.- Informar sobre la organización del centro. 
3.- Transmitir información sobre los servicios, organizaciones e instituciones del entorno. 
4.- Mantener una comunicación fluida con la familia a lo largo del curso académico. 
5.- Establecer, si es posible, un plan de trabajo específico con las familias que lo necesiten, 
apoyados o colaborando con los recursos externos necesarios. 
 
ACTUACIONES. 
 Objetivo 1.- Recabar información de la familia y del alumno. 
 La primera información básica de la familia inmigrante se recogerá con la llegada del 
alumno al centro y, en concreto, en el momento de matriculación del alumno en el centro. Para 
ello, utilizaremos dos documentos: uno para informar a la familia sobre el procedimiento y 
“papeleo” de la matrícula, y otro para recoger información personal de la familia y alumno. El 
segundo cuestionario deberá ser entregado en el momento de matricular al alumno. 
 
 -Información en bilingüe sobre la documentación necesaria para realizar la matrícula 
del alumno en el centro: 
 

 Impreso de matrícula. 
 Fotocopia del DNI de los padres. 
 Fotocopia del DNI del alumno (si lo tuviera). 
 Fotocopia del libro de familia. 
 Certificado de empadronamiento o documentación acreditativa del domicilio familiar. 
 Certificado de ingresos familiares (declaración de la renta). 
 Certificado de vacunaciones del alumno. 
 Carnet de Familia Numerosa. 
 Certificado de baja del centro educativo anterior. 
 Teléfono familiar de contacto. 
 Fotografía del alumno. 

 
 -Cuestionario bilingüe de recogida de información de la familia y del alumno: 
 

 Nombre de los padres. 
 Nombre del alumno. 
 Número de hermanos. Lugar que ocupa el alumno. 
 Nivel donde se va a escolarizar. Último curso que realizó. Si ha estado desescolarizado y 

si ha repetido en alguna ocasión. 
 Fecha de nacimiento del alumno y de los padres. 
 Domicilio familiar (zona urbana o rural). 
 Datos básicos de la vivienda (características, número de habitaciones,...). 
 Nivel de estudios de los padres. Trabajo o profesión, y situación laboral. Horario de 

trabajo. 
 Número de personas que conviven en la casa y parentesco. 
 Tiempo que están residiendo en España. 
 Miembros de la familia que han quedado en el país de origen. 
 Conocimiento del idioma de los miembros de la familia. 
 Teléfono familiar de contacto. 
 País y ciudad de origen. 
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 Expectativas sobre el futuro del alumno. 
 
 
Objetivo 2.- Informar sobre la organización del centro. 
 
 -Entrega de documentación bilingüe sobre la organización del centro. Esta 
documentación quedará en Secretaría para ser entregada a la familia. 
 

 Calendario escolar. 
 Horario general del centro. 
 Normas del centro (convivencia, derechos y deberes,...). 
 Transporte escolar. 
 Comedor (si existe). 
 Funciones del tutor. Horario de visitas. Sala de visitas. 
 Proceso y fechas de evaluación. 
 Recursos del centro para atenderlos (apoyos, Jefatura, Departamento de Orientación,...). 
 Becas, ayudas económicas y de libros. 
 Libros de texto. Material educativo necesario. 
 Actividades extraescolares. 
 Oferta educativa del centro. 

 
 -Entrega de documentos oficiales de uso en el centro educativo traducidos en su 
idioma. 
 

 Justificante de faltas de asistencia. 
 Permisos para salidas y viajes. 
 Otros. 

 
 
Objetivo 3.- Transmitir información sobre los servicios, organizaciones e instituciones del 
entorno, así como colaborar con ellos. 
 

 Servicios sociales. 
 Servicios sanitarios. 
 Cáritas. 
 Oferta formativa ocupacional: programas de iniciación profesional, Escuelas-Taller,... 
 Educación de adultos. 
 Ayuntamiento y Concejalías (Educación, Empleo, Mujer,...). 
 Asociaciones (Murcia Acoge,...). 
 Lugares donde se imparten clases de español. 

 
 
Objetivo 4.- Mantener una comunicación fluida con la familia a lo largo del curso. 
 
 Por las características de estas familias es necesario y fundamental una comunicación 
fluida con el centro durante todo el curso académico. Las figuras clave para todo este proceso 
serán el tutor del alumno, el tutor de acogida y el maestro de educación compensatoria, si 
existiera. Si la familia no dominara nuestro idioma sería necesario que en las distintas 
entrevistas ayudara un adulto-traductor (profesor de idiomas, mediadores socio-culturales, 
miembros de alguna organización o Ayuntamiento,...). 
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 En todo caso será necesaria una entrevista-reunión para la valoración inicial de la 
situación familiar y personal del alumno (al comienzo del curso, o bien, en el momento de 
incorporación del alumno al centro). Posteriormente, se realizará al menos una entrevista 
trimestral coincidiendo con el final de cada evaluación. 
 
 Para facilitar la transmisión de información académica del alumno sería conveniente la 
traducción de los boletines de calificación al idioma de la familia, acompañada de una 
valoración cualitativa del desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje (competencia 
lingüística y curricular). 
 
 
Objetivo 5.- Establecer, si es posible, un plan de trabajo específico con las familias que lo 
necesiten (problemas económicos, sociales, familiares, personales,...), apoyados o 
colaborando con los recursos externos necesarios. 
 
 Los problemas o necesidades familiares con los que nos podemos encontrar pueden ser 
muy diversos y variados: necesidades económicas que le impidan comprar material educativo 
básico o asistir a visitas culturales, absentismo y desescolarización del alumno con o sin 
conocimiento de las familias, desconocimiento de nuestro idioma por parte de la familia, 
organización familiar y ayuda al estudio en casa, hábitos sociales básicos (higiene, salud,...). 
 
 Por ello, las posibles soluciones deben ser también variadas y flexibles: trabajo directo y 
específico con la familia, búsqueda de becas o ayudas económicas por el propio centro, contacto 
con Servicios Sociales u otras entidades, ayuda de los centros de adultos,... 
 
 En todo este proceso, una figura fundamental será el profesor técnico de servicios a la 
comunidad. Al no existir este profesional en todos los centros, será el orientador, profesor de 
compensatoria y el propio tutor. 
 
 
 
 
IV) RECURSOS. 
 
 A) DEL CENTRO DOCENTE. 

 
El Centro de acogida deberá contar con los recursos apropiados que faciliten el 

acceso de los alumnos inmigrantes a las dependencias del centro, a los materiales 
didácticos y en su caso a la adquisición de la lengua vehicular correspondiente para 
aquellos alumnos con desconocimiento del idioma. 
 
Para ello el centro deberá contar entre otros con los recursos siguientes: 
 
Recursos materiales: 

 Carteles con lenguaje icónico que faciliten la identificación visual por parte del 
alumnado de las diferentes dependencias del centro. 

 Notas informativas escritas en diferentes idiomas. 
 Material didáctico variado para su uso general o de aula: 

-  Materiales para  trabajar el uso y adquisición de  la lengua. 
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-  Juegos. 
-  Materiales audiovisuales (Videos-documentales sobre diferentes culturas y 

religiones).  
- Material informático (programas sobre la interculturalidad, CD-ROM, etc.) 
- Internet. 
-  Bibliografía variada y material de consulta tanto para alumnos como para 

profesores; diccionarios en diferentes idiomas, libros específicos, etc... 
 
Recursos personales: 
 Además de los recursos ordinarios existentes sería imprescindible que todos los 
centros contaran con: 
 -Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 
 -Profesor que realice las funciones de “tutor de acogida” con liberación horaria. 
 

A) DE OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES. 
 

Asimismo sería conveniente que el Centro contara con la colaboración de otras 
instituciones y entidades sociales y culturales de la comunidad que puedan facilitar la 
integración de los alumnos y sus familias en el centro, financiando actividades, 
sufragando gastos o inversiones,  etc. Entre ellas podemos citar: 
 

- Servicios sociales y culturales del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma. 
- Centro de Animación y Documentación Intercultural (C.A.D.I.) 
- Centros de Profesores y Recursos (C.P.R) 
- Consejería de Educación mediante ayudas para libros y MECD mediante las 

becas. 
- Organizaciones sin ánimo de lucro que presten servicios a la comunidad (Cáritas, 

Murcia Acoge,..), asociaciones diversas, etc.  
 
 
V)EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 
 
 Todo plan precisa de un seguimiento y una evaluación para que sea efectivo.  
 
Qué evaluar: 
 -Grado de cumplimiento de los objetivos del plan. 
 
Quién evalúa: 
 -Todos las personas implicadas en la programación, desarrollo y ejecución del plan: 
profesorado, alumnado y familias. 
 
Cómo evaluar: 
 -A través de las reuniones que los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
didáctica celebran preceptivamente durante el curso para la evaluación. En ellas se debe medir el 
grado de cumplimiento de los objetivos del plan y el nivel de satisfacción de los alumnos y sus 
familias respecto al proceso de acogida e integración en el centro. Asimismo se aprovecharán 
los momentos en que se celebren juntas de evaluación para que el profesorado evalúe 
especialmente la evolución de estos alumnos y su nivel de integración. 
 
Cuándo evaluar:  
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 -Al principio de curso para evaluar la situación de partida y la acogida en los primeros 
días del curso. 
 -Al final del primer y segundo trimestre, mediante reuniones de los distintos órganos y 
equipos implicados. 
 -Al final del curso mediante la celebración de sesiones de evaluación por los distintos 
órganos implicados. 
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ASERTIVIDAD ANTE LA  “PRESIÓN DE GRUPO” 
 
 
Autora: Mª José Ortega López 
 
Nivel: E.S.O. 
 
Número de sesiones: Una 
 
 
Objetivos :  
  Conocer el concepto de “asertividad” 
  Poner en práctica (a través de supuestos) respuestas asertivas 
 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
 Se entrega a los alumnos un folio con información acerca de qué entendemos por 
asertividad y algunos ejemplos de respuestas asertivas. 
 
 Se comenta el contenido del folio 
 
 Cada alumno tendrá que responder individualmente a las cuestiones que se le 
plantean respecto a dos supuestos. 
 
 
Materiales: 
 
  -Fichas de trabajo del alumno 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
  -Se evaluará positivamente la actividad, si los alumnos eligen como 
respuestas a las cuestiones planteadas las que daría una persona asertiva y si, además, 
demuestran que saben por qué es una respuesta asertiva. 
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 Supuesto “A”: 
 
 Lola es una alumna de ESO que estudia en un instituto junto al que se encuentra 
un centro comercial y de ocio, al que suelen acudir los estudiantes, algunos, incluso, 
durante las horas en las que tienen clase. 
 
 Varios compañeros del grupo en el que está Lola, suelen “fumarse” las últimas 
clases de la mañana para irse al centro de ocio. Un día invitan a la chica, le dicen que se 
fume las clases y que se vaya con ellos a pasar un buen rato. 
 
 Lo cierto es que Lola no tiene muchos amigos en su grupo de clase; en los 
recreos, con frecuencia, se encuentra sola, así que esta parece una buena oportunidad 
para conseguir formar parte de una pandilla o hacer algún amigo. Por otra parte, ella 
cree que no está bien fumarse las clases, pero le preocupa que si dice lo que piensa, se 
burlen y empeore su situación con relación al grupo. 
 

 
¿Qué crees que debe responder Lola ante la invitación que le hacen? 

 
(Elige una de las opciones siguientes, marcándola con una “X”) 
 
 

a) Estupendo, me parece una buena idea. Me voy con vosotros. 
 

b) No, no me gusta ir con gente que se fuma las clases. 
 

c) Lo siento, pero hoy no puedo, otro día me iré con vosotros. 
 

d) Me encantaría irme con vosotros, pero no me gusta perder clases. Si otro día 
vais fuera del horario de clase, me gustaría mucho acompañaros. 

 
 ¿Por qué piensas que respondería eso? 
…………………………………………………………… 

 
¿Cúal de las posibles respuestas crees que sería la que diese una persona 
asertiva? 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………… 
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 Supuesto “B” 
 
 Luis se ha cambiado, a mitad de curso, a un nuevo instituto en el que 
estudia la ESO. El chico está contento porque en su clase hay un grupo de 
compañeros, muy simpáticos, que lo ha recibido bien y con los que cree que 
puede hacer amistad. 
 
 A los pocos días, durante el recreo, uno de esos compañeros le dice que 
vaya con él hasta una zona apartada del patio del instituto, en la que esperan 
otros chicos que están fumando porros. 
 
 Luis nunca ha fumado tabaco, ni consumido ningún otro tipo de droga. 
Siempre había dicho, hasta ese momento, que no le interesaba convertirse en 
adicto ni de drogas legales ni ilegales; ahora se pregunta: si mis compañeros se 
enteran de lo que pienso ¿querrán ser mis amigos? ¿me interesa tener por amigos 
a gente que toma drogas, aunque solamente lo haga por curiosidad? 
 
 
 ¿Qué crees que debe responder Luis? 
 
(Marca con una “X” la respuesta elegida) 
 

a) No voy, yo no quiero por amigos a “drogatas” 
b) ¡Vale tío!  
c) La verdad es que a mí no me va eso de “consumir”, me gusta estar 

despejado para disfrutar mejor de las cosas 
d) Oye, creo que eso que me propones está muy mal. Si los profesores 

se enteran os la vais a cargar. 
e) Otra (que tú propongas): ……………………………………………. 

 
 

¿Por qué contestaría eso Luis? 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
De todas las opciones cuál piensas que podría ser una respuesta asertiva: 
 
…………………………………………………………………………….. 
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¿QUÉ ES UNA PERSONA ASERTIVA? 
 
 
Cuando una persona se comunica, se relaciona con los demás, puede hacerlo con una 
actitud, con una clase de respuestas… que podemos clasificar de la forma siguiente: 
 

- A) Con agresividad 
- B) De forma no-asertiva 
- C) De forma asertiva 

 
 Algunos ejemplos: 
 
Fernando y Miguel son dos compañeros de clase, ya que estudian juntos en un instituto. 
Hoy Miguel le ha hecho a su amigo el siguiente comentario: 
 
 -Oye tío, te has portado fatal con Angel, lo que le has hecho no se hace. No 
me esperaba eso de ti. 
 
Veamos tres posibles respuestas: 
 
a) Fernando se ha puesto tenso y mirando desafiante a Miguel le ha respondido: 
 
 -No sé a qué viene eso, alguien te ha pedido tu opinión. Además, precisamente 
tú que también….. 
    - - - - - - - - - - - - - - - - -  
b) Fernando ha bajado la cabeza, se ha puesto nervioso, y ha contestado sin mirar a 
su amigo a la cara: 
 
 -Bueno, a lo mejor no es para tanto, no sé…yo no me di cuenta de estar haciendo 
algo mal. 
 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
c) Fernando, sin alterarse, ha mirado a su amigo a los ojos y ha contestado: 
 
 -No comprendo bien lo que quieres decirme, ya que es cierto que el sábado me 
fui a la excursión sin Angel, pero estuve esperándolo en el lugar que habíamos acordado 
durante media hora y al final decidí irme. Naturalmente, cuando hablé con él le dije que 
lo sentía si se había molestado, pero que yo estaba seguro de haber hecho lo correcto, 
teniendo en cuenta que todos sabemos lo irresponsable que es Angel a la hora de 
cumplir con sus citas. Por lo tanto no creo haberle hecho ninguna “jugada”, ni creo que 
sean justos tus reproches. 
 
 
 
 
 La respuesta a sería un ejemplo de actitud agresiva, la b un ejemplo de no-
asertiva, y la c correspondería a la que habría dado una persona asertiva. 
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 RECONOCEMOS A UNA PERSONA ASERTIVA cuando estamos ante 
alguien que: 
 
 -Sabe decir “no” o mostrar cual es su opinión y punto de vista  
 

• Manifiesta su propia postura ante un tema, petición o demanda 
• Expresa un razonamiento para explicar o justificar su postura, 

sentimientos, petición 
• Expresa comprensión hacia las postura, sentimientos, demandas del 

otro (“empatía”) 
 

-Sabe pedir favores y reaccionar ante un ataque 
 

• Sabe pedir cuando es necesario 
• Pide clarificaciones si hay algo que no tiene claro 

 
-Sabe expresar sentimientos 
 

• Expresa gratitud, afecto, admiración… 
• Expresa insatisfacción, dolor, desconcierto… 

 
 
Y todo ello lo hacen utilizando un habla fluida, con seguridad, ni bloqueos ni muletillas, 
contacto ocular directo, pero no desafiante y relajación corporal. 
 
 
 De forma que las personas asertivas se caracterizan por conocer sus propios 
derechos y defenderlos, pero respetando a los demás, es decir, no van a “ganar”, sino a 
“llegar a un acuerdo”. La consecuencia inmediata de esta forma de actuar es que: 
 

• Frenan o desarman a la persona que les ataque 
• Aclaran equívocos 
• Los demás se sienten respetados y valorados 
• La persona asertiva suele ser considerada “buena”, pero no “tonta”. 

 
 

Lógicamente, después de lo que has leído, pensarás que es muy difícil 
comportarse siempre de forma asertiva, y estás en lo cierto, ser asertivo es como 
una meta, un objetivo a conseguir, podemos intentar ser asertivos, pues aunque 
no logremos serlo totalmente o siempre, mejoraremos nuestra forma de 
relacionarnos y comunicarnos con los demás. 
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¿CÓMO ANDAS DE EMPATÍA? 

 
 
Autora: Mª José Ortega López 
 
Nivel: E.S.O. 
 
Número de sesiones: Dos 
 
Objetivos:  
 

-Que el alumno desarrolle su capacidad de análisis (juicio crítico) y comprensión 
(empatía)   respecto a la conducta de los demás. 

 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

1º) -Introducción del profesor/tutor acerca del significado del término: 
“EMPATÍA”, presentando dicha cualidad como un valor que les debe interesar 
conocer y poner en práctica, ya que mejorará notablemente sus habilidades para 
relacionarse y comunicarse con los demás de forma positiva. 
 
2º) -Entrega a los alumnos de la “hoja de actividades” en la que figura el 
supuesto sobre el que se  plantean dos propuestas de trabajo. 

 
3º) -Una vez finalizado el trabajo de la propuesta “A” se llevará a cabo una 
puesta en común con el fin de conocer las respuestas dadas individualmente. 
Igual proceso se seguirá al término de la propuesta “B”. 
 

 
Materiales: 
 
 -Fichas de trabajo del alumno 
 -Pizarra 
 
Criterios de evaluación: 
 
 El objetivo se considera conseguido si el alumno, con sus respuestas, demuestra 
que ha pensado en la existencia de una serie de circunstancias personales, relativas a los 
dos protagonistas del supuesto, que  podrían ser la causa y explicar las conductas 
propuestas para análisis en esta actividad. 
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¿QUÉ  ES LA EMPATÍA? 
 
  Podemos decir que la empatía es una actitud, una capacidad y también un valor, 
pues si decimos que la empatía consiste en saber “ponernos” en lugar de los demás, en 
intentar conocer qué emociones sienten, desde luego lo primero sería tener una actitud 
de “escucha” de atención,  para conocer los sentimientos reales que los otros nos 
transmiten a través de sus palabras, gestos,… para poder desarrollar nuestra capacidad 
de interpretar, de comprender, como también nos gustaría que hiciesen con nosotros. Y 
desde luego es un valor, porque quien comprende, quien puede “ponerse” en el lugar 
del otro y tiene en cuenta  que sus circunstancias personales son probablemente 
diferentes, aprenderá a ser generoso y tolerante y con ello podrá mejorar sus relaciones 
interpersonales y evitará, o bien sabrá como solucionar mejor, los problemas y 
conflictos que surgen en la convivencia con otras personas. 
 
 

¿ENTIENDO LO QUE SIENTEN LOS DEMÁS? 
 

 Para ello: 
 
 
 1º) He de conocer bien mis emociones, tanto las positivas como las negativas. 
 
 2º) Reconocer en los demás esas emociones, es decir, están alegres o tristes,  
       relajados o alterados, enfurecidos, o tal vez se muestran cariñosos, aburridos,  
      angustiados, cansados… 
 
 3º) Actuar (escuchar, responder con palabras, con gestos…) teniendo en cuenta  
      la situación en la que se encuentra el otro.(* Lo que no significa que haya que 
                 cambiar nuestro punto de vista o las opiniones y creencias de las que estemos  
      convencidos) 
 
 

¿SI NO SOY EMPÁTICO/A PUEDO LLEGAR A SERLO? 
 

 
 Sí, la empatía es una capacidad que puedes desarrollar. (Hay numerosos  libros y 
programas educativos que explican las estrategias que hay que seguir para ser empático, 
y cómo puedes aprenderlas y ponerlas en práctica) 
 

 Es verdad que hay personas que de forma “natural” se comportan 
empáticamente, por eso, todos quieren hacerles confidencias, porque encuentran 
comprensión, tranquilidad cuando hablan con ellas, suelen hacer de intermediarias para 
que quienes se han enfadado hagan las paces, etc., no obstante, si no estamos en ese 
caso, pero  lo deseamos, podemos mejorar esa habilidad. 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo andas de empatía? 
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SUPUESTO 
 
 
 En el grupo de la E.S.O. en el que está Rafa, las discusiones y riñas entre los 
compañeros son frecuentes, aunque la verdad es que siempre son los mismos, cuatro o 
cinco, los que las provocan y protagonizan. 
 

 Marisa, una de las alumnas del grupo, es un ejemplo de lo que se acaba de decir, 
ya que es una chica que “pasa” de los estudios, y siempre está interrumpiendo al 
profesor y molestando a los compañeros, lo cierto es que, últimamente, ha empeorado  
en su comportamiento y, ahora, le ha dado por “meterse” con Antonio. Imagínate, 
Marisa, que tiene 13 años, es bastante alta y de complexión fuerte, mientras que 
Antonio, aunque con su misma edad, muestra una apariencia física muy diferente, esta  
delgado y aún, como sucede con muchos chicos adolescentes, no ha pegado “el estirón”. 
Pero el contraste entre ambos no se limita al aspecto físico, también su carácter y 
conducta son distintos, la chica utiliza un lenguaje y unos gestos agresivos, Antonio, es 
callado, amable, tranquilo y buen estudiante. 

 
Hoy, en el intermedio entre la primera y segunda hora de clase, se ha “montado” 

una buena. Marisa ha llegado tarde, como de costumbre,  y se ha sentado junto a Luis. 
Ha empezado a cogerle el boli, pasarle la página del libro que estaba leyendo…, y 
cuando éste le ha dicho que lo dejase en paz y le devolviera sus cosas, le ha insultado: 
“cállate pequeñajo” “mosca-cobarde” y otras lindezas por el estilo, pero en esta ocasión, 
Luis también le ha respondido con insultos, lo que ha empeorado las cosas ya que ella 
ha reaccionado pegándole y empujándole. Por desgracia, el chico se ha caído y se ha 
golpeado en la cabeza, durante unos minutos, ha perdido el conocimiento, y se  lo han 
tenido que llevar para que lo reconociera el médico. (Afortunadamente, Luis se ha 
recuperado sin problemas) 

 
Después, cuando la tutora ha reñido a Marisa, diciéndole que debía de 

avergonzarse por lo que había hecho, y darse cuenta de que su compañero podía haber 
sufrido daños importantes o, incluso, algo peor, ella ha  respondido que le daba igual. 

 
Al día siguiente, Marisa y Luis, fueron llamados al despacho del Jefe de 

Estudios, el cuál les pidió que explicaran su comportamiento. 
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PROPUESTA DE TRABAJO Nº 1 
 

 Haz un pequeño resumen de lo que crees que dice Marisa para justificar su 
conducta  ante el Jefe de Estudios. 
 
 Resume, asimismo, la justificación que puede dar Luis para explicar el haber 
respondido, también él, con insultos. 
 
 
 
 
 
 PROPUESTA DE TRABAJO Nº2 
 
 Rafa nunca se había parado a pensar qué motivos puede haber para que Marisa 
se muestre siempre tan agresiva, ni por qué le ha dado por “meterse” con Luis, un chico 
tan callado, tan respetuoso con los demás. Pero, la semana anterior, en la clase de tutoría 
se estuvo hablando de “empatía” de saber ponerse en el lugar de los demás, de intentar 
comprender (que no es lo mismo que justificar), las razones por las que una persona 
actúa de una determinada manera y, ahora, preocupado por lo sucedido, piensa: ¿por 
qué Marisa se comporta como lo hace? Y ¿por qué Luis reaccionó también con  
agresividad? 
 
 Responde: 
 
 ¿Qué puede sucederle a Marisa  para que sea una chica tan agresiva? 
 (Imagina algunas circunstancias en la vida de ella que podrían explicar su 
personalidad y su conducta) 
 
 
 ¿Qué ha pasado por la cabeza de Luis, para que haya respondido como lo 
ha hecho?  él que siempre suele mostrarse pacífico y tranquilo. 
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BAZAR MÁGICO 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 1º ESO 
 
OBJETIVOS:  

* Profundizar en el conocimiento interpersonal 
* Fomentar la cohesión y la autestima 

 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
El  tutor del grupo dice a los alumnos: “Imagináos que nos encontramos en un gran 
bazar, donde hay de todo. El bazar es mágico y especial: cada cual puede coger la 
característica que desea tener y, en cambio, puede dejar la que menos le gusta de sí 
mismo. Sólo se puede entrar una vez para dejar una cosa y coger otra” 
 
Al salir del bazar imaginario, cada participante escribe en un papel su nombre y lo que 
ha cogido y ha dejado en el bazar. La pizarra se dividirá en dos secciones: “Coger” y 
“Dejar”, y en cada sitio se transcribirá lo indicado en los papeles de los participantes. A 
continuación se hace una puesta en común en la que los participantes razonan los 
motivos de sus elecciones. 
 
MATERIALES 
Pizarra o mural, folios, tizas o rotuladores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del juego II. 
Coordinador: Paco Cascón 
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INTERCAMBIO DE SILUETAS 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 1º ESO 
 
OBJETIVOS:  

* Apreciar las diferencias existentes entre las distintas percepciones de 
los miembros del grupo. 
* Favorecer el conocimiento personal y relativizar nuestra propia imagen. 

 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Cada persona dibuja su silueta en un papel, sin enseñarla a los demás, debiendo reflejar 
en ella, en la medida de lo posible, cómo se siente el participante en ese momento. No 
se trata de dibujar algo bonito sino sincero. A continuación, cada persona es elegida por 
dos compañeros para realizar su silueta. Las nuevas siluetas deberán reflejar con la 
mayor claridad cómo es visto cada uno por los demás. A continuación se forma un 
circulo; por orden, cada uno muestra a los demás su propia silueta, que se contrastará 
con las que de él se hayan hecho. 
 
La discusión general no debe iniciarse hasta que todos hayan expuesto y explicado los 
distintos dibujos. 
 
MATERIALES 
Papel y útiles para dibujar. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del juego II. 
Coordinador: Paco Cascón 
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MI VIDA 

 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
OBJETIVOS:  
* Facilitar a los demás la información que cada uno considera más significativa de sí 
mísmo. 
* Expresar afirmaciones positivas que refuercen el crecimiento personal. 
 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Cada alumno escribe en un folio o cartulina durante 10 minutos los momentos más 
significativos de su vida. Agrupados los folios de los participantes, se barajan y, 
conforme se leen en voz alta, el grupo intenta adivinar de quién se trata. Se puede 
facilitar alguna pista en el caso de que se demore mucho tiempo la averiguación. 
Es conveniente que los participantes se conozcan mínimamente, por lo que esta 
actividad no se aconseja hasta que el grupo-clase lleva un tiempo junto. 
La discusión general no debe iniciarse hasta que todos hayan expuesto y explicado los 
distintos dibujos. En este momento cada alumno puede añadir o matizar algún aspecto 
de los manifestados. Los compañeros podrán intervenir para aportar notas positivas de 
sus compañeros.  
 
MATERIALES 
Folios, cartulinas y útiles de escribir. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del juego II. 
Coordinador: Paco Cascón 
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PASEANDO 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
OBJETIVOS:  
 
* Favorecer la propia autoestima 
* Aceptarse a sí mismo 
 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
El tutor invita a los demás, sin hablar ni mirar a nadie, a que escriban en un papel las 
características que más valoran de sí mismos; al menos serán cuatro y se pueden 
expresar con una palabra, una frase o un dibujo. 
 
A continuación y en silencio todas las personas pasearán por el aula con su papel sobre 
el pecho, bien a la vista para que los demás puedan leerlo. Si hay tiempo, se pueden 
hacer parejas o tríos que quieran preguntarse más detalles acerca de lo escrito en sus 
papeles. 
 
MATERIALES 
 
Papel y útiles de escribir, fixo o imperdibles. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del juego II. Cordinador: Paco 
Cascón 
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SPOT PUBLICITARIO 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
OBJETIVOS:  
* Lograr un mayor conocimiento de sí mismos 
* Reafirmar ante los demás aspectos personales destacables 
 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Se invita a los miembros del grupo a que cada uno escriba un spot publicitario sobre sí 
mismo, con optimismo realista y en estilo directo y vigoroso. Deberá destacarse en cada 
spot aspectos de su personalidad de interés. 
 
Se insta después a quien lo desee a que lea o escenifique su spot a los demás. Es 
interesante comprobar que aunque a ciertas personas les asuste al principio la 
experiencia, bastantes suelen animarse y disfrutan del aplauso de sus compañeros. 
 
MATERIALES 
Papel y útiles de escribir,  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Gil, R. (1988): Valores humanos y desarrollo personal. Escuela española. Madrid 
 



Seminario de Orientadores en IES. CPR 1 de Murcia                                                            Materiales para la tutoría 
______________________________________________________________________________________________ 

 
18

 
 
 

¿CÓMO ME VEO? 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 3º ESO 
 
OBJETIVOS:  
* Iniciar sesión de trabajo en grupo acerca del tema. 
* Concienciarse de las propias actitudes y cualidades. 
* Reflexionar sobre nosotros en positivo. 
 
Nº SESIONES: Variable (de1 a 3) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
El tutor facilita el siguiente listado de adjetivos: 
 
Inquieto, Cínico, Solitario, Libre, Desanimado, Impulsivo, Responsable, Sensible, 
Sociable, Dependiente, Triste, Crítico, Coherente, Fructífero, Activo, Locuaz, 
Frustrado, Animado, Realizado, Confiado, Comprensivo, Lanzado, Infantil, Sincero, 
Revolucionario, Expectante, Inútil, Servicial, Comprometido, Indeciso, Utópico, 
Reflexivo, Auténtico, Incrédulo, Eficaz, Realista, Optimista, Tímido, Fanático. 
 
De todos ellos, cada participante elegirá 4 que sirvan para indicar las actitudes más 
positivas o que desearía cambiar de sí mismo. En pequeño grupo comentan las 
elecciones que han hecho y los motivos que apoyan esas elecciones. Posteriormente se 
establece la comunicación de los grupos pequeños al grupo-clase. Estos adjetivos 
podrán ser usados para el desarrollo de ulteriores ejercicios, por ejemplo, “cualidades 
que admiro en los demás”, “cómo me ven los demás” etc. 
 
MATERIALES 
Papel y útiles de escribir,  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Ortega, P., Mínguez, R. Y Gil, R. (1996): La tolerancia en la escuela. Ariel.Barcelona 
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FRASES NEGATIVAS 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 4º ESO 
 
OBJETIVOS:  

* Analizar los sentimientos negativos de algunos mensajes orales. 
*Valorar las cualidades personales y manifestar sentimientos positivos hacia uno 
mismo. 

 
Nº SESIONES: 2 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad puede iniciarse planteando al grupo-clase una discusión en los siguientes 
términos: 
- ¿Te ha sucedido alguna vez que, después de terminar un trabajo que te ha llevado 

mucho tiempo y esfuerzo no se ha valorado o comprendido  por los demás? 
- ¿Cómo te sientes cuando tus esfuerzos no se aprecian? 
- ¿Tienes frecuentemente deseos de contar tus expectativas o proyectos pero no lo 

haces por temor a que se burlen de ti o por vergüenza? 
- Sueles tener miedo o preocuparte excesivamente por lo que la gente pueda decir o 

comentar de ti? 
A continuación se entabla una breve discusión en grupo pequeño, utilizando alguna 
técnica como el Phillips 66. Posteriormente los portavoces de cada grupo expondrán al 
grupo-clase la síntesis de la discusión. 
Para una sesión posterior se les pide a los alumnos que durante la semana vayan 
recogiendo todas las palabras o gestos negativos que reciban en su ambiente familiar, en 
el instituto, en  su grupo de amigos, etc. Ello servirá de base para organizar una nueva 
discusión y obtener algunas conclusiones de tipo práctico. 
 
MATERIALES 
Papel y útiles de escribir,  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Machargo, J. (1991): El profesor y el autoconcepto de sus alumnos. Escuela Española. 
Madrid 
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PRIORIZAR  LOS VALORES, MEJORA EL  PLANTEAMIENTO DE VIDA 
 
Autora: Maravillas Cánovas Valera 
 
Nivel: 4º de ESO. 
 
Número de sesiones: Una. 
 
Objetivos:  

-   Revisar la escala de valores, para ser capaces de hacer un planteamiento de vida. 
- Analizar lo que entendemos por ocio y en qué ocupamos nuestro tiempo libre. 
-Valorar la importancia del buen empleo del ocio. 
- Ser capaces de, en función de nuestras prioridades distribuir nuestro tiempo de 
ocio. 

 
Desarrollo de la actividad:  

-   Leer la lectura de : “El hombre que tenía demasiado”. 
 -  Contestar primero las CUESTIONES a nivel individual  y luego en grupos 
pequeños ponerlo en común:  
a) ¿Crees que X es representativo  de nuestra sociedad?. 
b) ¿Por qué nos hemos creado tantas necesidades?. 
c) ¿ Cuál crees que debe ser la función del tiempo libre?. 
d) ¿En qué ocupas tu tiempo libre?. ¿ Te divierte la forma de llevar a cabo tu tiempo libre?. 
e) Haz un autoanálisis del planteamiento de vida tienes y qué te gustaría cambiar; qué 
esperas, das y recibes. 
f)¿Crees que el señor X tenía una escala de Valores clara?. 
g)¿Crees que en si no te planteas una vida menos consumista, te podría ocurrir lo 
mismo?.¿Qué cosas cambiarías ya desde tu edad?. 
h)¿Crees que es una experiencia gratificante de libertad, en base a una escala de valora 
organizar tu tiempo libre?. 
i)¿ Podemos llegar a ser desde niños compradores compulsivos?.¿Dónde está el límite?. 
j) Haz una lista Concretando actividades para llevar a cabo en el tiempo libre y como 
realizarlas. Establece un momento de comienzo y de finalización. Piensa los recursos 
necesarios( dinero, material, lugares..). 
 
