
Una Serie de Folletos Para Padres

CÓMO ESCUCHAR BIEN 
Y SEGUIR INSTRUCCIONES
Formas en que los Padres 
Pueden Ayudar a los Hijos a que
les Vaya Mejor en la Escuela
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¡Escuchar bien y seguir instrucciones 
son destrezas esenciales para el 
éxito en la escuela!
En la mayoría de las escuelas, los estudiantes pasan la mitad 

del tiempo escuchando. En realidad, los estudiantes pasan más
tiempo escuchando que leyendo, escribiendo, contestando 
preguntas—o cualquier otra cosa.

Pero, los pedagogos nos dicen que muchos estudiantes no
prestan mucha atención. Esto es uno de los problemas más
grandes que los niños tienen en la clase. La información parece
que “les entra por un oído y les sale por el otro.”

Los maestros nos dicen que los niños que no escuchan 
atentamente a menudo tienen dificultades en seguir instrucciones
y a menudo tienen problemas en la escuela. 

Escuchar y seguir instrucciones son destrezas. Tal como 
otras, se desarrollan a través de la práctica. Este folleto le asistirá
en ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela al mejorar sus
destrezas para escuchar atentamente y su capacidad para seguir
instrucciones.
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Escuchar es más que 
sencillamente oír
Le ha pasado alguna vez que 

después de haber oído el 
pronóstico del tiempo, se 
da cuenta que no tiene ni idea 
de lo que dijo el reportero? 

Este es un ejemplo perfecto 
de la diferencia entre oír y 
escuchar. Si sus oídos funcionaron 
correctamente, los sonidos de la 
radio se transmitieron a su cerebro. 
Usted lo “oyó.” Pero, no le prestó 
atención.

Una razón por la cual es difícil 
escuchar es que nuestros cerebros piensan
hasta tres veces más rápido de lo que las 
personas hablan. Esto significa que es más 
fácil aburrirse cuando la persona que está hablando
¡ l e n t a m e n t e   l  l  e g a   a l   p u n t o ! 
Es fácil distraerse. Es difícil concentrarse en lo que la per-
sona está diciendo. Pero podemos aprender cómo hacerlo.

Para escuchar, su hijo debe primero “oír” los sonidos y
después debe convertir esos sonidos en un significado. Él
tiene que pensar en lo que ha oído y tiene que entender antes
de poder decir que está escuchando.

El problema no es siempre falta de habilidad para
escuchar. Algunos niños tienen problemas físicos para 
oír sonidos. Si usted sospecha que su hijo tiene un 
problema de audición, pregúntele a su escuela cómo 
puede lograr que se le haga un examen a su hijo. 
Hay muchas formas para ayudar a los niños a corregir 
o a sobreponer una mala audición.

  

       
         1
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Nuestros 
cerebros 
piensan hasta 
tres veces más
rápido de lo que
las personas
hablan.

¿
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¿Cuán bien le está enseñando a 
su hijo a escuchar?

La mejor forma de enseñar la habilidad de escuchar bien es de
exhibirla. ¿Da usted un buen ejemplo? ¿Qué tan bien escucha?

Tome este cuestionario para averiguar. Responda sí o no a las 
siguientes declaraciones: 

____1. Muestro respeto. No interrumpo cuando mi hijo 
está hablando. No le termino las frases.

____2. Le doy toda mi atención. Ignoro la radio y la tele.
No dejo que mis propios pensamientos interfieran. Me
inclino hacia delante, me agacho o hago lo que sea 
necesario para mirarlo a los ojos cuando esté hablando.

____3. Lo animo. Afirmo con la cabeza, digo, “ah, ya veo,” 
y más para demostrarle que estoy interesado. Hago 
preguntas.

____4. Si no entiendo, lo confieso. Después escucho
pacientemente hasta que entiendo 
lo que está diciendo.

____5. Mantengo una mente abierta.
No juzgo ni reacciono de forma 
negativa sobre lo que mi hijo 
me diga.

¿Cómo le fue?
¿La mayoría fueron sí? ¡Estupendo!
¿Quiere animar a su hijo aún más a 
que escuche atentamente? Pruebe 
algunas de las ideas en este folleto. 
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Pruebe estas 10 maneras para que 
su hijo escuche mejor

1. Practiquen juntos ‘escuchar activamente’
Esta técnica divertida pero potente es estupenda para el hogar y 
la escuela. Así es como funciona:
• Tomen turnos para hablar. Sólo una persona puede

hablar a la vez. 
• La 1ra persona habla de algo. “Esto es lo que hice hoy.”

