
Detrás de ese 
"pórtate bien"

El cerebro infantil se encuentra en proceso de

maduración física, cognitiva y emocional. Por

lo tanto, instrucciones como: "pórtate bien" son

ambiguas y generalmente no son

comprendidas por ellos, debido a que la forma

en que los niños reciben e interpretan la

información recibida del medio, es por medio

de imágenes mentales que le ayudan a

ubicarse en el tiempo y en el lugar y realizar

una acción en respuesta. 

No existe una única forma válida
en la crianza de nuestros hijos.

"El peor enemigo
de la crianza es la

prisa"



Te presentamos algunas estrategias que pueden
acompañarte en la crianza de tus hijos:

 Evita el dar instrucciones globales como: "pórtate bien", ¨Tú sabes lo

que tienes que hacer", "Hazlo bien", "Compórtate correctamente", etc.

Usa instrucciones específicas y claras. Cambia el "Pórtate bien" por

"Cuando llegues saludas moviendo tu mano", "Si deseas jugar con sus

juguetes, pídelos con respeto así -¿Compartimos los juguete?-, etc".

Acompaña las instrucciones con ilustraciones gráficas reales, como por

ejemplo: 

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

4.Puedes acompañar las instrucciones con modelamiento, es decir, que

cuando des la instrucción verbal (de forma firme y asertiva), le des un

ejemplo de cómo se realiza la acción de manera física para que él

pueda ver y seguir tu modelo. 

 

5. Realiza una rutina visual de las acciones, responsabilidades o hábitos

que deseas desarrollar en tu hijo. Usa imágenes reales que le ayuden a

comprender mejor la instrucción y los motive a realizarla.  Aquí un

ejemplo: 

La clave para que tu hijo siga instrucciones y sea obediente, es iniciar con una relación
de conexión afectiva y respetuosa contigo como padre, en la que puedas educar y

acompañar con firmeza, asertividad y entendimiento del desarrollo de tu hijo. 

"No saludes con la
mano"

"Cuando llegues al
colegio, puedes
saludar a tus

compañeros así" 

"No toques la
mariposa"

"Puedes acercarte y
mirar la mariposa

con tus manos en la
cara"


