Disciplina: Guia de los
padres para los infantes y
los niños pequenos
by Sandra J. Bailey, PhD., CFLE, Especialista de Familia y Desarrollo Humano
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Utilizando una disciplina positiva, los padres proveen la base firme que los niños
necesitan para aprender como controlar su propio comportamiento mientas
que maduran. Las estrategias en esta guia incluyen como responder a las
necesidades del niño, mantener la casa a prueba de niños, orientacion y la
importancia de ser constante en las rutinas y horarios.
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Ser padres—Es una nueva etapa de la vida
que empieza con la llegada de un bebé! Los horarios, los
intereses y las interacciones entre esposo ó compañero
cambian con la adición de un nuevo miembro en la
familia. Hay mucha emoción, anticipación, esperanzas
y sueños que vienen junto con la adiciõn de un nuevo
miembro en la familia. Después de la alegria y la
celebración de la "nueva llegada", la familia se adapta a una
nueva rutina con el bebé y se enfoca más en las necesidades
diarias y la palabra "D" - disciplina.
Los padres muchas veces tienen preguntas sobre la
disciplina. Aunque la disciplina significa enseñar ó guiar,
el término se asocia con frecuencia con el castigo. La meta
de la disciplina es enseñar a los niños como comportarse
apropiadamente en la casa, con la familia, con amigos,
en la escuela y en la comunidad. Los adultos tienen la
responsabilidad de guiar a los niños de modo que se hagan
competentes, cuidadosos y buenos miembros de la sociedad
a la que contribuyen.

La Casa a prueba de niños
Cuando los bebés comienzan a ser móviles ó "gatear", la
vida cambia otra vez dentro de la familia. Un bebé curioso
y activo que se arrastra por la casa, rápidamente puede
meterse en situaciones que son inseguras. Las perillas y
los botones en los estéreos, y las televisiones llegan a ser
una tentación al igual que el plato de la comida del gato
y el florero antigüo de la abuela que está en la mesa. En
lugar de vigilar constantemente al niño y decirle "NO"
continuamente, los padres sabios moverán las cosas fuera
del alcance del niño. Sin embargo otros padres dirán:
"Yo sólo le enseño a mi hijo a no tocar las cosas con una
palmada en las manos — "un manazo" y un "no", los
padres deben considerar si esta estrategia es efectiva ó vale
la pena la posible pérdida de objetos familiares ó una parte
cara de un equipo de estéreo. Los niños son curiosos por
naturaleza y lo mejor es que se awegle la casa a prueba de
niños para que sea un lugar seguro donde el bebé juegue y
explore sus alrededores.

Responder a las necesidades del niño
Según la creencia popular, si carga mucho al bebé es
mimarlo demasiado, pero en realidad atender al bebé
cuando llora no es malcriarlo.
Durante el primer año de vida, los bebés están
aprendiendo a comunicarse y confiar en sus padres.
Cuando el bebé llora el/ella está tratando de decir a los
padres que algo está mal — el bebé puede estar cansado,
tiene hambre, necesita cambio de pañal, tiene sed, ó
simplemente necesita un abrazo! Responder a estas
necesidades, el infante aprende a que puede confiar en
que sus padres van a satisfacer sus necesidades. En lugar
de mimar al bebé, los padres y el bebé aprenden una
rutina que satisface las necesidades de la familia. La rutina
constante ayudará al bebé a que aprenda a esperar cuando
es la hora de comer, dormir y que sostendrá mientras crece
y madura.

Orientación
¿Significa que nunca le va a poder decir no a un bebé? No,
en lo absoluto. La casa a prueba de niños es una técnica
de disciplina. Los niños necesitan aprender lo que pueden
tocar y lo que no pueden tocar. Una segunda estrategia
de disciplina para el bebé o el niño pequeño se llama
orientación, los niños pequeños todavia no tienen la
capacidad de concentración, su atención a las cosas es muy
corta. Si el niño extiende la mano para tomar ó tocar algo
que no debe, digale: "no" y lo dirige hacia donde haya
un juguete o un objeto con el que pueda jugar. El niño
persistente necesitará de su orientación muchas veces sobre
el mismo objeto, pero sean pacientes y continuen diciendo
"no" y vuelvan a dirigir. Pronto, el niño pequeño imitará
al adulto y moverá su cabeza "no" mientras que mira y
alcanza el juguete.
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Rutinas y horarios constantes
Observar el dia de un infante o un niño pequeño es una
estrategia efectiva de la disciplina. Evite llevar al niño a la
tienda de comestibles ó de compras a los almacenes cuando
el niño esta cansado o tiene hambre. Esta situación casi
invita al mal comportamiento. El niño no trata de portarse
mal, sino que todavia no ha aprendido a controlarse por
si mismo como lo hacen los niños mayores y los adultos.
Salga a la calle o vaya a la tienda cuando el niño haya
comido, descansado y se sienta bien. Los niños pequeños
conocen la hora por la rutina no por el reloj. Intente
mantener la rutina del niño tan consistente como sea
posible. Esto ayudará a evitar el mal comportamiento.
Los años del infante y del niño pequeño pueden ser
fisicamente agotadores para los padres. Recuerde que el
niño depende de usted para darle amor, orientación y
cuidados.
Los padres que han sentido frustración con un infante
o un niño pequeño son sabios al utilizar el viejo sistema de
"contar hasta diez" para ganar el dominio de si mismos y
poder disciplinar al niño. Bajo ninguna circunstancia debe
sacudir o maltratar a un niño.

Ser padres de un infante o un niño pequeño es una
etapa emocionante de nuevos descubrimientos asi como
desafíos. Usar estrategias positivas de la disciplina proveerá
una base firme para que el niño pueda aprender como
controlar su propio comportamiento mientras crece y
madura.
Las estrategias tales como responder a las necesidades
del niño, mantener, la casa a prueba de niños, orientación,
y ofrecer una rutina/horario constantes le ayudarán al
niño a aprender a confiar en los padres y saber quién
tiene el control. La paciencia por parte de los padres y
la consistencia en la aplicación de estas estrategias son
necesarias para que sean efectivas.
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Se agradece especialmente a Betty Nitzinger y Jill Hendricks-Dixon por traducir la
información de este documento/guia.
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