
 

Dejate llevar por el niño que has  sido( José Saramago) 

¿Porque acompañar por mas tiempo a 
los hijos? 

Los problemas más frecuentes que se 

detectan en los niños y las niñas por la falta 

de presencia permanente del padre o de la 

madre son: 

▪ Mayor agresividad  

▪  Bajo rendimiento escolar  

▪  Aburrimiento en los jardines 

infantiles  

▪  Sentimiento de soledad  

▪  Sentirse rechazados  

▪  Dificultad para tomar alimentos  

▪  Afición a la calle  

▪  Sentimiento de carencia afectiva  

▪  Dificultad para dar o recibir afecto 

  
Los hijos necesitan muchísimas 
habilidades para afrontar adversidades y 
salir adelante,y lo mejor y más eficaz es 
sentirse amados y que se les reconozca 
como personas que valen, que tienen 
familia que les apoya en el éxito o en el 
fracaso, independientemente de las 
circunstancias.  

En relación con la verdadera calidad de 
tiempo con los hijos hay que estar muy 
atentos a lo que es realmente la verdadera 
calidad de tiempo:  
esta surge de los más insignificantes 

hechos de la vida cotidiana, por lo que hay 

muchas oportunidades que se pueden 

aprovechar para un contacto sólido y 

duradero para lo cual no se requiere de 

millones de pesos, sino de millones  de 

momentos afectuosos y felices. 

 

  

 

  

 

 

MIS HIJOS 
REQUIEREN 
DE CALIDAD 
O CANTIDAD 
DE TIEMPO 

Padres de familia 

 

 
 

 



 

Hoy en día se debate mucho el tema de si es 

importante pasar mucho o poco tiempo con los hijos 

en el hogar: hay quienes afirman que basta solo con 

calidad de tiempo, pero en cambio hay otros que 

debaten sobre la cantidad.  

Este debate permanente se debe a que hay tantas 

dudas acerca de si los vacíos de la personalidad, los 

traumas y hasta las incursiones en el mundo de las 

drogas pudieron haberse incubado mientras los niños 

o los adolescentes no tenían a ninguno de los padres a 

su lado para plantearles una inquietud en el momento 

preciso en que necesitaban formularla.  

Al entrar a evaluar la teoría de que en la crianza de los 
hijos es suficiente dedicarles poco tiempo siempre y 
cuando este sea de muy buena calidad, se encuentra que 
ya no parece tan segura dicha teoría, pues la mayoría de 
los muchachos que han experimentado y vivido la 
ausencia de sus padres presentan un balance que no es 
satisfactorio en relación con su felicidad y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se debe recordar que el tiempo con calidad para los 

hijos no solo consiste en hacer presencia 

incondicional, sino que significa también  escuchar 

genuinamente y tener en cuenta sus opiniones; 

intentar comprender su manera de actuar y 

esforzarse por reconocer cómo piensan y actúan, así 

como el conocimiento de sus amigos y cuáles son 

sus gustos, sus pasatiempos y sus sueños.  

En este acompañamiento a los hijos no se deben 

descartar los proyectos personales de los padres. 

Solo es cuestión de acomodarlos a las 

disponibilidades de tiempo. Si una madre o un 

padre tienen que dejar de trabajar o disminuir el 

tiempo de trabajo por fuera de la casa por un tiempo 

para dedicarse al hogar no se debe sentir inseguro, 

Pues está cumpliendo una labor que solo los padres 

o quienes los sustituyan puede hacer y que es 

prioritaria en el desarrollo de su familia.  

 

▪ Establecer un momento del día dedicado 

exclusivamente a cada uno de los hijos  

▪ No asumir todas las responsabilidades del 

hogar, es decir, es necesario delegar. El hecho 

de permanecer en casa no significa que se deba 

asumir todo  

▪ No desgastarse todo el tiempo echando 

cantaleta y diciendo no, no. Es mejor 

aprovechar al máximo el tiempo para enseñarle 

a los hijos cosas nuevas y promover hábitos de 

lectura, así como contribuir a la construcción y 

Reconstrucción permanente de la creatividad 

proporcionando espacios y momentos en los 

que se puedan expresar por medio del arte, con 

materiales tales como pintura, arcilla, masas, 

colores...  

▪ No hacer todo por los hijos ni decidir por ellos, 

dándoles la oportunidad de escoger, pues los 

niños y adolescentes deben tomar decisiones, 

en consonancia con su etapa de desarrollo, para 

que se sientan importantes y valiosos  

▪ Compartir con los hijos sus juegos, sus 

intereses, sus sueños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para evitar la inseguridad de los padres y la 

insatisfacción de los hijos lo más aconsejable es 

acompañar a los hijos más tiempo e iniciar una lista de 

compromisos, dando prioridad al tiempo de 

permanencia con ellos, teniendo el mejor cuidado de que 

sea un tiempo no solo de permanencia física, sino de 

acompañamiento psicológico disponible lleno de 

estímulos, de compartir, de orientación, firmeza, 

paciencia y del diálogo constante para crecer 

correctamente, pues es claro y evidente que los niños, 

niñas y adolescentes que pasan la mayor parte con su 

madre o padre  son seres humanos que muestran un 

mayor desarrollo afectivo y emocional 

LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PASAN MAS TIEMPO CON SUS 

PADRES GOZAN DE: 

▪ Mayor grado de confianza, alta autoestima y 

mirada del futuro con mayor confianza, es 

decir, mejor posibilidad de tejer resiliencia  

▪  Mayor reconocimiento en su hogar y por ende 

menos posibilidades de buscarlo  

▪ en comportamientos desadaptativos  

▪  Menor propensión de las hijas a ser madres 

solteras  

▪  Favorecimiento con la presencia del padre de 

la formación de actitudes de respeto, 

disciplina y aceptación de la autoridad y de los 

límites que se imponen  

▪  Acompañamiento en la crianza de un modelo 

que nadie más podría darle: un modelo de vida 

amoroso y estable  

▪  Fortalecimiento de los vínculos afectivos 

protectores y de la comunicación  

▪  Mejor aprendizaje de habilidades para la vida 

 

 
 


