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Comunicación efectiva con los niños 
 
Entendiendo a los niños para comunicarnos efectivamente dentro de la 
familia.  
 
Hay muchas cosas que afectan a los niños en muchos sentidos: proceso de 
dentición, virus, cólicos, cualquier malestar, algún hito en su desarrollo o 
cambio en su rutina, vida familiar, etc.  
Hay que entender  el contexto de la familia para poder dar soluciones más 
integrales o recomendaciones.  
El trabajo con niños es muy espontáneo, porque se tiene que entender y 
adaptar a la situación que pueden estar atravesando. Los desarrollos hacen 
que el cerebro del niño esté a mil por hora. En algunos niños frente a un avance 
en su desarrollo (motriz, habla, social) su cerebro no los deja descansar.  
Es muy importante tener en cuenta el momento de desarrollo en que se 
encuentra el niño con el que se está trabajando porque de alguna manera eso 
va a afectar la manera en la que pueda descansar. El malestar se expresa a 
través del llanto.  
 
Desarrollo cognitivo de 0 – 2 años de edad 
 
Un bebe se relaciona, conoce e interpreta el mundo a través de sus sentidos: 
tiene frío, hambre o se satura del movimiento. No hay conocimiento cognitivo. 
Permanencia de objetos.  
 
Desde el primer año, hasta el gateo el bebé se percibe como extensión de la 
mamá. Cuando un bebé comienza a gatear (moverse de manera 
independiente) hay un proceso emocional en el que el bebé se da cuenta que 
no es una extensión de su mamá. Hasta entonces estuvo cargado en brazos 
constantemente pegado a su mamá. En el momento en que comienza a 
desplazarse y empieza a tener independencia, el bebé comienza a explorar 
más el mundo y por otro lado se da cuenta que no es parte de su mamá y 
aparece la angustia por no saber que al no verla/sentirla, su mamá aún existe 
y está presente.  
 
Desarrollo Emocional 
 
Durante la primera etapa de  la infancia los niños se pueden autorregular.  
Los bebés arman su cerebro en el útero, pero las conexiones del cerebro se van 
realizando a lo largo de los distintos momentos de la vida.  
Un niño de 0-2 años no tiene capacidad de autorregulación. Sus reacciones por 
ende son muy intensas porque desbordan la emoción. Las emociones son 
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sustancias. A esta edad, aún no hay una interpretación de esa sustancia. 
Entonces cuando se les desborda una sustancia, tienen desbordes 
emocionales porque no tienen la capacidad de interpretarla y regular.  
Esas conexiones cerebrales no están aún hechas.  
 
A esta edad los niños tienen “dos interruptores”: cognición y emoción. Y no 
pueden estar prendidas al mismo tiempo. Ejemplo: un adulto puede estar muy 
enojado pero si tiene que trabajar, tiene la capacidad de guardar esa emoción 
y concentrarse en su trabajo para ser funcional. Los niños, en cambio, cuando 
tienen una emoción muy fuerte no pueden apagarla. Esa emoción tiene que 
salir. A veces sirve distraer a los niños cuando tienen un desborde emocional 
porque hacen que se les prenda el interruptor cognitivo. La regulación afectiva 
solo puede darse en contexto con la relación con otro ser humano. Los padres 
tienen que tener contacto físico y emocional a lo largo del día: acunar, abrazar, 
besar, calmar porque esto le permite al niño establecer la calma en situaciones 
de angustia y les enseña, poco a poco y mucho más adelante, a autorregularse. 
La forma a lo largo del día que les va a funcionar también a la noche tiene que 
ir más por el contacto físico que por la racionalidad, porque cuando un niño 
está sobre bordado por una emoción, no tiene su interruptor cognitivo 
prendido.  
 
La afectividad/emocionalidad del niño se ve muy fácilmente implementada 
por las situaciones físicas: cansancio, hambre, frío, dolor.  
 
Una de las mejores maneras de cultivar la independencia es mantener un 
control bastante firme sobre todas las áreas de la vida, sin dejar de darle al 
mismo tiempo cierta libertad. El rol de mamá/papá es manifestar a los hijos 
que son el “capitán del barco”. Y que quien toma las decisiones de todas las 
áreas de su vida como su salud, de su alimentación, su descanso son los papás. 
Se les puede dar dos opciones (dos opciones de postre o de pijama) pero no 
“qué quieres” porque mucha libertad les da sensación de ansiedad. En cambio, 
es muy importante para la paz y sensación de seguridad de los niños que 
sepan que los papás están en control.  
 
