
 ¿Qué son  “LOS NECESITADORES COMPULSIVOS”?

Sólo necesitamos agua,  pan y cierta necesidad afectiva. El resto, nos lo 
vamos creando (Ellis). 

 ¿Cómo dejar de ser un “necesitador”?

• Tolerar la frustración

• El poder de sentirnos bien reside en nosotros. No en las personas o 
cosas.

• Cambiar necesito, por me gustaría o quisiera.

“No tienes que ser perfecto para llevar una vida más rica y feliz”



La educación perfecta no existe, sobre todo si la consideramos como un
conjunto de normas utilizadas como una receta; no hay un hijo igual a otro ni
siquiera en la misma familia, así que más que fórmulas estándar, podemos
disponer de guías para orientarnos en situaciones diversas.

“no puedo cometer fallos” os propongo un ejercicio:

 daos permiso para realizar hasta cinco errores al día y comprobaréis el
enorme alivio que os produce.

 explicar a tu hijo que te has equivocado ¡Serás un estupendo modelo! Y
aprenderá a enfrentar sus propios errores.



HÁBITOS
(Rutinas)

LÍMITES
(Normas)

TIEMPO de 
CALIDAD

(Desarrollo emocional)

SEGURO PROTEGIDO

QUERIDO y VALORADO



El padre helicóptero 
Siempre sobrevolando a sus hijos, listos para una operación de rescate. 

1. Tenemos examen de matemáticas; hemos jugado bien el partido. 
Hablan siempre en plural.
2. Entienden que estar preparado para la vida es llenar la agenda de 
deportes, idiomas, clases de música y dibujo. Charlar, jugar, tiempo libre 
no aparece.       
3. Complacen en todo a sus hijos, sin que los hijos tengan que esforzarse.  
4. Están siempre disponibles. 

Consecuencias para los hijos:
• No llegan a desarrollar habilidades de resolución de conflictos.
• Cojean en las habilidades necesarias para las relaciones sociales.
• Demandan que otro resuelva por ellos (les angustia decidir y se hacen 

dependientes).
• Les permiten exigir pero no les enseñan a pedir ni a esforzarse.



Cuando en una casa no hay normas es muy posible que los hijos no aprendan a
enfrentarse con la realidad, con las inevitables frustraciones de la vida “a
fuerza de” no negarles nada, no llegan a desarrollar “la fuerza para”
conseguir las cosas por sí mismos. Esa fuerza necesaria para conseguir el éxito.



 UN NIÑO CON LÍMITES SE SIENTE SEGURO Y PROTEGIDO: porque si el niño es 
más fuerte, no se podrá sentir protegido por los padres.

 En cada casa debe haber límites, los hijos tiene que conocerlos y saber las 
consecuencias de su incumplimiento o cumplimiento.

 Permiten predecir la reacción de los padres ante determinadas situaciones y 
comportamientos.

 Son una referencia: ayudan al niño a tener claros determinados criterios sobre 
las cosas. Qué pueden y qué no pueden hacer

 Enseñan al niño a saber RENUNCIAR A SUS DESEOS entrenándole en tolerar la 
frustración de cara a situaciones similares que la vida le deparará. Este proceso 
paulatino, de tolerancia a la frustración permite que el niño aprenda a manejar 
su ansiedad y su agresividad. Cuando esto no se realiza bien, el niño puede 
volverse apático y pasivo o, por el contrario, irascible y/o tirano. Actitudes donde 
la inseguridad siempre está presente.



UN NIÑO SIN LÍMITES ES UN NIÑO QUE

• Nunca tiene suficiente.
• Las negativas serán vividas cada vez de forma peor.
• Tendrá grandes dificultades para postergar la satisfacción de sus deseos.
• Su autoestima quedará estrechamente ligada a la posesión de cosas materiales.
•Se convierte en un niño TAE (tirano/agresivo/exigente ) y en un adulto
AGRESIVO/ANSIOSO.

