
¿Qué es la disciplina?

¿

La disciplina abarca todos los métodos utilizados para 
entrenar y enseñar a los niños a controlarse y a comportarse de 
manera aceptable. Contrariamente a los castigos, la disciplina 
no causa daños físicos ni psicológicos en el niño. La disciplina 
es parte necesaria de la relación entre los padres y el niño.

Disciplina
• Enseña a los niños a desarrollar el autocontrol.
• Se caracteriza por el respeto y confianza mutuos.
• Incluye la convicción de que el niño estará dispuesto a 
cambiar por respeto o por comprender mejor que debe 

cambiar.
• Su objetivo es desarrollar en el niño controles internos que le 
permitan relacionarse con otros de manera positiva y 

responsable.

¿Cuál es la diferencia entre disciplina y castigo? 
La disciplina eficaz se puede lograr sin castigo físico.

Las expectativas deben mantenerse acordes con la edad y fases 
de desarrollo del niño. Las buenas prácticas de disciplina 
incluyen:

• Refuerzo positivo.

• Elogios.

• Ejemplo.

• Estructura y rutina.
• Establecer y mantener límites.

• Expectativas realistas.

• Cumplir con lo dicho.
• Captar señales verbales y no verbales.

• ”Time outs” (períodos disciplinarios de unos minutos
durante los cuales el niño no puede participar en actividades).  
• Consecuencias lógicas.
• Solución de problemas.

Un niño puede aprender a tener autodisciplina si recibe 
apoyo, es tratado con respeto y experimenta que se toleran los 
sentimientos. 

Si necesita ayuda, llame al:
613-747-7800

En qué consiste la disciplina?
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Castigos

¿Qué se entiende por castigos?

El castigo implica una sanción que se aplica como 
consecuencia del comportamiento inaceptable de un niño y 
se utiliza para cambiar el comportamiento. 

El castigo es una combinación de control, fuerza y dolor 
físico que se aplica para que el niño se comporte de manera 
aceptable. Se caracteriza por el control externo y puede 
incluir fuerza o coerción.

Ejemplos de castigo corporal:

• Dar puñetazos, patear, sacudir, dar azotes o bofetadas.
• Lanzar objetos que pueden lesionar al niño.
• Amenazar al niño con hacerle daño físico.
• Poner al niño en un espacio bajo llave o confinado.
• Privar al niño de sus necesidades básicas (tales como 

alimentación)

¿Por qué no debe castigar al niño? 
Hay un riesgo importante de que el niño resulte lesionado 
cuando los padres utilizan el castigo corporal. Puede causar 
daño físico, discapacidades físicas permanentes y, a veces, 
incluso la muerte. Hay un riesgo de que surjan problemas 
emocionales en el futuro. Muchos niños que han sido 
castigados físicamente durante su infancia se convierten en 
adultos que abusan de sus niños y sus familias.

¿Cuál es la postura de la Sociedad de Protección a la 
Infancia sobre la utilización del castigo? 
La Sociedad de Protección a la Infancia se opone al uso de 
todas las formas de castigo como medio para disciplinar a los 
niños. La Sociedad promueve la crianza y disciplina de los 
niños como alternativas al castigo corporal. 

El uso excesivo de castigos puede resultar en una denuncia 
que será investigada por la Sociedad de Protección a la 
Infancia. 

Si necesita ayuda, llame al:
613-747-7800

Cortesía de la Sociedad de Protección a la Infancia, London y Middlesex

Sociedad de Protección a la Infancia, Ottawa - Tel. 613-747-7800

Punishment - Spanish
The Children’s Aid Society of Ottawa



Hable con su niño 
acerca del abuso sexual

Sociedad de Protección a la Infancia, Ottawa - Tel. 613-747-7800

Es importante enseñar a los niños sobre su seguridad. Es 
igualmente importante que nosotros mismos aprendamos 
qué necesitamos hacer para mantener la seguridad de 
nuestros niños y comunidades. A continuación se indican 
algunas cosas que usted y su familia pueden hacer para 
prevenir el abuso sexual de sus niños. 

Los adultos necesitan aprender, enseñar y practicar
• Practique hablando con otros adultos sobre temas 
difíciles
• Enseñe a sus niños los nombres correctos de las partes de 
su cuerpo. Esto les ayuda a comprender sus cuerpos y a 
hacer las preguntas que necesitan preguntar o hablar 

sobre abuso sexual.
• Enseñe a sus hijos la diferencia entre las formas 
aceptables e inaceptables en que otros pueden tocarlos. 
Diga a sus niños más pequeños que deben avisarle si un 
familiar, un amigo o cualquier persona les toca los 
genitales.
• Enseñe a sus niños que no está bien tener secretos 

relacionados con ser tocados o tocar.
Fuente: STOP IT NOW, MA

Los adultos deben asumir la responsabilidad
• Esté atento a las señales de abuso. Muchos niños, 
especialmente los más pequeños, no son capaces de 

protegerse contra ataques sexuales.

