
Consejos 
para Padres

¡Know! ¿Qué calificaciones tendría como 
padres? 

¿Alguna vez te has preguntado cómo calificarías como padre?

Casi todas las personas con hijos en algún momento cuestionan sus habilidades de crianza. Es 
natural, pero ¿cómo se determina una buena crianza?

Según el psicólogo Dr. Robert Epstein, hay 10 habilidades específicas que han demostrado ser las 
más efectivas en una buena crianza y la crianza de niños más felices, más saludables y exitosos.

Publicado en la revista Scientific American Mind, el articulo”The Parents’ Ten” (Las Diez de los Padres) 
enumera en orden de importancia las habilidades más influenciables en la predicción de resultados 
positivos en la crianza de los hijos.

1. Amor y afecto: El amor demostrado en el apoyo y la aceptación de su hijo/hija. Usted 
es físicamente cariñoso/a y pasar tiempo juntos, intencionalmente creando momentos 
valiosos. .

2. Manejo del estrés: Usted toma medidas para reducir el estrés que le puede afectar a 
usted y su hijo, y practica y modela técnicas de relajación y promueve interpretaciones 
positivas de los eventos.

3. Aptitudes relacionales: Usted mantiene una relación saludable con su cónyuge, pareja o 
co-padre, y modela habilidades de relación efectivas con otros.

https://www.scientificamerican.com/store/archive/?magazineFilterID=SA%20Mind
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4. Autonomía e independencia: Usted trata a su hijo con respeto y lo alienta a ser 
autosuficiente e independiente.

5. Educación y aprendizaje: Usted promueve y modela el aprendizaje y proporciona 
oportunidades educativas para su hijo.

6. Habilidades basicas para la vida: Usted administra su dinero de manera responsable, 
tiene un ingreso constante, proporciona todas las necesidades del hogar para su hijo de 
manera consistente y planifica para el futuro.

7. Manejo del comportamiento: Usted hace un uso extensivo del refuerzo positivo y castiga 
solo cuando otros métodos de manejo del comportamiento han fallado.

8. Salud: Usted modela un estilo de vida saludable y buenos hábitos, como el ejercicio 
regular y una nutrición adecuada.

9. Religión: Usted apoya el desarrollo espiritual o religioso y participa en actividades 
espirituales o religiosas.

10. Seguridad: Usted toma precauciones para proteger a su hijo y mantener el conocimiento 
de las actividades y amigos de su hijo.

Si bien es cierto de que el “amor y afecto” son lo más obvio para ser buen padres, ¿quién habría 
sabido que dos factores que no involucran directamente a nuestros hijos, mas bien tienen que ver 
con nuestro propio manejo del estrés y como conllevamos nuestra relación con nuestro cónyuge / 
co-padre / pareja, tendrian tanto impacto en la felicidad y bienestar de sus hijos? 

Ahora que sabemos lo que es más importante, podemos comenzar examinando nuestras habilidades 
individuales de crianza.

Para ver cómo sus habilidades de crianza califican, visite la prueba gratuita de habilidades de 
crianza del Dr. Epstein: http://myparentingskills.com. Usted recibirá automáticamente su resumen 
de habilidades de crianza basado en las respuestas usted proporcione a una serie de 100 preguntas.

Una vez que se revelen sus resultados, celebre sus fortalezas y luego considere cuidadosamente las 
áreas de crianza que lo desafían. La belleza de saber dónde nos quedamos cortos es que puede ser 
el punto de partida para la mejora. La buena noticia es que todas estas habilidades de crianza se 
pueden aprender y mejorar a través de una variedad de medios, incluyendo libros, videos, clases de 
crianza y consejeros.

Fuente
Robert Epstein, Mente americana científica: Qué hace a buen padre. Dic. 2010.

Acerca de ¡Know! Consejos para Padres
Todos tenemos un papel en la prevención. Al leer y compartir 
este ¡Know! Consejo para padres de hoy: estás haciendo de su 

https://drrobertepstein.com/downloads/Epstein-What_Makes_a_Good_Parent-Scientific_American_MIND-NovDec2010-final_proof.pdf
https://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/After-a-Suicide-A-Practical-and-Personal-Guide-for-Survivors.pdf
https://preventionactionalliance.org
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parte para prevenir el abuso de sustancias y crear un mundo más saludable para todos.

Ponemos a su alcance estos consejos para padres para empoderar a padres como usted. ¡Know! 
lo ayuda a promover la salud y el bienestar y protege a nuestros jóvenes de comportamientos no 
saludables, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Sin embargo, dependemos 
de las donaciones de personas como usted para brindar estos consejos. Si este consejo le resultó 
interesante o útil, considere hacer una donación en preventionactionalliance.org/donate.

¡Know! Los Consejos para padres son proporcionados por Prevention Action Alliance con el apoyo del 
Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de Ohio, el Departamento de Educación de 
Ohio y ¡Hable con sus hijos!

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.

https://preventionactionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/about/programs/know/
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