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TEMA 

¿CÓMO APLICAR REGLAS 
CLARAS A NUESTROS 
HIJOS(AS)? 
Cuando necesitamos decir a nuestros hijos que deben hacer algo y 

"ahora" (recoger los juguetes, irse a la cama, etc.), debemos tener 

en cuenta algunos consejos básicos: 

1. Objetividad. Es frecuente escuchar en nosotros mismos y en otros 

padres expresiones como 'Pórtate bien', 'sé bueno', o 'no hagas eso'. 

Nuestros hijos nos entenderán mejor si marcamos nuestras normas 

de una forma más concreta. Un límite bien especificado con frases 

cortas y órdenes precisas suele ser claro para un niño. 'Habla bajito 

en una biblioteca'; 'agarra mi mano para cruzar la calle' son algunos 

ejemplos de formas que pueden aumentar sustancialmente 

la relación de complicidad con tu hijo. 

 

 

 

Para educar de manera 
eficaz a nuestros hijos 
debemos marcar las 
reglas en casa con el 
objetivo de 
cumplirlas. El secreto es 
hacerlo de manera 
coherente y con firmeza. 
Una de las consecuencias 
educativas de una falta 
de habilidad a la hora de 
establecer las normas y 
de marcar los límites 
puede ser la falta de 
respeto, que se produce 
cuando hablamos 
demasiado, exageramos 
en la emoción, y en 
muchos casos, nos 
equivocamos en nuestra 
forma de expresar con 
claridad lo que 
queremos o lo hacemos 
con demasiada 
autoridad. 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/454/como-ensenar-sencillas-normas-sociales.html
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2. Opciones. En muchos casos, podemos dar a 

nuestros hijos una oportunidad limitada para 

decidir cómo cumplir sus órdenes. La libertad de 

oportunidad hace que un niño sienta una 

sensación de poder y control, reduciendo las 

resistencias. Por ejemplo: 'Es la hora del baño. 

¿Te quieres duchar o prefieres bañarte?'. 'Es la 

hora de vestirse. ¿Quieres elegir un traje o lo 

hago yo?' Esta es una forma más fácil y rápida 

de dar dos opciones a un niño para que haga 

exactamente lo que queremos. 

3. Firmeza. En cuestiones realmente 

importantes, cuando existe una resistencia a la 

obediencia, nosotros necesitamos aplicar el 

límite con firmeza. Por ejemplo: 'Vete a tu 

habitación ahora' o '¡Para!, los juguetes no son 

para tirar' son una muestra de ello. Los límites 

firmes se aplican mejor con un tono de voz 

seguro, sin gritos, y un gesto serio en el rostro. 

Los límites más suaves suponen que el niño tiene 

una opción de obedecer o no. Ejemplos de 

ligeros límites: '¿Por qué no te llevas los juguetes 

fuera de aquí?'; 'Debes hacer las tareas de la 

escuela ahora'; 'Vente a casa ahora, ¿vale?''. Esos 

límites son apropiados para cuando se desea que 

el niño tome un cierto camino. De cualquier 

modo, para esas pocas obligaciones 'debe estar 

hecho', serás mejor cómplice de tu hijo si aplicas 

un firme mandato. La firmeza está entre lo 

ligero y lo autoritario. 

.4. Acentúa lo positivo. Los niños son más 

receptivos al hacer lo que se les ordena cuando 

reciben refuerzos positivos. Algunas represiones 

directas como el 'no', dicen a un niño que es 

inaceptable su actuación, pero no explica qué 

comportamiento es el apropiado. En general, es 

mejor decir a un niño lo que debe hacer ('habla 

bajo') antes de lo que no debe hacer ('No 

grites'). Los padres autoritarios tienden a dar más 

órdenes y a decir 'no', mientras los demás suelen 

cambiar las órdenes por las frases claras que 

comienzan con el verbo 'hacer'. 

5. Guarda distancias. Cuando decimos 'quiero 

que te vayas a la cama ahora mismo', estamos 

creando una lucha de poder personal con 

nuestros hijos. Una buena estrategia es hacer 

constar la regla de una forma impersonal. Por 

ejemplo: 'Son las 8, hora de acostarse' y le 

enseñas el reloj. En este caso, algunos conflictos 

y sentimientos estarán entre el niño y el reloj. 

6. Explica el porqué. Cuando un niño entiende el 

motivo de una regla como una forma de 

prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y 

para otros, se sentirá más animado a obedecerla. 

De este modo, lo mejor cuando se aplica un 

límite, es explicar al niño porqué tiene 

que obedecer. Entendiendo la razón, los niños 

pueden desarrollar valores internos de conducta 

o comportamiento y crear su propia conciencia. 

Antes de dar una larga explicación que puede 

distraer a los niños, manifiesta la razón en pocas 

palabras. Por ejemplo: 'No muerdas a las 

personas. Eso les hará daño'.  