• Enseñe a sus niños que cuando digan “no”, se respetará 

su voluntad, ya sea al jugar, hacer cosquillas, abrazar o 

besar. Si, por ejemplo, su niño no desea dar un beso a un 
familiar o amigo de la familia, déjelo dar  la mano.
• Todos los miembros de la familia tienen derecho a la 
privacidad cuando se están vistiendo, bañando, 
durmiendo o realizando otras actividades personales. Si 
alguien no respeta esos derechos, un adulto deberá decir a 
esa persona cuáles son las reglas de la familia.
• Denuncie cualquier cosa que sepa o sospeche que es 

abuso sexual. Sin ayuda, el abuso continuará.
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Cómo propiciar 
un buen comportamiento

La relación armoniosa entre los padres y el niño es la base 
más importante para establecer un comportamiento 

aceptable.

Aspectos que propician el buen comportamiento

• Una atención positiva (abrazos y elogios) otorgada al 
comportamiento aceptable es más eficaz que la crítica y el 
castigo cuando el niño se porta mal.

• Ignorar las pequeñas travesuras, e intervenir sólo cuando 

hay problemas graves o el niño está en peligro. Los niños 
aprenden a no prestar atención cuando son criticados 
constantemente. Su autoestima se ve afectada si piensan que 

nunca hacen bien las cosas.

• Asegurarse que el niño comprende cuál es el 
comportamiento deseable y cuál es el comportamiento 
aceptable. Es necesario propiciar y reforzar los 
comportamientos deseables.  

• La comunicación clara es básica para una disciplina eficaz. 
Si los niños no escuchan o no comprenden nuestro mensaje, 
no pueden hacer lo que les pedimos. Por ello, es importante 
captar la atención del niño y comunicarle un mensaje breve y 
específico.

Cada niño tiene una personalidad diferente y una serie de 
necesidades distintas. Los adultos deben adaptarse a la 
personalidad y necesidades de su niño, deben evitar las 
comparaciones siempre que sea posible y aprender del niño 
a medida que éste crece. Ningún niño se porta bien todo el 
tiempo. Como adultos, tenemos la responsabilidad de guiar 
el comportamiento del niño para que aprenda de sus errores 
y experimente el placer de nuestra aprobación.
Fuente: Sitio Web de EPOCH NZ

Los padres deben ser consistentes con las reglas y 
expectativas.

Sociedad de Protección a la Infancia, Ottawa - Tel. 613-747-7800
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Razones para no dar nalgadas 
a los niños

Las nalgadas se consideran un castigo físico, y no son 
necesarias. Existen muchas maneras probadas y adecuadas 
para cada edad que son eficaces para ayudar al niño a 
desarrollar el sentido de responsabilidad y para establecer 
límites a las conductas inaceptables. Aunque el castigo físico 
puede detener de inmediato el comportamiento del niño, a 
largo plazo no contribuye positivamente al aspecto social de 
su desarrollo.

El castigo físico no enseña a los niños lo que deben hacer para 
comportarse bien. Los niños aprenden comportamientos 
adecuados cuando reciben mensajes claros sobre lo que se 
espera de ellos, cuando reciben cariño y son valorados, 
cuando reciben elogios cada vez que hacen las cosas bien sin 
ayuda. 

Los niños aprenden con los ejemplos. Cuando ven que los 
adultos expresan su rabia y control sobre otros a través de 
golpes, ellos también aprenden a golpear.

Perder el control no es una excusa aceptable para golpear a los 
demás. Con frecuencia, los padres golpean a los niños cuando 
pierden el control o se enojan. Si no aceptamos la excusa de 
haber perdido el control cuando un adulto golpea a otro 
adulto, ¿por qué deberíamos aceptarla cuando un adulto 
golpea a un niño?

El castigo físico severo puede conducir a problemas más 
adelante en la vida. Mientras más duro el castigo, más 
probable es que el niño crezca con problemas asociados con:
• baja autoestima
• delincuencia
• enfermedades mentales
• comportamiento violento

Sociedad de Protección a la Infancia, Ottawa – Tel. 613-747-7800
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Hable con su niño y escúchelo.  La comunicación eficaz entre 
padres e hijos es la base para desarrollar la autoestima de su 
niño y fomentar relaciones de afecto y apoyo con los demás. 
Mantenga abiertos los canales de comunicación y escuche 
atentamente lo que tenga que decir su niño.
• Sitúe su cabeza al mismo nivel de la cabeza del niño cuando 

le esté hablando.
• Emplee palabras y frases que su niño comprenda.
• Evite incluir demasiadas ideas en sus mensajes.
• Parafrasee lo que oiga decir a su niño. 
• Dé instrucciones claras y uniformes para definir el
 comportamiento exacto que desea del niño.
• Asegúrese de que sus mensajes no verbales no interfieran o 
contradigan sus mensajes verbales.

