
que con estas reacciones les estamos ofreciendo modelos a imitar que pueden
reproducir con nosotros en otros momentos.

Sin embargo, ese comportamiento retador de nuestros hijos hemos de inter-
pretarlo como algo esperable porque utilizan estrategias que han aprendido que
les funcionan con nosotros para conseguir sus metas. Nuestros hijos tienen, afor-
tunadamente, energía, capacidad para pensar, para intuir, iniciativa, creatividad
y ganas de conseguir lo que se proponen; por eso, ensayan con nosotros hasta
dónde pueden llegar para conseguir lo que quieren. De alguna manera, los pa-
dres y madres somos una especie de laboratorio para ellos en el que experimen-
tar lo que funciona y lo que no para alcanzar sus metas. 

Este comportamiento explorador es positivo en ellos, pero nosotros hemos
de establecer límites y actuar de referentes para que lleguen a diferenciar clara-
mente lo que es adecuado y lo que no lo es bajo determinadas circunstancias;
de este modo podemos guiarlos y educarlos. 

Por otra parte, es preciso que recordemos que para poder tener más posibi-
lidades de que nuestros hijos respondan a nuestras expectativas sobre su com-
portamiento es necesario que ambos padres estemos de acuerdo en las normas
y consecuencias a aplicar ante determinadas conductas, en cómo vamos a actuar
ante ellos, que tengamos un estilo educativo similar y que no nos llevemos la
contraria ni discutamos en su presencia acerca de cómo tenemos que hacer las
cosas. Esto transmite a nuestros hijos la idea de que estamos inseguros y de
que, quizás, sabiendo adaptarse a uno de nosotros, pueden conseguir lo que
quieren. 

Llegar a estos acuerdos es importante también para que nuestra relación de
pareja no se debilite, para que no tengamos que culpabilizarnos entre nosotros
por el comportamiento de nuestros hijos y para que no tengamos que competir
para ver quien educa mejor. Frases como “…siempre me estás llevando la con-
traria….”, “… es que no falla, si yo le digo A tú le dices B…”, etc., reflejan irritación,
desconcierto, y no nos ayudan a educar adecuadamente a nuestros hijos.

Establecer estos acuerdos entre los padres en cómo responder al comporta-
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miento de nuestros hijos es importante incluso cuando la pareja haya decidido
dejar de convivir junta, para que nuestros hijos puedan percibir continuidad res-
pecto a ellos. Esto les ofrece seguridad y el sentimiento de que les queremos,
que nos importan y que nos ocupamos de ellos.

Actividad para la Reflexión sobre establecimiento de Límites, Normas
y Consecuencias

Para reflexionar sobre nuestras pautas de comportamiento con nuestros hijos
sobre establecimiento de límites, normas y consecuencias sugerimos hacer la
actividad de la ficha 11.

Ficha 11. Actividad de Reflexión sobre establecimiento de Límites, Normas y Consecuencias

Actividad de Reflexión sobre establecimiento de Límites, Normas y Conse-

cuencias

Actividad de Reflexión

Visualizar el siguiente vídeo y reflexionar sobre la necesidad de establecer lími-

tes, normas y consecuencias al comportamiento de nuestros hijos

http://www.youtube.com/watch?v=8PomGbricoE
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Pautas de comportamiento personal sobre el establecimiento de Límites,

Normas y Consecuencias

Anotar momentos y experiencias en que como padres y madres hemos sido con-

secuentes con lo que les hemos comentado a nuestros hijos que vamos a hacer

si no cumplen con alguna norma establecida:

1. Comportamiento de nuestro hijo a corregir:

2. Norma establecida:

3. Consecuencia a aplicar si no se cumple la norma establecida:

4. ¿Qué efectos tiene aplicar la consecuencia establecida sobre el comporta-

miento del hijo?:

Anotar momentos y experiencias en que como padres y madres no hemos sido

consecuentes con lo que les hemos comentado a nuestros hijos que vamos a

hacer si no cumplen con alguna norma establecida:

1. Comportamiento de nuestro hijo a corregir:

2. Norma establecida:

3. Consecuencia a aplicar si no se cumple la norma establecida:

4. ¿Qué efectos tiene no aplicar la consecuencia establecida sobre el compor-

tamiento del hijo?:
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Anotar momentos y experiencias en que nuestros hijos han respetado los límites

y las normas establecidas. Analizar cómo nuestro comportamiento como padres

y madres ha contribuido a ello.

Algunas ideas que conviene Recordar sobre Estilos Educativos en la
Familia. Límites, Normas y Consecuencias

Algunas ideas tratadas en este tema que conviene recordar se encuentran
resumidas en la tabla 17.

Tabla 17. Ideas para recordar sobre Estilos Educativos en la Familia. Límites, Normas y Conse-

cuencias

Ideas para recordar sobre Estilos Educativos en la Familia. Límites, Normas

y Consecuencias

Las expectativas que tengamos los padres y madres sobre el comportamiento

de nuestros hijos pueden influir de modo importante en cómo lleguen a portarse,

por eso es importantes que sean positivas.

Para que nuestros hijos puedan aprender a controlar su comportamiento los pa-

dres y madres hemos de saber regular nuestras emociones y conductas para

que puedan imitar modelos educativos adecuados.

En general, los padres y madres solemos variar nuestras reacciones con los hijos

según sean sus conductas, los contextos y momentos en que se producen y

nuestro estado emocional.

El estilo educativo democrático o cooperativo es el más conveniente en la familia

para que nuestros hijos aprendan también a cooperar y a respetar las normas

de convivencia familiar.

Es importante que ambos padres estemos de acuerdo en cómo actuar ante nues-

tros hijos cuando no respeten los límites establecidos.
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Resolución positiva de conflictos en el ámbito familiar

Introducción. Los conflictos como oportunidad de aprendizaje en la
convivencia familiar

En el día a día, los padres y madres, además de vivir muchas situaciones sa-
tisfactorias con nuestros hijos, nos enfrentamos al reto de tener que resolver otras
en que nos generan tensiones y preocupaciones. El hecho de que con la edad
vayan adquiriendo autonomía personal, capacidad de pensar, de razonar y de
tomar decisiones, hace que vayan cambiando de manera importante nuestras
relaciones con ellos y la convivencia familiar. 

Los padres y madres vamos comprobando que a medida que ellos crecen va
disminuyendo nuestra capacidad de decisión y de control sobre su comporta-
miento. Esto nos genera un cierto desconcierto y la idea de que perdemos auto-
ridad sobre ellos en temas que nos parecen relevantes y que, por tanto, pueden
generar conflicto y afectar a la convivencia familiar. Esto puede desencadenar
en ocasiones luchas de poder entre unos y otros que conviene controlar. 

Es importante pensar que los conflictos y desencuentros de intereses que te-
nemos entre padres y madres e hijos no tienen necesariamente que vivirse como
algo negativo. Por el contrario, pueden interpretarse también como oportunidades
para que ambas partes nos conozcamos mejor, para que podamos mejorar nues-
tras relaciones y para aprender a desarrollar competencias intelectuales, emo-
cionales y sociales necesarias para la vida en familia y en sociedad. 

La importancia de llegar a acuerdos para la resolución positiva de con-
flictos en el ámbito familiar

Sabemos que resolver conflictos entre las personas por una vía impositiva y
autoritaria no solamente resulta poco eficaz, sino que también es poco aceptada
por los niños y jóvenes en la sociedad actual, quienes aprenden por distintos
cauces que sus opiniones merecen ser atendidas y respetadas. 
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De no ser así, pueden comportarse con nosotros con desobediencia, rabietas,
luchas de poder y, en ocasiones, con conductas vengativas y de demostración
de incapacidad para rebelarse y hacer valer su punto de vista. Ante esta situación,
conviene que los padres y madres valoremos la alternativa de actuar con nues-
tros hijos a partir de los cuatro o cinco años desde una perspectiva dialogada y
de comunicación y ajustada a su edad para que ambos podamos escucharnos,
comprendernos y llegar a acuerdos en la resolución de situaciones y conflictos
que nos atañen a ambos. Antes de los cuatro o cinco años de edad de nuestros
hijos estos procesos de diálogo conjunto no suelen resultar tan eficaces porque
en esa etapa del desarrollo los niños necesitan sobre todo recibir órdenes claras
y sencillas que les ayude a saber cómo tienen que actuar.

