
 
 

CONSEJOS VISITA 3 AÑOS 
 

VACUNACIONES: 2Û dosis vacuna triple v²rica y 2Û dosis vacuna contra la varicela.

Es una época de creación y fortalecimiento de hábitos, siendo importantes: 

-La alimentación 

-El comportamiento y las relaciones sociales 

Antes de comenzar queremos comentar que los padres son los responsables 

de la educación de sus hijos. 

Estos sólo son unos consejos basados en la experiencia de ver niños que 

toman un camino, y lo que cuesta (cuando se consigue) reconducirlos a la 

senda correcta. 

Por supuesto, los padres son libres de seguir estos consejos o no. 

 

RECOMENDACIONES PARA UN DESARROLLO 
PSICOSOCIAL ADECUADO 
 

Si queremos que nuestro hijo se convierta en un adulto independiente, 

responsable y con autoestima...el trabajo es diario y comienza ahora. 

 

Primer punto: 

EL EJEMPLO ES LA MEJOR FORMA DE EDUCAR 
No podemos exigirle al niño lo que nosotros no cumplimos. En caso de no 

cumplirlo, lo mejor es no seguir leyendo. 

Segundo punto: 
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NO MENTIR AL NIÑO 
Tenemos dos opciones: O no decirles algo, o decirles la verdad. Si les 

mentimos, acabarán no confiando en nuestra palabra.  

 

● Ambiente familiar estructurado y organizado 
El niño necesita establecer  rutinas y una estabilidad en las mismas. 

Es importante mantener horarios y hábitos fijos 

● No “activar” a los niños 
Ambiente relajado. 

No gritos. 

Repetir las órdenes las veces que sea necesario, sin perder los nervios. 

Las órdenes deben de ser: 

Sencillas 

 Decirlas cerca de ellos 

 Mirarle a los ojos 

 

● Poner límites 
El niño no conseguirá en su vida todo lo que desee, y ahora tampoco debe 

hacerlo. La tolerancia a la frustración y el autocontrol se aprenden. 

Los límites tienen que ser:  

Claros 

 Firmes 

 Adecuados a su capacidad 

NO significa NO. 

 

● No actuar de forma permisiva 
No cambiar las normas ni los límites. Eso sólo generará en el niño 

incertidumbre, inseguridad y ansiedad. 
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● Negociar las normas y sus consecuencias 
El niño debe conocer las normas y las consecuencias en caso de no cumplirlas. 

Según su edad, el niño debe ser partícipe en elaborar el sistema de 

normas/consecuencias. 

¿Qué hacer si el niño con cumple una norma? 

1º: Repetírsela y darle un tiempo de margen, advirtiéndole y recordándole la 

consecuencia e caso de no cumplirla. Utilizar reforzadores en caso necesario, 

como mirarle a los ojos al repetírsela o utilizar el contacto físico (ej: cogerle de 

la mano, tocarle el hombro,..) 

Si finalmente no la cumple, aplicar la consecuencia sin dejarnos manipular por 

rabietas o llantos. 

 

● Aplicar las consecuencias de forma inmediata 
Un comportamiento positivo debe tener una consecuencia positiva, y un 

comportamiento negativo debe de tener una consecuencia negativa. 

Es muy importante que ambas consecuencias de produzcan de forma 

inmediata al comportamiento, para reforzar un comportamiento adecuado. 

● Captar su atención 
Hablarle directamente, refiriéndose al niño por su nombre y mirándole a los 

ojos. 

Si es necesario hacer uso del contacto físico (cogerle de la mano, del brazo, 

del hombro…) sin hacerle daño. 

Para captar su atención para que capte un mensaje hay que eliminar otros 

estímulos: Apagar la tele, el ordenador, la tele, llevarlo a una habitación sin 

estímulos…. 

 

● Programar sus tareas 
El niño debe saber cuáles son sus tareas exactas y cómo realizarlas. Y debe 

conocer las consecuencias en caso de no realizarlas. 