Materiales:  - Fotocopia de la lectura “El hombre que tenía demasiado”. 
          -CUESTIONES.  
 
Criterios de evaluación: 
 -    Tener clara  la falta de libertad que conlleva el consumismo excesivo. 

- Valorar la capacidad de análisis del alumno. 
- Comprobar que  se incentiva a crear  planteamientos y posturas  ante la vida y la 

sociedad. 
 
Bibliografía: 
-“Valores”.Autor: Bernabé Tierno. Ed. Austral. 
-Folletos de la Dirección General de Cultura .Tfono. 243262 
- Folletos Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía. Tfono. 284603. 
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El Hombre que tenía demasiado 
 
 

X era un conocido mío. Vivía en un país industrializado donde 
la meta era conseguir una vivienda confortable; bueno más que 
confortable lujosa: buenos servicios, buenas instalaciones, buenas 
calidades, etc. 

Además se dió cuenta de que trabajando más podría tener una 
vivienda en el campo, para poder ir a ella sin echar de menos su 
mansión de la ciudad. Esta segunda vivienda debería reunir varias 
condiciones, como mínimo ser confortable como la de la ciudad. 

Más tarde comprendió que era también necesario ir a la playa 
donde consiguió comprar algo fantástico a través de un amigo, a 
orillas del mar y con maravillosas vistas en una buena urbanización 
donde no faltaba ningún servicio. 

Realmente X no se privaba de nada. Estaba orgulloso. Había 
dado a su familia de todo. 

Sin embargo, algo no funcionaba, pues antes de tener tantas 
cosas, tenía tiempo para libre para hablar con sus hijos, hacer algún 
deporte, salir con su mujer al cine, leer, pasar  ratos con amigos que 
le esperaban ,en definitiva disfrutar de cosas que la vida le ofrecía y 
que a el le gustaba hacer..y tenía la impresión de que le faltaba 
tiempo y de que no terminaba las cosas. 

Por la noche en vez de descansar  y disfrutar un rato familiar, 
sacaba unas horas extras, para redondear ingresos, para seguir 
comprando cosas que nunca tendría tiempo de disfrutar. 

En su familia había de todo, pero su mujer se encontraba sola, 
su hijo mayor se volvió introvertido y exigente, la pequeña añoraba 
la ayuda en los estudios que su padre anteriormente le prestaba, y 
especialmente todos percibían la prisa y falta de tiempo del señor 
que aunque todo lo hacía por cariño hacia ellos no comprendía que 
la mayor demostración del mismo debería ser más espiritual que 
material. 
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EL  RESPETO  UN VALOR ESENCIAL PARA LA  CONVIVENCIA 
 
Autora: Maravillas Cánovas Valera 
Nivel: 3º de ESO. 
Número de sesiones: Una. 
Objetivos:  
 -Reflexionar sobre el  RESPETO como valor fundamental. 
 -Mejorar el proceso de desarrollo individual y respeto mutuo en las 
relaciones humanas. 
 -Valorar la valentía que se debe manifestar ante situaciones injustas o 
discriminatorias. 
Desarrollo de la actividad:  
 Leer en clase el suceso del Artículo del  periódico “ Como quieras…”,y 
en pequeños grupos debatir las siguientes preguntas: 
 

- 1-¿Qué te ha aportado el Artículo leído?. ¿Por qué actúa de esa 
manera la pasajera?. 

- 2-¿Crees que la postura adoptada por la azafata y el capitán le sirvió 
de ejemplo a la señora y que en cosas pequeñas también nosotros 
debemos implicarnos sin dejar humillar a nadie?. 

- 3-Todas las personas merecemos igual consideración, pero ¿ crees 
que en muchos casos es más fácil dar la razón al poderoso y no 
ayudar al que lo necesita?. ¿ Porqué?. Si has vivido algún episodio 
parecido relátalo. 

- 4-¿Crees que en la sociedad actual la juventud puede aportar 
ejemplos de solidaridad y convivencia en muchos casos a otras 
personas que por edad o circunstancias posean prejuicios?. ¿ De  
qué manera?. 

- 5- Enumera al menos 5 cosas que consideres injustas en la 
convivencia entre amigos, familia, sociedad, y después de debatir en 
pequeño grupo, propón una solución justa a cada una de ellas. 

- Reflexiona sobre la moraleja final del Artículo: 
“Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden 
olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán como les hiciste 
sentir”. 

Materiales: 
 - Artículo del periódico ABC “Como quieras que te traten serás 
tratado”, basado en un hecho real. 
Criterios de evaluación: 
 - Valorar las interpretaciones y aportaciones sobre el Artículo leído. 
 - Apreciar la crítica constructiva de los alumnos en función de las 
preguntas formuladas. 
Bibliografía:-Artículo del periódico ABC del 30 de Octubre 1998. 
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Trata a los demás como quieras que te traten 
 

(Un mensaje para meditar y actuar....¿Cómo hacemos sentir a las 
personas que nos rodean?). 
 
 El 14 de Octubre de 1998, en un vuelo transatlántico de la línea aérea       
British Airways tuvo lugar el siguiente suceso: 
 

Una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra. 
La mujer pidió  a la azafata que la cambiara de sitio, porque no podía sentarse 
al lado de  una persona tan desagradable. La azafata argumentó que el vuelo 
estaba muy lleno, pero que iría a regresar a primera clase a ver por si acaso 
podría encintrar un sitio en primera clase. 

Todos los demás pasajeros observaron la escena con disgusto, no solo 
por el hecho sí, sino la posibilidad de que hubiera un sitio en la primera clase. 
La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque iban a quitar y ya no 
estaría cerca de aquella persona. 
 

Minutos más tarde regresó la azafata y le informo a la señora: 
“Discúlpeme señora, efectivamente todo el vuelo esta lleno…..pero 

afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin embargo, par 
poder hacer este tipo de cambios le tuve que pedir autorización al capitán. Él 
me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan 
desagradable. 

La azafata con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata 
en ese momento se voltea y le dice al hombre de raza negra: 
“¿Señor, sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento?” 

Todos los pasajeros del avión se pararon y ovacionaron la acción de la 
azafata.. 

En este año la azafata y el capitán fueron premiados y gracias a esa 
actitud, la empresa British Airways se dió cuenta que no había dado demasiada 
importancia a la  capacitación de su personal en el área de atención al cliente, 
la empresa hizo cambios de inmediato; desde ese momento en todas las 
oficinas de la compañía se lee el siguiente mensaje: 
 
 

“Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden olvidar lo que 
les hiciste, pero nunca olvidarán como les hiciste sentir”. 
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CONOCERTE BIEN PARA ELEGIR MEJOR. 
 
Autora: Maravillas Cánovas Valera 
 
Nivel: 4º ESO. 
 
Número de sesiones: Dos 
 
Objetivos: -Tomar conciencia de lo importante de tener una imagen personal 
clara, para saber las propias limitaciones y posibilidades de acierto al elegir. 

- Partir de ese conocimiento para mejorar y tener así más seguridad al 
tomar decisiones, que respondan a intereses y forma de ser. 

- Facilitar el conocimiento sobre sus posibilidades y forma de llevarlo 
a cabo en una decisión responsable. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 En la primera sesión se completarán a nivel individual los cuestionarios 
para “Conocerse bien a nivel personal y escolar-profesional”·, y en la segunda 
se trata de reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones y 
comprometerse en un Proyecto personal. 
 
Materiales: 
 -Cuestionario “Conocerme bien”, a nivel personal y profesional. 
 -Cuestionario-Documento“Elegir mejor y Proyecto personal” 
reflexionando sobre la toma de decisiones y compromisos sobre la misma.  
 
Criterios de evaluación: 
 -Conocerse mejor, para valorar sus posibilidades. 
 -Valorar en sus decisiones que conoce y asume  sus limitaciones. 
 -Evaluar sus intereses reflexionando sobre sus proyectos. 
 -Poner en práctica el proceso de toma de decisiones. 
 
Bibliografía: 
 -Cuestionario de intereses profesionales de Carlos Yuste (CEPE). 
 -Tengo que decidirme. Autor : Victor Alvarez Rojo. Edic. Alfar. 
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ACTIVIDAD :  CONOCERME BIEN;  PARA ………ELEGIR  MEJOR 
CONOCERME BIEN  
(A nivel personal) 

Contesta las siguientes cuestiones: 
-¿Hay en tu condición física o mi salud algo que pueda condicionar mi futuro?. 
-¿Tienes alguna cualidad física que te gustaría aprovechar o simplemente mejorar? 
-¿Conoces tus dificultades en los estudios?(mala organización, falta de interés, poca base..). 
-¿Te resulta fácil concentrarte en clase y estas motivado?. 
-¿Sabes como estudiar cada asignatura y qué técnicas o método utilizar?¿Preguntas al 
profesor? 
-¿Por qué asignaturas tienes mayor preferencia?. 
-¿Llevas al día el estudio y tareas?. 
-¿Eres responsable, tolerante y respetuoso?. 
-¿Juzgas las cosas sin conocimiento suficiente?. 
-¿Eres capaz de hacer y recibir críticas constructivas?. 
 
A continuación tienes una escala de valores que debes contestar para conocerte mejor: 
VALORES  DEFINICION NOTA
Adaptabilidad Capacidad de adaptarse a circunstancias y exigencias  
Altruismo Interés por ayudar y ser útil a los demás….  
Audacia Gusto por emprender cosas. Amor al riesgo y aventura.  
Autonomía Tomar decisiones sin ayuda,   Actuar sin necesidad de 

control 
 

Creatividad Capacidad de resolver las cosas con nuevas ideas. 
Originalidad 

 

Éxito-Ganancia Conseguir éxito social. Ganar más dinero.  
Iniciativa Tomar decisiones para mejorar resultados.  
Investigador Afición por el estudio, la reflexión, investigación, 

innovación 
 

Liderazgo Tener influencia en los demás. Guiar, dirigir grupos 
humanos 

 

Manipulador Arreglar cosas, saber como funcionan los aparatos.  
Perfección Preocupación por hacerlo todo    lo mejor posible.  
Prestigio Ser importante por méritos propios.  Admirado y 

respetado 
 

Profesionalidad Deseo de ser reconocido por mi s méritos y trabajo  
Seguridad Gusto por lo conocido y por la sensación de control  
Superación Tendencia diaria al esfuerzo personal  
Valor estético Gusto por la belleza, cuidado en la presentación.  
   
   
   
 
Escribe en orden los 4 valores más puntuados y los menos puntuados: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
     
 
 
 



Seminario de Orientadores en IES. CPR 1 de Murcia                                                            Materiales para la tutoría 
______________________________________________________________________________________________ 

 
26

CONOCERME BIEN 
  (A nivel de Intereses Académicos y Profesionales) 
Indica, en orden de preferencia, las áreas profesionales que más te interesan (orden 
1º,2º,…) 
 
 
Investigación.CienciasExactas 
(matemático, físico, químico..) 

 Económico-Empresarial(economísta, 
empresario, contable..) 

 

Investigación.CienciasHumanas(filósofo 
psicólogo, sociólogo) 

 Informática(programador,analista de  
sistemas..) 

 

AplicacionesTécnico-
Científicas(Ingeniero,optico,arquitecto.)

 Educativas(maestro,profesor  
orientador..) 

 

Artística –Puro(pintor,danza) 
             -Aplicado(decorador..) 
Profesiones musicales 

 Asistenciales-Medicinales(medico, 
veterinario, ATS..) 

 

Geografía-Historia 
(arqueólogo,biblioteconomista..) 

 Actividades 
Públicas(abogado,político,guia 
turístico..) 

 

Literario-filológico 
(filólogo, lingüista, escritor..) 

 Riesgo-Acción(militar,piloto,policia..)  

 
-Si pudieras elegir libremente sin inconveniente de límite de plazas, posibilidad de 
suspender el acceso. ¿Qué profesiones desempeñarías?, escríbelas en orden de preferencia:  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-¿Qué preparación o estudios necesitarías para desempeñarlas?  
……………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................ 
-¿Crees que se te da bien el estudio? ……… Porque te gusta aprender, lo consideras 
necesario, o por otras razones…………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
-Además de tus estudios  anota cuáles son tus aficiones…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
-¿Qué valoras más al elegir: éxito, dinero, fama?........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
-¿De qué crees que va a depender tu decisión final: de las notas, de la opinión de mi familia 
o amigos, de otras circunstancias?................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
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ELEGIR MEJOR 
 

   PROYECTO PERSONAL Y TOMA DE  DECISIONES 
 
Piensa en todo lo anterior: en los valores, intereses, capacidades, y escribe con qué 

profesiones crees que están relacionados. Debes tomar una decisión responsable y ten en 
cuenta antes de decidir:, que debes: 

 
-Reflexionar sobre tus rasgos personales ,y confiar en la capacidad cuando se 

persigue una meta deseada. 
-Pensar lo que te gusta y a la vez te interesa. 
-Analizar ventajas e inconvenientes de tu elección. 
-Infórmate sobre las características de las profesiones o estudios que te gustan. 
 

Mi Proyecto Personal : 
 
-Obtener el Titulo de Graduado en Secundaria y estudiar Bachillerato …………………,o 
un Ciclo Formativo de Grado Medio……………Otras posibilidades……………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Este compromiso, 
 
- me llevaría marcar unas metas a corto plazo.................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
-para ser realmente conseguido me obliga a cambiar ¿qué cosas materiales o que tipo de 
consultas informativas debo conseguir?……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
-asumir mi propia decisión, me lleva a valorar valora ventajas e inconvenientes…………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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LOS DERECHOS HUMANOS 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercer curso de ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: 

Podrá realizarse en dos sesiones 

 

OBJETIVOS: 

1º Conocer los derechos humanos 

2º Desarrollar actitudes de convivencia democrática 

 

ACTIVIDAD: 

Se entregará a todos los alumnos un díptico con la Declaración de los Derechos 
Humanos. Se formarán grupos de trabajo con seis alumnos para desarrollar una ficha 
donde deben escribir los artículos clasificándolos en primera, segunda o tercera 
generación. Posteriormente se trabajará con el grupo clase para corregir los trabajos 
realizados. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Preámbulo 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha 
proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria; disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la oposición; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; 

Considerando que los pueblos de las naciones Unidas han reafirmado en la Carta, su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se ha comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo 
a los derechos y libertades fundamentales del hombre y; 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

 

La asamblea General 

Proclama 
La presente Declaración Universal de derechos Humanos como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguran, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros. 

Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
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de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo5. Nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo10. Toda persona tiene derecho, En condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país. 

Artículo 14.1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país. 

2.Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y a principios de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 14.1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad. 

Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 
familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto En público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia. 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 

Artículo20.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacífica. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21.1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad. 

Artículo 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 
que serán completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
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Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de la Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos. 

Artículo 27.1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar En el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora. 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca u orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de la Naciones Unidas. 

Artículo 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados en esta declaración. 
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     Ficha de trabajo 
Los derechos humanos los poseen todas las personas por el  hecho de serlo; son por 
tanto inherentes a la persona y no fruto de una concesión política de ningún régimen o 
estado. 

 

DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN. 

Corresponde a toda una serie de derechos que surgen como la búsqueda de libertades 
aparecida desde el humanismo clásico, en una serie de corrientes de racionalismo 
secularizado y a las que dio un fuerte impulso la ilustración. 

Se pueden agrupar en derechos civiles y políticos. 

 

DERECHOS CIVILES 
Están relacionados con la libertad personal. Los estados deben respetar y al mismo 
tiempo garantizar la justicia en caso de abuso: 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la libertad 

 Derecho a la integridad física 

 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 Derecho a la igualdad. 

 

DERECHOS POLÍTICOS 
Garantizan la  libertad de los individuos de participar en el entramado político de su 
sociedad. 

 Derecho al voto 

 Derecho de asociación, reunión, sindicación y acceso a la función pública 

 

 
DERECHOS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN 

Son derechos que intentan poner remedio a la desigualdades sociales: 

 Derechos económicos, sociales y culturales 

 Derecho a estar protegido contra el hambre 

 Derecho a la educación 

 Derecho al trabajo 

 Derecho a la salud 
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DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN 
 

Son los llamados derechos de la solidaridad. No están todos ratificados por tratados, 
pero son muy importantes como complemento esencial de la declaración, ya que la 
creación de nuevos derechos es progresiva conforme el ser humano va siendo 
consciente de sus necesidades. 

Muchos de ellos están reconocidos internacionalmente, pero no han sido inscritos En la 
constituciones nacionales: 

 Derecho a la autodeterminación de los pueblos 

 Derecho a la paz 

 Derecho al desarrollo humano 

 Derecho a un medio ambiente sano. 

 

ACTIVIDAD: 

Dividir el grupo en pequeños grupos de seis alumnos cada uno. 

Cada grupo deberá clasificar los derechos en las tres generaciones siguiendo el 
esquema: 

Esquema de clasificación de los DD HH 

 

Derechos de 1º Gener. 
 

Derechos civiles  Derechos 
políticos 

Derechos de 2º Gener. 
 

 

Derechos de 3º Gener. 
 

 

 

Posteriormente se hará un gran grupo para corregir la actividad Se fomentará el dialogo 

 

 

MATERIALES: 

Díptico de los derechos humanos 

Ficha de trabajo para el grupo 

Encerado y tiza para las conclusiones 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Se valorará la participación e interés de los alumnos en la realización del trabajo 

- Se contabilizará el número de fallos en los ejercicios 

- Se propondrá una autovaloración a los alumnos teniendo en cuesta el grado de 
participación en el grupo, la calidad del ejercicio, la conductas disrruptivas en el 
propio grupo. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

"Declaración de los derechos humanos" 
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ESCALA DE VALORES 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL:  Tercero de ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una sesión 

 

OBJETIVOS: 

- Concienciar sobre las creencias particulares incidiendo en ellas como pautas de 
acción 

- Clarificar la jerarquía de valores 

 

ACTIVIDAD: 

Consiste  en entregar a cada alumno o a cada grupo, según el número de alumnos de la 
clase, una lista con una serie de valores y actitudes y se les invita a pensar sobre sus 
preferencias, puntuando cada valor de 1 a 5, siendo el 1 la menor preferencia y 5 la 
máxima.  

Posteriormente  se realizaría una puesta en común, poniendo en la pizarra las distintas 
puntuaciones  y una vez ordenados, se continua con una reflexión colectiva sobre el 
conjunto de preferencias del grupo. 

 
Lista de valores 
Amistad 
Amor 
Belleza física 
Creatividad 
Defensa de los derechos humanos 
Deporte 
Educación 
Esfuerzo personal 
Familia 
Igualdad entre sexos 
Justicia 
Libertad 
Maternidad 
Matrimonio 
Obediencia 
Participación política 
Participación social 
Patriotismos 
Paz 
Poder económico 
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Religión 
Respeto a la naturaleza 
Respeto a las normas de convivencia 
Respeto a los demás 
Salud 
Sexualidad 
Sinceridad 
Solidaridad con los países pobres 
Tolerancia 
Trabajo 
Tradición 

 

 

MATERIALES: 

Fotocopia de la lista de valores a cada alumno o a cada grupo de alumnos 

Pizarra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Observación  directa por parte del profesor, de las actuaciones de los alumnos, tanto 
en el trabajo individual como colectivo. 

-   Comprobación de la participación de todos los alumnos en la actividad. 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita para la actividad ninguna bibliografía.  Se recomienda para  el profesor: 

ORIZO,F.A. (1991): Los nuevos valores de los españoles. Madrid: Ediciones 

S.M. 

        -(1983):España entre la apatía y el cambio social. Madrid: Mapfre. 
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SITUACIONES CRÍTICAS 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Cuarto curso de ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Dos sesiones 

 

OBJETIVOS: 

1º Desarrollar en los alumnos la capacidad de reflexionar sobre situaciones críticas 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

El   grupo escenifica un problema en forma de juicio,  interviniendo todos los alumnos. 

Se nombrará a un juez, a tres abogados, a tres fiscales y varios testigos. El resto de 
alumnos harán de censores. 

El profesor expone el problema que debe juzgarse: 

" En un lugar lejano había un reino donde los hombre vivían felices, sin problemas 
porque había abundancia de comida, y tenían un rey muy bueno, sabio y  justo. Un día, 
uno de los habitantes del reino encontró una piedra brillante, con destellos dorados, que 
al incidir los rayos de sol sobre ella producía unas imágenes tan bellas que todo aquel 
que las veía quedaba prendado. 

 Al principio, todos los habitantes del reino iban a casa del hombre que poseía la piedra 
y se entusiasmaban con las imágenes y cuanto más la veían más le gustaba ya que las 
imágenes eran diferentes cada día. Y así este hombre fue recibiendo regalos de todos los 
vecinos y al poco tiempo era el hombre más influyente del reino. 

El rey, temeroso de ese poder y sobre todo, del efecto negativo que producía la piedra 
ya que los hombres no hacían sus trabajos, decidió guardar esa maravilla en un cofre 
bajo llave, y que sólo se abriese un día al año. 

 Los hombres se disgustaron y mataron al rey y al poseedor de la piedra." 

Una vez expuesto el problema se dejará una sesión para preparar el juicio siendo el 
acusado  los habitantes del pueblo, buscando argumentos a favor de los que mataron al 
rey y al poseedor de la piedra (abogados defensores) y otros en contra (fiscales). El 
grupo de alumnos testigos deberán buscar razones para explicar la conducta de ambas 
partes. 

Los alumnos censores deberán, aparte de buscar indicadores para evaluar la 
participación de los alumnos que representan el juicio, hallar situaciones en la vida real 
similares a este cuento. 
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En la segunda sesión se representará el juicio, se evaluará las actuaciones y se 
comentará la situaciones reales aportadas por los alumnos censores. Se terminará esta 
actividad con una reflexión común que podrá hacerse por parte del profesor o por parte 
de cualquier alumno de manera voluntaria. 

 

MATERIALES: 

Ficha con el cuento desarrollado 

Folios 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Grado de participación e interés demostrado por los alumnos en los distintos papeles 
que deben de desarrollar. 

- Adecuación de los argumentos presentados con la identidad de los personajes que 
deben interpretar. 

- Valoración de la puesta en escena 

- Evaluación de las distintas valoraciones de los alumnos censores. 

- Comprobación de la similitud de los casos reales presentados con el tema expuesto 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita para la actividad ninguna bibliografía. Se recomienda para el profesor: 

MARIN,Mª.A.( 1987): Crecimiento personal y desarrollo de valores: un nuevo 

enfoque educativo.Valencia:Promolibro. 
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¿QUÉ COMEMOS? 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercero de la ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una sesión 

 

OBJETIVOS: 

1º Observar y conocer los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre 
alimentación 

 

 

ACTIVIDAD: 

El grupo debe producir y exponer el mayor número posible de ideas y ocurrencias, de 
manera informal y libre, en torno a un tema o problema planteado. Su objetivo es 
promover la producción de ideas.  La norma fundamental es que cada persona aporte 
con total libertad tantas ideas como le sea posible, toda idea sugerida es admitida y la 
crítica o valoración se deja para una vez terminado el flujo de ideas y  ya no surjan 
nuevas. 

 Se puede  preguntar como. ¿Por qué se come? 

Cada idea aportada por los alumnos será escrita en la pizarra. Posteriormente se 
comentará cada idea y se hará un pequeño resumen por parte del profesor. 

Terminada esta primera pregunta se realizará la siguiente procediendo de la misma 
manera: ¿Qué comemos y cómo los clasificamos?   

Al final del período lectivo debe quedar reflejado en la pizarra la clasificación de los 
alimentos realizada por los alumnos.   

MATERIALES: 

Pizarra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Valoración de las respuestas dadas al tema con el fin de eliminar mitos y 
supersticiones sobre la alimentación. 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita ninguna bibliografía para realizar la actividad.  

Se puede aportar un mapa con el siguiente gráfico: 
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TOMAR UNA DECISIÓN 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercero de la ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una  sesión 

 

OBJETIVOS: 

1º Enseñar de manera práctica los pasos a seguir en una toma de decisiones 

2º Fomentar el espíritu crítico de los alumnos 

 

ACTIVIDAD: 

Se da una ficha a los alumnos con el siguiente dilema moral: 

"Un prisionero de guerra es llamado por el director de la prisión. Éste le dice que lo deja 
libre si el mismo mata a un compañero Qué debería hacer este prisionero ¿ Matar o no 
matar al compañero? 

Y si el mismo director le propone que si mata a ese compañero dejaría libre a él y a 
nueve prisiones más ? ¿Qué debería hacer?" 

 Pasos que debe realizar el alumno y escribir en su propia ficha: 
 
    

a) Definir el problema ( se debe resumir en el menor número de 
palabras) 

 
b) Soluciones posibles ( aportar todas las que se ocurran sin 

eliminar ninguna) Se deben escribir todas 
 
c) Ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones 

 
Caso en que sólo se salva  él: 
 

Ventajas   Inconvenientes 
Solución 1º 
 

  

Solución 2º 
 

  

Solución 3º 
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Caso en que se salvan diez prisioneros 
 

Ventajas   Inconvenientes 
Solución 1º 
 

  

Solución 2º 
 

  

Solución 3º 
 

  

 
d) Toma de decisión: 
 

- qué se va a hacer en cada situación 
- quien lo va a hacer  
- cómo se va a hacer 
- cuándo se va a hacer 

 
Una vez reflexionado y tomado una decisión se trabaja con el grupo clase  
invitando a reflexionar cada decisión con los pasos dados para estudiar este caso 

Se realizará un debate y se procurará unificar criterios. 

MATERIALES: 

Ficha de trabajo para el alumno. Se recomienda al profesor: 

KOHLBERG,L.y TURIEL,E.(1981): La psicología en la práctica educativa. 

México:Trillas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Se valorará la originalidad de las soluciones dadas. Se tendrá en cuenta que dichas 
soluciones sean reales y practicables. 

-  Observación de las emociones que desata el dilema en los alumnos y el debate que 
suscita. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Para la realización de la actividad no se necesita ninguna bibliografía 
.Se recomienda al profesor. 

R.HERSH; J. REIMER Y D. PAOLITO  (1998): El crecimiento moral de Piaget a 
Kohlberg  Madrid: Narcea 
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UN CENTRO LIMPIO 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercero o Cuarto de la ESO  

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una sesión 

 

OBJETIVOS: 

 
1º Potenciar la responsabilidad 
 2º Crear hábitos de limpieza  
 3º Favorecer la convivencia 

 

 

ACTIVIDAD: 

 
 Hacer una frase cada uno que sirva de eslogan para favorecer la limpieza del 
Centro. Esta frase se podrá hacer en grupos o bien individual. De entre todas las 
presentadas en clase se elegirá una. En la reunión de tutores se elegirá la mejor. Esta 
frase será la que se ponga por todas las aulas y por  el Centro. 

 

MATERIALES: 

Folios en blanco para entregar a los alumnos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Interés y participación de los alumnos  

Calidad de las frases entregadas 

Idoneidad con el tema presentado 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita ningún tipo de bibliografía 
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PONEMOS NUESTRAS NORMAS 
Pilar Sánchez Alvarez 

 
NIVEL: Tercero de la ESO 
 
NÚMERO DE SESIONES: Una sola sesión  
 
 
OBJETIVOS: 
 
1º Organizar la convivencia en clase 
2º Favorecer la participación del alumno en la elaboración de normas de convivencia 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
Realizar un coloquio con los alumnos. 
 
Puede realizarse bien directamente o formando grupos para que contesten a unas 
preguntas realizadas por el tutor y posteriormente una puesta en común: 
 
 
Las preguntas serían: 
 
¿ Como me gustaría que fuese el grupo? 
 
¿ Qué me molestaría de algunos compañeros? 
 
¿ Qué normas pondría para que funcionara bien? 
 
 
Después se eligen  las normas establecidas  y se pondrían por escrito en la pizarra  

Estas normas se escribirían en folios que se repartirían entre los alumnos y 
permanecerían en el aula en un póster. 

MATERIALES: 

Folios de trabajo con las preguntas escritas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

- Se valorará el interés demostrado por los alumnos. 

-    Se comprobará que las normas se cumplan. Para ello se puede realizar una evaluación 
con los alumnos al pasar un mes de la actividad realizada 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita ninguna bibliografía 
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL  
Pilar Sánchez Alvarez 

NIVEL: Cuarto de ESO 

NÚMERO DE SESIONES: Una sesión 

 

OBJETIVOS: 

Comprobar los conocimientos previos sobre métodos educación afectivo sexual de los 
alumnos 

ACTIVIDAD 

Se divide a la clase en grupos de tres o cuatro alumnos. Se entrega el cuadro de la tasa 
de abortos y se formula la siguientes preguntas: 

1º ¿Por qué aumenta el número de abortos desde el año 1993 hasta el año 2000? Busca 
tres razones para justificar tu respuesta. 

2º ¿Qué grupo de edad tiene la tasa más alta de abortos? Busca tres razones para 
justificar tu respuesta. 

3º Los jóvenes cuentan con más información que nunca sobre métodos anticonceptivos, 
pero la tasa de embarazos y abortos entre los jóvenes sigue aumentado ¿ Por qué? 

Se deja a los pequeños grupos unos 15 minutos de la hora de tutoría para contestar estas 
preguntas. Una vez finalizado el tiempo un responsable del grupo lee sus respuestas. 
Posteriormente se abre un dialogo guiado por el profesor.  

 

Tasas de abortos por cada 1.000 mujeres por grupos de edad 

 

 19 y menos años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40 o  más años 

2001 8,29 12,86 9,34 7,44 5,42 2,47 

2000 7,49 11,88 8,66 6,90 5,11 2,35 

1999 6,72 10,26 7,90 6,37 4,86 2,34 

1998 5,71 9,13 7,35 5,99 4,65 2,35 

1997 5,03 8,13 6,84 5,57 4,45 2,27 

1996 4,91 8,35 7,02 5,89 4,70 2,37 

1995 4,51 8,16 6,32 5,76 4,54 2,43 

1994 4,22 7,92 6,66 5,73 4,57 2,36 

1993 3,89 7,75 6,44 5,40 4,37 2,26 

( Tomado del periódico ABC   16/12/2003) 
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MATERIALES. 

Ficha de trabajo 

Pizarra  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Comprobación de los conocimientos de los alumnos, analizando las distintas opiniones 
del grupo. Para ello se utilizará la observación, bien directa  o registrando las opiniones 
para después analizarlas. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Periódico ABC del día 16/12/2003 
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DESARROLLO DE VALORES 
Pilar Sánchez Alvarez 

NIVEL: Cuarto curso de la ESO 

NÚMERO DE SESIONES: Una sesión 
OBJETIVOS: 

 Desarrollar valores como sinceridad, respeto a la naturaleza, y tolerancia 

ACTIVIDAD: 

     Comentario De Texto 

 

Texto recogido de una leyenda hindú 
La aldea bullía de vida.  En su calle principal  se hallaba instalado mercado.  

Hombres y mujeres se afanaban por comprar y vender, por conseguir y ofrecer.                        

 Aquel caminante y peregrino, apoyándose en su viejo bastón, cruzo                               
la calle del mercado con sonrisa escéptica ante tanto trajín y movimiento. 

Apenas se había alejado de aquella algarabía y bullicio, cuando de una  casa 
salió corriendo un niño.  El caminante se detuvo y le observó detenidamente. 

De pronto el niño tropezó y fue a caer junto a una oca que andaba                               
picoteando por los alrededores de la casa.  La oca, una vez repuesta del susto, siguió 
picoteando como si nada hubiera ocurrido. 

Todavía contemplaba el caminante la escena cuando apareció por la                               
puerta de la casa una mujer gritando frenéticamente y agarrando al niño caído. Le 
levantó de golpe, sin ningún miramiento, al tiempo que le preguntaba  amenazadora: 

• ¿Dónde está  el anillo? - Tráelo aquí! 
Mientras decía esto, comenzó a registrar furiosamente al niño. El niño, 

asustado, se echó a llorar. La madre, cogiéndole fuertemente el brazo, le volvió a 
preguntar  por el anillo, al tiempo que le zarandeaba. 

Fue en este momento cuando el niño, levantando la vista hacia el caminante, 
que contemplaba la escena, dijo: 

-! ¡ Lo ha cogido él! - ¡Ha sido él! 
El caminante quedó sorprendido, pero no pronunció palabra. La mujer, soltando 

al niño, se dirigió a él con aire enfurecido: 
- ¡Devuélvenos el anillo o llamaré‚ a los guardias! 
Ante el silencio resignado del caminante, la mujer comenzó a gritar: 
- !¡Socorro, guardias! - ¡Guardias, al ladrón! 

Tal  fue el alboroto que armó que, pocos minutos después, estaban junto al 
caminante los dos guardias que se encargaban de vigilar el mercado. Iban a caballo y, 
sin descabalgar y desenvainando sus espadas, le increparon 

- ¡Santón sinvergüenza¡ - ¡Devuelve el anillo que has robado o nos 
encargaremos nosotros de encontrarlo¡ 

El peregrino seguía en silencio, casi bajo los cascos de los caballos que, 
nerviosos, caracoleaban en torno a él.  
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El caminante, por toda respuesta, dijo: 
No tengo el anillo.  Es la verdad. 

• Mientes - rugió un guardia, al tiempo que hacía levantar las patas 
delanteras a su caballo para intimidar al caminante. 

• Ha dicho la verdad - repuso el caminante sin inmutarse. 
La disputa se prolongó por espacio de unos minutos. El guardia llegó a golpear 

al peregrino que, impasible, siguió callado y de pie. 

Un caballo, en uno de sus muchos caracoleos, pisoteó a la oca que todavía 
merodeaba por allí. La oca murió en el acto. 