“Pienso hacer esto esta noche.” “Esta es la razón por la cual
creo que los gatos son buenas mascotas.”

• La 2da persona escucha y se concentra en lo que la primera
persona dijo. 

• La 2da persona da un resumen de lo que la primera 
persona dijo. “Tú dijiste … (repase los puntos principales—
no se permite juzgar ni evaluar). ¿Es esto correcto?”

• La 1ra persona aprueba el resumen de la segunda persona. 
• La 2da persona ahora puede expresar su opinión

mientras que la 1ra persona escucha atentamente. 
Es sorprendente lo bien que trabaja esto y no se limita a dos 
personas. Pruébelo con toda la familia. Diviértanse—¡y también
aprendan a escuchar mejor!
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2. Pruebe ‘¿Qué Quiere Decir Eso?’
Haga que su hijo cierre los ojos. Haga sonidos conocidos y pídale
que los identifique. Pruebe golpear una puerta, arrugar un papel,
tomar una bebida, romper nueces.

3. Juegue a ‘¿Cuál es La Diferencia?’
Ayude a su hijo a escuchar y distinguir los diferentes sonidos. 
¿Está oyendo un automóvil o un camión? ¿Está lejos o cerca? 
¿Es un sonido fuerte o suave? ¿Alto o bajo? Ahora pruebe usted.

4. ¡Tamboréelo!
Golpee un tambor, una mesa, 
caja o cualquier otro artículo una
cierta cantidad de veces. Haga que
su hijo aplauda con las manos la
misma cantidad de golpes y al
mismo ritmo.

5. Juegue al ‘Eco’
Haga que su niño repita 
exactamente lo que usted dice—
palabra por palabra. ¿Cuán largo 
es el mensaje que puede retener?
¿Puede usted hacerlo también?

6. Encuentre la ‘Palabra que Falta’
Lea o cuente una historia. Deje que su hijo ponga la palabra
donde usted haga una pausa. Por ejemplo: “Un día, el papá de
Guillermito tenía que ir a la (tienda). Cuando fue a su automóvil,
tenía la llanta (desinflada). ” Esto fomenta el escuchar con
propósito.
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7. Juegue a las ‘10 Preguntas’ de TV
Escoja un programa de televisión para verlo juntos. 
A medida que lo vean piense en 
preguntas sobre el programa 
(que tengan como requisito 
escuchar cuidadosamente) que 
le pueda preguntar a su hijo 
cuando termine. Pídale a su hijo 
que haga una lista de preguntas 
para usted al mismo tiempo.

Después del programa, cada 
persona puede preguntarle a la 
otra 10 preguntas sobre el 
espectáculo: “¿Por qué el 
personaje principal dijo que quería ir a la fiesta?” “¿Quién
mencionó la carta primero?” ¡Vea quién contesta mejor la
mayoría de las preguntas! Después pruébelo nuevamente
con otro programa. 

8. Pruebe la magia de ‘La Hora del Automóvil’
Trate de mencionar algo que quiera hablar con su hijo mientras
estén solos en el automóvil. Apague la radio—de todos modos, es
probable que no se pondrán de acuerdo en qué emisora escuchar.
Después mencione el asunto. O, pregúntele a su hijo si tiene algo
sobre lo que él quisiera hablar. Hay algo casi mágico en la hora del
automóvil que hace que sea más fácil escuchar y realmente oír lo
que está diciendo la otra persona.

9. Tome ‘Paseos de Conversación’ con su hijo
Tal como la “Hora del Automóvil,” el tomar un paseo tranquilo
con su hijo puede crear una hora especial para él y también puede
proveer una buena oportunidad para practicar la destreza de
escuchar—para ambos. Recuerde, escuchar es una destreza que se
mejora con la práctica. Muchos padres han descubierto que un
paseo diario les permite mantenerse en contacto con sus hijos.

       
5

Copyright © 2019 The Parent Institute®   www.parent-institute.com

422A-rvsd_2019copyright.qxp_booklet-422A-revised  8/12/19  2:19 PM  Page 8

Copyright © 2020 The Parent Institute® • www.parent-institute.com

SAMPLE



Copyright © 2019 The Parent Institute®   www.parent-institute.com6

10. Convierta la hora de la cena en una 
‘Hora de Conversación’

La mesa familiar es un gran lugar para comenzar a que los niños
practiquen escuchar. Escoja un tema que le interese a cada 
miembro de la familia.