Los procesos dialogados de negociación y de establecimiento de acuerdos
nos permiten a padres y madres e hijos entender que unos y otros podemos tener
nuestros propios puntos de vista sobre una misma situación, que no tenemos
que coincidir necesariamente en interpretarla de la misma manera, que eso es
aceptable, que las alternativas de comportamiento que cada uno plantea pueden
ser variadas y que todas las posturas han de ser respetadas mutuamente dentro
de unos límites que sean válidos y respetuosos para ambos. Esto implica comu-
nicarse, escucharse, comprenderse, exponer razones y argumentos con control
emocional, con respeto, sin imposición y proponer alternativas de solución que
sean razonables para ambas partes, en las que nadie “gana del todo” ni “pierde
del todo”, y donde se respetan los intereses básicos de ambos; es decir, donde
ambas partes “ganan”.
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Estos procesos de negociación y de establecimiento de acuerdos pueden con-
cebirse como una oportunidad de aprendizaje personal porque permiten que
tanto nosotros, padres y madres, como nuestros hijos desarrollemos competen-
cias intelectuales, personales, emocionales y sociales fundamentales para la vida
en familia y en sociedad, como las que se resumen en la tabla 18.

Tabla 18. Algunas competencias que se pueden desarrollar a través de la Resolución Positiva de

Conflictos en el ámbito Familiar

Algunas competencias que se pueden desarrollar a través de la Resolución

Positiva de Conflictos en el ámbito Familiar

Atención

Comprensión

Capacidad de análisis

Razonamiento

Argumentación

Autorregulación emocional

Habilidades de escucha y de expresión

Empatía

Tolerancia hacia las posturas del otro

Adaptación

Flexibilidad de pensamiento

Tolerancia a la frustración

Capacidad para tomar decisiones y para asumir las consecuencias de las mis-

mas

Responsabilidad

Cooperación

Confianza en uno mismo, autoestima y seguridad personal

Todas ellas son competencias valoradas en la sociedad actual, que nos gus-
taría que  nuestros hijos llegaran a desarrollar. Podrían aprender a hacerlo imi-
tando nuestro comportamiento; pero no siempre nosotros mismos somos
conscientes de las estrategias de resolución de conflictos que empleamos con
ellos y del modelo que les transmitimos al hacerlo. 
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El Método “Ganar-Ganar” para la Resolución Positiva de Conflictos en
el Ámbito Familiar

Sabemos que los procesos para llegar a acuerdos en la búsqueda de solu-
ciones a los problemas que se nos plantean tienen éxito cuando las partes inten-
tamos encontrar de común acuerdo una alternativa que nos beneficie a todos,
aunque cada uno tenga que renunciar a algo de lo que quería conseguir en un
principio. 

Esta actitud es fundamental porque facilita que todos podamos llegar a obte-
ner más de lo que habríamos alcanzado enfrentándonos unos con otros y, sobre
todo, nos ayuda a liberar tensiones, a sentirnos reconocidos y respetados y a
evitar avanzar hacia posibles episodios violentos y agresivos. En definitiva, se
trata de llegar a situaciones de “ganar-ganar”, en vez de situaciones de “ganar-
perder” en las que una parte se sale con la suya y la otra no llega a obtener nada.

Para que podamos llevar a cabo adecuadamente estos procesos de resolu-
ción positiva de conflictos necesitamos utilizar adecuadamente las habilidades
emocionales de auto-regulación y de comunicación, como la escucha activa y
los mensajes-yo. Por ejemplo, y aunque no siempre nos resulte fácil, es impor-
tante: 1) mostrarnos tranquilos cuando hablemos con nuestros hijos, 2) evitar
decir “tú tienes que”..., “tú deberías”, y 3) ser respetuosos con sus puntos de vista
y 4) confiar en ellos. 

Un modo de poner en práctica el método “ganar-ganar” es seguir los pasos
que se indican en la tabla 19.

Tabla 19.  Pasos a seguir para poner en práctica el Método “Ganar-Ganar” para la resolución po-
sitiva de conflictos

Pasos a seguir para poner en práctica el Método “Ganar-Ganar” para la re-

solución positiva de conflictos

1. Identificar el problema entre las partes –padres y madres e hijos. 

2. Proponer soluciones por las partes y elegir una que sea adecuada para todas

ellas.
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3. Decidir qué va a hacer cada parte para poner en práctica esa solución y pro-

poner las consecuencias que se aplicarán si alguna de ellas no cumple lo acor-

dado. Estas consecuencias deben ser proporcionadas y lógicas con la situación

que se está tratando.

4. Poner en práctica la solución y analizar si funciona. A veces puede ser nece-

sario hacer algunos ajustes en los acuerdos que se han tomado.

Fuente: Martínez González, Raquel-Amaya (2009). Programa-Guía para el Desarrollo de Com-

petencias Emocionales, Educativas y Parentales (Sesión 9). Madrid: Ministerio de Sanidad y Política

Social 

Es posible que cuando intentemos poner en acción este método con nuestros
hijos encontremos algunas dificultades que nos hagan dudar de su eficacia. En
esas  ocasiones conviene que revisemos si hemos podido cometer los errores
que se describen en la tabla 20, que suelen ser frecuentes en las relaciones con
los hijos.

Tabla 20.  Errores frecuentes al poner en práctica el Método “Ganar-Ganar” para la resolución

positiva de conflictos con los hijos

Errores frecuentes al poner en práctica el Método “Ganar-Ganar” para la

resolución positiva de conflictos con los hijos

Escoger un momento inapropiado para hablar 

Intentar ser el que más hable

Sentir y transmitir hostilidad

Intentar ocultar motivos o razones 

Cumplir solo a veces lo que se ha acordado hacer 

Aplicar las consecuencias sólo a veces

Sentir lástima de los hijos 

Estar demasiado preocupados por lo que piensen los demás

Hacer de detective para controlar a los hijos

No confiar en lo que vayan a hacer finalmente los hijos

Fuente: Martínez González, Raquel-Amaya (2009). Programa-Guía para el Desarrollo de Com-

petencias Emocionales, Educativas y Parentales (Sesión 9). Madrid: Ministerio de Sanidad y Política

Social
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Para ejemplificar cómo podría funcionar el método “Ganar-Ganar” al aplicarlo
con un hijo en la edad adolescente, podemos tomar como referencia el caso pu-
blicado en el Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales,
Educativas y Parentales, de Martínez González (2009, sesión 9, Fichas 9.2 y
9.3), que exponemos a continuación. Este caso nos permite, además, resaltar la
importancia de que los hijos tomen conciencia de que han de implicarse de ma-
nera responsable en los asuntos familiares y asumir su corresponsabilidad en
los asuntos del hogar.

Ficha 9.2 del Programa-Guía (2009, Sesión 9) “Caso no resuelto para aplicar el Método Ganar-

Ganar” 

CASO NO RESUELTO PARA APLICAR EL MÉTODO “GANAR-GANAR” EN LA RESOLUCIÓN

DE PROBLEMAS 

En el siguiente ejemplo el padre de Juan (15 años) llama la atención a
su hijo porque pasa mucho tiempo hablando por el teléfono fijo de casa, lo
que impide que otros miembros de la familia puedan hablar también o recibir
llamadas y, además, la factura de gastos que llega últimamente es exce-
siva.

PADRE: ¡Juan, deja ya de hablar por teléfono y ven a comer. No haces
más que hablar y hablar y si quiere llamarnos alguien no nos enteramos.
Además, se dispara la factura!

JUAN (LLEGA A LA MESA): ¡Qué exagerado! ¡No veo que esté tanto tiempo
hablando por teléfono!

PADRE: Parece que te hace gracia lo que digo. Pues no tiene ninguna gracia. 

JUAN: Bueno, ¡Es que parece que a ti te molesta que hable con mis amigos! 

PADRE: ¡¿Ah sí?! Lo que me molesta es que estés colgado todo el día del
teléfono y luego tenga que pagar yo la cuenta.

JUAN: Pues tú también hablas mucho por teléfono. 
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PADRE: ¡¡Lo que me faltaba, que no pudiera yo utilizar el teléfono!!. ¡¡¡Anda
deja de decir bobadas antes de que me caliente…!!!

JUAN (MURMURANDO): ¡Bah, qué asco! ¡Siempre igual, siempre tiene que
ser lo que él diga…!

Ficha 9.3 del Programa-Guía (2009, Sesión 9) “Caso resuelto con el Método “Ganar-

Ganar””

CASO RESUELTO CON EL MÉTODO “GANAR-GANAR” EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En el siguiente ejemplo el padre de Juan (15 años) está intentando re-
solver con él qué hacer con el uso del teléfono fijo de casa, porque pasa
mucho tiempo hablando, impide que otros miembros de la familia puedan
hablar también y, además, la factura de gastos que llega últimamente es
excesiva.

