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INTRODUCCIÓN

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)..

Esta edición de Oregon Somos
Padres Juntos se enfoca en maneras
de animar buen comportamiento y
estrategias para ayudar a sus hijos
cuando tienen problemas recordando cómo deben
comportarse. ¡Devemos ser padres receptivos y
sensibles con expectativas y consecuencias claras!

PADRES POSITIVOS: Estrategias Para El Exito
Ser padres es un trabajo duro. Puede ser
realmente estresante no sólo asegurarse que
sus hijos tengan las necesidades básicas, pero
criarlos para que sean personas bien
educadas y tengan éxito. Las investigaciones
científicas sugieren que los padres que usan
estrategias de disciplina positivas tienen hijos
que muestran mejor control propio, son
menos agresivos, tienen menos problemas de
comportamiento, se ajustan mejor a los
cambios, y tienen mejores habilidades de
razonamiento moral. Las estrategias de
disciplina positivas animan a padres a usar
lenguaje claro y positivo para establecer
límites, dar opciones simples, y tener
consecuencias consistentes. Para más
información sobre estrategias de disciplina
positivas pude ver algunos ejemplos en la
caja a la derecha o visitar nuestro sitio en la
internet:
www.orparenting.org/2016/04/01/postitive-parenting

Estrategias Útiles

Lenguaje Claro y Positivo: Trate de decir a sus hijos lo
que deven hacer, no lo que no deven hacer. Por ejemplo,
"Caminamos cuando estamos adentro," en vez de "No
corras." Esto proporciona expectativas claras de su
comportamiento.
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Ofrecer Varias Opciones: Si vestirse por la ma

ana es

una problema, en vez de discutir con sus hijos, deles

é

opciones. "Necesitas un su

í

í

ter porque hace fr o. ¿Te

ñ

gustar a usar el rojo o el verde?" Esto ayuda a los ni

os a

tener un sentido de control.
No Elogios, pero Animos: Cuando su hijo hace algo

ó

bien, es natural querer darles un elogio. Tan s

ú

aseg

lo

rese de hacerlo de una manera que anime sus

í

esfuerzos. D gales, "Has trabajado muy duro para
solucionar el problema," en vez de "¡eres inteligente!"
Esto va a dirigir a su hijo a continuar trabajando.

Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

orparenting.org

QUE HACER CUANDO SU HIJOS NO SIGUEN LAS REGLAS
Ha utilizado un lenguaje claro y positivo con su hijo; ha establecido límites y
expectativas; y ha animado buen comportamiento, pero su hijo todavía no
sigue las reglas. Tal vez se pregunte cómo establecer consecuencias para las
acciones de sus hijos. Las investigaciones científicas muestran que los niños que
son castigados físicamente son más agresivos, tienen relaciones más débiles
con las personas que los cuidan y muestran más evidencia de depresión.
Similarmente las investigaciones científicas también muestran que el hecho de
permitir el mal comportamiento sin consecuencias conduce a resultados
negativos como menos regulación emocional, mas agresión y problemas de
comportamiento en la escuela. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Primero, en una
voz clara y tranquila, explíqueles que su comportamiento es un problema. En seguida, corrija con empatía y
proporcione una razón por el tipo de consecuencia que recibirán por su comportamiento. Hay varios tipos de
consecuencias que pueden ser eficaces para enseñar a los niños a cambiar su comportamiento. Los niños deben
estar al tanto de qué sus comportamientos están ligados a ciertas consecuencias. ¡Consistencia es la clave! Una
opción es la redirección. En esta estrategia usted guía la atención de su niño de un comportamiento no deseado
a un comportamiento deseado. Otra opción es un retiro de privilegios (como no juegos de video). Para que este
FUN
WITH
YOUR
KIDS!
método sea eficaz, lo que se elimina debe ser algo que le gusta al niño.
Una
estrategia
común es
tiempo de
pensar. Tiempos de pensar han demostrado aumentar la capacidad de niños en edad preescolar para seguir las
expectativas de los padres de 25% - 80% cuando se utiliza apropiadamente. Tiempos
de pensar dan la oportunidad a los niños y los padres de
¡DIVIERTASE CON SUS NIÑOS!
calmarse y reducir el estrés de la situación. Tiempos de pensar
Haga y toque instrumentos
suceden en el mismo lugar, como una silla, deben de ser breves
musicales en sus casa
Tome objetos que estén alrededor de su casa, como y tranquilos. Los padres no deben seguir regañando o hablando
con sus hijos durante el tiempo de pensar. Para que más
frijoles dentro de dos tazas pegadas, o una olla
bocabajo, y convierta estos objetos en instrumentos maneras de hacer más eficaces los tiempos de pensar, visite:
musicales. Cree un ritmo y mire si su hijo le
http://childmind.org/article/howtomaketimeoutswork/
puede copiar. ¡Luego deje que su hijo haga
¡Éstos son sólo algunos de las estrategias que puede usar para
un ritmo y usted trate de copiarlo!
ayudar a su hijo la próxima vez que no siga las reglas!
¡Diviértanse juntos tocando
música!
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Encuentre sus recursos locales
para padres en:
http://orparenting.org/
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