
 
 

 

Recuerda..  
 El castigo se justifica siempre que 

vaya a provocar un bien a la persona 
que lo recibe 

 

En nuestra publicación de este mes 

trataremos el tema del uso de los 

castigos.  

Antes de comenzar es necesario 

que nos planteemos que en todo 

proceso educativo, hay 

momentos de disfrute y hay 

momentos de disgusto y de 

preocupación. 

Partiendo de esta premisa y de 

este planteamiento, comenzaremos 

a tratar el tema dando pautas 

precisas cara al uso adecuado de 

esta medida a utilizar en casa…. 

El castigo 
Educativo 

Pautas de uso familiar 

 

Aplicar de forma inmediata el castigo 

 

Evitar comentarios de aplazamiento, por ejemplo “espera 
que venga tu padre” o “ verás cuando lleguemos a casa”. Si 
aplazas en demasía el efecto del castigo pierde fuerza. 

 

Debes aplicar castigo cuando exista una falta 

 

Tienes que procurar ser lo más objetivo posible, y nunca 
dejarte influenciar por tu estado de ánimo, por ejemplo en 
función de si te ha ido bien o mal en el trabajo. De esa 
forma tu criterio no va a variar… 

DEFINICIÓN DE CASTIGO 

“consecuencia negativa 

impuesta a una persona que 

causa molestias o 

padecimientos” 

 

ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA 

1.- El castigo es un recurso 

educativo:  

 

Debe ser el último de los 

recursos a emplear 

 

2.- En el período educativo 

en el que estás, no 

debemos olvidar que los 

premios y los castigos 

empleados con coherencia 

generan la motivación 

intrínseca, que es la que 

hace que por iniciativa 

propia hagamos cosas en el 

cotidiano…. 
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Evita los gritos, los malos gestos reiterados y los 
reproches 

 
 

La calma y la firmeza será tu mejor consejera  

Secuencia para eliminar una conducta no deseada 

 

1. Advertir… si continúa la conducta 

2. Explicar el motivo del castigo  

3. Concretar el castigo a imponer 

4. Hacer que se cumpla 

5. Evitar gritos y reproches 

 

Finalmente;  

• Debes entender que el castigo se tiene que utilizar 
correctamente para que tenga efecto. 

• Cuando  impones un castigo debes saber con 
certeza que vas a ser capaz de que tu hijo/a lo 
cumpla.. 

• Siempre hay que contemplar que el castigo debe 
ser combinado con refuerzos positivos… 

• La decepción o preocupación que  demuestres ante 
una conducta poco adaptativa, tu hijo/a la va a 
recibir como castigo, así que en lo posible evita la 
retirada material (juegos y momentos de ocio) y 
utiliza la preocupación y la decepción, verás que 
resulta… 

El castigo debe ser intenso y corto 

En muchas ocasiones puedes estar gritando y quejándote 
mucho tiempo. Con esa actitud, consigues que tu castigo 

pierda fuerza y significatividad. Recuerda sé corto e intenso 
en la aplicación…será más efectivo. 

Siempre debes hacer que tu hijo/a sepa el motivo 
del castigo 

Si sabe por lo que es el castigo podrá cambiar su 
conducta… 

Recuérdalo siempre 

Advertir siempre antes de castigar 

Mediante una señal, siempre debe saber que lo está 
haciendo mal y que por ello puede tener una consecuencia 

negativa (un castigo) 
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