Fue tan sólo entonces cuando el caminante dijo a los guardias: 
• El anillo que buscáis está en el buche de la oca. Porque, cuando el niño 

cayó y perdió el anillo, la oca se lo tragó.  
Un guardia bajó enseguida del caballo y con su espada abrió la oca en canal. Y 

en el interior de  su buche apareció el brillante anillo... Con gesto amable y cortés 
devolvió el anillo a la mujer, al tiempo que le hacía una parsimoniosa  reverencia. 
Luego, dirigiéndose al  caminante, le preguntó: 

• ¿Si lo sabías, por qué permaneciste en silencio? 
El peregrino, apoyándose en su bastón, contestó: 

• Porque si os lo hubiera dicho, enseguida habríais dado muerte a 1a oca... 
Y un ser vivo tiene más valor que cualquier trozo de metal, por mucho que brille y 
despierte la codicia de las personas.  

Y  lentamente se alejó por el camino del valle que conduce hacia el bosque. 

 
Contestar las siguientes cuestiones: 

1ºResumen del texto 
2º Señala la idea central 
3º Relacionarla con los comportamientos actuales  
4º Hacer una frase  publicitaria que recoja la idea 
 

MATERIALES  
Folio con la Fábula recogida de un libro de texto de Santillana 

EVALUACIÓN 
Comprobación mediante dialogo de la compresión  de la idea central 
Valorar las distintas relaciones con los comportamientos actuales mediante semejanza y 
diferencia con la leyenda 
Originalidad e idoneidad de las frases publicitarias en relación a los valores que se 
quieren transmitir. 
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AUTOCONCEPTO Y TOLERANCIA 
 

Pilar  Sánchez 
NIVEL: Tercero de la ESO 
 
NÚMERO DE SESIONES: Una sola sesión 
 
OBJETIVOS:  
Reflexionar sobre el autoconcepto 
Fomentar la actitud crítica  
Desarrollar la tolerancia 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Comentario de texto: 
           
"En tiempos remotísimos, todos los hombres eran dioses.  Pero abusaron tanto y tanto 
de su poder que Brahma, el gran dios, reunió en Consejo a los dioses menores para 
decidir qué se tenía que hacer ante aquella situación.  El Consejo decidió quitar a los 
hombres la divinidad y esconderla en un lugar donde jamás pudieran recobrarla 
        Un dios menor propuso enterrarla en lo más profundo de la tierra.  Se desestimó la 
propuesta porque creyeron que fácilmente el hombre hurgaría en la tierra y la 
encontraría. Otro propuso sumergirla en el fondo del océano.  Tampoco se aceptó 
puesto que el hombre algún día podría llegar hasta el fondo y volver a abusar de la 
divinidad. 
  Cavilando estuvo el Consejo mucho tiempo sin hallar respuesta factible, hasta que 
Brahma les propuso: “Creo haber hallado el lugar idóneo para esconder la divinidad, de 
manera que el hombre  nunca la encuentre y pueda abusar de ella.  La esconderemos en 
el fondo del mismo hombre.  En la profundidad de su ser será  el único lugar donde 
jamás se le ocurrirá  buscar.” 
  Desde entonces, todos los hombres en lo más profundo de ellos mismos, tienen 
escondida la divinidad." 
 
 
 
Los alumnos deberán escribir un comentario personal del texto. Posteriormente se leerá 
dichos comentarios de forma voluntaria   
 
 
MATERIALES:  
Ficha de trabajo 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará la concreción en el lenguaje, las analogías encontradas, y la madurez en la 
reflexión. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Leyenda hindú recogida de los libros de texto 
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DILEMA MORAL 1 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
3º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Dilema 
 
Pilar es una chica que conoció a un joven magrebí que vive en España dos años. Desde 
hace algún tiempo sale regularmente con él y ambos están enamorados. Ahora, pasados 
unos meses, Alí Ben le ha pedido que formalicen sus relaciones y se casen. Pilar está de 
acuerdo con el proyecto, pero al decírselo a sus padres les ha dado un disgusto enorme. 
Ellos no aprueban la idea y han intentado que cambie de opinión dándole múltiples 
razones. Pilar supone que el principal motivo es el hecho de que Alí Ben sea musulmán. 
Por otro lado, ella es consciente de que se compromete con una cultura distinta a la 
suya. Conoce además algún caso similar que ha terminado en un doloroso fracaso. Sabe 
también que sus padres probablemente impedirán sus planes sea como sea, y que, en 
último término, casarse con Alí Ben significaría romper con ellos. 
 
Nos encontramos ante un auténtico dilema de la vida real para el que no parece existir 
una solución clara. Intenta contestar a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué deben hacer los padres de Pilar si están convencidos de que la situación es un 
desastre para su hija?. ¿Cuáles serían sus razones?. 
2.-¿Qué debe hacer Pilar?. ¿Cuáles serían sus razones? 
3.-.¿Qué pensar de la decisión de Alí Ben ?. ¿Tendría los mismos problemas que Pilar si 
el caso se diera a la viceversa?. 
 
Trabajo individual. Trabajo en grupo reducido. Puesta en común. 
 
 
DURACIÓN:  
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopias, papel, lápiz. 
 
EVALUACIÓN 
Mediante las respuestas dadas por los alumnos. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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LOS PROBLEMAS DE NUESTRA SOCIEDAD 
 
TÍTULO:  
Role-playing tomando como base el caso del dilema moral anterior 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
3º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Ante el dilema tratado en la sesión anterior, se realiza una representación del mismo:  
 
Personajes: 
Novio, novia, padre de la novia, madre de la novia. padre del novio, madre del novio, 
amiga de la novia, amigo del novio, representante de Murcia Acoge. 
 
A.- Se oferta los distintos papeles a los alumnos para su representación.   
B.- Se les asigna  su “sitio” en su papel. 
C.- Se prepara el escenario. 
D.-Se les da a los “actores” un tiempo para la mentalización en el papel. y la relación 
que van a seguir entre todos. 
 
DESARROLLO 
 
Primer paso: Representación escénica 
 
En ella cada personaje debe seguir su papel y no salirse de él. En caso de ocurrir esto 
último, el director deberá advertírselo. 
Cuando haya la suficiente información, el director cortará la escena sin llegar al “final” 
ya que esto no es una obra de teatro. 
Segundo  paso: Comentarios y discusión 
 
Se procede inmediatamente al comentario dirigido por el director. Para esto se pregunta 
a los intérpretes: 
 
1.- ¿Por qué  has escogido este papel? 
     ¿Cuál ha sido tu impresión al representar este papel? 
     ¿ Por qué lo has desempeñado así?.  
     ¿Cómo explicas la actitud que tú has representado?. 
     ¿Cómo explicas esa actitud  en la vida real? 
     ¿Cómo te sentías durante la acción?. 
     ¿Qué sentiste al representar tu papel?. 
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2 .- A continuación,  preguntar al resto de los observadores si lo representado es real,  
cómo han visto a sus compañeros en la dramatización, si la situación expuesta se da 
realmente así. 
 
3.- Respondidas estas preguntas, el grupo expone sus impresiones, interroga a los 
intérpretes, discute el desarrollo, propone otras formas de representación, sugiere 
distintas reacciones etc. 
 
4.- Los intérpretes puede invertir sus papeles  o “nuevos” actores pueden hacerse cargo 
de los personajes. 
 
5.- Se extraen las conclusiones  sobre el problema en discusión. 
 
 
DURACIÓN:  
Una sesión  
 
MATERIALES: 
 Fotocopias, papel, lápiz. 
 
EVALUACIÓN 
Mediante el análisis de valores y contravalores que han ido surgiendo en la 
representación y revisión de la misma.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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DILEMA MORAL 2 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
3º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Dilema 
 
El ayuntamiento de un importante municipio ha promovido la construcción de 50 
viviendas para adjudicarlas, en régimen de alquiler, a personas con bajos recursos que 
vivan en la localidad y no cuenten con vivienda propia ni con medios para adquirirla en 
el mercado libre. 
 
Entre las personas más necesitadas se encuentra un colectivo de marroquíes que viven 
en chabolas y no consiguen alquilar una vivienda porque los dueños se niegan a 
facilitársela, a pesar de que estarían dispuestos a pagar varias mensualidades por 
adelantado. Cuando estas personas se dirigen al ayuntamiento para solicitar una 
vivienda municipal., se les comunidad que no pueden optar a ellas por no estar 
empadronados, requisito imprescindible que han de cumplir todos los solicitantes. 
Ahora bien, estos marroquíes, que trabajan en el municipio de nace años y lo pueden 
acreditar, no figuran como empadronados debido a que, cuando intentaron inscribirse, 
no se les permitió por no habitar en un domicilio reconocido como tal oficialmente. Es 
decir, vivir en una chabola les ha impedido empadronarse. 
 
Este colectivo, apoyado por varias asociaciones, reclama su derecho a solicitar esas 
viviendas, aunque no cumplan formalmente un requisito exigido. Por su parte, los 
servicios jurídicos municipales plantean que eso supondría un agravio comparativo por 
violar normas establecidas para todos. 
 
 
Imagínate que formas parte de la corporación municipal y tienes que tomar una decisión 
al respecto 
 
 
1.-¿Qué harías?. ¿Atenderías la reclamación o seguirías la norma establecida?. 
2.-¿Qué razones podrías argumentar para apoyar una u otra solución? 
3.-¿Qué valores entran en conflicto?.  
4.-¿Crees que se habría llegado a esta situación de no ser inmigrantes marroquíes?. 
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Desarrollo de las preguntas en trabajo individual y en grupos reducidos. Puesta en 
común. 
 
DURACIÓN:  
Una sesión 
 
MATERIALES: 
Fotocopias del caso, papel y lápiz 
 
EVALUACIÓN 
Mediante la participación en las actividades y la realización de los trabajos en grupo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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VECINOS 
Role-playing tomando como base el caso del dilema moral anterior 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
Caso del inquilino dado en el dilema de la ficha anterior. 
 
Personajes: 
Inmigrante, dueño del piso, vecino de la casa, representante de Murcia Acoge, graduado 
social, tendero del barrio, presidente de escalera, otros. 
 
A.- Se ofertan los papeles. 
B.- Se les asigna su “sitio” en su papel. 
C.- Se prepara el escenario. 
D.- Se les da a los actores un tiempo para la mentalización en el papel. y la relación que 
van a seguir entre todos. 
 
Desarrollo 
 
Primer paso: Representación escénica 
 
En ella cada personaje debe seguir su papel y no salirse de él. En caso de ocurrir esto 
último, el director deberá advertírselo. 
Cuando haya la suficiente información, el director cortará la escena sin llegar al “final” 
ya que esto no es una obra de teatro. 
 
Segundo paso: Comentarios y discusión 
Se procede inmediatamente al comentario dirigido por el “director”. Para esto se 
pregunta a los intérpretes: 
 
1.- ¿Por qué has escogido este papel? 
     ¿Cuál ha sido tu impresión al representar este papel? 
     ¿ Por qué lo has desempeñado así?.  
     ¿Cómo explicas la actitud que tú has representado?. 
     ¿Cómo explicas esa actitud  en la vida real? 
     ¿Cómo te sentías durante la acción?. 
     ¿Qué sentiste al representar tu papel?. 
 
2 .- A continuación  pregunta al resto de los observadores si lo representado es real, 
cómo han visto a sus compañeros en la dramatización, si la situación expuesta se da 
realmente así. 
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3.- Respondidas estas preguntas, el grupo expone sus impresiones, interroga a los 
intérpretes, discute el desarrollo, propone otras formas de representación, sugiere 
distintas reacciones etc. 
4.- Los intérpretes puede invertir sus papeles o “nuevos” actores pueden hacerse cargo 
de los personajes. 
5.- Se extraen las conclusiones sobre el problema en discusión (que serán más o menos 
las mismas que las del dilema.) 
 
DURACIÓN: 
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopias del caso, papel y lápiz 
 
EVALUACIÓN 
Mediante la participación en las actividades y la realización de los trabajos en grupo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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DILEMA MORAL 3: INMIGRANTE BUEN TRABAJADOR... 

 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
Dilema 
 
El señor García es propietario de un taller mecánico. Necesita contratar un oficial para 
ayudarle. Pero los buenos mecánicos son difíciles de encontrar. Por fin encuentra a una 
persona que reúne las condiciones que él desea pero es magrebí. El señor García no 
tiene nada contra los magrebíes. Sin embargo, tiene miedo de contratar al señor Karim 
porque a muchos de sus clientes no les gustan los "moros". Teme perder gran parte de 
su clientela si el señor Karim trabaja en su taller. 
 
Cuando el señor Karim pregunta al dueño del taller si le va a dar el trabajo, el señor 
García le manifiesta que ya ha encontrado a otro. Pero esto no es verdad porque no ha 
encontrado a nadie suficientemente preparado. 
 
Ante esta situación: 
 
1.-¿Qué debería haber hecho el señor García ante esta situación? 
2.-Al señor García se le plantea un auténtico dilema: 
3.-¿Qué razones crees que habría para apoyar su decisión en un sentido o en otro? 
4.-¿Qué valores avalarían estas decisiones?. 
 
Desarrollo :Trabajo individual sobre las anteriores preguntas y posterior trabajo en 
grupo reducido. Puesta en común. 
 
DURACIÓN:  
Una sesión 
 
MATERIALES: 
Fotocopias del caso, papel y lápiz 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Confección, mediante la técnica de tormenta de ideas, de un doble listado sobre valores 
y antivalores  que se encontrado a lo largo de la represetnación y los trabajos en grupo. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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ROLE-PLAYING: INMIGRANTE, BUEN TRABAJADOR... 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Dilema moral del caso del obrero de la ficha anterior. 
 
Personajes: 
Inmigrante, señor García 
 
A.- Se ofertan los papeles. 
B.- Se les asigna  su “sitio” en su papel. 
C.- Se prepara el escenario. 
D.- Se les da a los actores un tiempo para la mentalización en el papel. y la relación que 
van a seguir entre todos. 
 
Desarrollo 
 
Primer paso: Representación escénica 
 
En ella cada personaje debe seguir su papel y no salirse de él. En caso de ocurrir esto 
último, el director deberá advertírselo. 
Cuando haya la suficiente información, el director cortará la escena sin llegar al “final” 
ya que esto no es una obra de teatro. 
 
Segundo  paso: Comentarios y discusión 
 
Se procede inmediatamente al comentario dirigido por el director. Para esto se pregunta 
a los intérpretes: 
1.- ¿Por qué  has escogido este papel? 
     ¿Cuál ha sido tu impresión al representar este papel? 
     ¿ Por qué lo has desempeñado así?.  
     ¿Cómo explicas la actitud que tú has representado?. 
     ¿Cómo explicas esa actitud  en la vida real? 
     ¿Cómo te sentías durante la acción?. 
     ¿Qué sentiste al representar tu papel?. 
2 .- A continuación  pregunta al resto de los observadores si lo representado es real, 
cómo han visto a sus compañeros en la dramatización, si la situación expuesta se da 
realmente así. 
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3.- Respondidas estas preguntas, el grupo expone sus impresiones, interroga a los 
intérpretes, discute el desarrollo, propone otras formas de representación, sugiere 
distintas reacciones etc. 
4.- Los intérpretes puede invertir sus papeles  o “nuevos” actores pueden hacerse cargo 
de los personajes. 
5.- Se extraen las conclusiones  sobre el problema en discusión (que serán más o menos 
las mismas  que las del dilema.) 
 
DURACIÓN: 
Una sesión  
 
MATERIALES: 
 
Fotocopias del dilema 
EVALUACIÓN 
Mediante la observación directa del alumno y anotaciones diarias del profesor. 
Valorando la participación en las actividades. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA, A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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NUESTROS VALORES 
 
 
TÍTULO: Pistas para saber lo que es un valor 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Capacitar al alumno para que establezca sus propios valores 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
1.- Proceso de valoración. 
 
 Elegir libremente los propios valores: lo impuesto no vale ni es valor.  
 Elegir los valores entre distintas alternativas: son necesarias varias opciones para 
 que seleccionar la que más conviene. 
 Elegir los valores después de sopesar las consecuencias de cada alternativa. 
 
2 .- Proceso de estimación. 
 
 Apreciar y estimar los valores propios: al valor se le aprecia, se deja todo por 
 adquirirlo. Cuando se  alcanza, produce una gran ale�ría pues cubre las 
 necesidades de estima, de pertenencia, de afecto. 
 
 Apreciar el compartir y afirmar públicamente los valores propios. 
 
3 .- Proceso de coherencia con la acción. 
 
 Actuar de acuerdo con los propios valores. 
 Actuar de acuerdo con los valores de una manera repetida y constante. 
 
DURACIÓN: 
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopia de las características de una valor. 
 
EVALUACIÓN 
Debate final analizando la corrección de las respuestas 
 
 Confección, mediante la técnica de tormenta de ideas, de un doble listado sobre 
actitudes que indiquen valores y antivalores  en nuestra sociedad. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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ESPEJO DE ESTEREOTIPOS: EL PERFIL DEL INMIGRANTE 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
2º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Analizar los estereotipos que se dan en la sociedad  acerca de algunas personas. 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Se entregan las fichas que contienen el esquema de un perfil para ser rellenadas por los 
alumnos indicándoles que marquen con  una X el número elegido en la  escala 
comprendida entre 1(concepto más positivo) a 7 (concepto más negativo). Las 
puntuaciones se darán conforme a lo que ellos piensan que se cree en el ámbito que les 
rodea. 
A continuación deben unir  los puntos resultantes para obtener la gráfica 
correspondiente. 
     
 
PERFIL 
 
 
Trabajador        1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Gandul 
 
Limpio               1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Sucio 
 
Honrado            1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Ladrón 
  
Tolerante          1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Fanático 
 
Pacífico             1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Violento 
 
Feminista          1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Machista 
 
Cumplidor         1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Informal 
 
Confiado           1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Suspicaz 
  
Sano                 1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Drogata 
  
Fuerte               1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Débil  
 
Leal                   1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Falso 
 
Culto                 1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Analfabeto 
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Amable              1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          Arisco 
 
Sociable            1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          Insociable 
 
.................         1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          ................... 
  
.................         1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          ................... 
 
DURACIÓN:  
Una sesión 
 
MATERIALES: 
Fotocopias del esquema del perfil 
 
EVALUACIÓN 
Tras haber reflexionado sobre el estereotipo resultante, confección de un nuevo perfil 
con la idea que ellos tienen sobre el emigrante. 
Comparación de los dos perfiles. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R.( 2001):Los valores en educación (Barcelona, Ariel). 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
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“NO ME IMPORTA” 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
2ºº de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir valores a través del lenguaje poético 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
No me importa si eres chica o chico, 
si eres negro o blanco, 
si entiendes bien mi lengua 
y yo la tuya. 
 
No importa de dónde vienes 
o dónde has nacido. 
No importa si tus padres  
vivían ya aquí. 
 
No importa si tenemos  
creencias diferentes. 
Nada de eso importa 
porque las diferencias 
nos enriquecen. 
Porque estamos llamados a vivir 
juntos. 
Y vamos a entendernos. 
Trae acá esa mano. 
Nos entenderemos. 
 
     Esteve Alcolea. 
 
 
Diálogos simultáneos 
 
 
Una vez leído el poema, expresión de los valores que encuentran los alumnos en el 
mismo. Reflexiona y contesta individualmente estas cuestiones.  
 
Cambiad impresiones, por parejas, acerca de lo que os ha parecido el texto. 
 
Intentad escribir un poema breve que exprese estos valores. 
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DURACIÓN:  
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopias con  el poema de Esteve Alcolea.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Mediante la lectura de los poemas escritos 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ESTEVE ALCOLEA, (1998): Poesía. Madrid 
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 DINÁMICA DE GRUPOS. BOLA DE NIEVE: VALORES 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
1º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Capacitar al alumno para que intercambie opiniones con otras personas acerca de  
distintos valores. 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
1.- AYUDA, BUEN ENTENDIMIENTO, ACEPTACIÓN DE LOS DEMÁS, 
BONDAD, RESPETO, AMISTAD, AURENTICIDAD, JUSTICIA, 
COOPERACIÓN, SINCERIDAD, ARMONÍA, RESPETO, IGUALDAD, 
TOLERANCIA, 
 
 
A )  Trabajo individual: escribe los números de las tres actitudes que te parezcan más 
importantes para fomentar la paz: …………………………………………...................... 
 
B)   Ponte de acuerdo con tu compañero para quedaros con tres de las seis actitudes 
escogidas entre los dos.  
 
C)  Formad grupos de cuatro y poneros de acuerdo para que para quedaros con tres de 
entre todas las actitudes aportadas por los cuatro.  
 
D)  Formad grupos de ocho y poneros de acuerdo para que para quedaros con tres de 
entre todas las actitudes aportadas por los ocho.  
 
D)  Formad grupos de dieciséis y poneros de acuerdo para que para quedaros con tres de 
entre todas las actitudes aportadas por los dieciséis.  
 
E) Puesta en común de todos los grupos para llegar a las tres actitudes que entre todos 
consideremos más importantes. 
 
DURACIÓN:  
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopias con las cualidades 
EVALUACIÓN 
Valoración de las razones dadas para la elección de los distintos valores por parte de los 
diferentes grupos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
LL. CARRERAS Y OTROS.(1996): Cómo educar en valores. Narcea, Madrid 
.   
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COMPARACIÓN DE POEMAS 

 
AUTORA: Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO: 4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Realizar una lectura de textos para llevar a cabo una comparación respecto de la 
sociedad actual, en cuanto a temas, formas de ver la misma realidad, valores que 
permanecen y que cambian, situaciones en que se da cada texto, etc.  
Descubrir las concomitancias existentes entre los temas y las formas de expresión lírica 
de culturas diferentes. 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Para la consecución de estos objetivos, llevamos a cabo las siguientes estrategias: 
1-.Entrega de textos de lírica castellana, catalana y gallega para su lectura e 
interpretación. 
2-.Análisis entre semejanzas y diferencias entre textos pertenecientes a culturas 
diferentes. 
3.-En la actualidad tenemos en nuestro país una serie de lenguas que corresponden a 
distintas regiones y culturas. ¿Crees que esto es una riqueza o más bien es motivo de 
separación y enfrentamiento entre nosotros? ¿Porqué?. 
4.-Recuerda de otros cursos la situación lingüística de España. Di tu opinión sobre este 
tema y háblalo en el pequeño grupo en el que estás. 
Realiza una composición escrita exponiendo de manera razonada tus opiniones sobre la 
diversidad de lenguas en España. 
6.-.Corrección y ampliación por parte de la profesora para su posterior evaluación 
 
UNA PALABRA                                              UNHA PALABRA 
 
Si tuviésemos todos 
una palabra exacta, una solamente, 
una palabra acatada, obedecida, 
un cauce de luz para un solo nombre 
de una cosa cualquiera 
- tierra, paz, libertad,  
hoy, mañana, futuro, guerra, miedo - 
y supiésemos todos pronunciarla 
con idéntico sentido a la orilla de un río, 
entonces sí que es verdad 
que la primera verdad sería nuestra 
y que el gran peligro acabaría. 
Pero, ¿dónde encontraremos la palabra 
de los hombres, el vocablo litúrgico, 
unánime, de todos, como un árbol 
de un bosque comunal, en un claro día? 
Esa palabra existe 
y tenemos que buscarla sin descanso, 
día y noche, esperanza. 
 

Si tivésemos todos 
unha palabra esacta, unha somente, 
unha verba acatada, obedecida, 
unha canle de luz pra un soio nome 
dunha cousa calquera 
- terra, paz, libertá,  
hoxe mañá, futuro, guerra, medo - 
e soupésemos todos pronunciala 
con idéntico senso ao pé dun río, 
entón si que é verdá 
que a primeira verdá sería nosa 
e que o grande perigo findaría. 
Mais, ¿ónde atoparémola palabra 
dos homes, o vocablo litúrxico, 
unánime, de todos, coma un arbre 
dun bosco comunal, nun craro día? 
Esa palabra esiste 
e temos que buscala sin descanso, 
día e noite, esperanza. 
 

(Celso Emilio Ferreiro. Poesía completa. Akal, Col. Arealonga. Madrid, 1975:320) 
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DIVERSOS SON LOS HOMBRES Y DIVERSAS LAS 
HABLAS, 
 
Diversos son los hombres y diversas las hablas, 
y han convenido muchos nombres a un solo amor. 
La vieja y frágil plata se convierte en tarde 
detenida en la claridad sobre los campos. 
La tierra, con t�amp�s de mil finos oídos, 
ha cautivado a los pájaros de las canciones del aire. 
Sí, comprende y haz tuya, también, 
desde los olivos, 
la alta y sencilla verdad de la prisionera voz del viento: 
"Diversas son las hablas y diversos los hombres, 
y convendrán muchos nombres a un solo amor" 

DIVERSOS SÓN ELS HOMES I DIVERSES LES 
PARLES, 
Diversos són els homes i diverses les parles, 
i han convingut molts noms a un sol amor. 
La vella i fràgil plata esdevé tarda 
parada en la claror damunt els camps. 
La terra, amb paranys de mil fines orelles, 
ha captivat els ocells de les cançons de l'aire. 
Sí, comprèn-la i fes-la teva, també, 
des de les oliveres, 
l´alta y senzilla veritat de la presa veu del vent: 
"Diverses són les parles i diversos els homes, 
i convindran molts noms a un sol amor" 

(La pell de brau (XXX),1960).(Salvador Espriu. Antología. El Bardo. Madrid,1968:59) 
 
DURACIÓN:  
Dos sesiones de tutoría 
 
MATERIALES: 
 
Fotocopias con los poemas 
EVALUACIÓN 
Mediante la corrección de las redacciones entregadas con las conclusiones a las que se 
llega por parte de los alumnos 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Celso Emilio Ferreiro. Poesía completa. Akal, Col. Arealonga. Madrid, 1975:320. 
La pell de brau (XXX),1960). Salvador Espriu. Antología. El Bardo. Madrid,1968:59. 
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DESCUBRIR VALORES LEYENDO POESÍA (I) 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir valores a través de la poesía 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Una vez explicada la estructura circular y concéntrica de la Oda I, se llevan a cabo las 
siguientes actividades: 
 
1-  Comparación con otras frases que incidan en el tema central del poema, tales como: 
“El hombre es un haz, un centro donde se anuda el mundo” (Dámaso Alonso). “Si no te 
esfuerzas en vivir como piensas, acabarás pensando como vives”,“Conócete a ti mismo 
para poder conocer a los demás” etc. 
2- Composición de frases que respondan a la misma idea por parte de los alumnos. 
3- Confección de un mural con las frases compuestas por los alumnos. 
   4- Entrega de los murales confeccionados en clase para la evaluación de los 
mismos. 
 
DURACIÓN:  
Una sesión 
 
MATERIALES: 
Fotocopias con la Oda I de Fray Luis de León 
 
EVALUACIÓN 
 
Mediante la entrega de los murales confeccionados en clase. 
BIBLIOGRAFÍA 
LEÓN, F. L. de (1986): Poesía. Ed. De Juan Francisco Alcina (Madrid, Cátedra, Col. 
Letras Hispánicas, nº 184) 
SIMINIANI RUIZ, R. y LÓPEZ GARCÍA, D.(1997): Y como está compuesta de 
números concordes. Números y emblemas en la poesía de Fray Luis de León. (Murcia, 
Universidad de Murcia). 
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DESCUBRIR VALORES LEYENDO POESÍA (II) 

 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir valores a través de la poesía 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
1- Leída y entendida la Oda I en lo referente a su estructura de forma y contenido, 
realizamos el siguiente ejercicio: 
2- En el texto el poeta se analiza a sí mismo y declara su actitud ante determinados 
aspectos de su vida propia y de lo que le rodea. Siguiendo de cerca su pensamiento, 
¿Cómo responderías a las  siguientes preguntas que él se formula implícitamente?. 
a)  ¿A qué tipo de vida aspiro?,  
b)  ¿Cuáles serían las cualidades que definirían mi elección 
c) ¿Cuáles serían las actitudes que me alejarían en la consecución de esa elección. 
d)  ¿Qué es lo que quiero para mí?, ¿Y lo qué no quiero?.  
e)  De todo lo que tengo ¿qué es lo que más me llena?. ¿Qué te gustaría tener?.  
f)  De todo lo que hago ¿qué es lo que  me hace sentir más feliz?. De lo que no hago, 
¿Qué me gustaría hacer?.  
g)  ¿Cuál es mi paisaje ideal? ¿Y mi ambiente ideal?. 
h) ¿Qué tipo de vida podrías calificar en la actualidad como “descansada” siguiendo 
la misma acepción que emplea el autor?. 
i) Las ideas de paz y libertad que indica el autor en la Oda ¿crees que siguen siendo 
valores de nuestra sociedad? 
j) ¿Crees que en la actualidad hay personas o instituciones que puedan afirmar como el 
agustino, que les basta con una pobrecilla mesa, bien  abastada de paz? ¿Podrías 
nombrar alguna?.  
 
1.-Confección de las preguntas individualmente. 
 
2.-Puesta en común de las mismas. 
 
3- Realización de una redacción para casa con el siguiente tema:  
 
“Los temas de la Oda I, su vigencia en mi clase.” 
 
DURACIÓN:  
Dos sesiones de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopia de la Oda I de Fray Luis de León 
Fotocopia con el cuestionario de preguntas 
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EVALUACIÓN 
Mediante la corrección de la redacción entregada por los alumnos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
LEÓN, F. L. de (1986): Poesía. Ed. De Juan Francisco Alcina (Madrid, Cátedra, Col. 
Letras Hispánicas, nº 184) 
SIMINIANI RUIZ, R. y LÓPEZ GARCÍA, D.(1997): Y como está compuesta de 
números concordes. Números y emblemas en la poesía de Fray Luis de León. (Murcia, 
Universidad de Murcia). 
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DESCUBRIR VALORES LEYENDO POESÍA (III) 
 

AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir valores a través de la poesía 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Desarrollo 
1- Distribución de los alumnos en cinco grupos de seis, de los cuales cinco participan 
activamente y uno hace de observador. 
2- Entrega a cada grupo de un sobre que contiene los versos sueltos correspondientes a 
cada una de las liras de la Oda I. Dos liras cada grupo. 
3- Explicación de las siguientes reglas del ejercicio por parte  de la profesora, para su 
realización: 
- Con las tarjetas que se entregan a cada grupo se podrán formar dos liras   correctas. 
-  Cada participante debe intentar formar una lira a la vista de los demás y colaborar  
para que los miembros del equipo formen la suya. 
-   Nadie puede pedir, ni con palabras ni con gestos, una tarjeta a otra persona. 
Cualquiera puede entregar un verso a otro participante o dejerlo en el centro de la 
mesa. 
-   No se puede quitar una tarjeta a un participante mientras éste la tenga ante sí, sólo  
cuando estén en el centro de la mesa. 
-   Nadie puede hablar, ni de palabra ni con gestos, durante el ejercicio. Unicamente lo 
puede hacer el obsevador que en momentos externos puede retener el trabajo para 
recordar las normas si se están incumpliendo. 
-  El grupo no puede considerar el ejercicio realizado mientras quede en el centro de  la 
mesa alguna tarjeta no incorporada a alguna lira 
4- Realización de la actividad.  
5- Comunicación de lo realizado por los grupos  al resto de la clase y comparación con 
las liras de la Oda I. 
6- Exposición por parte de los observadores de las actitudes del grupo observado. 
7- Diálogo final. 
 
DURACIÓN: 
Una sesión  
 
MATERIALES: 
Fotocopia de la Oda I de Fray Luis de León 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Mediante la observación de lo trabajos en grupo. 
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EL HAMBRE 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Con esta actividad se pretende que el alumno capte la situación puesta de relieve de 
forma magistral en el libro y vea el trasfondo social y la vigencia que tiene el relato.  
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
1-  Entrega de un texto de “El Lazarillo” a los alumnos 
 
Texto 
 
“Pues estando yo en tal estado, pasando la vida que digo, quiso mi mala fortuna, que 
de perseguirme no era satisfecha, que en aquella trabajada y vergonzosa vivienda no 
durase. Y fue, como el año en esta tierra fuese estéril de pan, acordaron el 
Ayuntamiento que todos los pobres estranjeros se fuesen de la ciudad, con pregón que 
el que de allí adelante topasen fuese punido con azotes. Y así, ejecutando la ley, desde a 
cuatro días que el pregón se dio, vi llevar una procesión de pobres azotando por las 
Cuatro Calles. Lo cual me puso tan gran espanto, que nunca osé desmandarme a 
demandar. 
Aquí viera, quien vello pudiera, la abstinencia de mi casa y la tristeza y silencio de los 
moradores: tanto, que nos acaesció estar dos o tres días sin comer bocado, ni hablaba 
palabra. A mí diéronme la vida una mujercillas hilanderas de algodón, que hacían 
botones y vivían par de nosotros, con las cuales yo tuve vecindad y conocimiento. Que, 
de la laceria que les tría, me daban alguna cosilla, con la cual muy pasado me pasaba. 
Y no tenía tanta lástima de mí como del lastimado de mi amo, que en ocho días maldito 
el bocado que comió.” 
(Lazarillo de Tormes. Tratado III. Editorial Cátedra. Letras Hispánicas. Madrid 1990). 
 
-  Debate, previa entrega de preguntas, y trabajo en grupos sobre la siguientes cuestiones 
: 
 
Preguntas de comentario 
 
1).Satisfacer el hambre es el principal móvil de Lázaro en esta etapa de su vida. Forma 
el campo semántico de "hambre". 
2) Subraya las frases del texto en que se aluda al hambre y a otras muestras de la 
pobreza de los personajes. 
3) En el texto, el autor no ahorra ningún detalle realista. Junto a la situación precaria en 
que viven Lázaro y el escudero, a causa del edicto que prohíbe la mendicidad, el autor 
presenta un rasgo de humor con el que nos hace ver cómo Lázaro, a pesar de haber sido 
muy maltratado por la vida y haber aprendido mucho, no pierde en este fragmento la 
ingenuidad propia de un niño. ¿Podrías señalar estas frases? 
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4) En un momento determinado, en el texto del Lazarillo se nos habla de que, debido a 
la escasa cosecha de pan, se expulsa a los extranjeros (es decir, a los forasteros) de la 
ciudad, sobre todo si son mendigos. Reflexiona sobre esta injusticia, que, en cierta 
medida, nos recuerda algunas situaciones de las que tenemos noticia hoy día. 
5) Reuníos en grupos de cinco alumnos y redactad un informe con las medidas que 
creéis se podrían adoptar para paliar el tema de la mendicidad en las ciudades en la 
actualidad. 
 
