
 

 

El primer deber del 

 amor es escuchar. 
 

                     ~Paul Tillich            

 No puedes escuchar de verdad a alguien y hacer algo más a la vez.                                                                         ~M. Scott Peck 
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TIEMPO DE CALIDAD CON LA FAMILIA 
              

                        por Skip Forsyth 
 

Hoy en día la actividad de muchas familias es muy 
acelerada: apresurarse para llegar a la escuela por las 
mañanas, llegar rápido a las prácticas de fútbol los 
lunes por la tarde, visitar al doctor los martes, correr a 
la práctica de porristas los jueves por la tarde, viajar de 
negocios y una lista muy larga de deberes. Las familias 
hacen malabares con sus horarios y se esfuerzan para equilibrar el 
trabajo, la escuela y las actividades con la familia. Muchas veces 
comemos en el carro para poder cubrir el siguiente punto en la agenda. 
Aunque el tiempo que se comparte juntos dentro del vehículo como 
ritual diario es valioso no se puede confundir con tiempo de calidad 
con la familia. 
 
Si estar tan ocupado parece no tener escapatoria en nuestra sociedad 
actual, los padres deben desacelerar el ritmo, tomar el control y hablar 
con los hijos acerca de los intereses y las expectativas de la familia. La 
meta es estar de acuerdo en cómo mejorar el tiempo de calidad con la 
familia. A continuación compartimos unos ejemplos: 
 
Empiece con una reunión familiar. Hablen de lo que pueden hacer para 
que el tiempo no los presione tanto y puedan sentirse más felices. 
Pregunte a cada persona cuáles son las actividades que más disfruta. 
Haga una lista con ideas de lo que toda la familia puede hacer junta. 
 
Asigne un tiempo para la familia. Puede ser una noche de la semana o 
del fin de semana; puede ser semanalmente o mensualmente, pero 
necesita ser “todos para uno y uno para todos”. Debe ser un momento 
importante que no lo interrumpa ningún compromiso menos 
importante. Apéguese a él por un largo período y se convertirá en 
tiempo valioso. 
 
Hágalo divertido. No es una junta de negocios. No es un entrenamiento 
intensivo. Algunos de los mejores recuerdos familiares se crean cuando 
la familia come junta, comparte historias y ríe. Si la tarde empieza con 
una comida en casa, empiece tal vez por el postre o vayan a comer al 
parque. Organice una noche de juegos y diversiones. Laven el carro 
juntos y sigan con una guerra de esponjas o una guerra con globos 
llenos de agua. Vayan a un “viaje misterioso” a un museo interactivo de 
ciencias o a la playa o a la heladería. La meta es pasar tiempo juntos. 
 
Apague los aparatos eléctricos. Estamos pegados a nuestros teléfonos 
y aparatos de comunicación, video juegos y computadoras. Evite las 
interrupciones electrónicas. Apague estos aparatos y conéctese con la 
familia. 
 
La familia es primero por encima de todo. El tiempo de calidad con la 
familia no “sucede” naturalmente. En el mundo apresurado en el que 
vivimos, el tiempo de calidad con la familia es el resultado de 
planeación, persistencia y prioridad inflexible. El trabajo, la escuela y 
los compromisos cívicos son muy importantes, pero la familia es 
primero por encima de todo. 

Recuerdos eternos para nuestros hijos 
 

Deténgase con su hijo-cuando otros vayan de prisa; 

Camine con su hijo-cuando otros estén corriendo; 

Sonría con su hijo-cuando otros sólo frunzan el ceño; 

Escuche a su hijo-cuando otros estén atentos a otras cosas; 

Hable con su hijo-cuando otros prefieran gritar; 

Abrace a su hijo-cuando otros olviden del poder del sentido del tacto; 

Lea con su hijo-cuando otros hayan renunciado a la curiosidad; 

Juegue con su hijo-cuando otros prefieran que se les entretenga; 

Discúlpese con su hijo-cuando otros pretendan ser perfectos; 

Sueñe con su hijo-cuando otros se hayan vuelto demasiado cínicos. 
    

                                                por el Dr. Anthony Witham 
   Instituto Norteamericano de la Familia 
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                                  CÓMO CONDUCIR UNA REUNIÓN FAMILIAR 
 

La reunión familiar es una buena manera de permitir que los niños opinen sobre lo que ocurre en la casa. Puede usarla 
para discutir no sólo el tema de la disciplina sino también temas comunes como lavar la ropa, el manejo del dinero, las 
horas de dormir, las películas para rentar, las vacaciones, la comida y las peleas, por nombrar unos. Un momento ideal 
para empezar este tipo de reuniones es cuando los niños están en la escuela primaria. No intente esto cuando los niños 
tengan tres o cuatro años de edad porque probablemente usted termine fastidiado y los niños confundidos. 
 

