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5. vivir el mantra: "No hacer nada por los

niffos que los niffos pueden hacer por si
mismos." Construya un sentido de
propiedad en los nifros a trav6s de las
responsa bilidades / tareas domdsticas
apropiadas para la edad.

0. Demuestre confianza en la capacidad de
los nifios para resolver sus propios
problemas. Negocie situaciones / acuerdos
de los niffos solamente como una soluci6n
temporal necesaria m6s que como modelo
del control del adulto. Habilite a los nifros a
expresar sus necesidades con respeto y
respeto a los adultos y compafferos.

7. lnvolucre a los nifros en el uso de
herramientas dom6sticas como una llave
inglesa, un destornillador y un martillo y
que aprenda las habilidades de lavanderia,
cocina y costura simple.

9. cree una cultura de autonomia
al esperar que los nifros
comprendan las cosas por si
mismos y sean responsables,
aceptando la responsabilidad por
las acciones e inacciones,
aprendiendo de los errores,
perfeccionando las habilidades de
la escuela / estudio y practicando
habilidades para la vida.
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l. Establezca un ambiente estructurado,

aunque no rigido. A los 10 afros pasarle "la

antorcha de seguridad" (la responsabilidad de

determinar las rutinas, procedimientos y

sistemas 0tiles) bajo la responsabilidad de su

hUo.

2. rl poder de la votuntad es un buen

producto de los intentos exitosos de hacer

elecciones y de aprender de sus

consecuencias natura les. Proporcione

experiencias repetidas de responsabilidad y

rendici6n de cuentas.

3. lnvolucre a los niffos en situaciones que
desarrollen las habilidades de programar una
planificaci6n proactiva, establecer metas,
buscar crfticas constructivas y aprender de los
errores. Trabaje lado a lado para demostrar
un concepto nuevo o dificil, pero no haga el
trabajo para el niffo.

4. en tiempos de decepci6n, fracaso y
contratiempos, aplique la sabiduria:
"lAprende algo de todo el mundo, incluso si

es lo que no debe ser!" Que aprenda del
desafio, a lidiar con la adversidad, a

desarrollar una estrategia
para el futuro, o ejercer

Ia virtud.
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