


Los tiempos han cambiado, ahora los padres buscan 
formas más empáticas para educar a sus hijos, pero es 
inevitable no corregir sus acciones o comportamientos 
inadecuados, aunque definitivamente los gritos nunca  
serán la mejor forma de dirigirse. Cuando estamos 
enojados con nuestros hijos, la mayoría de nosotros 
decimos palabras que nunca diríamos estando 
tranquilos, así que es común que terminemos 
arrepentidos, sin saber cómo explicar lo que dijimos, 
para que comprendan que sólo queremos su bienestar.
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Con esas discusiones constantes, entre la rebeldía de los 
hijos y nuestro afán por pretender que sean mejores 
personas cada día, se va formando una barrera, que nos 
aleja los unos de los otros, lo peor es, cuando confían 
más en otras personas que en sus propios padres.

Si bien, no existe un manual que nos  diga exactamente 
cómo “ser un buen padre” esta guía de diez pasos ayuda 
a identificar los ejercicios que puedes implementar 
para mejorar la relación con tus hijos, sin gritos ni 
oposición. 
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Gratifica su buen
desempeño.

Para reconocer el buen desempeño de tu hijo, haz una 
lista de las labores que debe hacer en casa en 
determinado tiempo, puedes pegar las tareas en el 
refrigerador para que vea que va en serio, conforme las 
vaya cumpliendo puedes poner una insignia y dando 
una recompensa significativa, lo importante no será el 
regalo, sino que comprenda el valor de la 
responsabilidad y lo grato que es recibir una 
retribución por su trabajo y esfuerzo.
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Establece límites.

Los niños actuarán como niños ¿Cómo sabrán dónde 
están los límites? Tu trabajo es establecer los límites con 
empatía y amabilidad, y mantenerte atento cuando 
expresen sus gustos,  sentimientos y emociones, así 
sabrás como guiarlo de una mejor manera. 
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Menos gritos
y más vínculo.

Si pretendes hacerte escuchar a gritos, esa no es la 
solución para establecer una buena relación con tu 
hijo, en cambio la empatía puede lograr que exista un 
acercamiento. Al interesarte por sus gustos y sueños, le 
demostrarás que él es importante y que juntos pueden 
lograr eso que tanto anhela. 
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Regula tu
tono de voz.

Los niños responden al "tono" de nuestra energía. 
Cuando alzamos la voz, se sienten asustados y pueden 
bloquearse o ponerse a la defensiva. En cambio, si 
respondes a desobediencias menores con sentido del 
humor y diversión, los niños tienden a relajarse y 
cooperar. Así que en lugar de "¡Te dije que fueras a 
bañarte ahora mismo!" intenta "Soy el robot de la 
bañera... He venido a llevarte al baño" con una voz 
mecánica, harás que tu hijo se carcajee y se relaje. 
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Respira profundo
y no grites.

Cuando estés a punto de perder los estribos, 
simplemente detente. Tan pronto como notes que tu 
voz se eleva, respira profundo y trata de controla tu ira, 
el enojo nunca será un buen aliado cuando quieres 
lograr algo.
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Enseña sólo amor.

Si estás enojado, no trates de enseñarle a tu hijo una 
lección, dicen que las “las palabras convencen pero el 
ejemplo arrastra”, así que procura dar un buen ejemplo, 
piensa que estás formando un buen hijo, un buen 
ciudadano, un buen profesionista, un buen esposo y un 
buen padre.
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Luego de poner en práctica estos pasos te darás cuenta 
que la vida es mejor cuando hay menos gritos y más 
palabras serenas,  que puede ser el mejor amigo de su 
hijo y no su verdugo, que guiar no es fácil pero siempre 
habrá un mejor camino.
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