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 Su hijo requerirá de años para desarrollar por completo un sentido de responsabilidad y para cumplir con todo lo que necesita ocuparse. 

Pero ésta es una lección que él puede comenzar a aprender ahora.  

 

Como padre, usted es el primer y más importante maestro de responsabilidad de su hijo. Para desarrollar responsabilidad, recuerde: 

 Dejar que su hijo haga todo lo que pueda por su cuenta. Muchos preescolares pueden vestirse por sí mismos, hacer casi todo lo 

relativo a su cuidado personal y realizar tareas domésticas sencillas.  

 Comprender que ninguna de sus tareas se hará de manera perfecta.  

 Resistir "salir al rescate" de su hijo acudiendo a toda prisa a hacerlo usted mismo. En lugar de eso, hágale sugerencias discretas, 

como "A veces es de gran ayuda empezar con el botón de abajo cuando estés tratando de abotonar una camisa."  

 Tratar de no incluir nuevas responsabilidades con una fecha límite. Los niños pequeños necesitan disponer de tiempo para 

terminar las tareas, especialmente las que son nuevas.  

 Dejar que su hijo cometa errores. Su hijo debe cometer muchos errores y practicar muchas veces antes que pueda aprender.  

 Dejar que su hijo enfrente las consecuencias cuando no cumple con sus responsabilidades. Si deja un juguete fuera de la casa y 

llueve, éste se mojará y puede echarse a perder. Esta es una consecuencia. Su hijo se decepcionará. Pero la experiencia le 

enseñará más que si usted hubiera salido a la primera señal de mal tiempo y metido el juguete dentro de la casa.  

 

Lo que usted dice y cómo lo dice influye en el desarrollo de 

los niños  

Como padre, usted es la persona más importante en la vida de su hijo. Las opiniones 

que él tiene acerca de sí mismo estarán basadas en gran parte en lo que escucha de 

usted.  

Es importante que se comunique con su hijo de manera positiva. Incluso cuando 

debe disciplinarlo, use palabras que le enseñen qué hacer la próxima vez, y no 

palabras que lo avergüencen. 

Cuando converse con su hijo: 

 Use palabras que validen los sentimientos de su hijo. Los niños pequeños 

tienen grandes emociones. Estos sentimientos están perfectamente bien--

son las acciones que se basan en ellos las que pueden no estar bien. Por 

ejemplo, podría decir: "Tomás, veo que estás muy emocionado porque 

José va a venir a jugar. ¡Será divertido! Pero las camas no son para brincar 

sobre ellas, aún cuando estés emocionado."  

 Use palabras que le den a entender que usted lo está escuchando. Esto 

también lo anima a que le cuente más cosas a usted. Por ejemplo, diga 

cosas como: "¡Ah, no sabía eso!" o "¡Que interesante!"  

 Evite la palabra no siempre que sea posible. Los niños pequeños tienden a 

no escuchar esta palabra, y con frecuencia harán lo opuesto. En lugar de 

decirle, "No tires tu abrigo en el piso," intente decirle, "Por favor recoge tu 

abrigo y cuélgalo en el gancho."  

 

 

Ayude a su hijo a desarrollar un sentido  

de responsabilidad 
 

Estudios muestran que dormir fomenta 
el rendimiento escolar  

Todos saben lo grandioso que se siente dormir bien de 

noche, y los estudios muestran que también fomenta 

el rendimiento escolar. La creciente evidencia sugiere 

que si los niños no duermen bien, las destrezas 

analíticas--así como el bienestar físico y emocional--

pueden verse afectados. Los expertos dicen que: 

 El 25 por ciento de los niños tienen 

problemas para dormir. Este número es aún 

más alto en la primaria. Es de gran ayuda 

que las familias mantengan buenos hábitos 

y rutinas relajantes a la hora de acostarse.  

 La mayoría de los niños que no descansan 

suficiente se acuestan muy tarde, se 

levantan muy temprano o ambas cosas. Fije 

horas constantes para acostarse y 

despertarse que proporcionen suficiente 

tiempo para dormir.  

 Cuanto antes desarrollen los niños buenos 

hábitos de dormir, mejor. ¡Pero nunca es 

muy tarde! Si su hijo se siente cansado en la 

mañana, la luz solar puede ayudar. No debe 

correr las cortinas, pero trate de servir el 

desayuno en un lugar brillante y agradable.  
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