
OS NOSOS FILLOS

Qué hacer cuando un niño no obedece
Todos los padres tienen que luchar para que los niños
tomen ciertas responsabilidades o adquieran conductas y
actitudes apropiadas, sin embargo, la desobediencia de
algunos niños llegan a tal punto que los padres no saben
qué hacer con ellos, como ayudarles y corregirlos para
que sean personas de bien y se comporten adecuadamente
no solo en la casa, sino también en el colegio.

Qué hacer cuando un niño no obedece es una de las
inquietudes que asaltan a muchos de los padres que no
han podido hacer que sus hijos sean obedientes y optan
por castigarlos físicamente o dejarlos que hagan lo que
quieran, de lo cual ninguna de las dos son correctas.

Ocho consejos para saber qué hacer cuando un niño no obedece

1. Uno de los consejos que se pueden poner en práctica cuando un niño no obedece
es ponerse de acuerdo la madre y el padre para establecer normas, de esta forma
ninguno de los padres desautorizara al otro y se establecen reglamentos firmes y
justos.

2. Es importante darle lecciones a un niño desobediente, estas en ningún momento
deben afectar su integridad física, un ejemplo es cuando un niño no quiere lavar su
plato y varias veces lo deja sin lavar, ante esta falta se le llama la atención, pero si
hace caso omiso se le sirve en el plato sin lavar, para que sepa la importancia de
cumplir las normas.

3. Para saber qué hacer con un niño que no obedece, con respecto a comer de manera
adecuada, se le puede suprimir toda la comida basura y los dulces. Para que así,
cuando llegue a la casa, coma de forma saludable.

4. Los castigos físicos no van a lograr que los niños con el paso del tiempo adopten
conductas adecuadas, un mejor castigo es quitarles durante un tiempo la televisión
y los videojuegos. Es importante no quitar el castigo hasta que el niño haya
corregido su comportamiento.

5. Es importante que los niños adquieran la responsabilidad de sus actos, esto quiere
decir que si en un momento de rebeldía quebraron un vidrio deben dar sus ahorros
y lo que le den sus padres para reponer el valor del mismo y si ensuciaron la casa
pese a las advertencias de los padres deben limpiar lo que ensuciaron.

6. Para saber qué hacer con un niño que no obedece es importante no dejarse
ablandar por las miradas tristes. Si cometió un acto de desobediencia debe recibir
un correctivo apropiado, que le haga entender que lo que hizo no está bien.

7. Cuando se está llevando a cabo la corrección de la conducta de un niño que no
obedece, se tiene que pensar en que todo lo que se haga es para ayudar a que el
niño mejore y forme una personalidad apropiada y útil a la sociedad.

8. Una vez que el niño ha corregido su comportamiento se le debe felicitar por los
resultados positivos, esto le motivará a seguir cambiando.

Una recomendación importante para saber qué
hacer con un niño que no obedece, es estar
tranquilo en el momento de corregirlo, no
gritarle y mucho menos insultarle, ya que esto
hace que las actitudes negativas se repitan.