 

https://www.guiainfantil.com/galerias/derechos-del-nino/decalogo-de-los-derechos-de-los-ninos/los-ninos-tienen-derecho-a-la-libertad-de-expresion/
https://www.guiainfantil.com/galerias/derechos-del-nino/decalogo-de-los-derechos-de-los-ninos/los-ninos-tienen-derecho-a-la-libertad-de-expresion/
https://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/libroBebes.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
https://www.guiainfantil.com/sueno/cuna_cama.htm
https://www.guiainfantil.com/1217/educar-en-valores-la-obediencia.html


P á g i n a  | 4 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sugiere una alternativa. Siempre que apliques un límite al comportamiento de un 
niño, intenta indicar una alternativa aceptable. Sonará menos negativo y tu hijo se sentirá 
compensado. De este modo, puedes decir: 'ese es mi pintalabios y no es para jugar. Aquí tienes 
un lápiz y papel para pintar'. Al ofrecerle alternativas, le estás enseñando que sus sentimientos y 
deseos son aceptables. Este es un camino de expresión más correcto. 

8. Firmeza en el cumplimiento. Una regla puntual es esencial para una efectiva puesta en 
práctica del límite. Una rutina flexible (acostarse a las 8 una noche, a las 8 y media en la próxima, 
y a las 9 en otra noche) invita a una resistencia y se torna imposible de cumplir. Rutinas y reglas 
importantes en la familia deberían ser efectivas día tras día, aunque estés cansado o indispuesto. 
Si das a tu hijo la oportunidad de dar vueltas a sus reglas, ellos seguramente intentarán resistir. 
 

9. Desaprueba la conducta, no al niño. 

Deja claro a tus hijos que tu 

desaprobación está relacionada con su 

comportamiento y no va directamente 

hacia ellos. No muestres rechazo hacia 

los niños. Antes de decir 'eres malo', 

deberíamos decir 'eso está mal hecho' 

(desaprobación de la conducta). 

10. Controla las emociones. Los 

investigadores señalan que cuando los 

padres están muy enojados castigan más 

seriamente y son más propensos a ser 

verbalmente y/o físicamente abusivos 

con sus niños. Hay épocas en que 

necesitamos llevar con más calma la 

situación y contar hasta diez antes de 

reaccionar. Delante de un mal 

comportamiento, lo mejor es contar un 

minuto con calma, y después preguntar 

con tranquilidad, '¿que ha sucedido 

aquí?'.  
 

https://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/la-importancia-de-los-habitos-y-las-rutinas-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/mal_humor.htm
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Efemérides 

https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRtq6FlqHbAhVJiJAKHQBUA8cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tuparada.com/cards/calendario-multicolor-junio-2018/54093/5082&psig=AOvVaw2LgKemCZpL7zG4x5SMzmwu&ust=1527348321392521
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU2Zb1maHbAhWMiJAKHTw5DVoQjRx6BAgBEAU&url=https://blogsostenible.wordpress.com/2016/06/04/5-junio-ahora-nunca-dia-mundial-medio-ambiente/&psig=AOvVaw3fDZkSG_D3r7wTzsf75M-L&ust=1527348594781868
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_k-aqqqHbAhXJG5AKHavdAYYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/541206080202908074/&psig=AOvVaw0MMmgbYhYa5GLS8gtjK9uy&ust=1527349765416804
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcrNLmqqHbAhXBvJAKHelZCeIQjRx6BAgBEAU&url=http://libreriaolacacia.com/12-de-junio-dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil/&psig=AOvVaw3rXVXsCgUSKFWi73Vi-PrY&ust=1527353860249996
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixrZmRr6HbAhWKjJAKHQCLDVIQjRx6BAgBEAU&url=http://plazanorte.pe/eventos/octubre-2017/dia-del-cine-plaza-norte/&psig=AOvVaw1L6TD7jm8uGef0lcImebge&ust=1527355059668415
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsj_K4r6HbAhXJHpAKHZnrBIUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thepicta.com/tag/SoyAutista&psig=AOvVaw2gmTj3cwylz4GCUgOGP7Vu&ust=1527355006320577
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZgtedsqHbAhVIgJAKHeiIByMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DLyboLEWwHTA&psig=AOvVaw0-oAWmMPmdmjkKoCi3FyXe&ust=1527355889244900
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3LjCs6HbAhUDi5AKHWVNCcsQjRx6BAgBEAU&url=http://misionesonline.net/2017/06/28/hoy-se-celebra-dia-internacional-del-orgullo-reconocimiento-lgbt/&psig=AOvVaw1aeXeUzMeKeBBgPVbmkZvm&ust=1527356198482157
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7nPTFrqHbAhXLEpAKHU7bAJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://trome.pe/familia/dia-padre-regalos-video-fotos-53006&psig=AOvVaw22ZYuZh0W-bV4ScU3KbRUE&ust=1527354903168033
https://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD153YsKHbAhVCx5AKHcG-BhwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigalapista.cl/2017/06/este-sabado-se-conmemora-el-we-tripantu-dia-en-el-que-nos-unimos-al-pueblo-mapuche-para-celebrar-la-renovacion-del-ciclo-de-la-naturaleza/&psig=AOvVaw1kiwQZgb_ApPzxiBDSMmAU&ust=1527355364946758
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MAYO 

