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Ps: Cheretin Cárdenas



z ¿QUÉ ES LA PACIENCIA? 

 La paciencia es la actitud que lleva al ser

humano a poder soportar contratiempos y

dificultades para conseguir el bien.

 Es la calma o tranquilidad para esperar. Los

niños pequeños tendrán dificultades con esto,

pues la impaciencia que presentan se debe a

la suma de varias condiciones, empezando

con su corta edad.
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SABÍAS QUE…

 Los niños pequeños todavía no tienen desarrollada la noción

del tiempo y se les hace difícil diferenciar entre:

- “Hoy y Mañana”

- “Ahora y Luego”

- “Los cinco minutos”

Los niños todavía no tienen herramientas necesarias para

comunicarse de manera adecuada, por lo que tienden a

responder de manera conductual, reaccionando con llantos,

exigencias, gritos, pataletas o berrinches.
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DAR EL EJEMPLO

 Los niños reproducen lo que ven, por esta razón es importante “mantener la

calma” frente a ellos en situaciones que resultan frustrantes en cualquier

momento.

 Por ejemplo: cuando el niño solicita algo de forma inmediata y no pueden

cumplir su demanda deben conservar la calma y explicar porque no se puede

realizar lo que el niño requiere.
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TOLERANCIA FRENTE A COMPORTAMIENTOS 
INADECUADOS DEL NIÑO

 Mantener la calma frente a los berrinches o rabietas del niño.

 Una vez que el niño se haya calmado, hablar con el de forma cálida y hacerlo

entender lo que ocurrió.
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DIALOGAR Y RAZONAR

 Comentarle al niño las decisiones, explicarle porque debemos

esperar ante determinadas situaciones, como por ejemplo:

 Cuando vamos al medico

 Tambien es importante enseñarle que no debe interrumpir

conversaciones entre adultos.
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MANEJAR LOS TIEMPOS

 Según la edad del niño, anticipar las actividades con uno o dos días de

anticipación.

 También se puede trabajar los tiempos utilizando un reloj de arena o canciones.

Por ejemplo: se le puede decir al niño(a), cuando suene el reloj de la cocina

saldrás del baño, lo he puesto en cinco minutos”

 También se pueden adoptar rutinas. 



zCUMPLIR PROMESAS 

 Debemos cumplir las cosas que le ofrecemos al niño (a), como por ejemplo, si

le decimos que lo vamos a atender en cinco minutos o que vamos a hacer

alguna actividad con él o que le daremos tiempo para jugar.

 Darles ejemplos concretos para marcar plazos, como “después de que

termines las tareas o de recoger juguetes” tendrás tal cosa o podrás hacer

esto…
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A TRAVÉS DEL JUEGO

 Con juegos de mesa también podemos enseñarle los niños a tener paciencia,

como por ejemplo el JENGA, juego en el cual le enseñamos a esperar su

turno.
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REALIZAR JUEGOS O ACTIVIDADES

 Para fomentar la paciencia, podemos utilizar juegos como: rompecabezas, jugar

a las adivinanzas, dibujos para colorear, cuentos, etc, así practicamos la espera,

los turnos en el juego y así después en lugares donde le cuesta esperar, como

por ejemplo cuando esperamos en una cita medica se les hará mas fácil el

proceso.
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