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DIÁLOGO Y AFECTO ENTREDIÁLOGO Y AFECTO ENTREDIÁLOGO Y AFECTO ENTRE
PADRES E HIJOSPADRES E HIJOSPADRES E HIJOS

DIÁLOGO SI, IMPOSICIÓN NO.

En lugar de una actitud impositiva es conveniente
intentar que los niños comprendan las razones que
existen para hacer algo o dejar de hacerlo.  Un niño que
es educado a través del diálogo receptivo desarrolla
confianza en sí mismo y en los demás, aprende a
razonar y a ser responsable. 

JUEGO Y CONVIVENCIA 
PADRES-HIJOS.

INTIMIDAD POR DIADAS.

¿PREMIOS? CASI NO... MÁS BIEN APRECIO
ESPONTÁNEO.

EVITAR EL CASTIGO, RESPETO
MUTUO.

HAY QUE CAMBIAR LAS FORMAS DE INTERACCIÓN CON LOS NIÑOS PARA CONSTRUIR MEJORES
ADULTOS DEL FUTURO, UN PAÍS MEJOR, UNA HUMANIDAD NUEVA

la interacción entre los padres y los hijos a través del
juego y la convivencia divertida es una de las formas de
acercamiento afectivo más importantes. El juego entre
padres e hijos favorece la confianza, la comprensión y el
afecto mutuo, lo cual facilita la convivencia y el apoyo
en otras esferas de la vida. 

Puede lograrse mayor profundidad en la comprensión y
la confianza a través de la charla y la convivencia entre
solamente dos personas.  Esto promoverá una mayor
cohesión y un ambiente más armonioso en toda la
familia. . 

La motivación extrínseca que propician los premios o
recompensas continuas hace que las personas
solamente estén dispuestas a colaborar a cambio de
algo y no por el deseo espontáneo y afectivo de
colaborar con la vida familiar. 
Es mucho más conveniente dar caricias, palabras
positivas, detalles y regalos de una manera espontánea,
pero cercana en el tiempo a las acciones colaborativas. 

Se ha demostrado que el castigo, sea físico o verbal,
únicamente produce consecuencias negativas y
realmente no es efectivo para lograr algún cambio que
mejore las actitudes y las relaciones dentro de la familia
y en la comunidad.
Con los castigan, los niños les perderán confianza,
sentirán rencor, se volverán rebeldes o tímidos,
inseguros, mentirosos, etc. 

ELABORÓ LANCHE ZÁRATE JESÚS EDUARD.ELABORÓ LANCHE ZÁRATE JESÚS EDUARD.ELABORÓ LANCHE ZÁRATE JESÚS EDUARD.
COORDINADOR: DR. MARCO EDUARDO MURUETACOORDINADOR: DR. MARCO EDUARDO MURUETACOORDINADOR: DR. MARCO EDUARDO MURUETA

MAYO 2022MAYO 2022MAYO 2022


