
El Arte de 

Criar con 

Calidad 
 

 

 

 
Construyendo 

una Base Sólida  
 
 

Pasos para criar a sus Hijos con 
Calidad 

 

1. Brinde a sus hijos mucha 
atención positiva 

2. Hagan las cosas juntos como 
familia 

3. Pase algo de tiempo a solas 
con cada niño 

4. Establezca rutinas con las 
cuales los niños puedan contar 

5. Dé a los niños 
responsabilidades y 
oportunidades para tomar 
decisiones 

6. Trabajen juntos, jueguen juntos 
y relájense juntos 

7. Vuelva las cosas divertidas. 
8. Siempre demuestre que a usted 

le importa 
9. Escuche, escuche, escuche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para Modelar el Arte de 
Saber Escuchar  

Demuestre interés y preste atención. Los 
niños se dan cuenta si tienen el interés y la 
atención de los padres por la forma en que el 
padre responde o no responde.  Olvídese del 
teléfono y otras distracciones.  Mantenga el 
contacto visual para mostrar que usted está 
realmente con el niño. 

Fomente hablar. Algunos niños necesitan una 
invitación para empezar a hablar.  Usted podría 
comenzar diciendo, “Cuéntame sobre tu día en 
la escuela”.  Es más probable que los niños 
compartan sus sentimientos y sus ideas 
cuando los demás piensan que éstos son 
importantes. 



Escuche pacientemente. La gente piensa más 
rápido de lo que habla.  De hecho, a menudo los 
niños se toman aún más tiempo en encontrar la 
palabra correcta porque  tienen un vocabulario 
limitado y menos experiencia en hablar. 
Escúcheles como si tuviera mucho tiempo a su 
disposición. 

Escuche a los niños hasta el final. Evite cortar 
lo que los niños están diciendo antes de que 
terminen de decirlo.  Es fácil formarse una 
opinión o rechazar los puntos de vista de los 
niños antes de que terminen lo que tienen que 
decir.  Tal vez sea difícil escuchar 
respetuosamente y no corregir las ideas 
equivocadas, pero respete el derecho de ellos a 
tener y expresar opiniones propias. 

Escuche los mensajes no verbales. Muchos 
de los mensajes que mandan los niños son 
comunicados en forma no-verbal, a través del 
tono de su voz, sus expresiones faciales, su 
nivel de energía, su postura, o de cambios en su 
comportamiento habitual.  A menudo, usted 
podrá obtener mayor información por la manera 
en que el niño dice algo que del contenido de lo 
que está diciendo. Cuando un niño viene 
obviamente disgustado, asegúrese de encontrar 
un momento de tranquilidad durante el día, ya 
sea inmediatamente o después, para ayudarlo a 
explorar esos sentimientos. 

Sugerencias para Mejorar la 
Comunicación con los Niños 

Interésese. Regularmente, pregunte acerca de 
las ideas y opiniones de los niños.  Sus hijos se 
sentirán más cómodos expresándole sus 
pensamientos si usted les demuestra que está 
realmente interesado en lo que ellos piensan, 
sienten y opinan. 

Evite preguntas que no llevan a ningún lado. 
Haga a sus niños preguntas que en vez de cortar 
la interacción, la estimulen.  Las preguntas que 
requieran un sí o un no, o simplemente una 
respuesta correcta llevan la conversación a un 
punto muerto.  Sin embargo, las preguntas que 
hacen que los niños describan, expliquen, o 
compartan ideas amplían la conversación. 

Prolongue la conversación. Trate de escoger 
una parte de la conversación de su hijo.  
Responda a sus declaraciones formulando una 
pregunta que repite o usa algunas de las mismas 
palabras que su hijo usó.  Al usar los mismos 
términos y frases del niño, usted estará 
fortaleciendo la confianza que él siente hacia sus 
propias habilidades verbales y de conversación.  
Además, le estará dando la seguridad de que sus 
ideas están siendo escuchadas y valoradas. 

Comparta sus pensamientos. Comparta con su 
hijo lo que usted está pensando. Por ejemplo, si 
usted está confundido sobre como reorganizar 
sus muebles, haga participar a su hijo haciéndole 
preguntas como, “No estoy seguro donde poner 
este estante.  ¿Dónde crees qué sería un buen 
lugar?” 

 

Observe las señales. Observe al niño para 
ver si da señales de que es hora de terminar la 
conversación  Cuando un niño comienza a 
tener la mirada en el vacío, a dar respuestas 
tontas, o a pedir que le repita varios de los 
comentarios suyos, probablemente es hora de 
terminar el intercambio.  

Refleje los sentimientos. Una de las 
destrezas más importantes propias de aquellos 
que saben escuchar es la capacidad de tratar 
de entender los pensamientos y sentimientos 
del que habla para demostrar comprensión a 
su interlocutor. Como padre, trate de reflejar 
los sentimientos de su hijo repitiéndolos.  
Podría reflejar los sentimientos de su niño 
comentando, “Me suena a que estás enojado 
con tu maestro de matemáticas.” Repetir o 
reformular lo que los niños han dicho es útil 
cuando están sintiendo emociones fuertes de 
las cuales ellos no están plenamente 
concientes.  

Ayude a esclarecer y a relacionar las 
experiencias. A medida que usted escucha, 
trate de hacer que los sentimientos de su hijo 
se vuelvan claros repitiéndolos o diciéndolos 
en sus propias palabras.  El vocabulario más 
amplio de usted puede ayudar a los niños a 
expresarse lo más exacta y claramente 
posible, además de brindarles una 
comprensión más profunda de las palabras y 
de sus pensamientos más íntimos. 
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