
 

 

 

Estrategias sencillas para interrogantes comunes 

1. Si no le pego a mi hijo/hija, ¿qué hago? 
Primero debe hacer consciencia de que golpear a su hijo/hija no es un recurso aceptable 
ni beneficioso para usted, para su hijo, ni para su relación. La decisión de cambiar esta 
respuesta por otras más enriquecedoras y dejar de apoyar un modelo que perpetúa la 
violencia física y emocional está en sus manos. 
El castigo físico está fuertemente enraizado en nuestra sociedad, que lo ha transmitido 
por años a través de las generaciones, pero esto no significa que sea la manera de educar 
a sus hijos/hijas. Golpear no enseña ni educa, representa amenaza y sumisión.  
Además, cuando el niño/niña ve esta actitud por parte de sus padres, aprende que esta es 
la manera de resolver conflictos y luego lo transmite con sus compañeros, hermanos, e 
incluso puede volverse un niño violento. 
Es importante que trabaje por cambiar la respuesta automática de golpear a su hijo/hija, 
enfocándose completamente en el objetivo del cambio. El esfuerzo y la constancia son 
muy importantes al intentar nuevas estrategias de disciplina.  
La solución ante cualquier situación de conflicto o crisis aguda es tomar distancia. 
Procure rebajar el nivel de tensión, y busque, calmadamente, salidas que faciliten para 
todos la resolución del conflicto, al igual que modelos para el futuro.  
Su objetivo debe ser enseñar, no castigar a sus hijos.  
No intente dar lecciones de buena conducta a su hijo/hija cuando esté cansado, tenga 
hambre, o esté muy disgustado o tenso. Obtendrá mejores resultados si primero aleja a su 
hijo/hija de la situación en la que se encuentra (haces que tome una siesta, coma algo, se 
calme) y luego intenta de nuevo.  
En ciertos casos, por ejemplo, en lugar de amenazar, muéstrale la manera de ser útil.  
Están en el supermercado y empieza a aburrirse y molestar. En lugar de golpearlo o 
gritarle: “cuando llegue tu papá a casa vas a ver”, invítalo a que te ayude con una tarea 
para que se ocupe y se sienta útil “me serviría mucho si me ayudas a escoger 5 limones 
bien grandes, a ver veamos cuáles te parecen los mejores” 
 

2. ¿Qué hago si mi hijo/hija llega después de la hora acordada? ¿Cómo manejar el 
tema de permisos? 
-Los hijos/las hijas miran cada uno de los movimientos y actitudes de sus padres. En este 
caso sería útil auto- evaluarse primero y ver si están mostrando una conducta 
irresponsable que su hijo/hija esté imitando. ¿Solemos nosotros llegar tarde a las citas o a 
casa? Tratar de mejorar en su propia conducta ayuda a los hijos/ las hijas a aprender a ser 



responsables. En este caso, si se ha dado cuenta de que usted también llega tarde a sus 
citas, podría decir: “Necesito ser más responsable en cuanto a mi puntualidad. Tengo que 
encontrar un sistema que funcione. ¿Alguien tiene ideas de cómo podría hacerlo?”. Así su 

hijo/hija podrá dar sugerencias para mejorar su puntualidad, y le ayudará a mejorar su 
propia conducta. 
- Acuerden conjuntamente con su hijo/hija la hora de llegada (siempre dentro de límites 
adecuados para su edad y sus actividades). Los niños/niñas y adolescentes suelen tener 
más disposición a respetar reglas en las que han aportado y que han fijado conjuntamente, 
y que no han sido completamente impuestas.  
- Explique las razones por las que es importante fijar una hora adecuada de llegada. En 
vez de decir: “porque lo digo yo” o “porque esa es la regla de la casa y mientras estés 

bajo mi techo la tienes que cumplir”. Diga por ejemplo: “a tu edad es importante que 

llegues a tiempo a casa para que descanses lo suficiente y no estés cansado al siguiente 
día” 
 

3. ¿Qué hago si me entero que mi hijo está consumiendo drogas? 
En lugar de sermonear, describa el problema. Para los niños y adolescentes es más fácil 
actuar de manera adecuada y ver el problema cuando se lo describen que cuando les dan 
sermones o les empiezan a decir sus defectos o errores.  
En lugar de: eres un chico/una chica irresponsable, ¿cómo puedes estar consumiendo 
drogas? ¿Quieres terminar como esos adictos en la calle?, es mejor que describas: 
Hijo/hija he visto que estás consumiendo drogas y estás teniendo comportamientos que 
no demuestran como tú eres en realidad. ¿Podrías decirme por qué lo estás haciendo? E ir 
al fondo del problema, las causas.  
Si es un caso complejo de adicción, lo mejor sería que busque ayuda profesional para 
tratar la situación, y acompañar a su hijo/hija en el proceso. 
 

