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Deje que su hijo tome 
decisiones acerca de la tarea
Darle a su hijo algunas preferencias sobre 

la tarea podría reducir los problemas de 
la tarea. Su niño tiene que hacer la tarea,
pero debería poder decidir:
• Si es que la hace en su habitación o en 

la mesa de la cocina.
• Si es que la hace inmediatamente 

después de la escuela o si pasa algo de
tiempo descansando primero.

• Si es que hace primero la de matemática
o comienza con ortografía.

• Si es que va a programar una sesión larga
de tarea o dos cortas.

Hable de estas preferencias con su hijo.
Deje que elija lo que funcione mejor. Si
una preferencia no sirve (él juega afuera
hasta que está oscuro y no puede hacer su
tarea), entonces es hora que él experimente
las consecuencias de sus acciones.

Ayude a su hijo 
a tomar decisiones 

responsables

Tomar una decisión puede ser un proceso difícil.
Aprender a tomar decisiones responsables puede

ser aún más difícil. En realidad, hay muy pocas
destrezas más importantes hoy en día que aprender
a tomar decisiones prudentes. La mejor época para
que los niños aprendan esta destreza tan importante
es cuando estén chicos. Y el mejor lugar para apren-
der y practicar es en la casa. Aquí tiene algunos
métodos simples pero eficaces que usted podría 
usar en la casa para darle a su hijo la práctica—y la
satisfacción—de tomar decisiones responsables.

Pruebe este proceso
para tomar decisiones

Enséñele a su hijo este proceso de cuatro
pasos. Sirve para elegir cuál camisa ponerse—
o a qué universidad asistir:

1   Tenga consciencia de las elecciones 
que hace. Algunas veces los niños eligen
sin darse cuenta. Enseñe a su niño a 
detenerse y a pensar antes de hacer una
elección. Enséñele a recordarse a sí 
mismo que tiene elecciones.

2   Identifique posibilidades. Algunas 
veces, los niños creen que solamente 
hay dos elecciones cuando en realidad 
hay muchas más. Si los amigos quieren ir
a ver una película para adultos, podrían
pensar que su única elección es si es que
van o no. Pero, una tercera opción podría
ser sugerir una película diferente.

3  Considere las consecuencias. Todas las
decisiones tienen consecuencias. Ayude a
su hijo a pensar en las consecuencias de
cada acción.

4 Considere los valores de su familia. A
medida que su hijo considere las conse-
cuencias, recuérdele sus valores de su
familia. Usted podría decir, “No me
importa si todos los demás están viendo
esas películas. En nuestra familia, no
miramos esa clase de cosas.”

La mejor forma para que los niños aprendan
a tomar decisiones responsables es con la
práctica. Los padres les pueden dar a los hijos
la práctica para tomar decisiones que necesi-
tan para tener éxito en la escuela y en la vida.
La clave es dejar que los niños tomen deci-
siones tan frecuentemente como sea posible—
y dejar que vivan con las consecuencias de las
decisiones que tomen.
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Hable de las decisiones
que usted toma

Amedida que los niños crecen, necesi-
tan tener consciencia de las decisiones

que toman cada día. Algunas decisiones
son triviales. Algunas son muy impor-
tantes. Usted puede mostrarle a su hijo
que él toma muchas decisiones cada día.
Ayúdelo a pensar en tomar decisiones
responsables.

Hable con su hijo de las decisiones
importantes que usted haya tomado.
Hable de cosas como comprar un
automóvil o cambiar de trabajo. Ayude a
su hijo a ver las cosas que usted 
consideró mientras tomaba 
la decisión.

Todas las preferencias 
tienen consecuencias

Haga que cada persona en su familia hable de las 
elecciones que hicieron durante el día. Hable de los

resultados de esas decisiones. Aquí tiene algunos ejemplos:
• “Yo decidí levantarme temprano esta mañana. 

La consecuencia fue que no me sentí tan apurada.”

• “Yo decidí estudiar en lugar de jugar. La conse-
cuencia es que terminaré mi tarea a tiempo para
mañana.”

• “Yo decidí salir a caminar durante mi hora de
almuerzo. La consecuencia fue que me sentí más
alerta toda la tarde.”

Este tipo de conversación ayudará a su hijo a ver que
todas las decisiones tienen consecuencias. Le ayudará
a aprender a tomar decisiones responsables.

¡Deje que su hijo tome
muchas decisiones!

Para aprender cómo tomar decisiones
responsables en cosas importantes, los

niños primero necesitan practicar cómo
decidir otras cosas menos importantes.

La clave es ofrecerle a su hijo opciones
dentro de los límites que usted fije. Para un
niño del kinder, eso podría significar entre
una camisa con rayas o una camisa blanca.
(Usted ya había decidido que hace demasiado
frío para una camisa de mangas cortas). 
Un niño mayor puede elegir cuál vegetal
comerá la familia en la cena. O, él podría
decidir qué comprarle a la tía Marta para su
cumpleaños.

Antes de tomar una decisión para su hijo,
pregúntese a sí mismo si es que esa decisión
la podría tomar él mismo. Si es posible, diga
“Tú decides.”

Las decisiones críticas de educación y 
carreras, incluso de uso de drogas y rela-
ciones sexuales, ya vendrán pronto. La 
práctica en todos los tipos de tomas de 
decisiones ahora hace que sea más probable
tomar decisiones responsables en el futuro.
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