 Los niños cooperarán mejor 
 

 Hay muchas razones por las cuales una reunión familiar es una buena idea. Cuando los hijos crecen – y se vuelven más racionales – es 
recomendable que se involucren más en los problemas que les afectan más. Los hijos cooperarán mejor cuando tienen voz en alguna situación que esté 
ocurriendo. Por último, los hijos necesitan este tipo de entrenamiento para cuando tengan sus propias familias. 
 

 El formato de la reunión es muy simple. Mamá o papá (no ambos al mismo tiempo) actúa como el presidente y tiene la responsabilidad de mantener el 
orden y no salirse del tema. Los hijos más grandes pueden gozar de la oportunidad de conducir la reunión de vez en cuando. El presidente está a cargo 
de que la agenda se siga y de que cada persona tenga la oportunidad de hablar sin ser interrumpida. 
 

 Todos pueden hablar de un problema que quieran resolver 
 

 Cada persona de la familia puede hablar durante la reunión de algún problema que quiera resolver. Luego el presidente guía al grupo a través de los 
pasos siguientes: 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Todas las soluciones se consideran como experimentales. Si no funcionan muy bien, se repasan en la siguiente reunión. La propuestas deben ser 
concretas, específicas y prácticas, pero no tengan miedo de hacerlas flexibles y creativas. 
 

 ¡CUIDADO! No siempre es fácil 
 

Seguir estas reuniones no siempre es fácil; es una buena idea que duren menos de una hora para que no se cansen. Muchos padres han dicho que la 
reunión familiar es una de las actividades más irritantes Y, al mismo tiempo, efectivas que pueden hacer con sus hijos. Suena contradictorio, pero si se 
puede llevar a cabo el proceso, los niños se apegarán con mayor facilidad a la solución que se propuso. También es agradable que todos tengan la 
oportunidad de ser escuchados y de aprender algunas habilidades de negociación – una preparación excelente para el matrimonio. 
 

 UN CONSEJO RÁPIDO: Oyente activo 
 

Es un buen oyente activo si cuando su hijo está hablando, usted está tratando sinceramente de entender lo que le está diciendo. 

Es un mal oyente activo si cuando su hijo está hablando, usted se está preparando para contradecir la respuesta. 
 

Fuente: 
ParentMagic Newsletter por el Dr. Thomas Phelan © 2009 
Consejos sencillos, útiles y directos para padres del Dr. Phelan autor del libro para padres 1-2-3 Magic Parenting Program, ganador de varios premios. Para más información 
visite 123Magic.com 

Próximo taller 
Conferencia Internacional sobre Paternidad y Educación para Padres 

Febrero 18-19, 2010  University of North Texas en Denton 

Más información e inscripciones en:  

Conferencia general: http://www.coe.unt.edu/cpe/conferences  

Folleto informativo: https://www.coe.unt.edu/cpe/2010-conference-brochure  

Inscripción: https://www.coe.unt.edu/cpe/2010-registration-information 

1. Una persona describe el problema en cuestión. 

2. Las demás personas expresan su punto de vista y lo que sienten acerca de ese problema. 
3. A continuación, se ofrecen propuestas para solucionar el problema; todos pueden hablar pero uno  
    a la vez. 
4. Se acepta probar la solución propuesta. Puede combinar diferentes aspectos de las sugerencias  
    de todos. Si hay desacuerdo, mamá y papá tienen la última palabra. 
5. La solución a la cual se accedió se escribe en una hoja de papel y se pega en el refrigerador o se  
    puede escribir en un diario de Reuniones Familiares, un cuaderno o en la computadora. 

6. La siguiente persona habla de su problema y se repiten los pasos 2 a 5. 
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Estos consejos se encuentran en www.FamilyFirst.net y/o AllPro Dad.com.  Consejos prácticos para los padres en Parental Involvement Connection. 

CÓMO CREAR UNA RELACIÓN CON SU HIJO O HIJA ADOLESCENTE 
 

¿Se siente desconectado de su hijo o hija adolescente? ¿Se está volviendo su adolescente más independiente de la casa y más dependiente de sus 
amigos? ¿Sus intentos por saber más acerca de la vida de su adolescente terminan en acusaciones de “ser entrometido”? ¿Cómo mejorar la 
relación con su adolescente sin quitarle espacio? 
 
