
Dear <<First Name>>, 

Hay un montón de mitos en torno a ser padres…la madre perfecta…el padre ideal.  Tratar, como padre,

de hacer realidad el estándar imposible añade estrés a la ya de por sí difícil tarea de ser padres. 

En este boletín informativo, ofrecemos alguna información útil para ayudar a los padres con una de las

partes más difíciles de ser padres: el comportamiento difícil.  

Cada niño trae desafíos únicos que los padres tienen que abordar y tratar. Como padres que

proporcionamos estructura y disciplina en público, por ejemplo, es fácil sentir como si todos los ojos

estuvieran encima de nosotros, juzgándonos.  

Todos estamos en este juego de ser padres juntos. Cuando usted vea a un padre en público, lidiando con

un berrinche épico, ofrézcale una sonrisa amistosa. ¡Y cuando esté trabajando con su hijo/a, recuerde

que usted es el que manda! 

Pero también, si necesita ayuda, pídala. Necesitar ayuda nunca quiere decir que usted sea un mal padre,

solo quiere decir que es humano. 

Ben Romo 
Executive Director 
First 5 Santa Barbara County
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Sentando las bases para un
comportamiento aceptable
Una gran parte del comportamiento de su hijo/a está
determinado por su reacción a determinadas situaciones.
Ponga a su hijo/a en el camino del éxito con expectativas
claras, siendo congruente y mostrando el comportamiento
que usted desea ver.

Ponga límites. Por supuesto, los límites serán diferentes
para las distintas edades. A la hora de considerar los
límites, piense en físico y verbal. Los bebés que están
gateando y metiéndose en sitios peligrosos necesitan
límites físicos mover una planta a un estante más alto,
instalar un candado para bebés en los armarios con
objetos que se puedan romper o poner una puerta para
bebés enfrente de la tentación de botones iluminados en
las televisiones. Según vaya creciendo su hijo/a y empiece
a caminar o entre en la edad preescolar, sus límites se
irán haciendo más verbales. «No nos bajamos de la
banqueta sin darle la mano a papá».

Sea congruente. Todos los límites del mundo no le
ayudarán si su hijo/a no sabe lo que se puede esperar a
continuación o no puede predecir sus reacciones. Si pone
en práctica una estrategia, haga lo posible para hacerlo
todo el tiempo. De lo contrario, su hijo/a no sabrá si
creerse lo que le está recordando continuamente o cómo
responderá usted cuando termine de contar hasta 3. Las
rutinas son la clave. Puede descargar un cuadro con una
simple «rutina diaria» aquí.

El que la hora de irse a la cama esté libre de estrés sale
de ser congruente, así que éste es un momento
estupendo para establecer rutinas   considere estas
sugerencias. Muchas familias establecen una rutina para
irse a la cama cuando el niño o la niña va dejando de ser
bebé. Considere hacer pequeñas modificaciones para
permitir a su hijo que ya camina o en edad preescolar que
tenga un control apropiado a su edad del proceso.

Modele lo que le gustaría ver. Su hijo/a aprende cómo
interactuar con su mundo al verle a usted. ¿Quiere un
niño tranquilo y cariñoso? Sea un padre tranquilo y
cariñoso.

What behavior do you

find MOST

challenging?  

A) Mealtime Eating 
B) Battle at Bedtime 
C) Biting, Hitting or Hair
pulling 
D) Temper Tantrums

Katie,

¿Ofrece Primeros 5 una
paga por combatir? Estoy
batallando con mi hija de
3 años todos los
desayunos y comidas en
un esfuerzo por que coma
comida saludable. Estoy
tratando de no
sobornarla, paso horas
negociando cada bocado,
o tengo que preparar una
comida totalmente
diferente para cada niño...
pero también estoy
tratando de llegar al
trabajo a tiempo.

Papá sargento en Santa
María



En el momento - Acción
apropiada para el nivel de
desarrollo
Nunca es demasiado temprano para guiar el

comportamiento de su hijo/a. La clave es saber en qué

etapa del desarrollo se encuentra actualmente su hijo/a y

actuar en consecuencia.

Bebés  Distraer. 

Si un niño pequeño está haciendo algo no deseable

(chillando, comiendo tierra, metiéndose repetidamente en

los aparadores) la mejor opción es distraerlo. Mover al

niño de sitio, enseñarle un juguete diferente o dedicarle

algo de tiempo cara a cara hablándole, leyéndole un libro

o cantándole una canción. Siempre le puede verbalizar lo

que sea que esté haciendo (No tiramos arena. ¡Vamos a

cantar una canción en el columpio!) pero los bebés no son

capaces desde el punto de vista de su desarrollo de

recordar las reglas que usted ha establecido.

Niños/as que han empezado a caminar (13 años) 

Ofrecer opciones aceptables.

Su hijo/a de 13 años ya conoce las rutinas que usted ha

establecido y usted probablemente conoce las señales que

le indican que puede estarse resistiendo. Relaje la

situación ofreciendo opciones rápidas cuando sea posible.

Papá,

¡Caramba! Esa no es

manera de empezar o

acabar los días. ¿Ha

notado un patrón en las

cosas que se niega a

hacer? Los niños pueden

convertir las horas de

comer en una lucha de

poder porque saben que

queremos que coman.

Considere algunos

métodos para desinflar el

conflicto. 

