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Carta Editorial 

La Coordinación de Orientación desea a todas las          

familias del Colegio Americano que hayan pasado unas 

bonitas fechas decembrinas y esperamos que este Año 

Nuevo 2017 esté lleno de cosas buenas y éxitos             

cosechados; recuerden escribir sus metas y propósitos 

y tenerlos a la vista siempre, pues esto aumenta la      

probabilidad de cumplirlos. 

Este año es  especial, pues el Colegio Americano          

celebra su  Centenario, por lo que a lo largo de los meses 

habrá numerosas actividades y se lucirá el escudo      

conmemorativo. Esperamos puedan acompañarnos en 

los diferentes eventos. 

Por ahora, nos dará gusto que revisen la información que 

aquí les presentamos y que seguramente les será útil. 

Atentamente, 

Coordinación de Orientación. 

Para comentarios o sugerencias sobre los temas del Boletín Informativo: 
orientación@americanomerida.edu.mx 





Disciplina 
La palabra literalmente significa “enseñar”. Una persona que está aprendiendo es un discípulo. 

La disciplina crea un proceso positivo de aprendizaje para el niño. Los niños aprenden         

conductas apropiadas cuando los padres establecen  límites consistentes que son exigidos en 

forma firme y bondadosa.  

Orientación  

Primaria 

ENSEÑA AL NIÑO QUE: 
 Los actos tienen consecuencias 

 La conducta apropiada  resulta en   

consecuencias positivas 

 La conducta inapropiada resulta en 

consecuencias negativas 

 Somos responsables de nuestros actos 

CONSECUENCIA 
Es lo que sucede como            

resultado del comportamiento.  

Dos tipos de  

consecuencias: 

 Naturales 

 Lógicas 

CONSECUENCIAS NATURALES 
Requieren poca intervención de los padres. 

Ejemplo: Si un niño rehúsa comerse su cena, él 

sentirá hambre al irse a la cama. Si se permite que 

vaya a la cama con hambre, habrá aprendido una 

consecuencia natural (causa-efecto). 

Acto: El niño deja su suéter en la escuela. 

Consecuencia natural: Por la mañana el niño tiene 

frío. 

CONSECUENCIAS LÓGICAS 
Si no hay consecuencias naturales o estas son muy 

peligrosas, las consecuencias deben ser impuestas 

por los padres y estar relacionadas con la conducta, 

así como ser plantadas firmemente con amor. 

Acto: El niño juega en una calle congestionada. 

Consecuencia lógica: El niño permanecerá dentro 

de la casa por un período de tiempo. 

CÓMO ESTABLECER  

CONSECUENCIAS EFECTIVAS 

ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO LE 

ESCUCHE 

Cambie la manera de dar 

instrucciones: 

Elimine las distracciones. 

De órdenes, no pregunte. 

Empiece con una orden a la 

vez. 

Pida a su hijo que repita lo 

que escuchó. 

PASO A PASO 
Acérquese al niño y haga contacto visual directo. 

Sea muy específico sobre qué debe hacer y al tiempo para que cumpla. 

Explique la consecuencia de no cumplir. 

Si la advertencia no funciona, aplique la consecuencia inmediatamente y establezca cuánto durará. 

En todo momento permanezca calmado, evite el sarcasmo, los apodos, no grite ni insulte. 

Perdone a su hijo por su mala conducta, comience de nuevo y no le recuerde los errores pasados. 

Recuerde usar la consecuencia como una herramienta de aprendizaje y mantenga una comunicación 

constante con su hijo. 

Reconozca sus logros y asegúrele que usted está ahí para acompañarlo mientras aprende. 

Hacer una lista de consecuencias previa. 

Asegúrese de estar calmado. 

Aplique la consecuencia a la brevedad posible, 

siendo congruente con la falta cometida. 

Establezca una duración moderada de la             

consecuencia. 

Elogie y haga saber que está orgulloso cuando su 

hijo cumpla lo que se le pida. 