DURACIÓN: 
Una sesión  
 
MATERIALES: 
Fotocopia del texto de “El Lazarillo” 
 
EVALUACIÓN 
Evaluación de las conclusiones llevadas a cabo por los distintos grupos 
Extracción de los valores  y contravalores que pertenezcan a diversas culturas.  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Anónimo (1990) Lazarillo de Tormes (Madrid, Cátedra, Col. Letras Hispánicas). 
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COMPARANDO TEMAS 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Las dos actividades que realizamos a continuación tienen como objetivo la comparación 
de textos pertenecientes a Fray Luis de León, con otros escritos producidos en la 
actualidad.  
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
Entrega a los alumnos del siguiente texto: 
 
 
FRATERNIDAD CON LA NATURALEZA 
 
“ Vivimos no sólo un fin de siglo sino de un período histórico. ¿Qué nacerá  del derrumbe  de 
las ideologías? ¿Amanece una era de concordia universal y de libertad para todos o regresarán 
las idolatrías tribales y los fanatismos religiosos con su caudal de discordias y tiranías? Las 
poderosas democracias que han conquistado la abundancia en la libertad, ¿Serán menos 
egoístas y más comprensivas con las naciones desposeídas? ¿Aprenderán éstas a desconfiar de 
los doctrinarios violentos que las han llevado al fracaso? 
Y en esta parte del mundo que es la mía, América Latina, y especialmente en México, mi patria, 
¿alcanzaremos al fin la verdadera modernidad, que no es únicamente democracia política, 
prosperidad económica y justicia social, sino reconciliación con nuestra tradición y con 
nosotros mismos? 
Imposible saberlo. El  pasado reciente nos enseña que nadie tiene las llaves de la historia. El 
siglo se cierra con muchas interrogaciones. Algo sabemos, sin embargo: la vida en nuestro 
planeta corre graves riesgos. Nuestro irreflexivo culto al progreso y los avances mismos de 
nuestra lucha por dominar a la naturaleza se han convertido en una carrera suicida. En el 
momento  en que comenzamos a descifrar los secretos de las galaxias y de las partículas 
atómicas, los enigmas de la biología molecular y los del origen de la vida, hemos herido en su 
centro ala naturaleza. Por esto, cualesquiera  que sean las formas de organización política y 
social que adopten las naciones, la cuestión más  inmediata y apremiante es la supervivencia 
del medio natural. Defender la naturaleza es defender a los hombres. 
Al finalizar el siglo hemos descubierto que somos parte de un inmenso sistema – o conjunto de 
sistemas- que va de las plantas y los animales a las células, las moléculas los átomos y las 
estrellas. Somos un eslabón de “la cadena del ser”, como llamaban los antiguos filósofos al 
universo. Uno de los gestos más antiguos del hombre –un gesto que, desde el comienzo, 
repetimos diariamente- es alzar la cabeza y contemplar, con asombro, el cielo estrellado. Casi 
siempre esa contemplación termina con un sentimiento de fraternidad con el universo. Hace 
años, una noche en el campo, mientras contemplaba un cielo puro y rico de estrella, oí entre las 
hierbas oscuras el son metálico de  los élitros  de un grillo. Había una extraña correspondencia 
entre la palpitación nocturna del firmamento y la musiquilla del insecto. Escribí estas líneas:  
Es grande el cielo 
Y arriba siembran mundos. 
Imperturbable, 
Prosigue en tanta noche 
El grillo berbiquí. 
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Estrellas, colinas, nubes, árboles, pájaros, grillos, hombres: cada uno en su mundo, y no 
obstante todos esos mundos se corresponden. Solo si renace entre nosotros el sentimiento de 
hermandad con la naturaleza, podremos defender a la vida. No es imposible: fraternidad es una 
palabra que  pertenece por igual a la tradición liberal y a la socialista, a la científica y a la 
religiosa. 
(Discurso pronunciado por Octavio Paz el día 10 de diciembre de 1990, durante la cena de 
gala ofrecida por el Ayuntamiento de Estocolmo en honor de los Premios Nobel 1990). 
 
Preguntas: 
 
1. Analiza concomitancias entre este texto y la Oda I de Fray Luis. 
2.-El autor se encuentra en una situación de fin de siglo XX. Di tu opinión sobre las 
posibles circunstancias que hacen hablar a los dos autores de manera tan parecida. 
 
 
Entrega de un cuestionario para responderlo en pequeño grupo: 
 
Cuestionario: 
 
1.-Extrae las ideas principales de este  texto y di qué tiene en común y qué lo diferencia. 
De la Oda I de Fray Luis de León 
 
 
A    Contestación del cuestionario por parte de los grupos. 
B    Puesta en común en el gran grupo de las contestaciones obtenidas. 
C    Debate sobre los dos últimos puntos del cuestionario. 
D    Entrega de los ruestionarios para su posterior evaluación 
 
 
DURACIÓN: 
Dos sesiones  
 
MATERIALES: 
Fotocopias del texto 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Análisis de los  contenidos extraídos de los textos y valoración de la vigencia de 
algunos de los temas considerados en ambos y el cambio de actitud que se ha producido 
en otros sentidos a través del tiempo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Discurso pronunciado por Octavio Paz el día 10 de diciembre de 1990, durante la cena 
de gala ofrecida por el Ayuntamiento de Estocolmo en honor de los Premios Nobel 
1990. 
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EDUCACIÓN EN VALORES: JUSTICIA 

 
Nivel: 1º E.S.O. 
 
Objetivos: 

- Profundizar en las dimensiones del valor de la justicia: personal, social y 
universal. 

- Eliminar prejuicios y falsas concepciones sobre este valor. 
 
Sesiones: 1. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Se trata de un juego que hemos adaptado para conseguir un primer acercamiento al 
problema de la justicia personal, es decir, al descubrimiento de la justicia que vivimos 
respecto a nosotros mismos y el aprovechamiento de nuestra vida. 
Realizar un trabajo en grupo a partir de unas cuestiones con una posterior puesta en 
común. 
 
Derecha-izquierda. 
El tutor/a explica la actividad indicando que va a leer muy despacio una serie de 
afirmaciones (Documento 1) y que los alumnos deben de desplazarse a la derecha o a la 
izquierda según se identifiquen con ellas o no. La actividad es dinámica, el tutor/a debe 
insistir en la sinceridad de los alumnos a la hora de elegir dónde se desplazan. 
 
Al final de la dinámica, el tutor/a la relaciona con el valor de la justicia hablando a los 
alumnos de la responsabilidad  personal a la hora de aprovechar al 100% las 
oportunidades que tienen, porque hay otras personas que necesitan esas oportunidades y 
no las tienen, porque no sólo es un derecho ser feliz, sino un deber. 
 
Trabajo en grupos: formar grupos de trabajo, no más de cuatro, para profundizar en 
este sentido de la justicia, a partir de la pregunta: ¿Cómo puedo actuar yo, en justicia, en 
casa, con los amigos, en el colegio, respecto a la salud, etc.?. La injusticia cometida no 
es hacia los demás sino hacia uno mismo. 
Después realizarán una puesta en común en gran grupo. 
Termina la sesión copiando todos en sus cuadernos la frase: “La justicia empieza por 
aprovechar con responsabilidad todas las oportunidades que la vida me regala”. 
 
Materiales necesarios: Documento1. Bolígrafo, papel y cuaderno. 
Evaluación: Grado de participación y conclusiones obtenidas.          
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                                                                                                  Documento 1. 

                                   DERECHA-IZQUIERDA    
 
AFIRMACIONES SUGERIDAS 
 

- Que se desplacen a la izquierda los que tienen una familia que les cuida y 
les quiere. 

- Que se desplacen a la derecha los que opinan que pueden estudiar y 
aprender, si ellos quieren. 

- Que se desplacen a la izquierda los que tienen amigos para divertirse y 
hablar. 

- Que se desplacen a la derecha los que pueden relacionarse con normalidad 
con  los demás. 

- Que se desplacen a la izquierda los que no tienen que preocuparse por la 
comida, el descanso, la diversión. 

- Que se desplacen a la derecha los que no tienen necesidades básicas sin 
cubrir. 

- Que se desplacen a la izquierda los que piensen que tienen muchas 
posibilidades de tener un futuro feliz. 

- Que se desplace a la derecha quien no se queja nunca cuando le ponen la 
comida. 

- Que se desplace a la izquierda quien no ha hablado mal alguna vez de sus 
padres cuando no le dejan salir hasta la hora que quieren. 

- Que se desplace a la derecha quien no ha criticado nunca a algún amigo. 
- Que se desplace a la izquierda quien no ha marginado a algún compañero en 

alguna ocasión. 
- Que se desplace a la derecha quien nunca ha hablado o se ha distraído en 

clase. 
- Que se desplace a la izquierda quien ha salido sin abrigo por presumir o 

quien ha descuidado su salud por comodidad. 
- Que se desplace a la derecha los que hacen peligrar su futuro por no 

aprovechar bien aquello que tienen. 
- Que se desplace a la izquierda los que creen que necesitan más de lo que 

tienen. 
 
 
Fuente: “Tutoría de valores para secundaria” Ana Prieto/Manuela Guzmán. Editorial: 
CCS. 
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                          APRENDER A RESOLVER CONFLICTOS 
 
NIVEL 2º ESO. 
 
Objetivos: 

- Aceptación de la diversidad de opiniones y puntos de vista. 
- Favorecer la capacidad de saber ponerse en el lugar del otro/a. 

 
Sesión: 1. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Imagina las siguientes situaciones y contesta. Después expón tus opiniones a la clase. 
-  Imagina que eres un “empollón” o “empollona” y los demás se ríen de ti. 
¿Cómo te sentirías? 
 
 
¿Qué harías? 
 
 

- Imagina que eres un o una “miedica”. 
Se puede entender que algunas personas tengan más miedo que otras. 
 
 
Si fueras así ¿se lo contarías a alguien? ¿por qué? 
 
 
¿Cómo se le puede ayudar a una persona “miedica”? 
 
 

- Eres un o una “manazas”, cosa que tocas, cosa que rompe. 
¿Te parece justo que siempre te digan esto?  ¿por qué? 
 
 
¿Qué harías? 
 
Material: folios, bolígrafo. 
Evaluación: Grado de participación y conclusiones obtenidas. 
Fuente: “Guía de orientación y tutoría”. Joaquín Álvarez Hernández: Ed.: Aljibe.  
EDUCACIÓN EN VALORES 
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                                                 LIBERTAD 
 
NIVEL: 3º E.S.O. 
 
 
Objetivos: 
 

- Ser conscientes de lo que significa optar. 
- Aprender a discernir, entre varias opciones, las que nos hacen crecer. 

 
Sesiones: 1. 
 
Desarrollo de la sesión. 
 
Análisis de casos: Se divide la clase en grupos y cada uno de ellos se le entrega un 
“caso” para comentarlo y buscar posibles soluciones, distinguiendo entre las que hacen 
crecer y las que no. Se le sugiere que lo hagan de forma razonada de manera que en 
cada caso se haga una lista de consecuencias positivas y negativas de cada una de las 
opciones que puede tomar el protagonista (Documento 1). 
 
Concluye la sesión reuniéndose en gran grupo para hacer una puesta en común de cada 
caso y de la opción final elegida razonando el porqué. 
A continuación comentan juntos la afirmación: “Libre es quien opta siempre basándose 
en el amor y respeto mutuo”. 
 
Materiales necesarios: 
Fotocopia del Documento 1 y tijeras para repartir los casos a los grupos. Bolígrafo y 
folios. 
 
Evaluación: 
Valorar si el adolescente ha sabido ponerse en el lugar del protagonista para saber 
discernir la opción más correcta.  
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                                                                                           Documento 1. 
                                    ANÁLISIS DE CASOS   
 
Caso 1. 
Rocío es una chica de 15 años a la que acaban de dar permiso para recogerse a las 12 
de la noche. Hasta entonces sus padres la dejaban llegar no más tarde de las 10. Es el 
primer día que sale, y a las doce menos cuarto mira el reloj y hace un gesto de fastidio: 
“!se lo está pasando tan bien!”. Tarda normalmente 10 minutos en llegar a su casa, pero 
hoy no sabe qué hacer. 
¿Qué opciones tiene Rocío? ¿Cuál elegiríais?. Comentar las motivaciones. ¿Habéis 
elegido la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el respeto.
 
Caso 2. 
Juan no es lo que se dice un alumno modelo. Va siempre aprobando por los pelos, pero 
es que ¡le cuesta trabajar!... Esta mañana tiene ganas de intentarlo, de estar atento... Al 
salir del colegio su compañero le pregunta: “Has hecho los ejercicios de Lengua”. Juan 
contesta que no. Su compañero le invita a ir a una fiesta y Juan se pone a pensar en lo 
que debería hacer... 
¿Qué opciones tiene Juan? ¿Cuál elegiríais?. Comentar las motivaciones. ¿Habéis 
elegido la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el 
respeto?. 
 
Caso 3. 
Es la juerga padre, se lo están pasando genial, incluso por la música que están 
poniendo, es una noche “a tope”. Entonces ves a Jorge y a María que vienen con cara 
de colgados y el porro encendido, se sientan a vuestro lado y se lo empiezan a pasar a 
todos los chicos y chicas. Algunos no quieren, otros sí, tú sabes las consecuencias que 
tiene la droga y piensas lo que debes hacer... 
¿Qué opciones tienes? ¿Cuál elegiríais? . Comentar las motivaciones. ¿Habéis elegido 
la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el respeto?. 
 
Caso 4. 
La novia de tu amigo se te ha acercado insinuándose, demasiado cariñosa. A ti te gusta 
desde hace tiempo, pero sale desde hace un año con tu amigo... 
¿Qué opciones tienes? ¿Cuál elegiríais?. Comentar las motivaciones. ¿Habéis elegido 
la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el respeto?.    

Fuente: “Tutoría de valores para secundaria”. Ana Prieto/Manuela Guzmán. Editorial: 
CCS. 
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                                      LA PERCEPCIÓN          
 
NIVEL: 4º E.S.O.  
 
 
Objetivos: 
    

- Comprender la posibilidad de que un mismo mensaje, puede ser interpretado de 
diferentes maneras.  

- Comprender que la percepción no sólo depende de los órganos de los sentidos. 
- Valorar a los demás por lo que son y no por lo que parecen. 

 
Sesión: 1. 
 
 
Desarrollo de la actividad: 
Informar a los alumnos, bien a través de fotocopias individual o en grupos reducidos, 
utilizando la pizarra, o los cuadernos de los propios alumnos, qué significan para ellos 
diferentes refranes o dichos populares. 
 
Comparar la respuesta de cada uno con las de los demás. 
 
Puesta en común general.  
 
Material necesario: 
 
Documento 1: “LA MISMA COSA NO SIGNIFICA LO MISMO PARA TODOS”. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
Grado de participación. 
Valoración de las diferencias. 
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Documento 1. 
 
ACTIVIDAD:   “LA MISMA COSA NO SIGNIFICA LO MISMO PARA 
TODOS”. 
¿Qué significan para ti los siguientes refranes o dichos populares? 
Compara tu respuesta con la de los demás. 
 
 
“Se cree el ladrón que todos son de su condición”.................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
“No por mucho madrugar amanece más temprano”................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
“Al que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija”.......................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza”................................. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“El que nace para maceta, no pasa del balcón”......................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“En el país de los ciegos el tuerto es el rey”.............................................. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“De los amigos me guarde Dios, que de los enemigos me guardo yo”.... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“De tus hijos sólo esperes, lo que con tu padre hicieres”......................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
Fuente: “Guía de orientación y tutoría”. Joaquín Álvarez Hernández. Ed.: Aljibe. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
 
 Autora: Mª José Ortega 
 
 Nivel: Primer ciclo de la E.S.O. 
 
 Número de sesiones: Una 
 
 Objetivos: 
 

- Conocer que se entiende por “contaminación acústica” 
- Conocer términos relacionados con el tema 
- Conocer los riesgos, para la salud, que se corren al estar expuestos a situaciones 

con ruidos intensos  o frecuentes 
- Buscar soluciones y proponer medidas para disminuir la contaminación acústica a 

la que se encuentra, personalmente, expuesto el alumno y/o su familia.  
 
  
       Desarrollo de la actividad: 
 
 
 Tras la entrega y comentario de información sobre el tema, se pasará al trabajo 
individual del alumno y posterior puesta en común, con el grupo de clase, en la que se 
conocerán las respuestas dadas por cada uno y se sacarán conclusiones, elaborando un 
listado con las propuestas consideradas más adecuadas entre las que se hayan 
formulado. 
 
 
      Materiales: 
 
 -Fichas informativas y de trabajo para los alumnos 
 -Pizarra 
 
     Criterios de evaluación: 
 
 Los objetivos se considerarán conseguidos cuando los alumnos, con sus 
respuestas a las actividades planteadas, demuestren que han hecho una reflexión sobre 
la incidencia del ruido (efectos fisiológicos y psicológicos) en su vida cotidiana, y 
expongan algunas ideas para mejorar esa situación. 
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Hoja de trabajo individual para el alumno 
 
 
 
-Cada alumno identificará a qué ruidos está expuesto: 
 

a) Un día  cualquiera de  la semana   (el día y la 
noche) 
tanto en su casa como en el instituto o en otro lugar 
al 
que asista habitualmente (Ej.: centro deportivo, 
club, 
asociación de ocio,…) 

 
b) Los fines de semana 

 
 

a)………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 
b)………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
¿Qué consecuencias negativas crees que supone para ti el estar sometido/a a los 
distintos tipos de ruidos que anteriormente has identificado? 
(En relación con tu salud: efectos psicológicos y fisiológicos, y en cuanto al aspecto 
de posible interferencia en “la comunicación”) 
 
 
 1)………………………………………………………………………………… 
 
 2)………………………………………………………………………………… 
 
 3)………………………………………………………………………………… 
 
 
 ¿Crees que tú también produces ruido (eres una fuente de contaminación 
acústica) que pueden molestar a las personas que te rodean (familiares, amigos, 
compañeros…) 
 
 ¿Cuáles?................................................................................................................... 
 
 
 ¿Podrías evitarlo? ¿cómo? ……………………………………………………… 
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SONIDO / RUIDO 

 
 
     El sonido es un fenómeno físico que se puede producir en un medio sólido, líquido o 
gaseoso. Está constituido por ondas longitudinales originadas por la variación de 
presión creada en torno a un foco que efectúa un movimiento vibratorio. 
 
     La vibraciones sonoras que se propagan a través del aire son recogidas por el oído e 
interpretadas como sonido por el sistema sensorial humano. Lo que el oyente reproduce 
es la sensación producida por ese sonido, es decir, su sonoridad o sensación sonora. Está 
depende de su intensidad acústica (si es fuerte o débil) y de su frecuencia (si es grave o 
agudo). 
 
     El RUIDO puede considerarse como un sonido que produce molestia y desagrado en 
la persona que lo oye y lo siente como tal. 
 
 
 
 
 
 

RUIDO  / CONTAMINACIÓN 
 
 
     El incremento del ruido ambiental en los últimos tiempos, ha dado lugar a que éste 
sea considerado como uno de los efectos contaminantes más molestos que inciden sobre 
la calidad de vida y la salud de las personas, llegando incluso a alterar su 
comportamiento. 
 
     Numerosos estudios científicos han comprobado cómo el ruido afecta al ser humano 
tanto fisiológica como psicológicamente, llegando a interferir en sus actividades de 
comunicación hablada y de atención. Estas alteraciones dependen de factores 
relacionados no sólo con la dosis acumulativa de ruido a que está sometida la persona 
diariamente, sino que también influyen la edad, el estilo de vida, la ocupación, etc. 
 
    Los niveles de sensibilidad o tolerancia están en función del lugar en que se 
producen, del tiempo (si es de día o de noche), la forma (sonido intermitente o continuo) 
y la intensidad. 
 
     El máximo ruido considerado como tolerable está en 85 dB., asimilable al que 
produce un tráfico intenso o un camión. Las discotecas pueden llegar a un nivel de 115 
dB. Intensidad que supone un peligro con más de 15 minutos de exposición continuada. 
Las motos con escape libre pueden llegar a los 120 dB., suponiendo un daño 
instantáneo. 
 
     Las discotecas con su música “a tope”, las motos que cuanto más ruido producen 
más fardan, los famosos auriculares,… entretienen nuestros ratos libres, pedro 
contribuyen a la pérdida parcial de audición, afectando a sus usuarios y usuarias, entre 
los que se encuentran los más jóvenes. 
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EFECTOS MÁS FRECUENTES DEL RUIDO SOBRE LA SALUD HUMANA 
 

EFECTOS FISIOLÓGICOS Y EFECTOS PSICOLÓGICOS 
 

 
     Efectos fisiológicos, como la pérdida de la capacidad auditiva, la cual no se produce 
de una forma brusca, sino gradualmente, durante un período de varios años, 
dependiendo de la velocidad y del grado de pérdida, de la intensidad y duración de la 
exposición y de la propia capacidad auditiva del individuo. El sistema auditivo posee 
20.000 células sensitivo-auditivas, 10.000 en cada oído. El ruido va matando esas 
células, que no vuelven a regenerarse. El proceso hacia la sordera se produce cuando ha 
desaparecido un cierto número de esas células, sin que se adquiera conciencia de dicho 
fenómeno hasta que éste es irreversible. 
 
     Otros efectos fisiológicos son la generación de dolencias del aparato digestivo, 
úlceras, problemas respiratorios y vasculares, procesos cancerígenos y problemas 
neurológicos y disfunciones del sistema nervioso central y el endocrino. 
 
 
 
     Efectos psicológicos, como ansiedad, irritabilidad, insomnio, astenia, susceptibilidad 
exagerada, agresividad, alteraciones del carácter y de la personalidad y trastornos 
mentales graves, que pueden conducir al suicidio. 
 
 
     Las alteraciones del sueño y el descanso se producen cuando el nivel de ruido supera 
los 35 decibelios (dB.), dependiendo de la edad y el sexo. Los niños y los jóvenes son 
los menos afectados y los ancianos los que más. 
 
 
 

RUIDO  /  COMUNICACIÓN ORAL 
 
     El ruido también interfiere en la comunicación oral, no tenemos más que observar 
los esfuerzos que hacen las personas por comunicarse entre sí en discotecas y pubs con 
música a todo volumen. El fenómeno que se produce, técnicamente hablando, se 
denomina enmascaramiento, en el que uno de los dos sonidos simultáneos cubre o 
enmascara al otro, volviéndolo inaudible. Esto hace que el mayor porcentaje de sonidos 
hablados sean ininteligibles. Las personas en estas situaciones tienden a alzar la voz, lo 
que supone un mayor esfuerzo para quien habla y para quien recibe, pues le obliga 
aumentar la atención o bien dejar de prestársela y perder el interés. 
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RUIDO Y TRABAJO 

ESCOLAR 
 
     Diversas investigaciones 
han puesto de manifiesto el 
impacto del ruido en el 
medio escolar, donde los 
efectos de enmascaramiento 
dificultan la enseñanza, así 
como la adquisición del 
lenguaje y el desarrollo de 
la atención. 
 
     El ruido afecta a tareas 
como la memorización y 
resolución de problemas, 
asimilación de 
información y procesos 
analíticos. El ruido 
distrae, perturbando la 
concentración en tareas de 
aprendizaje, 
disminuyendo el 
rendimiento en la tarea 
(tanto durante las clases en 
el instituto como cuando se 
trata de estudiar en casa). 
 
 
 
 
(Información extraída del Programa 
Educativo: “…¿Y a qué dedicas tu 
tiempo libre? “ 
 Comunidad de Madrid) 
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TAREAS  DOMÉSTICAS, ¿MASCULINAS? ¿FEMENINAS? 

 
Autora: Mª José Ortega López 
 
Nivel: Primero y segundo de E.S.O. 
 
Sesiones: Una 
 
Objetivos: 
       Reflexionar sobre la distribución de las tareas domésticas, en función del 
sexo, en el entorno familiar del alumno. 
 
      Tomar conciencia de que no debiera existir discriminación sexual en este 
aspecto. 
 
       Encontrar soluciones para un reparto más justo y equitativo de los trabajos 
domésticos, en aquellos casos en los que se considere conveniente.  
 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
  -El alumno responde a las cuestiones que se le plantean en la ficha de 
trabajo. 
 
  -Puesta en común para conocer las respuestas de los compañeros y poder 
conseguir  

conclusiones respecto a las situaciones más frecuentes en la realidad, y 
propuestas para modificar aquellas situaciones en las que se considere que el 
reparto de tareas se realiza en función del sexo, y no es el que sería deseable para 
que fuese equitativo. 

 
 
Materiales: 
 
        -Ficha de trabajo del alumno 
        -Pizarra 
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Ficha de trabajo del alumno 
 
 Responde a las siguientes cuestiones: 
 
1) En tu casa ¿qué tareas suelen ser realizadas por los hombres y cuáles por las mujeres? 
    
………………………………………………………………………………………….. 
    
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
2) ¿Calcula el tiempo, aproximado, que dedican a ello semanalmente? 
 
 
Cuadro para las respuestas: 
 
(Especificar si es chico o chica quien cumplimenta la ficha:  ………….) 
 
                                 Mujer                        Hombre            Indistintamente    Frecuencia 
                         (Madre, hermana, abuela)   (Padre, hermano, abuelo)                   (Diaria, Semanal,…) 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lavar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tender la ropa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Limpiar la casa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cocinar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hacer la compra 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bajar la basura 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llevar el control  
de las cuentas y 
gastos de la familia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hacer reparaciones 
Caseras 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llevar al coche  
familiar al taller 
 
 
(Si no se tiene “ni idea” de la frecuencia con la que se realiza una tarea determinada, 
indicar por qué no se sabe) 
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RESULTADOS 
 
 ¿Qué tareas hacen mayoritariamente los hombres? 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Qué tareas hacen mayoritariamente las mujeres? 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Qué tareas hacen indistintamente hombres y mujeres? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 3) Si piensas que el reparto de tareas en tu familia no es equitativo, que 
podría hacerse para cambiarlo y mejorarlo. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
 
CONCLUSIONES (gran grupo) 
 
 Hacer un listado en la pizarra, con las razones que crean los alumnos que pueden 
explicar, el que ciertas tareas estén a cargo, generalmente, de las mujeres o de los 
hombres. 
 
 Propuestas para mejorar el reparto de tareas. 
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EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO (I) 
 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 4º de E.S.O. 
 
Nº de Sesiones: Una 
 

Objetivos:  

Conocer los derechos básicos de los consumidores. 

Mejorar sus decisiones de consumo. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Podemos comenzar pidiendo la intervención de los alumnos presentando algunas  
preguntas como éstas:  

¿ Te has sentido engañado al comprar algún producto? 

¿ Qué has hecho entonces? 

¿ Qué podrías haber hecho? 

 

A continuación se proyecta   la ficha de los derechos de los consumidores y de la 
manera de ejercerlos (Ficha 1), al tiempo que  se va explicando el alcance de cada uno 
de ellos. 

Posteriormente se pide a cada uno de los alumnos que inventen por escrito un caso en 
el que se ha vulnerado algún derecho de los consumidores y la manera de resolverlo, 
señalando los errores cometidos por el comprador o por el vendedor. 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
Comprender las principales implicaciones de cada uno de los derechos del consumidor. 
Conocer y aplicar las estrategias del comprador prudente. 
 
Materiales: 
 
Proyector de opacos 
Pantalla para el proyector 
Ficha de los derechos de los consumidores 
Material de escritura. 
 
Bibliografía: 
Constitución Española de 1.978 ( artículo 51) 
Ley 26/ 1984, de 19de julio, General para la Defensa de los consumidores y usuarios, 
modificada por la Ley 7/ 1.998, de 13 de Abril.  
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     Ficha 1              

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

• A la seguridad  

• A estar informado  

• A elegir  

• A estar representado  

• A ser compensado  

• A un  medio ambiente saludable  

• A ser educado como consumidor  

 
Modos de ejercerlos: 
 

• Exigiendo siempre el ticket, factura o comprobante.  

• Comparando precios y calidad.  

• Leyendo cuidadosamente antes de firmar contratos de adhesión y 
solicitudes de compra.  

• Leyendo detenidamente las letras pequeñas.  No firmando documentos en 
blanco.  

• Solicitando varios presupuestos antes de contratar servicios de reparación 
(plomería, carpintería, etc.), y cotejando antes de la elección.  

• Informándose sobre el etiquetado de los productos.  

• Teniendo una actitud crítica frente a la publicidad, que no siempre es 
veraz.  

• Reclamando cuando no se presentan sus derechos antes de una compra o 
prestación de los servicios.  
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EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO (II) 
 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 2º ciclo de E.S.O. 
 
Objetivos: 
 
Valorar adecuadamente los signos externos referidos al consumo. 
 
Identificar la austeridad como un valor y despertar actitudes positivas dirigidas a 
promoverla. 
 
Nº de sesiones: Una 
 
 
Desarrollo de la actividad:  
 Podemos comenzar con toda la clase  realizando una serie de preguntas sobre las 
necesidades humanas, sobre las prioridades entre las mismas, sobre las distintas formas 
de entender satisfecha una necesidad. (entre cinco y diez minutos). A continuación se 
les entrega la ficha individual con el texto y las preguntas ( Ficha nº1). Se lee 
individualmente, se resuelven las cuestiones de vocabulario, bien individualmente o de 
forme colectiva, hasta que se tenga la seguridad de que se comprende el mensaje del 
texto. A continuación cada alumno responde por escrito las preguntas. (Veinte minutos 
en total) 
 Una vez completadas las respuestas, se distribuyen  en grupos de cuatro o cinco 
alumnos para comentar las cuestiones siguientes: 
 
-¿Cuáles son en nuestro entorno los signos de éxito de una persona? 
 

- Estos signos, ¿corresponden en la realidad al éxito como persona? 
- ¿Cuáles serían, desde nuestro punto de vista, los signos que podrían 

identificar el éxito de las personas?  
- Podéis hacer una frase publicitaria que promocione la idea de la pregunta 

anterior. 
 
 Posteriormente se hace una puesta en común: Los portavoces de los equipos 
trasladan al grupo las reflexiones realizadas sobre las dos primeras cuestiones, de todas 
las aportadas se puede hacer un resumen. 
De la tercera, se puede hacer una votación de las dos mejores que pueden ser realizadas 
en rótulo sobre cartulina para el tablón de la clase. 
  
Materiales:  
Texto del poema de Luis Eduardo Aute. 
Material de escritura 
Cartulina  
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Criterios de Evaluación: 
 
Mostrar una actitud crítica ante la tendencia a valorar a las personas por sus signos de 
capacidad de consumo. 
 
 
 
 
Bibliografía:  
No se recomienda ninguna en especial. 
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     Ficha  nº 1 
 
Objetivo: Consumo razonable 
 
Leer individualmente  este poema, que es la letra compuesta por Luis Eduardo Aute 
para una canción: 
 
 
Rezan las leyes básicas de una curiosa ética 
que el hombre es una máquina consumidora intrépida. 
Compren electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, 
es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. 
Queda en último término lo del salario mínimo 
con el Madrid Atlético y el juego quinielístico. 
La corrida benéfica que hoy televisan íntegra 
es la moderna técnica de crear alienígenas. 
Este panfleto estúpido tan cargado de tópicos 
hay que venderlo al público como un jabón biológico 
y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. 
Producto, consumo, consumo, 
éste es el tonto tema de esta canción...  
       LUIS EDUARDO AUTE 
 
 
Después de haber leído y comprendido lo que dice, tras una reflexión, responde las 
siguientes cuestiones: 
 
1.-  ¿Qué título le pondrías a esa canción? 
 
2.- ¿Qué te sugiere la lectura del poema? Trata de expresar las ideas emociones y 
sentimientos que ha generado en ti su lectura y comprensión? 
 
3.- ¿De qué problemas se habla en él? 
 
4.- ¿Qué visión del hombre presenta? 
 
5.- Cuando el autor dice del hombre “ prójimo y primo práctico”, ¿ Crees que él se 
identifica con él? ¿Qué sentido habría que darle a la palabra primo en el texto? 
 
Una vez realizadas las respuestas, formad grupos para una puesta en común. Luego 
comentad los siguientes puntos: 
 
-¿Cuáles son en nuestro entorno los signos de éxito de una persona? 
 

- Estos signos, ¿corresponden en la realidad al éxito como persona? 
- ¿ Cuáles serían, desde nuestro punto de vista, los signos que podrían 

identificar el éxito de las personas?  
- Podéis hacer una frase publicitaria que promocione la idea de la pregunta 

anterior. 
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OCIO Y CONSUMO 
 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 2º de E.S.O. 
 
 
Número de sesiones:  Dos 
 
Objetivos: 

- Conocer qué es el ocio y su importancia en la vida de las personas. 
 

- Promover inquietudes hacia un ocio enriquecedor y no consumista. 
 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
 Podemos comenzar la actividad preguntando a los alumnos qué hacen en su 
tiempo libre, quién les ha iniciado en estas actividades, cómo se sienten cuando las 
practican, qué les gustaría hacer... Después podemos poner en el encerado la palabra 
negocio y pedir que busquen sinónimos. Señalaremos los que se refieran a actividad 
laboral o lucrativa. Entonces podemos presentar la palabra ocio, como antónima de 
ocio, y comenzar a realizar la ficha nº 1, que se adjunta. El profesor puede realizar un 
ejemplo para facilitar la respuesta a la cuestión 1, sobre todo en lo que respecta a la 
parte del cálculo y del uso del transportador de ángulos. Una vez realizadas las tres 
primeras cuestiones, pediremos a los alumnos que se organicen en grupos de cuatro o 
cinco, con el fin de comentar las respuestas individuales y decidir las respuestas que va 
a aportar el grupo. 
 Una vez concluida esta actividad, cada grupo expone a la clase las respuestas. Se 
puede establecer un diálogo que complete y aclare las respuestas que se vayan 
aportando. 
 
 La segunda sesión puede comenzarla el profesor pidiendo a algunos alumnos 
que realicen un resumen de lo tratado en la sesión anterior durante cinco minutos como 
máximo. Se reparte la ficha nº 2 para que los alumnos realicen individualmente las 
cuestiones del punto 1. 
 Una vez realizadas, se pasa a la actividad en parejas. Finalizada ésta, se pide que 
vayan aportando cada pareja el diseño realizado. Se pueden pasar a un formato de ficha 
y realizar un fichero o exposición mural con todas las actividades diseñadas.  
 
 Antes de acabar, si se pretende hacer la tercera sesión, se pide a los alumnos que 
busquen publicidad sobre actividades de ocio, ya sea en la prensa, radio, televisión,        
(grabado o descrito), publicidad mural, de buzón... 
 