PADRE: Juan, quiero hablar contigo. Estoy molesto porque pasas mucho
rato hablando por teléfono y cuando necesito utilizarlo yo está ocupado;
además, hay veces que espero llamadas de otras personas y no pueden
comunicarse conmigo. (Paso 1: Identificar y definir claramente el problema
que existe entre las partes, padre e hijo) + (Mensaje-yo).

JUAN: ¡Qué exagerado! ¡No veo que esté tanto tiempo hablando por telé-
fono!

PADRE: Parece que te molesta que te diga esto (Escucha activa).

JUAN: Bueno, ¡Es que parece que a ti te molesta que hable con mis amigos! 

PADRE: ¿Crees que te estoy diciendo que no uses el teléfono? No es eso.
Estoy intentando encontrar la forma en que todos podamos usarlo cuando
lo necesitemos (Escucha activa).

JUAN: Pues a veces tú estás con el teléfono cuando yo quiero usarlo.
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PADRE: Vale. Me imagino que a veces también hablo demasiado, y tendré
que controlarlo. ¿Te parece que busquemos una solución entre los dos?
(Paso 2: Proponer soluciones por ambas partes, padre e hijo).

JUAN: No sé…Bueno, vale.

PADRE: ¿Qué te parece si proponemos algunas ideas cada uno? Vamos
a buscar todas las soluciones que se nos ocurran, sin importar lo raras que
parezcan y sin criticarlas. ¿Estás de acuerdo? (Juan acepta) ¿Qué se te
ocurre?

JUAN: Podrías aumentar el saldo de mi móvil y así podría hablar por él
sin tener que usar el teléfono fijo de casa. 

PADRE: Es una idea. La anotamos. ¿Qué más podríamos hacer?

JUAN: No se me ocurre nada más.

PADRE: Podríamos limitarnos a cinco minutos por llamada.

JUAN: ¡Hombre, eso no!

PADRE: Creo que dijimos que íbamos a anotar las ideas en este momento
y comentarlas después.

JUAN: Bueno... pero ¿por qué no fijamos unas horas para que cada uno
use el teléfono? Menos cuando recibamos una llamada, ¡claro!

PADRE: Vale, la anotaré con las otras dos ideas. ¿Qué más?

JUAN: No tengo más ideas.

PADRE: Entonces vamos a ver las que tenemos. 
Juan y su padre analizan las tres ideas (Paso 2: Proponer soluciones

por ambas partes y elegir una que sea adecuada para todas las partes).  
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(Paso 3. Decidir qué va a hacer cada parte para poner en práctica esta
solución y proponer las consecuencias que se aplicarán si alguna de las
partes no cumple lo acordado. Estas consecuencias deben ser proporcio-
nadas y lógicas con la situación que se está tratando).

Idea 1: Juan quiere que le aumenten el saldo de su teléfono móvil; su
padre está de acuerdo si él ayuda a pagarlo con su propina porque el pre-
supuesto familiar es limitado. Esto es una consecuencia lógica y proporcio-
nada a la propuesta de Juan. Él no está totalmente de acuerdo con esto,
pero en el fondo entiende la postura de su padre. 

Idea 2: Juan no quiere limitar el tiempo de las llamadas. 

Idea 3: Tanto Juan como su padre están de acuerdo en que podrían asig-
narse determinadas horas a cada uno para usar el teléfono.

PADRE: Tenemos dos ideas en las que parece que estamos de acuerdo:
aumentarte el saldo del móvil si tú ayudas a pagarlo con la propina y asignar
horas para el uso del teléfono fijo. ¿Cuál queremos? 

JUAN: Yo quiero que aumentes el saldo de mi móvil para poder usarlo
cuando yo quiera. 

Juan y su padre acuerdan que aumentarán un poco el saldo del móvil
de Juan. Cuando Juan necesite hablar más tiempo del que es posible con
ese saldo, y utilice el teléfono fijo, se le descontará el importe de las llama-
das de su propina (Paso 3. Decidir qué va a hacer cada parte para poner
en práctica esta solución y proponer las consecuencias que se aplicarán si
alguna de las partes no cumple lo acordado. Estas consecuencias deben
ser proporcionadas y lógicas con la situación que se está tratando).

Deciden también que probarán cómo funciona esta solución durante dos
semanas y en ese momento volverán a hablar del tema (Paso 4. Poner en
práctica la solución y analizar si funciona. A veces puede ser necesario
hacer algunos ajustes en los acuerdos que se han tomado).
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A veces, el proceso de negociación puede interrumpirse antes de llegar
a un acuerdo si no aparece una solución válida en ese momento para
ambas partes. Si esto sucede, puede que las partes decidan volver a inten-
tarlo en otro momento desde el Paso 2, proponiendo nuevas soluciones por
ambas partes. Sin embargo, si el problema necesita resolverse de forma in-
mediata y todos los esfuerzos que se han hecho para intentarlo de mutuo
acuerdo no logran resultados porque el hijo no quiere implicarse razonable-
mente en ello, entonces puede que el padre tenga que tomar la decisión
por sí mismo en ese momento. Más adelante quizás pueda volver a ofrecer
a su hijo una nueva oportunidad de discutir el problema. Podría expresarlo
de la siguiente forma: 

"Parece que ahora no podemos encontrar una solución razonable que
nos guste a los dos, así que yo decidiré de momento. A lo mejor podemos
volver a hablar sobre esto en unos días para ver si estamos más dispuestos
a ponernos de acuerdo". 

En ocasiones puede ocurrir que el hijo se niegue totalmente a negociar.
También en este caso puede que el padre tenga que tomar la decisión, pero
le habrá dado ya al hijo la oportunidad de expresarse aunque no la quiera
aceptar, y él sabrá que ese es un gesto de respeto por parte de su padre,
aunque no lo quiera reconocer ante él. Por tanto, la decisión que tome el
padre no podrá ser entendida como una imposición.

Actividad para la Reflexión sobre la Resolución Positiva de Conflictos
en el ámbito Familiar

Una vez analizado el caso anterior, podemos intentar poner en práctica el Mé-
todo “Ganar-Ganar” con nuestros propios hijos y anotar nuestras reflexiones en
la Ficha 12 (reproducida de Martínez González, 2009; Sesión 9, Ficha 9.4).

Ficha 12. Casos propios para aplicar el “Método Ganar-Ganar” en el proceso de Negociación y

de establecimiento de Acuerdos con los hijos
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Casos propios para aplicar el Método “Ganar-Ganar” en la resolución de

problemas  

PASOS:

1. Identificar el problema entre las partes –padres y madres e hijos. 

2. Proponer soluciones por las partes y elegir una que sea adecuada para todas

ellas.

3. Decidir qué va a hacer cada parte para poner en práctica esa solución y pro-

poner las consecuencias que se aplicarán si alguna de ellas no cumple lo acor-

dado. Estas consecuencias deben ser proporcionadas y lógicas con la situación

que se está tratando.

4. Poner en práctica la solución y analizar si funciona. A veces puede ser nece-

sario hacer algunos ajustes en los acuerdos que se han tomado.

En los procesos de negociación es importante mostrarse tranquilos, ser respe-

tuosos, tener confianza en el otro y evitar decir “tú tienes que…, tú deberías...,

tú debes...”.

EJEMPLO CASO 1: Escribir un problema que podría resolverse aplicando este

método
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EJEMPLO CASO 2: Escribir un problema que podría resolverse aplicando este

método

Fuente: Reproducido de Martínez González, Raquel-Amaya (2009). Programa-Guía para el Des-

arrollo de Competencias Emocionales, Educativas y parentales. Madrid: Ministerio de Sanidad y Po-

lítica Social (Sesión 9, Ficha 9.4)

Algunas ideas que nos conviene Recordar sobre la Resolución Positiva
de Conflictos en el ámbito Familiar

Entre las ideas que conviene recordar de este tema se encuentran las resu-
midas en la tabla 21.
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Tabla 21. Ideas a Recordar sobre la Resolución Positiva de Conflictos en el ámbito Familiar

Ideas a Recordar sobre la Resolución Positiva de Conflictos en el ámbito

Familiar

Un aspecto importante en la vida familiar cuando nuestros hijos alcanzan una

cierta edad –a partir generalmente de los cinco años– es utilizar estrategias de

negociación y de establecimiento de acuerdos con ellos que faciliten a ambos

resolver de manera constructiva y dialogada posibles conflictos que se generan

por temas que atañen a ambos. 

