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Modelo a Imitar 
 

Usted es el primer maestro y el maestro más 
importante de su hijo.  Lo que usted hace y dice tiene 
gran importancia para él. Si usted trata a su hijo con 
respeto, le estará enseñando respeto.  Recuerde, hoy 
en día  hay muchos malos ejemplos que van en 
contra de nuestros principios y creencias.  Esto 
vuelve aún más importante el ejemplo que damos a 
nuestros hijos. 

 Extienda el respeto a su niño y a la gente en 
general. Su hijo le está observando e imitará 
su comportamiento. 

 Hable a su hijo acerca de las cualidades que 
hacen de una persona un buen ejemplo a 
seguir.  Utilice a personas reales como 
ejemplos tanto de buenos modelos como de 
malos. 

 Controle las influencias que afectan a su hijo.  
Es más fácil parar una actividad o tener 
influencia sobre las amistades cuando su hijo 
es todavía joven. 

 Discuta el comportamiento de los demás y 
los valores de usted en relación a ese 
comportamiento.  Niños de más edad 
necesitarán aprender las destrezas 
necesarias para poder llevarse bien con otras 
personas cuyos valores difieren de los suyos. 

 Refuerce positivamente la habilidad de su 
hijo para tomar sus propias decisiones.  Ser 
líder requiere valentía y apoyo. 
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Estima 
 

La autoestima de su hijo comienza con sus buenas 
acciones y sus triunfos sobre los desafíos de la vida. 
Elogios generales como, “Eres el mejor”, o “¡Eres una 
niña tan buena!” carecen del mismo impacto que tendría 
un elogio específico.  

 Haga su elogio específico. Una reacción 
auténtica y sincera a sus logros desarrollará la 
autoestima de su hijo. 

 Anime a su hijo a perseverar, especialmente 
cuando los desafíos parecen insuperables. 

 No alabe a su hijo por hacer lo que se espera de 
él, como limpiar su cuarto.  Podría parecer que 
usted está sorprendido de que él/ella haya hecho 
lo que debía. 

 
 
 
 
 

Estructura y Límites 
 

Sea cual fuere la edad de un niño, éste necesita 
estructura y límites claros para triunfar.  Demasiado 
independencia puede resultar estresante y al mismo 
tiempo poner a su hijo en situaciones para las cuales no 
está emocionalmente apto para manejar. 

 Cree rutinas apropiadas para la edad de su hijo.  
Ponga horarios de tarea para ayudar a su hijo a 
anticipar las expectativas de usted. 

 Sepa en todo momento donde está su hijo.  Así, 
podrán ser minimizadas las influencias culturales 
que fomentan la irrespetuosidad. 

 
 
 
 
 

 
Disciplina Proactiva 

 

La disciplina proactiva es la disciplina que enseña a su 
hijo valores, responsabilidad, y a tomar buenas 
decisiones. Es así que el enseñar respeto es un proceso 
activo que es por naturaleza proactivo. 

 Mantenga conversaciones acerca del respeto 
cuando su hijo no está haciendo algo 
irrespetuoso.  Es más fácil conversar en tiempos 
de paz acerca del buen comportamiento que 
esperamos de él. 

 Con actos y palabras, permita que su hijo se dé 
cuenta de que usted valora el respeto.  

 

Las Expectativas Determinan el Desempeño 
 

Tener límites firmes y claros, y además, comunicárselos 
a su hijo es de importancia crítica si usted espera que él 
actúe de forma responsable. El primer paso para definir 
claramente las expectativas es identificar cuales son los 
límites que usted establecerá y que estará dispuesto a 
seguir de manera consistente. 

 Establezca puntos no-negociables en relación a 
la seguridad y el respeto. 

 Comunique de antemano cuales son los puntos 
no-negociables que usted ha identificado.  
Entonces sí, puede esperar de su hijo que se 
atenga a las reglas de usted. 

 Tenga paciencia.  Una vez que comunique las 
reglas, la adhesión a ellas y su cumplimiento por 
parte de usted serán la clave para mostrar a su 
hijo que sus reglas son serias. 
 
 

 

Disciplina de Conflicto 
 

La disciplina de conflicto es la disciplina que enseña a 
su hijo a aceptar límites y a actuar en forma apropiada.  
Al establecer puntos no-negociables y permanecer firme 
en cuanto a las expectativas, el niño aprenderá que sus 
actos tienen consecuencias. 

 Sea una autoridad.  Su hijo necesita que usted 
esté a cargo. 

 Sea consistente.  Permaneciendo firme cada vez 
que su hijo ignora un límite que usted ha 
establecido es lo que enseña a su hijo a 
comportarse de manera aceptable. 

 Cause impacto. Si las consecuencias que usted 
impone no surten efecto sobre su hijo, usted no 
ha tenido impacto. Si usted no causa impacto, el 
comportamiento no será aprendido. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tiempo 
 

La buena crianza de los hijos lleva tiempo.  Usted puede 
pasar el tiempo reaccionando ante el comportamiento 
irrespetuoso de su hijo o bién enseñarle activamente el 
respeto.  Criar un niño respetuoso empieza con usted y 
comienza cuando su hijo es muy pequeño.  Para 
obtener respeto debemos brindar respeto y brindar 
respeto a nuestro tesoro más grande…nuestros hijos, 
lleva tiempo. 

 


