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¿Por qué es importante el tiempo
de calidad con la familia?
De acuerdo a un reporte de la A.C. Nielsen Company,
los padres pasan únicamente 39 minutos por semana
en conversaciones significativas con sus hijos. El pasar
tiempo de calidad con sus hijos tiene efectos importantes
para su bienestar, incluyendo mejores calificaciones,
menor abuso de sustancias, mejor salud mental, y una
mejor capacidad social.
Los adolescentes reportan que sienten un menor estrés,
están más contentos y están más involucrados cuando
comen sus alimentos con su papá y su mamá y/o en
la compañía de su papá (Offer, 2013). Además, los
adolescentes que participan con sus padres durante
su tiempo libre tenían menos estrés, estaban más
involucrados y por lo general había una relación más
fuerte entre los padres y los hijos (Crouter, et al., 2004:
159). Estas conclusiones le dan soporte a la importancia
que tienen ambos padres en la promoción del bienestar
de sus hijos.

¿Qué es el tiempo de calidad?
Cuando la familia no puede estar junta por mucho
tiempo juntos, la calidad del tiempo que pasen juntos y
el tipo de actividades se vuelven importantes. El tiempo
de calidad es un periodo de tiempo donde toda la familia
se reúne para realizar actividades que el niño selecciona.
Desafortunadamente, poder encontrar ese tiempo
especial diariamente se convierte en estrés y motivo de
culpa significativa para los padres que trabajan.

La conversación es la clave para reforzar las relaciones
familiares. Estudios sobre la forma en que los niños
perciben el tiempo de familia (Christensen, 2002; Daly,
2001), indican que los niños ven las rutinas diarias y el
tiempo que pasan con sus padres como tiempo familiar
deseable. Esto es cierto ya sea de tiempo especial de
uno con uno, tiempo familiar o interacciones de todos
los días mientras hacen sus deberes y las actividades
familiares. Apague la televisión, los teléfonos celulares,
la computadora, y otras distracciones y hablen mientras
cocinan, comen o hacen la limpieza. El juego conjunto
puede ser la mejor forma de usar el tiempo de una familia
ocupada y puede llevar a una mayor satisfacción y al
sentir de bienestar.

Formas para incrementar el
tiempo de calidad
Los momentos de todos los días
ⓦ
ⓦ
ⓦ

Ocurren durante las actividades diarias
Pueden incluir a otros miembros de la familia
Son breves y con enfoque en las conversaciones,
intereses conjuntos y momentos afectivos

Rutinas diarias
ⓦ
ⓦ
ⓦ

Recoger a sus hijos de la escuela. Apague su
teléfono celular y hable con ellos
Cocine sus alimentos con ellos
Coman juntos por lo menos una vez al día.

○

ⓦ

El comer juntos por lo general conduce a
una alimentación más sanas y a que los niños
tengan una mejor condición física.
○ Prohíba el uso de los teléfonos y la televisión
durante la hora del alimento
○ No use el tiempo del alimento para regañar
o castigar
○ Juegue con el niño a La mejor y la peor
parte mi día donde cada persona tiene una
oportunidad de hablar acerca de lo que le
sucedió durante su día
○ Haga preguntas específicas sobre las activi
dades del día
○ ¡Que no haya discusiones!
Trabajen juntos en la tarea de la escuela y
ayúdeles con las respuestas a sus preguntas

Tiempo especial de uno con uno
ⓦ
ⓦ
ⓦ

ⓦ

Programe ese tiempo, de 15 a 20 minutos
No permita las distracciones como la televisión,
teléfonos y otros niños
Pase tiempo de uno con uno con su niño sin
importar si su hijo se ha portado bien o mal en
el curso del día
Permita que su niño escoja la actividad

Estrategias de tiempo de familia
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

Vayan al cine juntos, salgan a dar la vuelta en
coche, o vean deportes, o juegos de campo
Jueguen a las cartas, juegos de mesa, armen
un rompecabezas
Hagan ejercicio juntos
Lean libros en voz alta

Tengan pasatiempos familiares
ⓦ

Intenten la pesca, el excursionismo, y salidas
a acampar.

ⓦ

ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ
ⓦ

¡Hagan algún proyecto juntos! Construyan algo,
hagan algún trabajo manual, escriban, e ilustren
un libro.
Cuando trabajen juntos en algún proyecto:
Asegúrese que es algo que usted y el niño quieren
hacer
Fije metas realistas. Considere la edad de su niño,
su nivel de destreza y su periodo de atención
Busque formas para que su niño participe
con seguridad
Haga un programa si esto va a tomar más de
una sesión
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