Luego, fije un límite de tiempo. Comience con un periodo
corto de 30 segundos o un minuto. Dele a cada uno una opor-
tunidad para que diga lo que está pensando. Después, pídales a
las personas que resuman lo que hayan dicho los otros miembros
de la familia. Su hija de 10 años podría volver a decir lo que pensó 
su padre. Su adolescente podría repetir lo que su hermano dijo.

Aquí tiene unos temas para comenzar. O si quiere, invente sus
propios temas:
• Lo mejor que me sucedió hoy.
• Mi libro favorito.
• Lo que me gustaría comer si pudiera planificar un menú.
• Cómo debemos pasar el tiempo en familia.
• Un lugar que me gustaría visitar.
• Una persona famosa que me gustaría conocer.
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Ayude a su hijo a aprender 
a seguir instrucciones
Poder seguir instrucciones también es una destreza importante
para el éxito escolar. Es fácil enseñar a seguir instrucciones si lo
convierte en un juego. Pruebe estas siete ideas:

1. Vayan en busca de un tesoro
Escriba las instrucciones en tarjetas 
pequeñas o en pedazos de papel. 
Por ejemplo, uno podría decir, 
“Busca debajo de la almohada.” 
La clave siguiente dice, “Busca encima 
de la mesa en la sala.”

A medida que su hijo sigue cada 
instrucción, dele otra clave que le dé 
más información. Un dulce favorito, 
un juguete económico o cualquier otra 
cosita podría ser el “tesoro” que finalmente 
encuentre al seguir las instrucciones.

2. Jueguen a ‘Simón Dice’
¿Alguna vez ha jugado a “Simón Dice”? Es una estupenda manera
de animar a su hijo a seguir instrucciones. Escoja una persona para
que sea “Simón.” Esa persona le da instrucciones a todos los
demás siempre precedidas por las palabras, “Simón Dice.” Por
ejemplo: “Simón dice tócate los dedos de los pies.”

Cuando una instrucción no comience con “Simón Dice,” el resto
de los jugadores no deben hacer lo que se les indica. La persona
que lo haga le tocará el turno de ser Simón.

Este juego le enseña a su hijo a escuchar cuidadosamente—y a
seguir las instrucciones exactamente. Además, ¡es muy divertido!
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3. Cocinen—¡Las instrucciones 
pueden ser deliciosas!

Cocinar con su hijo es una manera estupenda de enseñarle a
seguir instrucciones. Pídale a su hijo que escoja una receta favorita.
Después, sigan cuidadosamente las instrucciones de la receta.
Platiquen sobre lo que sucede si no siguen las instrucciones. (Si
no se pone azúcar, las galletitas no tendrán un sabor dulce.)
Después, ¡disfruten juntos el resultado! 

Aquí tiene algunos consejos para asegurar que su experiencia
en la cocina sea segura y agradable:

• Planifique suficiente tiempo. Cuando cocine con su hijo
le llevará el doble del tiempo que si prepara la receta por sí
solo.

• Lea la receta en voz alta antes de comenzar. Hable sobre
cualquier instrucción con la su hijo podría tener dificultad para
entender. Anime a su hijo a que anote las palabras desconoci-
das en su libro de notas de cocina.

• Junte todos los ingredientes antes de comenzar.
Después saque todo el equipo que necesite.

• Enséñele a su hijo a agarrar las 
ollas calientes. Tenga siempre 
guantes y sujetadores al alcance. 
Asegúrese que usted—y su 
hijo—los usen cada vez que 
toquen una olla caliente.

• Sujétese el cabello 
largo. Súbase las 
mangas. Póngase 
ropa vieja 
(o, un delantal).

• Recuérdele a su hijo 
que el cocinar no termina 
hasta que haya terminado de 
limpiar la cocina.
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4. Diviértanse con los pasatiempos
Trabajar en artes manuales es una estupenda manera de enseñar a
su hijo cómo seguir instrucciones. Por ejemplo, si está armando
un modelo de avión o de automóvil, tendrá que seguir las instruc-
ciones dadas. Si quiere coser un vestido, tendrá que seguir las
instrucciones del patrón. Aparte algo de tiempo para trabajar en
un pasatiempo favorito con su hijo. Platique sobre la importancia
de seguir las instrucciones.

