
CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS EL RESPETO A LOS PADRES



•CREAR ENTORNOS TOLERANTES EN CASA

• EL TRATO ENTRE LOS PROPIOS PADRES ES EL PRINCIPAL EJEMPLO DE CONDUCTA QUE PUEDEN

TENER LOS HIJOS: CÓMO VEN EL COMPORTAMIENTO EN CASA, CÓMO ACTÚAN EN LA

CALLE… POR ESO LOS PADRES DEBEN BUSCAR LA FORMA DE SER TOLERANTES Y EVITAR

ESCENARIOS AGRESIVOS QUE SOLO FOMENTAN EL MIEDO Y QUE NO INFUNDEN RESPETO EN

LO MÁS MÍNIMO.



•Escuchar sin interrumpir sus

opiniones
Debemos ser conscientes de que los niños tienen

problemas al igual que los adultos y que no son

menos importantes. La discusión con un amigo, la

realización de un examen, las primeras salidas o

los primeros amores…son sus propios problemas y

para ellos pueden ser auténticos quebraderos de

cabeza, por lo que no te rías o los menosprecies.

Mejor procura recordar las sensaciones que se

tenían en aquellos años y aprende a escuchar y a

ayudar para que puedan resolver dichos

problemas sin que tengan que ser juzgados.



•Respetarnos mutuamente y no 

mentir
No hay nada más destructivo para un niño y favorecedor

de esa posible falta de respeto que el descubrir que sus

propios padres le mienten. Así que, evita el hacer

promesas falsas o el asegurar cosas que no podrás

cumplir, y cuando esto se produzca por causas de fuerza

mayor no te olvides de pedir perdón por no poder llevar

a cabo una promesa o porque las cosas finalmente no

vayan a salir como estaban planeadas.



•Incorporar un lenguaje de 

respeto cotidiano
Las palabras son poderosas y nos hacen libres y

fuertes, por eso los padres deben enseñar a los

niños las mejores con el fin de que las repitan

de forma constante y las apliquen con

normalidad a sus vidas. Palabras como

“gracias”, “por favor”, “lo siento” o “perdón”

son esas palabras tan necesarias de utilizar en

nuestro lenguaje cotidiano; palabras que

debemos usar junto a los más jóvenes cada vez

que sea necesario.



•No tener miedo a decir que 

“NO” 
No confundas dar amor a los hijos con el hecho 

de darles todo lo que pidan. Es importante que 

los niños conozcan los límites o que, cuando no se 

merecen algo o cuando no se pueda dar por 

cualquier razón, puedas explicarlo de una 

manera pausada y sin conflictos. No tengas 

miedo a reacciones agresivas ni a 

frustraciones, pues estas situaciones son 

absolutamente normales también entre padres e 

hijos.



•Ejercer autoridad con mucho 

respeto
Es importante también distinguir entre la necesidad de poner

límites y normas y cosas como los gritos, que están muy lejos de

ser un sinónimo del respeto. Los gritos, las amenazas o el

autoritarismo son más bien indicios de descontrol emocional, por

lo que en lugar de hacer que los niños sean más respetuosos con

sus padres pueden lograr el efecto contrario. La autoridad se

ejerce con firmeza dejando reglas claras, así como las

consecuencias de que éstas no se cumplan. Estando claras estas

premisas…no será necesario para nada el gritar y crear un

ambiente de crispación, pues solo nos alejará de nuestro

objetivo fundamental.



https://blog.bosquedefantasias.com/crianza/como-aprenden-ninos-respeto-
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