Un modo interesante de resolver conflictos con nuestros hijos es dialogar con

ellos, explorar conjuntamente las alternativas de solución, llegar a acuerdos y

establecer las posibles consecuencias a aplicar en caso de que dichos acuerdos

no se cumplan por alguna de las partes. 

A través de procesos de llegar a acuerdos con nuestros hijos, los padres y ma-

dres podemos fomentar en ellos la confianza en sus propios criterios y en su ca-

pacidad para respetar también los nuestros, para tomar decisiones, para

responsabilizarse de los acuerdos que se tomen, para asumir las consecuencias

que se deriven si no llegan a cumplirlos y para tolerar sus frustraciones.
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Corresponsabilidad familiar

Introducción. El reto familiar del reparto de las tareas del hogar

Cada día en nuestros hogares hemos de realizar una gran diversidad de ta-
reas necesarias para habitar la vivienda en condiciones adecuadas y para poder
criar y educar en ella a nuestros hijos, así como, cuando es el caso, para cuidar
a nuestros mayores o a personas dependientes. Estas tareas incluyen tanto ac-
tividades de limpieza como de organización de tiempo y enseres, de la ropa, de
los alimentos, cocinar, lavar, planchar, hacer la compra, recoger habitaciones,
clasificar y ordenar documentos, revisar lo que hace falta reponer, etc. 

Tradicionalmente, en las familias ha habido un reparto de responsabilidades
en función del sexo, que ha conllevado que mientras el hombre realizaba activi-
dades remuneradas fuera de la casa para poder aportar a la familia recursos eco-
nómicos, la mujer permanecía en ella realizando las tareas domésticas, las
relativas a la crianza y educación de los hijos y, en ocasiones, otras asistenciales
con las personas dependientes que convivían en el hogar.

Con el paso del tiempo y los cambios económicos y sociales acaecidos, las
mujeres ha ido accediendo a certificaciones profesionales que les han posibilitado
obtener puestos de trabajo también remunerados fuera del hogar. Ello ha produ-
cido cambios importantes en la dinámica de gestión y de convivencia familiar,
porque los tiempos de dedicación de las mujeres a las tareas domésticas y de
crianza y educación de los hijos han disminuido y no se han visto compensados
en la mayoría de las familias con una mayor implicación de los hombres en la
realización de estas tareas. 

Esta situación provoca que las mujeres –generalmente las madres, pero tam-
bién las hijas– se vean en muchas ocasiones sobrepasadas por la cantidad de
actividades y tareas que tienen que realizar, lo que les puede llevar a generar in-
quietud, preocupación, estrés y disconformidad con su situación personal, profe-
sional y familiar. Esperan que el resto de los miembros de la familia colaboren
con ellas y se co-responsabilicen en desarrollar las tareas del hogar y de crianza
y educación de los hijos, así como la atención a posibles personas dependientes,
para poder llegar a conciliar la vida familiar con la laboral y la personal.
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Requisitos y compensaciones de la corresponsabilidad familiar

Para llegar a la corresponsabilidad familiar es imprescindible crear consciencia
en todos los miembros de la familia –padres e hijos– de la necesidad de distribuir
entre todos las tareas y responsabilidades del hogar. 

Nuestros hijos podrán desarrollar estas tareas en un grado u otro en función
de su capacidad y edad. Para esto necesitamos educarles desde la infancia en
el desarrollo de actitudes, valores, habilidades, ideas y comportamientos que fa-
ciliten que asuman sus responsabilidades desde pequeños en el hogar y poda-
mos así ir incorporando una nueva organización de la vida familiar más acorde
con las necesidades actuales de desarrollo personal y profesional de todos los
miembros de la familia. Esto facilita, además, que tanto los hombres como las
mujeres podamos avanzar hacia la igualdad.

Por otra parte, al incorporarnos todos al reparto del trabajo familiar podemos
ir desarrollando habilidades y competencias organizativas, personales y sociales
que nos harán más fácil adaptarnos a las exigencias de otros contextos, como el
escolar, el laboral o el social, según nuestra edad.

En la tabla 22 se resumen algunos de los aprendizajes que podemos desarrollar
al colaborar en las tareas del hogar.

Tabla 22. Habilidades y competencias organizativas, personales y sociales que se pueden desarrollar

colaborando en el trabajo familiar

Habilidades y competencias organizativas, personales y sociales que se

pueden desarrollar colaborando en el trabajo familiar

Tomar decisiones.

Distribuir tareas en función de las capacidades, habilidades y tiempos de cada

uno.

Coordinarnos y trabajar en equipo.

Asumir responsabilidades sin delegar en los demás. 

Organizar el tiempo, el espacio y los recursos.

Conocer cómo funcionan determinados recursos que facilitan la vida familiar, a
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utilizarlos y, si es el caso, a repararlos –por ejemplo, la lavadora, la plancha, la

cocina, el horno, las lámparas, los grifos, etc.

Organizar y controlar los gastos en función del presupuesto del que se disponga

–por ejemplo, en teléfono, en ropa, en alimentación, en transporte, en salidas de

trabajo y de ocio, etc.

Desenvolverse en el mercado, en los centros de compras, en los bancos, etc.

Buscar recursos y alternativas para solucionar situaciones sobrevenidas

Empatizar con las necesidades que tengan de ayuda los otros miembros de la

familia en algún momento.

Generar cohesión familiar.

La potencialidad educativa de la corresponsabilidad en el hogar podemos
comprenderla mejor si pensamos que a través de ella tanto los padres y madres
como los hijos podemos llegar a sentirnos más satisfechos; y ello, por varias ra-
zones, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

Nos sentimos más identificados con el grupo familiar al que pertenecemos.
Nos sentimos protagonistas y con capacidad de poder contribuir al bienestar
familiar.
Tenemos todos más posibilidades para relacionarnos entre nosotros –entre
el padre y la madre, entre los padres y los hijos y entre los hijos entre sí.
Tenemos todos más tiempo libre para dedicarlo a nosotros mismos y a
nuestra actividades personales.
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No obstante, para poder llegar a alcanzar estas metas y las competencias ci-
tadas anteriormente, necesitamos previamente creer firmemente en que es con-
veniente organizar de ese modo compartido nuestra vida familiar, lo que no
siempre nos resulta fácil debido a los aprendizajes que ya tenemos incorporados
desde la infancia en función de lo que hemos visto hacer a nuestros abuelos, tíos
y a nuestros padres y madres, que no siempre coincide con el reparto de res-
ponsabilidades en el hogar del que estamos hablando en este momento.

Con mucha frecuencia tendemos a reproducir sus comportamientos y actitu-
des por efecto de la imitación y de los hábitos y rutinas de conducta que hemos
incorporado con los años. Por eso, necesitamos identificar nuestras creencias y
hábitos de comportamiento actuales sobre este tema para poder avanzar hacia
el cambio de estrategias. Por ejemplo, podemos ver cómo estas creencias se
manifiestan en nuestros comportamientos a través de las frases que se presentan
en la tabla 23.

Tabla 23. Ejemplos de frases y comportamientos que reflejan creencias arraigadas sobre el re-

parto del trabajo familiar

Ejemplos de frases y comportamientos que reflejan creencias arraigadas

sobre el reparto del trabajo familiar

“... Deja, ya friego yo, que lo hago en un momento...”, 

“¡... Mira dónde has puesto las toallas... No van ahí… Luego no las encuentro…!

“¡... Así no se hace…, ya te lo he dicho tres veces... tienes que pasar la bayeta

por aquí para que quede bien recogido el polvo...!

“¡…Como yo no esté encima, el niño se queda sin merendar...!” 

“¿Me ayudas a decidir qué corbata te pones mañana para ir a trabajar? Estoy

dudando entre la de azul o la marrón...”

“¡…Mamaaaaaá... Dónde me has metido la camisa de cuadros...!?

“¡Esta sopa está sosa... A ver si ponemos más atención al cocinar ☺... Anda,

tráeme la sal, por favor...!”



En ocasiones, nos olvidamos de asumir nuestras responsabilidades en las
actividades del hogar y cargamos a otras personas con ellas. A veces podemos
incluso mostrarnos exigentes para que nos hagan determinadas tareas que a
una cierta edad podríamos hacer por nosotros mismos (como planchar, cocinar,
etc.) y si no lo conseguimos podemos llegar a enfadarnos, gritar, insultar o ame-
nazar.

Por ello, para avanzar adecuadamente en la familia hacia la construcción de
la corresponsabilidad en las tareas del hogar es importante que revisemos algu-
nos aspectos relevantes de nuestros estilos de comportamiento que condicionan
nuestras relaciones con los demás. Estos aspectos se resumen en la tabla 24.

