
Actividades para el manejo de
LOS CASTIGOS.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

Presentamos estos ejercicios para experimentar y analizar las reacciones
que tenemos ante los castigos y diseñar nuevas estrategias de conducta.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.  

1.  AMARILLO  SE  PUSO  MI
PAPÁ.
http://youtu.be/GfCL0Rv3i_Q

Énfasis: Manejo del castigo.

Les  pregunto  si  alguna  vez  les
han mandado una nota mala a casa.

¿Qué pasó?
¿Cómo se  puso  su  padre  o  su

madre?
¿De qué color se puso?

Les  canto  con  la  melodía  de
“Yellow submarine” de los Beatles.

Amarillo se puso mi papá
cuando le enseñé 
las notas que llevé.

Amarillo me puse yo también
Cuando me enseñó
su nuevo cinturón.

Me pegó.
Me castigó.
Me tiró
por un balcón.

Menos mal 
que había un colchón
y no me hice
ni un chichón.

Recogido en Cúcuta. 2014.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os parece?
¿Os ha pasado alguna vez algo

parecido?
¿Cómo fue?
¿Cómo os sentisteis?
¿Tu papá te enseña el cinturón?
¿Alguna vez has tenido miedo a

tu papá?
¿Te  amenaza  alguna  vez  tu

papá?
Que te .  .  .,  que te .  .  .  .,  que

te . . . . .
¿Qué castigos te pone tu papá?
¿Se puede mejorar sin castigos?
¿Cómo  reaccionas  después  de

un castigo?
¿Alguna  de  vosotras  ha

mejorado sin castigo?

Continuidad.

Podemos  inventar  otras  letras
más  positivas  y  las  cantamos  con
música de karaoque.
https://drive.google.com/open?
id=0B1tHHZVWrGFSYmdyekY5bEQ1R
GM

Muy contenta se puso mi mamá
cuando la llevé
las notas de este mes.

Muy contenta me puse yo también
cuando sonrió
y me felicitó.
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Me abrazó
y me besó.
Me ayudó
a ser mejor.

Me animó
a mejorar
y ayudar
a las demás.

Nos damos cuenta:  

¿Qué  os  parece  esta  nueva
canción?

¿Alguna  vez  habéis  llevado
buenas notas a casa?

¿Cómo fue?
¿Cómo os sentisteis?
¿Qué te dijo tu mamá?
¿Qué hizo?
¿Se puede mejorar sin castigos?
¿Alguna de vosotras ha mejorado

sin castigo?

A PARTIR DE NUEVE AÑOS  

2. NEWTON Y SU PERRO. 
(Cuento relatado)

Énfasis:  Manejo  del  castigo,
estima.

Les leo la siguiente historia real
o hago una fotocopia y la voy pasando
de  mano  en  mano  por  las
participantes  para  que cada  una lea
un párrafo en voz alta a todo el grupo.

Puedo  pedir  a  dos  voluntarias
que quieran hacer algo de teatro con
mímica.

Una persona hace de Newton y
otra de perro.

Mientras leemos la historia ellas
irán escenificando  las acciones  de  lo
que leemos.

Isaac  Newton  era  un  gran  científico.
Pasó  su  vida  resolviendo  problemas
complicados  de  Matemáticas  y
Ciencias para hacer algunos inventos.

Realmente era un genio.

Tenía  un  perro  llamado  Diamond,  al
cual  amaba  tanto  como  si  fuera  un
amigo. 

Una noche Newton estaba trabajando
intensamente  en  su  mesa  sobre  un
importante  problema  de  Ciencias
alumbrado por la llama de una vela.

Newton se puso muy contento cuando
resolvió  el  problema  científico  que
acababa  de  dejar  escrito  sobre  el
papel  y  salió  a  mirar  a  la  luna en la
puerta de su casa. 

Entonces  Diamond  también  se  puso
contento y comenzó a dar saltos. 

Sin  darse  cuenta  el  perro  golpeó  la
vela  encendida  que  con  su  llama
quemó el papel donde estaba escrita la
solución al problema científico.

Cuando  Newton  vio  lo  sucedido,  le
dolió mucho y se puso muy triste por
haber  perdido  el  gran  trabajo  que
había realizado.

