
RETOS 
COMO 

PADRES

COMUNICA-t

Familias Asunción





Retos que debes asumir frente a las 
necesidades que exige el mundo de hoy

Nuestro papel como padre o madre es “ayudarles a desarrollar sus valores, ayudarles a 
pensar el mundo, a forjarse su propia identidad y a fundamentar con criterios sus propias 
opiniones y creencias.” Prieto (2015)

Antes de empezar tendríamos que grabarnos dos frases que no podemos olvidar, como lo
menciona Bona (2015):

• Nuestros hijos no aprenden como nosotroslo hicimos.

• Los hijos no han de ser la proyecciónde lo que los padres queremos.

https://educarestodo.com/cursos/equipazo-vivan-los-profes/lecciones/equipazo-vivan-los-
profes-leccion/

https://educarestodo.com/cursos/equipazo-vivan-los-profes/lecciones/equipazo-vivan-los-profes-leccion/


Todos estos retos se 
afronten con estos 
motores:

el corazón, la 
actitud positiva, la 
inteligencia y la 
voluntad.



RETO1: Convertirse
en un buen modelo
a seguir



Quizás nuestros hijos consideran que se merecen todo 
con el mínimo esfuerzo y con la mayor prontitud; y ante 
esto, debemos enseñarles a esperar.

Muchas de las cosas que hemos logrado han requerido 
de sacrificios, extensas horas de estudio/trabajo y de 
mucha “fuerza de voluntad” o como lo llamamos en 
psicología, de autocontrol. 

Desarrollar en nuestros hijos estas habilidades, 
demanda de nosotros, ser ejemplo ante situaciones que 
lo requieran.

Prieto (2015) propone las siguientes estrategias para 
entrenar el autocontrol en nuestros hijos:

- Explícale a tu hijo /hija cada sacrificio que haces, cada 
vez que tienes que ser paciente y constante, antes de 
conseguir lo que buscas.

- Felicítale cuando se esmere por algo, aunque sea por -
una mínima cosa.

- Ponle retos adecuados a sus posibilidades.



RETO 2:
Ayúdales a 
conocerse a sí 
mismos



La generación Z está siendo catalogada por los expertos 
como la generación hipersensible, multitareas, con 
preocupación por el medio ambiente, con fuerte 
pensamiento liberal; que además, presenta dificultades en 
su autoconocimiento: “entonces tenemos a una generación 
entera con poca autoestima que necesita el reconocimiento 
que les brinda un like en las redes sociales” afirma el coach 
británico Simon Sinek en un artículo de la Revista Semana 
(2018).

Como padre/madre de esta generación hay muchas cosas 
que puedes empezar a hacer para que tus hijos desarrollen 
una sana autoestima y una visión realista de sus propios 
talentos.

Prieto (2015) propone las siguientes estrategias que puedes 
aplicar para fortalecer la autoestima de tu hijo/a:

- Demuéstrale afecto: “eres un buen niño, una buena niña, 
eres muy inteligente, te quiero mucho, te amo”.

- Déjale saber que tú como padre o madre no eres perfecta.

- No lo confundas: sé sincero. Si no hace algo bien, díselo 
con cariño. Sé un buen espejo.

Acepta sus emociones: ayúdalo a sentirse cómodo con sus 
emociones, definiendo lo que siente.



RETO 3:
Enséñales a disfrutar
del tiempo sin el uso
de la tecnología



Esta generación se caracteriza “por contar con cierta falta de 
habilidades interpersonales, no contar con valores fuertes de 
familia, suelen ser poco empáticos y con falta de compromiso”. 
Publicaciones Semana Educación (2018)

Ante esta situación, los padres y madres deben asumir el reto de 
brindarles a sus hijos otras alternativas de entretenimiento y de 
socialización reales. Puesto que, la familia es un contexto de 
socialización especialmente relevante para el niño, porque en 
los primeros años es el único y/o principal en el que crece y 
además, la familia actúa como llave o filtro que selecciona la 
apertura del individuo a otros contextos.

Algunas actividades que apuntan a este objetivo y que les invitamos 
a poner en práctica son:

- Crea reglas familiares en cuanto al uso de la tecnología, pero 
es necesario tenerlas visibles y que todos las conozcan.

- Incentiva actividades físicas en familia al aire libre.

- Organiza actividades de tertulia con todos los miembros de la 
familia. (sin conexión a internet)







RETO 4:
La educación emocional
en la familia



El desarrollo emocional en el niño es un elemento muy 
importante para su posterior desenvolvimiento en la sociedad. 
Este permite la autoconciencia emocional, el aprendizaje sobre 
gestión de las propias emociones y la comprensión de las 
emociones de los otros.

