
La Separación Temporal puede ser una herramienta valiosa de la disciplina.

Mientras vamos en el asunto de enseñar a nuestros hijos el comportamiento apropiado, hay 
tiempos en que las emociones nos hacen perder el control. Cuando sucede esto, es sabio 
separarse de su hijo de modo que tanto él como usted se calmen. La Separación Temporal 
se puede usar como una herramienta eficaz, positiva. Hay tres maneras distintas para usar el 
Separación Temporal, cada una con un propósito distinto.

1. Para dar a su hijo tiempo y espacio para tranquilizarse y calmarse.
La clave aquí está en la actitud del padre. Déjele saber a su hijo que cuando su comporta-
miento no esta bajo control tendrá que ir a su cuarto. Dígale que cuando este más calmado y 
bajo control podrá reunirse con la familia. Cómo el o ella elige utilizar el tiempo es su decisión, 
mientras que sea respetuoso de otras personas y propiedad. Gritando o golpeando la puerta 
no es aceptable, leyendo un libro u otras actividades está muy bien. Esta es una habilidad 
valiosa de la vida que evitará que su hijo pierda control de si mismo y que diga o haga cosas 
que el o ella puedelamentar más adelante.

Nunca arrastre a un niño a su Separación Temporal. Esto le roba a usted autoridad y la hace 
ver absurda. Déjale saber por adelantado que cuando usted le pida que se retire lo tiene que 
hacer de inmediato. Si no lo hace, él elige ceder un privilegio (uno que usted ha especificado 
por adelantado), además de la Separación Temporal.

2. Para dar al padre tiempo y espacio para tranquilizarse y calmarse.
¡Hay tiempos cuando nos enfadamos tanto con nuestros hijos que quizás queramos gritar, 
pegar, o castigarles por vida! Este es el tiempo de usar una palabra de cinco letras: SALIR. 
Haga una declaración breve. “Estoy tan enojado, que necesito pensar.” Después vaya a su 
cuarto o mande a su niño a su cuarto para que usted pueda calmarse y recuperarse. Esto le 
ayudará a ponerse bajo control, y muestra una buena manera para modelar para sus niños.

3. Como método para poner un fin a una conducta específica.
Esto puede ser una manera excelente para poner un fin inmediato a la acción del niño. Trae en 
mensaje fuerte, “Este no es un comportamiento aceptable y terminará ahora.” Hay varias claves:

Sea rápido. Sorprenda a su hijo en el acto. Las reacciones demoradas diluyen el efecto.
Use selectivamente. Úselo cuando este golpeando, respondiendo de manera altanera, y 
quejándose y otros problemas específicos. No lo sobre utilice.
Mantenga su calma. Su cólera solamente agrega combustible al fuego y cambia el 
enfoque acerca del comportamiento de su hijo. Esto evita que usted esté controlado.
Manténgase firme. Una vez que usted diga, “Separación Temporal,” no se rinda. ¡Si 
usted decide utilizar la Separación Temporal para controlar los golpeos, por ejemplo, 
úselo cada vez que su hijo golpea, incluso si él pasa la mayor parte de su día en 
Separación Temporal! Eventualmente, él decidirá que es más divertido jugar sin pegar 
que quedarse solo en su cuarto.

La Separación Temporal es una de las herramientas más eficaces de la disciplina que pueden 
usar los padres. Cuando se usa con otros métodos positivos le ayuda a sentirse bien con el 
trabajo que usted está haciendo con sus hijos.








Separación temporal (time out)
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El poder de elegir 

¿Quisiera que sus niños cooperen de buena gana? ¿Poner un fin a las batallas diarias? ¿Enseñar 
a sus hijos habilidades valiosas para la vida? Si su respuesta es “¡Sí!” entonces lea lo siguiente… 

¡Hay muchas cosas que debemos hacer tanto para que nuestros hijos cumplan con sus deberes 
como también cosas que debemos hacer para pararlos! Levántate, vístete, haz tus tareas. Esto 
continua. Podemos hacer que nuestros hijos cooperen y a la misma vez dejarles que aprendan auto 
disciplina y desarrollen buenas habilidades para hacer decisiones. ¿Cómo? Al ofrecerle opciones. 

Ofrecer opciones puede ser una manera poderosa que se puede utilizar con los niños hasta con los 
adolescentes. 

Los padres deben usar esta destreza cada día y varias veces al día. Dándoles opciones a los 
niños es una manera efectiva para lograr su cooperación porque les encantan tener el privilegio 
de la elección. La elección alivia la presión de su petición y permite que el niño se sienta en 
control. Esto hace a un niño más dispuesto a obedecer. 

Usando la elección es una manera efectiva para obtener resultados, y al desarrollar el hábito de 
ofrecer opciones les está haciendo un gran favor a sus hijos. Mientras los niños aprenden hacer 
ecisiones simples—¿Leche o jugo?—Ellos obtienen la práctica necesaria para tomar decisiones 
más complejas—¿Comprar una camisa o una sudadera?—lo cual les da la habilidad de tomar 
decisiones más importantes cuando crezcan—¿Ahorrar o gastar? ¿Beber cerveza o soda? 
¿Estudiar o aplazarse? Dándoles opciones a los niños les permite aprender a que escuchen su 
voz interna. Es una habilidad valiosa que llevarán con ellos cuando sean adultos. 

Usted debería ofrecer opciones basadas en la edad de su hijo y en su propósito. 

Un niño pequeño puede manejar dos opciones, un niño en edad escolar tres o cuatro. Se puede 
dar direcciones generales a un adolescente. Solamente ofrezca opciones donde usted estará 
feliz con cualquier opción que su hijo elija. De otra manera, usted no está siendo justo. Por 
ejemplo, un padre puede decir, “O comes tus arvejas o te iras tu cuarto,” pero cuando el hijo se 
levanta de su silla, el padre grita, “¡Siéntate y come tu cena!” (Entonces esa no era una opción, 
¿o lo era?) Aquí hay algunas maneras en el cual usted puede usar el poder de la elección: 

	 ¿Quieres hacer tu tarea en la mesa de la cocina o en el escritorio? 
¿Quieres ponerte tu abrigo, cargarlo, o ponerte una sudadera? 
¿Quieres correr de prisas a la cama o saltar como un conejo? 
¿Qué quieres hacer primero, llevar la basura afuera o secar los platos? 
¿Quieres mirar 5 minutos o 10 minutos más de televisión? 

¡Un problema típico con las opciones es la niño que hace su propia decisión! 

Por ejemplo, “¿Luis, quieres ponerte los pijamas primero o cepillarte los dientes?” Al cual el 
pequeño Luis responde, “Quiero mirar televisión.” ¿Qué hacer? Sonríe y diga dulcemente, “Esa no 
fue una de las opciones. ¿Qué quieres hacer primero, ponerte los pijamas o cepillarte los dientes?" 

Si su niño sigue siendo renuente a escoger una de las opciones que usted le ofrece, 
entonces pregúntale, “ ¿Deseas escoger o quieres que escoja por ti?” Si su hijo no le ofrece 
una respuesta apropiada, entonces usted le puede decir, “Veo que quieres que yo escoja.” 
Entonces es importante que cumplas con tu decisión para ayudar a tu hijo—al dirigiéndole o 
llevándole—para que él pueda cooperar. 
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