
 

Guía para Disciplinar a Su Niño 
 
 
1. ¡Su hijo necesita que lo ame más que nada! 
2. Ud. debe usar disciplina para enseñarle a su niño en vez de 

castigarle. 
3. No se debe disciplinar a su niño antes de que tenga 

suficiente años para comprender por  qué le está 
castigando. 

4. No se debe castigarle a su niño por conducta que es típica de su 
desarrollo normal, por ejemplo, los accidentes que ocurren mientras 
está entrenándole a no usar más pañales. 

5. No se debe castigarle al niño por algo accidental. 
6. Ud. y su pareja deben ser consecuentes en el uso de disciplina. 
7. Ud. debe explicarle a su hijo con palabras que puede entender por 

qué su conducta inaceptable será castigada. 
8. No debe privarle a su hijo de sus necesidades (comida, bebidas, 

etc.) como una forma de castigo; tampoco debe castigarlo 
físicamente. 

9. Haga un mínimo de reglas y hágalas fáciles de comprender. 
10. Sea un buen modelo a imitar. 
 
La Técnica de Descanso (Time Out) 
 

1. Cuando su hijo se porta mal, llévelo a un cuarto tranquilo. 
 El lugar tiene que estar seguro.  Una alcoba es un lugar 
apropriado para un descanso (o time out). 

2. Dígale al niño que tiene que quedarse solito durante un 
tiempo fijo. 

3. Debe limitar el tiempo (descanso) a un minuto por cada 
año que tiene el niño.  Por ejemplo, un niño de 3 años 
debe descansar (o interrumpir sus actividades) por no       

                         más de 3 minutos. 
                   4.   Durante el descanso, no hable con el niño. 
                   5.   Después de cada descanso, déle la bienvenida al círculo  
                          de la familia.  Es importante que le demuestre que él o 
ella                          está perdonado-a. 
                   6.   Para que sea eficaz la técnica de descanso, también 
debe                          tener un «time-in» o tiempo cuando está incluido. 
Ud. y su                          pareja necesitan demostrarle regularmente su 
amor con                             palabras y con acciones. 
 
 
Esta información nada más es para darle una visión general sobre la disciplina de niños y 

er que esto no se aplique a su caso personal.  Consulte con su doctor o enfermera 
para determinar si se aplica o no y para obtener más información. 
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