Tabla 24. Aspectos a revisar para avanzar adecuadamente en la familia hacia la corresponsabi-

lidad en las tareas del hogar

Aspectos a revisar para avanzar adecuadamente en la familia hacia la co-

rresponsabilidad en las tareas del hogar

Ideas y creencias sobre este tema y el grado de convencimiento que tengamos

sobre su conveniencia.

Información sobre las características evolutivas de nuestros hijos según su edad,

para saber qué podemos esperar de su cooperación en el trabajo y en la vida

familiar a una determinada edad.

Autoestima y asertividad para saber qué conviene hacer en cada momento y

cómo llegar a alcanzarlo con confianza en nosotros mismos, iniciativa, motivación

y creatividad.

Estilos educativos y de relación interpersonal como adultos y como padres y ma-

dres para saber cómo pueden afectar al desarrollo de la motivación hacia la co-

rresponsabilidad familiar.

Estilos de comunicación, que pueden facilitar o dificultar el desarrollo de esa mo-

tivación a la corresponsabilidad.

Métodos de resolución de conflictos, dado que necesitaremos emplearlos cuando

las personas no deseen colaborar en las actividades del hogar, de crianza y de

educación de los hijos o de cuidados de personas dependientes y nos veamos

sobrepasados por tener que asumir demasiadas tareas y responsabilidades.

Estos métodos también serán útiles cuando alguna persona esté demasiado en-

cima de otra dando indicaciones de cómo se tienen que hacer las cosas y se

pueda llegar a generar una situación tensional.
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Estos aspectos han sido tratados con cierto nivel de detalle en los temas an-
teriores de esta Guía, que por ser transversales, son de aplicación útil tanto para
fomentar la corresponsabilidad en el hogar como una adecuada dinámica de con-
vivencia familiar.

Actividades para la reflexión sobre la corresponsabilidad familiar

Tras lo expuesto en este tema parece conveniente reflexionar sobre nuestras ac-
titudes, valores, emociones, responsabilidades y comportamientos sobre la corres-
ponsabilidad familiar. Para ello sugerimos trabajar con las fichas 13, 14 y 15.

Fecha 13. Reparto de tareas en el hogar

Reparto de tareas en el hogar

Identificar en nuestra familia quién suele hacer cada una de las siguientes

actividades:

Cocinar

Planchar

Cuidar las plantas

Cuidar de las mascotas

Cuidar, acompañar y /o visitar a los abuelos

Llevar al colegio a los niños pequeños

Sacar la basura

Gestiones en el Banco

Arreglar un grifo

Poner la lavadora

Ir a hablar con los profesores

Participar en una fiesta del colegio

Organizar las actividades del fin de semana

Pasar el aspirador

Comprar el pan

Supervisar las tareas escolares de los niños

Coser

Ordenar los recibos de la casa

Añadir otras:



Ficha 14. Actividad de Reflexión sobre Actitudes hacia la Corresponsabilidad en el Trabajo del

Hogar

Actividad de Reflexión sobre Actitudes hacia la Corresponsabilidad en el

Trabajo del Hogar

Identificar situaciones de la vida diaria en que estemos haciendo nosotros alguna
tarea en casa y nos haya interrumpido otra persona de la familia para decirnos
cómo tenemos que actuar, o para acabar haciéndola ella por creer que la hace
mejor, o en menos tiempo o que es responsabilidad suya hacerla.

Situación 1. 

Situación 2.

¿Qué le decimos a la otra persona?

¿Cómo nos sentimos?

¿Cómo reaccionamos?

Identificar situaciones de la vida diaria en que nosotros hayamos interrumpido

a otra persona de la familia cuando estaba haciendo una tarea en casa para
decirle cómo la tiene que hacer mejor o para acabar haciéndola nosotros mismos
porque pensamos que lo hacemos mejor, o en menos tiempo o que es respon-
sabilidad nuestra hacerla.

Situación 1. 

Situación 2.

¿Qué nos dice la otra persona?

¿Cómo se siente la otra persona?

¿Cómo reacciona la otra persona?
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Ficha 15. Caso para analizar la corresponsabilidad familiar

Caso para analizar la Corresponsabilidad Familiar 

Son las seis de la tarde de un viernes. Luís, el hijo de María de 17 años, ha de-
cidido ponerse hoy viernes por la noche una determinada camisa para salir con
sus amigos. Va a su armario para recogerla y observa que no está. Su madre,
María, está leyendo una novela en el salón.

Luís (desde su habitación): ¡Mamaaaá, ¿dónde está la camisa de cuadros
azul?!
María (desde el salón): Está sin planchar
Luís (caminando desde su habitación al salón): ¡Pues yo quiero ponérmela
ahora para salir esta noche!
María (desde el salón): Luís, está sin planchar. Ponte otra camisa
Luís (ya en el salón, enfrente de su madre): ¡No, yo quiero ponerme esa ca-
misa. Plánchamela!
María: Luís, ¿no ves que estoy leyendo? 
Luís: ¡Quiero ponérmela ahora!
María: ¡Luís, que estoy leyendo!
Luis: ¡Pues vaya una madre que no le plancha a su hijo las camisas!

Ante tal comentario, María se siente dolida, cuestionada y culpable, y decide
planchar la camisa a su hijo Luís para que pueda ponérsela esa noche.

Cuestiones para analizar:

¿Quién genera el problema en esta situación? 

¿Cómo parece que es el reparto de tareas domésticas en esta familia?

¿Tiene el hijo edad y capacidad para poder planchar su propia camisa?

¿Cómo se siente María tras esta conversación? 

¿Cómo se podría decir que es la autoestima de María y la autoestima de Luís? 

¿Cómo es el estilo de comunicación entre Luís y María?

¿Es María asertiva?



E
du

ca
r 

en
 F

am
ili

a 
 / 

 9
8

¿Quién debería planchar la camisa?

¿Cómo podrían resolver el problema si finalmente María no planchara la camisa?

¿Qué alternativas se podrían encontrar?

¿Podría salir beneficiado Luís de esta situación si aprendiera a planchar sus ca-
misas? ¿Cómo?

Algunas ideas que conviene Recordar sobre la Corresponsabilidad 
Familiar

Una vez finalizado este tema se incluyen en la tabla 25 un resumen de las
ideas fundamentales que conviene recordar para construir la corresponsabilidad
familiar.

Tabla 25.  Algunas ideas que conviene recordar para construir la Corresponsabilidad Familiar

Algunas ideas que conviene recordar para construir la Corresponsabilidad

Familiar

La corresponsabilidad familiar ayuda a construir relaciones familiares basadas

en el respeto, la cooperación, la ayuda mutua, el trabajo en quipo y la cohesión.

Es importante fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la corresponsa-

bilidad familiar  para facilitar la conciliación entre la vida familiar, personal y el

trabajo profesional. 

Construir la corresponsabilidad familiar requiere revisar y modificar algunos de

nuestros pensamientos, actitudes, hábitos y rutinas de comportamiento sobre

las tareas del hogar.

Necesitamos, además, utilizar adecuadamente nuestras habilidades de autoes-

tima y asertividad, comunicativas y de resolución de problemas en la convivencia

familiar. 
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Educación para el ocio 
en la familia



Educación para el ocio en la familia

Introducción

En general, cuando hablamos de ocio entendemos el tiempo libre que tene-
mos las personas, y que solemos emplear en actividades voluntarias que nos
entretienen y nos satisfacen. 

Es importante que desde la familia formemos a nuestros hijos para que em-
pleen este tiempo en acciones que repercutan positivamente en su desarrollo in-
tegral, de manera que a la vez que les entretengan, les ayuden también a
desarrollar competencias y valores personales. 

Potencialidad educativa de las actividades de Ocio

A través de las actividades de ocio las personas podemos adquirir conoci-
mientos, desarrollar habilidades y destrezas y fomentar actitudes y emociones
positivas que repercuten favorablemente en la convivencia familiar y social.

Todo ello se puede adquirir a lo largo de la vida en distintas situaciones y con-
textos, que pueden ser formales, como en centros escolares, en centros para
niños y jóvenes, en asociaciones, etc. (a esto lo denominamos ocio estructurado)
o no formales, como en la familia, en el barrio, entre amigos, etc. (a esto lo de-
nominamos ocio no estructurado). 