Miró durante un momento al perro, le
acarició y le dijo: 

“Mi querido Diamond, nunca sabrás
el daño que acabas de hacer.  Pero
yo te quiero.”

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece esta historia?
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¿Me la podéis explicar?
¿Qué sentimientos aparecen?
¿Vosotras amáis a alguien? 
¿A algún animal? 
¿A alguna persona?
¿Cómo  reaccionamos  cuando

una  persona  que  amamos  hace  algo
que nos perjudica?

Cuando una amiga te hace algo
mal, ¿cómo respondes?

¿Podemos poner algún ejemplo?
¿Cómo te corrigen?
¿Tenemos  paciencia  con  las

personas a las que amamos?
¿Podemos corregir a alguien sin

castigarle?
¿Tienen  paciencia  con

nosotras cuando nos equivocamos?

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.  

3. El PAIS SIN PUNTA.
https://youtu.be/RmLlPUr0cgA
Cuento.
Teatro leído.

Énfasis: Manejo del castigo.

Hago tres fotocopias del texto.
En cada copia remarco lo que ha

de leer cada uno de los personajes:
Narradora.
Juanito.
Policía.

Consigo tres personas que lean
bien.

Le doy una copia a cada una de
ellas.

Explico  al  grupo  que  vamos  a
hacer teatro leído.

Les  explico  brevemente  el
argumento  y  las  características  de
cada personaje.

Les indico a quienes actúan que
se imaginen ese personaje.

Juanito ha de imaginar que es
un  niño  que  llega  a  un  país  muy
diferente.

El  policía  puede  llevar  algo
parecido a una espada sin punta, un
gran papel de periódico enrollado, un
gorro  de  papel,  una  libreta  y  un
lapicero sin punta, . . .

Mientras lo preparamos, quienes
van  a  hacer  el  teatro  pueden  ir
leyendo en voz baja su parte.

NARRADORA:
Juanito era un gran viajero. 
Llegó una vez a un pueblo en que

las esquinas de las casas eran redondas y
los techos no terminaban en punta,  sino
en una suave curva. 

A lo largo de la calle corría un seto
de rosas, y a Juanito se le ocurrió ponerse
una en el ojal.

Mientras  cortaba  la  rosa  estaba
muy  atento  para  no  pincharse  con  las
espinas,  pero  se  dio  cuenta  de  que  las
espinas no pinchaban; no tenían punta y
parecían de goma.

JUANITO:
-¡Vaya, vaya!

NARRADORA:
De  detrás  del  seto  apareció

sonriente un policía.

POLICÍA:
-¿No sabe que está prohibido cortar

rosas?
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JUANITO:
-  Lo  siento,  no  había  pensado en

ello.

POLICÍA:
-  Entonces  pagará  sólo  media

multa.

NARRADORA:
Juanito  observó  que  el  policía

escribía la multa con un lápiz sin punta, y
le dijo sin querer:

JUANITO:
-  Disculpe,  ¿me  deja  ver  su

espada?

POLICÍA:
-¡Cómo no!

NARRADORA:
Y tampoco la espada tenía punta.

JUANITO:
-¿Pero qué clase de país es éste?

POLICÍA:
- Es el País sin punta.
-  Y  ahora,  por  favor,  déme  dos

bofetadas. 

NARRADORA:
Juanito abrió la boca asombrado.

JUANITO:
- Por favor, no quiero terminar en la cárcel
por  agredir  a  la  autoridad.  Si  acaso,  las

dos bofetadas tendría que recibirlas yo, no
darlas.

POLICÍA:
- Pero aquí se hace de esta manera. Por
una  multa  entera,  cuatro  bofetadas,  por
media multa, sólo dos.

JUANITO:
-¿Al guardia?

POLICÍA:
- Sí. Al guardia. 

JUANITO:
- Pero esto no es justo; es terrible.

POLICÍA:
-  Claro  que  no  es  justo,  claro  que  es
terrible. Es algo tan odioso que la gente se
mira  muy  mucho  antes  de  hacer  algo
contra  la  ley.  Vamos,  déme  las  dos
bofetadas,  y  otra  vez  vaya  con  más
cuidado.

JUANITO:
- Pero yo no le quiero dar ni siquiera un
soplido  en  la  mejilla.  En  lugar  de  las
bofetadas le haré una caricia. 