5. Pruebe dibujar por control remoto
Pídale a su hijo que haga un dibujo sencillo en una hoja
de papel. Podría ser un cuadrado dentro de un círculo
puesto sobre un triángulo, por ejemplo. Luego, sin
mostrárselo a usted, pídale que le dé instrucciones para
que usted dibuje algo. Luego, compare su dibujo con el
de su hijo. Intercambien papeles y repítanlo.

       

422A-rvsd_2019copyright.qxp_booklet-422A-revised  8/12/19  2:19 PM  Page 12

Copyright © 2020 The Parent Institute® • www.parent-institute.com

SAMPLE



6. Practiquen leer mapas
Leer mapas es una destreza importante en sí misma y ayudará a su
hijo a aprender a seguir instrucciones cuidadosamente. Antes de
hacer un viaje (aún cuando sea un viaje a pie a la biblioteca), vea
un mapa de donde va a ir y cómo planifica llegar al lugar. Pídale a
su hijo que planifique otra ruta y que luego lo lleve al lugar.

7. Anotar direcciones puede ser divertido
Aquí tiene otra gran forma de enseñarle a su hijo la importancia
de seguir las instrucciones cuidadosamente—mientras que a la vez
mejora sus destrezas de redacción. Escoja un lugar que su hijo
conozca bien—la casa de un amigo, la tienda de la esquina, o un
parque favorito. Luego, pídale que escriba las direcciones para 
llegar allá desde su casa.

Vaya con su hijo y siga las
direcciones que él haya
escrito. Asegúrese que no haga
sino lo que tiene escrito. (Si se
le olvidó escribir “dar vuelta a
la izquierda en la calle
Olmo,” siga derecho).

¿Llegó a donde quería ir?
Si no, ¿sabe por qué se perdió?
Esta es una buena manera
para que su hijo aprenda que
todo en un conjunto de
instrucciones está incluido
para un fin. Si usted ignora
una parte de las instruc-
ciones, ¡tal vez no llegue a
donde desea ir!

Copyright © 2019 The Parent Institute®   www.parent-institute.com10        

422A-rvsd_2019copyright.qxp_booklet-422A-revised  8/12/19  2:19 PM  Page 13

Your School Name Appears Here

SAMPLE



Recordar también es parte de 
seguir instrucciones
Se me olvidó traer la tarea a la escuela.” “Mamá ¿dónde está mi

lista de ortografía?” “¿Mi chaqueta? Creo que se me quedó.”
Si su hijo tiene dificultad para recordar las cosas, usted tiene 

dos opciones: 

1. Puede pasar el resto de la vida recogiendo, siguiendo, o alcan-
zando. O … 

2. Puede enseñarle a su hijo las destrezas de recordar y planificar
de antemano. Aquí tiene algunos consejos:

• Antes de que su hijo salga de la casa, enséñele a que
se detenga y pregunte, “¿Tengo todo lo que necesito hoy?”

• Use trucos, como una lista de pies a cabeza. Antes
de que su hijo vaya a alguna parte, haga que marque una lista:
“Tengo puesto mi sombrero, tengo puesto mi abrigo. Llevo
guantes puestos, me puse las botas y la mochila la tengo puesta
sobre la espalda.”

• Apúntelo. Pídale a su hijo que escriba una lista de todo lo
que debe llevar a la escuela. Colóquela en la puerta de entrada.

• No haga que sea fácil olvidar. Si a su hijo se le ha olvi-
dado la tarea, no lo lleve a la escuela para buscarla. Si perdió
una pelota de fútbol, no se apresure a comprarle otra.
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Aprender a escuchar y a seguir
instrucciones requiere esfuerzo …

¡Pero se recompensa con el
éxito en la escuela!
Las sugerencias en este folleto están diseñadas para ayudar a los

padres a enseñarles a sus hijos las destrezas de escuchar y de
seguir instrucciones. Las ideas son simples, no son caras y toman
muy poco tiempo.

Tal vez lo más importante para recordar es que tanto escuchar
como seguir instrucciones son destrezas que se desarrollan con la
práctica. El hecho de que la práctica puede ser divertida para toda
la familia es una bonificación adicional.

¡Diviértanse con estas ideas y también observe cómo su hijo le
va mejor en la escuela!
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“Alguien que escucha atentamente 
no siempre es popular, pero 
después de un tiempo, sabe algo.”

— Wilson Mizner
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