
Consejos de las Escuelas Públicas 
del Condado de Gwinnett para  
padres de familia que participan 
en la educación de sus hijos

Be There es una iniciativa nacional que inspira a los 
padres a participar aun más en la educación de sus 
hijos. Las oportunidades para enseñar algo nuevo 
a un niño pueden surgir en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Sea el maestro favorito de sus hijos. 
¡Establezca conexiones positivas con sus hijos y notará 
que las acciones más simples resultarán en recompensas 
inmensas en su hogar y en la educación de sus hijos!

Comunicándose con  
sus hijos cuando está enojado
Los miembros de familia muchas veces trabajan 
largas horas, responden a las necesidades de 
la familia y frecuentemente participan en otras 
actividades fuera del hogar. Además de estos hechos 
que incrementan la tensión, a veces las familias se 
sienten defraudadas por el comportamiento de sus 
hijos. Estas cosas pueden causar que los miembros 
de familia respondan con ira ante sus hijos. Cuando 
usted se sienta enojado con sus hijos, siga estas 
sugerencias.

Cálmese antes de intentar comunicarse. 
Deténgase y cálmese para que pueda ser objetivo.

No se imponga físicamente ante su hijo. 
Colóquese físicamente al nivel de su hijo y entonces 
empiece a hablar.

Concentre toda su atención en su hijo. 
Elimine todas las distracciones apagando el televisor y 
celulares y evite que los otros niños interrumpan.

Escuche sin interrumpir lo que dice el 
niño, aun si usted no está de acuerdo. Si 
usted está muy cansado, va a tener que poner un poco 
más de esfuerzo para escuchar de manera activa. El 
escuchar de manera activa toma mucho esfuerzo si se 
hace de una manera genuina y a veces es muy difícil 
de hacer cuando usted ya está cansado.

Guarde su respuesta. Deténgase y pregúntese, 
“¿Qué es lo que mi hijo quiere decirme en realidad?”

Vuelva a repetir lo que acaba de escuchar 
recontando las palabras que usted escuchó de su niño.

A menos que otras personas deban 
incluirse en la conversación, hable con su 
hijo en privado. El avergonzar a su hijo o ponerlo 
a la mira de otros solamente va a llevarlo a resentirse y 
a sentirse hostil y no comunicarse de manera efectiva.

No se concentre solamente en los 
detalles, haciendo hincapié de los detalles menores 
de la historia y nunca permitiendo que su niño exprese 
lo más importante de lo que quiere decir. Este es el 
tipo de padre que reacciona al mensaje pero no se da 
cuenta de la idea principal.

Pregunte qué fue lo que pasó. Si usted tiene 
conocimientos de lo que pasó, enfrente a su hijo con la 
información que usted tiene o que le han dicho. 
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Mantenga al mínimo los discursos, 
sermones y lecciones de moral ya que esto 
no ayuda para mantener la comunicación abierta. 
Algunos ejemplos son “Solamente vas a hablar cuando 
yo acabe.” “Yo se lo que es mejor para ti” “Solamente 
has lo que te digo y así se resolverá el problema.”

No use palabras que denigren o 
menosprecien a su hijo. Ejemplos incluyen 
palabras como tonto, estúpido, perezoso o 
declaraciones tal como “Bobo, eso no es lógico, ¿es 
que no vez?” o “¿Qué sabes tú? Tú solo eres un niño.”

Dígale a su hijo que usted aun lo quiere, 
pero que su comportamiento no es 
aceptable. Traten de llegar a una solución juntos. 
Hágale saber al niño que usted está interesado e 
involucrado y que usted le ayudará cuando lo necesite. 
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¡Convierta lo Ordinario en Extraordinario!

Juntos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y usted, 
diremos ¡Presentes! en la vida de nuestros estudiantes
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Extraído de  “INSIGHTS FOR FAMILIES,” desarrollado por  
National School Public Relations Association con información 

proveniente de U.S. Department of Education.