4. ¿Qué hago si me entero que mi hija/hijo está teniendo relaciones íntimas con su 
enamorado/enamorada? 
No tome posiciones extremas. Por ejemplo: actuar como si no lo supiera o prohibirle por 
completo que vea a su enamorado/enamorada. Los padres no deben asustarse, enojarse ni 
llamar la atención de manera violenta. Sus hijos necesitan orientación, acompañamiento y 
apertura.  
No cierre la vía de comunicación. Lo mejor es conversar con su hija/hijo a solas.  
Los padres deben capacitarse en el tema de sexualidad para que puedan aclarar las dudas 
de sus hijos, aconsejarles en temas de anticoncepción y prevención de enfermedades, y 
abordar el tema con claridad. Pueden acompañarles a una visita con el ginecólogo en el 
caso de las mujeres. Es importante también manejar el tema con discreción, no rompa la 
confianza de su hija/hijo.  
 



5. ¿Qué hago si mi hijo está viendo pornografía? 
Primero es importante recordar que la curiosidad por el sexo es normal en los hijos/hijas. 
Sin embargo, lo que se muestra en la pornografía es extremo e irreal, rara vez muestra 
escenas de una pareja que se ama.  
Es importante responder con preocupación y empatía en lugar de enfadarse. Intente estar 
emocionalmente estable al abordar el tema con su hijo/hija.  
No se escandalice, explique a su hijo/hija que tener curiosidad hacia comportamientos 
sexuales es normal, pero que el sexo debe ser expresado de otra manera ya que la 
pornografía no es real y es tóxica.  
Una vez que haya conversado y aclarado las dudas de su hijo/hija, es importante 
establecer normas y controles de seguridad en los dispositivos de la casa que tienen 
acceso a internet.  
 

6. ¿Qué hago si mi hijo trae malas calificaciones? 
Sea duro con el problema y no con su hijo/hija. Si su hijo empieza a tener bajas 
calificaciones o tiene bajo rendimiento escolar seguramente hay una razón para ello, vaya 
al fondo del problema. Por ejemplo, puede ser que necesite lentes, lo que le impide leer 
correctamente, y realizar sus tareas y ejercicios de manera adecuada. O puede ser que sea 
el reflejo de algún otro inconveniente a nivel familiar o en la escuela.  
Crea en su hijo/hija. Incentívelo a estudiar, a leer, dígale que él/ella “sí puede”, incentive 

su imaginación y sus habilidades.  
Potencie la autoestima de su hijo/hija.  
Reduzca las horas de televisión en la casa, acuerde con ellos uno o dos programas que 
puedan ver al día, y siempre una vez que hayan acabado de hacer sus deberes.  
 

7. ¿Qué hago si mi hijo está agresivo, cómo puedo tratar la ira? 
El primer paso es identificar qué factor o factores pueden estar motivando que su hijo/hija 
sea agresivo/agresiva. Puede ser que esté intentando llamar la atención de los adultos, o 
inclusive de sus hermanos o del resto de niños.  
Es importante no ceder ante la violencia de su hijo/hija. Su hijo/hija debe aprender que a 
pesar de que grite, dé patadas y amenace, no va a conseguir lo que quiere.  
Una vez que su hijo/hija entienda que con violencia no va a conseguir lo que quiere, 
deberá también aprender que existen normas y límites que debe respetar. Establézcalos de 
manera clara: ¿cuáles son sus responsabilidades? Llegar a la hora acordada a la casa, 
estudiar, arreglar su habitación, etc.  
Dado que su hijo/hija estaba acostumbrado/acostumbrada a que usted ceda ante su 
violencia, es importante que una vez que establezca límites, los haga cumplir. No utilice 
amenazas. 
Finalmente, refuerce las conductas positivas y nunca responda usted también con 
violencia.  



Es recomendable también que como padres, busquen ayuda profesional cuando se trata 
de hijos/hijas altamente agresivos.  
 