LO REALMENTE PERJUDICIAL PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO

• Establecer unos límites demasiado estrictos.
• Un número excesivo de normas.
• No poner ningún tipo de límites a su comportamiento.



 Que exista un buen clima familiar de afecto y cariño.

 Estar convencidos de que lo que se exige se tiene que cumplir.

 Que sean claros y necesarios.

 Que el niño sepa lo que hay que hacer.

 Que los adultos seamos coherentes con la norma y firmes cuando el niño intente
saltársela.

 Ser flexible e ir adaptándolos al momento, la situación y la edad del niño.

 Que el niño conozca lo que pasará si cumple o incumple la norma.

Dejémonos de miedos y complejos. En un ambiente familiar de afecto y comunicación
ejerzamos de padres/educadores y exijamos a los niños que cumplan también su parte.



 Evitar las emociones “negativas” nos convierte en
“analfabetos emocionales”.

 Todas las emociones forman parte de nuestro repertorio
y no enriquecen.

 Aceptando las emociones aprendemos a ser empáticos.

“Esa manía que tenemos de pensar que las cosas vienen 
dadas y siempre estarán ahí tiene poco de realista"



 Nos asusta defraudarlos.

 No sabemos o no queremos decir “NO”.

 No queremos frustrarlos,...”ya sufrirán cuando sean mayores”.

 Nos preocupa ser considerados autoritarios.

 No queremos que sufran lo que nosotros sufrimos.

 Compensamos la falta de tiempo y dedicación con una actitud indulgente.

 Tenemos miedo al conflicto, a sus malas caras y al no saber qué hacer.

 Nos parece que actuamos con egoísmo si imponemos normas que nos faciliten la vida.

 Sentimos que no tenemos suficientes energías.

 Entre la pareja : tenemos opiniones distintas sobre una misma situación y 
desacreditamos el juicio del otro progenitor.



 No acceder ante demandas irracionales.

 No atender peticiones que vengan precedidas de rabietas, pataletas y
muestras de ira.

 Enseñar al niño a respetar a los demás a través de: expresión de
opiniones, respeto a los turnos de palabra, préstamos de sus cosas, etc.

 No darle inmediatamente lo que pida: dejar pasar un tiempo entre la
petición y la concesión.

 Enseñarle que conseguir cosas puede suponer esforzarse: plantearle
situaciones con dificultades.

 Permitirle que se equivoque: no dar solución a todo lo que le ocurre.

Cómo entrenar la tolerancia a la frustración:



QUÉ LE DIGO

CÓMO SE LO DIGO

QUÉ HAGO SI LO CUMPLE O NO 

Con los hijos no existe: la píldora mágica, el botón de 
apagado, el “cuento tres y…”



• Enúnciala en positivo:
«Cuando hables más bajito podré escucharte»

•Di lo que hay que hacer y anuncia las consecuencias:
«Tienes que lavarte la cara y peinarte antes de salir».

•Utiliza «los niños hacen, frente a los niños son»:
«Recoge la habitación»

•Cuenta cómo te hace sentir su conducta:
«Mamá te quiere mucho, pero me enfado cuando saltas encima
del sofá»

• Evita las explicaciones largas, no te escucha



Toda CONDUCTA POSITIVA,
que queramos que aumente
su frecuencia ha de estar
seguida de consecuencias
positivas (REFUERZO)

Toda CONDUCTA NEGATIVA,
que queramos que disminuya
su frecuencia ha de estar
seguida de consecuencias
negativas

ES MUCHO MÁS EFICAZ PARA EDUCAR NO ATENDER, siempre que sea
posible, LOS COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS Y PREMIAR (con besos,
alabanzas “qué bien lo haces”, “cómo me gusta”,…) LOS POSITIVOS.



EL REFUERZO

Premiar conductas adecuadas 
de forma que aumente la 
posibilidad de que se vuelvan a 
dar. 

