




Colegio  

Momento 
excitante 

Inicio de 
nueva etapa 

Experimentación, 
Aprendizaje 

Corregir  

Desarrollar  
Hábitos de 

vida 

Funcionamiento 
Neurológico 

Éxito en el 
proceso de 
Aprendizaje  



HÁBITO 

Conductas o 
comportamientos 

que se repiten 

No son 
innatos, 

resultan de un 
aprendizaje 

Reforzar 
aprendizajes, 

asumir 
responsabilidades 

y desarrollar 
formas de 

organización  



HÁBITOS DE VIDA QUE BENEFICIEN EL 

DESARROLLO COGNITIVO 



La clave para tener hijos 
felices y adaptados está en 
relación con la disciplina, 

pero… Qué significa 
realmente la disciplina? 



DISCIPLINA 

Limites y 
reglas 
claras 

Advertencias 
y señales 

Reforzar 
buenas 

conductas 

Educar en 
valores 

Tiempo 
para 

conversar 



SER PADRE/MADRE ES… 

Una opción de 
vida  

Los primeros 
educadores  

Ser amoroso y 
firme 

Ser constante 

Tener reglas 
pero 

acompañadas 
de afectividad 



SER FAMILIA ES… 

Fuente de 
solución de los 

niños.  

Formadores de 
modelos a seguir  

Son la fuente de 
seguridad ,amor, 

aprecio  

Sentirse 
aceptados en 

cualquier espacio 
que habiten  

Transmite hábitos 
y valores 



Castigo 

Insultos  

Castigo físico 

Frenazo 
momentáneo a 

un 
comportamiento 

negativo 

Cantaleta 

Queda en 

sus hijos un 

episodio de 

angustia 

continua y 

un acto de 

intolerancia. 



Odios y 
resentimiento 

interno  

Humillación y 
desprecio de si 

mismo  

Mayor agresividad 

Rebeldía  

Consecuencias 



Límite Disciplina COHERENCIA 

El objetivo de la disciplina es ayudar  que los 

niños elijan los comportamientos aceptables y 

aprendan a autocontrolarse.  



• En nuestra convivimos así: 
• Sin golpes ,gritos, insultos, burlas ni palabras hirientes 

• Tenemos en cuenta las opiniones de cada uno de los 

miembros de la familia al momento de tomar decisiones 

• Horarios de comer y dormir  

• La tv se ve en casa cuando se realicen las tareas. De 

igual manera sabemos manejar los diferentes 

herramientas tecnológicas  

• Somos claros con las reglas y constantes hasta haber 

obtenido el objetivo.   



Hábitos importantes para los 

niños!!!! 



Tipos de Crianza 



Autoritaria 

• Imposición de normas que el niño obedece y no cuestiona. Rígida e 
inflexible 

• Timidez, baja autoestima, poca espontaneidad, agresividad no 
expresada. 

Violenta 

• Actitud de agresividad frente al niño o niña. 

• Sentimientos contradictorios, rebeldía, rabia, problemas con la 
autoridad.  

Permisiva 

• Desinterés o negligencia. 

• Poca seguridad y confianza, incapacidad de asumir 
responsabilidades. Impulsividad y agresividad. 

Posesiva 

• Exceso de control y protección. Dominación total de la vida del niño 
hasta la manipulación.  

• Inseguridad, dependencia, sentimientos de inferioridad, sumisión e 
incapacidad. 

Democrática 

• Actitud de comprensión. Se ejerce la autoridad y disciplina pero 
desde la tolerancia y el dialogo.  

• Niños y niñas independientes, responsables socialmente, control 
emocional, sana confianza en si mismo. 



CRIANZA CON AMOR 

NUESTRA META 





Padres y adultos 
IMPORTANTES 

en la vida del 
niño o niña 

Acompañamiento 
inteligente y 
comprensivo  



Crianza 
con 

Amor 

El derecho a 
tener 

experiencias 
propias 

Tan 
importante 
como dar 
amor, es 

marcar límites 

Niños y niñas 
aprenden lo 
que viven 

Corregir con 
Sabiduría 

Evitar el 
castigo 

agresivo 



GRACIAS 


