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COMPORTAMIENTO: SÍ SE PUEDE EDUCAR
El comportamiento en todo momento es un factor de suma importancia, principalmente 

cuando se trata de un niño con Lesión Cerebral ya que, aún hoy, muchas personas 

tienen la idea errónea de que son personas “ineducables”.

La educación del niñ@ comienza desde el momento de su nacimiento y 

continúa durante toda su vida. El primer paso en su educación se da 

mediante los cuidados físicos que se le proporcionan: alimento, higiene, 

baño, entre otros. Estas actividades, por fuerza de la repetición, se van 

convirtiendo en hábitos, que son las formas o patrones que cada familia 

establece en su vida diaria como acciones cotidianas, como horas y 

maneras precisas para desarrollar ciertas actividades. 

Para crear hábitos y normas en el niño pequeño es necesario repetir la 

enseñanza y controlar repetidas veces, hasta que aprenda. Los padres 

deben tener paciencia, fe y mucho amor; deben valerse de cuentos, 

juegos o marionetas, etc. para enseñar hábitos al pequeño. Los padres y 

maestros no deben utilizar, como sanción por una falta, prohibir el juego.

Los hábitos llevan al niño a adquirir conciencia de su propio cuerpo, lo 

que es la base del sentimiento de identidad. Le permiten una 

diferenciación entre él y los demás, ya que inicialmente, el niño no se 

sabe diferente, sino que se siente que es uno con su madre y con su 

medio.



Para vivir juntos en familia es necesario establecer 

unas reglas que ayuden a respetar los derechos de 

todos. Con normas, de utilidad común, va creándose 

la democracia familiar. Muchos padres confunden el 

ejercicio de autoridad con la violencia o la 

permisividad. Y justamente, no es lo uno ni lo otro. La 

autoridad bien ejercida se basa en el respeto por el 

niño y el adolescente. Los padres y cuidadores 

debemos actuar como unos jardineros, estando allí 

hasta que el fruto de la planta brote, podando, 

poniendo limites, regando, sin violencia. 

La autoridad sana, llamada también autoridad 

democrática, no se preocupa tanto porque el niño 

obedezca la norma ciegamente, reconoce que 

puede cuestionarla de manera respetuosa, y cuando 

el niño es pequeño, se preocupa más por enseñar 

que por corregir. Muchas veces, los niños se 

confunden porque la madre está enojada porque 

ellos se portaron mal, pero no saben cuál es la mejor 

forma de portarse bien.

Convivencia

Es necesario que cuando los padres corrijan a 
sus hijos pequeños les muestren, además, 

cuál es el camino o la conducta adecuada.

Toda conducta inadecuada del niño debe conversarse, sin lastimarlo ni rotularlo como inquieto, insoportable, 

desordenado, cansón y tantos otros apelativos. Cuando un niño incumple una norma los padres deben sancionarlo, 

sin hacerlo delante de terceras personas ni en estados de profunda rabia y frustración. Ante estos estados se 

recomienda serenarse primero y tomar luego la medida disciplinaria, como todo buen maestro.



Muchas veces, el niño pequeño trata de rebelarse ante una medida disciplinaria: es 
recomendable que los padres sean firmes y no la suspendan, pues levantar o quitar una 

acción correctiva hace, que se muestren inseguros e inconsistentes ante sus hijos.

Si nuestro hijo hace una pataleta, seamos firmes.

No le demos el objeto que motiva la pataleta 

para que se calma. Si lo hace, hará que el niño 

asuma de nuevo la misma actitud para obtener 

lo que quiere. 

Tampoco lo regañe, lo avergüence o lo 

maltrate.

Durante las pataletas permanezcamos serenos y 

calmados.

Si no puede ignorarlo, aíslelo un rato en una 

habitación mientras se tranquiliza. Explíquele al 

niño que permanecerá allí hasta que se calme.

Cuando haya terminado la pataleta recibamos 

a nuestro hijo con serenidad.

Las pataletas

Los miedos
No neguemos el miedo de los niños con frases como ¡no 

pasa nada¡, ¡no seas bobito¡, etc.

Evitemos crear miedo en nuestros hijos.

Evitemos la violencia intrafamiliar, manejando en forma 

pacífica las crisis.

Cuando el niño sienta miedo, enfrentemos la situación y 

permitámosle hablar de lo que le causa temor.

Estimulemos algunos juegos o realizar dibujos que 

permitan sacar el miedo.

Escojamos un momento distinto para hablar acerca de 

los sentimientos de rabia, frustración y miedo que 

ocasionaron la pataleta.

Usemos cuentos infantiles para hablar acerca del asunto.



Mantengamos a nuestro niñ@ 

superv i sado,  s in  robar le  su  

autonomía. Hagamos de la casa un 

lugar seguro para las exploraciones 

de nuestro niño.

Permitamos que nuestro hij@ 

aprenda por  ensayo e r ro r ,  

estimulándolo a hacerlo de nuevo 

cuando se equivoque.

Organicemos salidas con nuestro 

hij@ anunciando a donde vamos y 

cómo esperamos que se comporte.

Dediquemos espacio para la vida 

conyugal y salgamos de casa con 

nuestra pareja.

Consejos

Siempre el diálogo y la serenidad serán los 

mejores cosejeros a la hora de relacionarnos 

con nuestros hijos. 