POLICÍA:
-  Siendo  así,  tendré  que  acompañarle
hasta la frontera.

NARRADORA:
Y Juanito fue obligado a abandonar

el País sin punta. 
Todavía  hoy  sueña  con  poder

regresar allí algún día, para vivir del modo
más  cortés,  en  una  bonita  casa  con  un
techo sin punta.

Fuente: RODARI, Gianni. Cuentos por
teléfono.

Nos damos cuenta:
1. ¿Cuál  es  para  tí  la  idea  principal

que  el  autor  quiere  transmitirnos
con este cuento?
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2. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Es
una  historia  tonta  o  tiene  algún
sentido?

3. Juanito  es  un  gran  viajero.  ¿Te
gusta  viajar?  Haz  un  esfuerzo  de
imaginación  y  escribe  un  viaje
fantástico  a  un  país  en  el  que  a
través  de  tus  poderes  mágicos
vayan desapareciendo  los  defectos
de dicho país. Si decides viajar a un
país irreal como el país sin punta,
tendrás  que  establecer  en  primer
lugar sus defectos.

4.¿Qué opinión te  merece  el  remedio
que adoptaron en el país sin punta,
para que las personas no infrinjan
la ley?

5.¿Qué  te  parece  el  sistema  de
multas? ¿Es eficaz?

6.¿Es  fácil  agredir  a  una  persona
inocente?

7.¿Serías capaz de ser guarda en ese
país  y  recibir  las  bofetadas  de
multa?

8.¿Crees  que siempre  que se  comete
una  falta  o  infracción  hay  que
repararla  con  un  castigo?  Explica
tu respuesta.

9.¿Qué piensas de los castigos, en la
familia,  en  la  escuela,  en  el
conjunto  de  la  sociedad?
¿Consideras  que  se  deberían
suprimir?

10.En el  país  sin punta,  la  gente es
muy educada. Por lo que se ve han
desterrado la violencia:

11. ¿Crees  que  sería  posible  en
nuestro  país?  ¿Qué  es  para  ti  la
violencia?

12.¿Cuáles son sus causas?

13. ¿En  qué  situaciones  se  produce
violencia  con  tus  compañeros/as?
¿Qué  medidas  harían  falta  para
desterrarla?

14.¿Qué impresión te ha producido el
texto de G. Rodari?

15.Comenta  los  resultados  con  tus
compañeras y en tu familia.

¿Alguna vez te han puesto un castigo?
¿Alguna vez te han puesto una multa?
¿Alguna vez te han sacado de un país?
¿Alguna  vez  te  han  sacado  de  una
casa?
¿Alguna  vez  has  agredido  a  alguna
autoridad?

b) 
— ¿Cambiaríais las leyes del «país sin
punta»?
—  ¿Es  bueno  este  sistema  para
establecer la paz?
— ¿Qué creéis que cambiaría si aquí y
ahora todo fuera romo, sin puntas?
— ¿Que solución daríais para no tener
que  abofetear  al  guardia,  pero
siguiendo el mismo tipo de sistema?

c) 
Finalmente,  cada  alumno  deberá
imaginarse y presentar por escrito:
«Cómo sería tu país ideal pacífico»
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A PARTIR DE ONCE AÑOS.  

4.  EL  CASTIGO  DE  ARUN
GANDHI.

Énfasis:  Manejo  del  castigo,
estima.

¿Alguna vez has hecho algo mal?
¿Cómo te corrigieron?
¿Qué  formas  hay  de  corregir  a

las personas que hacen algo mal?

Les voy a contar una historia y
después me dicen qué les ha parecido.

Pongan  mucha  atención  para
que  después  podamos  aprender  algo
de lo que escuchamos.

Había una vez un jovencito  de 18
años  que  vivía  con  sus  padres  en  una
finca  en  medio  de  unas  grandes
plantaciones  de  caña  de  zúcar  a  unos
treinta  kilómetros  de  distancia  de  la
ciudad.

Su padre le pidió que le llevara a la
ciudad  en  el  auto  para  asistir  a  una
reunión que duraba todo el día. 

El  joven  se  puso  muy  contento
porque  se  le  presentaba  una  buena
ocasión para pasar un día en la ciudad. 

