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Consejo:

Falta de Cortesía y Falta de Respeto
Edades Afectadas: 4 a 5 años

Conforme los niños crecen y desarrollan sus propias
personalidades, empiezan a querer más libertad.
Esta es una manera normal de explorar límites,
aunque ellos lo expresen siendo descorteses o
irrespetuosos hacia mamá, papá y otros adultos.
¿Por qué mi hijo/a hace eso?
Muchas veces los niños son influenciados por otros niños
y otras personas a su alrededor, y empiezan a repetir
hábitos o actitudes de otros. Esto significa que aprenden
fuera de casa a faltar el respeto y ser descorteses.
Cualquier padre o madre quiere que sus hijos se
comporten bien siempre, pero esto no es realidad en
todo momento. Muchos niños escogen portarse mal
especialmente en lugares públicos y lejos de sus padres.
Es importante mantener la calma y hablarles bien.
Recuerde, usted es el modelo más importante.

Aquí hay algunos consejos para ayudar a su niño a ser
más respetuoso:
• Manténgase muy calmado mientras se enfrente a
		 niños irrespetuosos o descorteses. La ira sólo les
		 da mayor tracción – es lo que quieren conseguir.
• Escuche a su hijo/a cuidadosamente. Si está
		 molesto por algo, que le diga que pasó y pregúntele
		 por qué se siente así.
•
		
		
		

Ignore las faltas menores, como responder o estar
con cara molesta. Diga “No voy a dejar que me
hables así” y no responda hasta que su niño se
comunique apropiadamente.

•
		
		
		

Si el comportamiento es más ofensivo o descortés,
asegúrese de darle una advertencia clara dejando
en claro por qué ese comportamiento era
irrespetuoso o inaceptable.

•
		
		
		

Permita que los niños sepan qué comportamiento
no es aceptable, incluyendo afirmaciones sobre el
comportamiento respetuoso, por ejemplo, “no maldecir”, “en la mesa para cenar, nos sentamos bien.”

•
		
		
		
		
		

Recuérdele a los niños ser corteses con otros. Por
ejemplo, “Cuando te vayas de la casa de un amigo,
debes despedirte y agradecer. A la gente le gusta
cuando uno hace eso.” O: “Cuando hables con
alguien espera a que termine antes de hacerle una
pregunta; o si no puedes esperar dices, perdón.”

•
		
		
		
		
		

Sea un buen ejemplo. Si el niño lo escucha renegar,
hacer comentarios, siendo sarcástico, maldiciendo
o haciendo caras frente a la gente, usted no está
modelando una actitud respetuosa. Sea educado,
cortés, considerado y tenga buenas maneras, y muy
pronto verá esa actitud en sus hijos.

• Cuando esté muy agresivo, no se burle, ya que esto
		 le da atención al niño y le motivará a seguir siendo
		 agresivo.
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