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La disciplina
Kyle Campbell 

 
Una señal de los tiempos 

  “Espero  que  los  padres  americanos 

puedan  superar  la  creencia…de  que  el  castigo 

físico  es necesario para educar bien a  los niños. 

Hay partes del mundo dónde nunca ha sucedido 

que  un  padre  golpee  a  un  hijo.  He  conocido 

personal o profesionalmente docenas de familias 

en  las  los  padres  nunca  han  levantado  una 

mano―o castigado o humillado de algún modo a 

sus  hijos―y  sin  embargo,  los  niños  eran 

inmejorablemente cooperativos y amables.” Esta 

cita  fue dicha por el Dr. Benjamín Spock que es 

famoso  por  su  libro  “El  libro  del  sentido  común 

para  el  cuidado  de  bebés  y  niños,”  publicado  por 

primera vez en 1946 y en seis ediciones más, ha 

vendido  50  millones  de  copias  alrededor  del 

mundo y ha sido  traducido a 42  idiomas. Fue  la 

primera  guía  popular  para  los  padres  que 

prescribe el trato de los hijos basado en el afecto 

y  respeto  por  ellos  como  seres  humanos  y  que 

rechaza  la  disciplina  y  el  castigo  físico.  En  una 

entrevista en 1972 le rindió homenaje a Sigmund 

Freud  y  al  filósofo  John  Dewey  como  la 

inspiración  de  su  concepción  de  un  enfoque 

“humano” para la crianza del niño. 

  El  Dr.  Spock  ha  tenido  una  influencia 

tremenda  sobre  una  generación  de  padres 

respecto a la disciplina. Sin embargo el Dr. Spock 

mismo, en realidad ha atribuido su influencia del 

cuidado  de  los  niños  a  filósofos  y  a  psicólogos 

humanistas. Alejándose del  consejo de  la Biblia. 

Dr.  Spock  ha  cambiado  la  forma  en  que  los 

padres disciplinan  a  sus hijos. Una  encuesta de 

padres  en  los EEUU muestra una  caída del uso 

de la vara como el método principal de disciplina 

del 59% en 1962 al 19% en 1993. Los padres ahora 

prefieren  usar  el  no  decir  nada  (38%)  y 

sermonear  (24%).  Algunos  gobiernos  de  hecho 

prohíben  el  castigo  corporal  en  el  hogar: 

Australia, Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, 

Alemania, Islandia, Israel, Italia, Kenia, Lituania, 

Noruega, Suecia, Zambia y Zimbabue. 

  En 1991, el Consejo Consultivo de Estados 

Unidos  sobre  el  Abuso  y  Negligencia  Infantil 

declaró:  “…el  uso  del  castigo  corporal  en  las 

escuelas  está  relacionado  intrínsecamente  en  el 

maltrato  infantil.  Contribuye  a  un  clima  de 

violencia,  implica  que  la  sociedad  aprueba  la 

violación física de los niños y es una norma poco 

saludable…la abolición pura y simple en toda  la 

nación debe ocurrir  inmediatamente.” Otra vez, 

el Dr. Spock dijo: “Si alguna vez nos dirigimos a 

una  sociedad  más  amable  y  un  mundo  más 

seguro,  un  buen  lugar  para  iniciar  sería  la 

repulsión contra el castigo físico de los niños. 

  Los  críticos  del  castigo  corporal  dan 

algunas  razones  para  abstenerse  del  uso  de  la 

vara.  Afirman  que:  es  ineficaz,  que  puede 

desencadenar  un  comportamiento  criminal, 

antisocial, violento y agresivo más adelante en la 

vida, se  le ha  relacionado a  la depresión adulta, 

puede  llevar  al  abuso,  en  forma  involuntaria 

puede causar daños físico severos, puede formar 

al niño para el uso de la violencia, puede reducir 

el coeficiente  intelectual y puede crear  temor en 

el niño. De hecho, un crítico dijo que una clase de 

este tipo de fuerza en la parte posterior del niño 

era una violación sexual. 