Michael Ross, motivador de jóvenes y autor de Cómo hablar su idioma: entrar al mundo de los adolescentes sin invadir su espacio, dice que las 
claves para educar a un adolescente son amor, relación y tiempo. A continuación compartimos algunos de los consejos de Ross para desarrollar esa 
relación con su hijo o hija adolescente: 

Muestre su amor 
Deje que su adolescente se dé cuenta de cuánto lo ama por sus 
acciones, no sólo por sus palabras. Descubra cuál es lenguaje de 
amor que entiende su adolescente y concentre su atención en ello. 
Ya sea que le muestre cariño o que le dé un regalito significativo o 
que simplemente le dé unas palabras de aliento, haga tiempo para 
mostrar amor a su adolescente de manera significativa. 
 

 Pase tiempo con su adolescente 
Además de hablar el lenguaje de amor de su hijo o hija, su 
adolescente también reconocerá que lo/la ama cuando pasa tiempo 
con él o ella. Cierto es que le disgustarán los compromisos 
familiares, pero siempre recordará el esfuerzo que usted hizo por 
hacer de esos compromisos una parte prioritaria de la vida. 
 

Dedique tiempo a solas con su hijo adolescente y vayan a algún 
lugar divertido, ya sea a un partido deportivo o a un restaurante 
favorito. O bien, vaya al club con su hija o vayan de compras, o 
hagan una “pijamada de jovencitas” en un hotel local. 
 

 Abra su corazón y platique 
Además de tratar de entender a su adolescente, ayude a su 
adolescente a entenderlo a usted. Es posible que ella sienta que 
usted no entiende por lo que está pasando, pero platique de cómo 
era la vida de usted cuando usted era adolescente. Podría ser una 
oportunidad para que su adolescente platique de su propia vida. 
Podría empezar la conversación hablando de su vida actual y de los 
retos a los que se enfrenta como adulto. 
 

 Por más difícil que sea, Ross recomienda que hable de sus propias 
debilidades. Dice que “está bien admitir que las acciones no 
siempre coinciden con las convicciones. Muy seguido pensamos que 
si decimos ‘lo eché a perder’, somos débiles. En realidad, es todo lo 
contrario. Un adolescente admira a aquella persona que tiene el 
valor de aceptar sus errores”. 

Sea un ejemplo a seguir 
Su adolescente lo está observando 
cuidadosamente para saber cómo 
maneja situaciones éticas y cómo trata 
a otras personas. Así que tome en 
cuenta que, bien o mal, usted es el 
ejemplo a seguir de su hijo. 
 

 Ross dice que a veces los adolescentes 
no ven a sus padres como modelos a 
seguir porque el adolescente cree que 
sus padres “critican demasiado y son indiferentes a sus vidas”. Así 
que si quiere que su adolescente lo escuche, asegúrese de ser 
comprensivo y no condescendiente cuando su hijo o hija se acerque 
para contar un problema. 
 

 Haga saber a su adolescente que usted está siempre disponible para 
escucharlo. Ross sugiere “Diga frases como ‘Siempre estoy aquí para 
ti’ o ‘Me encantaría que me cuentes cómo te fue el día de hoy’. No 
presione, pero haga saber a su adolescente que usted está siempre 
para él o ella”. Además resista la tentación de saturar de consejos a 
su adolescente. En cambio sea un buen oyente y ayude a su 
adolescente a resolver problemas con ideas propias. 
 

 El camino para una relación estrecha con su adolescente puede ser 
largo, pero el esfuerzo valdrá la pena. 

 

Visite www.familyfirst.net para más información y recursos 
gratuitos acerca del matrimonio, la crianza de los hijos, la vida 

de familia y la paternidad. 
 

 Copyright de Family First 2006. Todos los derechos reservados  

¿QUÉ TAN SEGUIDO CENAN JUNTOS COMO 
FAMILIA? 
 
Los beneficios de comer juntos se extenderán más allá de la cena 
misma. Las investigaciones muestran que las familias que comen 
juntas con frecuencia tienen menos riesgo de tener hijos que 
fumen, beban, se droguen, se depriman o desarrollen problemas 
alimenticios. Los hijos de estas familias comen más 
saludablemente, su desempeño en la escuela es mejor y tienden a 
retrasar las relaciones sexuales. 
 
Por supuesto que la mesa es el lugar donde se sirve la comida, 
pero también es el lugar de conversación, de comunicación de los 
valores y donde se establece el sentido de pertenencia. Haga de 
las comidas familiares una prioridad en su casa. 

