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Refecciones para Padres de Niños en la Escuela Superior 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter

Queridos Padres: 
¿Quiere que sus hijos cooperen más con usted?   
He aquí hay algunas ideas que le pueden ayudar.   

 
Escuche primero y reconozca lo que escucha antes de dar su opinión, hasta cuando no esté  
de acuerdo.  Le está dando la satisfacción al que habla de que se le entiende.  La posibilidad 
de que cuando usted hable se le escuche  mejorará.  Hay poder en reconocer.    
 
Hágala una situación donde todos ganen. Trate de no envolverse en debates o ganar/perder.  

Escuche con compasión para lograr que su hijo coopere. El objetivo de que escuche con 
compasión es para que usted profundice su entendimiento de  la perspectiva de su hijo. El 
escuchar con compasión requiere el no prejuzgar y escuchar con el corazón abierto.   

Para lograr más cooperación, pida lo que quiere.  Use lenguaje específico, claro y conciso.    No 
use palabras como las siguientes: “¿Por qué?, No, o alguien debe”  Diga mas bien…”a mi me 
ayudaría a…Si tu pudieras…o para poder…” 

No ponga a su hijo en la defensiva.  Cuando criticamos o juzgamos, ellos se ponen en la 
defensiva y dejan de cooperar.  Solo cuando ellos se sienten seguros es cuando están más 
dispuestos a cooperar con una buena actitud.  

Use una solicitud  “explicada” en vez de una “no explicada.”  Las personas responden de 
manera más positiva cuando la solicitud  se les explica.  

Aprenda más sobre lo que su hijo está pensando y sintiendo.  Esto nos ayuda a coordinar 
nuestra vida y trabajar con sus vidas y tareas. Una manera hacer esto es por medio de hacer 
preguntas de punto de vista.  Estas son preguntas que requieren más de un sí o no como 
respuesta.   

Discusiones  durante la Cena/o en el Auto 
 

¿Qué crees  que es escuchar con compasión? 
¿Cuándo te frustra el cooperar?   

¿Cómo puede nuestra familia cooperar Mejor?   
¿Con qué clase de personas se te hace más fácil cooperar?   

¿Qué personas son las más difíciles para cooperar con ellas?  
¿Cómo puedo yo cooperar más contigo?  

 
 

Liderazgo se basa en inspiración, no en dominación; en 
cooperación  y no en intimidación. 

Cooperación 
 

Boletín para 
la Familia 
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