LA ALABANZA

Es un refuerzo social
potentísimo cuando hacemos
un buen uso de él; incluyen: la
atención, sonreír, declaraciones
verbales “cómo me gusta
cuando haces...”

1. Cuando estamos enseñando a nuestro hijo
una conducta nueva, siempre que lo haga
obtendrá reforzador.

2. Una vez aumente el número de veces en
que emite la conducta el premio aparecerá
unas veces sí y otras no.

Con esto conseguiremos que el niño asimile y
generalice a otras situaciones el
comportamiento aprendido.



LA EXTINCIÓN (No- Atención)

Consiste en no atender el
comportamiento que queremos que el
niño deje de hacer: por ejemplo llorar,
gritar, patalear,… NO ES ignorar al niño,
sino a su conducta.

• Al aplicar la técnica, es probable que
la conducta aumente en intensidad,
pero hay que mantenerse constantes.

• Útil para el control de las rabietas,
palabrotas, gritos,…

• No aplicarla cuando la conducta es
peligrosa para el niño.

EL CASTIGO
Es aplicar algo que para el niño es
negativo. Tenemos tendencia a
castigar de la misma manera sin
analizar las consecuencias.

Para imponer un castigo:

• Ha de estar lo más próximo posible a
la conducta que queremos que
desaparezca.
• Tiene que corresponder en
intensidad a la conducta realizada.
• Tiene que ser una consecuencia que
al niño le resulte desagradable, no que
supongamos que pueda serlo.

 Retirar algo positivo





Lo que piensa Ángela: 

“ya está otra vez, antes de que arme 

el follón le cojo en brazos”

Lo que piensa Juan: 

“si no me coge empezaré a llorar 

cada vez más fuerte y ya verás 

como al final lo consigo. Mañana

voy aprobar lo mismo con la 

comida, pasado con la hora de 

acostarse y luego con los juguetes 

¡Esto es un chollo!”

Lo que ocurre:

Juan pide brazos, mamá le dice que 

no, él grita y mamá lo coge. Al final 

del día Ángela tiene un dolor de 

espalda tremendo.

Que Ángela piense:

“No le voy a coger. Sé que llorará y 

gritará más que nunca, pero si soy 

capaz de mantenerme firme 

mañana llorará menos y así hasta

que deje de pedir que lo coja”.

Que Juan piense:

“Lloro y lloro y no me coge, esto no 

da resultado. Voy a estar atento a 

ver cuándo me hace caso”.

Que lo que ocurra sea que 

Juan entienda que con llorar, gritar, 

etc. no obtiene lo que quiere, no se

le hace caso, luego no le vale para 
nada. 



Reunidos en ___(lugar)____ a ______(fecha)_______, Pedro, Mamá y Papá 
acuerdan:

Que Pedro se compromete a realizar el siguiente trabajo:
 Comenzar a estudiar todos los días a las 18.30 y no finalizar antes de las 19.30.

 Comunicar al llegar a casa la cantidad de trabajo que tiene.

 Realizar a diario los deberes del colegio.

 Aparte de los deberes diarios, estudiar un tiempo mínimo de 30 minutos al día.

A cambio de este trabajo, Pedro podrá realizar una de las siguientes actividades (previa revisión

y corrección del trabajo efectuado):
 Bajar a jugar hasta las 20.30.

 Jugar con la videoconsola hasta las 20.30.

 Ver la televisión hasta las 21.30.

Además de todo lo anterior:
 Recibirá 50 céntimos cada día que cumpla todo lo expuesto anteriormente.

 Cada semana que haya realizado correctamente todas las tareas mencionadas, el sábado podrá ir al cine y elegir la película.

 Si algún día pide alguno de los premios sin haber hecho el trabajo acordado, se le descontarán 50 céntimos de la paga 
semanal.

Firmado:      Pedro                                                               Mamá y Papá



«Si usted quiere que sus hijos tengan los 
pies sobre la tierra, colóqueles alguna 
responsabilidad sobre los hombros»

Abigail van Buren
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