Nuestros métodos

probados que funcionan

incluyen: 

 incluirla en la selección y

preparación de la comida

(aunque eso signifique

sólo estar subida en un

taburete a su lado

mientras usted hace todo

el trabajo)

 dejarla tomar decisiones

menores («¿Quieres

chícharos o zanahorias

hoy con la cena?”) en las

que las dos respuestas

son aceptables para

usted. Si no quiere tomar

una decisión, entonces

usted puede decir «Bien,

si no quieres decidir, yo

me muero de ganas de

comer chícharos».

 asegúrese de que le da

suficiente tiempo para

hacer la transición para

comer. A algunos niños

simplemente les encanta



¿La hora de irse a la cama es una batalla? «¿Te gustaría

ponerte tu pijama de camiones o prefieres tu pijama de

animales?» «¿Nos damos 2 abrazos de buenas noches o

4?» «¿Nos lavamos los dientes antes o después de tu

baño?» ¿Hora de irse? «Nos tenemos que ir en un minuto.

¿Quieres tirarte una última vez por la resbaladilla en curva

o por la recta?» La clave es que las dos opciones que

ofrezca sean aceptables para usted. Para desarrollar la

confianza e independencia de su hijo/a, debe seguir hasta

el final con su decisión.

Niños/as en edad preescolar  Dese cuenta y elogie
las decisiones positivas.

Su hijo/a en edad preescolar probablemente haya

desarrollado la capacidad de recordar situaciones y

aprender de las equivocaciones pasadas. En esta etapa,

cuando usted tenga que hacer una corrección necesaria,

hágalo verbalmente y con señales físicas. 

Lo que pasa a continuación es importante. Su aprobación

es muy importante para niños/as en edad preescolar.

«Mamá se puso muy contenta de verte recoger tus

bloques». «Me gusta verte acariciando al gato

cuidadosamente». Para niños/as más mayores, compartir

esta aprobación con su pareja puede ser una gran cosa.

«Mamá, ¿has visto cómo Luis agarró un trapo del cajón y

limpió lo que había tirado? ¡Qué buena decisión!»

Y cuando falle todo lo demás, haga una pausa. Salga

fuera, cambie de habitación o tome un poco de agua.

Sonríale a su hijo/a y piense en algún momento pacífico

que disfrutaron juntos. Como los adultos, los niños

pueden darse cuenta del estrés, la tensión y la rabia por

medio de su lenguaje corporal. Cambiar de lugar o cómo

dirigirse a su hijo/a puede ser el pequeño cambio

necesario para tranquilizar a su hijo/a lo suficiente para

tener una conversación.

jugar con juguetes. Haga

que la hora de comer sea

como cuando se van del

parque, con avisos de va

a haber que cambiar de

actividad. Las rutinas

como recoger los juguetes

y lavarse las manos antes

de comer pueden ser

también buenas señales

de que la familia se está

moviendo hacia la

comida.

También es importante

cómo habla usted sobre la

comida. En vez de

«¿Viste? ¿Verdad que no

sabía tan malo?» que

puede reafirmar la batalla

del «yo tengo razón, tú

estás equivocado»,

pruebe «¿cuál de todas

las comidas de la cena fue

tu favorita?» Expresiones

como esa hacen que su

hijo/a sienta que está

tomando las decisiones.

También cambia el centro

de atención hacia el sabor

de la comida en vez de

quién tenía razón.

En Primeros 5, nos

encanta este documento

de una página que ofrece

el lenguaje específico que

se puede usar a la hora

de la comida para

ayudarle  a que su hijo/a

desarrolle una relación

saludable con el hecho de

comer. Le puede ayudar a

usted a cambiar SUS



Disciplina y lenguaje 
¿Reconoce esa mirada que su hijo de 10 meses le echa
justo antes de tirar su cuchara al bote de la basura por
centésima vez? Incluso bebés muy jóvenes están atentos
a ver cómo reacciona ante situaciones. Gritarle o
perseguirlo para que suelte la cuchara es para él parecido
a  los juegos de hacer cosquillas que probablemente
juegue usted con él. Ayúdelo a aprender los límites claros
entre el comportamiento apropiado e inapropiado
mediante su lenguaje.

Recuerde, sea usted el que manda. 

Cuando dé instrucciones, delas de forma educada y
firme. 
Mantenga su voz libre de rabia y frustración.
Sea breve.
No cambie de opinión ni negocie.
Siempre haga lo que ha dicho. 
Cuando se haya tomado una mala decisión, actúe
rápido para corregirla.
Cuando se haya tomado una buena decisión,
remarque lo positivo. 

¿Qué aspecto tiene esto? Pruebe con un lenguaje
específico que le ayude a cambiarse de tener una forma
permisiva de criar a los hijos a usar el lenguaje del que
manda.

Finalmente, si pierde los nervios, considere esto como otra
oportunidad de desarrollar el lenguaje. Su hijo/a
aprenderá a pedir perdón de usted. «Siento haberte
gritado. Me sentí muy frustrado cuando tiraste el brócoli al

expresiones negativas y
apoyar hábitos positivos
de alimentación.

¿Tiene más preguntas?
Pregúntenos por correo
electrónico o directamente
en nuestra página
de Facebook.

La misión de First 5
del Condado de Santa
Bárbara es “ayudar a
todos los niños a
prepararse para el
kindergarten
apoyando a las
familias a estar sanos
y fuertes y mejorando
la disponibilidad de
guarderías y
preescolar de alta
calidad.

¡Preguntale a
Katie!



suelo. ¿Te puedo dar un abrazo y lo limpiamos juntos?»

Licuado de Plátano
Cuando está luchando por mantenerse calmado/a

mientras su hijo/a está poniendo a prueba su paciencia,
puede ser fácil perder la calma. Algunas veces lo mejor

que se puede hacer es redirigir el comportamiento
negativo hacer contacto visual con su hijo/a, invitarle a
hacer algo juntos y pasar tiempo hablando con él/ella.

Este licuado de plátano con fresas es la forma perfecta de
reconectar, calmarse y disfrutar un momento divertido y

saludable juntos.

Click Here to Forward this Newsletter to a Friend

Did you receive this email from a friend?  Click here to sign up for our mailing list!
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