LES DEBE LO MEJOR DE USTED 

 
Cuando le preguntaron a Joe DiMaggio por qué le importaba tanto 
la excelencia, contestó: “Siempre habrá un niño que me vea por 
primera o única vez. Por lo tanto, le debo lo mejor de mí”. Si esto 
es cierto para el béisbol, ¿qué tan importante es en la paternidad? 

 
Sus hijos siempre lo están viendo. Les debe lo mejor de usted. Y 
eso empieza con una atención y tiempo indivisible. Si todavía no lo 
hace, planee una cita mensual con sus hijos para que pasen 
tiempo con papá. Los recuerdos que genere durarán para siempre. 
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Un día los hijos cuentan todo, desde la consistencia de la pasta con queso de la cafetería, las palabras más 
difíciles en el examen de ortografía hasta la plática divertida que tuvieron con los amigos. 
 

Al día siguiente… ¡puf! Nada. 
 

El padre: “¿Qué hay de nuevo en la escuela?” 
 

El hijo: “Nada” 
. 

Para muchos padres, la información que reciben sobre lo que sucede en la escuela va y viene, especialmente 
cuando los hijos llegan a los 10 u 11 años. Incluso los niños más pequeños pueden mostrarse reacios a 
compartir detalles de la vida escolar. 
 

No significa que algo ande mal o que usted no tenga la pieza clave de la paternidad. Puede ser simplemente que 
su hijo se esté haciendo independiente o quiera un poco de privacidad. “Nadie le dice a los padres esto”, dice 
Meter Sheras, un psicólogo clínico y profesor de la Universidad de Virginia quien se especializa en relaciones de 
adolescentes, familiares y tensión emocional. “Los padres piensan que no están educando bien a sus hijos”. 
 

Por supuesto que no es cierto. Puede ser que sólo sea necesario cambiar el enfoque. “No interrogue”, dice Sheras. Los niños no quieren que se les 
interrogue. Sea sutil; sea paciente. Aprenda a escuchar atentamente las palabras que su hijo le ofrece. Observe el lenguaje corporal y 
comportamiento de su hijo. Si es posible, evite preguntas que requieren un sí o no como respuesta. Sea específico. Vaya aumentando el tono de las 
preguntas – empiece con preguntas simples y gradualmente profundice en temas más delicados. 
 

Si todo lo demás falla, espere. Intente después con un enfoque diferente. Escoja una hora diferente del día para empezar la conversación o lleve a 
su hijo a comer antes de preguntarle cualquier cosa. En un lugar en el que se encuentre a gusto, puede que se sienta con más ganas de hablar. 
 

“No empiece la conversación con ‘Necesitamos hablar’, dice Sheras. De ser así, su hijo se encerrará y no hablará”. 

20 PREGUNTAS PARA SU HIJO 
 

por Patti Ghezzi 

Hablar con su hijo debe ser un proceso continuo. Mantenga abierta la comunicación y dedique tiempo a su hijo cuando éste quiera platicar con usted. 
 
Un último consejo de Sheras: “Siga hablando aunque usted crea que sus hijos no están escuchando”, dice. “Sus hijos están escuchando aunque 
parezca que no lo están haciendo”. 
                                                                                                                                                                                                                                     ©SchoolFamily.com 
                                                                                                                                                                                                                                      www.schoolfamily.com 

 

12. “Sé que fue muy difícil cuando transfirieron a Kenny de 
escuela. ¿Cómo te ha ido sin tu mejor amigo?” 

13. “¿Con quién te sentaste a comer hoy?” 
14.  “Siento mucho que no te hayan invitado a la fiesta de 

cumpleaños de Sara. Sé que estás triste. ¿Qué tanto han 
cambiado las cosas ahora que no estás en el mismo salón 
que Sara?” 

15.  “Me agrada que eliges andar con buenos amigos. ¿Qué 
cualidades buscas en un amigo?” 

16.  “Sé que te cae muy bien tu nueva amiga Carolina, pero 
siempre que la veo es irrespetuosa con los adultos. ¿Por qué 
no me cuentas los detalles? ¿Qué te gusta de ella que yo no 
veo?” 

17.  “Sé que te avergüenzo cuando insisto en conocer a los padres 
de tus amigos antes de dejar que vayas a sus casas, pero es 
algo que como mamá tengo que hacer. ¿Hay alguna manera 
en que lo pueda hacer de forma que te sientas más a gusto?” 

18.  “¿Cómo te va en tus actividades y tareas? ¿Cómo manejarías 
tu horario y tus responsabilidades con mayor facilidad?” 