 En la tercera sesión, podemos pedir a los alumnos que, por parejas, examinen el 
material que han traído, que seleccionen un ejemplo de publicidad y que hagan un 
análisis de la misma siguiendo las pautas de la ficha nº 3 que puede ser copiada en el 
encerado por el profesor o repartida a cada pareja. 
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Materiales:  

 
-Fichas de trabajo del alumno. 
-Diccionario de la R. A. E. 
-Compás, regla y transportador de ángulos. 
-Anuncios grabados de la TV o de la radio,  dirigidos al consumo de ocio para 

sectores jóvenes de población. 
-Anuncios de revistas o periódicos del mismo tipo. 
 

NOTA: La palabra Ocio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, significa:  

1) Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. 

2) Tiempo libre de una persona.  

3) Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque 
estas se toman regularmente por descanso de otras tareas.  

4) Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus 
principales ocupaciones. 
 
 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
Para el primer objetivo:  
-Se considerará conseguido cuando el alumno sea capaz de distinguir actividades de 
ocio de las que no lo son y tomen conciencia del número de horas destinadas al ocio en 
un determinado periodo de tiempo. 
 
Para el segundo objetivo: 
- Se considerará conseguido si el alumno propone actividades de ocio poco consumistas 
y enriquecedoras así como el medio para realizarlas. 
 
 
 
Bibliografía: 
No se recomienda ninguna especialmente. 
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Ficha nº 1 

 
El ocio  y el consumo 

      
 

 

1.- Busca en el Diccionario la palabra ocio y anota todas las acepciones que tenga. 

 

Después de entender el significado de cada una, contesta: 
¿Cuál de esas acepciones crees que se puede aplicar mejor a lo que tú entiendes 
por ocio? 

 
2.- Ahora vas a hacer la siguiente actividad:  

 

Considera que el día completo (24 horas) corresponde a un círculo. Debes 
representar qué parte de él corresponde al número de horas que empleas en cada 
una de las siguientes actividades: 

 

Dormir 

Comer 

Ir al Instituto  

Asearte 

Estudiar 

 

 
3.- ¿Cómo podrías denominar el trozo de círculo que te queda libre? 

¿A cuántas horas equivale? 

¿Crees que el ocio es importante en nuestra vida desde el punto de vista del tiempo que 
podemos disponer para él? ¿Por qué? 

 

 

 

4.- Una vez realizadas las actividades anteriores vamos a hacer una puesta en común en 
la clase. Para ello, organizados en grupos de cuatro o cinco alumnos, debatid sobre las 
respuestas individuales y proponed unas respuestas consensuadas  del grupo para ser 
aportadas a toda la clase por el portavoz que hayáis elegido. 
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     Ficha  nº 2 

 

 Ahora vas a realizar estas otras actividades: 

 

1.- Completa este cuadro sobre tus actividades de ocio: 

 

Actividad  Tiempo semanal que 
empleas  

¿Cuánto dinero te gastas 
semanalmente en ella?  

   

   

   

   

 

De las actividades que has señalado, ¿Cuál te parece que te enriquece más como 
persona? (Cuál es la que te aporta mayores posibilidades de desarrollo personal, 
físico o intelectual, de compartir y relacionarte con amigos, de aumentar tus 
conocimientos e intereses...) 

 

¿Por qué? 

 

 

 

¿Podrías practicarla si tus padres no te dieran dinero? 

 

 

¿Crees que el ocio que se nos ofrece siempre necesita que gastemos dinero? 

 

 

 

¿Qué cosas que son para ti importantes y divertidas no cuestan nada? 

 

 

 

¿Podríamos ser felices sin consumir y gastar tanto?. 
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2.- Actividad en parejas:  

 

Diseño de una actividad de ocio poco consumista que pueda practicarse en el 
entorno en el que vives. Para ello podéis utilizar el siguiente esquema: 

 

Descripción de la actividad 

Material necesario  

Tiempo semanal que le puedes dedicar 

Lugar donde puede practicarse 

¿Estimula la relación con otras personas? 

Asociaciones relacionadas con ella en tu localidad o en tu región. 
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    Ficha nº 3 

 

 

 Ahora vamos a analizar  anuncios publicitarios de la Televisión, la Radio, la 
Prensa escrita o las vallas publicitarias:  

 

 -¿Alguno de estos anuncios sobre actividades de ocio está pensado para 
jóvenes de tu edad? ¿Cuál?  

 -¿Qué producto intenta vender? 

 - ¿Es necesario? ¿Es de gran utilidad?  

 -¿Promueve un ocio enriquecedor para las personas? 

 -¿Es asequible para la mayoría?  

 -¿Entraña su práctica algún peligro?  

 -¿Pueden practicarlo la mayoría de las personas? 

 

¿Qué técnicas publicitarias se  emplean en el anuncio para atraer vuestra 
atención? 
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     LOS MANTEROS 
 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 4º de E.S.O. 
 
Nº de sesiones: Una  
 
 
Objetivos: 
 
Valorar distintos aspectos relacionados con la realidad de la inmigración. 
 
Darse cuenta de las implicaciones morales que entrañan las decisiones de consumo. 
 
 
Desarrollo de la actividad:  
 Comenzaremos haciendo mención a la realidad de la inmigración en nuestro país, por 
las circunstancias de orden geográfico, demográfico, social, político  y económico, Tras 
esta pequeña introducción,  se puede preguntar si conocen la actividad de los manteros y 
su negocio durante unos minutos. A continuación  se reparte el texto con las preguntas y 
se lee colectivamente, aclarando las dudas o comentando algún aspecto que el profesor 
considere digno de ello. Una vez terminada la lectura, se pueden realizar las cuestiones 
planteadas, que serán objeto de una puesta en común. 
 Antes de terminar la sesión, si queremos realizar la segunda, podemos dividir la 
clase en tres grupos. Uno de ellos actuará como defensor de las actividades de los 
manteros, otro actuará en sentido contrario y el tercero se dedicará a moderar y anotar 
las conclusiones más destacadas que obtenga de las intervenciones de cada grupo, con el 
fin de exponerlas en el tablón de la clase. Se les pedirá que preparen su papel para la 
próxima sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

    COMENTARIO DE TEXTO: 
 

 Los manteros. 
 
 
 Wanda es un  joven de Camerún  de 22 años. Hace ocho meses que llegó a 
España formando parte de un grupo de folclore  para  intervenir en un festival 
internacional de verano organizado por el Ayuntamiento de una ciudad  costera del 
Mediterráneo. 
 Lo tenía pensado antes de salir. En lugar de regresar a su país con el grupo musical, 
aprovecharía la ocasión y se quedaría para buscar un medio de subsistencia en Europa. 
Ni las condiciones de vida de su pueblo, ni la situación política le daban oportunidades, 
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pese a que su preparación era mejor que la de muchos de sus compatriotas. Según lo 
había previsto, no se presentó en el aeropuerto a la hora de la salida del vuelo de 
regreso. Destruyó sus documentos de identidad y comenzó a vivir con los escasos 
ahorros que había podido reunir. En Europa la vida es cara y cientos de productos 
atractivos se ofrecen al consumidor que puede pagarlos. No podía tardar mucho en 
encontrar un medio de vida. Otros compatriotas suyos, que le habían precedido en su 
aventura, por medio de  cartas o llamadas de teléfono desde distintas ciudades europeas 
comentaban a sus familias lo bien que estaban, lo fácil que les había sido encontrar 
trabajo e invitaban a sus paisanos a probar la misma suerte. 
  Wanda creía que en su país no había futuro para él. Pronto se daría cuenta que 
muchas de las informaciones de sus paisanos no correspondían a la realidad. Se dejaban 
llevar por su deseo de que se hicieran realidad sus sueños. Sentían vergüenza de 
reconocer que no todo era fácil, que muchos estaban teniendo problemas. 
  Tras andar en  un par de  ciudades de la costa, recaló en Madrid, creyendo que 
en la capital habría más oportunidades para él, que podría abrirse camino. Comenzó  a 
buscar trabajo en la construcción pero no le contrataban, porque era un inmigrante ilegal 
y los empresarios temían ser multados por contratarlo. 
  Un domingo, en un banco de la Plaza de España, encontró un paisano suyo que 
le ofreció ganar unos euros. El trabajo consistía en colocarse en una esquina para ver si 
se acercaba alguna pareja de la Policía. En ese momento, tenía que gritar “ agua” y al 
monmento se producía la desbandada de todos los vendedores de discos compactos, 
gafas de sol, bolsos, gorras, camisetas… que tenían su negocio en el suelo, a la vista de 
los viandantes. Cada uno cogía entonces las cuatro puntas de la tela en la que exhibían 
su mercancía y echaba a correr. Eran productos fabricados en países orientales o 
africanos, a imitación de  marcas conocidas y caras. 
  Lo que se le pedía  era  fácil, ya había visto como funcionaba, pero  aquello no 
le parecía un trabajo. Si los vendedores podían pagarle por tan poco, es que sus 
beneficios eran sustanciosos... 
   Wanda comenzó a pensar que él también podría ser un vendedor. Se enteró de la 
manera de conseguir la mercancía, pidió un pequeño préstamo a su paisano  y comenzó 
a vender los discos compactos que le proporcionaban en un almacén, situado 
discretamente en una calle poco transitada del barrio de Lavapiés. Era fácil la venta: los 
precios eran mucho menos de la mitad de lo que se pagaba en las tiendas de discos por 
una copia o un producto legal. Además aquí no había devoluciones ni otras pérdidas. 
Cada día probaba en una parte de la ciudad. 
   Se empezaba a convertir en un profesional. Ya había tenido que recoger varias 
veces la mercancía y correr para  meterse en la primera entrada del Metro para burlar a 
la policía cuando alguno gritaba el aviso. Parecía que no era difícil vivir así: unas pocas 
horas de exponerse y, al final del día, sacaba un dinero. Comenzó a invertir las 
ganancias en productos para vender. 
  Un día en la Glorieta de Embajadores se produjo  una redada de la policía. Esta 
vez no había funcionado la señal de aviso. Los guardias se presentaron de improviso y 
las salidas estaban cortadas por la presencia de coches patrulla. La mercancía que tenía 
fue requisada y Wanda fue detenido, junto con otros manteros.  El dinero que había 
ganado lo tenía invertido en el material que incautó la Policía… Podía comenzar su 
regreso a casa. 
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Contesta las siguientes cuestiones: 
 
1.-  Subraya las palabras relacionadas con el contenido del texto: 
 
Consumo Solidaridad  Inmigración  Competencia  
 
Tolerancia Control   Desarrollo  Comercio 
 
2.- Explica por qué has subrayado cada una de esas palabras. 
 
 
3.- ¿Te parece adecuado el final de la historia de Wanda? ¿Por qué? 
En caso de  respuesta negativa, ¿ Qué final sugieres? 
 
 
4.-   Debate sobre  la actividad de los manteros: 
 
  “ Implicaciones morales de la compra a un mantero”  
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VAMOS DE COMPRAS 

 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 1º de E.S.O.  
 
Número de Sesiones : Una o dos 
 
Objetivos: 
 
Interpretar la información de los productos a la venta 
 
Mejorar la capacidad para tomar decisiones de compra 
 
Desarrollo de la Actividad: 
 
  Se comienza con un diálogo con toda la clase para entrar en situación. Podemos 
comenzar comentando las necesidades que tenemos de alimentarnos, vestirnos, 
trasladarnos, divertirnos... Que esas necesidades, en los pueblos menos desarrollados, se 
suelen cubrir, en gran parte, directamente por las actividades de la familia o del grupo 
social; pero en las sociedades más desarrolladas se ha producido una especialización en 
la producción y un gran desarrollo del mercado, por lo que la mayor parte de los 
productos que necesitamos nos los proporciona el comercio. De ahí podemos pasar a 
comentar la necesidad de conocer bien el producto que compramos para saber qué 
estamos comprando en realidad. 
  Podemos resaltar la importancia que en la actualidad se da a la presentación de 
los productos, para hacerlos apetecibles al consumidor, y cómo a veces esta 
presentación puede ocultar productos que no son de buena calidad o que en realidad no 
corresponden con lo que verdaderamente queremos comprar. Se puede comentar 
también que los gobiernos han dictado reglamentos para regular la nomenclatura y la 
presentación de los productos con el fin de que los consumidores estén bien informados 
acerca de las características de los productos que compran. 
 Luego pasaremos a formular algunas preguntas sobre la participación de los 
alumnos en las tareas familiares de compra y provisión de los productos y de los hábitos 
adquiridos al respecto. 
 Posteriormente se reparte la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos. Cada 
uno de los grupos elegirá un portavoz y se le entregará la ficha con la información de las 
bebidas que hemos preparado. 
 
 Se les pedirá que trabajen sobre los siguientes puntos: 
 
 -Conocimiento de todos los términos empleados en las etiquetas de los 
productos. 
 -Descripción de cada uno de ellos. 
 -Información relevante que ofrecen  e información que desearíamos saber en 
cada caso. 
 -Fallos que detectan respecto a la información que se da. 
 -Precio por unidad de volumen. 
 -Producto que comprarían y razones de la elección. 
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 Realizado el trabajo por grupos, cada uno de los portavoces intervendrá  
exponiendo su aportación. Finalizada ésta, el profesor o el grupo establecerá un turno de 
preguntas para el grupo que ha participado.  
 Una vez que han intervenido todos los grupos, se puede elaborar una serie de 
cuatro o cinco conclusiones sobre lo aprendido en la sesión, para colocarlas en el panel 
de la clase. 
 
 Se puede realizar otra sesión posterior para la que se puede pedir a cada uno de 
los equipos formados que seleccionen cuatro o cinco envases o etiquetas de los 
productos que más suelen consumir los adolescentes : Chocolates, patatas fritas, 
helados, refrescos, postres preparados... A cada equipo se asignará  uno  de los  
productos.  
 En la siguiente clase se realizará un estudio similar al descrito, pero trabajando 
sobre las información obtenida directamente de los envases o etiquetas aportadas por 
cada equipo. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
Entender e interpretar correctamente la información de los productos señalados. 
 
Dar razones adecuadas de la preferencia de compra del producto elegido, teniendo en 
cuenta los componentes, el precio, la información adecuada, los gustos personales... 
 
 
Materiales: 
 
Ficha de información de productos (Una para cada grupo) 
Folios 
Diccionario 
Cartulina 
Etiquetas o envases de productos de consumo habitual. 
 
 
 
Bibliografía: 
No se recomienda ninguna en especial. 
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A: Batido de Fresa      B : Leche + Frutas 
Capacidad: 200 ml.     Capacidad: 330cl. 
Precio: 0.87 Euros ( tres envases)   Precio: 1,25 Euros ( tres envases) 
 
Ingredientes:       Ingredientes: 
Leche ( 1,1%  M.G.)     Zumo de frutas procedente de  
Azúcar       concentrado. 
Aroma de fresa     Leche desnatada 
Estabilizadores ( E 407, E 329 )   Azúcar 
Colorante ( E 120)     Fibra 
       Pectina 
       Acidulante: Ácido Cítrico 
       Vitaminas A, C y E 
       Aromas 
 
 
 
 
C: Bio- Frutas     D: Efecto bífido 
Capacidad: 330 ml.     Capacidad: 330 ml. 
Precio: 1,40 Euros ( tres envases)   Precio: 0,60 Euros 
 
Ingredientes:      Ingredientes: 
Zumos de naranja, zanahoria, limón,   Zumos de frutas:  
albaricoque, maracuyá, piña y acerola  Manzana 30%, kiwi 20%, limón 1%, 
procedentes de concentrados.    procedentes de concentrado. 
Sacarosa      Agua 
Dextrosa      Fructo-olisacáridos 
Fibras ( guisante, soja, naranja y manzana)  Fibra de frutas 
Estabilizador: Pectina     Vitamina C 
Aromas naturales e idénticos a los naturales  Edulcorantes( ciclamato sódico y  
Vitaminas C, E y A     sacarina) 
 
 
 
E: Batido al Cacao UHT    F: Batido de chocolate esterilizado 
Capacidad: 200 ml.     Capacidad: 200 ml. 
Precio: 0,92 Euros ( tres envases)   Precio: 0,36 Euros 
 
Ingredientes:       Ingredientes: 
Leche entera      Leche parcialmente desnatada 
Leche desnatada     Agua 
Sólidos lácteos     Azúcar 
Azúcar       Sólidos lácteos 
Cacao desgrasado ( 1,2%)    Cacao desgrasado en polvo 
Emulgente ( E 471)     Aromas 
Estabilizador ( E 407)     Estabilizadores (E 339,E 331,E 407) 
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MODELO DE HOJA DE RECLAMACIÓN ( Tomado del Modelo de la Región de Murcia) 
 
 
Identificación del reclamado: 
Establecimiento: 
Nombre o Razón Social: 
Dirección Postal: 
N.I.F, o C.I.F.:     Tno/ Fax:  
Actividad: 
 
Identificación del reclamante: 
Nombre y Apellidos: 
Nacionalidad:    D.N.I.  / Pasaporte: 
Dirección Postal: 
Teléfono/ Fax: 
 
Objeto de la Reclamación: 
 
 
 
Hechos motivo de la reclamación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su caso, el reclamante solicita: 
 
 
 
Alegaciones del Reclamado: 
Nombre y Apellidos del empleado que atiende la cumplimentación de las hojas de reclamaciones: 
 
 
Alegaciones: 
 
 
 
 
 
 
Lugar del Hecho y Día 
 
En                               a las       horas del día            de                                 de  
 
FIRMAS:  
 
Reclamante      Firma y sello del Reclamado 
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Instrucciones para cumplimentar las hojas de reclamación: 
 

1. Las presentes hojas de reclamaciones son un medio que pone la Administración 
a disposición de los ciudadanos para formular sus quejas, denuncias o 
reclamaciones civiles en el mismo lugar en que se produzcan los hechos. 

2. La entrega y utilización de las presentes hojas es totalmente GRATUITA. 

3. Las hojas de reclamaciones deben estar siempre a disposición de los 
ciudadanos en el mismo local físicamente independiente en que se produzcan los 
hechos objeto de la reclamación y se deberán proporcionar por cualquier empleado 
del establecimiento inmediatamente después de que sean solicitadas. 

4. Las hojas de reclamaciones están compuestas por TRES FOLIOS 
AUTOCOPIATIVOS en letras de color rojo, azul y verde. Cumpliméntese el folio 
de letra roja, asegurándose de hacerlo de modo que sobre los otros dos se copie 
claramente lo escrito. 

5. Antes de su entrega al ciudadano, el establecimiento, denominado "reclamado", 
consignará en las hojas de reclamaciones todos los datos correspondientes a su 
identificación. 

6. A continuación, el reclamado entregará las hojas de reclamaciones al 
ciudadano, denominado "reclamante", quien consignará los datos correspondientes 
a su identificación, los hechos en que fundamente su queja, denuncia o 
reclamación civil, y en éste último caso, la petición aducida frente al reclamado. 

7. A continuación, el reclamado podrá hacer constar los hechos en que 
fundamente su oposición a la queja, denuncia o reclamación civil planteada, o 
cualquier otra consideración que estime oportuna. 

8. Finalmente, se consignará el lugar, la fecha y firma de ambas partes, quedando 
el original y la copia de letra color verde en poder del reclamante y la copia de letra 
color azul en poder del reclamado. 

9. Para que la reclamación cumplimentada siga su curso administrativo, el 
reclamante deberá presentar el original de la hoja de reclamaciones ante el 
organismo administrativo competente. El reclamante adjuntará a la hoja de 
reclamaciones cuantas pruebas documentales o de otro tipo obren en su poder 
para acreditar los hechos consignados.  

ORGANISMOS COMPETENTES según el objeto de la reclamación (la siguiente 
relación, sin valor jurídico vinculante, tiene mero carácter informativo) 

1. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (verbenas, 
espectáculos populares, taurinos y deportivos, atracciones de feria, cines, teatros, 
circos, parques zoológicos y de atracciones, salas de exposiciones y 
conferencias..), deberá presentarse ante la Consejería de Cultura de la Comunidad 
Autónoma. 

2. JUEGO O APUESTAS (máquinas recreativas, bingos, casinos, apuestas, rifas, 
tómbolas, loterías...), deberá presentarse ante la Consejería de Economía de la 
Comunidad Autónoma. 
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3. TURISMO (hoteles, campings y demás alojamientos turísticos, restaurantes, 
cafeterías, bares, discotecas, salas de fiestas, tablaos, agencias de viaje...), deberá 
presentarse ante la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma. 

4. En los demás casos, siempre que el reclamante actúe al margen de su actividad 
profesional, deberá presentarse en las OMIC, Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor. Cuando el Ayuntamiento no tenga OMIC, deberá presentarse ante 
la Oficina Regional de Información al Consumidor y Usuario de la Comunidad 
Autónoma 

 
 
Normativa: Decreto 31/1999, de 20 de mayo (B.O.R.M. de 29 de mayo), 
por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y 
usuarios en la Región de Murcia. 
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ESTRATEGIAS DE MEMORIA 

 
Autor: Antonio Lázaro Navarro 
 
Nivel:   4º de ESO 
 
Número de sesiones: Una 
 
Objetivos: 
 

- Descubrir la necesidad de utilizar estrategias de memoria para mejorar el 
rendimiento cuando las tareas requieran la memorización de sencillos 
fragmentos de información. 

- Conocer estrategias cognitivas de memoria y saber para qué nos pueden ser 
útiles. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1. El profesor elabora una lista con el nombre de todas las personas que componen 
su familia, dándole la máxima amplitud posible en cuanto a la cantidad de 
familiares que se van a incluir en la misma. Al hacerlo, se cuidará de seguir una 
estructura lógica que sea fácil de recordar. Por ejemplo:  

 
1. buelo paterno 
2. Abuelo materno 
3. Abuela paterna 
4. Abuela materna 
5. Padre 
6. Madre 
7. Hermano 1 
8. Hermano 2 
9. Hermano 3 
10. Tio (P) 1 
11. Tío (P) 2 
12. Tío (P) 3 
13. ... 
14. Tío (M) 1 
15. Tío (M) 2 
16. Tío (M) 3 
17. ... 
18. ... 

 
 

2. A cada uno de los miembros de la lista, jerárquicamente establecida, se le asigna 
un número de orden. Es conveniente que la cantidad de componentes de esta 
relación sea de alrededor de 50. Si ya no nos quedan más primos, sobrinos, etc 
tendremos que incluir otras personas con las que tengamos alguna relación y que 
se puedan ordenar por algún criterio. 
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3. El profesor acude a clase con la lista ya elaborada y comunica que van a hacer 
un experimento en el que van a poner a prueba su memoria. Se pide a los 
alumnos que, por orden, diga cada uno de ellos una palabra (que tenga sentido).  
Se designa a un alumno que, apartado del profesor y de los compañeros, va 
escribiendo, numeradas desde el 1 en adelante, cada una de las palabras que se 
van aportando. Se le dice a los alumnos que intenten memorizar las palabras que 
se digan y el orden en el que van apareciendo.  Mientras el alumno encargado 
escribe las palabras que se van emitiendo, el profesor, siguiendo el orden de su 
lista establece una asociación mental significativa entre la persona de la lista y 
la palabra que se trata de recordar. Si tiene dificultad para hacerlo, debe pausar 
la emisión de palabras marcando él el ritmo. 

4. Una vez alcanzada la cifra de 50 palabras, el profesor pregunta (dirigiéndose a 
alumnos concretos):  

 
¿Cúal es la palabra que tiene el número 37? Se hacen dos o tres preguntas 
parecidas. 
¿En qué numero se dijo la palabra... ? (cualquiera de las palabras que se hayan 
dicho) 
¿Sabría alguien decirme todas las palabras que se han nombrado sin olvidar 
ninguna y por el mismo orden en que se dijeron? ¿Y en orden inverso? 

 
 Lo normal es que nadie sea capaz de responder correctamente a las preguntas 
formuladas por el profesor que, en esos momentos, mirando a su lista (o sin mirarla, si 
la ha memorizado con anterioridad), pide a los alumnos que le hagan a él preguntas 
similares a las que ha hecho con anterioridad. Si la asociación realizada ha sido 
realmente significativa, será capaz de repetir todas y cada una de las palabras dichas en 
orden directo e inverso y sabrá qué número corresponde a cada una de ellas.  
 
 Los alumnos, normalmente, se asombran de que el profesor haya sido capaz de 
recordar con tanta precisión. En estos momentos se procede a dar una explicación de la 
técnica utilizada para realizar la prueba, indicándoles para qué tipo de material y/o en 
qué materias es conveniente emplearla.  Es necesario dar un numero suficiente de 
ejemplos y verbalizar algunas de las asociaciones mentales realizadas por el profesor  
 
 Ejemplo: Cuando alguien dijo la palabra “enfermedad” yo pensé en que mi hija 
Luci ha tenido una enfermedad durante la semana pasada. Cuando se dijo “tabaco”, 
pensé que mi hijo Juan, que tiene 4 años, es muy pequeño para consumir tabaco y me lo 
he imaginado con un puro entre los labios. Con eso he conseguido recordarlo 
perfectamente. 
 
 Para una sesión posterior se les puede pedir que elaboren ellos sus listas de 
personas y practiquen la técnica con un número creciente de palabras. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

- Grado de participación en las actividades propuestas. 
- Aplicación de la técnica a situaciones reales de aprendizaje. 
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JOSE MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ 
:/JMGG /DDO0304/ME12eso                  

 
 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE:  
 
ALGUNAS ESTRATEGIAS / RESPUESTAS EDUCATIVAS 
 
 
 La mayoría de alumnos con dificultad escolar en el Primer Ciclo de E.S.O., en 
1º especialmente, presentan sobre todo una deficiente lectoescritura, cuando 
necesitarían participar de ella como lo que es “ la habilidad básica por excelencia para el 
estudiante “, pues en ella se concentran prácticamente todas las demás. Con frecuencia y 
ante tal dificultad  expresan quejas tales como no se estudiar, se me olvida en seguida lo 
que estudio, no comprendo lo que leo ... .  
 Ocurre que en algún caso, bien por una dificultad no corregida ( percepción 
visual o auditiva, desorganización espacio – temporal / desorden del lenguaje interno, 
rítmica ... ), o bien por falta del entrenamiento necesario, el alumno no alcanza el 
dominio lectoescritor en su momento, y de ahí la dificultad y por tanto la necesidad de 
intervenir para corregir en la medida de lo posible. 
  

 Cuando un alumno tiene DIFICULTADES LECTORAS, 
  

 Cree que aprenderse una lección es memorizarla en su conjunto. 
 No diferencia lo esencial de lo accesorio.  
 Tenderá, como a la hora de memorizar, a subrayarlo todo 

 
 En esta situación, pueden ayudarle en la corrección de dichas dificultades 

así como en la  mejora  de su rendimiento académico: 
 
>> ENSEÑARLE Y OBLIGARLE el SUBRAYADO ( estrategia para activar la 
lectura y facilitar la atención ), lo que le facilitará descifrar ideas, analizándolas, 
ordenándolas, valorándolas, proyectándolas. El profesorado debe exigirle que lo haga 
como actividad  propia de la materia y lo corregirá, generalmente, en grupo, haciéndoles 
ver las relaciones que se establecen entre unas ideas y otras.  
 
>> ENSEÑARLE Y OBLIGARLE el ESQUEMA ( estrategia para activar la 
lectura y favorecer la comprensión ), lo que incidirá en la mejora de la capacidad 
lectora y de una lectura eficaz. Necesitará relacionar ideas básicas y secundarias, 
organizarlas y estructurarlas. 
 
>> ENSEÑARLE y aconsejarle el RESÚMEN ( como estrategia representa el 
último paso en la búsqueda de la comprensión lectora ), lo que le facilitará la 
consecución de objetivos finales de etapa que hacen referencia a la comprensión y 
expresión correcta ( en nuestro PCE, concretamente “ deberá tener una correcta 
expresión oral y escrita, así como una comprensión adecuada de los mensajes habituales 
“ ). Requiere identificar ideas, organizarlas y darles estructura, expresión concreta con 
lenguaje propio. 
 



Seminario de Orientadores en IES. CPR 1 de Murcia                                                            Materiales para la tutoría 
______________________________________________________________________________________________ 

 
120

>> FACILITARLE la RETENCIÓN con técnicas como la REPETICIÓN VERBAL y 
PALABRAS CLAVES. 
 
  
>> CONSIDERANDO también, como información básica para con las 
dificultades de aprendizaje, que en cualquier ACTO MENTAL que 
realiza el alumno, o lo que es lo mismo en el proceso que sigue en su 
aprendizaje, se dan  las siguientes tres fases : 
 
 
1. INFORMACIÓN : 

 
Conjunto de funciones que intervienen en la cantidad y calidad de los                             
datos acumulados por el sujeto antes de enfrentarse a solucionar un 
problema. 

                            
2. ELABORACIÓN : 
 

Fase donde se procesa, elabora, organiza y estructura toda la información, para 
resolver los problemas de forma adecuada. Estas funciones deben permitir un uso 
adecuado de la información recibida. 
 
3. RESPUESTA : 
 

Funciones dirigidas a la comunicación exacta y precisa de la respuesta 
o  
solución del problema presentado. 

 
 
>> Igualmente resulta útil  lo siguiente: 
 

>> Las dificultades del alumno ¿, al valorar su aprendizaje las podemos 

encontrar  

según la tabla siguiente, T - I. 
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T - I 
DIFICULTADES  DEL  ALUMNO  EN  SU PROCESO   DE  APRENDIZAJE 

  Conceptos referidos a la información 
1. Falta de conocimientos previos para comprender la tarea. La información no le es significativa.  
2. Vocabulario inadecuado para comprender la tarea.  
3. Imprecisión, por ansiedad o impulsividad, ante el trabajo escolar.  
4. Dificultad para utilizar simultáneamente distintas fuentes de información.  
5. Falta de interés: actitud  y conducta inapropiada para el trabajo escolar.  

  Conceptos referidos a la resolución de la tarea 
6. No percibe con claridad qué se le pide hacer, de qué dispone para ello, cómo operar.  
7. Dificultad para determinar si los datos son esenciales, complementarios, irrelevantes.  
8. No planifica la ejecución de la tarea ( ordenación de datos y secuenciación de acciones ).  
9. Dificultad para formular y comprobar hipótesis sobre la tarea.  
10. Dificultad para explicar la lógica de los distintos pasos dados  en la tarea.   

 Conceptos referidos a la expresión de los resultados de la tarea. 
11. Falta de destrezas verbales para expresar la tarea.  
12. Respuesta descontrolada, irreflexiva.  
13. No responde a la situación planteada.  
14. Respuesta incompleta y desordenada.  
15. No toma en cuenta las correcciones que se le hacen para evitar equivocaciones posteriores.   
 
>> Si se detecta la dificultad, es imprescindible: 
 

 Por una parte, ofrecer al alumno pautas para que pueda superarlas. 
 Por otra parte, establecer los mecanismos necesarios para que dichas pautas sean 

efectivas.                  
                   
 
> Como dificultades más generalizadas se están presentando las que aparecen en 
negrita en la tabla anterior, y especialmente en alumnos con claras dificultades de 
aprendizaje en los que resulta imprescindible una corrección inmediata como 
adquisición de recursos instrumentales básicos para poder abordar nuevos aprendizajes.  
     En la situación mencionada, “ a nivel general desde el compromiso 
de la CCP “ y como estrategias para la corrección de las dificultades 
detectadas, ante : 

 
DIFICULTADES  DEL  ALUMNO  EN  SU 
PROCESO   DE  ARENDIZAJE 

ESTRATEGIAS PARA LA CORRECCIÓN DE 
LAS DIFICULTADES DETECTADAS 

 Conceptos referidos a la 
información 

 

1. Falta de conocimientos previos para comprender la 
tarea. La información no le es significativa. 

1´. Revisión de la adecuación de los contenidos propuestos 
al nivel de competencia del alumno y, si es preciso, 
realizar una adaptación curricular 

2. Vocabulario inadecuado para comprender la tarea. 

2´. Plan de ampliación del vocabulario y de las habilidades 
lingüísticas, haciendo que el alumno reformule pequeños 
textos, ayudando y exigiendo el buen uso del subrayado, 
del esquema, del mapa conceptual ... 

3. Imprecisión, por ansiedad o impulsividad, ante el 
trabajo escolar. 

3´. Desangustiar al alumno reforzando sus éxitos y 
proponiéndole tareas donde se sepa que va  a salir airoso; 
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habituar al alumno a fijarse en todos los aspectos, a 
contemplar distintos puntos de vista para que no conteste 
inmediatamente. 

4. Dificultad para utilizar simultáneamente distintas 
fuentes de información. 

4´. Trabajar junto al alumno y que por observación 
aprenda  metodología. 

5. Falta de interés: actitud  y conducta inapropiada para el 
trabajo escolar. 

 

  Conceptos referidos a la resolución de la 
tarea 

 

6. No percibe con claridad qué se le pide hacer, de qué 
dispone para ello, cómo operar ... 

6´. Orientar la atención del sujeto dándole pistas 
perceptivas, utilizando preguntas como ¿ qué tienes que 
hacer ¿, ¿ qué datos tienes ¿, ¿ qué te falta ¿ 

7. Dificultad para determinar si los datos son esenciales, 
complementarios, irrelevantes ... 

7´. Pedir al alumno que exprese qué datos va a considerar 
en primer lugar y porqué, asegurándose de que analiza e 
intenta comprender la situación antes de buscar una 
respuesta. 

8. No planifica la ejecución de la tarea ( ordenación de 
datos y secuenciación de acciones ). 

8´. Ayudarle a proyectar las relaciones precisas entre los 
datos , a que realice sus propias proyecciones y determine 
la validez,  importancia o categoría de los datos, para 
posteriormente establecer un plan de acción. 

9. Dificultad para formular y comprobar hipótesis sobre la 
tarea. 

 

10. Dificultad para explicar la lógica de los distintos 
pasos dados  en la tarea.  

10´. Pedir al alumno un plan de acción en el que exprese 
situación planteada, por dónde va a comenzar, qué datos va 
a considerar ... 

 Conceptos referidos a la expresión de los 
resultados de la tarea. 

 

11. Falta de destrezas verbales para expresar la tarea.  

12. Respuesta descontrolada, irreflexiva. 12´. Que razone todas sus respuestas, no permitiéndole 
ensayo – error. 

13. No responde a la situación planteada.  
14. Respuesta incompleta y desordenada.  
15. No toma en cuenta las correcciones que se le hacen 
para evitar equivocaciones posteriores.  