Para ello, los miembros de la familia necesitamos tener momentos en que po-
damos estar juntos y relajados, en los que podamos interaccionar, comunicarnos
con tranquilidad y divertirnos, porque en esos momentos se hace más fácil la re-
lación, el comentar inquietudes y emociones y todo ello  produce satisfacción. 

Existen muchas actividades de ocio que podemos realizar, como las que se
encuentran incluidas en la tabla 26. 
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Tabla 26. Posibles actividades a realizar en el tiempo de ocio 

Posibles actividades a realizar en el tiempo de Ocio 

Charlar con tranquilidad

Jugar a distintos juegos dependiendo de la edad (juegos reunidos, de mesa, etc.)

Contar cuentos, historias, adivinanzas

Escuchar música

Cantar y bailar

Leer, escribir

Dibujar, pintar

Manualidades

Cocinar

Ver televisión

Videojuegos interactivos educativos

Salir juntos a pasear o a caminar

Estar en contacto con la naturaleza en el campo, la montaña, la playa, granjas,

zoológico, parques, etc.

Visitar alguna biblioteca, museos

Ir al cine o a algún otro espectáculo cultural

Participar en asociaciones o en actividades culturales 

Visitar a los amigos

Deporte 

Viajar

Conectarse a Internet, chatear

Muchas de estas actividades de ocio las podemos hacer juntos en familia
para disfrutar de nuestro tiempo libre y tener momentos de satisfacción. Tam-
bién conviene que cada uno por separado y la propia pareja puedan tener su
tiempo de ocio personal y social; de este modo, cada persona podrá tener sus
propias aficiones y desarrollar sus habilidades personales y sociales en la direc-
ción que le resulte más adecuada. Por otra parte, también hay que atender a la
necesidad social que tenemos de compartir tiempo de ocio con nuestro grupo de
amigos. 



En la edad de la adolescencia de nuestros hijos, los padres y madres solemos
preocuparnos por dónde van cuando salen de casa, con quién, qué hacen..., y
no les suele gustar que les preguntamos con frecuencia sobre esto. Por eso, es-
pecialmente en esta edad hemos de intentar emplear con ellos el estilo de co-
municación asertivo para  que no se sientan vigilados ni controlados, pero que,
a la vez, nos cuenten aquello que necesitamos saber.   

Uno de los aspectos que actualmente preocupan a nivel social en los niños y
jóvenes es la baja afición que tienen por la lectura y lo poco que la practican en
su tiempo personal. Por eso, la lectura se encuentra entre las actividades de ocio
que conviene practicar y fomentar en el ámbito familiar, dados sus beneficios
educativos y la repercusión que tiene en el desarrollo personal, académico y so-
cial de nuestros hijos. Esta práctica de la lectura nos incluye también a nosotros
como adultos, para que viendo leer a sus padres y madres, nuestros hijos tam-
bién lean.
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La importancia de la Lectura como actividad de ocio en la familia

Una de las finalidades fundamentales del tiempo de ocio en familia es pasarlo
bien estando juntos. Si a esta finalidad primordial se le añade otra de carácter
educativo en la que el tiempo de ocio pueda contribuir al desarrollo personal de
todos sus miembros, ya sean niños o adultos, este tiempo adquiere una mayor
relevancia social. 

En la edad infantil, este tiempo puede contribuir al desarrollo sensorial, motor,
del lenguaje, intelectual, afectivo, social y motivacional de los pequeños. Por eso
conviene que los padres y madres estimulemos en nuestros hijos el gusto de
aprender y eso podemos hacerlo, sobre todo, jugando, hablando y leyendo con
ellos cuando estamos relajados y disfrutando en nuestro tiempo libre, ya sean
cuentos, aventuras, novelas u otro tipo de contenidos según su edad. 

Tanto jugar como leer ayuda a nuestros hijos, entre otras cosas, a pensar, a
desarrollar la imaginación, la fantasía, a entender la realidad, a aprender y a re-
lacionarse con los demás. De ahí la importancia de promover ambas actividades
con nuestros hijos desde edades muy tempranas interaccionando con ellos en
los tiempos de ocio familiar. 

Parece importante que nos detengamos en repasar la importancia de la lec-
tura como una espléndida actividad para disfrutar con nuestros hijos. Cuando
son pequeños es importante que los padres y madres leamos con ellos por varias
razones, como las que se resumen en la tabla 27.

Tabla 27. Algunas razones por las que es importante leer con los niños

Algunas razones por las que es importante leer con los niños

Al leer con nosotros, asocian que leer es interesante. Aprenden a valorar la lec-

tura porque ven que nosotros, como padres y madres, también la valoramos e

imitan nuestros comportamientos.

Al leer juntos, nos estamos dedicando tiempo y afecto mutuo y fomentamos la

comunicación con ellos.
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Leer ayuda a los niños a aprender a hablar mejor. Al escuchar las historias y des-

cripciones de los dibujos, los niños aprenden cómo suenan las palabras y luego

les resultará más fácil imitarlas y reproducirlas.

Leer ayuda a los niños a aprender que los dibujos representan objetos y acciones

parecidas a las que ven a su alrededor, y esto les ayuda a entender el mundo

que les rodea. También aprenden que las palabras que hay escritas en una pá-

gina expresan algo sobre los dibujos, y como los dibujos les atraen mucho, que-

rrán aprender a saber qué dicen las palabras sobre ellos.

Leer ayuda a los niños a aprender que con la lectura pueden pasarlo muy bien.

También aprenden que con la lectura pueden tener información sobre cosas que

les interesan y que leyendo pueden conocer muchas cosas nuevas.

Fuente: Adaptado de Martínez González, Raquel-Amaya (2006). “Educación para el Ocio en la

Familia”, en Mª .T. López (Coord.). La Familia en el Proceso Educativo (pp. 95-141). Madrid: Ediciones

Cinca. Colección Acción Familiar

Por tanto, leer es una actividad que nos conviene estimular y fomentar en los
pequeños en los tiempos de ocio familiar desde temprana edad. Sin embargo,
no siempre los padres y madres conocemos las mejores estrategias para hacerlo.
Por eso, algunas actividades de animación a la lectura para realizar con nuestros
hijos se sugieren en la tabla 28.

Tabla 28. Sugerencias de actividades de animación a la lectura para realizar con los hijos

Sugerencias de actividades de animación a la lectura para realizar con los

hijos

Leer con los niños un poco todos los días desde que son muy pequeños, incluso

antes de que comiencen a ir al colegio. Así aprenderán a leer más fácilmente y

con más velocidad y desarrollarán el gusto por leer y la afición a la lectura.

Cuando los niños son muy pequeños les gusta ver los dibujos, por eso es im-

portante nombrar, describir y explicar todos los detalles que aparezcan en ellos.

De esta manera van asociando los nombres a los objetos y pueden ir recono-

ciendo sonidos y situaciones parecidas a las de la vida real.
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Es importante también crear alguna historia sobre los dibujos que el niño está

viendo para que pueda ir elaborando a su nivel significados sobre lo que repre-

sentan los dibujos.

Cuando leemos cuentos a los niños pequeños no necesitamos seguir palabra a

palabra lo que está escrito en ellos. Nosotros podemos inventar o adaptar la his-

toria del cuento a los intereses o inquietudes que veamos en los niños. Para ello

es importante cuidar nuestra expresión y entonación de modo que ayudemos al

niño a mantener la atención y a interesarse por lo que contamos.  

Fuente: Adaptado de Martínez González, Raquel-Amaya (2006). “Educación para el ocio en la

familia”, en Mª .T. López López (Coord.). La familia en el proceso educativo (pp. 95-141). Madrid:

Ediciones Cinca. Colección Acción Familiar



Actividades para la Reflexión sobre la Educación para el Ocio en la 
Familia

Una vez que hemos comentado algunos aspectos relevantes para fomentar
actividades de ocio en y desde la familia, parece conveniente que revisemos las
actividades que solemos hacer juntos en familia, en pareja y también por sepa-
rado en nuestro tiempo de ocio, y en las habilidades o actitudes que nos ayudan
a desarrollar. Para ello podemos ayudarnos de la ficha 16.

Ficha 16. Actividades que hacemos en nuestro tiempo libre

Actividades que hacemos en nuestro tiempo libre

Lo que nos ayudan a aprender y a desarrollar es...
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Ejemplo: Nos ayuda a mantenernos unidos a estos
familiares, saber dónde viven, ayudarnos cuando nos
necesitamos...

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

Ejemplo: Nos ayuda a practicar las habilidades de
lectura, estar actualizados en algunos temas, ampliar
vocabulario...

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

Ejemplo: Visitar a fami-
liares (abuelos, tíos...)