  Cuando  nos  enfrentamos  con  pasajes  de 

Proverbios,  los  cuales  trataremos más  tarde,  la 

mayoría  de  los  religiosos  liberales  sienten  que 

estos  pasajes  simplemente  reflejan  las 

costumbres  de  la  crianza  de  los  hijos  de  esa 

época. Señalan que los versículos fueron escritos 

en una época pre‐científica cuando  la psicología 

infantil no se había desarrollado como un campo 

de estudio. La mayoría acepta que  los azotes en 

las sentaderas son peligrosas para la salud sexual 

y emocional de los niños. En su estilo de crianza, 

rechazan  totalmente  el  castigo  corporal  como 
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método de disciplina o  lo adoptan solo en casos 

muy  inusuales. Algunos  interpretan  los  pasajes 

en  Proverbios  como  que  reflejan  con  mayor 

precisión  el  estilo  de  crianza  de  Salomón  y  las 

consecuencias devastadoras del  castigo  corporal 

en su hijo. En general no creen que estos pasajes 

representan el plan de Dios para  los padres. En 

1891, Robert  Ingersoll,  al  comentar  sobre  el  rey 

Salomón,  escribió:  “Para  mí  siempre  ha  sido 

sorprendente  el  por  qué  gente  civilizada, 

viviendo  en  el  siglo  de  Darwin  y  Humbolt, 

citaría como autoridad  las palabras de Salomón, 

un  asesino,  un  ingrato,  un  idólatra  y  un 

polígamo―un  hombre  tan  impregnado  y 

empapado de ignorancia que creía que podía ser 

feliz  con  setecientas  esposas  y  trescientas 

concubinas.” 

 

La vara y la corrección 

  Hay  cinco  pasajes  en  Proverbios  que 

tratan la disciplina: 

 

El  que  detiene  el  castigo,  a  su  hijo 

aborrece; Mas el que  lo ama, desde  temprano  lo 

corrige (13:24). 

Castiga  a  tu  hijo  en  tanto  que  hay 

esperanza;  Mas  no  se  apresure  tu  alma  para 

destruirlo (19:18). 

La necedad está  ligada en el corazón del 

muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará 

de él (22:15). 

No rehúses corregir al muchacho; Porque 

si  lo  castigas  con vara, no morirá. Lo  castigarás 

con vara y librarás su alma del Seol (23:13‐14). 

La  vara  y  la  corrección  dan  sabiduría; 

Mas  el muchacho  consentido  avergonzará  a  su 

madre (29:15). 

 

Todos estos pasajes establecen claramente 

la  costumbre  bíblica  del  castigo  corporal.  Sin 

embargo  recuerde  que  el  propósito  de  la 

disciplina no es el descargar ira, sino un deseo de 

mostrar  amor  al  corregir  al  niño  (Proverbios 

3:12). 

El  Antiguo  Testamento  provee  algunos 

ejemplos  de  la  falta  de  disciplina  y  de  sus 

resultados.  Eli  fue  un  sacerdote  que  tuvo  dos 

hijos, Ofni y Finess  (I Samuel 1:3, 9). Eli  era un 

hombre  santo  y dedicado  en  el  servicio  a Dios. 

No  tuvo  control  sobre  sus  dos  hijos  (I  Samuel 

2:12‐17).  Ellos  no  conocían  de  Dios  o  de  las 

costumbres de  los sacerdotes. La casa de Eli  fue 

llevada a la ruina porque no pudo contener a sus 

hijos  (I  Samuel  2:30‐34;  3:13‐14).  Los  hijos 

indoctos de Samuel, Joel y Abías, no eran mucho 

mejores  (I  Samuel  8:1‐3).  David  dio  malos 

ejemplos  como  padre.  El  no  disciplinar  a  sus 

hijos  resultó  en  que  uno  se  convirtiera  en 

violador  (Amnón),  otro  se  sublevó  contra  su 

padre  (Absalón)  y  cuando  Salomón  subió  al 

trono  otro  intentó  una  revuelta  contra  él 

(Adonías). Salomón estaba bien familiarizado de 

las  consecuencias,  en  sí mismo  y  en  la  vida  de 

sus  hijos,  de  que  un  padre  no  ejerza  en  forma 

adecuada  la disciplina. Sin duda,  la mayoría de 

nosotros  conocemos  a  padres  que  están 

preparando  una  vida  de  desdicha  para  ellos  y 

sus  hijos  al  no  ponerles  límites  ¿Por  qué 

prepararnos una vida de tristeza y aflicción? 