19.  “Siento que no he hablado contigo en años. ¿Qué tal si vamos 
de paseo y nos ponemos al corriente?” 

20.  “Estoy seguro que hago cosas que te avergüenzan. ¿Qué te 
avergüenza más de lo que hago?” 

A continuación compartimos algunas preguntas para empezar la 
conversación. 
 1. “Sé que estabas preocupado por el examen de matemáticas. 

¿Cómo te fue?” 

 2.    “Estoy muy orgulloso de tus resultados en la escuela. ¿Qué es lo 
que más te interesa de lo que estás aprendiendo en estos 
momentos?”  

 3. “Parece que tienes algunos buenos maestros este año. ¿Cuál es 
tu favorito?” 

 4.  “Si pudieras inventar un maestro, ¿cómo sería el maestro 
perfecto?” 

 5.  “Cuando tenía tu edad, no me gustaba la materia de estudios 
sociales. Simplemente no le veía el chiste de estudiar cómo vivía 
la gente de Rusia o qué lenguas hablaban los indígenas de este 
lugar. ¿Qué materia no te gusta?” 

 6.  “¿Cuál es tu hora favorita en la escuela?” 
 7.  “¿Qué opinas de tus calificaciones? ¿Qué esperabas de tus 

calificaciones esta vez?” 
 8.  “Cuando yo tenía tu edad, había un niño en mi salón que se 

portaba muy mal. Todavía recuerdo cómo molestaba a otros 
todo el tiempo. ¿Hay alguien así en tu salón?” 

 9.  “He leído mucho en el periódico acerca de niños que molestan a 
otros niños. ¿Qué sucede en tu escuela? ¿Está sucediendo 
eso?” 

10.  “He oído mucho que hay personas en Internet que molestan a 
otros. Eso da algo de miedo, pero realmente no sé de qué se 
trata. ¿Sabes algo acerca de eso?” 

11. “Vi que hay varios niños nuevos en tu salón. ¿A quiénes has 
podido conocer? ¿Cómo son?” 
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Sé un buen oyente. 
Tus oídos nunca te causarán problemas.                                                  
                                             ~Frank Tyger 
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HAGA QUE SUS HIJOS AYUDEN A MANTENER EL ORDEN 
 

por el Dr. Thomas Phelan 

El bote de metal de 55 galones 
 

Esta idea me la explicó una mujer con la que hablé 
por teléfono hace muchos años. Me dijo que limpiar 
la casa nunca fue un problema. Esta ingeniosa 
madre guardaba un bote de metal de 55 galones 
en la cochera misma que estaba junto a la cocina. 
Cuando encontraba cosas tiradas de sus hijos, 
simplemente las depositaba en el bote de metal. 
 

Este procedimiento se había convertido tanto en 
una rutina que cuando cualquiera de sus hijos 
no encontraba algo, simplemente buscaba en el 
bote de metal. Por citar un ejemplo, un día su 
segundo hijo llegó corriendo a la cocina y gritó: 
“Mamá, no encuentro mis zapatos para el 
gimnasio. ¿Están en el bote?” “Sí”, contestó la 
madre y el incidente concluyó. 
 

¿No tiene un bote de metal de 55 galones a la 
mano o sus hijos no alcanzan a meter las manos 
aunque lo tuviera? Una caja grande también 
sirve. 
 
                          Fuente:  ParentMagic Newsletter del Dr. Thomas Phelan © 2009 
                           www. 123Magic.com . 

 

“¿Escuchaste lo que dije?” Esa es la 
pregunta que encabeza la lista de las 10 
preguntas más frecuentes de mamá. 
Cuando se trata de comunicación, la 
habilidad de escuchar de sus hijos es tan 
importante como la habilidad de 
expresarse. Aprender a escuchar con 
atención será invaluable no sólo para los 
años escolares, sino también para sus 
relaciones y su carrera. 
 

 ¿Cómo guiar a su hijo para que aprenda a 
escuchar atentamente? Empiece por dar el ejemplo usted mismo. 
Esté disponible cuando sus hijos quieran o necesiten hablar. Escuche 
el doble de lo que habla y resista el impulso de interrumpir. Observe 

los gestos durante el transcurso de la 
conversación. Cuando los hijos ven lo que es 
ser un buen oyente, pueden empezar a 
entender y a utilizar las mismas técnicas. 
 

                                                www.FamilyFirst.net 

ENSEÑAR A SUS HIJOS EL ARTE DE ESCUCHAR 