Aprovechando el viaje, su madre le
dio  una  lista  de  compras  y  su  padre  le
pidió  que  llevara  el  auto  al  taller  para
hacer una revisión.

Llegados a su destino, padre e hijo
se despidieron hasta las cinco de la tarde,
hora a la que acababa la reunión. 

El  joven hizo  los  recados en  muy
poco tiempo. Dejó el auto en el taller y le
quedó tiempo suficiente para meterse en
un cine. 

La sesión fue larga y entretenida de
manera que se olvidó de qué hora era. 

De pronto eran las cinco y media. 
Salió a toda prisa, corrió al taller y

se presentó a recoger a su padre con una
hora de retraso.

–¿Qué  te  ha  pasado?  ¿Por  qué
llegas tarde?

El joven se sentía mal por haberse
quedado viendo una película  mientas su
padre esperaba durante una hora,  y  dijo
una mentira:

–El auto no estaba listo y tuve que
esperar.

Pero  su  padre  había  llamado  al
taller y sabía que eso no era cierto. 

El padre se entristeció y dijo:

–Algo no he hecho bien, hijo mío.
No he sabido educarte para que tengas la
suficiente confianza de decirme la verdad.
Voy  a  reflexionar  sobre  ello.  Volveré  a
casa  caminando  para  poder  pensar  en
qué punto me he equivocado.

Así  que  el  padre  hizo  los   treinta
kilómetros  de  vuelta  caminando  por
caminos mal pavimentados y a oscuras. 

Su hijo lo siguió con el auto durante
las  cinco  horas  y  media  que  tardó  en
llegar a casa.

Desde  aquel  momento  el  joven
decidió que nunca más iba a mentir. 

Muchas veces recuerda ese episodi
o  y  piensa  que  si  su  padre  le  hubiese
castigado,  posiblemnete  hubiera  seguido
haciendo lo mismo. 

En  cambio,  el  no-castigo  se  le
quedó impreso en la memoria.

Notas: El jovencito se llamaba Arun. Su
papá  se  llamaba  Manilal.  Su  mamá
Sushila. El papá de su papá se llamaba
Mahatma Gandhi. La ciudad a la que
fueron  se  llamaba  Durban  en
Sudáfrica.

Nos damos cuenta:

¿Habéis  tenido  alguna
sensación?

¿Cómo se sintió el hijo?
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¿Cómo se sintió el padre?
¿Cuál fue el problema?
¿Cómo se resolvió?
¿Os parece interesante cómo se

resolvió el problema?
¿Os  han  corregido  alguna  vez

sin  castigaros?  ¿Cuál  fue  vuestra
reacción?

¿Os  han  corregido  alguna  vez
con regaño? 

¿Cuáles  fueron  vuestras
reacciones?

¿Os  han  corregido  alguna  vez
con  castigo?  ¿Cuál  fue  vuestra
reacción?

¿Podemos  sacar  alguna
conclusión?

Compromiso:

Escribimos:

CUANDO ALGUIEN 
HACE ALGO MAL, 
LE CORREGIMOS 
SIN MALTRATAR.

Nos  comprometemos  a  no
golpear  a  otra  persona  cuando  hace
algo mal.

Premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y 
aprenden con más eficacia que castigando la mala conducta.

B. F. Skinner
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PARA PENSAR.

¿QUÉ ES UN CASTIGO?

Es una acción que se ejerce violentando los derechos de otra persona. Es
una pena o penitencia resultado de un acto de autoritarismo. 

Puede ser físico: Un golpe con el pie, con la mano, con un objeto; daño en
el cuerpo, . . .

Puede  ser  psicológico:  Privación  de  algo  material  (dejarle  sin  comer,
quitarle los juguetes, . . .  ). Privación de algo inmaterial (no poder jugar, no salir
a la calle, no ver a las amigas, . . . ). Hacer una tarea desagradable (escribir cien
veces, barrer la casa, . . .).

El castigo no es una acción educativa.
Puede cambiar comportamientos negativos de manera momentánea pero

no resuelve conflictos.
Cuando castigamos a una persona por una conducta indeseable, estamos

provocando sentimientos de vergüenza, de culpa, de resentimiento, de rechazo,
de odio, . . . . No contribuye a resolver las causas de la conducta no deseada. A
analizar el conflicto y buscar por acuerdo mutuo la manera de conseguir nuevas
conductas cooperación social.

