Guía para Padres

EL EFECTO DOMINÓ
(THE DOMINO EFFECT)

Piensen en el futuro cuando
tomen decisiones.
Cuando gerentes de un negocio toman
decisiones, deben pensar en las
consecuencias. Cada decisión importante
que se toma puede tener un efecto dominó
en el futuro. Por ejemplo, si un negocio
decidió cobrar demasiado por un producto,
es posible que lleve a ventas más bajas y
ventas más bajas pueden llevar a ganar
menos dinero.

Enseñe a sus hijos la destreza de tomar buenas decisiones.
Pregunte a sus hijos: Ayude a su hijo a entender la importancia de
tomar buenas decisiones. Explique que nuestras decisiones pueden
producir diferentes resultados. Discuta el efecto dominó de lo que podría
suceder si no paga sus facturas o gasta más dinero del que tiene.
Pregunte: ¿Cuáles son algunas de tus metas o sueños futuros? ¿Qué
pasaría con esas metas si no permaneces en la escuela?
Dé a los niños oportunidades de tomar sus propias decisiones.
Proveer a su hijo la oportunidad de tomar decisiones, aún pequeñas,
ayuda a construir destrezas de toma de decisiones para más tarde en la
vida. Por ejemplo, dé a niños más pequeños dos opciones para el
desayuno. O deje que niños mayores decidan en qué quieren gastar su
mesada. Pase un tiempo hablando sobre la decisión.
Actividades:
1. Use su próxima comida familiar como una oportunidad de hablar
con su hijo sobre cómo tomar decisiones responsables. Aquí hay
un par de situaciones para comenzar la discusión. Asegúrese de
hablar sobre los pros y los contras y el efecto dominó si lo hay,
que una decisión podría tener. (A) Su amigo se olvidó su tarea de
matemáticas y quiere copiar la tuya. Quieres ayudarlo, pero no
quieres entrar en problemas. ¿Qué deberías hacer? (B) Un
compañero ha estado provocando a tu amigo en línea. Deseas
informar a un adulto de confianza, pero tienes miedo que el
intimidador te moleste a ti. ¿Qué deberías hacer?
2. Haga que su hijo tenga el hábito de tomar buenas decisiones
sobre cómo ahorrar dinero. Haga preguntas como: ¿Necesitas
comprar ese DVD o puedes alquilar la película de la biblioteca?
Desafíe a su hijo a mantener una lista de las decisiones
ahorrantes de dinero por un mes. Discuta cómo se sienten esas
decisiones.

Consejo: Modele buenas
destrezas de toma de
decisiones durante sus
actividades diarias. Hable
con sus hijos sobre sus
decisiones cuando las toma y
cualquier efecto dominó que
podrían tener. Por ejemplo:
“Me gustaría comprar una
cámara nueva, pero necesito
pagar nuestro auto nuevo. Si
no tenemos un auto nuevo,
no podemos ir a diferentes
lugares. Una vez que el auto
esté pago, puedo pensar
en comprar la
cámara”.

