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 ¿Qué significa un comportamiento responsable? 
 ¿Por qué los hijos se comportan como lo hacen? 
 ¿Cómo los padres pueden influir en el 

comportamiento de sus hijos? 
 ¿Cómo fomentar hábitos y comportamientos 

responsables en los hijos/as? 
 ¿Cómo ayudar a los hijos con los deberes y el 

estudio? 



Ser consciente de sus actos y asumir las 
consecuencias de los mismos buscando el bien propio 
junto al de los demás. 

Si somos responsables será más fácil: 
 Ser una persona autónoma en lo académico y en lo 

personal. 
 Ser capaz de tomar decisiones de forma razonada. 
 Ser perseverante y saber organizarse. 
 Conocer y comprender las normas sociales. 
 

 



Consecuencias valoradas 
como POSITIVAS 

  
Se REPITIRÁN con mayor 

frecuencia 

 La mayoría de conductas se rigen por nuestras 
experiencias pasadas 

Consecuencias valoradas 
como NEGATIVAS 

  
Se REPITIRÁN con mucha 

menos frecuencia 

 



Podemos afirmar que no existe el problema en sentido abstracto, general, sino más 
bien, hay situaciones que consideramos o percibimos como problemáticas. 

Cada familia tiene que buscar su propia solución. 



 Análisis previo de la situación problemática. Los 
padres se deben preguntar: 
◦ ¿Dónde y cuando se produce? ¿Con qué frecuencia? 
◦ ¿Hay alguna situación similar en la que no se porta “mal”? 
◦ ¿Cómo se siente mi hijo antes y después? 
◦ ¿Qué piensa en esa situación antes y después? ¿Qué pretende 

conseguir (expectativas)? 
◦ ¿Estaba cansado, nervioso, emocionado? 
◦ ¿Qué tipo de modelo somos? Ordenados, pacientes, 

organizados. 
◦ ¿Cómo actuamos nosotros antes y después? 
◦ ¿Actuamos siempre de la misma manera? 
◦ ¿Ambos padres estamos de acuerdo en las consecuencias que 

va a tener? 



 Intentar controlar el ambiente:  
 
◦ Evitar situaciones en las que se producen situaciones 

problemáticas. 
 Difícil de controlar. 
 Ambientes que no se pueden evitar. 
 No siempre estamos presentes para controlar. 



 Conocer mejor qué es lo que piensa y siente el 
niño/a 
◦ Escuchar lo que tienen que decir siempre que: 
 Esté relajado/a 
 Lo hagan en un tono adecuado y tranquilo. 

◦ Dialogar de forma tranquila con nuestros hijos (“no amigos”). 
◦ Hablar sí, consecuencias también. 

 Fin:  
 Recabar información sobre por qué está ocurriendo: 

necesidades no cubiertas, inseguridades, falta de estrategias. 
 Crear un clima de confianza y de comunicación 
 Enseñar a asumir el error y usarlo para aprender 
 Buscar soluciones para próximas ocasiones 



 Ofrecer un entorno estable y seguro: el niño 
conoce las consecuencias de sus actos antes de 
actuar. 

¿Cómo conseguirlo? 
Controlando las consecuencias 

 
Estableciendo una serie de rutinas de las cuales el 
niño/a conoce qué se espera de él/ella en ese 
momento y qué ocurrira en caso de actuar 
correctamente o inadecuadamente. 



1. Analizar qué conductas queremos eliminar y cuáles 
queremos instaurar. (Conductas alternativas). 
◦ Muy específicas: lugar, modo, tiempo. 

2. Pensar entre ambos progenitores que consecuencias 
positivas y negativas se van a ofrecer: 
◦ Proporcionales a la situación 
◦ Pausibles y realistas 

3. Dialogar con el hijo/a la propuesta de estas rutinas, 
ofreciéndole opciones. Usar preguntas. Es parte activa, tiene 
voz. 

4. Establecer acuerdos. Explicar que no se va a repetir. 
5. Llevar a cabo el acuerdo. Constancia. 



 A la hora de premiar: 
◦ Nada mejor que tiempo de calidad junto a ellos. 
◦ Reconocer el esfuerzo y los resultados 
◦ Prestar atención a sus intereses. 
◦ No recordar otros errores. 
◦ Premios muy motivantes a medio plazo. 

 A la hora de castigar: 
◦ Cuanto más inmediato, mejor. 
◦ Explicitar qué rutina o norma no se ha cumplido. 
◦ No hay que entrar en discusiones. 
◦ No podemos levantar el castigo. 

 En general: cada rutina es independiente. Mostrar 
una actitud de confianza en el éxito y de afecto. 



Fases para hacer los deberes: 
 Fase de registro: entender y anotar en la agenda 

los deberes. 
 Fase de organización: calendario. Adaptable. 
 Fase de ejecución: qué hacer con las dudas, 

cómo estudiar. 
 Fase de revisión: análisis del proceso y de los 

resultados. 
¿Cuál es el papel de los padres? 

 
SUPERVISORES 



 Pautas generales: 
◦ Proporcionamos un lugar y materiales adecuados. 
◦ Ellos son los únicos encargados de cada una de las 

fases. Cederles la responsabilidad.  
◦ No resolvemos dudas o problemas, enseñamos 

estrategias para que él/ella encuentre la solución. 
◦ Ayudamos a pensar a corto, medio y largo plazo. A 

organizarse. Calendario.  
◦ Supervisar el tiempo y las pausas 
◦ Permitimos que asuman las consecuencias, buenas o 

malas. En casa y en el colegio. 
 



 Fase de registro: 
◦ Acordar momentos en los que tiene que anotar los 

deberes en la agenda. 
◦ Mostrar confianza en su capacidad, aunque revisar. 
◦ Dejar cometer aciertos y errores, dejar asumir 

consecuencias. Continuidad entre el colegio y casa. 
◦ Conocer lo que tiene que hacer, no ha de servir para que 

se relaje, sino para supervisar. 



 Fase de organización: 
◦ Lugar, materiales a mano, no 

distracciones. 
◦ Calendario del mes, pensar a 

largo plazo 
◦ Horario semanal: tiempo estimado 

para cada asignatura. 
 Tiempo: el justo 
 Tipos de tareas: tareas, traer 

materiales, traer materiales, 
exámenes.  

 Pausas: 10 minutos cada hora de 
estudio. 



 Fase de ejecución: 
◦ Total autonomía. Consecuencias 
◦ Enseñarle a enfrentarse a las dudas: 
 Al terminar lo que sabe hacer. 
 Leer atentamente. Leer partes complicadas. 
 Mirar dibujos y otros apoyos. Hacer dibujo. 
 Intentar expresarlo con palabras o números más. 
 Uso del diccionario. 

◦ Hábitos de estudios: 
 Lectura rápida 
 Atención en las ayudas visuales 
 Subrayado 
 Resumen 
 Esquema 

 

1) Conjuntamente: explicitando pasos 
2) Supervisión: dudas a través de 

preguntas. 
3) Ellos solos: aunque salga mal, 

averiguar que técnica prefieren. 
 



 Fase de revisión: 
◦ Responsabilidad en la revisión previa y la corrección de 

los ejercicios. 
◦ Acostumbrar a revisar los ejercicios corregidos en clase 

o por el profesor. Analizar los fallos. 
◦ Grado de exigencia adecuado. 



Podemos afirmar que no existe el problema en sentido abstracto, general, sino más 
bien, hay situaciones que consideramos o percibimos como problemáticas. 

Cada familia tiene que buscar su propia solución. 
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