
Hola, buenas tardes, mi nombre es Gina Romo trabajo para 

 

los ángeles mission College para el programa foto en quince 

 

que tengo trabajando, parece programa casi 17 años y tengo 

 

dando clases para padres casi también 17 años vamos a hablar 

 

de lo que es la disciplina positiva y cuando pienso en disciplina 

 

positiva en lo que dijo Benjamin Franklin y dijo dímelo y 

 

lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo 

 

porque es importante es que nosotros tengamos una proteína 

 

positiva con nuestros hijos, porque nuestros hijos van a 

 

aprender a ser responsables, van a aprender a tener habilidades 

 

para resolver problemas y conflictos y más lejanos y una 

 

forma positiva y se van a poder ser aunque de una disciplina 

 

8 consejos para poder tener una disciplina positiva en casa. 

 

El primer consejo es que hay que entender a nuestros hijos 

 

y cuando hablo de entender es entender también sus creencias 



 

y sus sentimientos encender porque es que ellos creían que 

 

portarse de esa manera. 

 

Esa es una manera apropiada el siguiente consejo que les 

 

voy a dar ese es que hay que entender a nuestros hijos porque 

 

se comportan de la manera que se comporta hay que entender 

 

sus sentimientos y entender sus creencias cambiando sus creencias, 

 

vamos a poder cambiar sus comportamientos el siguiente consejo. 

 

Es que hay que ayudar a nuestros hijos a pensar razonar y 

 

decidir si nosotros les ayudamos a pensar a razonar, porque 

 

se están portando mal, cuál es la razón de la cual se están 

 

portando mal los vamos a ayudar a que estén conectados con 

 

sus pensamientos y no con sus emociones Artal no los a ellos 

 

ayudándoles a controlar tus emociones, vamos a también ayudarlos 

 

a comprender sus malos comportamientos y ayudarlos a que 

 



se comporte mejor. 

 

Uno de los consejos más importantes que les puedo dar es 

 

que seamos un ejemplo que nosotros somos un ejemplo para 

 

nuestros hijos nuestros hijos van a poder aquí, van a poder 

 

alcanzar las mujeres tenemos que ir al cáncer, por ejemplo, 

 

si quiero que mi hijo sea respetuoso yo tan celeste todas 

 

y quiero que mi hijo se amable yo tengo que ser amables y 

 

quiero que mi hijo no grites, pues yo tampoco tengo que dictar 

 

entonces tenemos que acordarnos de que el ejemplo que nosotros 

 

le damos a nuestros hijos es más poderoso que lo que les 

 

decimos que haga hay que planear metas con nuestros hijos 

 

de los comportamientos que quedemos aquí con ellos es muy 

 

importante involucrar los el niño deja el folio en la escuela, 

 

hay que preguntarle que sería el plan que podemos tener para 

 

que no olvides el folder si en la mañana han dado prisa porque 



 

no se arregla pronto que sería una meta para que el niño 

 

pueda alcanzar, hay que planear con el que te pudiera ayudar 

 

para estar listo mañana más a tiempo para la escuela. 

 

Pregúntales y nosotros entre los dos podemos planear, qué 

 

es lo que podemos hacer para alcanzar, esas metas de comportamiento 

 

deseado sea firme, pero al mismo tiempo resultó formal la 

 

de la casa tienes que ser firmes y uno tiene que ser respetuoso 

 

se tiene que ser las cosas con límites con amor, pero como 

 

tiene que ser siempre la regla devolución no le dijo tu hijo 

 

que es lo que tiene que ser eso es lo que tiene que hacer 

 

tiene uno que seguir las reglas y no querrás las porque entonces 

 

así les estamos enseñando los niños que tenemos que seguir 

 

lo que lo que hiciste nosotros somos los papás de la casa 

 

y nosotros somos los que tenemos que tener la figura paterna 

 



en el hogar, tenemos que seguir esta regla de oro, hay que 

 

mantener una relación abierta con nuestros hijos es muy importante 

 

que nosotros podamos hablar con ellos de sus cosas uno como 

 

para siempre tiende hablar y hablar y hablar pero es importante 

 

que nosotros podamos escuchar. 

 

Escuchar sus platicas de ellos que tienen para ir cuando 

 

venga el momento que nosotros tenemos que hablar ellos no 

 

se escucha nada. 

 

Nosotros hay que mantener una conversación abierta. 

 

Yo sé que tenemos prisa y siempre queriendo madre soluciones, 

 

pero tienes que parar un ratito para poder escuchar sus juegos 

 

sus dudas o preguntas sus intenciones sus motivaciones cosas 

 

que ellos quieren que nosotros escuchamos hay que escuchar 

 

más a tener una comunicación abierta con nuestros hijos hay 

 

que escuchar nuestros hijos nosotros como papá siempre tendremos 



 

hablar y hablar y hablar y tener mucha prisa no queremos 

 

escuchar hay que escuchar lo que les interesa lo que le gusta 

 

a sus amiguitos sus inquietudes para que cuando nos toca 

 

a nosotros hablar ellos también nos escuchen. 

 

enfoques de soluciones y motiva su hijo buscar soluciones 

 

no problemas hay que poner el problema la mala conducta el 

 

miedo de la mesa no hay que buscar al niño anoche apuntar 

 

niño como tú eres el problema hay que buscar la solución 

 

a el comportamiento y enfocarnos en la solución y enfocarnos 

 

en que el niño no se problema sino que enfocamos en el comportamiento 

 

que el niño tiene que no deseado para poder cambiarlo a quedar 

 

a nuestros hijos a ser autónomos hay que ayudarlos a ellos 

 

a decidir que les ha gustado hacer en caso de que hayan tomado 

 

una mala decisión cómo resolver ese conflicto hay que ayudarlos 

 



a ellos a pensar que le gustaría vestir que le gustaría a 

 

quizás el menú de la casa hay que llevarlos aquellos pongan 

 

su autonomía en las cosas que cotidianas de la casa para 

 

que ellos poco a poco se ve haciendo Y por último asegúrense 

 

de que siempre ustedes se mantienen positivos y que convierte 

 

sus problemas en retos nunca en obstáculos. 

 