“La independencia absoluta, sólo se da después de la dependencia absoluta” 
 
Cuando un niño está con las emociones a “tope” pierde completamente la 
capacidad de escuchar. Entonces si le conversa y explica en ese momento no 
sirve. En ese momento hay  que vincular desde la emoción y el contacto físico 
y no desde la racionalidad. Explicar es fundamental, pero debe hacerse en un 
momento de tranquilidad.  
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CARACTERÍSTICAS  
 
Egocentrismo natural: no tienen la capacidad de entender que otras personas 
puedan tener otras necesidades (que mamá está cansada o tenga hambre). 
No tiene empatía a esta edad. No podemos esperar que el niño vea más allá de 
sus necesidades. No tiene dolo.  
 
Nula tolerancia a la frustración: no tienen capacidad cognitiva de entender que 
algo puede no salir como esperaba.  
 
Alternancia entre cognición y emoción: el niño de esta edad no puede prender 
los dos interruptores al mismo tiempo. La parte emocional es muy instintiva 
entonces no tienen ningún tipo de control sobre ella.  
 
Poca o nula empatía: no pueden conectar con las necesidades y emociones de 
otro (no podemos pretender que el niño sepa que a las 3 de la mañana mama 
no da más de sueño)  
 
Capacidad de socialización limitada: aún no son seres sociales, no tienen la 
capacidad o necesidad de socializar. Si pueden disfrutar de ver a otros niños, 
pero no es que lo necesiten. En este momento, lo que necesitan es a su figura 
de apego. Es normal que esté pegado a su mamá aunque vaya a un 
cumpleaños por ejemplo y haya muchos niños. Los vínculos afectivos en esta 
etapa son fundamentales. Tienen la capacidad de vincularse afectivos y 
profundos con más de una persona (por lo general es mamá y puede también 
ser papá o quien la cuida de día).  
 
Capacidad de interpretar el mundo e ir absorbiendo conocimiento: esta etapa 
se caracteriza por una absorción enorme de conocimiento. El cerebro está 
interpretando tantas cosas que puede estar muy acelerado, si a esa 
hiperestimulación por sus desarrollos motrices y conocimiento del mundo, le 
sumamos más estímulo como poco sueño o azúcar, estamos empeorando la 
situación.  
 
Importante: en este momento es importante que los padres conozcan y 
acepten estas características. Su rol es de acompañamiento emocional y no de 
solucionadores. Los padres, deben tolerar la frustración de que los niños no 
pueden tolerar la frustración. Hay que “estar ahí” frente a sus emociones. 
Acompañarlos en el llanto o abrazar si los niños dejan, hasta que pase esa 
emoción. No se puede ni se tiene que intentar resolver ni disciplinar durante 
una emoción. Las explosiones emocionales en los niños son intensas e 
inesperadas, suceden de un momento a otro por razones que, como adultos, 
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pueden ser insignificantes pero para ellos es el mundo entero. Lo único que se 
debe hacer es dejar salir esa emoción.  
 
Los berrinches comienzan alrededor de los 1.8-2 años. Es  una etapa que tiene 
que suceder y empieza a disminuir alrededor de los 4 años. No se trata de ser 
duros con los niños sino de ser consistentes y tener estructura a la hora de 
poner límites. El reto está en que el adulto pueda mantener el eje de la calma. 
Si se puede quitar al niño del estresor, mejor. Ejemplo: Si estoy en un 
restaurante lleno de gente, salir e ir a la calle a un lugar más tranquilo. Espérate 
un ratito, acariciarlo si te deja (siempre hacia abajo trabajar el sistema nervioso, 
no hacia arriba porque hacia arriba estimula), si no se deja abrazar, respétalo. 
Lo único que puedes decir en un berrinche es “Te abrazo?” (así simple y en 
forma de pregunta) , si viene contra ti es que quiere abrazarte y lo abrazas. Si 
rechaza el contacto físico, déjalo y solo acompáñalo.  
 