 

 
Entre nuestros alumnos de 1º y 2º de ESO los hay con tales 

dificultades y necesitados de estos recursos. 
 
 
 En esta situación y dispuestos a ayudarles, proceden 
implicaciones tales como :  
 
A ) Compromiso desde la CCP de todos los Departamentos Didácticos, especialmente    
los instrumentales, en cuanto a valoración de dificultades de aprendizaje y aplicación de 
estrategias para la corrección de las mismas ( Subrayado, Esquema  y Resumen  ) . 
 
B) Evaluación inicial instrumental de conocimientos previos en 1º de  ESO, y la que 
proceda en 2º. 
 
C) Valoración inicial del proceso de aprendizaje del alumno desde cada 
Materia/Asignatura, según T – I . 
 
D) Coordinación Jefatura de Estudios – Orientador del :  Compromiso – Evaluación inicial – 

Valoración inicial, para trabajar desde TUTORIAS lo que proceda. 
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E) Actividades posibles en TUTORÍA : 
  

 
 
 
E1.-  Actividades en TT. 1º E.S.O. 
 

 
1.- Reflexión con el grupo de alumnos sobre la Evaluación Inicial de 
Conocimientos Previos, apoyándose en la tabla de resultados Teicp – II.   
Duración >> 1 sesión. 
 
2.- Autoevaluación  de estrategias de trabajo en el aula propias de las diferentes 
materias / asignaturas, según Taeetta – III. Duración >> 3 sesiones ( 
aplicación, con respuestas a bolígrafo  - autoevaluación, con rojo – reflexión, 
apoyándose en las valoraciones iniciales del proceso de aprendizaje propias de 
las diferentes materias ). 
 
3.- Exposición práctica y aplicación del SUBRAYADO como estrategia útil 
para el aprendizaje,  empleando como recurso, si procede, “ Técnicas de Estudio 
“ del Area de Tutoría, de J.Blanquet. Ed. Almadraba. 
 
  Al acabar esta actividad el alumno deberá ser capaz  de: 
 

• Conocer los pasos para subrayar un texto. 
• Saber como subrayar. 
• Saber qué subrayar. 
• Realizar por costumbre subrayados para el estudio. 

 
4.- Exposición práctica y aplicación del ESQUEMA como estrategia útil para 
el aprendizaje,  empleando como recurso, si procede, “ Técnicas de Estudio “ del 
Area de Tutoría, de J.Blanquet. Ed. Almadraba. 
  Al acabar esta actividad el alumno deberá ser capaz de : 
 

• Saber los pasos previos para realizar un esquema. 
• Saber cómo presentar un esquema. 
• Conocer los modelos de esquemas más frecuentes. 
• Saber cómo clasificarlos y archivarlos. 
• Realizar un esquema a partir de un subrayado de texto. 

 
5.- Exposición práctica y aplicación del RESÚMEN como estrategia útil para 
el aprendizaje,  empleando como recurso, si procede, “ Técnicas de Estudio “ del 
Area de Tutoría, de J.Blanquet. Ed. Almadraba. 
 
  Al acabar esta actividad el alumno deberá ser capaz de: 

 
• Saber qué características definen un resumen. 
• Conocer los pasos que tiene que realizar para su confección. 
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• Saber resumir los temas que estudia. 
 
6.- Recapitulación sobre las actividades 3, 4 y 5 y aplicaciones prácticas en 
alguna de las materias curriculares 
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E2.-  Actividades en TT. 2º E.S.O. 
 

Al tratarse de alumnos que han trabajado en la tutoría de 1º las actividades que 
se presentan a continuación, al menos la mayoría de ellos, las trataremos como de 
repaso pero con realizaciones prácticas en cada una de ellas. 

  
1.- Autoevaluación  de estrategias de trabajo en el aula propias de las diferentes 
materias / asignaturas, según Taeetta – III. Duración >> 3 sesiones ( 
aplicación, con respuestas a bolígrafo  - autoevaluación, con rojo – reflexión, 
apoyándose en las valoraciones iniciales del proceso de aprendizaje propias de 
las diferentes materias ). 
 
2.- Repaso y aplicación del SUBRAYADO a un tema propio de la materia del 
tutor. 
 
3.- Repaso y aplicación del ESQUEMA a un tema propio de la materia del 
tutor. 
 
4.- Repaso y aplicación del RESÚMEN a un tema propio de la materia del 
tutor. 
 
5.- Aplicación a un tema cualquiera del proceso de  SUBRAYADO, 
ESQUEMA y RESÚMEN como estrategias de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

JIMÉNEZ RODRIGUEZ, A. JORGE ( 1996 ) : Acción Tutorial en la E.S.O.. Murcia. Colaboración seminario Orientadores 
Abril 96. E. Alfer. 

 
JIMÉNEZ RODRIGUEZ, A. JORGE ( 1996 ) : Cuadernos de Acción 
Tutorial, 1º y 2º de ESO. Guía del Tutor. Madrid 1996. E. Alfer. 
 
BLANQUET,J.: Área de Tutoría. Técnicas de Estudio. Barcelona 1996. E. 
Almadraba. 
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T- II 
 

EVALUACIÓN INICIAL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS EN  E.S.O. : PLANTILLA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN - EV. INICIAL. ESO – 1º / 2º. CURSO ............. 
 

HAB. LECTO - ESCRITORAS 
 
COMPR. - LECTORA / NIVEL  ÁREA  

 
COMPR. INSTRUCCIONES 

 
RAZ. LÓGICO - NUMÉRICO 

 
 

ALUMNOS  
S 

 
N 

 
M 

 
I 

 
D 

 
MD 

 
S /    

 
N /  

 
M /  

 
D /   

 
MD /   

 
S 

 
N 

 
M 

 
D 

 
MD 

 
S 

 
N 

 
M 

 
D 

 
MD 

 
 

M.E. 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 
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X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CLAVES:  S = Sobresaliente;   N = Notable;    M = Media;   I = Insuficiente;   D = Deficiente;   MD = Muy deficiente. 
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T - III 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CADA ÁREA / MATERIA DE LOS HÁBITOS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE QUE EMPLEA 
EN LAS MISMAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE SUS DIFERENTES  ACTIVIDADES / TAREAS ESCOLARES. 
 
 
ALUMNO / A : ........................................................................................:::   ETAPA : ................   NIVEL : ..........    CURSO : .....................    FECHA : ............................ 
 
 

TUTOR / A : .................................................................................. Á R E A S  /  M A T E R I A S  

 
 
 
 
 
T  

L 
E 
N 
G 
U 
A 
 
 

I 
N 
G 
L 
É 
S 

F 
R 
A 
N 
C 
É 
S 

M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 
S 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
E 
S 

E. 
 

F 
Í 
S 
I 
C 
A 

C. 
 

N 
A 
T 
U 
R 
A 
L 
E 
S 

E D 
 

P 
L 
Á 
S 
T 
I 
C 
A 

T 
E 
C 
N 
O 
L 
O 
G 
Í 
A 

M 
Ú 
S 
I 
C 
A 

R 
E 
L 
I 
G 
I 
Ó 
N 

A 
L 
T 
E 
R 
N 
A 
T 
I 
V 
A 

T. 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
S 

T. 
 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T. 

T. 
 

L 
E 
N 
G 
U 
A 

1. Llevas diariamente a clase el material escolar necesario.                

2. Solicitas ayuda / explicación en clase cuando la necesitas.                 

3. Tomas apuntes diariamente en clase de las explicaciones ofrecidas.                

4. Inicias las tareas inmediatamente después de las instrucciones recibidas.                

5. Revisas y repasas el trabajo realizado y que se ha devuelto corregido.                

6. Finalizas los trabajos en el tiempo  que se acuerda para los mismos.                

7. Anotas  y subrayas  lo que te dice el profesor.                

8. Utilizas libreta / cuaderno de clase  habitualmente para anotar y no 
olvidarte de deberes,  controles, trabajos ...  . ¡ Esto es muy útil !. 

               

9. Subrayas cuando estudias y explica el profesor tal y como te han indicado.                

10. Realizas esquemas, cuadros y resúmenes de todo lo que estudias  y / o 
está   en los libros / materiales  que sueles utilizar. 

               

11. Consultas el diccionario cuando no entiendes alguna cosa.                

       
   Valoración:   A = Siempre ;   B = Muchas veces ;   C = A veces ;   D = Nunca.                  
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CONSEJOS DE ORIENTACIÓN ESCOLARES PARA 
SEGUNDO Y CUARTO DE E.S.O COMO RESPUESTA 

A LAS MODIFICACIONES IMPUESTAS POR LA 
LOCE 

 
 

COMPONENTES 
 
 

1. Carmen Cereceda Apodaca 
2. Paco Palazón Espinosa 
3. Isabel Ros Orenes 
4. Antonio Palomares Carrascosa 
5. Josefina García Prieto 
6. Ernaldo Martínez Magán 
7. Raquel Cristóbal Alonso 
8. Alicia García Gómez 
9. Pilar López Galindo 
10. Domingo Martínez Martínez 
11. Encarnita Soto Martínez 
12. Amparo Aloy Martínez 
13. Yolanda Ochoa Hernández 
14. Pedro Francisco Castell Gallud 
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CONSEJOS DE ORIENTACIÓN ESCOLARES PARA 
SEGUNDO Y CUARTO DE E.S.O COMO RESPUESTA 

A LAS MODIFICACIONES IMPUESTAS POR LA 
LOCE 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. FUNDAMENTOS DE LEGISLACIÓN 

2.1. L.O.C.E. 

 

2.2. RESOLUCIÓN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ENSEÑANZAS ESCOLARES, POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN EN LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA SOSTENIDOS CON 

FONDOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

 

3. MODELOS DE CONSEJOS ORIENTADORES EN BASE A LA 

LEGISLACIÓN  L.O.G.S.E. 

 

4. PROPUESTA DE MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR. 

5. CONCLUSIONES 

6. BIBLIOGRAFÍA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La necesidad común de obtener un documento, así como una metodología de trabajo 

y unos conocimientos precisos de la legislación nos impulsa a plantearnos la realización 

de este trabajo. 

  

Los Departamentos de Orientación tienen contempladas entre  sus funciones 

asesorar y colaborar en la emisión del Consejo Orientador al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria y de los Programas de Iniciación Profesional, además del 

Consejo Orientador para la elección de itinerarios en el segundo ciclo de secundaria. 

 

Nuestra propuesta de trabajo es emitir un modelo de Consejo Orientador que sea 

válido para los distintos centros educativos, independientemente de las características 

que los identifiquen.  

 

 Nos cuestionamos la posibilidad de unificación del proceso de emisión del 

Consejo Orientador, la metodología, los materiales de diagnóstico a utilizar, la 

temporalización, los recursos bibliográficos, etc. 

 

 En el estudio de los itinerarios nos planteamos cuales serían  

los diferentes perfiles de  los alumnos atendiendo  al  rendimiento académico, estilo de 

aprendizaje, motivación, intereses vocacionales, perfil de personalidad, ambiente 

familiar, adaptación al entorno, adaptación al contexto escolar, capacidades 

desarrolladas, estrategias conseguidas para el aprendizaje así como hábitos de estudio,  

autoconcepto, expectativas académicas y profesionales.  

 

Nos parece interesante conocer para  la toma de decisiones cuales son los  

intereses y expectativas de los padres, grado de colaboración en el consecución de los 

objetivos con el alumno, recursos económicos, apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Contemplamos las diferentes opiniones expresadas por el Equipo docente 

implicado en el proceso educativo del alumno. Las informaciones que aportan sobre el 

alumno, las actitudes que manifiestan en las distintas áreas impartidas. 

 

 

La consideraciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica no se pueden 

obviar dado que es el órgano que proporciona las instrucciones pedagógicas del centro 

de acuerdo con su proyecto educativo y con la legislación en vigor. 

 

En definitiva, nuestro propósito es facilitar el trabajo del orientador de acuerdo a 

unos criterios comunes y basados en la legislación, así como en un análisis  

pormenorizado que contemple la realidad educativa con la que nos enfrentamos. Hemos 

intentado consensuar las diferentes perspectivas  que surgen de la diversidad de centros 

educativos que configuran la comunidad educativa. 
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2. FUNDAMENTOS DE LEGISLACIÓN 

 

 2.1. L. O.C. E. 

  De La ley orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de calidad de la Educación 
hemos elaborado un esquema de los itinerarios con el finalidad de elaborar el Consejo 
Orientador en base a los mismos. 
 
INFORMACIÓN  SOBRE   LOS   ITINERARIOS    EN 3º  Y 4º DE ESO 

Cuadro de asignaturas: 
 
 3º   DE   ESO 4º    DE  ESO 

 
 
 
 
 

COMUNES 
 
 
 

Lengua Castellana y Literatura 
Lengua Extranjera 
Biología y Geología 
Cultura Clásica 
Educación Física 
Geografía e Historia 
Sociedad, Cultura y Religión 
 

Lengua Castellana y Literatura 
Lengua Extranjera 
Ética 
Educación Física 
Geografía e Historia 
Sociedad, Cultura y Religión 

 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS 
DE 
ITINERARIO 

Itinerario Científico-Humanístico: 
Matemáticas B 
Física  y  Química 
Música 
 
Itinerario Tecnológico: 
Matemáticas A 
Tecnología 
Educación Plástica 
 
 
 

Itinerario Científico: 
Matemáticas B 
Física  y  Química 
3ª Asignatura (*) 
 
Itinerario Humanístico: 
Matemáticas  A / B 
Latín 
3ª Asignatura (*) 
 
Itinerario Tecnológico: 
Matemáticas A 
Tecnología 
3ª Asignatura (*) 
 
 

 
 
OPTATIVAS 
 

2ª Lengua Extranjera 
Otras conforme a lo que determine la 
C.A. 

2ª Lengua Extranjera 
Otras conforme a lo que 
determine la C.A. 

(*) La tercera asignatura será determinada por cada administración educativa de entre 
las siguientes: Educación Plástica; Música; Biología y Geología; Física y Química; 
Tecnología, siempre que en un itinerario no se cursen dos versiones diferentes de la 
misma asignatura. 
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2.2 RESOLUCIÓN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ENSEÑANZAS ESCOLARES, POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN EN LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA SOSTENIDOS CON 

FONDOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA. 

 

En las instrucciones para el funcionamiento de los departamentos de orientación en 

el apartado décimo.- Apoyo al plan de orientación académico y profesional en el 

artículo 6 dice así: 

 

6. El departamento de orientación participará en la elaboración del consejo 

orientador que para cada alumno se ha de formular al término de la educación 

secundaria obligatoria y de los programas de Iniciación Profesional, así como del 

Consejo Orientador que para la elección de itinerarios del segundo ciclo de la ESO, 

debe hacerse al finalizar el segundo curso de la etapa. Dicho consejo deberá contemplar 

los siguientes apartados: 

 

a) El proceso educativo desarrollado por el alumno, reflejando los aspectos en los que 

más ha destacado y progresado en relación a las capacidades básicas del currículo de la 

etapa. 

b) La percepción que el alumno tiene de sí mismo, en relación a sus capacidades, 

posibilidades de aprendizaje, intereses y preferencias personales y expectativas 

profesionales, laborales y académicas. 

c) Las posibilidades de adecuación de las características personales del alumno respecto 

a los puntos anteriores y las características y condiciones de las opciones formativas 

posteriores. 

d) Propuesta de orientación en la que aparezcan varias opciones priorizadas en las que 

se valore su adecuación al alumno. 
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3. MODELOS DE CONSEJOS ORIENTADORES EN BASE A LA 

LEGISLACIÓN L.O.G.S.E. 

 

A continuación incorporamos varios modelos de Consejo Orientador en base a la 

legislación LOGSE 

 

CONSEJO ORIENTADOR 

El/La 

alumno/a:______________________________________________________________, 

ha recibido la acreditación correspondiente a sus años de escolaridad y según acuerdo 

establecido en la última sesión de evaluación de fecha: ___________, reúne una de las 

siguientes condiciones 

( ) Ha alcanzado los objetivos de la etapa. 

( ) Ha alcanzado globalmente los objetivos de la etapa, aunque no ha sido evaluado 

positivamente en 

algún área o materia. 

( ) Ha alcanzado globalmente los objetivos de la etapa mediante adaptaciones o 

diversifaciones del 

currículo. 

( ) No ha alcanzado los objetivos de la etapa. 

En consecuencia y de acuerdo con su Expediente Académico, capacidades adquiridas, 

intereses 

manifestados, y, en su caso, la evaluación psicopedagógica, se emite el siguiente 

CONSEJO 

ORIENTADOR sobre su futuro académico y profesional: 

( ) Se recomienda al alumno/a que curse Bachillerato en la modalidad de : 

_____________________________________________________________ 

( ) Se recomienda al alumno/a que curse Formación Profesional Específica en el 

Ciclo Formativo 

de Grado 

Medio:________________________________________________________________

_____ 
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( ) Se recomienda su incorporación a un Programa de Garantía Social de: 

______________________________________________________________________ 

( ) Otras opciones académicas o 

profesionales:___________________________________________ 

Observaciones: 

______________________, a_______, de_______________________, 

de_____________ 

Vº Bº 

El Director /La Directora 

Fdo. 

El Orientador /La Orientadora 

Fdo. 

El Tutor/La Tutora 

(Decreto 47/1992 art. 17.2 DOGV. 6/04/92) 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

“La Marisma” 

Avd. Santa Marta s/n 

21005 – Huelva 

JUNTA DE EVALUACIÓN FINAL 

CURSO 1999-00 

CONSEJO ORIENTADOR 

Alumno/a: Curso 4ºESO Grupo: Diversificación 

De acuerdo con la normativa vigente el Equipo Educativo del Grupo de Diversificación 

de 

4º ESO, ha decidido, en Junta de Evaluación Final, que dicho alumno/a ha alcanzado 

los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y por tanto ha acordado proponer 

la 

obtención del correspondiente título. 

Al mismo tiempo, analizadas las capacidades del alumno/a así como su madurez y 

actuación social y su adecuación con los intereses del alumno/a, el equipo educativo 

recomienda colegiadamente las siguientes modalidades educativas para continuar su 

formación. (Se considerará recomendada aquella que aparezca con X y la numeración 

corresponde a las prioridades que se consideran más adecuadas) 

Ciclos Formativos de Grado Medio, preferentemente en las Familias Profesionales 

de: 

Administración, Comercio y Marqueting, Informática 

Electricidad y electrónica, Mantenimiento de vehículos 

  

Bachillerato en la Modalidad: 

Ciencias Humanas y Sociales 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 

Artes 

Tecnológico 

Las recomendaciones que se adjuntan, son a modo meramente indicativo y no 

vinculante. 
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De esta decisión se guardará una copia en el expediente del alumno. 

Este Consejo Orientador ha sido elaborado por el/la Tutor/a del grupo colegiadamente 

con 

el equipo docente y la opinión del Departamento de Orientación y tiene Carácter 

Confidencial. 

Huelva a de junio de 2000 

El Departamento de Orientación El/La tutor/a: 

Fdo: Antonio Jiménez Vázquez Fdo 
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4.  PROPUESTA DE MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR 

 
CONSEJO ORIENTADOR  

2º  DE   ESO 
 
 El Equipo Educativo, asesorado por el Departamento de Orientación considera 
que para el alumno ____________________________________ 
_______________________________________________es recomendable:  
 
 Cursar  tercero de Secundaria a través de un itinerario de carácter Científico-

Humanístico. 
 Cursar  tercero de Secundaria a través de un itinerario de carácter Tecnológico. 
 
 

La incorporación a un Programa de Iniciación Profesional (PIP). 

 
 Los elementos que hemos considerado en esta toma de decisión han sido los 
siguientes: 

a) El proceso de aprendizaje del alumno así como las capacidades básicas 
demostradas a través del currículo, en la observación diaria y a través de las 
exploraciones  psicopedagógicas.  

b) La percepción que el alumno tiene de sí mismo en relación a sus capacidades, 
intereses y preferencias personales. Expectativas o posibilidades de estudio 
posteriores y/o profesionales; tanto las manifestadas por él como por sus padres. 

c) Posibilidades de adecuación de las características personales del alumno a las 
distintas opciones de aprendizaje a las que tiene acceso al término de segundo 
curso  de ESO. 

 
La propuesta de orientación incluye las tres opciones priorizadas.  La numerada 

como primera es la que consideramos más adecuada al alumno, aunque cualquiera de 
las tres  contempladas le permite  acceder a la titulación de Graduado en Secundaria 
Obligatoria. Y por lo tanto, le posibilita posteriormente acceder a Bachillerato, 
Formación profesional de Grado Medio o al mundo laboral. La diferencia de una u otra, 
radica en la preparación más o menos completa y requerida según la elección final que 
él tenga como meta. 
 
 Observaciones que justifican la adecuación del alumno a esta propuesta o 
condiciones para que dicha propuesta tenga un buen pronóstico: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
                                                     Murcia, a______de_______de________ 
 
      Vº Bº  El Director                                                             Firma del Tutor 
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CONSEJO ORIENTADOR  

4º  DE   ESO 
 
El alumno/a _____________________________________________  no reúne los 
requisitos necesarios para la obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
El Equipo Educativo, asesorado por el Departamento de Orientación considera que para 
dicho alumno/a  es recomendable:  
 
 Repetición de Curso 
 Programas de Iniciación Profesional 
 Mundo Laboral 
 
 Los elementos que hemos considerado en esta toma de decisión han sido los 
siguientes: 

d) El proceso de aprendizaje del alumno así como las capacidades básicas 
demostradas a través del currículo, en la observación diaria y a través de las 
exploraciones  psicopedagógicas.  

e) La percepción que el alumno tiene de sí mismo en relación a sus capacidades, 
intereses y preferencias personales. Expectativas o posibilidades de estudio 
posteriores y/o profesionales; tanto las manifestadas por él como por sus padres. 

f) Posibilidades de adecuación de las características personales del alumno a las 
distintas opciones de aprendizaje a las que tiene acceso al término de segundo 
curso  de ESO. 

 
La propuesta de orientación incluye las tres opciones priorizadas.   

 
 Observaciones que justifican la adecuación del alumno a esta propuesta o 
condiciones para que dicha propuesta tenga un buen pronóstico: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
                                                     Murcia, a______de_______de________ 
 
 
 
      Vº Bº  El Director                                                             Firma del Tutor 
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CONSEJO ORIENTADOR  

4º  DE   ESO 
 
El alumno/a _____________________________________________  cumple los 
requisitos necesarios para la obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
El Equipo Educativo, asesorado por el Departamento de Orientación considera que para 
dicho alumno/a  es recomendable:  
 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 
 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
 Bachillerato de Artes 
 Ciclos Formativos de Grado Medio 
 
 Los elementos que hemos considerado en esta toma de decisión han sido los 
siguientes: 

g) El proceso de aprendizaje del alumno así como las capacidades básicas 
demostradas a través del currículo, en la observación diaria y a través de las 
exploraciones  psicopedagógicas.  

h) La percepción que el alumno tiene de sí mismo en relación a sus capacidades, 
intereses y preferencias personales. Expectativas o posibilidades de estudio 
posteriores y/o profesionales; tanto las manifestadas por él como por sus padres. 

i) Posibilidades de adecuación de las características personales del alumno a las 
distintas opciones de aprendizaje a las que tiene acceso al término de segundo 
curso  de ESO. 

 
La propuesta de orientación incluye las cuatro opciones priorizadas.   

 
 Observaciones que justifican la adecuación del alumno a esta propuesta o 
condiciones para que dicha propuesta tenga un buen pronóstico: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
                                                     Murcia, a______de_______de________ 
 
 
 
      Vº Bº  El Director                                                             Firma del Tutor 
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5. CONCLUSIONES 
 

Hemos analizado en este trabajo los aspectos de la Ley de Calidad sobre los 

distintos itinerarios al término de segundo de la ESO y las modalidades de bachillerato 

al término de la ESO. 

 

Así mismo, se han revisado los consejos de orientación que aplicamos en nuestra 

práctica y otros provenientes de otros centros y de otras comunidades.  

 

Se ha debatido el proceso a seguir para llevar a cabo dichos consejos 

orientadores, llegando a consensuar el tipo de instrumentos de evaluación a realizar para 

los mismos.  

 

Finalmente, hemos elaborado tres modelos de consejo orientador (uno para los 

itinerarios al finalizar segundo de la  ESO y dos para cuarto de la ESO). 

 

En el proceso de análisis de los dos itinerarios contemplados en tercero de la 

ESO surgió la necesidad de buscar un perfil de alumnado que se pudiera adscribir a 

cada uno de ellos. Este debate fue ampliamente discutido, ya que desde un punto de 

vista técnico resulta muy difícil clasificar a los alumnos de segundo de la ESO en 

función de dichos itinerarios, además de la ausencia de desarrollo normativo que 

clarificara las características del alumnado en orden a dicha adscripción. En este punto, 

consultamos con los asesores de secundaria de la Consejería de Educación y Cultura 

remitiéndonos a la normativa existente y que se estaba a la espera del desarrollo de la 

misma. 

 

La conclusión a la que llegamos como orientadores fue la de elaborar un 

documento de consejo orientador que tal como prescribe la LOCE es firmado por el 

tutor del alumno y el director del centro, pero en el que los orientadores no podemos 

asumir plenamente las consecuencias de dicha decisión, dado que entendemos que no 

podemos justificar “técnicamente” el asesoramiento del alumno respecto de su decisión 

de elegir un itinerario u otro. 
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En el momento actual, la situación a nivel legislativo se ha modificado como 

consecuencia de la aprobación de un decreto en el que se paraliza el calendario de 

aplicación de la LOCE y la intención del nuevo gobierno de sustituirla por otra en la 

que, precisamente el tema de nuestro trabajo es drásticamente eliminado (la existencia 

de itinerarios educativos en la ESO).  
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Como profesionales de la Orientación y con el 
objetivo de atender y dar respuesta, de la forma más 
racional y adecuada posible a nuestras funciones, 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo que nos 
lleva a tomar decisiones importantes para nuestros 
centros, en la mayoría de ocasiones en soledad, 
estimamos muy necesario disponer de un espacio común 
de debate en el que compartir, analizar, valorar, 
clarificar, contrastar,... nuestras funciones y 
actuaciones en el contexto concreto de nuestros 
centros, así como la elaboración conjunta de los 
documentos que de dichas actuaciones se derivan. Esto 
nos permite tener una visión amplia de la Orientación 
y un mayor criterio a la hora de tomar decisiones, 
sintiendo el apoyo, afirmación, confrontación,... del 
resto de compañeros. 
 

 En este contexto de colaboración, nos encontramos 
al inicio del curso con la necesidad  de reajustar 
nuestras actuaciones con la finalidad de dar respuesta 
a las funciones derivadas del nuevo contexto educativo 
generado a partir de la aplicación de la LOCE y de la 
normativa legal que de dicha Ley se deriva. Para ello 
nos propusimos como objetivo para este Seminario 
profundizar en los nuevos cambios previstos partiendo 
de un análisis riguroso de esta legislación.  
 

El objetivo  ha sido satisfecho de forma muy 
satisfactoria, pero las últimas Elecciones  Generales 
y el cambio político inesperado ha llevado a la 
derogación de la LOCE y el resto de normativas que la 
desarrollaban. Por lo tanto, nos hemos encontrado 
imprevisiblemente en un contexto de indefinición y 
confusión en el que optamos, durante las dos últimas 
sesiones, por cerrar las actividades relacionadas con 
la LOCE y plantearnos otras alternativas: Elaboración 
de modelos de informes de Orientación, de 
Diversificación y de Iniciación Profesional, modelos 
que os hicimos llegar a la mayoría de vosotros a 
través del correo electrónico y esperamos os sean de 
utilidad. 
 
 
 
 



4. CONTENIDO 
 
El trabajo elaborado y que vamos a presentar a 
continuación, recoge el siguiente contenido: 
 

1. Esquemas  Legislativos. 
 

1.1. Esquemas de legislación educativa. 
1.2. Esquema del Sistema Educativo 
1.3. LOCE: 

 
a. LOCE 
b. Evaluación-LOCE 
c. Orden de Evaluación 

 
1.4. R.D. Ordenación del Bachillerato 
1.5. R.D. Ordenación de la ESO 

 
a. Ordenación PIP 
b. Objetivos. 
c. Itinerarios. 
d. Ordenación 1º y 2º ESO. 
e. Ordenación 3º y 4º ESO. 

 
1.6. Superdotados: 

 
a. Bibliografía. 
b. Legislación. 

 
2. Legislación. 

 
2.1. BOE: 

 
a. Ley Orgánica de cualificaciones y   

formación (20-06-02). 
b. Ley Orgánica de Calidad de la Educación- 

LOCE (24-12-02). 
c. R.D.Calendario-LOCE (28-06-03). 
d. R.D. Preescolar (01-07-03). 
e. R.D. Enseñanzas Infantiles (01-07-03). 
f. Corrección errores del R.D. Calendario 

de Aplicación (02-07-03). 
g. R.D. Enseñanzas Ed. Primaria (02-07-03). 

h. R.D. Ordenación Enseñanzas ESO(03-07-03). 
i. R.D. Ordenación Bachillerato(04-07-03) 
j. Orden Elementos Básicos Evaluación(11-07-03) 
k. R.D. Estructura Enseñanzas Idiomas(31-07-03) 



l. R.D. Flexibilizar Superdotados). 
m. Corrección Errores de R.D. Ordenación ESO(06-08-

03). 
n. Corrección Errores de R.D. Ordenación 

Bachillerato(08-08-03). 
o. R.D. Acceso Estudios Universitarios(22-01-04). 
p. Prueba General de Bachillerato (22-01-03). 
q. R.D. Currículo ESO (10-02-04). 
r. R.D. Currículo Bachillerato (18-02-04). 
s. Calendario Aplicación LOCE. 
t. LOCE-Inspección. 
u. LOCE-Requisitos. 
v. LODE. 
w. LOGSE. 
x. LOPEG. 
y. RDTED. 
z. RRDD Inspección. 
aa. RRDD Requisitos. 

 
2.2. BORM: 
 
a. Decreto 112 Currículum ESO (13-09-02) 
b. Decreto 113 Currículum Bachillerato(13-09-

02). 
c. Orden, Estructura y Organización 

Bachillerato (16-09-02). 
d. Orden, Estructura y Organización ESO(16-09-

02). 
e. Resolución regulación Programas de 

Diversificación (26-05-03). 
f. Resolución Optatividad ESO(18-06-03). 
g. Anexos Programas de Diversificación. 
h. Distribución Criterios de Evaluación. 
i. Orden Evaluación. 

 
2.3. Currículos por Áreas (primaria y ESO). 
2.4. Texto Integrado de Legislación. 
 

3. Modelos de Informes: 
 

3.1. Informe de Orientación Escolar ESO. 
3.2. Informe de Orientación Escolar ESO. 
3.3. Informe de Diversificación. 
3.4. Informe de Iniciación Profesional. 
 

 
 



INFORME DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
2º ESO 

CURSO ……/…… 
 

 
Alumno-a: ………………………………….Grupo: 2º ….. 
 
 

 
El tutor/a:……………………………….., oído el Equipo de 
Evaluación y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, 
teniendo en cuenta, el rendimiento académico, las aptitudes, los 
hábitos de trabajo y las expectativas manifestadas por el alumno/a, 
propone: 
 

 Cursar 3º de ESO 
 
            Itinerario 
                      Tecnológico 
                      Científico-Humanístico 
            Programa de Iniciación Profesional 
 

 Repetir 2º ESO 
 
El Equipo de Evaluación considera que: 
    -El alumno/a puede cursar con aprovechamiento la opción 
señalada. 
 
 
                  
                   ……………,a …………..de ………………….de 200.. 
 
 
 
           VºBº Director                                     El Tutor/a 
 
 
 
                                                        Fdo:…………………………… 
 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

 
CURSO:..../..... 

 
ALUMNO/A: ............................................................GRUPO: 2º .......
 
 
 
El tutor/a .............................................. del curso, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, tras analizar 
el rendimiento académico y el grado de desarrollo de las 
capacidades del alumno/a, toma la siguiente decisión: 
 

 El alumno/a promociona a 3º de ESO 
            Superando todas las asignaturas 
            Con las siguientes asignaturas pendientes: 
 

Mat. Leng. Geo/Hª Inglés Tecn. Mús. C.Nat. 
Opt. E.Física  E.Plást. A.E. Rel. 

                 
           
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 

 El alumno/a repite 2º ESO 
 
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 Refuerzo educativo 

 
 
 
             
                          .................,a ........ de ......................de 200... 
                                                 El tutor/a 
 
                                                 Fdo:........................................... 
 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE 1º ESO 

 
CURSO:..../..... 

 
ALUMNO/A: ............................................................GRUPO: 1º .......
 
 
 
El tutor/a .............................................. del curso, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, tras analizar 
el rendimiento académico y el grado de desarrollo de las 
capacidades del alumno/a, toma la siguiente decisión: 
 

 El alumno/a promociona a 2º de ESO 
            Superando todas las asignaturas 
            Con las siguientes asignaturas pendientes: 
                _.............................................. 
 
                _.............................................. 
           
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 Refuerzo educativo 

 
 El alumno/a repite 1º ESO 

 
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 Refuerzo educativo 

 
 
 
              .................,a ........ de ......................de 200... 
 
                                                 El tutor/a 
 
                                                 Fdo:........................................... 
 



CONSEJO ORIENTADOR. 4º ESO. 
(Personal y confidencial) 

 
 

 
ALUMNO/A: ..........................................................   GRUPO: 4º ...... 
 
 
 
El tutor/a ........................................................, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, emite el 
presente Consejo Orientador donde queda recogido el itinerario 
académico que más se ajusta a las circunstancias actuales del 
alumno/a: 
 
  Cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio 
 
  Cursar bachillerato en la modalidad de: 
   Humanidades y Ciencias Sociales 
   Ciencias y Tecnología 
   Artes 
 
 
Esta orientación se basa en: 

 El itinerario educativo cursado en ESO 
 El rendimiento académico manifestado en su escolaridad 
 El grado de desarrollo de sus capacidades 
 Sus intereses profesionales y expectativas personales  

 
El Equipo de Evaluación considera que: 
_El alumno/a puede cursar con aprovechamiento la/s opción/es 
señalada/s anteriormente. 
 