8. ¿Qué hago si no quiere saber nada de mí, ni de la familia? 
Si su hijo/hija lo rechaza o a su familia, puede ser en respuesta a algo. Recuerde que los 
hijos e hijas desean ser queridos y amados por sus padres y su familia. Para prevenir o 
solucionar un rechazo se debe tomar en cuenta que debe haber amor hacia su hijo/hija y 
manifestarlo con palabras y acciones. En etapas como la adolescencia es importante 
respetar su espacio e independencia.  
Permita una buena comunicación, pero evite ser invasivo.  
Reconozca sus errores, al igual que sus virtudes.  
Aliéntelo cuando tiene buenas ideas o proyectos, no intente cumplir sus sueños a través 
de sus hijos.  
 

9. ¿Qué hago si no quiere comer? 
Primero, es importante respetar la sabiduría natural de los niños, ellos comen por 
necesidad, no por obligación. La cantidad de alimento que cada persona necesita es 
variable, y algunos niños comen mucho más que otros.  
Para educar a los hijos en sus hábitos alimenticios es importante:  
- No enojarse ni incriminarle si no come, mantener una actitud positiva.  
- Crear un ambiente agradable: la hora de la comida debe ser agradable para el niño, 

evite que la comida esté condicionada a un castigo. 
- Cambie la percepción de su hijo frente a la cantidad de comida: sirva la cantidad de 

comida necesaria según la edad de su hijo/hija en un plato más grande, de manera que 
parezca que hay poca comida.  

- Fomente su autonomía: puede motivarle a poner la mesa, dejar que él/ella 
mismo/misma se sirva la comida.  

- Enséñele a comer en familia: que se apropie de los hábitos alimenticios de los 
adultos, asimilando los modelos de la familia. 

- Fomente una alimentación equilibrada: permítale que pruebe una variada cantidad de 
alimentos para que su paladar se acostumbre a distintos sabores. 
 

10. ¿Cómo gestionar las peleas entre hermanos? 
Primero es importante entender que las peleas entre hermanos son algo normal, es parte 
del aprendizaje de la vida.  
Para gestionar las peleas entre hermanos es importante: 
- Enseñar que el respeto es esencial en la convivencia con los demás, enseñando con el 

ejemplo y paciencia. Enseñe a sus hijos que no pueden hacer lo que quieran, aunque 
estén enfadados. 

- Enseñar a reconocer sus errores y pedir perdón. 



- Enseñar que todos tienen derecho a tener diferencias, pero no a pelear, insultar o 
humillar.  

- No regañar sólo a uno, para que una pelea exista se requiere de dos personas como 
mínimo.  

- Fomentar el diálogo entre los hijos. 
- Considerar si la familia está viviendo un momento difícil, que incluye cambios (una 

separación por ejemplo), que puede estar influyendo en el comportamiento de los 
hijos.  

- La diversión ayuda a disipar todos los males. Invíteles a dar un paseo, jugar en el aire 
libre.  
 

11. ¿Cómo prevenir abuso sexual? 
- Estar alerta: como padres, deben estar alerta para evitar que se dé una situación de 

abuso. Una tercera parte de las víctimas son abusadas por miembros de su familia, lo 
que implica que el riesgo principal proviene de personas cercanas.  

- Observe las señales físicas en sus hijos/hijas (inflamaciones, dolor abdominal, dolores 
de cabeza), al igual que las emocionales o de comportamiento (retraimiento, 
depresión, rabia y rebeldía inexplicables, comportamiento y lenguaje abiertamente 
sexual y atípico, etc). 

- Reduzca los riesgos: el abuso infantil ocurre cuando un adulto está a solas con el niño 
o la niña. Deben conocer a la persona que se quede con su hijo/hija y procurar que 
sean observados por otras personas. Adicionalmente, el internet es una puerta de 
entrada para los abusadores, supervise y limite el uso del mismo.  

- Hable sobre el tema: Los niños deben saber cuándo un comportamiento de un adulto 
o de un niño mayor es inadecuado.  
Además, los niños usualmente mantienen el abuso en secreto ya que son amenazados 
y manipulados por los abusadores. Hable con los niños/las niñas, mantenga una 
comunicación abierta, utilizando un lenguaje adecuado para su edad, para tratar de 
romper el silencio.  

