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Cuando se les pregunta qué características 
les gustaría a los padres que tengan sus hijos 
ahora y como adultos, una de las respuestas 
más comunes es “ser responsables”. Este es 
un término amplio que significa muchas 
cosas diferentes, que incluyen:

● ser confiable para que las personas 
sepan que pueden contar contigo,

● mantener la palabra y los acuerdos
● cumplir con los compromisos,
● hacer  lo mejor que uno pueda,
● ser responsable de la propia conducta,
● aceptar el crédito cuando haces las 

cosas bien y reconocer los errores,
● ser un miembro contribuyente de la 

propia familia, comunidad y sociedad.

Ser responsable es clave para el éxito de los 
niños tanto en la escuela como en el resto del 
mundo cuando crezcan.

Los niños necesitan que sus padres desempeñen 
ambos papeles. Es más probable que los niños 

acepten los límites que usted establece y que deseen 
cumplir con sus expectativas (es decir, ser 

responsables) cuando brinda una relación cálida, 
afectuosa y de apoyo que subyace a la disciplina que 

impone.

Si alguna vez se ha preguntado si está siendo 
demasiado estricto o demasiado indulgente, o 
si está dando suficiente amor a sus hijos, 
entonces se ha topado el tiempo de considerar 
sobre los dos papeles importantes que tienen 
los padres. Cada uno tiene una parte en ayudar 
a sus hijos a ser responsables.

Rol de crianza/cuidado
Cuando está desempeñando el rol de 
crianza/cuidado, está siendo amable y amoroso con 
sus hijos. En este rol escucha a sus hijos, los apoya, 
pasa tiempo con ellos y son cariñosos con ellos.

Estructura/Rol Ejecutivo
Cuando cumple con las responsabilidades de la 
Estructura/Rol Ejecutivo, está estableciendo límites e 
imponiendo disciplina, enseñando a sus hijos cómo 
deben comportarse, transmitiendo sus valores y 
brindando orientación.

El Doble Papel 
de los Padres



Enseñanza de la 
autorregulación

La autorregulación es la capacidad de 
controlar las respuestas conductuales y 
emocionales. Es tener la habilidad de calmarte 
cuando te enfadas, de adaptarte a un cambio y 
de manejar las frustraciones sin arrebatos. Es 
una habilidad fundamental del desarrollo.

Enseñar la autorregulación requiere tiempo y 
práctica. A continuación se presentan algunas 
formas sencillas de ayudar a su hijo a diario.

“La mejor manera de lograr que su 
hijo lo escuche es desarrollar una 
relación significativa con él, ¡sin 

juicios ni enojo!”
-theparentingskill.com

Las habilidades de afrontamiento son los 
apoyos y las estrategias que ayudan a los niños 
y adultos jóvenes a manejar las emociones 
difíciles y lidiar con el estrés. Para los niños 
que todavía están aprendiendo a manejar sus 
emociones, aprender estas estrategias de 
afrontamiento es muy importante. Si 
queremos que los niños y adolescentes utilicen 
estrategias de afrontamiento saludables, 
debemos enseñarles cómo hacerlo.

Practicar habilidades de afrontamiento es 
esencial. La investigación muestra que solo 
enseñar estas estrategias una vez no es 
suficiente. Para que los alumnos utilicen de 
manera efectiva estas habilidades y 
herramientas para calmarse cuando están 
molestos, deben memorizarlas. Esto viene con 
la práctica.