                       ...................., a ....... de ..........................de 200... 
 
VºBº DIRECTOR                           EL TUTOR/A 
 
 
 
                                              Fdo: .................................................. 



    CONSEJO ORIENTADOR. 4º ESO. 
(Personal y confidencial) 

 

 
ALUMNO/A: ..........................................................   GRUPO: 4º ...... 
 
 
 
El tutor/a ........................................................, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, emite el 
presente Consejo Orientador donde queda recogido el itinerario 
académico que más se ajusta a las circunstancias actuales del 
alumno/a: 
 
  Repetir curso 
          Cursar un Programa de Iniciación Profesional 
          Preparar el examen de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio 
          Incorporarse al Programa de Diversificación 
          Seguir sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria en 
Adultos 
  Otras opciones: ........................................................... 
   
 
 
Esta orientación se basa en: 

 El rendimiento académico manifestado en su escolaridad 
 El grado de desarrollo de sus capacidades 
 Sus intereses profesionales y expectativas personales  

 
El Equipo de Evaluación considera que: 
_El alumno/a puede cursar con aprovechamiento la/s opción/es 
señalada/s anteriormente. 
 
                       ...................., a ....... de ..........................de 200... 
 
VºBº DIRECTOR                           EL TUTOR/A 
 
 
                                              Fdo: .................................................. 



 INFORME DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
2º ESO 

CURSO ……/…… 
 

 
Alumno-a: ………………………………….Grupo: 2º ….. 
 
 

 
El tutor/a:……………………………….., oído el Equipo de 
Evaluación y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, 
teniendo en cuenta, el rendimiento académico, las aptitudes, los 
hábitos de trabajo y las expectativas manifestadas por el alumno/a, 
propone: 
 

 Cursar 3º de ESO 
 
            Itinerario 
                      Tecnológico 
                      Científico-Humanístico 
            Programa de Iniciación Profesional 
 

 Repetir 2º ESO 
 
El Equipo de Evaluación considera que: 
    -El alumno/a puede cursar con aprovechamiento la opción 
señalada. 
 
 
                  
                   ……………,a …………..de ………………….de 200.. 
 
 
 
           VºBº Director                                     El Tutor/a 
 
 
                                                        Fdo:…………………………… 
 
 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

 
CURSO:..../..... 

 
ALUMNO/A: ............................................................GRUPO: 2º .......
 
 
 
El tutor/a .............................................. del curso, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, tras analizar 
el rendimiento académico y el grado de desarrollo de las 
capacidades del alumno/a, toma la siguiente decisión: 
 

 El alumno/a promociona a 3º de ESO 
            Superando todas las asignaturas 
            Con las siguientes asignaturas pendientes: 
 

Mat. Leng. Geo/Hª Inglés Tecn. Mús. C.Nat. 
Opt. E.Física  E.Plást. A.E. Rel. 

                 
           
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 

 El alumno/a repite 2º ESO 
 
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 Refuerzo educativo 

 
 
 
             
                          .................,a ........ de ......................de 200... 
                                                 El tutor/a 
 
                                                 Fdo:........................................... 
 



 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE 1º ESO 
 

CURSO:..../..... 
 
ALUMNO/A: ............................................................GRUPO: 1º .......
 
 
 
El tutor/a .............................................. del curso, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, tras analizar 
el rendimiento académico y el grado de desarrollo de las 
capacidades del alumno/a, toma la siguiente decisión: 
 

 El alumno/a promociona a 2º de ESO 
            Superando todas las asignaturas 
            Con las siguientes asignaturas pendientes: 
                _.............................................. 
 
                _.............................................. 
           
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 Refuerzo educativo 

 
 El alumno/a repite 1º ESO 

 
⊗Medidas aconsejadas: 

 Optatividad: ....................................................... 
 Refuerzo educativo 

 
 
 
              .................,a ........ de ......................de 200... 
                                                 El tutor/a 
 
                                                 Fdo:........................................... 
 



CONSEJO ORIENTADOR. 4º ESO. 
(Personal y confidencial) 

 

 
ALUMNO/A: ..........................................................   GRUPO: 4º ...... 
 
 
 
El tutor/a ........................................................, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, emite el 
presente Consejo Orientador donde queda recogido el itinerario 
académico que más se ajusta a las circunstancias actuales del 
alumno/a: 
 
  Cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio 
 
  Cursar bachillerato en la modalidad de: 
   Humanidades y Ciencias Sociales 
   Ciencias y Tecnología 
   Artes 
 
 
Esta orientación se basa en: 

 El itinerario educativo cursado en ESO 
 El rendimiento académico manifestado en su escolaridad 
 El grado de desarrollo de sus capacidades 
 Sus intereses profesionales y expectativas personales  

 
El Equipo de Evaluación considera que: 
_El alumno/a puede cursar con aprovechamiento la/s opción/es 
señalada/s anteriormente. 
 
                       ...................., a ....... de ..........................de 200... 
 
VºBº DIRECTOR                           EL TUTOR/A 
 
 
                                              Fdo: .................................................. 
 



 
    CONSEJO ORIENTADOR. 4º ESO. 

(Personal y confidencial) 
 

 
ALUMNO/A: ..........................................................   GRUPO: 4º ...... 
 
 
 
El tutor/a ........................................................, oído el Equipo de 
Evaluación y asesorado por el Equipo de Orientación, emite el 
presente Consejo Orientador donde queda recogido el itinerario 
académico que más se ajusta a las circunstancias actuales del 
alumno/a: 
 
  Repetir curso 
          Cursar un Programa de Iniciación Profesional 
          Preparar el examen de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio 
          Incorporarse al Programa de Diversificación 
          Seguir sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria en 
Adultos 
  Otras opciones: ........................................................... 
   
 
 
Esta orientación se basa en: 

 El rendimiento académico manifestado en su escolaridad 
 El grado de desarrollo de sus capacidades 
 Sus intereses profesionales y expectativas personales  

 
El Equipo de Evaluación considera que: 
_El alumno/a puede cursar con aprovechamiento la/s opción/es 
señalada/s anteriormente. 
 
                       ...................., a ....... de ..........................de 200... 
VºBº DIRECTOR                           EL TUTOR/A 
 
 
                                              Fdo: .................................................. 



               
 

 
 

INFORME  
DE  

DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 
CURSO: 2004/2005 
Duración:            año/s 

 
 
 
Nombre del Alumno-a: 
 
Fecha de nacimiento:   Edad: Fecha Informe: 
 
Domicilio: 
 
Localidad:     Teléfono:  
 
 
 
 
Nombre del Tutor/a: 
 
 



 
 

HISTORIA ACADÉMICA 
  Cursos repetidos: 

  Apoyos recibidos: 

  Adaptaciones curriculares: 

  Informes médicos, sociales, psicopedagógicos,,, : 

  Otras incidencias: 
 
ASPECTOS SOCIOFAMILIARES DE INTERÉS 
   

  Estructura familiar: 
PARENTESCO NOMBRE PROFESIÓN 

   
   
   
   

 

  Antecedentes patológicos: 
 

  Otros datos sociofamiliares de interés: 

 
EXPECTATIVAS E INTERESES 
 
DEL ALUMNO: 

  Manifiesta interés por los estudios o profesión de: 
 
DE LOS PADRES: 

  Desean que su hijo/a: 

 
OBSERVACIONES: 
 
ACTITUD PERSONAL Y HABILIDADES SOCIALES 
 El alumno presenta: 

  Dificultades de adaptación personal (timidez, agresividad…). 



  Dificultades de relación e integración con los compañeros. 

  Problemas de comportamiento e indisciplina en el centro. 

  Problemas de adaptación en la familia (no acepta normas, falta de respeto…). 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN EN CLASE:     BAJA       MEDIA       ALTA 
 MOTIVACIÓN:      BAJA       MEDIA       ALTA 
 TIPO DE APRENDIZAJES:  SIGNIFICATIVO     MEMORÍSTICO 
 ATRIBUCIONES:  FACTORES INTERNOS         FACTORES EXTERNOS 
 GRADO DE ANSIEDAD:  BAJO       MEDIO       ALTO 
 PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CLASE:  

 POR INICIATIVA PROPIA     CUANDO SE LE SOLICITA 
 GRADO DE CUMPLIMIENTO/TERMINACIÓN DE LAS TAREAS: 

            SIEMPRE     A VECES    NUNCA 
 PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS:   ADECUADA        INADECUADA 

 
 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE SUS TÉCNICAS/HÁBITOS DE 

ESTUDIO: 
 

     
 
DESARROLLO COGNITIVO 
  Capacidades cognitivas: 

 Capacidad general: 
 Capacidad verbal: 
 Capacidad no verbal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 
SITUACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS: 

RENDIMIENTO/ CAPACIDADES INTERÉS/ESFUERZO  
ÁREAS Y MATERIAS MUY 

ALTO 
 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

MUY  
BAJO 

MUY 
ALTO 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

MUY  
BAJO 

Lengua y literatura           
Matemáticas           
Ciencias sociales           
Educación física           
Idioma           
Optativa:           
Física y química           
Biología-Geología 

Ciencias 
Naturales           

Tecnología           
E. Plástica y visual           
Música           
Religión/Ética           
Optativa:           
ASPECTOS PRINCIPALES EN LOS QUE DESTACA O TIENE DIFICULTADES (Señalar sólo lo que 

proceda): 
ASPECTOS DESTACA DIFICULTADES

 Comprensión oral   
 Comprensión lectora   
 Expresión oral   
 Expresión escrita   
 Organización de ideas   
 Resolución de problemas   
 Creatividad   
 Operaciones y cálculo   
 Habilidades y destrezas manuales   
 Habilidades y destrezas físicas   
 Habilidades y destrezas artísticas y plásticas   
 Habilidades y destrezas musicales   
 Capacidad de trabajo y resistencia a la fatiga   
 Interés y motivación en clase   
 Habilidades y destrezas manuales   
 Habilidades y destrezas físicas   
 Habilidades y destrezas artísticas y plásticas   
 Habilidades y destrezas manuales   
 Habilidades y destrezas físicas   
 Habilidades y destrezas artísticas y plásticas   
 Asistencia regular a clase   
 Otras (especificar)   



RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA 
 
MEDIDAS EDUCATIVAS ANTERIORES: 
 

    REFUERZO EDUCATIVO 
 

    APOYO INDIVIDUAL 
 

    ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
MOTIVOS POR LOS QUE NO HAN DADO RESULTADO: 

 
     INSUFICIENTA ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS 

 
    DESMOTIVACIÓN Y DESINTERÉS DEL ALUMNO 

 
    ABSENTISMO 

 
    FALTA DE TÉCNICAS/HÁBITOS DE ESTUDIO 

 
 
SUGERENCIAS SOBRE EL PROGRAMA INDIVIDUALIZADO 
Duración del programa: 
 
Medidas de adecuación curricular que precisaría el alumno en el Programa de 
Diversificación: 
 
Incidir de forma específica en los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
                                           ….     de 200 
 
 El/la Tutor/a    El/la Orientador/a 
 
 
 
 
Fdo:.....................................................   Fdo:  
                                      
                                                   
 



 
 

INFORME  
DE  

INICIACIÓN 
PROFESIONAL 
CURSO: 2004/2005 

 
 
 
 
Nombre del Alumno-a: 
 
Fecha de nacimiento:   Edad: Fecha Informe: 
 
Domicilio: 
 
Localidad:     Teléfono:  
 
 
 
 
Nombre del Tutor/a: 
 
 



 
 

HISTORIA ACADÉMICA 
  Cursos repetidos: 

  Apoyos recibidos: 

  Adaptaciones curriculares: 

  Informes médicos, sociales, psicopedagógicos,,, : 

  Otras incidencias: 
 
ASPECTOS SOCIOFAMILIARES DE INTERÉS 
   

  Estructura familiar: 
PARENTESCO NOMBRE PROFESIÓN 

   
   
   
   

 

  Antecedentes patológicos: 
 

  Otros datos sociofamiliares de interés: 

 
EXPECTATIVAS E INTERESES 
 
DEL ALUMNO: 

  Manifiesta interés por los estudios o profesión de: 
 
DE LOS PADRES: 

  Desean que su hijo/a: 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 



ACTITUD PERSONAL Y HABILIDADES SOCIALES 
 El alumno presenta: 

  Dificultades de adaptación personal (timidez, agresividad…). 

  Dificultades de relación e integración con los compañeros. 

  Problemas de comportamiento e indisciplina en el centro. 

  Problemas de adaptación en la familia (no acepta normas, falta de respeto…). 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

 ATENCIÓN EN CLASE:     BAJA       MEDIA       ALTA 
 MOTIVACIÓN:      BAJA       MEDIA       ALTA 
 TIPO DE APRENDIZAJES:  SIGNIFICATIVO     MEMORÍSTICO 
 ATRIBUCIONES:  FACTORES INTERNOS         FACTORES EXTERNOS 
 GRADO DE ANSIEDAD:  BAJO       MEDIO       ALTO 
 PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CLASE:  

 POR INICIATIVA PROPIA     CUANDO SE LE SOLICITA 
 GRADO DE CUMPLIMIENTO/TERMINACIÓN DE LAS TAREAS: 

            SIEMPRE     A VECES    NUNCA 
 PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS:   ADECUADA        INADECUADA 

 
 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE SUS TÉCNICAS/HÁBITOS DE 

ESTUDIO: 
 

     
 
DESARROLLO COGNITIVO 
  Capacidades cognitivas: 

 Capacidad general: 
 Capacidad verbal: 
 Capacidad no verbal: 

 
 
 
 
 
 



NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 
SITUACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS: 

RENDIMIENTO/ CAPACIDADES INTERÉS/ESFUERZO  
ÁREAS Y MATERIAS MUY 

ALTO 
 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

MUY  
BAJO 

MUY 
ALTO 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

MUY  
BAJO 

Lengua y literatura           
Matemáticas           
Ciencias sociales           
Educación física           
Idioma           
Optativa:           
Física y química           
Biología-Geología 

Ciencias 
Naturales           

Tecnología           
E. Plástica y visual           
Música           
Religión/Ética           
Optativa:           
ASPECTOS PRINCIPALES EN LOS QUE DESTACA O TIENE DIFICULTADES (Señalar sólo lo que 

proceda): 
ASPECTOS DESTACA DIFICULTADES

 Comprensión oral   
 Comprensión lectora   
 Expresión oral   
 Expresión escrita   
 Organización de ideas   
 Resolución de problemas   
 Creatividad   
 Operaciones y cálculo   
 Habilidades y destrezas manuales   
 Habilidades y destrezas físicas   
 Habilidades y destrezas artísticas y plásticas   
 Habilidades y destrezas musicales   
 Capacidad de trabajo y resistencia a la fatiga   
 Interés y motivación en clase   
 Habilidades y destrezas manuales   
 Habilidades y destrezas físicas   
 Habilidades y destrezas artísticas y plásticas   
 Habilidades y destrezas manuales   
 Habilidades y destrezas físicas   
 Habilidades y destrezas artísticas y plásticas   
 Asistencia regular a clase   
 Otras (especificar)   



 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA 
 
MEDIDAS EDUCATIVAS ANTERIORES: 
 

    REFUERZO EDUCATIVO 
 

    APOYO INDIVIDUAL 
 

    ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
MOTIVOS POR LOS QUE NO HAN DADO RESULTADO: 

 
     INSUFICIENTA ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS 

 
    DESMOTIVACIÓN Y DESINTERÉS DEL ALUMNO 

 
    ABSENTISMO 

 
    FALTA DE TÉCNICAS/HÁBITOS DE ESTUDIO 

 
 
 
 
 
                                           ….     de 200 
 
 El/la Tutor/a    El/la Orientador/a 
 
 
 
 
Fdo:.....................................................   Fdo:  
 
 
 
 



Seminario: “Estrategias y Dinamización del Plan de Acción Tutorial”. 
 
Directora: María Ruiz Jiménez 

 

Componentes del Seminario: 

• María José Canovas Marín. 

IES Antonio Hellín Costa. Puerto de Mazarrón. 

• Ana Díaz Corbalan 

IES Emilio Pérez Piñero. Calasparra. 
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IES El Palmar. El Palmar. Murcia. 

• Dolores Hernández Herrero 

IES Ruíz de Alda. San Javier. 

• Joaquín Antonio López 

IES Salvador Sandoval. Torres de Cotillas. 

• María Dolores López Sánchez 

C.E. Vistabella. Murcia. 

• Raquel Marco Aledo 

IES Dos Mares. San Pedro del Pinatar. 

• Fuensanta Martínez Cordero 

IES Orospeda. Archivel. Caravaca. 

• Gloria Robles Marín 

IES Poeta Julian Andujar. Santomera. 

• Encarna Rocamora Hurtado 

IES Miguel Hernández: Alhama. 



• Raquel Sánchez Ruíz 

IES Pedro Guillén. La Algaida. Archena. 

• Dolores Tovar Espinosa. 
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1. Introducción 

En el Seminario nos planteamos cómo podríamos mejorar nuestra práctica como 
orientadores de los IES en los que estamos ejerciendo nuestra labor,  partiendo del 
supuesto compartido por todos de que hemos de actuar desde una perspectiva 
colaboradora y preventiva en contra de otras intervencionistas, clínicas o correctivas. 

Nuestra labor se encuentra determinada por la dispersión  de tareas, que puede generar en 
el profesional  que se dedica a la Orientación una insatisfacción al percibir que no puede 
responder a todas las expectativas que se generan con su presencia en los centros 
educativos. 

La multiplicidad de funciones y tareas supera la disponibilidad de recursos humanos 
dedicados a la labor orientadora. El orientador lejos de tener la oportunidad de actuar desde 
una perspectiva como la que hemos señalado que compartimos se ve requerido para  
actuar desde un modelo clínico, reactivo e intervencionista. Se hace preciso reclamar una 
revisión urgente de la ratio entre orientadores y personal atendido, no hay que olvidar que 
no sólo actuamos con los alumnos sino que prestamos asesoramiento y colaboración a 
profesores y padres. 

La Administración Educativa exige al comienzo de curso el Plan de actuación, después de 
publicar las instrucciones para el funcionamiento de los Departamentos de Orientación 
determinando las funciones de los diferentes componentes de los mismos, limitando la 
posibilidad de programar de acuerdo a la realidad de los centros y necesidades que en ellos  
se plantean. 

Falta una delimitación  clara  de los canales de comunicación entre los Departamentos de 
los IES, el Servicio de Atención a la Diversidad  y los EOEP, con precisión en los 
contenidos de las reuniones,  cauces de consulta y respuesta, puesta en común de criterios 
e instrumentos  de colaboración. 

Nuestras funciones se realizan de modo directo y de modo indirecto a través del desarrollo 
de los diferentes ejes: Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje, Plan de Acción 
Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional. Nos encontramos por tanto que 
para lograr la aplicabilidad y efectividad de nuestras propuestas hemos de considerar que 
tanto los profesores de las diferentes asignaturas, como los tutores y el equipo directivo han 
de conocer, compartir e implicarse. 

Para el ejercicio de la acción tutorial entendemos que no se ha de realizar un simple reparto 
entre los profesores que imparten enseñanzas en el centro, sino que ha de interesarse el 
equipo directivo en nombrar, siempre tras ser oídos, tutores de grupos que por sus 
características precisen de  mayor atención, a aquellos tutores con experiencia y aptitudes 
para el desempeño eficaz de sus funciones.  

Al igual que los orientadores los tutores comienzan a reclamar reconocimiento de la 
importancia de su labor y en su caso  la asignación  en horario de mayor número de horas, 
complementos específicos singulares y puntuación para concursos.   



Encontramos  una gran  preocupación por tratar los temas sobre convivencia, relaciones de 
grupo, técnicas de estudio y orientación por parte de los tutores, a la vez que una demanda 
en algún caso expresa para que los orientadores actuemos como modelos en sesiones de 
tutoría con sus alumnos o bien nos ocupemos de temas específicos. El horario, la 
dedicación lectiva y la multitud de funciones del orientador limitan la respuesta en el caso 
de propuestas de intervención directa.  

Después de poner en común diferentes estrategias y modelos de actuación llegamos a la 
conclusión de que encontrábamos dificultades en nuestra labor desempeñada y que era 
imprescindible buscar estrategias de dinamización de la acción tutorial, de modo que la 
mejora en ésta supondría a su vez un avance en los restantes ejes de intervención 
educativa. 

Una vez clarificado el objetivo, pensamos que debíamos buscar formación, bien a través de 
bibliografía o a través de expertos en métodos de trabajo, trabajo en grupo, dinámicas de 
interacción y todo aquello relacionado con la actuación en equipo coordinada para la 
consecución de unos objetivos, en este caso determinados por las Administraciones 
educativas. 

A propuesta del grupo se estimó conveniente  contactar con un Psicólogo con experiencia 
en formación de equipos humanos y en mejora de organizaciones. 

 

2. Puntos de encuentro del grupo. 

- Para desarrollar eficazmente nuestra labor hemos considerado  de extraordinaria 
importancia la práctica de “la escucha activa” con los tutores y profesores de las diferentes 
asignaturas o módulos. 

- Hemos de considerar al profesional que tenemos delante a la vez como profesor  y como 
persona con unas necesidades;  establecer un contacto en un plano de igualdad; 
intercambiar ideas, experiencias; informar, obtener información, formular hipótesis y  
planificar conjuntamente proporcionará éxitos, bienestar y consecución de las metas 
educativas propuestas. 

- Mientras conversamos vamos comprendiendo la realidad. La parte más importante de una 
conversación es la predisposición y la escucha, de ahí la expresión “diálogo de besugos” 
cuando se produce una conversación entre personas que no se escuchan. Adriana Francia 
sostiene que quien controla una conversación no es quien habla como generalmente se 
cree sino quien escucha. 

- La comunicación no sólo hay que reducirla  a la parte verbal, hemos de tener presente la 
importancia del tono y sobre todo el lenguaje corporal. Muchas veces encontramos que lo 
expresado verbalmente no se corresponde con la información que podemos extraer del 
tono de voz y del lenguaje corporal (mirada, postura del tronco, posición de los brazos, 
etc…) 



- Existe una clara diferencia entre oír y escuchar que comienza con la predisposición de los 
interlocutores. Podemos recibir los sonidos y estos ser considerados como palabras, pero 
hemos de decodificar el mensaje para concluir que escuchamos. 

- Según nuestra experiencia anterior, conocimientos, estado de ánimo, actitud, prejuicios y 
circunstancias decodificamos los sonidos y  palabras para entender el mensaje, por tanto 
conocemos la realidad desde nuestro más íntimo y propio yo. 

- No vemos las cosas como son, sino que las pasamos por el filtro de nuestro ser y por 
tanto una misma realidad se interpreta de modo diferente según quién lo haga. 

- Cuando nos hablan podemos captar cuatro veces más  palabras de las que el orador 
pronuncia, por tanto mientras nos hablan tenemos tiempo para decodificar, interpretar, 
analizar, preparar la respuesta, etc.  

- En muchas ocasiones se produce una falta de comunicación debido a la predisposición de 
los interlocutores, a los prejuicios, las actitudes, a lo que pensamos que quiere decir el otro, 
etc. 

- En nuestro caso debemos procurar estar atento a lo que los tutores nos quieren 
comunicar, predisponernos de manera positiva, así conseguiremos una relación positiva. 

- Cuando practicamos una escucha activa en el ejercicio de nuestra profesión, eliminaremos 
resistencias e inseguridad en el interlocutor, nos situaremos en un plano de igualdad, 
respeto y complicidad para abordar tareas en las que nos unen objetivos comunes. 

- La forma de comunicarse el orientador con los profesores de asignatura y con los tutores 
tiene su base en la manera de escuchar, determina el modo de interrelacionarnos y nuestra 
capacidad de generar relaciones positivas, sanas, de mutuo respeto y compromiso. 

- La valoración de la escucha activa supone que desde nuestra aposición analicemos 
nuestro yo que configura la interpretación de la realidad. 

- El orientador previamente  a la realización de su tarea ha de: 

• Conocerse a sí mismo a través de un análisis objetivo y realista. 
• Desarrollar una actitud de aceptación 
• Desarrollo de un autoconcepto ajustado y una autoestima sana. 
• Manifestar una actitud positiva y  útil como mediador de mejoras en el centro. 

- El orientador ha de encontrar un equilibrio humano de modo que se le permita alcanzar un 
desarrollo físico, emocional y espiritual ajustado. 

- Tanto para el análisis de necesidades del orientador como de los tutores con los que 
desarrolla su labor hemos de considerar que afecta la situación espiritual, física, sexual, 
social, familiar, profesional y laboral. 

- Es importante en nuestra práctica y la de los tutores dentro del desarrollo de la acción 
tutorial: 



1º Encontrar un sentido a lo que realizamos más allá de las obligaciones recogidas 
en el ROC de Secundaria o en las Instrucciones para el funcionamiento de los 
departamentos de Orientación de los IES. 

2º Buscar el máximo desarrollo profesional que contribuye al personal y al bienestar. 

- Rina Mª. Martínez Romero recoge que en las esferas de la vida  profesional y laboral en 
los institutos podemos crecer basándonos en: 
 

- Ámbito Profesional, persiguiendo el máximo desarrollo de capacidades porque: 
�  Constituye una fuente de crecimiento y perfeccionamiento personal, 
fundamentalmente intelectual. 
�  Proporciona el sentido de aportar y trascender mediante el desarrollo de las 
mejores capacidades del individuo. 

-Ámbito Laboral mediante la transformación de nuestro mundo porque: 
�  Permite la transformación del mundo siendo un agente de cambio social 
�  Constituye una fuente de crecimiento personal y de desarrollo de las 

cualidades. 
 

- Las relaciones con los tutores se pueden establecer  a partir de tres estilos 
básicos:  

•  Asertiva. 
•  No asertiva. 
•  Hostil. 

 
- No Asertiva: 

•  Plantea unas relaciones donde existe  desigualdad de planos.  
•  Coarta la libertad, participación y creatividad. 
•  Es irrespetuosa con la valía, necesidades y derechos de las personas. 

 
- Asertiva: 

•  Respeta la integridad, necesidades y derechos de los demás 
respondiendo de manera provechosa. 
•  Plantea las relaciones en plano de igualdad. 
•  La persona huye de prejuicios y se muestra con una actitud positiva. 
•  No se invade la esfera del otro. 
 
Hostil: 
•  Plantea las relaciones desde posiciones de superioridad. 
•  Se invade la esfera del otro sin respetarlo ni a él ni a sus derechos. 
•  Se puede realizar un análisis en busca de los defectos, fallos, errores, de 
la otra persona con el fin de ponerla en evidencia. 
•  Las respuestas que genera son el miedo, la huida, la inseguridad, la 
mentira, la falta de compromiso, etc., 



  

Anexo I 
 

Currículum y apuntes del ponente. 
 
 

3 Currículum Vitae 
 
3.1- Datos Personales 
Daniel Pérez Ruiz. Psicólogo colegiado en Murcia N° 169 
 
3.2. Enseñanza Universitaria 
 
. Licenciado en Psicología.- Universidad Complutense.- Madrid 1975. 
 

. Grado de Licenciatura. Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación.  Universidad 

de Murcia. 

 
. Cursos de Doctorado. Universidad de Murcia. 
 
3.2. Formación Complementaria. 
 

. Psicoterapeuta individual y de grupos.- Instituto Internacional de Psicoterapia. "Peña 

Retama".- Madrid. 

 

. Psicoterapeuta Gestáltico.- Dr. Jean Ambrosí. Paris-Saint Tropez.- Madrid. 

 

. Capacitación en Psicología y Pedagogía familiar. Escuela de Padres  ECCA.- Murcia. 

 
. Formación en Reinserción Social e Intervención en Drogodependencias.- Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 
 

. Técnicas de Drogadicción. Comunidades Terapéuticas. Proyecto  Huomo. Roma, 

Italia. 

 

. Diplomado en Técnicas de Relajación Sofrónica. Asociación de  Sofrología Médica. Dr. 



Caicedo. Madrid. 

 

. Técnicas de selección y seguimiento en familias para acogimiento familiar y adopción. 

Comunidades Autónomas de Madrid y Barcelona.. 

 
. Técnico Superior en Quiromasaje, SIMECO, Granada. 
 
3.3. Otros Estudios 
 

. Formación en psicodrama.- Universidad Complutense. Dr. Falcón y Dr. Pablo  Población.- 

Madrid. 

 
3.4. Actividad Profesional desde 1975. 
 
. Psicólogo en Administraciones Públicas: 
 
. Hospital de día "Mandes". Ministerio de Sanidad. Madrid. 
 
. Hospital de Psiquiatría "Román Alberca". Consejería de Sanidad Murcia. 
 
. Ayuntamiento de Murcia. 3 años 
 
. Consejería de Asuntos sociales 
 
. Actualmente en excedencia voluntaria, como Jefe de Servicio. 
 
Psicólogo en empresas privadas. 
 
. Psicoterapeuta individual y de grupos. 
 
. Coordinador de Equipos Técnicos. 
 
. Director de Gabinete Psicológico. 
 
. Formación a equipos de Alta Dirección de Empresas. 
 
.Autor y Profesor de Cursos sobre Desarrollo Personal: 
 
"Principios Universales sobre el Desarrollo Humano". 
 



"Escuela de Padres". "Claves de Educación". 
 
"Psicodiagnóstico e Intervención Psico-terapéutica". 
 
"Escuela de Creatividad. Tiempo Propio". 
 
"Proyecto Joven. Principios de Desarrollo Integral". 
 
"El Desarrollo Humano en la Empresa". 
 
En la actualidad: 
 
. Director de grupo CID. 
 
. Psicoterapeuta individual y de grupos. 
 
. Profesor de los Cursos anteriormente mencionados. 
 

. Ponente en Jornadas, Seminarios y congresos como experto en  Psicología de la Salud y 

persistente investigador del Desarrollo Humano. 

 
3.5. Información Complementaria: 
 
Cofundador de una Comunidad No Violenta. La Longuera. Albacete. 
 
Fundador: Lanza del Vasto, (discípulo de Gandi). 
 



4. Origen y justificación de los cursos 
 

Estos cursos han sido estructurados por Daniel Pérez Ruiz mediante una integración y 
elaboración personal de numerosas tendencias teóricas y técnicas, procedentes de 
distintos campos de la Ciencia Psicológica. 

 
A lo largo de su experiencia en psicología clínica, desde 1975, ha seleccionado 

aquellos procederes que han demostrado ser más eficaces y rentables desde el punto de 
vista terapéutico. 

 
De formación inicialmente psicoanalítica, en la Universidad Complutense de Madrid, 

Daniel Pérez ha cursado posteriormente estudios en Francia, sobre Bioenergética y Gestalt, 
trabajando más tarde en Italia, en el ámbito de la drogadicción, teniendo allí ocasión de 
tomar contacto con Técnicas Cognitivas. 

 
Conocedor de la filosofía sobre la No violencia y de las tendencias de la Psicología 

Humanista, orienta sus cursos de Desarrollo Humano hacia la persona considerada como 
un todo, atendiendo tanto al nivel afectivo y al intelectual, como al físico. 

 
A las técnicas de diagnostico clásico, de fiabilidad probada, ha añadido aportaciones 

personales, tales como una prueba diagnóstica que estudia el esquema corporal y que sirve 
así mismo como indicador en la intervención terapéutica. 

 
Como en todas las técnicas de tendencia Humanista, el rol del terapeuta se basa aquí 

en la Coherencia, el Respeto y la Empatía. 
 



Apuntes 

 3. 

5. Conceptos de evidencia y opinión 

 
Lo verdadero es, inamovible y universal pero las realidades personales son múltiples, 

hay tantas como personas. La verdad es la vida tal como es. La realidad es la vida tal y 
como la persona la percibe. 

 
Por circunstancias personales, los seres humanos no se sitúan, la mayoría de las 

veces, en lo verdadero. En lugar de ver la vida tal y como es, viven una versión subjetiva y 
distorsionada de la verdad. Perciben la verdad filtrada a través de la experiencia personal. 



 
El situarse desde la propia realidad supone que es difícil comprender la realidad del 

otro, lo cual propicia la falta de entendimiento. Supone además tener una visión parcial de 
la vida, cerrarse de alguna manera, a muchas aportaciones del exterior, en definitiva, es un 
impedimento al aprendizaje y al crecimiento. 

 
Definimos el crecimiento como la introducción progresiva de Conceptos de Verdad, y al 

buen educador, por tanto, al que se maneja en conceptos de verdad. 
 
Pero cabria preguntarse, ¿cómo sabemos que nos encontramos ante la verdad? La 

verdad es universal, nunca es opinable; una opinión, aunque sea de la mayoría, no es la 
verdad aunque pueda no estar equivocada. 
  
 La Verdad es universal. Un concepto de verdad es válido en todas las culturas y para 
todas las personas. 
  
 La verdad es invariable, no cambia nunca. La verdad da seguridad. 

 
A menudo sabemos que estamos en verdad porque se manifiesta inequívocamente 

como tal y nos damos cuenta de que es incuestionable. 
 
Si decimos que un ser humano necesita alimentarse, estamos ante un concepto de 

Verdad, válido en el ámbito universal. La mayor o menor cantidad o el tipo de alimentos es 
opinable, depende de la cultura, características del individuo, etc., eso pertenecería a la 
realidad de cada grupo. 

 
La Verdad es necesaria, los conceptos de Verdad deben ser introducidos en la vida 

para desarrollarse como personas. Hay que entender que no son solo convenientes; 
convenientes pueden ser cosas que, según la realidad de cada uno, pueden mejorar la 
calidad de vida; necesarias son sin embargo aquellas cosas sin las que la persona no 
puede vivir o no está completa. 
 La verdad es innata, para llegar a ella hay que observar sin juicio. 
  
 El crecimiento personal consistiría endesarrollar elementos de Verdad 
(necesarios) a todos los niveles de personalidad 
  
 Físico Descansa r, alimentarse adecuadamente, respirar, etc.  
  
 Afectivo Recibir, compartir y dar amor, caricias etc. 
  
 Intelectual Aprender, estructurarse, etc. 
  
 Las realidades son complementarias. 
 



6. Principios universales 
 

Todos hemos oído, desde que éramos niños, que había que decir siempre la verdad. 
Cuando fuimos un poco más adultos nos aseguraron nada menos, que la verdad nos haría 
libres; pero al ir creciendo, nos dimos cuenta, de que lo que unos entendían como verdad, a 
veces no coincidía con lo que entendían otros. Y así, el concepto verdad se fue haciendo 
un tanto confuso pues cada uno entendía algo diferente aún refiriéndose al mismo tema u 
objeto 

 
Por ello, hemos llegado a creer que la verdad no era algo universal o inamovible, sino 

que debía depender de otras cosas; por ejemplo: 
  
 * Que las cosas son, según el punto de vista de cada uno... 
  