A veces hay personas que aceptan los castigos debido a que la relación de
autoridad está más en un lado que en otro. Pero esto no resuelve los problemas.

¿Qué pasa si no quiere cambiar de conducta?

El castigo es una sanción o pena impuesta a una comunidad o individuo
que causa molestias o padecimientos, motivo por lo que se ejecuta una acción,
que puede ser física o verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una
falta o delito.

La forma tradicional de actuar frente al conflicto es la de la sanción disciplinaria,
pero  no  siempre  el  castigo  supone  una  modificación  de  la  conducta.
Paradójicamente,  el  castigo  puede  transformarse  en  una  justificación  de  la
conducta o incluso en un trofeo o un proceso de victimización.

NI UN AZOTE. Castigo físico.

 El castigo físico, por leve que sea, supone siempre un abuso, resulta ineficaz
como método educativo e incita a una mayor violencia.

 Las niñas son grandes imitadoras y copian nuestros gestos y actitudes, que
dejan en ellas huellas duraderas.

 La cachetada y el culetazo no son un buen cimiento si pretendemos sentar las
bases  de  una personalidad razonadora y dialogante.  Ahora bien,  si  lo  que
queremos  es  hacer  de  nuestras  hijas  personas  destinadas  a  obedecer  por
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temor y a imponer su voluntad por la fuerza, entonces sí estamos en el camino
correcto.

 El castigo físico es una violación de la dignidad de la  niña como persona.
Disminuye su autoestima y le incita a actitudes y comportamientos violentos.
Provoca  más  tarde  comportamientos  antisociales.  Es  absurdo  corregir  la
delincuencia juvenil predicando el regreso a las bofetadas.

 Los golpes pueden liberar la tensión de quien pega, pero no enseñan nada
positivo. Sin contar con los posibles daños físicos, el miedo a ser golpeada
bloquea la capacidad cerebral.

 Quienes  son incapaces  de  controlar  una situación sin recurrir  a  la  fuerza
deben  revisar  a  fondo  su  personalidad.  Cuanto  más  pegamos,  más
necesitamos hacerlo. Con inteligencia podemos encontrar otros métodos.

 Tenemos que aprender  a prevenir  situaciones  negativas.  Cuando una niña
está a punto de hacer algo inconveniente, debemos decirlo NO rotundamente
y, al mismo tiempo, retirar el objeto a la niña. Cuando se encandilan con un
objeto, a veces basta con darles otro para que olviden el primero. Y como su
afán es explorar, se entretienen con facilidad.

 No hay que dejar que hagan siempre su voluntad. Pero habremos de intervenir
con firmeza, calma y serenidad sin usar la violencia.

Pero,  ¿es  conveniente  recurrir  al  castigo  como  herramienta
educativa?
"Se ha utilizado y aún se utiliza porque tiene un efecto inmediato sobre el niño y
puede  evitar  un problema puntual  pero  no sirve para 'enseñar'  al  niño de
forma tan eficaz como otras técnicas educativas. Deberíamos evitarlo como
método educativo habitual y no abusar de él porque el niño finalmente aprende
a mentir o a 'desaparecer' cuando se le va a castigar. Sólo conseguiremos estas
conductas de 'huida' o incluso un aumento de las conductas inadecuadas que
pretendemos  evitar",  explica  Esther  Serrano,  que  trabaja  como  pediatra  de
atención  primaria  y  en  los  servicios  de  Urgencia  del  Hospital  de  la  Fe  de
Valencia.