La implicación de la familia es clave para la educación 
emocional de los hijos.

A continuación, te proponemos 6 palabras de padres que 
ayudan a sus hijos a crecer (Caro, 2015):

- ¡Hola! El saludo y la mirada de reconocimiento ayudan a tu 
hijo a conversar contigo.

- El silencio. Cada silencio puede comunicar que estás 
escuchando.

- ¡Aquí me tienes! Exprésalo con la mirada y la postura de tu 
cuerpo.

- Los sentimientos. Interésate por cómo se siente.

- Gracias… No olvides agradecerle a tu hijo que haya hablado 
contigo.

- Acompañar. Recuerda que conversar no es discutir.





RETO 4:
Educar a personas 
positivas, 
constructivas, 
comprometidas y 
con talento.



EDUCAR en valores para que nuestros 
hijos sean ciudadanos responsables y 
comprometidos socialmente. Hacerlo 

desde el ejemplo, la coherencia 
y sentido común.

EDUCAR para la felicidad, para 
también así poder hacer felices a los 

demás. Lograr interiorizar el amor a la 
vida, educar en el espíritu positivo, en 
la búsqueda de soluciones.. Transmitir 

y convencerles que la felicidad llega 
desde el esfuerzo, y sabiendo resistir 
a la frustración. Ayudarles a crecer 

desde las adversidades en un mundo 
de cambio constante y sí fomentar el 

espíritu de superación.

EDUCAR para que descubran su 
identidad, que alcancen la 

autonomía, se sientan y sean personas 
competentes . Desarrollando una 

sólida autoestima, evitando la 
sobreprotección, aceptando y 
aprovechando sus diferencias. 

Ayudarles a desarrollar el pensamiento 
crítico. Nunca olvidar que cada hijo, 

cada persona somos “únicos”.

EDUCAR para cultivar el talento, 
descubrir y desarrollar sus dones y 

aptitudes. Ayudarles a buscar su 
elemento (su propio proyecto) 
fomentando su creatividad y su 

emprendimiento. Que su talento 
también esté al servicio de la sociedad, 

de un mundo más humano.



EDUCAR para promover la inteligencia 
emocional, la asertividady la empatía. de 

nuestros hijos. Saber utilizar la comunicación 
inteligente para generar un ambiente de 
confianza. Aprender de nuestros hijos 

fomentando una educación bidireccional y 
participativa.

EDUCAR para la convivencia, la tolerancia y 
para establecer relaciones positivas con los 

otros en un mundo diverso y global. Aprender a 
resolver conflictos tanto en la familia, en la 

escuela y en la sociedad.

EDUCAR al lado de los docentes para 
ayudar a sacar “la mejor versión de nuestros 

hijos”. Padres, madres y educadores 
trabajamos en equipo.

EDUCAR para vivir en el nuevo entorno 
tecnológico de la Sociedad de la Información. 

Educar para establecer una relación 
fructífera y positiva con la tecnología. Enseñar 

a hacer un buen uso de ella para ampliar 
horizontes y gestionar de manera adecuada los 
riesgos (adicción, sobreexposición a las redes 
sociales, acoso cibernético, multiplicación de 

estímulos)

EDUCAR para fomentar hábitos mentales y 
de vida saludables, en un entorno de respeto 

a todos los grupos sociales y al medio 
ambiente. Aprender a cuidarse.

EDUCAR para favorecer la relación del 
mundo de la empresa con el de la 

educación. Dos mundos que pueden y deben 
encontrarse. Ganan ambos, ganamos todos.





Cada uno de los retos mencionados nos invita 
a reflexionar sobre la importancia de fortalecer 
el vínculo afectivo con nuestros hijos; de 
acercarlos a la realidad de nuestro día a día 
con paciencia y amor; ayudarles a descubrir 
sus talentos; guiarlos a comprender sus 
emociones y las de los demás; y que puedan 
desarrollar sus habilidades para que las 
coloquen al servicio de otros.

Ser padres o madres de un Centennial no es 
fácil pero la clave está en ser 
verdaderos acompañantes, guías y 
orientadores. Capaces de poner límites, pedir 
perdón y animar cuando sea necesario. Somos 
pieza clave en la formación integral de nuestros 
hijos y en el desarrollo de habilidades que les 
sirvan para forjar un futuro promisorio.

¿ASUMES EL RETO?



¿CUÁL ES TU RETO?



Muchas gracias por 
vuestra atención

nurialvarez@asuncionleon.es

mailto:Nurialvarez@asuncionleon.es