En 1979, Suecia aprobó una prohibición al 

castigo  corporal.  Pero,  éste  experimento  de 

reducir el uso de golpes en las sentaderas parece 

estar fracasando. En 1980, un año después de su 

aprobación,  la  tasa  de  niños  golpeados  fue  el 

doble que en EEUU. De acuerdo a un reporte de 

1995 de la dependencia sueca de estadísticas, los 

reportes  policiacos  sobre  abuso  de  niños  por 

miembros de la familia aumentaron cuatro veces 

de  1984  a  1994, mientras que  los  reportes  sobre 

violencia entre adolescentes aumentaron casi seis 

veces. 

Los  padres  nunca  deberían  tener miedo 

de disciplinar a sus hijos por temer que sus hijos 

los  odien.  Cuando  los  padres  hacen  esto, 

terminarán  con  adolescentes  que  gobiernen  la 
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casa y no sus padres. La disciplina es  requerida 

por Dios  (Proverbios  13:24)  y  produce  grandes 

beneficios  (Proverbios  22:15;  Hebreos  12:11), 

independientemente  de  las  investigaciones  del 

mundo. De hecho, una encuesta informal de una 

publicación  científica  en  línea dejar ver que del 

80‐90% de  la  investigación  se  enfoca  en que  los 

padres dejen cualquier tipo de castigo corporal. 

El  abuso  infantil  es  una  realidad  y  las 

historias son horripilantes. Sin embargo, aunque 

la disciplina amorosa y con afecto no debe ser sin 

duda  dura  y  abusiva,  tampoco  es  débil  e 

infructuosa. De acuerdo a una encuesta  reciente 

de la Voter/Consumer Research encargada por el 

Consejo  de  Investigación  Familiar,  el  76  por 

ciento  de  los  más  de  1000  americanos 

encuestados  dijeron  que  los  azotes  en  las 

sentaderas fueron una forma eficaz de disciplina 

en casa cuando eran niños. Estos  resultados son 

aún más impresionantes por el hecho de que casi 

la  mitad  de  los  que  respondieron  lo  contrario 

crecieron  en  hogares  en  los  que  nunca  fueron 

azotados.  En  conjunto, más  de  cuatro  de  cada 

cinco americanos que fueron tratados con azotes 

en  las  sentaderas  por  sus  padres  cuando  eran 

niños,  dijeron  que  fue  una  forma  efectiva  de 

disciplina. Además,  de  acuerdo  a  una  encuesta 

reciente de Gallup,  los americanos perciben que 

la  falta de disciplina es el más grande problema 

en  la  educación  pública  actualmente.  Algunos 

estudios muestran un  fuerte apoyo público para 

el castigo corporal por los padres. 

Como señalamos previamente, los críticos 

afirman  que  los  azotes  al  niño  es  un  abuso  y 

contribuyen  al mal  comportamiento  en  la  edad 

adulta. Estos argumentos surgen de estudios que 

no distinguen los golpes en los glúteos dados en 

forma adecuada de otras  formas de castigo. Las 

formas  abusivas  de  castigo  físico  tales  como 

patadas,  golpes  a  puñetazos  se  clasifican 

comúnmente  como  golpes  leves.  Por  otro  lado, 

los  estudios  con  frecuencia  incluyen  e  incluso 

enfatizan el castigo corporal de adolescentes, más 

que enfocarse en  los niños preescolares,  cuando 

los  azotes  en  las  sentaderas  son más  efectivos. 

Esta confusión entre los azotes en los glúteos y el 

abuso  físico y entre  las diferentes edades de  los 

niños,  les  da  a  los  críticos  la  ilusión  de  tener 

información que condena a éstos como forma de 

disciplina. Hay varios  argumentos  comúnmente 

dirigidos  en  contra  de  la  disciplina  en  las 

sentaderas.  Curiosamente,  la  mayoría  de  estos 

argumentos se pueden utilizar también en contra 

de  otras  formas  de  disciplina.  Cualquier  forma 

de disciplina (restricción, olvido, etc.), cuando se 

usa  en  forma  inapropiada  y  con  ira,  puede 

resultar en distorsionar la percepción del niño de 

la justicia y dañan su desarrollo emocional. 

