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Objetivos

◦ Influencias del ambiente familiar

◦ Observar a otros

◦ Instrucciones

◦ Mensajes emocionales

◦ Uso ineficaz de consecuencias

◦ Creencias y expectativas

◦ Otras influencias

◦ Influencias fuera del hogar

◦ Compañeros y amigos

◦ La escuela

◦ Medios de comunicación y tecnología



NO OLVIDAR

Espacio intimo donde se respetará cada una 
de sus opiniones y se resguardará la intimidad 

de cada uno de los participantes



Recompensas 
accidentales

Trampas de 
intensificación

Ignorar la 
conducta 
adecuada

Observar a 
otros

Dar 
instrucciones

Mensajes 
emocionales

Uso ineficaz 
del castigo

Creencias y 
expectativas

Otros

Recapitulemos

Ambiente familiar



Observar a 
otros

◦ Los niños y niñas aprenden
observando lo que otros
hacen.

◦ Por ejemplo, cuando los
padres se enfadan y les
gritan a otras personas,
recibiendo a cambio
atención porque han
gritado, los niños aprenden
que es correcto gritar
cuando quieren algo.

◦ Observar a otros permite
aprender malas
conductas como gritar,
contestar de mala
manera, pegar, etc.



REFLEXIONEMOS
¿Su hijo o hija adquiere malos hábitos observando a otros? ¿Recuerda alguno?



Dar 
instrucciones

La manera en que los padres dan 

instrucciones puede influir en que los 

niños y niñas obedezcan o no. 

Algunos problemas comunes incluyen:
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Muchas

Pocas

Difíciles

En mal momento

Imprecisas

Con lenguaje 
corporal confuso



REFLEXIONEMOS
¿Cómo le da usted instrucciones a su hijo o 

hija?



Mensajes 
emocionales 
negativos
◦ A veces los padres critican a sus hijos y 

no la conducta que les desagrada, lo 

que afecta negativamente su 

autoestima. Los insultos, tales como 

“tonto”, “lento”, “no sabes hacerlo”, etc. 

Y los mensajes que los hacen sentirse 

culpables ¿Qué diría tu abuela si te viera 

haciendo esto?, pueden avergonzarlos 

de tal forma que prefieran actuar como 

nosotros queremos pero a la base se 

encuentra el desarrollo de resentimiento 

y baja autoestima. 



REFLEXIONEMOS

¿En algún momento usted le 

ha dado a su hijo un 

mensaje emocional 

negativo? 



Actividad:

¿Es o no un 
mensaje 

emocional 
negativo?

Hoy no has hecho las tareas como 
corresponde cada día lunes, por lo tanto no 
tendrás acceso al celular hasta mañana.

Te voy acusar a la tía, que no quieres hacer 
las tareas, que estas todo el día acostado 
haciendo nada, siempre lo mismo, un flojo.

Siempre tan lenta para hacer las cosas 
¿cómo tu hermano ya esta listo? Déjame 
que lo hago yo.

Entiendo que a veces te cuestan algunas 
cosas, pero si es así tienes que preguntarme 
y yo te ayudaré.



Advertencia de castigo sin cumplimiento

Castigos provocados por la ira

Castigo como respuesta a una crisis

Uso poco consistente del castigo

Uso ineficaz 
del castigo

◦ Los niños y niñas pueden desarrollar 

problemas de conducta por la 

manera como los padres utilizan los 

castigos o la disciplina. He aquí 

algunas razones por las cuales el 

castigo no funciona. 



Reflexionemos

◦ ¿Tiene algunas 
dificultades con los 
castigos?

◦ Advertencias 
incumplidas

◦ Castigos provocados 
por la ira

◦ Castigo en respuesta 
a una crisis

◦ Uso poco consistente 
del castigo



Creencias y 
expectativas de los 

padres y madres

Creencias 
negativas

Es solo una 
etapa

Lo hace a 
propósito

Es mí culpa

Expectativas 
poco 

realistas



Reflexionemos

◦ ¿Alguna de estas 
situaciones se aplica a su 
caso?

◦ Creencias poco útiles

◦ Expectativas poco 
realistas

◦ Si su respuesta es sí, 
cómo ha lidiado con 
estas problemáticas



Otras 
influencias

Relación entre los padres

Emociones de los padres

Estrés



Reflexionemos

◦ ¿Cómo familia, que 

formas tienen de 

lidiar contra el estrés? 

¿Considera que es 

manejan el estrés de 

forma positiva y 

saludable?



INFLUENCIAS FUERA 
DEL HOGAR



Influencias fuera del hogar

Compañeros y 
amigos

Escuela
Medios de 

comunicación
Tecnología



Reflexionemos

¿Considera que su hijo o hija se 
muestra influenciado 
negativamente por alguna de las 
categorías anteriores? ¿Cuál? 
¿Qué hacen ustedes como familia 
para lidiar la influencia negativa?



Importante

◦ Todos los padres caen ocasionalmente en 

trampas parentales o de crianza. Habría que 

ser sobrehumanos para criar a un hijo o hija 

sin ofrecer una recompensa accidental o ser 

inconsistentes. 

◦ La frecuencia con que ocurren estas 

interacciones cotidianas es mucho más 

importante que el simple hecho de que 

ocurran o no.



¿QUÉ 
APRENDIMOS 

HOY?



PRÓXIMA 
SESIÓN

Jueves 1 de 

Octubre

Sesión 4: 

“Construyendo 

un camino hacia 

el cambio”


