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La idea de este libro surgió cuando escuchaba a unos

padres en mi despacho. Recuerdo sus palabras: «Ya no

sabemos qué hacer, le reñimos constantemente, lo de-

jamos sin Play, sin tele, sin PSP..., pero no responde,

no reacciona.»

Este comentario fue paramí como la gota que colma

el vaso; no eran los primeros padres que me hacían este

mismo comentario. Al contrario, últimamente lo había

escuchado enmuchas ocasiones. Cada vez que unos pa-

dres acudían a mi consultorio en busca de consejo para

educar a sus hijos, acabábamos hablando del «Te que-

das sin...». Así que pensé que era el castigo de moda.

El «Te quedas sin...» se ha extendido rápidamente.

La mayoría de padres lo utiliza porque es fácil de apli-

car, parece educativo, es moderno y huye de antiguos

autoritarismos. Los padres, entre los que me incluyo,
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estamos buscando una forma nueva de educar y ense-

ñar a nuestros hijos.Me incluyo porque, además de psi-

cóloga, soy madre de tres niños y he pasado por todas

esas etapas también a nivel personal, con lo cual me

siento doblemente identificada en esas situaciones.

Está claro que no hay dos hijos iguales y que hay

que adaptarse a su manera de ser y a los nuevos reque-

rimientos sociales, así que tenemos todo un reto por

delante. A menudo nos sentimos culpables por no in-

tervenir tanto como quisiéramos en la educación de

nuestros hijos, que pasan muchas horas en la escuela o

en actividades extraescolares, y al llegar a casa, nos po-

nemos a reñirles por cualquier cosa.

Todos queremos cumplir con la idea de ser buenos

padres. Leemos sobre el tema, nos llegan opiniones

contradictorias, vamos probando diferentes opcio-

nes para ver cuál funciona..., pero, sinceramente, creo

que vamos un poco perdidos o despistados.

Por mi parte, tengo muy claro que, para que algo

me funcione, he de entender por qué lo hago, cuál es

el motivo. No me sirven trucos o recetas habladas sin

ton ni son, porque si no tengo la certeza de por qué lo

hago y para qué, no voy a ser capaz de transmitir segu-

ridad a mis hijos. Y, por tanto, soy también incapaz de

transmitirlo a mis pacientes.

En este libro vamos a hablar de disciplina, de ense-
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Introducción | 17

ñar comportamientos infantiles, de límites, de adver-

tencias y explicaciones para que nuestros hijos apren-

dan de forma efectiva y en un clima de comprensión y

cariño cómo han de comportarse y lo que esperamos

de ellos.

«Te quedas sin...» es una frase que se repite cons-

tantemente en las familias modernas. Sin embargo,

muchos padres se sorprenden de que los niños no

reaccionen y continúen portándose mal cuando les

quitan los alicientes de que disfrutan actualmente: In-

ternet, móvil, Play...

Vivimos en una sociedad de consumo y lo único

que hacemos para educar a nuestros hijos es «limitar»

su consumo de ocio para reconducir su comporta-

miento. No obstante, los padres nos encontramos con

una realidad y es que lo niños de hoy no reaccionan

ante nada; son pasivos consumidores de pantallas. Si

les quitas la del ordenador, se instalan en la de la Play;

si no, en la de la tele o el móvil. Su actitud responde a

la de aquellos niños saturados de cosas materiales que

les proporciona la sociedad de bienestar. Tienen de-

masiado de todo y lo obtienen sin esfuerzo. Amenudo

con una simple pataleta consiguen más atención que

cuando cumplen sus obligaciones. Por otra parte, no

olvidemos que los niños y los adolescentes quieren ser

el centro de nuestra atención.

032-6537-CASTIGADOS.indd 17 15/2/11 00:00:28



18 | ¡Castigado!

Si sólo cuando se portan mal, los padres lo dejamos

por unmomento todo para regañarlos, ellos aprenden

rápidamente cuál es la manera de obtener nuestra

atención, aunque ésta sea negativa. Y, una vez hemos

entrado en ese círculo vicioso, resulta muy difícil salir

de él si no somos capaces de verlo desde fuera y de

cambiar completamente nuestra estrategia: nuestro

camino es «Educar en la realidad», que cada conducta

tenga una consecuencia real que les vaya dirigiendo y

seleccione los comportamientos adecuados. La conse-

cuencia educativa, parte de la educación; permite ad-

quirir conciencia moral del comportamiento, porque

los niños no tienen tan claro lo que está bien o lo que

está mal y tienen que aprender que hay cosas que no

son aceptables.

Para conseguir que los hijos respeten los límites y se

comporten bien es necesario fortalecer las conductas

adecuadas y sólo reprender las inapropiadas cuando

éstas son reincidentes. Y, sobre todo, hemos de ofrecer

un buen modelo y ejemplo en casa. La disciplina es ne-

cesaria, pero no debe asentarse en el miedo del hijo; se

debe favorecer la reflexión y la comunicación como

vías para conocer el motivo y el alcance de la falta, al

tiempo que se le orienta sobre cuáles han de ser la

acción o los comportamientos correctos, para que el

niño/a recapacite y aprenda a conducir su propia vida.
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¿Se debe castigar al niño de cuatro años que suelta 

una patada a la abuela cuando se acerca a saludarlo? ¿Y 

al de diez años que se niega a poner la mesa o que no 

acude a cenar cuando lo llaman? ¿Y al adolescente que 

regresa a casa tres cuartos de hora más tarde de lo 

acordado? Y si hay que castigarlo, ¿cómo hacerlo? ¿Lo 

castigamos a quedarse en su cuarto?, ¿sin ver televi

sión?, ¿sin salir con los amigos?... 

Es imposible encontrar, más allá del rechazo gene

ral al castigo físico, una respuesta unánime a estas pre

guntas, ni entre las familias ni entre los especialistas en 

educación. Mientras que algunos psicólogos y peda

gogos consideran que el castigo es contraproducente 

porque daña la autoestima, produce tensión y agresi

vidad y puede afianzar las conductas negativas, otros 

opinan que es peor dejar pasar las conductas inade

cuadas, y que el castigo, entendido como consecuen

cia disuasoria, como resultado real del mal compor

tamiento, resulta educativo, ya que evita que éstas se 

repitan al  recordar el esfuerzo que costó solventar la 

travesura. Vamos, pues, a aprender cómo enfrentar

nos a estas situaciones, dejando de lado el concepto de 

«castigo» y pasando al actual de «consecuencias edu

cativas».
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