




En el proceso de formación de la personalidad la

persona va aprendiendo a hacerse responsable de sus

actos, es decir, a asumir las consecuencias de lo que

hace. Para que los niños empiecen a asumir sus

propios actos deben ir comprendiendo que las cosas

que hacen les pertenecen o les corresponden. Que

etas son como una prolongación de su ser, como un

portavoz de su persona, porque sus obras vienen de

su yo, y so yo está en sus obras. Digamos que es lo

contrario a “tirar la piedra y esconder la mano”, o

mirar para el costado. Siguiendo con el ejemplo. Al

niño hay que llevarlo adonde cayó la piedra, mostrarle

los destrozos – si los hubo – y asumir las

consecuencias. Si rompió el vidrio del vecino, juntar

de sus ahorros, y pagárselo.



Los niños deben  ir comprendiendo que las cosas que hacen son de su 
responsabilidad 



Haz el bien y evita el mal



La  familia es el 
ámbito natural 
de la iniciación 
ética y 
comunitaria



No corregir a los hijos es como dejarlos ir por la pendiente hacia abajo, de los que 
resulta más fácil.



Un niño que obra mal, si no se le corrige se refuerza su mala conducta.



Cuando se improvisa, se termina dando un doble mensaje, que confunde a los 
hijos.



Los padres no deben imponerle a sus hijos sus gustos y preferencias, sino que 
deberán estar atentos a sus inclinaciones.



Cuando se estableció una conducta a realizar y la experiencia muestra que no es lo 
mejor para el niño, no se debe tener miedo a cambiarla, pensando que se pierde 

autoridad.



Hay un orden. Surge de la naturaleza misma de la realidad. 



La cadena alimentaria, es otra manifestación del orden en la naturaleza, utilizada 
en beneficio del ser humano



Los actos – por más 
buena intención 

que tengan – que 
van en contra de la 

naturaleza 
humana, se 

vuelven como un 
“bumerang”, 
antihumano.



No es positivo buscar solucionar de cualquier manera los errores de los hijos.



Cuando no se le enseña a un niño a comportarse bien con sus amigos, la 
consecuencia social será la exclusión del grupo.



Se les debe explicar a los hijjos, cuales serán las consecuencias de sus actos, y que 
luego, son ellos quienes eligen.



El displacer que le provoca al niño el hecho de estar solo y sin juguetes es motivo 
suficiente para hacerlo cambiar de actitud



Un buen premio es un gran reforzador.



Para la mayoría de los niños, el tiempo especial dedicado a algo que les produzca 
placer como jugar o que le lean un cuento, es el mejor privilegio que se les uede 

otorgar.



Para la mayoría de los niños, el tiempo especial dedicado a algo que les produzca 
placer como jugar o que le lean un cuento, es el mejor privilegio que se les uede 

otorgar.



Cuando las palabras se respaldan con la acción, el mensaje llega al niño con más 
certeza y claridad.



Cuando se dice algo, pero se recibe un ejemplo contrario, se genera un doble 
mensaje que termina confundiendo al niño.



El hombre cuando se encuentra realizando algo, tiene toda su mente puesta en 
eso…  está más preparado para acciones del tipo “todo o nada”



Es importante la presencia del padre en el parto porque lo une más a su esposa y 
favorece el vínculo del padre con el hijo.



Si bien hay tareas que al papá no le salen naturalmente, debe poner esfuerzo para 
poder realizarlas.



Mientras menos tiempo y dedicación se de a la familia, menos se la entiende.



La intervención activa de los maridos beneficia a toda la familia.



Si la mujer pone el corazón en la actividad que hace puertas afuera de su casa, 
corre el riesgo de estar ajena a las cosas fundamentales de su rol



Los padres que ven poco a sus hijos piensan erróneamente que, si durante el 
tiempo que están con ellos tienden a corregirlos, estos terminarán no 

queriéndolos.



Los padres que muestran preocupación por lo que hacen sus hijos, desarrollarán 
un vínculo de afecto más fuerte con ellos, pues  sentirán que sus compromisos y 

preocupaciones son importantes para sus padres, y por tanto, ellos como 
personas.


