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Paternidad, comunicación e inteligencia emocional 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 159-2013 

 

En las cápsulas anteriores, hemos compartido algunas reflexiones sobre los retos de 
la vida en pareja; siguiendo esas ideas, un reto también importante para las parejas 
y matrimonios que deciden formar una familia, es decir, tener hijos, es procurar su 
mejor educación, labor seguramente complicada en este, también muy complicado, 
mundo contemporáneo.  

Formar hijos de “calidad 
1
” desarrollados integralmente, considerando en esto una 

educación en valores, que además tome en cuenta el desarrollo de sus 
capacidades, aptitudes y habilidades, en las áreas o dominios psicoafectivo 
(comportamiento, inteligencia emocional o madurez), cognitivo (conocimientos y 
aptitudes diversas) y psicomotriz (habilidades y destrezas, fuerza física, deportes, 
etc.)2 es una responsabilidad fundamental de los padres.   
Como vemos, son muchos los elementos a considerar en un proceso educativo 
integral; los trascendentes, los más importantes, no tienen que ver con los 
conocimientos adquiridos en la escuela, sino con elementos conductuales 
desarrollados en la vida familiar.  
En este artículo, me referiré a algunos de ellos, principalmente los que afectan esa 
formación en valores que citaba, y el desarrollo de su madurez o como ahora 
insistimos, su inteligencia emocional, los cuales se van formando desde temprana 
edad en el hogar, a través de los padres fundamentalmente. Ahora con el trabajo 
de los dos padres, esta responsabilidad parece compartirse frecuentemente con los 
abuelos o con algunos otros parientes cercanos. Así, la responsabilidad del 
educador familiar, tiene que ver con su propia inteligencia emocional, mediante la 
cual, tiene la responsabilidad de  comunicar emociones y sentimientos positivos a 
los niños y jóvenes. Es entonces importante ser conscientes de los siguientes 
aspectos: 

a) Los valores se aprenden de diversas formas; las más importantes tienen que ver con 
el ejemplo de los padres. Si el padre es responsable, comunicará con su conducta 
ese sentido de responsabilidad a sus hijos; lo mismo con el respeto, la comprensión 
y otros valores; el amor, como valor fundamental de la vida matrimonial y familiar, 
se comunica hacia los hijos con la vivencia cotidiana de sus padres. Si en el hogar 

                                                 
1
 Cuando hablamos de calidad, estamos señalando criterios como los expuestos en nuestro libro, o también en la cápsula ADEF 35-A. 

2
 Actualmente grupos de estos atributos de desempeño, se conocen con el concepto de “competencias Ver cápsula ADEF No. 6,  sobre 

este tema 



ADEF 
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                     Mail: foriza@telmexmail.com                            Teléfono celular: (55) 54336735                                     2 

 

hay amor, el niño aprenderá a amar; caso contrario, la ausencia de amor, y otras 
conductas negativas que son carentes de ese sentimiento, también se comunican y 
son aprendidas por los niños. 

b) Está ampliamente demostrado en la actualidad, que las emociones se contagian de 
manera casi automática, a las personas que están cerca del individuo que 
experimenta esa emoción3. Esta situación, tiene grandes implicaciones en el 
desarrollo psicoafectivo del niño; decíamos, si en su ambiente familiar se viven 
emociones positivas, como el amor, la alegría, el niño crecerá en un ambiente de 
equilibrio; se formarán en su persona, buenos sentimientos los cuales predominarán 
en su personalidad. Evidentemente, esta es una recomendación primordial para los 
padres y los abuelos; buscar siempre ser congruentes en estos valores importantes, 
para comunicar sentimientos positivos que marcarán la formación de la personalidad 
del niño. 

c) Desafortunadamente lo que se da en los ambientes familiares contemporáneos, con 
mayor frecuencia, es el contagio emocional derivado de estados emocionales 
negativos: ira, enojo, miedo, rencor, violencia (las estadísticas de violencia 
intrafamiliar son alarmantes).  Si los papás riñen con frecuencia delante de los niños, 
incluso si como mencioné, hay violencia intrafamiliar, los estados emocionales 
correspondientes se contagiarán frecuentemente a los niños, formando 
personalidades enojonas, agresivas, incluso violentas. 

d) Pero esto no es todo; los estados emocionales que padecen la mayoría de individuos 
en la sociedad actual, por supuesto están afectando a los niños y jóvenes desde el 
ambiente familiar. Me refiero por ejemplo, al continuo estrés en el que se vive en las 
grandes ciudades; la ansiedad crónica o la alta incidencia de estados depresivos. Si 
los padres están afectados por estos estados emocionales negativos, tengan por 
seguridad que dichos estados son comunicados a sus hijos; ellos los percibirán y más 
aún, corren el riesgo de ser afectados por este ambiente familiar, y que en el largo 
plazo, se afecte el desarrollo de su propia personalidad. 

e) Finalmente, la influencia de los medios de comunicación, que desafortunadamente 
comunican en alta proporción, emociones negativas, conductas inmorales, cargadas 
de descontrol emocional, violencia, riñas, etc. también influyen en el desarrollo de 
los pequeños y los jóvenes. Es responsabilidad de los padres, ser cuidadosos en los 

                                                 
3
 Recomiendo leer el libro de Daniel Goleman, sobre la Inteligencia Social (Editorial Planeta, 2006, México); este tema de las 

neuronas espejo se encuentra en las páginas 65, 66 y siguientes.  
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contenidos que prefieren sus hijos en los diferentes medios que se reciben en el 
hogar. 
Como vemos, hay mucho que dialogar y reflexionar en el hogar al respecto. Dense 
la oportunidad de hacerlo. Hasta la próxima. 
Jaov’ 

 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