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

Ejemplo: Leer

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

Juntos en
Familia

Cada uno
por sí
solo
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Ejemplo: Nos ayuda a hablar con tranquilidad de
nosotros mismos y de los planes que tenemos juntos,
dedicarnos tiempo para seguir manteniendo una rela-
ción positiva...

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

Ejemplo: Nos ayuda a practicar las habilidades de
lectura, estar actualizados en algunos temas, ampliar
vocabulario...

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

Ejemplo: Salir solos

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

Ejemplo: Participar en
un deporte

Añadir más ejemplos:

1.

2.

3.

La pareja
junta si
ambos
miembros
viven con
los hijos

Con los
amigos



También es interesante que analicemos las actividades de ocio que suelen
hacer nuestros hijos cuando tienen distintas edades, qué aprenden con ellas en
cada edad y cómo influyen en la dinámica de convivencia familiar. La ficha 17
nos ayuda a reflexionar sobre estos aspectos.
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Actividades de Ocio de los hijos

Cuando tienen
entre 3-5 años

Cuando tienen
entre 6-10 años

Cuando tienen
entre 11-15 años

Cuando tienen
más de 15 años

Actividades Lo que aprenden
con ellas

Cómo influyen esas activida-
des en la dinámica familiar
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Algunas ideas que nos conviene Recordar sobre la Educación para el
Ocio en la Familia

Para terminar este capítulo resumimos en la tabla 29 algunas ideas que nos
conviene repasar y recordar.

Tabla 29. Algunas ideas para recordar sobre la Educación para el Ocio en la Familia

Algunas ideas a recordar sobre la Educación para el Ocio en la Familia

Una de las finalidades fundamentales del tiempo de ocio en familia es pasarlo

bien estando juntos.

A esta finalidad podemos añadir otra de carácter educativo, porque las actividades

que realizamos en nuestro tiempo de ocio pueden contribuir a nuestro desarrollo

personal.

En la edad infantil, el tiempo de ocio ha de contribuir al desarrollo sensorial,

motor, del lenguaje, intelectual, afectivo, social y motivacional de los más peque-

ños.

En la edad adolescente, los padres y madres han de intentar comunicarse posi-

tivamente con sus hijos para que éstos tengan una actitud abierta a informarles

sobre lo que hacen cuando pasan su tiempo libre fuera de casa.

La lectura es una actividad de ocio que interesa promover en la familia por sus

importantes beneficios educativos sobre nuestros hijos.
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Las Tecnologías 
de la Información 
y la Comunicación
(TICs) en el ámbito familiar
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
en el ámbito familiar

Introducción

Junto con los vídeo-juegos, las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TICs) –sobre todo el teléfono móvil e Internet– se han convertido en instru-
mentos de uso cotidiano de nuestros hijos preadolescentes y adolescentes; por
ello, en este tema trataremos más en concreto sobre el uso de Internet.

Los padres y madres somos consciente de que en el momento actual las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TICs) se han convertido en un po-
tente agente de transmisión de información y de relación social a través de las
redes sociales como facebook, twitter, etc., que influye de manera importante en
el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores tanto en los niños
como en los adultos. Por ello tienen muchas potencialidades educativas, pero
también conllevan muchos retos a nivel social que los padres y madres hemos
de considerar.

Lo que observamos día a día es que nuestros hijos nos piden constantemente
los últimos adelantos tecnológicos para, entre otras cosas, "bajarse" música, pe-
lículas, "chatear", "entrar" en foros, etc. ... Pero muchos de nosotros quizás no
contemos con la información suficiente y adecuada sobre estas herramientas
como para valorar si todas ellas son apropiadas o no para nuestros hijos según
su edad. Con mucha frecuencia nos preguntamos ¿para qué sirven?, ¿por qué
puede ser importante que las tengan?, ¿cuáles son los riesgos? ¿En qué les ayu-
dan desde el punto de vista educativo?, ¿serán solamente un recurso para dis-
traerles de hacer otras cosas más interesantes? 

Ante estos interrogantes parece necesario que los padres y madres reflexio-
nemos sobre las ventajas e inconvenientes de estas tecnologías y cómo aprender
a hacer un uso adecuado de las mismas desde el ámbito familiar. 



Ventajas y limitaciones del uso de las TICs

Dado que estas tecnologías están ampliamente incorporadas en la vida coti-
diana de nuestros hijos, a los padres y madres nos interesa aprender a utilizarlas
también para poder entender mejor el modo en que ellos interaccionan, buscan
información, aprenden, se comunican y se divierten con ellas. Además, como
adultos también nos podemos beneficiar de las posibilidades de información, co-
municación y formación continua que nos ofrecen, tanto por vía informal (con
amigos, redes sociales, etc.) como formal (en instituciones educativas). 

A través de estudios realizados sobre estas tecnologías sabemos que el ac-
ceso a Internet por parte de los niños aumenta mucho a partir de los 10 ó 12
años y que a estas edades los niños utilizan el ordenador con más frecuencia
para divertirse que para realizar actividades educativas o escolares; por tanto,
es importante darnos cuenta de que muchas veces las páginas web que visitan
nuestros hijos tienen que ver más con juegos que con contenidos formativos y
habremos de estar pendientes de esto. También sabemos según estos estudios,
que los adolescentes dedican más tiempo a navegar por Internet que a leer sobre
papel.
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Por otra parte, la mayoría de los padres y madres nos damos cuenta de que
nuestros hijos son bastante más expertos que nosotros en el uso de estas tec-
nologías, lo que hace que perdamos capacidad de control sobre la influencia que
pueden tener sobre ellos, y provocarnos cierta inseguridad y preocupación. 

En general, las ventajas y limitaciones que los padres y madres percibimos
en el uso de estas tecnologías, son las que se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 30. Ventajas y Limitaciones en el uso de las TICs

Ventajas y  Limitaciones en el uso de las TICs

Ventajas

Acceder a mucha información sobre temas variados de nuestro interés: prensa,

direcciones, ofertas, cursos, música, etc.

Consultar diccionarios, enciclopedias y recursos educativos interactivos multi-

media para que nuestros hijos puedan hacer y completar sus tareas académicas. 

Comunicarnos fácilmente con nuestros hijos (teléfono móvil), con familiares, con

los centros escolares, con amigos.

Hacer de manera más sencilla tareas relacionadas con el trabajo, o incluso poder

trabajar desde casa.

Encontrar fácilmente información y recursos relacionados con el ocio y la cultura.

Acceder a cursos de formación continua para nuestro desarrollo personal y pro-

fesional.

Hacer gestiones administrativas, bancarias, compras electrónicas, etc.

Limitaciones

Dedicar a veces demasiado tiempo.

Acceder a información inadecuada y arriesgada para uno mismo y para los hijos.

Contactar con personas a quienes no se conoce, que pueden engañar y perju-

dicar a nuestros hijos.

Dejar de hacer otras actividades como leer, jugar, salir, ver a los amigos.

Coste económico a veces elevado, sobre todo con el uso del teléfono móvil y la

conexión con Internet (aunque esta tiende a ser cada vez menos cara).



Conflictos entre los hermanos o entre padres y madres e hijos por el uso del or-

denador en casa.

Crear cierta dependencia.

Fomentar el sedentarismo si no organizamos nuestro tiempo y nuestras activi-

dades de manera adecuada.

Dificultad para mantenerse constantemente actualizado en su uso.

Consumir demasiado tiempo chateando por el ordenador. 

Como vemos en la tabla 28, cuando se trata de nuestros hijos, suelen preo-
cuparnos los potenciales “peligros” de estas tecnologías para su desarrollo inte-
lectual, emocional, educativo, social y ético, sobre todo en lo que respecta a las
actividades de ocio. 

Estos aspectos negativos llevan a considerar la necesidad de que los padres
y madres nos formemos sobre los usos de las TICs con el fin de poder seleccionar
con capacidad crítica recursos educativos o de ocio que sean apropiados para
nuestros hijos según su edad y orientarlos para que hagan un uso adecuado .

Relaciones familiares y TICs

A pesar de que hay aspectos negativos del uso de las TICs que nos preocu-
pan como padres y madres, es posible que en el día a día acompañemos poco
a nuestros hijos cuando están conectados a Internet, sobre todo cuando son pre-
adolescentes y adolescentes, dado que a ellos les gusta estar solos o con amigos
mientras lo usan.