- Infórmese y reaccione de manera adecuada: En caso de que se rompa el silencio y su 
hijo le comente que está siendo abusado, no lo trate con incredulidad o con ira, ya que 
puede llevar a que su hijo/hija cambie la versión, evite preguntas, trate de justificar lo 
sucedido. Y busque ayuda profesional para tratar la situación con su hijo/hija de 
manera adecuada.  

- Si tiene sospechas, actúe: si tiene sospechas de que algo está ocurriendo, tome 
medidas al respecto. 

 

 



 
12. ¿Está bien obligarle a que preste sus cosas? 

- Primero debe tomar en cuenta que cuando se trata de sus pertenencias, como adulto, 
siempre tiene reservas respecto a compartirlas, y es normal que los niños también las 
tengan. Lo mejor es que los niños compartan solamente si quieren hacerlo.  

- Sea respetuoso al momento de enseñarle a su hijo/hija a compartir, no tome sus 
pertenencias a la fuerza para prestárselas a otro niño/otra niña, ni tampoco permita 
que otro niño/otra niña le quite sus pertenencias a su hijo.  

- Respete la decisión de su hijo/hija frente a las cosas que son suyas. Si no quiere 
prestarlo, no lo presta, por algo es suyo. Es muy probable que en algún momento 
quiera jugar con algo que es de otro niño/otra niña, ese es el momento para enseñarle 
que podrá jugar con ese juguete siempre que el dueño del mismo se lo preste, caso 
contrario, no podrá hacerlo. De esta manera entenderá que puede jugar con las cosas 
de otros niños/niñas si se lo permiten, y que por lo tanto, otros niños podrán jugar con 
sus cosas, si él lo permite. 

- Cuando se trata de hermanos, y su hijo/hija mayor o menor comúnmente no quiere 
prestar sus juguetes a su hermano/hermana, puede tratarse de un caso de celos. En 
este caso, lo mejor sería evaluar la relación que tienen ustedes con su hijo/hija y ver 
qué pueden hacer para que él/ella no se sienta desplazado respecto a su 
hermano/hermana.  
 

13. ¿Está bien obligarles a saludar con beso o abrazo? 
Cuando estás obligando a tus hijos/hijas a dar besos o abrazos cuando no están dispuestos 
a hacerlo para evitar que el otro adulto (familiar o no) se sienta triste o molesto, les 
estarás enseñando que no tienen voz en sus decisiones y peor aún, que no tienen 
autonomía sobre su cuerpo y que las necesidades de los adultos son más importantes que 
las suyas. 
- Es importante que los niños/las niñas entiendan que sí tienen control sobre sus 

cuerpos y que nunca está bien que una persona lo toque o que sea cariñoso/a con 
alguien si no lo quiere (no necesariamente en el aspecto sexual).  

- Recuerde que su hijo/hija no es su propiedad, pero sí es su responsabilidad.  
- Dar un beso  o un abrazo no es la única manera de dar cariño o mostrar afecto. Si su 

hijo/hija no quiere dar un beso  o abrazo respete su decisión, no lo castigue, riña ni 
manipule.  
 

14. ¿Qué hago si mi hijo es grosero conmigo? 
No permita faltas de respeto ni a usted ni a sus hermanos. Sus faltas de respeto hacia los 
miembros de familia deben ser disciplinadas. Hágase respetar y haga que respete a sus 
hermanos, y sea firme en hacerlo.  
No tolere que les levante la voz y demuéstreles constantemente su amor a sus hijos/hijas.  



Si quiere todo lo que pide en ese momento, enséñele que usted también tiene cosas que 
hacer y que tendrá que esperar que termine lo que está haciendo para satisfacer su 
necesidad. Es importante comentarle esto: “cuando termine de leer esta página te daré tu 

vaso de agua”. 
No se ría de sus maldades. Si lo hace pensará que lo que hace está bien y su inclinación 
será volver a hacerlo. Su hijo/hija debe saber que lo que hace no está bien. 
Sea consistente en disciplinarlo. Establezca reglas en la casa y hágalas cumplir, eso hará 
que su hijo/hija se sienta más seguro. Ellos/ellas deben estar seguros/as de su amor y que 
inclusive la disciplina es una forma de amarles.  
No los compare con nadie. Sus hijos/hijas deben saber que son únicos/as, especiales y 
amados/as por quienes son.  
 

