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AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SU NIÑO PEQUEÑO - DIÁLOGO
REGLAMENTARIO

● Guía las acciones y los proyectos de su niño pequeño planeando juntos cosas paso a paso

para lograr una meta. ( Este será un fundamento para poner límites)

● Deje su niño pequeño a guiarle en planear tanto como sea posible. (Esto será un

fundamento para poner límites)

● Establezca límites claros al presentar y explicar cada etapa. (Este ayudará en la último meta

de autocontrol)

● Use la empatía para detener a los niños pequeños de lastimarlos a otros- (¿Cómo piensas

que esa bofetada hace sentir a Johnny?)

● De a los niños pequeños opciones. Mientras que empieza a enseñarles a los niños pequeños

que hay expectativas y las consecuencias si no siguen hasta el final con tareas sencillas, es

mejor permitirles la propiedad para darles opciones. Ejemplo – (“¿Te gustaría poner tus

juguetes en la caja o en la cesta?”)

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

los niños pequeños siempre deben ser comprensibles y con un propósito. La cantidad de

tiempo en tiempo-fuera debería ser equivalente a la edad cronológica. Mientras que un niño

pequeño 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. Todo de este está en equidad a la

comprensión y la madurez del niño.

● Recuerda que los niños pequeños por naturaleza empiezan meterse en un

comportamiento diseñado para obtener la atención de usted. Si no pueden hacer eso,

revertirán a comportamiento negativo. Aquí están tres cosas necesarias para que cada

niño pequeño experimente el mundo en una manera calmada:

1. La validación de un sentido de quién son los niños como personas únicas. (Padres

entienden y saben lo que les gusta/no les gusta a sus niños y sus fortalezas.) Un sentido

fuerte de uno mismo es un atributo básico necesario para el éxito.

2. Un sentido de control interno el cual ocurre cuando se les dan opciones a los niños.

Desarrollan un sentido que pueden hacer un impacto en sus mundo. (Porque pueden

elegir entre la taza roja y la taza azul para beber su leche, tienen un sentido de

empoderamiento.)



3. Una capacidad para expresar TODAS sus emociones, incluso las que son difíciles y

negativas. (Cuando las emociones de un niño pequeño están validadas sin juicio

negativo, los niños puedan entender la emoción y contestan con más

comportamiento adecuado y calmado.)

● PARE Y respire. . . Los niños pequeños empezaran a expresarse y buscarán dirección y atención y
se podrán frustrar. 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