 

Directrices para la disciplina 

  Me gustaría sugerir algunas instrucciones 

para la “lucha de poder” que encontrará con sus 

hijos. 

  Debe  comunicar  claramente  las 

instrucciones  a  sus  hijos,  incluyendo  las 

consecuencias de  la desobediencia. Los niños no 

pueden leer su mente; debe decirles lo que usted 

espera. 

  Cuando  el  niño  desafía  la  autoridad  del 

padre  y  no muestra  respeto,  entonces  el  padre 

debe  enfrentar  al  niño.  La  “lucha  del  poder” 

ahora  se  ha  confirmado.  Los  golpes  en  los 

glúteos deberían usarse  en  forma  selectiva para 

aclarar,  la  mala  conducta  deliberada,  en 

particular,  la  que  surge  del  desafío  persistente 

del  niño  a  la  instrucción  del  padre.  Se  debe 

utilizar  solo  cuando  el  niño  también  recibe 

aliento  y  elogios  por  el  buen  comportamiento. 

Las formas más leves de disciplina, tales como la 

corrección  verbal,  el  aislamiento  y  las 

consecuencias lógicas, deben usarse inicialmente, 

seguidas de disciplina  en  los  glúteos  cuando  el 

incumplimiento  es  persistente.  Éstos  han 

demostrado  ser  un  método  eficaz  de  hacer 

cumplir  el  aislamiento  cuando  el  niño  que  se 

niega a cumplirlo. 
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  Enviar  al  niño  al  “cuarto  de  castigo” 

(ejemplo, el baño o  la recámara). No avergüence 

al  niño  frente  a  los  demás.  Existe  un  propósito 

doble para este paso. En primer lugar, se le dará 

tiempo  para  calmarse  y  tranquilizarse  usted 

mismo.  Nunca  es  bueno  disciplinar  a  su  hijo 

estando  enojado.  Las  golpes  en  las  sentaderas 

deben  siempre  ser una acción planeada, no una 

reacción  y  debe  seguir  un  procedimiento 

deliberado.  En  segundo  lugar,  le  dará  tiempo 

para pensar  lo  que  quiere decir  al niño. Quiere 

que el niño recuerde este momento, pero no solo 

por el castigo físico. 

  Necesita  enfatizar  que  el  niño  es 

responsable de  lo que  le  sucede. Haga hincapié 

que su desobediencia requiere de la disciplina en 

las  sentaderas. Enfatice que  la desobediencia no 

puede  tolerarse. Recuerde, el  tema es siempre el 

amor que tiene por ellos (Proverbios 3:12). 

  Azotar al niño. Nunca  jale del brazo a un 

niño,  ni  del  pelo  o  sacuda  al  niño.  Cuando  le 

pone atención al  consejo de Salomón y usa una 

“vara” (es decir, palo, tabla, cinturón, etc.), usted 

se disocia del modo de castigo. La “vara” reparte 

la disciplina y  los brazos y manos de  los padres 

pueden abrazar y consolar. Por difícil que sea, la 

disciplina debe tener un grado de dolor si se trata 

de enseñar la lección que desea. 

  Dígale al niño que  lo ama. Si disciplina a 

su hijo y no  le dice que  lo ama, ha cometido un 

grave error. 

  Olvide  el  episodio  y  regrese  a  la 

normalidad.  Aproveche  toda  oportunidad  para 

complementar  la obediencia. Ponga a sus hijos a 

su lado; no permita que toda interacción con sus 

hijos sea dolorosa. 

  Efesios  6:4  y  Colosenses  3:21  da 

instrucción adicional para tratar a nuestros hijos. 

Ambos pasajes se dirigen a los padres y el pasaje 

de  Efesios  dice:  “Y  vosotros,  padres,  no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina  y  amonestación  del  Señor”  mientras 

que el pasaje de Colosenses dice: “No exasperéis 

a vuestros hijos, para que no se desalienten.” 