Reforzar las conductas positivas

¿Y  cómo  fomentar  que  los  niños  tengan  un  buen
comportamiento? 
"La forma más rápida y efectiva" de conseguirlo es el refuerzo positivo. Es decir,
centrarse más en las conductas que los padres consideran correctas y que el
niño  "aprenda  que  los  buenos  comportamientos  generan  consecuencias
positivas",  asegura  esta  experta  de  la  Asociación  Española  de  Pediatría  y
coordinadora de la web familiaysalud.es.
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Pilar tiene dos hijos de cuatro y diez años. Aunque ha recurrido al castigo en
alguna ocasión, tiene claro que "no funciona" con ellos y que el mejor "estímulo"
es que comprueben por sí mismos que si se esfuerzan obtienen "recompensas".
El mayor ya ha empezado a darse cuenta de que si hace los deberes en un plazo
de tiempo razonable y sin eternizarse delante de los libros como hacía antes para
desesperación de sus padres podrá quedarse con sus amigos jugando después
del colegio. Es un 'premio' que obtiene de forma natural, no necesariamente se
ha de recurrir a recompensas materiales.

Con  el  pequeño,  un  niño  de  sonrisa  permanente  y  muy  vivaracho,  sí  han
utilizado la PSP para tratar de que modifique una conducta puntual. En este
caso, que "colabore" en la consulta del logopeda. Y lo han conseguido. Ahora
participa activamente y a la salida se lo deja claro a sus padres con un gesto
inequívoco,  el  dedo  pulgar  hacia  arriba.  Tiene  claro  que  al  llegar  a  casa  le
dejarán  usar  la  consola.  Resuelto  este  problema,  empieza  a  perfilarse  otro
porque ahora demanda la consola con demasiada frecuencia y su madre teme
que  pueda  generarle  cierta  "adicción".  Esther  Serrano  subraya  que,
efectivamente, se debe evitar decir: "Si te portas bien te daré un caramelo" [o
la  PSP] y  que  hecho  el  "pedir  algo  a  cambio  de  portarse  bien,  se  puede
considerar una conducta negativa a corregir".

Aunque el castigo no es un método educativo "eficaz", pueden darse, a juicio de
esta  experta,  determinadas  situaciones  en  las  que  la  sanción  sea  la  única
manera de "frenar" una mala conducta, como cuando ésta "pone en peligro la
integridad física  del  niño"  o  la  de otros o no hay una actuación "alternativa
deseable que podamos enseñarle". Pero no se puede imponer cualquier castigo,
ni de cualquier manera. Éstas son algunas pautas: 

- El tipo de sanción y el modo de aplicarla debe adecuarse a la edad

- Para los pequeños pueden ser útiles técnicas como el  'tiempo-fuera' (que el
niño  se  pare  a  pensar  sobre  su  comportamiento  en  algún  lugar  durante  el
tiempo que corresponda a su edad -dos años, dos minutos; cinco años, cinco
minutos...).

- Siempre que se aplique una sanción se debe avisar previamente al niño, se le
debe  explicar  cuál  será  el  castigo  y  porqué.  El  pequeño  debe  conocer  las
consecuencias de sus acciones.

-  Se debe ser  firme y coherente en su aplicación,  debe aplicarse de forma
inmediata  tras  la  mala  conducta  y  debe  ser  proporcionado  al  hecho  que ha
ocurrido. Nunca debe depender del estado de ánimo de los padres.

- Se le debe dar la oportunidad de repetir la conducta de forma adecuada y se
debe reforzar esta conducta correcta cuando ocurra. El castigo siempre tiene que
combinarse con técnicas de refuerzo positivo.

-  Nunca se  les  debe  comparar  con otros niños,  ni  humillarles,  ni  utilizar  la
comida como premio o castigo, ni retirarle el cariño.

- Ayudarle a desarrollar habilidades de autocontrol.

-  No  abusar  del  castigo.  Si  esto  se  produce  los  niños,  se  sienten  tristes,
inseguros  y  amenazados.  La  comunicación  entre  padres  e  hijos  puede
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deteriorarse y también los vínculos emocionales entre ellos. Los niños y también
los padres pueden sentir sentimientos de ansiedad y de culpa.

Y por encima de todo, advierte Esther Serrano, "nunca se ha de recurrir al
castigo corporal" como puede ser un bofetón o un azote porque "la educación
mediante el castigo físico habitual o mediante la violencia verbal son para los
niños, modelos de conducta agresivos: "el que pega, enseña a pegar".

"El castigo debe utilizarse de manera racional. Si se aplica con gritos, excesivo
enfado  o  humillación,  deteriora  la  autoestima  de  los  niños,  no  favorece  su
autonomía, bloquea sus reacciones, les causa rabia y tristeza. Para educar hay
que establecer  "unas normas y  límites"  pero  el  "diálogo siempre  es  la  mejor
herramienta para hacerles comprender cuáles son".

