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Los padres deben mantener siempre una buena relacidn con sus hijos. Cuando usted les enseiia a sus hijos a 
comunicar lo que realmente quieren, a respetar a todos 10s miembros de la f d a  y a respetarse a si rnismos, 
y a tener aspiraciones y metas en la vida, usted esta desarrollando una buena relacidn con sus hijos basada en 
c d o  y confianza. 

- i Cdmo puedo hablar, escuchar y tratar a mis hijospara mantener una buena relacidn con ellos? 

ESTABLEZCA UNA BUENA COMUNICACION 

Enseiie a sus hijos como hablar y escuchar debidamente, y como contestar honestamente a las preguntas que 
usted les haga. Esto le sera de gran ayuda si a l g h  dia usted y sus hijos tienen problemas de comunicaci6n y 
compresidn. 

Hable con sus Nos. Esto es diferente a hablarles a ellos. No les diga de immediate que usted tiene la 
razdn sin haber escuchado antes lo que tienen que decir. 
Escuchelos atentamente: demuestre inter& y mirelos cuando hablan. 
Respete las diferencias de sus hijos. No espere que cada uno de sus hijos actue o reaccione de la rnisma 
manera en una situaci6n dada. 
Sea sensible a las influencias que sus hijos encuentren fbera de la casa, tales como 10s amigos y la 
escuela. Apdyelos cuando traten de ser independientes y guielos cuando quieran separarse de su grupo. 
Escuche primero. No juzgue rapidamente a sus hijos cuando tengan algo importante que deckle. 

SEA UN BUEN EJEMPLO 

A1 enseiiar a sus hijos a actuar en diversas situaciones, usted 10s esta capacitando para afiontar la vida. 

Enseiie a sus hijos a respetar a 10s d e w  mediante el trato respetuoso a todos 10s miembros de la 
familia y a 10s amigos de Csta. 
Enseiie a sus hijos a escuchar, escuchhndolos usted mismo con atencion, sin interrumpir cuando ellos 
hablen. 
Enseiie a sus hijos a comunicar claramente lo que desean. Usted debe expresar claramente lo que desea 
de ellos. Usted es un ejemplo 
para ellos. No espere a que ellos se comporten de una rnanera diferente de como usted lo hace. 

COMPARTA SUS ASPIRACIONES 

Usted puede enseiiarles a sus hijos a alcanzar sus metas si 10s ayuda a tratar de desarrollar toda su capacidad. 



Demuestre interCs en lo que le gusta a sus niiios. Por ejemplo, si les gustan 10s animales, aliente este 
inter& llevhdolos a1 zoologico o al museo. Busquen juntos, en la biblioteca, libros de animales. 
Hable honesta y claramente acerca de lo que usted espera de ellos. Si usted desea que terminen sus 
tareas antes de salir a jugar, digaselo y aliCntelos a terminarlas. Sea h e  en sus decisiones, y no les 
permita salir antes de acabar con sus deberes. Elogielos cuando 10s hayan terminado. 
Ayude a sus hijos a prepararse paracontinuar su education despuCs de la escuela secundaria. Por 
ejemplo, animelos a asistir a la universidad o a una escuela vocacional (politCcnico) que 10s ayude a 
prepararse para la vida htura. 

CONSERVANDO LA SALUD Y EL RESPETO A SI MISMOIA 

Existen maneras de ayudar a sus hijos a que se sientan fisica y mentalmente biea Usted puede animarlos a 
sentirse bien. 

Responda abierta y honestamente a las preguntas que le hagan sus niiios sobre sus propios cuerpos y su 
vida privada. Si muestran curiosidad por 10s nombres y fimciones de partes del cuerpo, utilize la 
bhlioteca o la escuela para buscar liiros y dibujos que lo ayuden a ofiecerles explicaciones. 
Ayude a que sus hijos desarrollen attitudes y conductas que contribuyan a su salud fiica. 
Lleve regularmente a sus hijos a la clinica para un examen fiico anual o para su tratamiento dental. 
Averigiie lo que sus hijos aprenden en la escuela sobre la salud para asi relaci6narlo con 10s hiibitos que 
siguen en la casa. 
Averigiie en la clinica que debe hacer para prevenir enfermedades. TambiCn puede averigiiar en la 
escuela o en a l g b  centro de la 
comunidad. Usted puede evitar que sus niiios contraigan enfermedades serias si se aseguta de que Cstos 
reciban vacunas regularmente. Tambikn evitarsi costosas visitas a la sala de emergencias. 
Mantenga la calma si sospecha que alguno de sus hijos ha sido abusado sexualrnente. Primero, 
asegiu-ele que no ha sido su culpa. Hkblele, y pregunte suavemente quC sucedio, sin obligarlos a hablar. 
Busque inmediatamente ayuda mCdica y psicol6gica en su clinica o a lgh  centro para la comunidad. 

ESTABLECIENDO DISCIPLINA EN EL HOGAR 

Elogie a sus hijos cuando se porten biea Cuando no lo hagan y usted se enoje con ellos, comuniquese con 
ellos sin herirlos emocionalmente o mentalmente. 

Sea claro y h e  acerca de lo que espera de sus niiios. Mantenga una rutina diaria o sernanal en la cual 
sus hijos puedan participar en 10s quehaceres de la casa. Eldgielos por ayudar al bienestar de la familia, 
y por compartir responsibilidades. 
Averigiie por quC sus niiios se portan mal, a fin de que usted pueda darles apoyo y aliento para asumir 
una conducta positiva 
Comprenda que pegarles para disciplinarlos es peligroso para la salud de 10s nfios. Eso no les enseiia a 
resolver sus problemas, sino a tener miedo a resolverlos. TambiCn les enseiia a pegarles a otras 
personas. Cuando hagan algo malo o d&o para si rnismos o a otras personas, expliqueles claramente 
que su conducta es erronea. W d e l o s  a su cuarto o a otro lugar para "calmarse". Este momento no es 
para jugar o leer, sino para reflexionar en sus acciones. Esto es una opcion m h  sana no s61o para sus 
niiios sino para usted. 
Elogie a sus niiios por su buen comportamiento en vez de recompensarlos materialmente. DC 
oportunidades a sus niiios para aprender a dirigir sus propias vidas y a tomar sus propias decisiones. 
EnsCiieles que la respuesta "si" no es siempre posible. EnsCfieles a tomar decisiones sanas, inteligentes y 
justas, sin esperar siempre ser premiados por ellas 
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