
¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 

 NO HAY RECETA MÁGICA: no a todos los niños les funciona lo mismo. 

 Hay que aceptar al niño tal y como es, con sus dones y con sus limitaciones. 

 Tratarle de acuerdo a su edad. Que realice por sí mismo aquello de lo que es capaz. 

 NORMAS CLARAS Y OBJETIVAS: hay que especificar bien lo que se quiere y no ser 

ambiguos. El niño debe tener claro lo que tiene que hacer. 

 Repartir responsabilidades en casa 

 Potenciar, reforzar, felicitar, alabar, aquello que hace bien.  

 Ser ejemplo en todo momento.  

 Dejar que asuman las consecuencias de sus acciones. Avisar de las consecuencias es 

importante también.  

 Dejar que tome decisiones por sí mismo acordes a su edad.  

 Decir no. No pasa nada, aprenderán a gestionar la frustración 

 Poner unos límites claros en  casa, no se le debe dar todo lo que pida.  

 Cumplir lo que se dice. No ceder y ser coherentes siempre. 

 Debe haber acuerdo entre las personas que educan al niño 

 No descalificar, minusvalorar o criticar al niño. 

 No hacer chantajes. No utilizar nuestras emociones: me pongo triste si….me enfado si…. 

 No mentir, ni inventar historias. La razón para hacer bien las cosas es intrínseca, no 

extrínseca.  

 Ayudarle cuando lo necesite, pida ayuda o esté ante un problema  pero no solucionarle.  

 Dejar que se enfrente a las dificultades y a los problemas.  

 Dejar que cometa errores.  

 

Si generamos hábitos y rutinas en casa ayudaremos al niño a sentirse bien, estar seguro de sí 

mismo, a ser autónomo, capaz, con una buena autoestima y auto concepto,sentirse cada vez 

más mayor… 

 

Rutinas y hábitos  personales serían: 

 En la higiene: lavarte, peinarte,  ducharte. Dependiendo de la edad, empezamos a 

acompañarles y poco a poco les dejamos solos que asuman la rutina completa. 

 Necesidades fisiológicas: ser responsable de todo aquello que implica la rutina de ir 

al baño. Limpiarme, bajar la taza del wáter, lavarme las manos, tirar de la cadena, 

bajar la tapa… 

 Respecto a la ropa: ordenarla o colocarla donde me indican de pequeño o en su sitio 

según soy mayor. Llevarla a la lavadora. Decidir qué me pongo. Vestirme y 

desvestirme. Atarme cordones…doblar la ropa…. 

 Respecto al orden en la habitación: recoger los juguetes, hacer la cama, ordenar el 

armario, cambiar las sábanas, ventilar…. 

 Respecto a la comida: comer de todo, aprender a utilizar los cubiertos, usar con 

corrección las cosas en la mesa, comer todo y de todo. 

Todas estas actividades personales tienen  también su paralelo con responsabilidades de 

colaboración familiar, que ayudan a la madurez y al desarrollo. 



 En la higiene, cambiar el rollo de papel, colaborar en dejar el baño ordenado y limpio 

cuando lo uso, dejar cada cosa en su sitio, colaborar en la limpieza de la casa, desde 

los más pequeños (repartimos las tareas el día que limpiamos) 

 Respecto a las necesidades fisiológicas: dejar el baño para que el siguiente lo use. 

 Respecto a la ropa: ayudar a doblar la de todos (por ejemplo, un niño de 4 años puede 

emparejar calcetines), poner lavadora,  tender,…. 

 Respecto a la comida: colaborar en hacer la compra, vaciar el coche, poner y quitar 

la mesa e incluso, cocinar algún plato. 

 Otras actividades de colaboración: la basura, regar, y todas las que penséis. 

Todo lo que sea no hacerles autónomos, capaces de hacer las cosas por sí mismos, mayores, 

responsables, es sobreprotegerles y esto tiene consecuencias importantes.  

 

 “En definitiva, hay que DEJAR que todo lo que el niño pueda 

hacer por sí mismo, sin poner en peligro evidente su 

seguridad, lo HAGA” 