Educar sin castigos ni recompensas
Pilar de la Torre, psicóloga experta en comunicación
no violenta, está absolutamente convencida de ello.
Imparte  desde  hace  ocho  años  talleres  para
"acompañar"  a los  padres en su tarea educativa y
que descubran una nueva forma de relacionarse con
sus  hijos  sin  necesidad  de  recurrir  a  las
recompensas y sanciones, herramientas que, en su
opinión, deterioran la relación familiar.

"Los  padres  están  totalmente  perdidos  porque
tenemos  modelos  basados  en  el  castigo  y  la
recompensa  y  nuestros  hijos  cada  vez  son  más
vivos  y  se  rebelan  contra  ese  sistema.  Se

encuentran, además, con mucho 'consejito' sobre cómo tienen que actuar y eso
al  final  frustra  mucho  porque  están  siguiendo  unas  instrucciones  y  se
encuentran desconectados de sí mismos. A veces los consejos orientan pero no
es una ayuda suficiente", explica.

"Los niños necesitan referencias,  padres que pongan límites,  pero se pueden
poner sin castigar"
Pilar de la Torre, experta en comunicación no violenta. 

Mar Madrid, fisioterapeuta y madre de una niña de 13 años, abordaba a gritos
los conflictos con su hija. "Chillaba porque a mí me habían chillado mucho de
pequeña, pero me hacía sentir mal y quería cambiar esa tendencia". Comenzó
hace tres años a acudir a los cursos que imparte Pilar de la Torre, actualmente
en el madrileño Centro Tomillo. A ella y a otros padres que buscan mejorar la
comunicación con sus hijos y que suelen llegar a sus cursos con una carga
enorme de "culpabilidad" y "frustración", esta psicóloga les pide que se "paren" a
pensar  si saben "hacer otra cosa con lo que les está pasando que gritar o
aguantarse". La gran mayoría reconoce que no sabe.

"Cuando nos centramos como padres en que nuestros hijos nos obedezcan hay
herramientas  que pueden funcionar:  el  premio,  el  castigo,  el  enfoque  de  los
puntos o cruces. Pero...¿qué precio paga nuestra relación? Nos alejan de una
relación de confianza y afecto, en la que ambas partes se sientan respetadas",
explica De la Torre.
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Una mujer habla con su hija para consolarla el primer día de clase.

"Los  niños  necesitan  referencias,  padres  que  pongan  límites,  pero  éstos  se
pueden poner sin necesidad de castigar", defiende con un argumento claro: si
tenemos una relación de "calidad", con bases "sólidas,  sensibles,  abiertas, de
escucha de diálogo todo fluye y es más fácil que nuestros hijos nos tengan en
cuenta" y que al mismo tiempo "nos obedezcan" . "Si rebasa el límite es porque
algo está pasando y lo podemos resolver de forma más eficaz". ¿Y cómo?

El  primer  paso  en  ese  cambio  que se  propone  es  potenciar  la  escucha,  la
observación, frente a la impulsividad o a los juicios internos. Y en una doble
dirección:  hacia  el  interior  de  uno  mismo,  dedicarse  tiempo  y  detenerse  a
analizar las necesidades que nos llevan a comportarnos o reaccionar de una
determinada  manera  como  padres  -de  armonía,  de  apoyo,  de  descanso,  de
reconocimiento- y escuchar de forma empática a nuestros hijos, sin juzgarlos y
poniéndonos en su piel.  Luego,  cada uno debe formular su propia estrategia
para cubrir  esas  carencias  y  aprender  a  dialogar.  No hay  consejos  ni  "unas
recetas  mejores  que  otras  para  gestionar  lo  cotidiano,  cada  persona  y  cada
familia es un mundo", subraya Pilar de la Torre.

"La mayor parte de los padres observa y atiende las necesidades de los recién
nacidos de una manera espontánea y natural", asegura esta psicoterapeuta, pero
"luego  a  partir  del  año  y  medio  esto  se  pierde  porque  se  empiezan  a
proyectar exigencias sobre el  niño"  y  son los padres los que "deciden qué
necesidades tienen sus hijos sin preguntarles ni escucharles".