Esas tareas deben de ser acordes a su edad y desarrollo: Un niño pequeño por 

ejemplo debe saber que tiene que recoger sus juguetes y no dejar su ropa 

tirada 

Si no realiza sus tareas: No sermonear 
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    Aplicar las consecuencias de forma inmediata 

● Dar refuerzos con frecuencia 
Hay que reforzar el buen comportamiento, más que castigar el mal 

comportamiento. EL resultado puede ser más lento inicialmente, pero es mucho 

más duradero en el tiempo. 

Formas de refuerzo: 

■ Alabanza: Sincera. Tono de voz agradable. Positiva. No comparar con 

situaciones anteriores. 

■ Atención: Mirarle a los ojos, sonreír, realizar una actividad con él (ej:un 

juego). 

■ Contacto físico: En especial en niños pequeños. Ej: Un beso, una caricia. 

■ Recompensas y privilegios: Según la edad del niño y el objetivo conseguido. 

Ej: Ir al parque, pequeños premios, etc 

 

● Potenciar el desarrollo de su autonomía 
No ayudarle en exceso en sus tareas, ir retirando paulatinamente la 

supervisión. 

● Reforzar su autoestima 
Es importante para ello el refuerzo de los logros que vaya consiguiendo el niño, 

sin sobreprotegerlo. 

 

RECOMENDACIONES PARA TENER HÁBITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES 
Antes de seguir leyendo, es importante tener claras estas afirmaciones: 

Un niño gordo no siempre es un niño sano 

Un niño delgado no siempre es un niño enfermo 

Diferencia entre apetito y hambre.  

Todos los seres vivos tienen hambre. Hambre es la sensación desagradable 

que tenemos cuando el organismo tiene necesidad de alimento. 

El apetito es variable. Apetito es la inclinación a comer que sentimos ante la 

vista o el olor de un alimento que nos agrada. 
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Es más importante una alimentación equilibrada que una alimentación 
abundante. 

NO hace falta comer todo tipo de alimento, lo que hace falta es comer algún 

alimento de cada uno de los grupos de alimentos 

No permitir que el niño use el momento de la alimentación para conseguir 

atención o manejar la situación 

Nuestra responsabilidad es prepararle el alimento, la suya debe ser comerlo. 

Estimulantes de apetito 

Los estimulantes del apetito no son una solución a largo plazo. Se trata de un 

problema educativo de adquisición de hábitos y ningún fármaco puede 

educarnos. 
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Grupos de alimentos 

 

Errores frecuentes 

-Picar entre horas 
-Dar de comer sólo lo que le gusta (“a la carta”) 
-Hacer teatro para que coma 
-Darle premios si come 
-Dar un sustituto si come poco (por ejemplo, leche) 
-Alargar las comidas mucho tiempo. 
-Gritar, enfadarse 
 

Conducta ante un niño con mala conducta alimentaria 

Ser tolerante con el niño que tenga poco apetito, mientras tenga una dieta 

variada 

 

No ser tolerante con el niño que sí tiene apetito pero sólo para lo que le gusta, 

para las chucherías, que hay que estar 2 horas para que se coma todo...  

Si el niño está sano y sigue una línea estable en la gráfica de peso y talla, no 

preocuparse. 

Podemos prepararle la comida si queremos con un aspecto agradable o 

divertido. 

Si prueba unos bocados, tras un tiempo razonable (30 minutos), sin gritos ni 

enfados, se retira el plato y no se da nada de comer hasta la siguiente comida 

del día. 
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Si no ha probado bocado, se repite la pauta pero se guarda ese mismo plato y 

se saca en la siguiente comida del día. 

Lo más importante (aunque sea difícil) es mantener una actitud de indiferencia; 

tiene que darse cuenta que no consigue nuestra atención comiendo mal: Ni 

hacer “fiestas” si come, ni enfadarse ni gritar cuando no come. 

No premitir que otros familiares (por ejemplo abuelos) sean blandos en este 

tema. 

PRÓXIMA VISITA: 
Revisiones programadas: anuales desde los 3 años de edad. 

 

SERVICIO DE PEDIATRÍA 

Dr Antonio Jesús Valle Traid Nº colegiado: 11.410 

Dra Pilar Arnauda Espatolero Nº colegiado: 13.535 

Dra Natalia Moreno Gonzalez Nº colegiado: 14.147 

Dr Pedro Pinós Laborda Nº colegiado: 12.625 

 




