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Métodos y Habilidades para el Manejo de la Conducta del Niño

Presentados en El DVD Video SOS Ayuda Para Padres

Un DVD Video Educativo Para Los Padres,
basado en el libro, SOS Ayuda Para Padres

   ¿Qué pueden hacer los padres lograr que los niños

mejoren  su conducta?  Sigan tres reglas básicas y eviten

cuatro errores comunes.  Estas reglas y errores se explican

en el Capítulo 1 de SOS Ayuda Para Padres.

Reglas Básicas y Errores Comunes
en la Crianza del Niño
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Recompensas
Sociales

Sonrisas
Abrazos
Caricias
Atención
Palmaditas
Guiños
Elogios
"Bien hecho"

Actividades y Privilegios
que Recompensan

Juegos de mesa
Paseo al parque
Hojear un libro con el padre
Ayudar en la cocina
Ver televisión
Juegos con el padre
Comer pizza juntos
Invitar a algún amigo

Recompensas Que les Gustan a los Niños

Recompensas
Materiales

Helados
Pelotas
Dinero
Libros
Globos
Yo-yo
Muñecas
Linternas

Tres Reglas en la Crianza
del Niño

Regla #1. Recompense la buena conducta.

(hágalo rápidamente y a menudo)

Regla #2. "Por descuido" no recompense

la mala conducta.

Regla #3. Corrija alguna conducta mala

(pero con una corrección moderada).

Error #1. Los padres no recompensan la
buena conducta.

Error #2. Los padres "por descuido"
corrigen al niño cuando se porta
bien.

Error #3. Los padres "por descuido"
recompensan la mala conducta.

Error #4. Los padres no corrigen la mala
conducta (cuando una corrección
moderada debiera ocurrir).

“Descuidos" Que Causan Problemas en la

Conducta del Niño—
Cuatro Errores Que Se Deben Evitar

Recompensas Que Les Gustan a

Los Niños

Es importante recompensar la buena conducta de su niño.

Recompensar la buena conducta es la manera más fácil y

efectiva de mejorar la conducta.  ¿Qué tipo de recompensas

se deben emplear?

Las recompensas que más motivan al niño son las

recompensas sociales, las actividades que recompensan

y las  recompensas materiales.

Las recompensas sociales son las más importantes.
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Download this free resource from “Resources For Counselors & Educators” at <www.sosprograms.com>.

“¡Magnífico!, has aprendido
a atarte los zapatos."



     Todo padre o madre debe ser capaz, de vez en
cuando, de dar instrucciones y órdenes claras y
efectivas.  También debe prepararse para respaldar
sus órdenes.  Una orden es la demanda que se  le hace
al niño para que deje de hacer algo inmediatamente.
     ¿En qué circunstancias se deben dar órdenes?
Déle una orden a su niño cuando usted quiera que
deje de mostrar una mala conducta y piensa que le
desobedecerá una simple petición.  También dele una
orden a su niño cuando usted quiera que haga algo y
piensa que le desobedecerá una simple petición de
iniciar esa conducta.
     ¿De qué manera debe Ud. dar órdenes?  Siga las
pautas indicadas a continuación.

Cómo dar Instrucciones y Ordenes Efectivas
a su Niño:
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              Pasos  a seguir:

____  1. Acérquese al niño.

____  2. Preséntele una cara seria

____  3. Llámelo por su nombre.

____  4. Mírelo a los ojos y mantenga la mirada.

____  5. Use un tono de voz firme.

____  6. Déle una orden simple, clara y directa.

____  7. De ser necesario, respalde su orden.

Lista de Verificación

Cómo Dar Ordenes Efectivas al Niño

Emplee "La Regla de la Abuela"

Modelos para los Padres

1. hacer los deberes

2. lavar los platos

3. arreglar tu cuarto

4. dormir la siesta

5. comer todas las verduras

6. ensayar la lección de piano

Después de:
1. mirar televisión

2. salir a jugar un rato

3. jugar juegos de video

4. ir a la piscina

5. comer el postre

6. visitar a un amigo

entonces puedes:
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Efec t iv idad
moderada

Inmediatamente
o poco
después

Todo t ipoA
cualquier
edad

Formas de Corrección
Moderada

Edad del Niño

Efectividad de

la Corrección
Moderada

De los
dos a los
d o c e
años de
edad

M u y
e f e c t i v o

Todo t ipo,
en especial
c a s o s
d i f ic i les
de manejar

De ser
posible,
inmediatamente

E f e c t i v oDe los tres a
los años de
adolescencia

E f e c t i v o Todo t ipo Inmediatamente
o poco
después

A
cualquier
edad

E f e c t i v o C ie r tos
t i p o s

Inmediatamente
o poco
después

Casi todo
t ipo

Inmediatamente
o poco
después

Tipo de
Conducta que

Se Corrige
Cuán Pronto
Se Emplea

T iempo–Fuera

Regaño y Desaprobación

Consecuencias Naturales

Consecuencias Lógicas

Métodos de Corrección Moderada —
Cuadro Comparativo para Padres

De los cinco
a los años
de
adolescencia

S a n c i ó n
por la Conducta

El DVD Video SOS Ayuda Para Padres

and the DVD Video SOS Help For Parents

View Video Clips at www.sosprograms.com
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“¡No pudes usar
los colores por

una semana!”