"No nos han enseñado a ser padres, no nos han enseñado a comunicarnos, a
tener  relaciones  personales  con  profundidad  y  eso  se  aprende  y  luego  lo
practicas como si fuese un nuevo idioma", asegura.

"Chillaba porque a mí me habían chillado mucho de pequeña, pero me hacía
sentir mal"
Mar Madrid, madre de una niña de 13 años 

Mar Madrid nos explica su 'plan de acción' para resolver un problema cotidiano.
En su caso, que su hija detesta las matemáticas. En lugar de lidiar a gritos con
su hija y que se convierta en una "trifulca", le asegura que "entiende" que para

ella sea "un calvario" y que se
"aburra  soberanamente" pero
que como es una asignatura que
figura  en  el  plan  de  estudios
tienen  que  descubrir  juntas
alguna fórmula "para que sea lo
más fácil posible".

El secreto para evitar el conflicto
en  base  a  la  comunicación  no
violenta es que las necesidades
de  todos,  padres  e  hijos,  estén
cubiertas. Esta madre descubrió
que  gritaba  a  su  hija  porque
requería  en  su  vida  más
"armonía  y  tranquilidad" y
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buscó fórmulas que le aportasen esa estabilidad -la meditación, un paseo- en
lugar de hacer responsable a su hija de sus emociones. Sin gritos ni exigencias
por medio, el vínculo, la "conexión", entre ellas se ha estrechado "muchísimo".

¿Y qué ocurre cuando no se puede satisfacer el deseo del niño? Pongamos un
ejemplo: un pequeño de seis años no se quiere ir a la cama a las diez de la noche
porque está jugando o viendo la tele [cambie usted esta 'batalla' cotidiana por
cualquier  otra].  Él  quiere  divertirse,  pero  toda  la  familia  necesita  descansar.
¿Cómo se evita el conflicto?

En muchas ocasiones es suficiente con que el niño sienta que sus necesidades
"reconocidas" y que sepa que se cubrirán en otro momento. "Es un proceso
relativamente simple, pero a la vez muy complicado", reconoce José, un padre de
dos niños de dos y seis años que lleva descubriendo desde hace nueve meses esa
nueva escala de "valores" para afrontar la paternidad. Y disfrutarla. Antes no
sabía y la tensión le superaba. Atravesaba una "crisis",  con un fuerte estrés
laboral, y la relación con los pequeños era "espantosa". Su esposa le inscribió
directamente en el curso para que aprendiera a relacionarse con su familia.

En este tiempo, relata, ha aprendido a colocarse en el "mismo plano" que sus
hijos,  de  ser  humano  a  ser  humano,  con  sus  respectivas  necesidades  y
liberado de la "carga" de tener siempre que "ser un ejemplo". Sus hijos, asegura,
han percibido ese "cambio interno", sobre todo el mayor, con el que mantiene
ahora una "conexión" especial.

Pero  no  siempre  los  niños  pueden  o  saben  expresar  lo  que  sienten.  "Si
preguntamos al niño, ¿por qué no te quieres ir a la cama?, ¿por qué has
hecho esto...?, el niño no lo sabe. Esto le deja muy impotente, pero a nosotros
también porque no sabemos qué está pasando. La comunicación no violenta nos
da herramientas para escuchar  en profundidad y  comprender  lo  que te está
pasando.  Las  soluciones  entonces  serán  más  eficaces.  Hay  que  aprender  a
'escuchar'  más allá  de las palabras".  O,  como le  dice  José a  sus hijos  cada
miércoles, coger la "mochila" para "aprender a ser papá".

Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com

ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE 
LOS CASTIGOS.

Número Título A partir de
1. AMARILLO SE PUSO MI PAPÁ SIETE años.
2. NEWTON Y SU PERRO NUEVE años
3. EL PAÍS SIN PUNTA DIEZ años
4. EL CASTIGO DE ARUN GANDHI ONCE años
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MANEJO DE LOS
CONFLICTOS

Años Cantidad de 
actividades

Siete 2
Ocho 2
Nueve 2
Diez 4
Once 5
Doce 4
Trece 5
Catorce 2
Quince 2
TOTAL 28
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