15. ¿Qué hago si mi hijo/hija me responde “no quiero”? 
Si le pide que haga algo y hace lo contrario o dice “no quiero”, puede intentar distraerlo 

por un momento con juegos, humor o cosquillas, para que se olvide de que estaba 
intentando de darle la contraria, y hará posteriormente lo que le pidió. Si aún así no 
obedece, debe mantenerse firme ya que debe saber que existen reglas y límites. 
Comúnmente este comportamiento se va consolidando y reforzando por varios motivos. 
En algunos casos es aprendido por imitación. Pueden aprender porque sus padres o 
hermanos mayores se contestan así.  
El problema surge cuando realmente este tipo de respuestas resultan efectivas para sus 
hijos/hijas, y consiguen lo que quieren, que muchas veces es llamar la atención de sus 
padres, o la sumisión de la otra persona. 
Las estrategias para corregir esto son: 
- Corte las primeras manifestaciones de rebeldía. No se ría de su respuesta, hágale 

saber de manera respetuosa y firme que no está bien que responda de esa manera.  
- Dé un buen ejemplo. No utilice ese tipo de respuestas con otros miembros de la 

familia, ni con su hijo/hija.  
- Evite que se salga con la suya. Enséñele que cuando responde así, no conseguirá lo 

que quiere. 
- No le preste especial atención. Después de indicarle que no es correcto que responda 

así, no le preste atención especial. Utilice frases como “ya sabes que cuando 

respondes así no te atenderé” 
 

16. ¿Qué hago si mi hijo no me escucha? 
Explíquele que para que exista una buena comunicación y para que él y usted entiendan 
lo que el otro necesita o quiere, es importante escucharse con respeto.  
Dé el ejemplo: En vez de preguntar mucho, hablar y aconsejar, escuche y utilice 
expresiones como: “¿en serio?” “ajá”, “ya veo”… 



Una vez que su hijo/hija vea que usted lo/la escucha con atención, sin juzgar, reclamar ni 
reprochar, aprenderá también a escuchar.  
Cuando surge un problema o un conflicto:  
Para un niño es difícil pensar clara y constructivamente cuando le empiezan a interrogar y 
le hacen reproches. Es mejor reconocer con las expresiones indicadas (“¿en serio?” “ajá”, 

“ya veo”…) en un tono adecuado para que su hijo/hija explore sus propias ideas, 
sensaciones y opciones, y posiblemente proponga sus propias soluciones al problema.  

Estrategias para los padres:  

1. Muro del reconocimiento: reconocer actitudes y comportamientos positivos de los niños 
y niñas. Reconozca y exhiba las actitudes positivas de sus hijos/hijas en todos las áreas 
posibles: buenas calificaciones, buen comportamiento, muestras de respeto y cariño hacia 
sus hermanos o demás miembros de la familia, actitudes de generosidad o empatía, etc. 
Reconozca este tipo de actitudes por más pequeñas que sean.  

2. Asambleas familiares: Reúnase con todos los miembros de su familia por lo menos una 
vez a la semana para tratar temas que les interese o preocupe a cada uno, y puedan 
compartir en familia. Al hacer esto, sepa escuchar con respeto y una mente abierta, no 
reproche, critique o cuestione demasiado. Comparta usted también situaciones, 
sentimientos o preocupaciones.  

3. Comer juntos por lo menos una vez al día: sea en el desayuno, almuerzo o merienda. Es 
importante que definan un espacio y momento diario para compartir juntos, y la comida 
es un momento especial que debe ser agradable.  

4. Determinar un tiempo al día para cada miembro de la familia (al menos 15 minutos): 
Defina un día y hora a la semana en el que compartirá con cada miembro de su familia 
por al menos 15 minutos. Este tiempo pueden destinarlo para conversar o simplemente 
para realizar una actividad juntos (jugar, leer, dibujar, etc). 

5. No gritar dentro de casa 
6. Cuando el niño está alterado, gritando o haciendo pataletas: dejarle un tiempo para que se 

calme, utilizar técnicas de respiración 
7. La televisión y computadora deben estar ubicados en lugares públicos dentro de la casa, 

no en el cuarto de sus hijos/hijas. La computadora y los celulares inteligentes no deben 
tener ingreso libre a internet.  

8. No pijamadas.  
9. Genere autonomía e independencia en sus hijos/hijas. Dele opciones limitadas para que él 

decida. Por ejemplo: “nos iremos del parque en cinco minutos, ¿prefieres hacerte la 

resbaladera o el columpio por última vez?”. Generar alternativas da a tus hijos 

herramientas en la toma de decisiones.  
 