 *Que depende del momento en que te encuentres... 
  
 Estas reflexiones nos llevan a diferenciar entre lo que la vida es y lo que parece. 

 
La percepción de las cosas o las situaciones, pertenece al campo de las visiones 

particulares, de las opiniones personales y hay tantas como individuos. Pero la verdad no 
depende de la versión de quien la contempla, pues esa versión será la realidad peculiar de 
cada sujeto, al margen de su verdad como esencia. 

 
Cada situación concreta tiene su verdad y es percibida según la realidad de cada 

individuo. 
 
Cada relación tiene su verdad y puede ser entendida de forma diferente por cada una 

de las personas que intervienen en esa relación; y a esto último, llamamos realidad 
personal. 

 
Por tanto, todo es como es. Cada momento, cada cosa, cada instante tiene su verdad, 

a la que deberíamos acercarnos de forma directa y transparente. 
 

La vida es como es, al margen de como se perciba. 
 

La verdad es la vida tal como es. 
 

La realidad, es la vida tal y como cada persona la percibe. 
  
 Sería bueno aprender a percibir sin confusiones, sin cristales borrosos. 

 
Y viendo en verdad, y atreviéndonos a hacer esa verdad vida en nosotros y en nuestro 

entorno, nos garantizamos la libertad. 
 



7. Reflexiones sobre la realidad y la verdad  
(Ejercicios: figuras geométricas ) 

 
Las cosas pueden no ser lo que en principio parecen. 
 

La interpretación de determinados hechos puede variar dependiendo del punto de vista 

que tengamos. 

 

Puede haber distintos puntos de vista de una misma situación para distintas personas, 

e incluso para la misma persona en distintos momentos. 

 

Cada situación, cada percepción, tiene su razón de ser, su verdad; pero a veces no 

somos capaces de percibirlas como tal, y las vemos según nuestra propia realidad, que 

está condicionada por puntos de vista subjetivos, generalmente basados en las 

experiencias vividas. 

 

La falta de percepción de la verdad condiciona muchas veces los puntos de vista 

personales, ya que la realidad de cada uno puede ser diferente. 

 

A la verdad se accede con mayor facilidad a través de un referente que facilite su 

percepción (asesor, orientador, guía, indicador). A la hora de percibir la verdad, la ayuda de 

otros, es importante. 

 

Mientras que la realidad puede ser diferente para distintas personas y por tanto opinable, 

la verdad es universal, no depende necesariamente de que sea percibida por una mayoría 

ni por la unanimidad de un grupo. 

 

La realidad puede ser diferente en distintos momentos para la misma persona; la verdad, 

sin embargo, es invariable. Las personas tenemos diferentes ritmos. El concordar, en 

determinadas ocasiones, sólo depende de saber esperar a que todos nos situemos en la 

verdad de cada tema. 

 



La interpretación de determinados hechos puede variar dependiendo de si se hace un 

enfoque desde la realidad o desde la verdad. Podemos alterar nuestra percepción de las 

cosas (aunque éstas no varíen), sólo con cambiar el enfoque. 

 

La actitud personal puede modificar una primera impresión de las cosas. 

 

La solución de un problema puede aparecer bruscamente, en bloque, para facilitarlo es 

conveniente observar sin prejuicios y esperar. 

 

El esfuerzo por concordar no debe hacerse estando pendiente de los demás, sino de 

nosotros mismos. 

 

Parece conveniente ser tolerantes con los demás y con nosotros mismos, a la espera 

de encontramos con la verdad de cada momento. 

 

   Es necesario situarse en la verdad ya que solo así se tendrá un enfoque correcto de las 

diversas situaciones. 

 
La verdad se manifiesta cuando estamos preparados para percibirla. 
 

Sabemos que estamos ante la verdad cuando se manifiesta como tal, objetiva y evidente. 

Ante ella no cabe la duda. 

 

Para llegar a la verdad hay que observar y escuchar sin prejuzgar ni filtrar la información 

a través de la propia realidad. 

 
La verdad unifica, y desarrolla en libertad. 

 



8. Camino y fórmula del éxito 
 

Cuando nos encontramos con personas de éxito, que han triunfado en cualquier 
parcela de la vida, que han conseguido sus propósitos, son habituales dos tipos de juicios: 
o bien se piensa que son personas favorecidas por la suerte o bien, que son 
extraordinariamente capaces. En general la mayoría de las personas piensan que nunca 
tendrán acceso a determinados logros, bien por falta de capacidad, bien por falta de suerte. 

 
En primer lugar el éxito no es un fin, es un camino, un proceso dinámico basado en la 

consecución progresiva de objetivos, y persona de éxito es aquella que ejecuta la fórmula 
del éxito: 

 
Por qué + Como + Acción = Éxito 
 

Por qué. Cualquier acción que se emprenda en la vida necesita, para llevarla a cabo un 
por qué, un propósito. Cuanto más fuerte sea este propósito y más importante para el 
sujeto, mayor será la motivación para realizarlo, y las circunstancias negativas no se verán 
como impedimentos insalvables sino como dificultades a superar. Es de todos conocido, por 
ejemplo, que una madre hace por sus hijos cosas que no seria capaz de hacer por ningún 
otro motivo. Por eso para obtener éxito, no importa en que parcela de la vida, es 
fundamental tener un propósito claro. 

 
Como estamos hablando de desarrollo personal, tenemos que distinguir dos apartados 

dentro del por qué: La misión o Propósito del ser humano y los Objetivos particulares. 
 
El propósito de todo ser humano es desarrollar al máximo sus capacidades y ejercer 

Libertad, Integridad, Solidaridad y Amor. 
 
Cada ser humano es único y desea desarrollar sus capacidades de una manera 

particular. Eso son los objetivos a largo o medio plazo. 
 
Para cubrir el primer factor de la fórmula del éxito, en primer lugar la persona debe 

sentir como realmente importante la tarea de desarrollarse como persona única y en 
segundo lugar deberá fijarse objetivos realmente atrayentes. 

 
Cómo. Una vez que está claro lo que se pretende conseguir, el siguiente paso es como 

se hace, la planificación. 
 
En nuestro caso el cómo sería: 

 
• Planificar de manera que todos los ingredientes necesarios (los valores) estén 

presentes en nuestros proyectos. 
• Que los niveles físico, afectivo e intelectual no sean impedimento; 
• Marcando objetivos a corto plazo y metas concretas 
• Que sirvan a la consecución de nuestros objetivos a largo plazo; 
• Diseñando las actividades correspondientes para que puedan cumplirse las metas, 

 



Acción. Una vez diseñado el plan de acción es necesario ejecutarlo al 100 % . 
 
Al igual que una caja de caudales no puede abrirse hasta que no se conocen todos los 

números de la combinación, un proyecto no tiene garantía de éxito hasta que todos los 
pasos del plan de acción no se ejecutan. 

 
Conviene aquí recordar que desarrollar al máximo las capacidades de la persona no es 

un concepto comparativo. Cada persona es única, su propósito es ser el mejor "yo" posible 
y sus objetivos deben estar marcados en función de sus capacidades reales, por tanto el 
ejecutar al 100% es perfectamente posible, porque mi 100% no es el 100% de otro. 

 
Si los pasos anteriores están claros, el éxito está garantizado. El tiempo en que tarde 

en conseguir los objetivos pasa a depender de otros factores, en muchas ocasiones de los 
aspectos facilitadores o de los impedimentos del medio. Y aquí entra en juego un factor 
muy importante: la persistencia. Persistir supone no interrumpir la ejecución aunque los 
resultados apetecidos no aparezcan en el tiempo previsto. La persistencia va directamente 
unida a la importancia del propósito. Fácilmente nos cansamos de esperar para obtener 
mesa en un restaurante, o para ver una película cualquiera, pero, volviendo al ejemplo de 
las madres, difícilmente una madre se cansa de pedir alimento para sus hijos; el motivo es 
tan importante que insistirá una y otra vez hasta conseguirlo. 

 
Como conclusión podría decir que cuando un ser humano decide que desarrollarse al 

límite de su capacidad es su tarea más importante en la vida, sólo debe hacer un plan de 
acción adecuado y ejecutarlo. Una vez iniciado el plan de acción hay que desprenderse de 
los resultados, porque si persiste, el éxito está garantizado. 

 



  
 



9. Características de autoridad 
 

Antes de hablar de autoridad es necesario entender que, al referimos a ella, la 
separamos radicalmente del autoritarismo. El autoritarismo impone, agrede, no respeta, es 
un impedimento al desarrollo, la autoridad es un principio necesario, imprescindible para el 
crecimiento personal. 

 
El ser humano al nacer lleva consigo una serie de capacidades. Tiene fuerza, pero 

necesita del medio para desarrollarse. El contacto con las figuras de autoridad es lo que 
permite que el niño introyecte la autoridad y esto hace que su fuerza se convierta en 
seguridad. 

 
Son figuras de autoridad los padres (primeros que aparecen en la historia evolutiva del 

niño), los educadores, los jefes, las autoridades, en definitiva todas aquellas personas 
encargada de brindar Acogida y Orientación. Desgraciadamente no todas las figuras de 
autoridad son válidas, algunas no tienen las características que debe tener la figura 
referencial para que el niño introyecte correctamente la autoridad. Esta es la causa de la 
inseguridad, de la baja autoestima, de los conflictos en definitiva, de muchas personas y 
también es la causa de que con frecuencia se produzcan resistencias y conflictos con la 
autoridad. Si las figuras parentales no fueron validas la autoridad se prejuzga como 
agresiva o incapaz. 

 
Se ha dicho más arriba que las figuras de autoridad deben proporcionar acogida y 

orientación. Socialmente, en el establecimiento de roles, se atribuyen las características de 
orientación fundamentalmente a la figura masculina y las de acogida a la femenina. En 
sentido estricto esto no corresponde a la verdad. Todo ser humano, hombre y mujer lleva 
en sí la capacidad para desarrollar todas las características que repasamos a continuación. 

 
Una característica fundamental de la autoridad es la entrega en gratuidad. Lo que da es 

por su capacidad, debería estar sobrado y por lo tanto jamás pasar factura. 
 
Debe valorar y reconocer a la persona en sí, independientemente de sus acciones.  
 
Un buen educador puede no aprobar una conducta, pero jamás descalifica a una 

persona. Para que una persona se sienta válida es preciso que alguien desde fuera la 
valore en gratuidad. 

 
El educador debe saber marcar pautas, inculcar reglas y poner límites. Para saber 

poner limites con autoridad, sin autoritarismo, es necesario simplemente ponerlos con amor, 
en función de la necesidad del educando, no por el capricho del educador. 

Una figura de autoridad tiene como principal función ser transmisor de principios de 
verdad, no de opinión. 

 
Debe ser justo. Y entendemos por justicia dar a cada cual lo que necesita, no dar a 

todos por igual. 



 
El educador debe ser firme, no permitir que la opinión de los otros le aparte de la 

verdad, pero debe ser flexible y tolerante. 
 
Es fundamental que respete a la persona por encima de todo. 
 
Debe ser responsable, asumir las consecuencias de sus actos, y coherente (acuerdo 

entre lo que piensa, lo que siente y lo que vive). 
 
Debe aportar también conocimiento, experiencia para poder orientar, debe ser 

autónomo económicamente para poder aportar economía en gratuidad. 
 
Hay que tener en cuenta que todas las buenas características no sirven de nada si el 

educador no está presente. Debe además ser accesible, dispuesto a escuchar y con 
capacidad para comunicar. 

 
Es fundamental la capacidad de acogida, junto a la figura parental la persona debe 

sentirse segura y siempre comprendida. Es necesario que sea capaz de expresar 
sentimientos (cariño, besos, caricias etc.), capaz de perdonar y humilde, que sepa 
reconocer el valor del otro. 

 
Las personas que a lo largo de su desarrollo cuentan con figuras de autoridad de estas 

características tienen garantizada una estructura de personalidad sana, si no ha sido así 
hay que tener presente que en cualquier momento de la vida habría que buscarlas, 
reunidas en una persona o a través de varias. Incluso determinadas instituciones tienen 
características de acogida y orientación que son absolutamente necesarias para vivir en 
salud. 

 



10. Presentación de los participantes 
 
EJERCICIO: PRESENTAR AL COMPAÑERO 
1.- Situados por parejas, elegidas al azar, los participantes hablan entre sí unos 
minutos presentándose mutuamente (sean ó no conocidos). 
Se anota el nombre del compañero y todo aquello que ha dicho que parezca 
representativo. 
 
2.- En el grupo completo o general, 
- cada persona presenta en voz alta a su compañero. Hablando en primera 
persona y con su propio nombre comenta lo que en realidad pertenece al otro. . 
- Mientras cada persona habla el resto del grupo anota todo aquello que le llama la 
atención ó le parece representativo. 
- Comentarios sobre el ejercicio. 
 

11. Observar sin juicio. Relacionarme desde mí. 
 
Los primeros días trabajamos el que nadie me saque de mi; vamos a recordado. 
Frente a frente mirarse: cerrar los ojos uno. 
Abrirlos los dos. 
Anotar: que sensaciones produce en mí. 
Un voluntario: le acarician la cabeza y los hombros. 
Anotar: qué no me gusta y qué es 10 que me gusta más. 
Reunidos boca arriba en círculo. (Estrella) 
Centrarse en sí. En las propias sensaciones. Soy el único, si estoy en mi, estoy en 
mi casa. 
No perderse. Volver a sí. 
 

 



Anexo II 

 

12. Organización y dinamización de reuniones. La toma de decisiones. 

12.1 Introducción 

En un centro docente la eficacia en la toma de decisiones supone una garantía 
para el buen funcionamiento en cuanto a coordinación pedagógica y efectividad en 
el desarrollo de funciones y en la consecución de los objetivos marcados desde 
las diferentes administraciones y desde el propio centro. 

La correcta organización de las reuniones, claustros, comisiones entonces 
requiere de preparación y guía adecuada. 

En los centros escolares se toman decisiones desde los profesores de las 
diferentes asignaturas con respecto  los alumnos o grupos a los que imparte 
docencia, coordinación de profesores en los apoyos y desdobles, pasando por los 
tutores, departamentos didácticos, reuniones de tutores por niveles, comisión de 
coordinación  pedagógica hasta el   equipo directivo. Del modo en que se actúe en 
los diferentes niveles se puede extraer una imagen clara del estilo educativo del 
centro. 

En los diferentes ámbitos de toma de decisión en los centros es necesario: 

• Tener en cuenta la importancia de la formación en toma de decisiones y 
resolución de problemas. 

• La necesidad actuar  con modelos basados en los principios de autoridad y 
no de poder. 

• Evitar el modelo de actuación de ensayo-error. 
• El consenso y la participación aseguran el compromiso. 
• La actuación desde postulados de poder, escasa sensibilidad a las críticas, 

poco respeto por los planteamientos ajenos,  falta de comunicación, nula 
atención a las necesidades de los demás provoca aislamiento, falta de 
compromiso, desaliento, inactividad, derrotismo  y conflicto. 

• La toma de decisiones basada en el estudio de diversos planteamientos y 
propuestas, elección de alternativas, planificación, puesta en práctica, 
seguimiento y evaluación.  

• Mostrar congruencia entre lo que se defiende y lo que se muestra. 

13.Toma de decisiones en centros docentes 

En toda comunidad educativa tal y como hemos señalado anteriormente coexisten 
diferentes ámbitos de decisión y para el ejercicio de las funciones propias de cada 
órgano, coordinación, departamento, comisión y profesional se hace necesaria 
una preparación, estudio, que se asuman  y respeten las competencias. 



Es preciso revisar y conocer la legislación, el Reglamento Orgánico de Centros, 
Reglamento de Régimen Interior,  las instrucciones  para posibilitar un 
funcionamiento adecuado, riguroso y armonioso. 

El proceso a seguir será: 

1. Determinar la identidad del cargo, equipos, órganos o personas 
responsables en cada caso. 

2. Identificar las personas implicadas. 
3. Promover la máxima información, consulta, deliberación y en definitiva 

participación  
4. Señalar con claridad cual es el objeto, situación, problema,  análisis de 

estudio, variables, tiempo disponible, posibles consecuencias  y  
alternativas  que han de adoptarse. 

5. Seleccionar el modelo de toma de decisiones oportuno. 
6. Seleccionar el modo  y momento de puesta en práctica de las decisiones  

 

14. Análisis comparativo diversos tipos de   toma de decisiones.  

 Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
Toma de 
decisión 
Individual 

Identificación clara del responsable y 
responsabilidad de la decisión. 

Ahorro de tiempo y recursos. 

Implicación individual en del responsable en el 
proyecto y su seguimiento. 

 

Carencia de análisis desde diferentes 
perspectivas. 

Lejanía por ausencia de participación y en 
consecuencia  bajo compromiso de los 
colectivos ajenos a la toma de decisiones. 

 

Toma de 
decisión en 
Grupo 

Amplia base y respaldo por el respeto a 
diferentes puntos de vista, diálogo  y 
propuesta consensuada. 

Propuestas de mayor perfección garantizada 
por mayor número de implicados  en el 
estudio, análisis de alternativas y elección.  

La participación en la toma de decisiones 
contribuye a lograr motivación,  protagonismo 
y compromiso en la puesta en práctica y 
seguimiento. 

Las dinámicas participativas contribuyen a 
lograr una comunidad educativa abierta, 
crítica, emprendedora, que se muestra 
comprometida y activa.   

 

No se personaliza la autoría y responsabilidad. 

Requiere mucho tiempo. 

Precisa de formación previa, trabajo y consenso 
sobre modelos y estrategias de toma de 
decisión. 

 

 

 



15. Propuestas para la mejora de la toma de decisiones en grupo 

La toma de decisiones en los centros educativos precisa ir precedida por 
una formación básica para la resolución de problemas, un marco conocido de 
funciones y responsabilidades, un consenso en las reglas de participación y un 
trabajo comprometido y compartido. 

Consideraciones: 

* Informar con suficiente antelación de la convocatoria y contenidos. 

* Recopilar y hacer llegar materiales y documentación  previamente a 
los participantes. 

* Introducir el tema de una manera clara, racional,  describiendo los 
objetivos y propuestas de actuación. 

* El grupo realiza sugerencias, analiza, debate y discute alternativas. 

* Procurar adhesiones, implicación, consensos y mayorías limitando 
al máximo votaciones que generen percepciones, sentimientos y 
actitudes de rechazo, apatía, marginalidad, lejanía y falta de 
protagonismo en la decisión. En todo caso al realizar una votación 
mejor si es mediante voto secreto para minimizar los efectos 
señalados.  

* Plantear  estrategias para lograr el cambio de opinión a través de 
argumentos. 

* Manejar constructivamente  el conflicto, la discrepancia,  la crítica, 
etc.  

* Establecer una cultura del pacto, la participación, la negociación y el consenso. 
La interacción entre los participantes procura conocimiento, aceptación, buenas 
relaciones y clima de colaboración. Bibliografía: 

 



Bibliografía: 

Guillamón Fernández, José Rafael (2002) Tema 14 “La acción tutorial”. Repetto 
Talavera, Elvira: Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Marco 
Conceptual Y Metodológico. Volumen I. UNED. Madrid. 

Adriana Francia (afrancia@adrianafrancia.com.ar). En carrera ... ¡desde casa! © 
Viviana P. Slesaransky – 2002 

Reuniones de Trabajo Eficaces: 

http://www.occ.com.mx/ver_noticia.asp?idnoticia=420 

Reuniones de trabajo eficaces 
Miguel Ángel Aguirre. 
http://www.arearh.com/management/reuniones_eficaces.htm 

 

 

* Si el grupo es grande para operativizar es conveniente  dividir el trabajo, crear 
comisiones con convocatoria de reuniones en las que se elaboren propuestas casi 
definitivas en las que reste solamente modificar pequeños flecos crear  

* Una vez adoptada la decisión se procura implicar a todos los participantes, y se 
establecen mecanismos de asesoramiento, colaboración, seguimiento y control. 

* La oferta de participación, comunicación y respeto favorece altos niveles de 
compromiso y actividad según la decisión adoptada. 
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LEY ORGÁNICA DE 
ORDENACIÓN DEL 

SISTEMA EDUCATIVO

REAL DECRETO 299/1996 de 
ordenación de acciones dirigidas a la 
compensación de desigualdades en 

educación
PLAN REGIONAL DE 
SOLIDARIDAD EN LA 

EDUCACIÓN

LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN

-Resolución de 13 de septiembre de 2001, por la que se dictan medidas para la organización 
de las actuaciones de compensación educativa en la ESO.

-Orden de 12 de marzo de 2002 por la que se regula el proceso de escolarización de alumnos  
extranjeros con necesidades educativas derivadas de situaciones sociales o culturales 
desfavorecidas.

- Orden por la que se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con necesidades 
educativas específicas asociadas a condiciones sociales desfavorecidas..

-Orden por la que se establece el plan de acogida educativa del alumnado inmigrante en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.

-Resolución por la que se dictan medidas para la organización de las aulas de acogida para la adquisición 
de competencia lingüística del alumnado inmigrante en centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Región de Murcia.
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1. Alumnado inmigrante con dificultades derivadas únicamente del
desconocimiento del castellano.

2. Alumnado inmigrante con dificultades derivadas del desconocimiento 
del castellano y desfase curricular de dos o mas años.

3. Alumnado con necesidades educativas específicas de compensación 
educativa que presenta dos años o más de desfase curricular y 
dificultades de integración en el grupo ordinario, por su pertenencia a 
una minoría étnica o cultural, en situación de desventaja social.

4. Alumnado con necesidades educativas específicas de compensación 
educativa que presenta dos años o más de desfase curricular, no 
perteneciente a una minoría étnica o cultural, en situación de 
desventaja social.
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PROTOCOLO PREVIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA POR DESVENTAJA SOCIAL

Presenta desfase curricular igual o superior a dos cursos, asociado a:

1.- SITUACIÓN LEGAL
1.1. Conocimiento o existencia de medidas judiciales que afecten al propio alumno o a su núcleo 

familiar. SI – NO
* Detención policial * Embargo * Desahucio

* Prisión provisional * Libertad condicional * Programa de acogimiento familiar 

* Abandono de menores     *Arresto * Guardia y custodia de los hijos

2.- SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1. Ingresos económicos muy bajos ( inferiores al SMI, para la unidad familiar) SI – NO

2.2. Inadecuada organización económica y/o doméstica ( no quedando cubiertas las necesidades 

básicas) SI – NO
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PROTOCOLO PREVIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA POR DESVENTAJA SOCIAL

Presenta desfase curricular igual o superior a dos cursos, asociado a:

3.- SITUACIÓN FAMILIAR

3.1. Se presupone de la existencia de malos tratos, en la unidad familiar. SI – NO
* Físicos * Psíquico    * Sexual    * Abandono

3.2. Se presupone de la existencia de adicciones graves de alguno/s  de los miembros de la 

unidad familiar. SI – NO
3.3. Pertenencia a familias desestructuradas ( alteración o carencia de roles, malas relaciones, 

límites confusos, falta de control de hábitos) SI – NO

3.4. Bajas expectativas con respecto al proceso de enseñanza/ aprendizaje. SI – NO

4.- SITUACIÓN SANITARIA

4.1. Desatención en necesidades primarias SI – NO
* Alimentación * Enfermedades    * Higiene    * Sueño
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PROTOCOLO PREVIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA POR DESVENTAJA SOCIAL

Presenta desfase curricular igual o superior a dos cursos, asociado a:

5.- VIVIENDA Y ENTORNO
5.1. Infravivienda, condiciones insalubres y carencia de equipamientos básicos en la vivienda.

SI – NO

5.2. Entornos físicos deteriorados con carencias de recursos básicos SI – NO

5.3. Entorno social conflictivo SI – NO

6.- SITUACIÓN EDUCATIVA
6.1. Absentismo escolar motivado por: permisividad familiar, desarrollo de roles de adulto, falta de 
expectativas ante el sistema educativo, familias temporeras, cuestiones culturales o religiosas, etc.

SI – NO

6.2. Carencia de habilidades sociales básicas SI – NO

6.3. Nula o irregular escolarización anterior SI – NO
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PLAN DE ACOGIDA EDUCATIVA DEL ALUMNADO

PROYECTO EDUCATIVO DE CARÁCTER 
COMPENSADOR E INTERCULTURAL

PLAN DE ACOGIDA DE CENTRO

AULAS DE ACOGIDA PARA LA COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA:

Programas de apoyo para el aprendizaje de la 
lengua y cultura española

Programas de habilidades sociales

Marco Destinatarios Estructura Organización RecursosNiveles de actuación Contenidos



Seminario de Orientación Educativa 2 de junio de 2004

Región de Murcia.
Consejería de Educación y Cultura.

Dirección General de  Enseñanzas Escolares.

Servicio de Atención a la Diversidad

Carácter normalizador y global de las medidas dentro de la 
organización del centro.

Proy. Educ. Compensador.

P.A.C.E.

P.A.T.

Plan Acogida del centro.
-Respecto al alumnado

-Respecto a las familias

-Respecto al profesorado

-Respecto a la organización del centro

Modalidades organizativas

Apoyo dentro del Aula

Grupos de Apoyo

Aulas Taller

Aulas de Acogida

Marco Destinatarios Estructura Organización RecursosNiveles de actuación Contenidos
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GRUPOS DE 
REFUERZO

AULAS TALLER

AULAS DE 
ACOGIDA AAI

AULAS DE 
ACOGIDA AAII

AULAS DE 
ACOGIDA AAIII

8 –15 alumnos

10 –15 alumnos

10 –15 alumnos

10 –15 alumnos

10 –15 alumnos

MAX. 8 HORAS

MAX. 16 HORAS

MAX. 21 HORAS

MAX. 18 HORAS

MAX. 8 HORAS
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AEDE AEDE-DCC ADCC-METCUL OACNCE

PROTOCOLO

INFORME PEDAGÓGICO

DETERMINAR LA MODALIDAD ORGANIZATIVA

ORGANIZACIÓN/ RECURSOS

IMPLICACIÓN DE DEPARTAMENTOS Y 
RECURSOS ESPECÍFICOS
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ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L2

DISEÑO CURRICULAR ESPAÑOL L2

CURRÍCULUM PRESCRIPTIVO ESPAÑOL L2 
MARCO DE REFERENCIA

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
- COMUNICATIVA

Contenidos receptivos ( orales y escritos)

Contenidos productivos  ( orales y escritos)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
- ACADÉMICA

Interacción en la clase

Procesamiento de la información

Elaboración de la información

Concreción por equipos de ciclo / Departamentos

Marco Destinatarios Estructura Organización RecursosNiveles de actuación Contenidos
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Recursos y Formación.

C.A.D.I.  (Centro de Animación y Documentación Intercultural)

Plan de formación específico:

- Seminario Regional de Compensación educativa:  Maestros, 
Orientadores, Equipos Directivos, PTSC.

- Cursos, Jornadas, Formación en centros.

- Intercultura-net.com

- Fortele.net

Marco Destinatarios Estructura Organización RecursosNiveles de actuación Contenidos
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-La Interculturalidad a través de las Nuevas 
Tecnologías. 

-Ubicación: http://www.intercultura-net.com/
-Organización: Consejería de Educación y Cultura (Murcia). -
Coordinación: Centro de Profesores y Recursos Murcia II. 
Telf.: 968 234600.
-Objetivos:

- La formación del profesorado a través de Internet.
- Tema: La Interculturalidad.
- Contenidos: Elaborados por especialistas de toda España.
- Horas/Créditos: 60 h. /6 créditos.
- Certifica: Consejería de Educación y Cultura. Murcia. 

Marco Destinatarios Estructura Organización RecursosNiveles de actuación Contenidos
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-FORTELE. Formación Telemática del 
Profesorado en la Enseñanza del Español 
como Segunda Lengua.
Niveles I, II y III
Ubicación: http://www.fortele.net/
-Organización: Consejería de Educación y Cultura (Murcia). -
Coordinación: Centro de Profesores y Recursos Murcia II. Telf.: 
968 234600.
-Objetivos:

- La formación del profesorado a través de Internet.
- Tema: La enseñanza del español como ELE2.
- Contenidos: Elaborados por especialistas de toda España.
- Horas/Créditos: 80 h. /8 créditos.
- Certifica: Consejería de Educación y Cultura. Murcia.

Marco Destinatarios Estructura Organización RecursosNiveles de actuación Contenidos
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ORIENTACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE 
INICIACIÓN PROFESIONAL. 

Presentación.

• Perfil de alumnos que acceden a PIP.

• Actuaciones de orientación con alumnos 
candidatos a cursar un PIP.

• Actuaciones de orientación con alumnos que 
cursan un PIP.

• Apuntes para la reflexión.



1. PERFIL ALUMNOS QUE ACCEDEN A 1. PERFIL ALUMNOS QUE ACCEDEN A 
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONALPROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL

El 92,6 % de los centros participantes afirma 
tener alumnos/as que en un futuro próximo pueden 
formar parte de un PIP.

Sólo 4 centros (entre ellos uno que tiene PIP) no 
han detectado en sus aulas alumnos que pueden ser 
candidatos a cursar Iniciación Profesional.



XEscasa motivación por proseguir 
estudios

XPertenencia a minorías étnicas

XProblemas de conducta

XNivel de competencia curricular 
inferior a su edad

XDificultades de aprendizaje

XBajo rendimiento académico

5
MUCHAS 
VECES

4
BASTAN

TES 
VECES

3
ALGU
NAS 

VECES

2
POCAS 
VECES

1
NUNCAMOTIVOS DE INCORPORACIÓN AL PIP 



XRinden según lo esperado

XHan mejorado sus habilidades sociales

XLos problemas de disciplina que muestran 
son escasos.

XSolicitan información de tipo laboral

XSolicitan información de tipo académico 
formativo

XLa mayoría está interesada en proseguir 
estudios

XMuestran interés acerca de las tareas que se 
le presentan

XExiste un clima de cohesión en el grupo

XContinuamente muestran su deseo de 
abandonar el Programa

XLes interesa salir cuanto antes para buscar 
trabajo

XEstán motivados por aprender

5
MUCHO

4
BASTAN

TE

3
ALGO

2
POCO

1
NADA

ACTITUDES PREDOMINANTES EN 
ALUMNOS QUE CURSAN IP



OPCIONES POR LAS QUE MUESTRAN INTERÉS

La opción por la que se muestran más 
interesados es “Salida del sistema educativo para 
iniciar la búsqueda de empleo”, así como  
“Incorporación inmediata a un puesto de trabajo 
(relacionado o no con la especialidad cursada)”.

Estas opciones relacionadas con el mundo 
laboral son más valoradas que la opción de 
“Realización de pruebas selectivas para proseguir 
estudios”.

La opción menos valorada es “Abandono del 
Programa sin finalizarlo”.



DIFERENCIAS ALUMNOS DE PIP CON ALUMNOS 
DE DIVERSIFICACIÓN

El 85,7% de los participantes que poseen PIP 
afirma que existen diferencias entre la 
caracterización de estos alumnos y los que 
cursan Diversificación.

Las diferencias se centran en: 
Interés académico vs laboral.
Objetivo (posibilidad de titular).
Grado de motivación.



CARACTERIZACIÓN DEL ALUMNO QUE ACCEDE 
A UN PIP 

Alumno/a  con bajo nivel de rendimiento académico, con 
dificultades de aprendizaje, con escasa competencia curricular 
y poco motivado/a para continuar estudios.

Interesado en obtener información sobre el mundo del 
trabajo que le permita acceder al mismo cuanto antes.

Durante su trayectoria en el Programa experimenta una 
mejora en sus habilidades sociales y se muestra interesado 
ante las tareas de aprendizaje.



2. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN CON 2. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN CON 
ALUMNOS CANDIDATOS A CURSAR UN PIPALUMNOS CANDIDATOS A CURSAR UN PIP

Las actuaciones que se prevé realizar con estos alumnos son:

Contacto con la familia (85,2% de los participantes).

Entrevista personal (83,3%).

Evaluación psicopedagógica previa (79,6%).

Información sobre itinerarios formativos (79,6%).

Orientación personal (72,2%).

Exploración de intereses académico vocacionales (59,3%).



CONDICIONANTES

El 38% de los centros que organiza actuaciones para 
estos alumnos considera las mismas como insuficientes.

Más de la mitad de los centros (53,7%) añadiría alguna 
actividad a la orientación de estos alumnos.

El 51,7% añadiría una actividad, siendo las más 
señaladas:

Información laboral.
Contacto con la familia.
Orientación personal.
Fomento habilidades sociales.
Horario de coordinación con tutores de Iniciación.



MOTIVOS 

1. Escasez de tiempo (55,1% de los participantes).

2. Falta de recursos humanos (51%) .

3. Desmotivación del alumnado al que se dirigen las 
actuaciones (38,8%). 

4. Mayor dedicación a otras tareas propias del D.O.(24,5%).

5. Falta de recursos materiales (22,4%).

6. Reducida implicación del profesorado (20,4%).



3. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN CON 3. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN CON 
ALUMNOS QUE CURSAN UN PIPALUMNOS QUE CURSAN UN PIP

Las actuaciones que se consideran prioritarias son:

Evaluación psicopedagógica.
Entrevista personal.
Exploración de intereses académico-vocacionales.

Las que se suelen llevar a cabo son:

Información laboral.
Información académica y vocacional.
Técnicas de búsqueda de empleo.



CONDICIONANTES

En general, las actuaciones que se desarrollan con 
alumnos que cursan PIP se consideran adecuadas.

Los motivos que se señalan son:
Escasez de tiempo.
Falta de recursos humanos.
Desmotivación del alumnado al que se dirigen las 
actuaciones.

Para la mayoría de centros con PIP, las actuaciones 
desarrolladas con estos alumnos dan los resultados 
esperados.



CONDICIONANTES

Las variables más señaladas como condicionantes del 
grado de eficacia de las actuaciones son:

Trayectoria académica previa del alumnado.
Poca implicación de las familias en esta etapa formativa 
de sus hijos.
Mayor relevancia concedida desde el D.O. a otras etapas 
educativas.
Insuficiencia de los recursos ofrecidos desde la 
Administración.
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