Problemas de Conducta (parte II) “La educación en 3-6 años”
OBSERVAR A LOS NIÑOS Y CONOCER SU ETAPA EVOLUTIVA
Cada niño/a es diferente, nace con una personalidad, un carácter,…
Las leyes del aprendizaje humano son iguales para todos, pero es importante aprender a observar a nuestros
hijos/as: por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus puntos débiles, en cuáles necesitan más guía, por qué
momento evolutivo están pasando,…
Características del niño/a de 3 a 6 años:
●
●
●
●
●
●
●

Comprendo mejor y empiezo a darme cuenta de cómo se sienten los demás, pero me cuesta aceptar
otros puntos de vista y tiendo a imponer mis deseos.
Puedo parecer egoísta, cabezota y que digo a todo que “no”, pero es parte de mi desarrollo psicológico: me
estoy conociendo y también a los demás, y pruebo “los límites de mi poder”.
A través del juego, de los cuentos, de las interacciones positivas y de las rutinas es como mejor aprendo y
comprendo el mundo.
Tiendo a ser activo. Me encanta saltar, correr y soy muy observador. Quiero ayudar y hacer lo mismo que
los adultos: cocinar, limpiar, conducir, etc.
Me gusta mucho que los demás se enorgullezcan de mí, sobre todo mis padres. Aunque es mi deseo,
todavía no me controlo bien y necesito que me limiten y que me quieran.
Empiezo a tener miedos más concretos. Todo lo que pasa por mi imaginación creo que puede ser real.
Tengo gran curiosidad por muchas cosas y ahora que puedo hablar, no paro de preguntar “¿por qué?”.

Es fundamental reflexionar acerca del porqué de las conductas de nuestro hijo/a, identificar nuestro papel en
ellas y establecer una línea de acción consecuente.
Este proceso, se repetirá muchas veces a lo largo de su desarrollo: unas veces estaremos más acertados y, otras,
deberemos rectificar un poco el rumbo.
EDUCAR ES MUCHO MÁS QUE CASTIGAR
El último día hablamos de que no todos los castigos y reprimendas son eficaces, incluso de que alguno de
éstos, puede incrementar aún más la conducta inadecuada (por recibir demasiada atención, por no recibir una
limitación clara e inequívoca, por no estar relacionado con la edad, por no ser advertido, por ser enturbiado por
“amenazas”, por “chantajes” o por promesas inconclusas, por no ser constructivo,…).
Es importante que las conductas negativas que hacen los niños/as tengan una “consecuencia”, lógica,
respetuosa, justa, advertida y coherente. Pero no podemos olvidar que EDUCAR es mucho más que sancionar:
-Es dar ejemplo: de conducta, de reflexividad, de autocontrol, de coherencia entre lo que decimos y hacemos, de
consistencia en el tiempo, etc.
-Es enseñar a los niños/as acciones y valores positivos: hablando mucho con ellos (de cualquier cosa y sin
preguntarles en exceso), haciéndoles partícipes de las tareas cotidianas, ayudándoles a conquistar autonomía
personal poco a poco, participando en actividades relacionadas con la colaboración y la solidaridad, etc.
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-Es cuidar nuestras expectativas, comentarios e impulsividad: proyectándoles una imagen positiva y capaz de sí
mismos (reforzando siempre lo que hacen bien, resaltando sus virtudes, recordándoles lo que nos gusta de
ellos,…), cuidando las “etiquetas” que a veces les colgamos y que también a nosotros no nos permiten ver más
allá y permitiéndoles que se equivoquen (desde nuestro autocontrol, nuestro acompañamiento y nuestro cariño).
ES FUNDAMENTAL QUE DEFINAMOS NUESTROS OBJETIVOS EDUCATIVOS
Sólo parándonos a pensar cuáles son realmente nuestros objetivos en relación con la educación de nuestros
hijos/as, podemos determinar unas pautas o unos parámetros de actuación que realmente me vayan acercando a
dichos objetivos.
Esta reflexión determinará, en gran medida, la “forma” o los “métodos” que emplearemos para alcanzarlos (como
ya dijimos: “el fin no justifica los medios”). Por ejemplo, ante una rabieta o una agresión, podemos plantearnos
varios objetivos, que marcarán actuaciones diferentes:
-Un posible OBJETIVO puede ser el de “sancionar” esa rabia descontrolada, por la tensión que produce y por la
desobediencia que ejemplifica, y “castigar” la agresión con el objetivo de que no vuelva a ocurrir o de que cese
cuanto antes este tipo de manifestaciones.
-Otro posible OBJETIVO, en otra línea, puede ser el de comprender qué tipo de situaciones/personas le hacen
ponerse así al niño/a y porqué; mostrar firmeza a través de nuestro propio autocontrol de la situación, del tiempo,
etc. y que el niño/a comprenda que su entorno siempre le querrá, le respetará y le comprenderá (sus emociones,
sus limitaciones y sus errores) pero que todo conlleva alguna consecuencia y que existen unos determinados
límites y valores buenos para todos (también para él/ella).
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