  Los  padres  deben  asegurarse  de  que  no 

provocan  o  desalienten  a  sus  hijos.  Pueden 

hacerlo  por medio  de  dos  extremos.  En  primer 

lugar,  los  padres  pueden  no  tener  normas. 

Cuando  los  padres  no disciplinan  o disciplinan 

en  forma  inconsistente,  los  niños  son  dejados 

solos. La mayoría de  los  niños  quieren  que  sus 

padres  sean estrictos. Necesitan  la  seguridad de 

los  límites específicos y necesitan saber que hay 

consecuencias al pasarse de  la  línea. Cuando un 

niño  comenta  que  a  “Mamá  y  Papá  no  les 

importa  lo que hago,” no  lo dicen como falta de 

respeto. Los padres que no disciplinan a sus hijos 

y no proveen liderazgo familiar demuestran una 

falta  de  amor.  Esa  disciplina  debe  empezar 

mientras  son  chicos  y  continuar  a  través  de  la 

adolescencia.  En  segundo  lugar,  los  padres 

pueden disciplinar en forma excesiva. Los padres 

que abusan de sus hijos, ya sea verbal, emocional 

o  físicamente  los  desalentarán  tremendamente. 

Los padres a menudo  les dicen cosas a sus hijos 

que no se las dirían a nadie más. Los padres que 

reaccionan  con  rabia,  pierden  los  estribos, 

manifiestan  estar  tan  inquietos  como  sus  hijos. 

¿Por qué escucharía un hijo y le pondría atención 

al consejo de alguien así? 

  Nuestros hijos merecen ver el ejemplo de 

gente  cuyas  vidas  han  sido  transformadas  y 

moldeadas por Jesucristo (Romanos 12:1‐2) y por 

lo  tanto  posee  las  cualidades  esenciales  de 

mansedumbre y  ternura. Cuando  los problemas 

surgen  nuestros  hijos  pueden  ver  estas 

cualidades  puestas  a  prueba  y  llegan  a 

apreciarlas mejor y  también a nosotros. Durante 

los  momentos  difíciles,  los  niños  necesitan 

padres  que  permanezcan  en  calma  para 

ayudarlos aun en  las aguas  turbulentas. Esto no 

es una excusa para la disciplina, sino una manera 

en la que la disciplina debe aplicarse. En lugar de 

demostrar  una  vida  llena  de  ira  y  de  ánimos 

caldeados,  necesitamos  mostrar  una  vida  de 



El plan de Dios para la crianza de los hijos                                                                              Lección 6                 

Kyle Campbell                                                                 30                                                                 La disciplina               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

dominio propio y poder (I Corintios 9:27). Pablo 

hizo  uso  de  todos  los  medios  posibles  para 

someter sus deseos pecaminosos. Pablo adquirió 

dominio sobre estas acciones y sentimientos y así 

debemos  hacer  nosotros.  ¿Puede  imaginar  una 

situación que su hijo pudiera enfrentar donde el 

dominio propio que aprendió de su padre puede 

beneficiarlo a él? 

 

A modo de conclusión 

  No  siempre  es  fácil  aceptar  y  repartir 

disciplina. Pero  el no disciplinar  es mucho más 

amargo, molesto, vergonzoso y desgarrador. Los 

padres, necesitamos escuchar a Dios y a nuestros 

hijos  y  proveerles  con  amor  una  disciplina 

amorosa,  coherente  y  justa.  Si  sorprende  a  sus 

hijos mintiendo, engañando, robando,  jurando o 

bebiendo,  entonces  disciplínelos. Hágales  saber 

por  qué  lo  que  hicieron  está  mal.  Y  cuando 

necesitan  castigo,  hágalo.  Pero  también  hágales 

saber  que  los  ama,  incluso  cuando  lo 

decepcionan. La disciplina debe ser moderada y 

administrada  con  amor.  Cuando  nuestros  hijos 

nos  decepcionan  más,  tenemos  que  quererlos 

más.  Cuando  se  portan  mal,  tenemos  la 

oportunidad  de  enseñarlos  por  medio  del 

ejemplo  una  importante  cualidad  de Dios. Nos 

ama  y  nos  tiende  su  mano  de  misericordia 

mientras  éramos  pecadores  (Romanos  5:8).  Su 

amor  no  lo  llevará  a  pasar  por  alto  nuestro 

pecado  o  descartarlo.  Sino  que  nos  dará  un 

camino de escape del pecado (Juan 3:16; Hechos 

2:38; 3:19; 22:16). No son excluyentes el ser fuerte 

y  el  ser  amoroso,  sino  que  son  grandes 

complementos uno de otro. 