Sin embargo, en ocasiones sí les acompañamos con el objetivo no tanto de
controlar lo que hacen, sino de que nos ayuden a nosotros a aprender y a estar
actualizados sobre cómo utilizar estas herramientas con distintos fines como, por
ejemplo, actualizar programas, bajar música o películas, localizar información,
etc. En este acompañamiento también nos interesa evidentemente controlar el
uso que nuestros hijos hacen de Internet.
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En general, los padres y madres no solemos percibir que nuestras relaciones
con nuestros hijos hayan cambiado sustancialmente por el uso de Internet, ni
que el tiempo dedicado a realizar actividades juntos haya cambiado por ello. En
ocasiones sí notamos algún cambio positivo relacionado con buscar juntos infor-
mación, lo que nos hace sentir una cierta complicidad con nuestros hijos. Algunos
otros cambios pueden vivirse un poco negativos, como por ejemplo, cuando
vemos que nuestros hijos se concentran en el ordenador y no quieren hablar con
nadie, o cuando tenemos que reñirles para que lo apaguen. 

Uno de los aspectos que suscita nuestro interés como padres y madres es
conocer procedimientos técnicos de control de la información a la que pueden
acceder nuestros hijos en  la red. Aunque esto es importante, lo fundamental no
es tanto establecer unas normas rígidas de uso de las tecnología en casa, sino
cómo educar a nuestros hijos en el desarrollo de su propio autocontrol y de su
capacidad para discriminar por sí mismos lo adecuado y lo inapropiado entre los
diferentes contenidos a los que pueden tener acceso. 

Este es un campo en el que los padres y madres podríamos cooperar con el
profesorado para adaptarnos a las nuevas necesidades que las TICs han intro-
ducido tanto en las familias como en los centros escolares. Por otra parte, la pu-
blicación de páginas web por parte de los centros educativos con información



sobre su funcionamiento, proyecto educativo, actividades, etc., así como el em-
pleo del correo electrónico entre profesorado y padres y madres, nos facilita que
podamos relacionarnos con más frecuencia  y comentarnos mutuamente nues-
tras dudas y las posibilidades que tenemos de colaboración para mejorar la edu-
cación de nuestros hijos. 

Algunos recursos de la red de interés educativo para padres y madres
e hijos

En el momento actual los recursos educativos que podemos encontrar en la
red para los padres y madres y para nuestros hijos son muy numerosos. Por ello,
introducimos una pequeña muestra de direcciones (tabla 31) y pantallas de ejem-
plo, que puede resultar de interés para unos y otros. 

Tabla 31. Algunas direcciones de la web con recursos educativos para padres y madres y para

hijos

Algunas direcciones de la web con recursos educativos para padres y ma-

dres y para hijos

http://www.cucurrucu.com/educawww.comomola.com

http://www.educa.madrid.org/web/cp.garciamarquez.getafe/Web/webninos.htm

http://www.terueltirwal.es/redred/primaria.htmllia

http://www.solohijos.com/

http://www.cyberpadres.com/

http://www.educaguia.com/RECURSOS.asp

http://www.waece.org/index.php

http://www.universidaddepadres.es/

Algunas direcciones donde podemos informarnos sobre “filtros” de acceso

a espacios de la web son las siguientes:

Asociación Española de Usuarios de Internet.  http://www.aui.es/padres/pics.htm

PICS,WordWideWebConsortium(W3C) 

http://iblnews.com/news/noticia.php3?id=96607 
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http://www.pepe-rodriguez.com/Anuncios_links/Links_miscelanea/Links

miscelanea_filtrar_contenido_web_2.htm

OPTENET HOGAR: http://www.softonic.com/ie/14895 

NORTON INTERNET SECURITY. http://www.symantec.com/sabu/nis/nis

pe/features.html

Ejemplos de pantallas de algunas de las direcciones anteriores:
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Recomendaciones a los padres y madres para el uso de Internet por
parte de los niños

Entre las sugerencias que cabe dar a los padres y madres para controlar ade-
cuadamente el uso que hagan sus hijos de Internet se encuentran las incluidas
en esta tabla.

Tabla 32. Sugerencias a los padres y madres para controlar adecuadamente el uso que hagan

sus hijos de Internet

Sugerencias a los padres y madres para controlar adecuadamente el uso

que hagan sus hijos de Internet

Documentarse y formarse como usuarios en el uso de Internet.

Fomentar la comunicación con los hijos y establecer con ellos las normas para

utilizar el teléfono móvil, los video-juegos, el ordenador e Internet: días, momen-

tos, actividades a realizar y consecuencias del incumplimiento de las normas.  

Evitar ubicar el ordenador con conexión a Internet en la habitación de los niños.

Visitar con los hijos portales educativos en la red porque permite compartir tiempo

juntos, hablar, disfrutar y desarrollar habilidades críticas para discriminar y se-

leccionar la información. 

Fomenta la comunicación, la autoestima y el respeto a la autoridad de los padres

y madres. 

Cuando los hijos naveguen solos, pedirles que nos enseñen lo que han hecho,

las páginas que han visitado, el modo de acceder a ellas y con quien se han co-

municado.

En caso de necesidad :

Seleccionar en el menú de Favoritos las direcciones que pueden visitar

Controlar con el menú “Historial” las páginas que han visitado

Incorporar algún programa de bloqueo de acceso a determinadas direcciones



Cuando los hijos utilicen el correo electrónico y el chat:

Averiguar con quien se comunican.

Controlar el tiempo.

Advertirles de que no envíen información personal ni datos de identificación

a desconocidos.

Advertirles de que no se vean con personas que hayan conocido a través de

Internet sin permiso de los padres.

Actividades para la Reflexión sobre las TICs en el ámbito Familiar

Con el fin de reflexionar sobre algunos de los aspectos comentados en este
tema sobre el uso de las TICs sugerimos completar las fichas 18 y 19.

Ficha 18. Ventajas y  Limitaciones que encontramos personalmente en el uso de las TICs

Ventajas y  Limitaciones que encontramos personalmente en el uso de las

TICs con respecto a nosotros mismos y a nuestros hijos

Escribir en el espacio correspondiente de la ficha las ventajas y las limitaciones

que encontramos en el uso de las TICs por nuestra parte como padres y madres

y por parte de nuestros hijos

Ventajas para los padres y madres

Ventajas para nuestros hijos
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Limitaciones para los padres y madres

Limitaciones para nuestros hijos

Ficha 19. Páginas web de nuestro interés para Padres y Madres y para Hijos

Páginas web de nuestro interés para Padres y Madres y para Hijos

Citar algunas páginas web para padrea y madres y para hijos que nos hayan

gustado y comentar brevemente su contenido

Páginas web para Padres y Madres:

1. Dirección web:

2. ¿A qué organismo/persona pertenece esta página?:



3. Lo que más me gusta de esta página es: 

4. Lo que menos me gusta de esta página es:

Citar varias que se hayan consultado respondiendo a las mismas preguntas.

Páginas web para Hijos:

1. Dirección web:

2. ¿A qué organismo/persona pertenece esta página?: 

3. Lo que más me gusta de esta página es: 

4. Lo que menos me gusta de esta página es: 

Citar varias que se hayan consultado respondiendo a las mismas preguntas.
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Algunas ideas que conviene Recordar sobre las TICs en el Ámbito 
Familiar

Una vez tratado este tema, resumimos en la siguiente tabla algunas ideas que
conviene recordar sobre el uso de las TICs en el ámbito familiar.

Tabla 33. Algunas ideas que conviene recordar sobre el uso de las TICs en el ámbito familiar

Algunas ideas que conviene recordar sobre el uso de las TICs en el ámbito

familiar

Los padres y madres necesitamos ser conscientes de que nuestros hijos nece-

sitan utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para adaptarse

a las tendencias y exigencias de la sociedad actual.

En la web hay una gran variedad de productos e información que pueden tener

una importante influencia tanto positiva como negativa en el desarrollo intelec-

tual, emocional, educativo, social y ético de nuestros hijos.

Es necesario que como padres y madres aprendamos a discriminar los espacios

web que pueden visitar nuestros hijos y los que no pueden visitar en función de

su edad, de su potencial educativo o de los contenidos ilegales o nocivos que

puedan tener una influencia negativa en su desarrollo.

Conviene enseñar y educar a nuestros hijos desde pequeños para que progre-

sivamente con la edad tengan criterios propios para discriminar y seleccionar

adecuadamente los espacios que pueden visitar.

Como en otros temas que afectan a la familia, y de modo específico a la educa-

ción de los hijos, no hay recetas que puedan aplicarse a todos los casos por

igual y las mejores soluciones son las llegan de una reflexión conjunta entre pa-

dres y madres e hijos –e incluso del profesorado.
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