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1 

El Sentido Común y sus Hijos 

 Tema “El Sentido Común y Su Hijo” que se encuentra en el Resumen del Libro “Atrévete a 
Disciplinar” del Autor: Dr. James Dobson.

 Examinemos detalladamente los 5 puntos para la crianza de los hijos.

1. Desarrollar el ________________________ es el factor crítico en el manejo de los niños.

2. La mejor oportunidad para ________________________ ocurre muy a menudo después de haber 
administrado la disciplina.

3. Controle ________________________.

4. No sature al niño con ________________________.

5. Establezca un balance entre el ________________ y la ________________________.

Ejercicios para completar durante la semana y antes de la próxima reunión: 

 Leer hasta donde comienza la sección “La Disciplina en el Aprendizaje” en el Resumen del Libro antes 
de la próxima sesión.

Sesión 2 

Las Herramientas Milagrosas 

 Tema: “Las herramientas milagrosas” que se encuentra en el Resumen del Libro “Atrévete a 
Disciplinar” del Autor: Dr. James Dobson.

 “Ley de reforzamiento” de E.L. Thorndike.

 Principios de reforzamiento para niños.

1. Las ________________________ deben ser concedidas rápidamente.

2. Las recompensas no necesitan ser ________________________.

3. Casi cualquier conducta que es aprendida por medio del reforzamiento puede ser eliminada si la 
recompensa es retenida por ________________________ tiempo.

4. Los padres y maestros también son ________________________ al reforzamiento.

5. Los padres pueden ________________________ la conducta no deseada y 
________________________ la conducta que ellos valoran. 

 Pasos para implementar un sistema de reforzamiento para jóvenes (aparecen bajo el punto 
número 2 de la lista anterior).

 Decida lo que es importante para el joven para usarlo como un ________________________.

 Formalice el ________________________.



 Establezca un método para proveer recompensas ________________________.

Ejercicios para completar durante la semana y antes de la próxima reunión: 

 Leer hasta donde comienza la sección “La Disciplina en la Moralidad” en el Resumen del Libro antes 
de la próxima sesión.

Sesión 3 

La Disciplina en el Aprendizaje y las Barreras para Aprender 

 Tema de “La Disciplina en el Aprendizaje” que se encuentra en el Resumen del Libro “Atrévete a 
Disciplinar” del Autor: Dr. James Dobson.

 Tres categorías principales de niños que tienen un pobre rendimiento académico.

 El florecedor ________________________ (late bloomer).

 El aprendedor ________________________ (slow learner).

 El ________________________ (underachiever).

Ejercicios para completar durante la semana y antes de la próxima reunión: 

 Pídale a los participantes que lean hasta el final del Resumen del Libro antes de la próxima 
sesión.

Sesión 4 

 La Disciplina en la Moralidad 

 Tema “La disciplina en la moralidad” que se encuentra en el Resumen del Libro “Atrévete a 
Disciplinar” del Autor: Dr. James Dobson.

o Consecuencias de una familia o pueblo cuando se olvida de dios y desecha Sus mandamientos.

o Estadísticas relacionadas al desenfreno moral de la sociedad norteamericana contemporánea.

o Problemas como resultado de la revolución sexual actual.

o La educación sexual se debe llevar a cabo en el hogar.


