
Autocontrol
¿Sabías que? AUTOCONTROL es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar el autocontrol en sus hijos...

Iniciadores para una discusión sobre autocontrol con sus hijos...

Tener autocontrol es cuando te haces 
cargo de lo que haces o dices. Utilizas 
el autocontrol para escuchar y seguir 
instrucciones. Mantienes la calma y le 
hablas a otros amablemente en todo 
momento. El autocontrol te ayuda a 
evitar hacerle daño a otras personas y 
a ti mismo. El autocontrol te ayuda a 
mantenerte seguro, ser exitoso y 
mantener la paz.

El autocontrol es la habilidad de regularte en 
situaciones difíciles y estresantes.

Resistir distracciones, manejar tus emociones 
y controlar tus impulsos son aspectos 
fundamentales que debes aprender si quieres 
tener mas autocontrol.

El autocontrol juega un papel muy importante 
en el desarrollo académico de los niños. 
Los ayuda a permanecer concentrados y 
motivados así como a seguir instrucciones.

Crear un ambiente en el que el autocontrol es recompensado de manera consistente.

Jugando juegos que les ayuden a practicar el autocontrol. Cada vez que les pedimos a los 
niños que sigan las reglas, los estamos animando a desarrollar el autocontrol.

Explicándoles la importancia de contestarle a los padres y maestros con una buena actitud 
después de que alguno los haya corregido.

Enseñarles a hablar siempre correcta y amablemente, incluso si están molestos con la persona 
con la que están hablando.
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“¿Cómo puede el autocontrol ayudar a las personas a actuar amablemente?”

“¿Cuándo fue la última vez que demostraste autocontrol en una situación difícil?”

“¿Qué puedes hacer cuando sientes que estás a punto de perder el control?”

Tips para padres