Elogie a su niño por hacer preguntas …
• Déle mensajes completos y específicos.
• Preste toda su atención al niño y mantenga el contacto visual 
con él para mejorar la comunicación.
• Evite pensar en la respuesta antes de escuchar todo lo que 
tiene que decir su niño.
• Enseñe a sus hijos a no interrumpir, dándoles el ejemplo con 
su comportamiento.

• Haga preguntas empleando palabras como “qué” “cómo” y 

“por qué” para promover el diálogo en vez de preguntas que 

pueden responderse con un sí o un no.
• Preste atención al lenguaje corporal y responda exactamente 
igual a como lo haría si estuviera con amigos.

Fomente la responsabilidad …
• Permita a sus hijos resolver por sí mismos todos los
problemas que tengan según puedan hacerlo.
• Permita que su niño responda algunas de sus propias
preguntas.
• No haga con el niño las cosas que éste pueda hacer solo
• Cuando su niño se  embarque en alguna situacion que se 

considere de riesgo, ayudele y apoye su coraje e iniciativa, asi 
se sentira protegido y seguro del riesgo que esta tomando.
• Elogie sus logros.
• Invite a su niño a expresar sus pensamientos y sentimientos 
y téngalos en cuenta.

• Permita que su niño cometa errores.   
•Ayude a su niño a sopesar las opciones y a examinar las 
consecuencias 
• Exprese su apoyo a su niño. 
• Aumente las responsabilidades de su niño.
• Elogie a su niño sin palabras utilizando sonrisas y abrazos.

Hable con su niño 
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Nunca sacuda a un bebé 

Cuidar a un bebé es una gran responsabilidad.
• Tal vez el bebé ha estado llorando mucho y usted no puede 

explicarse el motivo.
• Tal vez usted simplemente está fatigado y no aguanta más. 

Aunque es aceptable sentirse molesto, NUNCA es aceptable 

sacudir a un bebé. ¡Sacudir a un bebé puede matarlo!

¿Cuándo lloran los bebés? Por lo general los bebés lloran 
porque necesitan algo. Los bebés normales lloran cuando 
están:
• Hambrientos.
• Cansados.
• Mojados.
• Incómodos.
Los bebés saludables pueden llorar hasta dos o tres horas al 
día. Un bebé con cólico puede llorar todo el día. A veces el bebé 
sólo desea que lo tomen en brazos y lo arrullen.

Cosas que puede intentar para calmarlo:
• Dé al bebé un biberón de agua hervida después de enfriarlo.
• Déle un masaje muy suave en la barriguita.

• Ofrézcale un chupón. Succionar tranquiliza al bebé.
• Camine o acune al bebé acurrucado contra su pecho para 
que pueda escuchar el latido de su corazón.
• Lleve al bebé a dar un paseo para que tome aire fresco.
• Cántele o háblele.
• Envuélvalo en una frazadita suave.
•Llame a un amigo o pariente para desahogar su frustración o 
ver si pueden ayudarle dándole un breve respiro.

Hasta los padres más pacientes pueden ponerse nerviosos o 
enojarse si su bebé continúa con el alboroto y el llanto a pesar 
de todos sus esfuerzos. Pueden incluso sentir que quisieran 

sacudir o golpear al bebé. Si usted se siente así:  sepárese 

momentáneamente del bebé, entréguelo a otra persona o 
póngalo en la cuna si no tiene a nadie que le ayude. 
Aunque sus sentimientos de enojo y frustración son 
perfectamente normales, no debe desahogarse agrediendo al 

bebé.

Si necesita ayuda, llame al:
613-747-7800

Sociedad de Protección a la Infancia, Ottawa - Tel. 613-747-7800
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Dejar al niño al cuidado de otra persona o niñera es transferir 
la responsabilidad del padre de familia o tutor a otra persona 
responsable. Para que la transferencia del cuidado del niño 
tenga éxito, todos deben tomar parte en la planificación y la 
seguridad.

Los padres deben asegurarse que la persona que eligieron 
para cuidar a sus hijos es alguien responsable que puede 
mantener a los niños protegidos y seguros. 

¿Quién puede cuidar a los niños? 

Los adultos o niños mayores de 11 años de edad que hayan 
demostrado capacidad para cuidar niños y puedan actuar de 
manera responsable en caso de emergencia. 

Está prohibido por ley dejar a un niño menor de 10 años 
cuidando a otros hermanos o niños. Recomendamos que 
sólo se permita a niños mayores de 12 años de edad quedarse 
cuidando a otros niños.