Ceder ante un berrinche no es bueno porque la clave de la disciplina y de los 
límites es la consistencia. Si por humor, cansancio o vergüenza en público se 
cede un poco se está mandando un mensaje confuso que luego no sabrá 
interpretar.  
El cerebro de los niños no entiende la palabra NO.  
La palabra NO con un tono fuerte se debe guardar para temas de 
emergencia/seguridad como cuando se va a cruzar la calle o mete la mano en 
el enchufe. Ahí lo que reciben es el tono de voz.  
Cuando se educa es mejor hacerlo en positivo: en lugar de no tires la comida, 
pon la comida en el plato.  
Frente a agresión a papá o mamá: si el niño golpea o muerde cortamos el 
comportamiento contra la persona y se le ofrece un objeto contra que sacar 
esa agresión (“pega aquí” y le das un almohadón, por ejemplo).  
En peleas con hermanos: lo primero que se deben hacer los padres es separar 
y luego preguntar qué pasó.  
 
RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LAS EMOCIONES 
 
La emocionalidad de los niños esta ligada a cuestiones fisiológicas (hambre, 
sueño, incomodidad).  Las emociones en los niños son muy intensas. Su 
emocionalidad es blanco o negro y no tiene matices.  
Los niños tienen dos tipos de respuestas: huida o pelea (fight o flight response). 
Cuando el cerebro reptiliano detecta un peligro (no veo a mamá, se me cayó el 
peluche, un niño me sacó mi juguete, etc), los niños, en su mayoría tienen 
respuesta de pelea (morder, pegar, agresión) más que de huida.  
Se requiere edad para que se desarrolle toda la parte frontal del cerebro donde 
se regulan las emociones. Sus emociones son tan intensas que la mayoría de 
las veces los niños cuando termina el berrinche ni se acuerdan porque se 
desbordo así. El rol del adulto es estar y no solucionar.  
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Con niños más grandes (2-3 años) a veces sirve parafrasear y empatizar: 
entiendo que estás enojado que no voy a comprar galletas pero ahora en un 
rato vamos a casa a comer. Es bueno ir de a poco y ver las pequeñas victorias y 
que los padres no tengan expectativas demasiado inalcanzables: si el niño se 
despierta 8 veces por la noche, que se despierte 3 veces es una pequeña 
victoria. Si el niño nunca se sienta a comer y tira el plato, que se siente 5 
minutos es una pequeña victoria. “Catching them doing Good”: identificar lo 
que los hace al niño único y eso que aportan a la familia y decírselo. “Me 
encanta que siempre te rías de esto, o me encanta que traigas juguetes para 
compartir”. 
 
Un cambio tarda aprox 6 a 8 semanas en incorporarse a la vida de un niño.   
 
CONOCIENDO Y ENTENDIENDO TEMPERAMENTO VS. 
CARÁCTER/PERSONALIDAD  
 
Se nace con el temperamento y es la base sobre la que se construye la 
personalidad y el carácter. El temperamento marca la intensidad de las 
emociones. La base temperamental se hereda de uno de los padres. Los 
griegos generaron 4 temperamentos basales: coléricos, flemáticos, 
sanguíneos, melancólicos. Es necesario tomar en cuenta el 
temperamento/base emocional de un niño para trabajar con él. Qué tan rápido 
se enciende y que tan rápido baja. Es necesario preguntar cómo viven las 
emociones. Cómo se nota cuando se enoja, qué hace cuando se enoja. A lo 
largo de la vida se va desarrollando el carácter y la personalidad por vivencias, 
entorno, comportamientos, etc. Carácter no es humor. Carácter fuerte es 
resiliencia no malhumor.  
 
DEFINIENDO LA DISCIPLINA  
 
Mito: relación autoridad/subordinación, en la que una persona ordena y otra se 
somete. 
Realidad: La palabra disciplina viene del latín discípulos (discípulo) que 
significa quien recibe enseñanza de otro. Está definida como la manera 
ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y 
normas, que, por lo general, rigen una actividad o un entorno definido. La 
disciplina debe entenderse como la labor que ejerce una persona para enseñar 
y adquirir hábitos abarcando todas aquellas reglas de comportamiento que 
elaboran y las medidas que copan para cerciorarse que dichas reglas se 
cumplan.  
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Disciplina no es sometimiento/obediencia, es enseñar que es adecuado y que 
no en distintos momentos y diversos entornos. El objetivo es ayudar a que el 
niño desarrolle el autocontrol y vaya entendiendo en la medida de sus 
posibilidades, las consecuencias que tiene su comportamiento. No se quiere 
que haya una lucha de poder entre padres e hijos cuando se está enseñando a 
dormir, a comer, etc. Si se enseña con agresión (gritos, castigos) el niño 
aprende agresión. Los niños de manera natural se resisten a la cohesión (se 
resisten de manera natural por un mecanismo de defensa). Para disciplinar, 
enseñar, no se tiene que obligar/cohesionar, sino buscar la participación y 
colaboración del niño. La disciplina debe entender el momento del niño. 
Según la edad las necesidades, capacidad y desarrollo del niño es distinto y la 
disciplina se entiende distintos de acuerdo con la maduración.  
 
