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La inteligencia interpersonal en padres e hijos.
¡Aprendiendo a Comunicarnos!
para que les escuchen, es esencial aprender a comunicarse eficazmente, escuchándoles para que hablen positivamente y asertivamente.

¿Cómo lograrlo? Hay seis pasos a saber:
1.- Debes ser capaz de escuchar con toda tu atención a tu hijo cuando
te esté explicando un problema, un conflicto, un logro o una duda,
dejando de lado lo que estés haciendo, los problemas que te preocupen
e, incluso, el concepto que tengas forjado de él.

D. Goleman en su obra Inteligencia emocional, señala:
“La familia es el crisol doméstico en el que aprendemos a sentirnos a
nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los demás
reaccionan ante nuestros sentimientos; ...aprendemos a pensar en
nuestros sentimientos, en nuestras posibilidades de respuesta y en la
forma de interpretar y expresar nuestras esperanzas y nuestros
temores. Este aprendizaje emocional no sólo opera a través de lo que
los padres dicen y hacen directamente a sus hijos, sino que también
se manifiesta en los modelos que les ofrecen para manejar sus propios
sentimientos y en todo lo que ocurre entre marido y mujer...”

¿Cómo se comunican con sus hijos?
Una de las dificultades que arroja como resultado una convivencia
tóxica en el hogar, está enmarcada por la calidad de comunicación
emocional entre padres e hijos, lo cual se refleja también en las
relaciones de los estudiantes con sus pares en el colegio, por tal razón
en el rol de educadores que se les confiere, saber hablar con los hijos

2.- Dale tiempo suficiente para que se explique, sin intervenir hasta
conocer el problema en su totalidad. Después, permítele llegar a sus
propias conclusiones haciéndole preguntas mediadoras.
3.- Concede credibilidad y confianza a los sentimientos de tu hijo. Así
aprenderá a confiar en sí mismo y en nosotros.
4.- Ten en cuenta que, en ocasiones, las mejores palabras son aquellas
que no se dicen. Asentir con la cabeza, o con expresiones cortas y
neutras del tipo: ¡Vaya!, ¡Hum!, ¡Ajá!, le dará a nuestro hijo el espacio
que necesita para expresarse sin sentirse juzgado, pudiendo a la vez
pensar en voz alta y buscar sus propias soluciones.
5.- Debes ayudarle a nombrar lo que siente. La identificación es
necesaria para que tu hijo comprenda sus emociones. Debemos
verbalizar el estado emocional de nuestro hijo desde pequeño para
ayudarle a identificar lo que siente y mostrarle que somos capaces de
ponernos en su lugar y comprender sus reacciones.
6.- Promueve en casa un ambiente general de escucha y de respeto por
los sentimientos de todos los miembros de la familia.
Referencia: Tomado de Artículo de Carmen Herrera Garcia

Cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar.
Los niños necesitan saber que los miembros
de su familia valoran la tarea. Si ellos perciben que es importante para su familia, los
niños sienten que hay una buena razón para
terminar su tarea y entregarla a tiempo.
Usted puede hacer varias cosas para demostrar que usted valora su educación y la tarea
que le asignan.
- Fije una hora para hacer la tarea. Usted
tendrá que ayudarle a su niño a fijar un
horario mientras él esté en la primaria.
- Escoja un buen lugar. La zona de estudio no
tiene que ser algo demasiado especial.
- Elimine las distracciones. Apague la televisión y limite el número de llamadas sociales
que su niño puede recibir durante la hora de
estudio.
- Tenga materiales a la mano e identifique los
recursos necesarios Tenga materiales escolares como lápices, plumas, borradores, papel
de escritura y un diccionario a la mano.

