Versión Japonesa Creada por el Centro de Consulta del Menor de la Región Este de la Prefectura de Gunma Año Fiscal 2020
Versión Traducida por la Prefectura Municipal de Ota

～ “Educar(Disciplinar)” y Maltratar(abusar) ～
¡Educar a los hijos es muy difícil y con el esfuerzo de hacerlo mejor, sin
percibirlo, la forma de educarlo puede transformarse en maltratos!
¡Reflexionemos sobre la forma de educar a los hijos para la felicidad!

① ¿Dónde está el límite entre “disciplinar” y “maltratar”?
¡El niño no me obedece, aún llamándole la atención repetidas veces! ¡Por eso,
hago que me obedezca aunque para esto necesite levantar la voz y hasta golpear!
El levantar la voz y golpear no es la forma correcta de educar (disciplinar) al
niño. Son maltratos. ¡La familia entera sufriría de maltratos!
★En la Prefectura de Gunma se está teniendo más de 1,400 denuncias de maltratos al año, y más de

50 padres son arrestados cada año. Hay casos en que la familia se disuelve cuando los padres son
arrestados o despedidos a causa de los maltratos.
★Las palabras autoritarias como las siguientes también pueden ser maltratos, por eso tengamos
cuidado.
Ejemplo) "¡Ven, mierda!" "¡VETE!" "¡Mejor te hubiera abortado!" etc.

Consejo para educar a los hijos

Las agresiones verbales y la violencia(castigo físico) no
son educación.
② ¿La disciplina violenta afecta a los niños?
Cuando mi hijo se comporta mal, suelo gritarle o pegarle en la cabeza.
Por supuesto que no es permisible la violencia, incluso lastimar el
corazón del niño o decirle palabras amenazadoras. Tampoco es bueno
pelear frente al niño. La violencia afecta al desarrollo del niño.
★Ejemplos en que las agresiones verbales y la violencia afectan a los niños.
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Consejo para educar a los hijos

La violencia(castigo físico) y las agresiones verbales
pueden afectar gravemente al cerebro del niño.
（Véase el reverso）
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③¿Es idealismo educar con elogios?
Los niños sólo se ponen engreídos al elogiar, así que lo mejor es
regañar. ¡¡No hay nada malo en padres regañando a sus hijos!!
Cualquier persona se siente motivada y feliz, cuando es elogiada. ¿Qué tal si
comenzamos en la manera de lo posible, pretendiendo una educación ideal?
★ ¡Comencemos por lo que sea posible como lo siguiente!
○Forma de transmitir al niño
・ Los niños no entienden expresiones
abstractas.
・Hablen de forma comprensible y concreta.
Malos ejemplos）¡Hazlo bien！
¡Sé un buen niño！
¡Eso no se puede！
Buenos ejemplos）Guarda silencio.
No le pegues.
El pelear no es bueno.

○Forma eficaz de elogiar
・Abrazar, acariciar la cabeza y aplaudir.

・Transmitir los resultados buenos de sus esfuerzos.
Ej.）Podemos leer 2 libros ya que te preparaste para
dormir.
○Forma de tranquilizarse
・Respirar profundamente
・Tomar una taza de bebida caliente.
・Contar con los dedos hasta 10.
・Alejarse del lugar y tranquilizarse.

¡Intentemos elogiar en la educación! Escriban lo que deberían decir en este caso abajo.
【Situación】El niño está haciendo un garabato en un libro importante.
（Tú）

Es un libro muy importante, así que no dibujes aquí por favor. Creo que sería
más divertido dibujar en un papel blanco. Me gustaría ver tu dibujo después.

（Ej.）※Está al revés.

Consejo para educar a los hijos

Es natural irritarse. Tranquilicémonos bien.

④¿La escuela(preescolar, guardería, etc.) denuncia a los padres?
¿Cómo es posible que la escuela haya denunciado a los padres? ¡Yo confiaba en ellos!

La escuela (preescolar, guardería, etc.) tiene la obligación de denunciar
cuando encuentra (percibe) a un niño con sospecha de maltratos. Así, que
no es correcto culpar a la escuela. La escuela es el instituto más cercano
que protege a los niños.
★ Para información y consulta（Denuncia de maltratos al menor, consultas sobre el criar
al niño, preocupaciones sobre su desarrollo, etc.）
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