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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Elemental 
Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 

 

Queridos Padres:   
 
El auto-disciplina es la habilidad de tomar responsabilidad y aceptar los resultados de su 
comportamiento, y sobrepasa muchas de las acciones, decisiones y juicios por los que pasan los niños 
todos los días.   
 
Entre las edades de 3-7 anos, la mayor parte de los niños experimentan cambios grandes en su 
habilidad de regularse así mismos – a prestar atención, seguir direcciones, y resisten sus impulsos.  
 
El auto-disciplina puede darle a sus hijos un sentido de orgullo.  Cuando ellos consiguen lograr sus 
metas, no importando cuan pequeñas o grandes sean, puede darle a sus hijos un sentido de logro.  
Junto a un sentido de orgullo, ellos tendrán un impulso de confianza.  Cuando tienen confianza, todo lo 
que hagan le ira mas sin incidentes.   
 
Ensenándole que hacer cuando se sienten que están perdiendo su auto-disciplina es tan importante 
como ensenándole y modelándole el auto-disciplina. Ayúdele a sus hijos que hagan planes por lo que 
van hacer cuando se sientan como que están por perder el auto-disciplina.  Esto pueden ser cosas como 
auto-hablarse, respirar hondo, contar o distraerse así mismo.  

 
Enseñando el Auto-Control  

 Ensénele a sus hijos a tomarse un receso.  Explíquele la importancia de darse así mismo un “tiempo 
afuera.” 

 Los niños necesitan que nuestra reacción sea consistente y apropiada cuando están aprendiendo el 
auto-disciplina.  

 Ayúdele a sus hijos reconocer cuales son sus sentimientos y como controlarlos.  

 Ensénele a sus hijos como responder a la corrección de manera positiva. 

 El aprender destrezas como el escuchar, saber cuando interrumpir, controlar el enojarse, terminar las 
tareas y dejar saber cuando a completado su tarea es muy importante.  

 Anime a sus hijos a tome actividades que requieran auto-disciplina.  

 Use responsabilidades normales del hogar para ensenar el auto-disciplina. (rutinas para por la 
mañana o la tarde) 

 Dele a sus hijos selecciones.   

 Establezca expectaciones claras para que tengan éxito.   

 
Temas para durante la Cena on llendo en el Auto 

 
 ¿Cuales son algunas cosas en tu rutina diaria que son difícil de de hacer constantemente?  

 ¿Como son algunas maneras que controlas tus sentimientos que te dan por el dia que pueden 
ser dolorosos a otros?  

 ¿Que piensas en cuanto a lo que la responsabilidad tiene que ver con el auto-disciplina? 

 ¿Cuando se te hace mas difícil controlar tu comportamiento y/o tus emociones?  
 

La única disciplina que permanece la del auto-disciplina.  
Bum Philips 