  
Defendiendo los límites: 

 Los límites son la definición y el marcaje del área dentro de la cual se 
pueden mover los niños de manera óptima.  

 Otorgan un margen de referencia para saber actuar. 
 Fomentan el autocontrol y la independencia del niño ya que le otorgan 

contención y seguridad. 
 Los límites son el elemento tangible de la disciplina.  

 

Tipos de consecuencias:  
 Naturales: si tiras el vaso no tendrás más agua, si pegas el juguete contra 

la pared se va a romper. Es necesario que se expliquen repetidamente, 
aunque el niño sea pequeño. A la tercera vez que tira el vaso y se moja, 
va a entenderlo.  

 
 Impuestas: generadas por el padre o autoridad (castigo). Hacerlo sin 

agresión, por que la agresión genera agresión. Hacerlo al momento de la 
conducta (no se puede hacer 2 días después). Se tiene que plantear una 
consecuencia que se vaya a cumplir (si se le dice que si hace tal cosa se 
queda sin vacaciones, entonces los padres deben estar estar dispuestos 
a dejarlo sin vacaciones). Tampoco se recomienda amenazar porque 
genera una falta de credibilidad y confianza.  

Ambas deben ser lógicas, hacerle sentido al niño y de acuerdo con el momento 
de desarrollo y maduración. Se recomiendan las consecuencias naturales, al 
momento de la situación / inmediatas y que no atenten contra la autoestima 
y seguridad del niño.  
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INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 

• “Es la herramienta principal para poder disciplinar y establecer límites y 
disfrutar la paternidad” 

• Capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás. 
• Es motivarnos a nosotros mismos, para manejar acertadamente las 

emociones, tanto intra como interpersonalmente. 
 
Herramienta principal para poder disciplinar y establecer límites. Porque del 
manejo de nuestras emociones depende el manejo de las emociones de los 
hijos. Si logro lidiar con mis propias emociones voy a poder ayudar a mi dijo a 
lidiar con las suyas.  
 
Neurofisiologia del cerebro: Las funciones de la amígdala y la corteza 
normalmente se complementan, pero pueden existir situaciones en la que se 
desajustan. En la amígdala se llevan a cabo procesos biológicos de huida, 
detecta peligro y genera un impulso. En la corteza está la capacidad de regular 
el impulso. Los niños no tienen desarrollada la corteza y por eso se presentan 
sus emociones tan crudas. Los adultos sí tienen desarrollada la corteza y 
aunque sienten antes de pensar, tienen la capacidad de frenar y recapacitar la 
respuesta. A veces falta respirar, frenar y manejar la situación (principal 
expositor Daniel Goleman).  
Se habla de contar hasta 10 antes de responder. La paternidad nos pone a 
prueba en todo momento y requiere dedicación y una respuesta adecuada. Se 
debe reconocer cuando se pierde el control para poder retomarlo.  
Los hijos deben ver en sus papás la suficiente seguridad como para que sean 
el modelo. Es importante entender la emocionalidad de los papás en el 
proceso de sueño porque los niños se sincronizan con la emoción de los padres. 
Ellos son esponjas para absorber conocimiento y también son esponjas para 
sincronizarse con los padres a nivel emocional. Mamás angustiosas hacen hijos 
angustiosos, mamás aprensivas hacen niños aprensivos, mamás tranquilas son 
mamás que dan el mensaje que todo está bien y le dan tranquilidad al niño.  
 
Los obstáculos de la disciplina  
 

1. Incongruencias: consecuencias no relacionadas a la acción o cuando 
el límite depende del humor o cansancio de los padres.  

