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Ser padre, o madre, es gratificante (especialmente cuando vemos crecer a nuestros 

hijos felices), pero también puede ser extenuante. La relación padre-hijo es junto a la 

de pareja y para la mayoría de las personas, la relación más significativa, con la 

diferencia con la segunda en que el éxito de la misma no depende de las dos partes 

por igual, sino que recae más sobre los padres que sobre los hijos. 

Así, ser padres es gran una responsabilidad puesto que de lo bien que realicemos 

nuestro trabajo dependerá mucho el desarrollo físico, intelectual, emocional y social 

de nuestros hijos. Los hijos que se sienten queridos por sus padres y a los que se les 

anima a progresar, son niños que se enfrentan a los retos de la vida mejor equipados 

y con más seguridad. 

Los niños con una infancia sana son más sociables, se regulan mejor 

emocionalmente, tienen mayor autoestima y desarrollan más empatía. De igual 

manera, una buena relación padre-hijo impulsa el sentido de seguridad de los hijos y 

les habilita para tomar mejores decisiones en la vida. 

Ser padre es un enorme reto, es un trabajo que nunca acaba y que, además, requiere 

de habilidades y estrategias que deben ir adaptándose a medida que los hijos crecen, 

pues los roles y el tipo de relación que tendremos va cambiando con el tiempo. 

Siendo una relación muy especial, en la que los roles de los padres y los hijos son 

diferentes, no deja de ser una relación como las otras, y para cuidarla y cultivarla nos 

servirá muchas de las “recetas” que ya analizamos cuando señalamos en el Pilar 7 

qué podíamos hacer para mejorar nuestras relaciones sociales y con nuestra pareja. 

No obstante, ser padre conlleva la responsabilidad de ser guías de nuestros hijos, y 

con esa responsabilidad, tareas que no son siempre gratificantes como corregir, reñir, 

criticar, insistir, recordar o gritar. Ser padre es en gran medida encontrar el equilibrio 

entre las tres F, be firm, be fair, be friendly (ser firme, justo y amistoso. Ser padre 

implica realizar  labores de educador y vigilante que hacen difícil cumplir esa regla 

que dice que en una relación  personal debemos pasar 5 veces más tiempo 

disfrutando de emociones agradables que de emociones desagradables: hay días, 

especialmente cuando son pequeños, en que sería de héroes hacer mucho más que 

alimentarles, bañarles, hablar siempre con cariño y ser capaces de que se acuesten a 

la hora que toca. No resulta siempre sencillo. 

No existe la familia perfecta, pero si podemos trabajar para crear unos lazos solidos 

entre padres e hijos que nos hagan sentir a ambas partes que disfrutamos de una 

conexión especial. Y como casi todo en la vida, la “Misión: Conexión”  es una cuestión 

de hábitos y rutinas. Una familia es un equipo unido por un amor inquebrantable y 

cuanto antes comencemos a implantar hábitos ganadores más probabilidades hay 

que cuando lleguen tiempos de cambio -adolescencia, universidad, abandono de los 

hijos del domicilio paterno, parejas y matrimonios de los hijos- la relación se 

mantenga sólida y sana. 

Veamos qué podemos hacer para construir y mantener una relación sana y nutritiva 

con nuestros hijos: 

Ejercicio 12 
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 No dejes de decirles, tengan la edad que tengan, que les quieres. Un simple 

“te quiero” cuando se salgan de casa o al finalizar las conversaciones por 

“Whatsapp” sirve. 

 El roce hace el cariño, y entre padres e hijos el contacto físico debe ser algo 

muy natural y frecuente. Retoza en la cama con ellos, abrázales cuando 

estéis en el ascensor, anímales a que apoyen su cabeza sobre tu hombro o 

estómago cuando estéis en el sofá, hazle caricias y masajes, caminar 

abrazados por la calle... 

 Juega con ellos, pásalo bien con ellos, y que vean que no eres un padre 

aburrido: de más pequeños juega con sus muñecas, bolas, construcciones o 

balones, de más mayores, a sus juegos de mesa, deportes o videojuegos 

favoritos. 

