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INTRODUCTION
El Día del Padre es el
Happy
domingo, 19 de junio, y esta
de Somos Padres
Father's edición
Juntos es sobre las maneras
Day!
positivas que los papás
influyen la vida de sus hijos.
Estos artículos ayudarán a mostrar que tan
importantes son los papás para el desarrollo de
sus hijos.

EL IMPACTO DEL PAPÁ EN EL
DESARROLLO DEL NIÑO
Papás, ustedes juegan un papel importante en el
desarrollo de los niños. ¡Las investigaciones
científicas muestran que cuando los papás
participan en actividades positivas con sus hijos,
los niños tienen más habilidades académicas,
tienen mejor habilidades de autoregulación, y
tienen buenas interacción con sus compañeros!
Para tener la mayor influencia en estas áreas no
depende de cuanto tiempo pase con los niños, pero
la calidad del tiempo que pasa con ellos. Entonces,
Papás, pase tiempo con sus hijos de una manera
divertida y cariñosa. Esto no tan solo fortalecerán
su relación con sus hijos pero también tendrán
beneficios para el desarrollo de su hijo. La
ilustración a la derecha tiene algunos buenos
consejos para asegurarse que los papás tengan
tiempos de juego de alta calidad.
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

Esta serie de boletines es inspirada y
creada solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor compartalas con nosotros en
nuestro Facebook (Oregon Parenting
Education Collaborative) o en nuestro Twitter
(@OPECParentingEd)..

Cuando los
Papás Juegan
Anima a los niños a usar y
hablar sobre sus emociones
Juegue juegos para
desarrollar habilidades de
concentración/atención
Explore y haga preguntas a
los niños
Escucha atentamente y
responde con cariño

orparenting.org

EL APEGO ES UN CALLE DE DOBLE SENTIDO

¡DIVIÉRTASE CON SUS NIÑOS!

Construye una carrera de obstáculos

Aproveche que el clima esta mejorando y pase
tiempo al aire libre construyendo una carrera
de obstáculos. Utilice objetos cotidianos de su
hogar para construir el curso. Por ejemplo, girar
su cabeza alrededor de una escoba, saltar
encima de un bote de basura pequeño, tirando
aviones de papel a un círculo, o correr con una
pelota. ¡Diviértase corriendo el curso juntos!

Los estudios científicos indican que cuando los
padres proporcionan respuestas cariñosas y con
apoyo alas necesidades de sus hijos esos niños
desarrollan un sentido de confianza y
seguridad para explorar su mundo. Apego
seguro es la palabra que se utiliza para
describir este tipo de relación entre padres e
hijos. Los niños desarrollan relaciones de apego
con padres y madres. La relación de apego que
establecen los niños con sus padres no solo
afecta al niño, sino que también afecta a los
papás. Las investigaciones científicas indican
que respondiendo y apoyando a un niño
cambia las percepciones que tienen los papá
de sí mismos. Las interacciones cariñosas y
sensibles con sus hijos pueden provocar nuevas
sensaciones de propósito, crecimiento en
madurez, y aumenta los niveles de paciencia.
¡Entonces, Papás, no sólo están forman quien
serán sus hijos, sino que sus hijos también están
dando formando quien es usted!

REFERENCES

Anderson, Sheila, Lori Roggman, Mark Innocenti, and Gina Cook.
Dads Parenting Interactions with Children: Checklist of
Observations Linked to Outcomes PICCOLO‐D . Infant Mental
Health Journal 34 4 2013 : 339 351.
Ashbourne, Lynda, Kerry Daly, and Jaime Brown.
Responsiveness in Father Child Relationships: The Experience
of Fathers. Fathering: A Journal of Theory, Research, and
Practice about Men as Fathers 9 1 2011 : 69 86
Brown, Geoffrey, Brent McBride, Nana Shin, and Kelly Bost.
Parenting Predictors of Father Child Attachment Security:
Interactive Effects of Father Involvement and Fathering Quality.
Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about
Men as Fathers 5 3 2007 : 197 219.
Kochanska, Grazyna, Nazan Aksan, Theresa R Prisco, and Erin E
Adams. Mother Child and Father Child Mutually Responsive
Orientation in the First 2 Years and Children s Outcomes at
Preschool Age: Mechanisms of Influence. Child Development 79
1 January 2, 2008 : 30 44
McWayne, Christine, Jason Downer, Rodrigo Campos, and
Robby Harris. Father Involvement During Early Childhood and Its
Association with Children s Early Learning: A Meta Analysis. Early
Education Development 24 6 2013 : 898 922.
“

’

(

(

) (

)

“

) ”

–

-

”

(

“

) (

)

–

-

”

Find your local parenting
resources at:
http://orparenting.org/
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