
 
 

 
La Dosis Diaria: ¡Reconoce cuando los niños hacen las cosas bien con los 
elogios! 
 
El elogio es una de las herramientas de enseñanza más poderosas que puede usar con 
sus hijos. El elogio funciona como un compás, un instrumento que nos ayuda a 
determinar hacia dónde vamos, a la vez que nos da confianza de que vamos en la 
dirección correcta. Los elogios funcionan de la misma manera. El uso regular de los 
elogios permite a los padres enseñarles a los niños lecciones importantes, que incluyen: 
 

• están tomando buenas decisiones  
• están en el camino correcto 
• cuando están luchando o parecen perdidos, los elogios pueden ayudarles 

a retomar el camino 
 
¿Si el elogio es tan poderoso, por qué los padres no lo usan tanto y tan a menudo como 
deberían? Hay varias razones. Una de las razones esta en la naturaleza humana de 
enfocarse c en  las cosas que nos salen mal en lugar de en las cosas nos salen  bien. 
Un niño se sirve una taza de leche y la derrama en el piso de la cocina requiere que nos 
demos cuenta y paramos le que estamos haciendo para limpiar el piso. ; sin embargo, 
esa misma taza de leche que el niño más pequeño se sirve  sin derramar ni una gota no 
requiere tanta atención y generalmente pasa por desapercibida. Otra razón por la que 
no usamos los elogios es porque no reconocemos los comportamientos esperados y 
apropiados como algo especial. ¿Si ya les hemos dicho a nuestros hijos qué 
comportamientos nos gustan, por qué deberíamos seguir diciéndoles? La respuesta es 
porque queremos que sigan haciendo lo que les pedimos que hagan y el elogio refuerza 
el buen comportamiento para que puedan hacerlo ver una y otra vez. Y en un momento 
como hoy, es más importante que nunca enfocarse en los aspectos positivos y 
reconocer  a los niños todos los días haciendo cosas buenas.  
 
 
 
 



 
 

Obteniendo perspectiva para un poco de tranquilidad 
 
La actividad positiva de salud mental para hoy es enfocarse en los demás.  Hoy puede 
llamar a un abuelo u otro pariente y entrevistarlos sobre su vida. Haga preguntas como: 
¿qué desafíos han enfrentado a lo largo de sus vidas? ¿Qué otras veces sintieron 
miedo? ¿Qué hicieron para hacer frente al miedo? ¿En qué eventos, experiencias y 
personas se apoyaron durante tiempos inciertos? 
 
Compartir sus experiencias no solo les ayudará, sino que también le dará una mejor 
comprensión de los desafíos que han enfrentado y sobrevivido. Y esto puede brindarle 
una perspectiva muy necesaria y la tranquilidad de que esto también pasará y todo 
volverá a estar bien. 
 