  Los  padres  necesitan  orar  por  sabiduría 

(Santiago  1:5‐7).  Los  padres  que  son  sabios 

sabrán qué tan  lejos  ir en el desafío de sus hijos. 

Una madre de tres hijos me platicó la historia de 

uno  de  sus  tres  hijos  que  trataba  de  irse  de  la 

casa.  Le  preguntó  las  razones  y  luego  decidió 

apoyarlo. No hace  falta decir que él permaneció 

en  el  hogar  y  nunca  usó  esa  amenaza 

nuevamente. Los padres necesitan  recordar  que 

es el  jefe y no se debe dejar de intimidar por sus 

hijos,  sino  amarlos  y  disciplinarlos.  Haga  un 

esfuerzo por  llevar a  las mentes de sus hijos  las 

leyes del Señor. Inculque en ellos el amor de Dios 

que  produce  obediencia  y  el  temor  del  pecado 

que produce justicia.     
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Preguntas 

1. De acuerdo a Proverbios 13:24, ¿cómo muestran los padres amor por sus hijos? _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Qué se dice de los padres que se niegan a disciplinar adecuadamente a sus hijos? __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Aparte del  castigo  corporal,  ¿Qué  otros métodos  se  usan  comúnmente  ahora  para disciplinar  a  los 

hijos? _____________________________________________________________________________________ 

¿Hay algo mal con usar cualquier de esos otros métodos de disciplina si la situación lo justifica? ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

3.  La teoría moderna consideraría el castigo corporal anticuado y barbárico. ¿Qué piensa que ha llevado 

a  este  cambio  de  la  percepción  en  las  últimas  décadas?  ¿Por  qué  cree  que  los  cristianos  se  están 

alejando de la enseñanza de Dios hacia una teoría moderna? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas formas alternativas para disciplinar a un niño sobre la así llamada edad “máxima” 

de diez años?  ______________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué cree que Dios escogió  la “vara” en  lugar de  las  técnicas más modernas, como el uso de  la 

mano, el no dejar salir, platicar, o aislamiento   _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

6. Si  se  dejan  las  leyes  de Dios  respecto  a  la  disciplina,  ¿Cuál  cree  que  sería  el  resultado  en  nuestra 
sociedad?  ¿Por qué? ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. El papel de los padres es de orientación y corrección amorosa no de la amistad e igualdad con el niño. 

¿Puede un padre guiar y corregir efectivamente a un hijo mientras trata de ser el mejor amigo del niño? 

¿Por qué si o por qué no?  ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. La disciplina con amor de un niño puede establecer un  respeto sano a  la autoridad paterna. ¿Cómo 

puede el respeto a  la autoridad paterna ayudar al niño a  formar un buen ciudadano y que agrade a 

Dios?______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede una falta de respeto por la autoridad paterna tener el efecto opuesto? _________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuán importante es para los padres ser consistente en la aplicación de las reglas de la casa y ser justos 

en la aplicación del castigo?  _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Qué señal envía al niño el castigo inconsistente o injusto? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. Dios  es  el  ejemplo máximo de  amor paternal, disciplina y  justicia. Cite  ejemplos del  amor de Dios, 

disciplina y justicia en su trato con sus hijos. ___________________________________________________ 

11. Cite al menos un ejemplo bíblico de un padre que fue condenado por no disciplinar a sus hijos. ¿Puede 

pensar  de  un  padre  que  fue  condenado  por  capacitar  a  su  hijo  en  los  caminos  del  Señor? 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿A quién  cree que  tendremos que  responder por  la  forma que  corregimos o dejamos de  corregir  a 

nuestros hijos? _____________________________________________________________________________ 


