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&ldquo;Mira que te lo tengo dicho: si estudias para los exámenes a ultimo momento nunca iras debidamente
preparado&rdquo;, dice el padre. &ldquo;Pero papá &ldquo;responde la hija, sin ser escuchada. Arregla tu
habitación, ¡Cuántas veces voy a repetirlo &ldquo;, advierte la madre. &ldquo;Pero mamá contesta el hijo, sin
que sus explicaciones sean atendidas&rdquo; porque la mujer que lo trajo al mundo prosigue con su cascada
reproches y advertencias, diálogos como estos en que los padres hablan a sus hijos, solo le dan la opción de
escuchar son moneda corriente en la mayoría de la familia, pero, ¡realmente sirve para algo!. Con la actitud
repetitiva de hablar sin escuchar muchos padres de entender mejor a sus hijos e incluso aprender de ellos, una
experta en educación infantil quien recuerda de la psicopedagogía moderna, establecen que los hijos pueden
ayudar a sus padres a ponerlos en contacto con el mundo actual y evitar su anquilosamiento mental. Si los
padres desean comunicarse mejor con sus hijos cuando crezcan y entren en la conflictiva etapa de la
adolescencia deben predicar antes con el ejemplo: plantear su comunicación con ellos con un diálogo
respetuoso en lugar del acostumbrado monologo paterno y filial en el que uno habla y el otro solo escucha
.Aunque esta no es la única razón para cultivar la reciprocidad en la comunicación familiar, ya que las
investigaciones mas recientes desvelan que escuchar que nos dicen nuestros niños es tan importante como
hablarle ,ya que les puede desarrollar habilidades del habla y del lenguaje. Para que sea útil la comunicación
entre padres e hijos debe ser de doble sentido de ida y vuelta, según se desprende recientemente
investigaciones hechas en la universidad de california en los angeles EEUU, ya que han comprobado que leer
libros a los pequeños les ayuda a que adquieran los principios del lenguaje y aumentar su desarrollo cognitivo,
pero, de acuerdo con las investigaciones realizadas existe un modo mejor de contribuir a su progreso: charlar
con ellos, invitarle a que dialoguen con los adultos y si se les lee un cuento, hacerle preguntas para que puedan
expresar lo que entienden, los niños pequeños que pasan mas horas mirando la televisión tiene después un
peor desarrollo lingüístico, por cuanto mas tiempo pasa un niño delante de la tele ,menos tiempo dedica a
interactuar con la gente mayor ,en investigaciones realizadas en las que participaron 275 familias monolingües,
se grabaron las conversaciones entre hijos y padres, desde que se despertaban hasta que se acostaban , un
dia completo cada mes . A lo largo de seis meses para un grupo y de 18 meses para un subgrupo de
participantes, se comprobó que aquellos niños que más hablan con adultos, eran los que adquirían un lenguaje
mas rico, un fenómeno que sin embargo no se producía con aquellos niños a los que se le leían cuento o veían
más televisión. Esto quiere decir que el diálogo con los adultos era la causa y no solo la consecuencia de que
un niño pueda tener un desarrollo lingüístico, lo mejor para los infantes es tener experiencia de comunicación
adecuada y saludable desde una edad temprana y con el mejor tipo de experiencia es una interacción frecuente
con adultos y con hermanos mayores esto lo ayudará a que forme una mente sana y un lenguaje muy rico.

Williams Romero

Página 1 de 2. Fecha: 24/04/2014 - Hora: 01:20 am .

La comunicación entre padres e hijos

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=64202

Página 2 de 2. Fecha: 24/04/2014 - Hora: 01:20 am .