Si usted trabaja durante todo el día o noche, es posible que 
necesite pagar a alguien para que cuide a sus niños durante su 
ausencia. Hay varias opciones que puede considerar, por 
ejemplo: guarderías infantiles con licencia que funcionan 

durante el día (day care centres); personas que cuidan niños en 

sus casas (home-based day care); guarderías infantiles 

(nursery schools) y centros donde se puede dejar a los niños 

por horas (“ drop-in”  day care centres). También puede 
contratar a alguien que venga a su casa y se ocupe de sus niños. 

Busque en las páginas amarillas, en las secciones “ Day 

Nurseries” o “ Day Care” . Consulte igualmente la sección de 
avisos clasificados en el periódico, bajo la columna 

“ Employment Wanted” , para encontrar a una persona que 
ofrezca servicios de cuidado de niños en su zona. Existen 
igualmente guarderías infantiles subsidiadas por el gobierno 
para las familias de bajos recursos.

Sociedad de Protección a la Infancia, Ottawa

Fuente:  Gobierno de Canadá – Ministerio 

de Ciudadanía e Inmigración

¿Quién puede cuidar o vigilar 
a mi hijo en mi ausencia?

Sociedad de Protección a la Infancia, Ottawa - Tel. 613-747-7800
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Las conversaciones con los adolescentes, que pueden ser 
reconfortantes y llenas de perspicacia, deberían ser algo 
cotidiano. Como la mayoría de las conversaciones tiene 
lugar en presencia de otras personas, busque ocasiones 
para hablar a solas con su hijo o hija adolescente, sin 
interrupciones de los hermanos o de otra persona.

Asegúrese de escuchar lo que se está diciendo, pero 

también esté atento a lo que no se está diciendo en voz alta. 
La comunicación eficaz es la clave de las relaciones sanas.

Algunos consejos para los padres

• Los adolescentes merecen respeto.
• Los adultos deben respetar a sus hijos adolescentes y 
esperar lo mismo de ellos.
• Los adultos deben mostrar respeto por los amigos de sus 
hijos adolescentes.
• Nunca riña ni humille a un hijo adolescente delante de 
sus amigos o compañeros.
• Piense en la frecuencia con que hace preguntas a sus 
hijos adolescentes y pídales su opinión.

Uno de los principales problemas durante la adolescencia 
es la lucha de poder que surge entre los adolescentes y los 
adultos. Reconozca esa lucha de poder como el simple 
resultado del anhelo adolescente de sentirse poderoso en 
un mundo de adultos. Busque vías para llegar a una 
solución compartida.

Los adolescentes son aprendices de adultos y necesitan 

tiempo para reflexionar y aprender …

Depende del adulto encontrar un equilibrio entre la 
libertad y la independencia con el buen juicio de saber 
cuándo debe intervenir.

Hable con sus hijos 
adolescentes 
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¿Cuándo puedo dejar solo a mi hijo? 

La Ley de Servicios para el Niño y la Familia no identifica 
ninguna edad en la que se pueda dejar solo a un niño o una 
edad en la que un niño pueda supervisar o cuidar a otros 
niños. La Ley reconoce que solamente la edad no es una 
garantía suficiente para la supervisión de los niños.

¿Cómo darse cuenta si su hijo está preparado para 
quedarse solo? 

La Ley indica que una persona que esté a cargo de un niño 
menor de 16 años de edad no puede dejar al niño sin hacer 
arreglos para su cuidado o supervisión que sea razonable 
según las circunstancias. La provisión para el cuidado del 
niño puede incluir varias cosas. Por ejemplo: ¿Hizo el niño 
de 10 años o mayor un curso para quedarse solo en casa? 
¿Hay algún padre o adulto de confianza que esté disponible 
con facilidad para el niño en caso de que sea necesario? Otras 
consideraciones pueden incluir:
 *El nivel de desarrollo del niño
 *El nivel de competencia del niño
 *La capacidad de comunicarse del niño
 *El horario del día en que se dejará solo al niño
 *Cuánto tiempo estará solo el niño
 *¿Es seguro el hogar y el barrio del niño?
 *¿Sabe qué hacer el niño en una emergencia?

Según el Código Penal, toda persona que abandona o expone 
ilegalmente a un niño menor de 10 años, cuya vida se 
encuentre en peligro o es probable que pueda estarlo, o que 
su salud sea o es probable que sea lesionada de manera 
permanente, es culpable de una ofensa que conlleva la pena 
de prisión de no más de cinco años.

Si no está seguro acerca de si debe dejar al niño solo en su 
hogar, consúltelo con la unidad de admisión telefónica. No 
es necesario que se identifique.

Solo en casa 
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