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Hola, queridos lectores, continuando con el tema de disciplina positiva, recordamos que hemos hablado 
de los distintos estilos de padres y los he estimulado a descubrir que clase o que estilo de padre era 
Ud. Ahora vamos a hablar de los estilos de temperamentos que tienen nuestros hijos y como de acuerdo 
a esto vamos a aplicar distintos métodos de disciplina. 
Primeramente, me encantaría recomendarles una serie de cassettes que hablan de este tema y de la disciplina 
con amor y límites por el Dr.  René Quispe, que es pastor y psicólogo. Yo presento esta clase de videos en mis 
clases de educación infantil y la mayoría de los comentarios que escucho son los siguientes: “Si tan solo hubiese 
sabido esto antes”. “Que excelente instrumento educativo, todos los padres  deberían tener un set de estos 
videos y aún aquellos que piensan ser padres en un futuro”. Uds. pueden adquirirlo en la librería cristiana 
Adventist Book Store, o pedirlo al Rincón Cristiano. El título de la serie de 5 videos es Disciplina con amor y 
límites del Dr. René Quispe. 

Un resumen de los conceptos extraídos es el siguiente: 
Hay esencialmente cuatro estilos de personalidades en nuestros hijos, si bien todos los niños son una mezcla 
de estos estilos, debemos de saber que uno de ellos es el predominante en cualquier niño y que luego tiene un 
porcentaje del resto de los temperamentos. 

Comenzaremos por explicar el estilo de temperamento Líder o Sanguíneo: son los niños amistosos, que 
siempre quieren estar rodeados de personas, se desesperan si están solos, son habladores, traviesos, 
tienen muchos amigos, son de corazón generoso. Tienen períodos de concentración cortos, son muy 
inquietos, distraídos, impulsivos, indisciplinados, pero con deseos de obedecer y complacer. Hay que 
seguirlos para que hagan el trabajo que se les asigna y para que aprendan a ser consistentes pues son 
de voluntad débil. Se adaptan fácilmente, son compasivos. 
Temperamento Dominador o Colérico: Son extrovertidos, independientes, de voluntad fuerte, 
desafiantes, logran lo que ellos quieren, no importa como y por eso desafían la autoridad de los padres; 
no se preocupan de agradar a la gente, son sumamente activos pero disfrutan de la actividad productiva. 
El temperamento Pacífico o Flemático: nacen con naturaleza pasiva o araganes, naturalmente quietos y 
tranquilos, no crean conflictos a los padres. Tienen tendiencias pacífistas, se contentan con poco, son 
más lentos para hacer las cosas, no son extrovertidos y sus puntos débiles no son evidentes a primera 
vista, ya que son egoístas, y mezquinos, no comparten, les gusta bromear, pero no les gusta la 
confrontación. 
El temperamento Melancólico o Ayudador: Son aquellos niños que tienen pocos amigos, pero son muy 
fieles a ellos, son más talentosos y creativos, hacen dibujos y aprecian lo artístico, tímidos y temerosos, 
extremadamente suspicaces, sienten lástima de sí mismos, tienden a ser pesimistas y negativos, por lo 
que adquieren un complejo de inferioridad y muy poca estima propia. Son territoriales con un alto 
sentido de privacidad, son super organizados y tienden a vivir en el pasado. 
Como podrán apreciar nuestros hijos son muy variados y diferentes en personalidad, por este motivo, 
debemos conocerlos y estudiarlos y ver que estilo de disciplina es el mas correcto y apropiado para 
cada uno de ellos. 
La responsabilidad de los padres con niños líderes son las siguientes: 

1. 1.       Ser consistentes en dirigirlo. 
2. 2.       Remover las distracciones. 
3. 3.       Mantener fuertes vínculos familiares. 

La responsabilidad de los padres con niños dominadores: 
1. 1.       Domar su voluntad fuerte e intransigente, pero no el espíritu. 
2. 2.       Mantener la calma. 
3. 3.       Dar áreas definidas de responsabilidad y liderazgo. 

Responsabilidad de los padres con niños pacíficos: 
1. 1.       Planificar, que se involucre en actividades. 
2. 2.       Animar el diálogo. 
3. 3.       Enseñarles como aprender. 

Responsabilidad de los padres del niño ayudador: 
1. 1.       Comprender su sensibilidad y sentimientos. 
2. 2.       Aprender a reconocer señales de depresión 
3. 3.       El castigo físico generalmente no da resultado. 
4. 4.       Incluirlos en actividades de la familia. 



Un consejo sabio que nos da el Señor es que los hijos deben obedecer a los padres, porque este es el primer  
mandamiento con promesa y la promesa es tener larga vida, pero a los padres nos dice que no provoquemos 
a nuestros hijos a ira o irritarlos con nuestras actitudes. Por este motivo debemos ser conscientes en como los 
tratamos y como nuestra conducta hace que ellos se comporten bien por amor y respeto a nosotros y no por 
temor. Dios los bendiga y continuaremos en el siguiente artículo. 

 


