
CHANGING CHILDREN’S WORLDS FOUNDATION

SUPERPODER DE PADRES

AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SU NIÑO DE LA EDAD ELEMENTAL - DIÁLOGO
REGLAMENTARIO

● Use empatía para detenerlos los niños de la edad elemental de causarles daño a otros- (¿Como piensas

que se sienta la otra persona cuando le hagas daño o le lastimes su sentimientos)

● Establezca procedimientos de “tiempo-fuera” saludables - Los “tiempo-fueras” asignados a los niños

siempre deben ser comprensibles y con un propósito. Use los tiempo-fueras para sacarles a los niños de

situaciones estresantes. La cantidad de tiempo en tiempo-fuera debería ser equivalente a la edad

cronológica. Mientras que un niño está en tiempo-fuera, su tarea debería ser descifrar “¿Cómo podríamos

hacer cosas diferentemente la próxima vez?”  La tarea debería discutir serenamente y el niño debe

entender claramente la RAZÓN para el tiempo-fuera.

● Ayude navegar al niño de edad elemental la diferencia en las reglas y las regulaciones en lugares

diferentes- Ayude su niño a entender que reglas diferentes aplican cuando un niño está en la casa, la

escuela, una tienda, o caminando en un aparcamiento. Estas reglas deberían estar explicadas suavemente

al nivel de entendimiento del niño

● Ponga reglas claras para situaciones diferentes

● Los niños aprenden mejor cuando reconocemos y premiamos sus comportamientos positivos-

Necesitamos esquivar tratar de controlar los comportamientos indeseados a través de regulación negativa.

Los niños aprenden conforme avanza el tiempo que los límites y restricciones están aquí para ellos.

● Reconozca cuando el niño siga las reglas establecidas.

● Haga preguntas para determinar si sabe el niño porque lo que hizo era lo bien o lo malo.

● Siempre trate de estar presente y escuche cuando los niños de edad elemental necesiten hablar y

descifrar algo

● PARE Y respire. . . Niños de edad elemental se expresan y están buscando guía y atención. La frustración
puede que se establezca.  Recuerde de lo siguiente:

PARESE Y RESPIRE PROFUNDAMENTE
ABRA LA MENTE Y PAUSA ANTES DE HABLAR O ACTUAR
REFLEXIONE SOBRE LO QUE OBSERVA Y HAGA PREGUNTAS PARA ENTENDER
EXPLORE COME ES PONIÉNDOSE EN LUGAR DEL/A NIÑO/A




