
¿Y SI SE TRASPASAN LOS LÍMITES? COMO APLICAR CONSECUENCIAS.

• El castigo no debe usarse como algo habitual. Pues perderá eficacia, y al niño no le enseñará 

nada. Cualquier acción (la riña, la prohibición de televisión y el azote) se verá debilitada con 

el abuso y no tendrá los efectos deseados cuando se necesite.

• Deben ser  cortos y proporcionados a la acción. Si dura mucho hay momentos en los que los 

niños no saben porqué se les ha castigado.  Ellos deben saber que es el  resultado de su 

acción. Si he traído una nota de la tutora diciendo que no hace los deberes, podré decirle que 

hoy y  mañana empleará  el  tiempo que tenía  de  televisión  en  hacer  los  ejercicios  y así 

recuperará  el tiempo que perdió . Debemos también darle la oportunidad de que con el 

cumplimiento de la norma vuelva a tener los privilegios normales. Si esta semana haces 

todos  los  días  los  deberes,  te  dejaré  ver  15  minutos  más  la  tele,  o  leer,  o  jugar  a  la  

videoconsola o chatear con los amigos. Y nunca, nunca dejarnos llevar por nuestro estado de 

ánimo para fijar un castigo. Este debe estar implícito en el hecho de no cumplir la norma.

• Deben ser educativos: Que tengan relación con la norma que se salte, así rectificaremos 

mejor la mala conducta. Has llegado quince minutos tarde, mañana vendrás quince minutos 

antes,  y si  persistes iremos aumentando el  tiempo.  No tiene sentido que si  después  de 

avisarle de las consecuencias deja la ropa por todo el suelo, que se le diga que no va a salir 

una semana. Se le puede decir que ahora debe recoger toda la ropa y también ayudarnos a 

nosotros en la colada.

• 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 llegue papá”. Es básico que nos vean seguros y sin dudas.

• Deben  ser comprendidos, debe saber porqué se queda sin tele o porqué tiene que pedir 

perdón si ha ofendido a alguien.

• Deben ser firmes: siempre las mismas consecuencias para las mismas faltas. 

• 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. Por eso es bueno darle la oportunidad de rectificar una primera vez y avisar que 

de continuar se aplicará la sanción.


