
 

Enfoque Familiar e Infantil 

... Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

¡No pasa un día sin la necesidad de tomar una decisión! Como adultos, nuestro día está lleno de 
opciones que deben hacerse para garantizar que se satisfagan nuestras necesidades y las 
necesidades de nuestros seres queridos. Es obvio que ser capaz de tomar buenas decisiones es 
una habilidad importante de la vida y que queremos cultivar en nuestros hijos. Entonces, 
¿cómo podemos guiar a nuestros hijos a tomar decisiones sabias cuando hay tantas opciones 
por ahí? La respuesta a esto radica tanto en tomarse el tiempo para hablar con su hijo sobre las 
opciones que tiene, como en permitir que ocurran consecuencias naturales después de una 
elección hecha por su hijo. ¡Todo esto puede parecer abrumador para los cuidadores! Sea 
amable con usted mismo y tómese el tiempo para recordar que enseñarle a su hijo a tomar 
decisiones acertadas es un proceso que puede abarcar toda su infancia. 

Durante el próximo mes, ¿por qué no enfocarse en estos métodos para enseñar la toma de 
decisiones positivas a sus hijos pequeños? 

Métodos para guiar a los niños a buenas decisiones 

1) Ofrecer / sugerir opciones: Fomentar el acto de tomar decisiones haciendo que su hijo 

tome decisiones por sí mismo o por la familia. Ofrezca algunas opciones con las que 

usted, como cuidador, esté de acuerdo y ayude a su hijo a pensar en las opciones que se 

le presentan. Algo tan simple como a dónde ir para una cena especial es una excelente 

manera para que los niños ejerzan su habilidad de tomar decisiones. 

2) Juego de roles: Mientras viaja en el automóvil, comience a contar una historia de 

fantasía donde los personajes se enfrentan a una elección importante. Anime a su hijo a 

pensar en todas las opciones y lo que podría suceder como consecuencia de cada 

opción. Luego, haga que su hijo cree el final de la historia, incluidas las decisiones que 

tomaron los personajes imaginarios. 

3) Permita que ocurran las consecuencias: por más difícil que sea, permitir que su hijo 

tome una mala decisión y sea dueño de las consecuencias de esa elección puede ser una 

poderosa herramienta de aprendizaje. Hable con su hijo sobre su mala elección y lo que 

sucedió por eso. Guíe a su hijo a repensar la situación y la elección diferente que 

deberían haber hecho para evitar un resultado desagradable. 
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