- Dé un buen ejemplo. Demuéstrele al niño
que su aprendizaje forma una parte importante de las cosas que se anticipe que haga
como adulto. Permita que él lo vea leyendo
libros, periódicos y trabajando en la computadora; escribiendo informes, cartas, mensajes electrónicos y listas; usando las matemáticas para balancear las cuentas de la casa etc.
- Interésese y sea interesante. Aparte el
tiempo necesario para llevar a su niño a la
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biblioteca para sacar materiales que le
ayuden a hacer la tarea (y para disfrutarlos)
y lea con su niño tan a menudo como le sea
posible.
- Infórmese acerca de los reglamentos escolares sobre la tarea. Al comienzo del curso
escolar, pida que la maestra de su niño le
clarifique los reglamentos o principios con que
se espera que su hijo cumpla al hacer su tarea.
- Esté presente. Muchos alumnos de primaria prefieren que alguien esté con ellos para
responder a sus preguntas mientras trabajan
con su tarea. Si a su niño lo cuidan terceras
personas, hable con ellos para aclarar de qué
manera usted desea que trabaje con él para
hacer la tarea.
- Revise la tarea. Es una buena idea revisar la
tarea para asegurarse que los niños de
primaria la hayan completado bien. Cuando
la maestra se la regrese calificada, lea sus
comentarios para ver si su niño ha cumplido
con tarea satisfactoriamente.
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Desarrollando el pensamiento moral en los hijos:

Pedir Perdón.

Uno de los actos más difíciles en la vida es pedir perdón, disculpas
por los errores cometidos o por lesiones que hemos causado a otros
en forma voluntaria o involuntaria.
Cuando pedimos perdón, se produce una liberación de tensiones
emocionales y mentales con los respectivos efectos relajantes a nivel
físico, por tanto se convierte en un acto de crecimiento personal,
cognitivo y espiritual, de allí lo importante de enseñar a los hijos a
desarrollar la habilidad social de reconocer sus errores y tomar
conciencia de las consecuencias y efectos de los mismos .

“Pedir perdón” de manera consciente
y voluntaria ayuda a los niños a:
- Ser responsables de sus actos.
- Ser respetuosos con los demás.
- Reconocer y cambiar comportamientos negativos.
- Desarrollar habilidades cognitivas.

¿Cómo podemos enseñar a los hijos a pedir perdón?
1. A través de tu ejemplo. Perdona cariño, papá ha llegado tarde a
recogerte, lo siento. Intentaré no volver a hacerlo. No solo en las cosas
que le atañen a él, sino como principio de vida en tu familia. En tu
relación con tus hijos y con tu pareja. Reconocer los errores y disculparte por ellos si es que afectan a los demás debe ser un principio de
vida y no solo una estrategia educativa.
2. Reflexionar en lugar de obligar. Tu hijo debe darse cuenta de lo
sucedido. No des por sentado que un niño tan pequeño entiende que
su amigo llora porque le ha quitado su camión. En lugar de obligarlo
a pedir perdón, repasa la situación con él y hazle preguntas: que le
lleven a reflexionar sobre los hechos y sus consecuencias.
3. Enséñale a que describa. Decir “perdón” no es lo mismo que “pedir
perdón” con reconocimiento del error e intención de no repetirlo.
Para que un niño se percate de su responsabilidad en el acto,
comprenda que se ha equivocado o que las consecuencias de sus
actos han afectado a los demás debemos enseñarle a describir,
ejemplo: me quiero disculpar contigo PORQUE te he gritado. Creo que
no es necesario gritarte para decirte las cosas. Papá se ha equivocado.

Al ayudar a tu hijo a pedir perdón fomentas habilidades cognitivas
como la percepción clara y precisa, instrumentos verbales adecuados, capacidad de considerar dos o más fuentes de información a la
vez, capacidad de percibir y definir el problema, habilidad para
diferenciar datos relevantes e irrelevantes, amplitud del campo
mental, interiorización del propio comportamiento, pensamiento
hipotético, comunicación descentralizada…y por supuesto desarrollo del pensamiento moral; estarás ayudándole a construir caminos
de armonía y crecimiento personal para una vida de adulto sana.

Algunos ejemplos de pedir disculpas o perdón:
"Perdón por aquella cosa hiriente que te dije".
"Siento haber perdido tu libro".
"Estaba enojado, pero no debería haberte insultado. Lo siento".
"Siento haber herido tus sentimientos".
"Perdón por haberte gritado".
"Realmente siento haberte empujado cuando estaba enojado.
Estuvo mal. No volveré a hacerlo".
Fuente: Gabinete solo hijos.com
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