 Cuando aún son niños, haz del momento de marchar a la cama un momento 

especial (y si es posible siempre a la misma hora). Léeles un cuento o un par 

de páginas de un libro, cuéntales una historia personal, hazles siempre la 

misma carantoña, diles buenas noches en varios idiomas o dales un pequeño 

masaje. 

 El desayuno, el almuerzo y la cena pueden ser momentos “diamante”. Al 

menos una vez al día daros un momento para compartir y hablar entre 

vosotros de lo que os ha sucedido a lo largo del día. Televisión y teléfonos 

móviles: prohibidos. 

 Cuéntales historias, a los niños, adolescentes y jóvenes les encantan las 

historias de cuando tú eras más joven y cómo eran las cosas en tu época.  

 Llévatelos a sitios que sean especiales una vez al mes: un buen restaurante, 

un parque de atracciones, una excursión a la montaña, un espectáculo, el 

estadio de fútbol, una ciudad próxima... (estos recuerdos bonitos ayudan a 

colorear una infancia y adolescencia felices). 

 Buscar momentos de conexión individuales. Una vez por semana prepara un 

momento en que puedas estar a solas con tu hijo, sea bien jugando, 

paseando por el parque, viendo un partido o una película en el cine. 

 Deja que tomen sus pequeñas decisiones desde bien pequeños, que 

participen en la decoración de su habitación, en la compra de la ropa, con 

qué amigos salen, qué asignaturas optativas… 

 Ponle un nombre a tu hijo, un apodo, que solo utilices tú, o tú y el resto de la 

familia, y que resulte cariñoso. Si, además, le  empodera, mejor que mejor. 

Conforme crezca puedes añadir un par de motes más, o modificaciones 

cariñosas de su nombre, al repertorio. 

 Grítales nada o poco, es decir, solo como arma estratégica. Si gritarles es tu 

forma habitual de comunicarte con ellos, deja de ser efectiva. Una buena 

reprimenda es más efectiva cuando es algo que se hace con 

excepcionalidad. 

 Escúchales cuando te hablen y reconoce y valida sus sentimientos y 

emociones. Cuando te cuenten sus problemas o inquietudes hazles saber 

que les escuchas, que les entiendes y que les apoyas. 

 Cuando estés con ellos, estate presente. Deja el móvil, tus libros o la 

televisión y que noten que eres lo único que les atañe en ese momento. 

 Pídeles que te ayuden con pequeñas cosas: cocinar, hacer la lista de la 

compra, ir al supermercado, lavar el coche, limpiar cristales, hacer bricolaje... 
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 Si la vida es demasiado corta, imagina lo corta que es la infancia de tus hijos. 

En cuanto te des cuenta, serán unos adolescentes. Por ello, agéndate pasar 

mucho tiempo con ellos, celebra todos sus cumpleaños (pronto querrán que 

tú no estés en sus fiestas) y reserva al menos un día entero del fin de 

semana para ellos. 

 Hay que tener normas claras y marcas límites: horarios (acostarse, levantarse 

y comer), tareas domésticas (poner y quitar la mesa, friegue, habitación...), 

responsabilidades personales (aseo, orden, deberes...) y reglas (uso de 

teléfono y televisor, rituales familiares...)  

 Demuéstrale interés en aquello que hace y felicítale tanto por sus logros 

como por sus intentos. Felicitar y animar es reforzar su confianza. 

 Estate disponible para ellos y hazles sentir que estás disponible para ellos. 

Eso se demuestra en los momentos en que te piden algo, pero también, con 

tu actitud de ayudar y escuchar. 

 Muestra interés por lo que hacen en el colegio, por sus actividades 

extraescolares y por conocer y saber de sus amigos. 

 Los conflictos son inevitables, es cómo manejas los conflictos lo que importa. 

 Los principios y valores para educar a los hijos deben ser los mismos para 

todos los hijos, pero cada uno de ellos es diferentes y la forma de aplicar 

esos principios también debe serlo. Ser buen padre exige conocer y respetar 

la individualidad de cada uno de tus hijos. 