2. Falta de consistencia: a veces si y a veces no sin razón alguna solo 
genera confusión. 

3. Discrepancias entre ambos padres.  
4. Consecuencias incumplidas.  
5. Hacer lo que el niño hizo, pero más fuerte.  
6. Cualquier tipo de agresión.  
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7. Cualquier cosa o etiqueta que dañe la dignidad, autoestima o vínculo 
afectivo. Siempre se tiene que abordar la conducta y no al niño (“eso 
es una grosería” no “tu eres grosero”). 

8. Etiquetas. 
9. Condicionar afecto-conducta: demostrar que los quieren por sobre 

todas las cosas.  
10. Mostrar incompetencia: “Ya no se que hacer contigo”, “no puedo más” 

esto genera mucha alarma y ansiedad en los niños que no pueden 
entender esto que le sucede a la madre. Lo mejor es retirarse y 
calmarse antes de abordarlo.  

 
TIME IN: quitar al niño de lo que le esta generando estrés y acompañarlo 
aunque solo se esté a su lado sin hablar. El TIME OUT es terrible y genera 
angustia. El niño no tiene la capacidad de reflexionar, así que de nada sirve 
mandarlo solo.  
DO AS I DO, NOT AS I SAY Los padres son los modelos de los niños, asi que 
tienen que cuidar su  comportamiento que es lo que ellos ven CHILDREN SEE, 
CHILDREN DO. Los niños por instinto espejean lo que los padres hacen. 
 
QUE SI HACER  

• Amor incondicional y concesión emocional (mirar a los ojos, bajar a su 
nivel, abrazar). 

• Capitan del barco: no somos amigos, somos su guía y contenedor 
emocional. Los papaás tienen que dejarles saber que estan en control, 
que ellos pueden estar tranquilos.  

• Dependiendo de la edad del niño se pueden dar dos opciones.  
• Distraer: en niños pequeños a veces sí (a veces no) funciona sacarlos de 

su emocionalidad.  
• Consistencia.  
• Utilizar lenguaje claro y simple.  
• Ignorar el comportamiento (si no se trata de algo que vaya a dañar, a 

veces ignorar hace que deje de hacerlo). Jamás ignorar al niño o su 
emocionalidad.  

• Reforzamiento positivo: no concentrarse sólo en lo que hace mal, sino 
reforzar sus habilidades, sus gracias, cosas lindas.  

• Disminuir el uso de la palabra no: modificar frases a lo positivo.  
• Contractuar.  
• Establecer prioridades (ir poco a poco en las batallas).  
• Anticiparse: cuando ya se conoce al niño anticiparse y evitar las 

situaciones que lo angustian, desbordan, etc.  
• Una sola instrucción a la vez.  
• Respetar su enojo y frustración.  
• Sugerir una alternativa cuando decimos no o retiramos un objeto. 
•  Los dos lineamientos más importantes: PACIENCIA Y FIRMEZA  
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• Vínculo afectivo sólido como elemento primordial de adaptación a las 
diferentes etapas y momentos. El niño tiene que sentir que los ases sean 
a su lado, aun cuando puedan no estar completamente de acuerdo con 
él. Entre más presenten los padres un frente común, más certidumbre 
se le transmite al niño. Un niño es naturalmente cooperador cuando se 
encuentra vinculado correctamente con sus figuras cercanas 
(matchmaking) y cuando encuentra motivación intrínseca para hacer las 
cosas. Cuando se observa un mal comportamiento o resistencia a hacer 
ciertas cosas, particular resistencia a algún cambio o a relacionarse con 
algunas personas, más que disciplinar coercitivamente se sugiere revisar 
el grado de vinculación que hay con el niño. Hay niños que son muy 
retadores y eso complica mucho las cosas. La clave es entender al niño y 
anticiparse.  

 
JUNTA FAMILIAR  

• Es importante definir las cosas desde un lugar positivo y de salud.  
• Dar oportunidad a expresarse a cada uno definir las nuevas normas en la 

casa y los roles de cada uno. 
• Se recomienda hacer algo juntos creativo que resuma lo que se hable en 

la reunión. 
• Definir normas 
• Poster/Dibujo 

 
MODELO DE LAS 5 C 
 
Consistencia > Cariño > Contacto Físico > Claridad > Congruencia 
 
 
 