3 de Mayo de 2016 Colomba Traviesa Barrientos 

10 de Mayo de 2014 Amalia Barrientos Baver 

22 de Mayo de 2016 Mila Musleh Hasbún 

22 de Mayo de 2016 Nicolás Musleh Hasbún 

22 de Mayo de 2014 Julieta Guerra Alvarez 

29 DE MAYO DE 2015 Tomás Fritsch Canepa 

 

 

 

JUNIO 

01 de Junio de 2015    Catalina Gajardo Rojas 

5 de Junio     Tía Ignacia Prieto (Jornada Tarde) 

8 de Junio de 2014    Ainhoa Zaconetta Tong 

16 de Junio de 2015    Julián Guzmán Valenzuela 

24 de Junio de 2016    M. Josefina Díaz de Urruticoechea 

29 de Junio     Tía Paula Sagal (Sala Roja) 
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LOS INCREIBLES 2  
 

 

 

 

 

 

Dónde:  Salas de cine a lo largo de todo el país 

 Cuándo:  Desde el 15 de junio  

POCOYO 

En esta producción para la gran pantalla, Pocoyó, Nina, Pato y Elly tendrán que trabajar en equipo 

y superar sus miedos para derrotar a un villano que amenaza la paz del mundo Pocoyó. La pandilla 

vivirá un sinfín de aventuras con las que disfrutarán los más pequeños. 

 

Dónde:  Salas de cine a lo largo de todo el país 

 

Cuándo:  Desde el 9 de junio  

 

 

 

 

 

  

Panoramas junio 2018 
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CUENTACUENTOS 

Una de las tradiciones más antiguas da vida a las palabras de los cuentacuentos que visitan el 

Centro Cultural El Cerro. El primer ciclo de Cuentacuentos, a cargo de la agrupación “Punto de 

Encuentro”, es un espacio para que los soñadores de toda edad puedan compartir historias 

fantásticas y dinámicas de baile, dejándose maravillar por los susurradores. 

 

Dónde:  Estación Mapocho 

Cuándo:  2 y 3 de junio 

Hora:  12:00 a 20:00 hrs. 

Valor Entrada General: $6.000  

  

Panoramas junio 2018 
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BRICK FEST 
 

La más grande exhibición de LEGO de nuestro 

país, para deleitar a grandes y chicos. Esta gran 

instancia incluirá una gran exhibición de 

construcciones y colecciones de LEGO. 

Dónde:  Estación Mapocho 

Cuándo:  2 y 3 de junio 

Hora:  12:00 a 20:00 hrs. 

Valor Entrada General: $6.000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades a la Familia:                                                        

                             

Quinteros Baldizón  (Sala Azul) 

                  

……. por el nacimiento de su hijo Eduardo. 

  

Panoramas junio 2018 
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El patio es una instancia en la cual niños y niñas interactúan, juegan, 

crean, entre otras muchas cosas de manera libre. Esto les permite 

desarrollar su autonomía, confianza, gustos y convivencia con pares y 

adultos. 

Considerando que los niños y niñas de nuestro jardín se encuentran en 

niveles de desarrollo distintos, la hora de patio se divide entre sala 

amarilla - roja y azul - verde, de esta forma se respeta el ritmo de 

desarrollo de cada uno. 
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Esta receta los hará sentir en la playa... 

 Imaginen, la arena, y el exquisito sabor dulce de esta preparación,  
ideal para preparar con los niños en casa para estos fríos días de Otoño. 

 

Ingredientes: 
2 Tazas de harina sin polvos de hornear 
1 ½ Cucharada de polvos de hornear 
½ Taza de azúcar flor 
2 Huevos 
1 Cucharadita de vainilla 
1 Cucharada de mantequilla derretida 
1-2 Cucharaditas de agua de ser necesario  
1 Huevo para pintar los pancitos o leche 

Preparación:  
1.-Lo primero es enmantequillar la bandeja del horno mientras este se calienta. 

2.-Por otra parte, en un  bol grande mezcla el azúcar, la harina y los polvos de hornear. 
3.-En otro bol, bate los huevos, con la mantequilla derretida y la vainilla y revuelve bien. Cuando este 

todo bien mezclado, vierte esto sobre los ingredientes secos y revuelve bien. Al principio con una 
cuchara y luego con la mano para empezar a armar tu masa. 

4.-Amasa sobre una superficie limpia con las manos, enérgicamente, hasta que quede todo bien unido 
en una masa suave y firme. (Si ves que es necesario agrega 1 o 2 cucharaditas de agua). 

5.-Forma bolitas con las manos y aplástalas para darle la forma a los pancitos y anda dejándolos uno a 
uno en la bandeja del horno y hazles una cruz encima con un cuchillo y píntalos con un huevo batido 
o leche. 

6.-Hornéalos a unos 180° por unos 20 minutos, hasta que esté dorado por arriba y por abajo. 
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Avenida La Quebrada 14272 (Quinchamalí) – Las Condes –  
Fono: 22 242 47 80 – Fono/Fax: 22 243 54 73 – E–mail: jicaramelo@entelchile.net 

 