Cuando llega la adolescencia y la juventud hay comportamientos que se vuelven 

críticos: 

 Han de comprender que las decisiones las han de tomar ellos y cada decisión 

importante que hayan de tomar es una oportunidad para hacer crecer vuestra 

relación. Tu papel es más hacerles preguntas que les inciten a la reflexión 

que incitarles a tomar la decisión que a ti te gustaría. 

 Has de mostrarles que tienes interés genuino en sus vidas. Cualquier tema 

que saquen es una buena oportunidad para hacerles preguntas que 

demuestren que te interesa saber sobre sus inquietudes. Recuerda todo lo 

que aprendiste en ejercicios anteriores sobre escucha empática y aplícalo. 

 Tienes que dejar que se equivoquen, incluso cuando intuyas que se pueden 

equivocar. Los errores suelen ser grandes maestros (aunque no debes 

dejarles equivocarse en lo que es crítico). 

 El equilibrio entre cómo mantener las reglas y cómo dejar libertad se vuelve 

crítico: hay que desarrollar la destreza de ser un guía sin que se sientan 

abrumados por el control. Realizar preguntas que ayuden a tus hijos a pensar 

en las consecuencias de sus actos puede ser de gran ayuda. 

 No fuerces sacar temas de conversación con los que no se sienten cómodos. 

Quizás no les apetezca hablar de relaciones de pareja, sexo o tener sus 

propios hijos contigo. Pídeles permiso para abordar determinados asuntos, 

ser su padre no te da derecho a hacerles hablar de algo de lo que no quieren 

hablar. 

 No obstante, cuanto antes abordes temas como el sexo, las drogas o el 

alcohol con ellos, mejor. Si vas a respetar que tengan relaciones sexuales 

desde jóvenes, házselo saber (no tienen por qué sentirse culpables por 

tenerlas). Aprovecha alguna buena película o serie para abordar cómo el 
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abuso de sustancias puede arruinar sus vidas. Cuando veas alguna persona 

por la calle que ha arruinado su vida por adicciones, aprovecha para 

comentar al asunto (y más si la conoces). 

 ¿Sabes cuáles son sus series favoritas? ¿Qué les gusta leer? ¿A qué 

personajes siguen en las redes sociales? ¿Cuáles son sus inquietudes 

personales y asuntos de interés? ¿El nombre de sus cinco mejores amigos?  

 Cuando tenga un novio serio tendrás que conocerlo en persona. Si te saltan 

las alarmas por algún motivo, recuerda que quieres lo mejor para tus hijos y, 

con todo el tacto posible tendrás que decirle lo que piensas, más vale “una 

vez rojo que cientos colorado”. 

 No asumas que si quieren algo te lo pedirán, pregúntales de vez en cuando si 

necesitan algo de ti. 

 Si cometes errores con respecto a ellos, o crees que hay algún error del 

pasado que no reparaste, pídeles disculpas. Ellos comprenderán que eres 

humano, pero agradecerán tu humildad para reconocer tus errores. 

Objetivo 

Mejorar la relación con tus hijos tanto mediante la adquisición de nuevos hábitos y 

comportamientos tuyos como mediante la introducción de rutinas que hagan que el 

tiempo compartido sea más agradable. 

Instrucciones 

Paso 1 

Revisa cada uno de los consejos señalados arriba y escribe abajo todos aquellos que 

consideras que harían bien a tu relación con tus hijos y que no practicas lo suficiente. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

6.- __________________________________________________________________ 

7.- __________________________________________________________________ 

8.- __________________________________________________________________ 

9.- __________________________________________________________________ 

10.- _________________________________________________________________ 

Paso 2 

¿Qué rituales diarios vas a incorporar a tu vida para mejor tu relación con tus hijos o 

hacerles crecer de forma más sólida? 
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1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

Paso 3 

¿Qué rituales semanales vas a incorporar a tu vida para mejor tu relación con tus 

hijos o hacerles crecer de forma más sólida? 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

Paso 4 

¿Qué rituales anuales vas a incorporar a tu vida para mejor tu relación con tus hijos o 

hacerles crecer de forma más sólida? 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

Paso 5 

¿Qué asuntos concretos tienes que abordar con tus hijos? ¿Cómo lo vas a hacer? 

¿Cuándo? 

 

 


