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MITOS SOBRE LOS NIÑOS 

1. Para perder los miedos hay que afrontarlos 

y ser valiente. 
 

2. Si no obligas y exiges a los niños, no hacen 

nada. 
 

3. Es muy pequeño todavía, así que no se 

entera de nada. 
 

4. Si le pido perdón, pierdo la autoridad.  

5. Si no les paras los pies, se te suben a la 

chepa, aunque sea gritando o dándoles 

unos azotes. 

 

6. Hay que animarles diciéndoles “seguro que 

lo haces genial” (visión poco realista) 
 

7. No hay que hacer diferencias entre 

hermanos, intentamos siempre 

recompensar o castigar a todos o a ninguno, 

así como al comprar detalles. 

 

8. Si le cogemos en brazos le vamos a 

acostumbrar mal y le hacemos 

dependiente. 

 

9. Los niños dicen muchas tonterías, así que es 

mejor no escucharles muchas veces, para 

que no sigan diciéndolas. 

 

10. Lo mejor para que dejen de sentirse mal, es 

quitarle importancia a lo que les preocupa. 
 

11. Si les das muchos mimos y caricias se mal 

acostumbran y cada vez quieren más, se 

hacen dependientes del contacto y se 

“enmadran”. 
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12. Si no se calma cuando llora, o está 

enfadado, es porque no le da la gana 

hacerlo, porque no quiere, no porque no 

pueda. 

 

13. Cuando no controla su comportamiento es 

porque quiere llamar la atención, porque 

otras muchas veces sí que sabe controlarse 

y hacer lo que se le pide, así que si sabe una 

vez, sabe siempre. 

 

14. Reforzarles mucho y decirles lo bien que 

hacen las cosas, sólo sirve para que se “lo 

crean” y se vuelvan “unos chulitos”. 

 

15. Mejor decirle siempre lo que hace mal que 

lo que hace bien, porque así se da cuenta 

dónde falla y lo que tiene que cambiar.  

 

16. Lo que hace bien, es lo que tiene que hacer, 

no hay que felicitarle por ello. 
 

17. Si en el cole no le aceptan no pasa nada, 

tiene que entender que no a todo el mundo 

le va a caer bien. Cuanto antes aprenda este 

tipo de cosas, mejor. 

 

18. No es bueno dejar de hacer cosas para 

prestarle atención.Tiene que entender que 

todos tenemos obligaciones y prioridades. 

 

19. Cuanto más atención le das, más atención 

quiere, y al final tienes que estar siempre 

pendiente. 

 

20. No hacemos muchas cosas juntos, pero 

estamos en casa, con que nos veamos es 

suficiente. 

 

21. Protegerle le hace ser débil y no aprender 

por sí mismo, para poder ser fuerte y listo. 
 

22. Según qué emociones no es bueno 

validarlas, si no, no deja de sentirse mal, y 

le dura más el llanto, enfado… 

 

23. Jugar le quita tiempo de hacer otras cosas 

más importantes, y no aprende nada 

práctico ni útil. 
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24. Los niños aguantan lo que sea, si por alguna 

razón no descansa, no pasa nada. 
 

25. Cuantas más actividades estimulantes haga 

mejor, así se cansa más y quema energía, 

las actividades relajantes a los niños les 

aburren. 

 

26. Si le digo que le perdono cada vez que hace 

algo mal, no aprende. 
 

27. Los niños no necesitan que se les perdone, 

no entienden esas cosas todavía. 
 

28. No hace falta decir según qué cosas, ellos ya 

lo saben. (Que se les quiere, que les 

perdonamos, que no les vamos a dejar 

solitos o de querer cuando hacen algo 

mal…). 

 

29. A los niños se les olvida todo muy rápido, 

las cosas que uno dice estando enfadado no 

les hacen daño. 

 

30. Los límites si no se ponen con firmeza no 

funcionan, el cariño resta credibilidad. 
 

31. El refuerzo y la comprensión están 

sobrevalorados, antes no había nada de eso 

y los niños eran más obedientes y 

estudiaban mucho más. 

 

32. Tardo menos en hacer yo según qué cosas, 

a esperar que las aprenda. Tiene toda la 

vida para aprender, ya lo hará. 

 

33. La mejor forma de que aprenda a no 

moverse tanto es haciendo que esté quieto 

más tiempo. 

 

34. Si le dejo elegir lo hace mal, mejor hacerlo 

por él, así no se frustra, ni se pone triste. 
 

35. Independientemente de lo que me vea 

hacer, él sabe que tiene otras obligaciones y 

no le afecta. (Aprendizaje por modelado). 
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36. Si es independiente para unas cosas lo tiene 

que ser para todas, eso de a veces sí o a 

veces no, no es bueno. 

 

37. Las emociones ni se aprenden ni se 

trabajan, solo se sienten y punto. 
 

38. Si no siente cosas negativas mucho mejor.  

39. Si él no me pregunta ni me dice cómo está, 

es porque todo va bien y nada le afecta ni 

preocupa. 

 

40. No hablar de las cosas hace que las olviden 

rápido y no le den una importancia 

excesiva. 

 

41. Si aprenden cosas difíciles primero, es 

mejor para que se superen y esfuercen.  
 

42. Es importante que sepa que depende de lo 

que él haga me siento mejor o peor, eso le 

hace ser más responsable y empático. 

 

43. Cuando se porta mal lo hace para fastidiar.  

44. Cuanto más les pides más superan sus 

límites.La presión es necesaria para crecer y 

estimular. 

 

45. Repetir las normas y explicarlas no es 

necesario para que las cumplan. 
 

 




