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¿QUÉ ES UN HIJO?

Estando preparando la actividad que celebramos aquí
hoy, recibí un WhatsApp de un amigo mío con la 
definición de hijo realizada por el escritor portugués José
Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998, que 
también incluye aspectos a considerar sobre una posible 
definición de lo que es ser padres, 

dice así:



“Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso 
intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros 
mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos 
para darles los mejores ejemplos y, de nosotros, 
aprender a tener coraje. Sí, ¡Eso es! Ser madre o padre 
es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, 
porque es exponerse a todo tipo de dolor, 
principalmente de la incertidumbre de estar actuando 
correctamente y del miedo a perder algo tan amado. 
¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un 
préstamo… El más preciado y maravilloso préstamo ya 
que son nuestros sólo mientras no pueden valerse por sí
mismos, luego le pertenece a la vida, al destino y a sus 
propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos 
pues a nosotros ya nos bendijo con ellos”.



FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LOS QUE SE ASIENTA 
LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA 

FAMILIA:

La familia es un sistema integrador:

• Es un sistema porque está formado por varios miembros 
diferentes entre sí que ocupan un lugar en el mismo.

• Es integrador porque intenta que dichos miembros 
desarrollen el sentido de pertenencia al grupo y asuman 
las funciones según el lugar que ocupan en el mismo.



La familia es un sistema de estructura y organización 
piramidal:

• En la cúspide de la pirámide están los padres al mismo 
nivel y con funciones comunes y compartidas en cuanto 
a educación de los hijos.

• Hacia la base están los hijos que ocupan diferentes 
posiciones en función del orden de nacimiento y de sus 
características personales.

• Por lo tanto las funciones de cada uno son diferentes y 
las responsabilidades que corresponden asumir a cada 
uno dependen del lugar que ocupan en dicho sistema y 
estructura.



Es fundamental desarrollar el sentimiento de pertenencia a 
la familia:

• A todos se les quiere y se les respeta.

• A todos se les escucha y se les tiene en cuenta.

• Todos colaboran y tienen unas responsabilidades que 
benefician al grupo.

• Todos tienen su espacio en la organización física de la 
familia.



¿REALMENTE SE DAN CONFLICTOS EN EL SENO DE 
LA FAMILIA?

• Información dada en una emisora de radio el viernes, 18 
de abril de 2015:

• Se duplican las denuncias de padres a hijos por malos 
tratos en los últimos 7 años.

• Según los expertos el 9% de los padres sufre violencia 
física por parte de sus hijos.

• Y casi el 40% ha sufrido en alguna ocasión violencia 
verbal o psicológica.



UN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS EN EL SENO FAMILIAR (Señas de 

identidad de la familia):

El modelo preventivo consiste en EDUCAR correctamente 
a los hijos.

Dicho modelo de educación debe incluir los aspectos que 
se presentan a continuación:



AMBIENTE FAMILIAR AFECTUOSO:
• Establecer un sistema de relación familiar basado en el 

afecto y en el acompañamiento permanente de los hijos.

• Hacer patente ante los hijos que se les acepta y se les 
quiere incondicionalmente. Evitar el sentimiento de 
rechazo.

• Resolver los conflictos con serenidad.

• Reforzar los lazos afectivos entre los diferentes 
miembros de la familia con detalles reafirmantes.

• Hacer siempre distinción entre la persona y su conducta.



ESTILO EDUCATIVO FAMILIAR
• Los padres asumen el papel de responsabilidad que 

tienen respecto a la educación de los hijos.

• Normas claras, conocidas y aceptadas por todos con 
control y exigencia afectuosa.

• Diálogo para llegar a acuerdos que se cumplen.

• Autoridad moral de los mayores, ganada por su 
conducta coherente.

• Participación en la toma de decisiones.

• Se exige responsabilidad a los hijos.



LOS PADRES SON MODELOS PARA EL APRENDIZAJE:
• Demostrar que nos interesa la educación.

• Presentar planificación y orden en la realización de las 
actividades cotidianas.

• Llevar un estilo de vida equilibrado.

• Mostrar una conducta serena, evitando signos de 
frustración.

• Colaborar en casa con los hijos en el proceso de 
aprendizaje.

• Compartir momentos de ocio con los hijos.
• (ver vídeo).



Los niños lo ven... Los niños lo hacen.flv



EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL DE LOS DIFERENTES 
COMPONENTES DE LA FAMILIA:

• Favorecer el autoconocimiento:
– Tener conciencia de quién es uno, qué siente y cómo expresarlo 

para valorarse, tener confianza, aceptarse, tomar decisiones…
• Estimular la autonomía:

– Que vayan siendo cada vez más independientes, que hagan las 
cosas por sí mismo y afronten los problemas, se responsabilicen 
y tengan sus propios criterios.

• Favorecer un alto nivel de autoestima:
• Concepto, imagen que cada uno tiene de sí mismo. Valor que 

cada uno de a su propia persona. Quererse a sí mismo y 
valorarse.

• Desarrollar habilidades de comunicación:
– Mejoran las relaciones, favorece la empatía y facilita la 

resolución de problemas de relación. Incluye saber escuchar.



• Desarrollar habilidades sociales:
– Permiten a las personas relacionarse positivamente 

con los demás: saludar, presentarse, agradecer, 
pedir permiso, iniciar conversación, solicitar y ofrecer 
ayuda, reconocer errores y pedir disculpas, expresar 
quejas adecuadamente…

• Desarrollo de la asertividad:
• Expresar libremente lo que se quiere y se siente 

de forma abierta, sincera y respetuosa sin herir los 
sentimientos de los demás.

• Decir “no” sin sentirse culpable.
• Saber cambiar de opinión cuando se está

equivocado, no sentir vergüenza.
• Defender los derechos respetando los de los 

demás.



LOS CONFLICTOS EN EL CONTEXTO FAMILIAR:

FACTORES DESENCADENANTES DE LOS CONFLICTOS EN EL 
CONTEXTO FAMILIAR (Conductas pasivas o agresivas):

• Factores relacionados con el hijo/a:
– Sus capacidades intelectuales, tanto bajas como altas.
– Otras características: TDAH, sentimientos de inferioridad, 

problemas de visión – audición – obesidad – síndromes o 
trastornos de diferente tipo.

• Factores relacionados con el contexto familiar:
• Desestructuración familiar, abandono, separación, nuevos 

matrimonios, nacimiento de un hermano.
• Padres muy severos y perfeccionistas que generan 

inseguridad y frustración en los hijos.
• Padres muy protectores que generan niños mimados, 

caprichosos y dependientes.



• Padres incoherentes en la relación con los hijos que le 
generan desconcierto.

• La falta de control de los hijos en el uso de las nuevas 
tecnologías que puede generar incluso adicción.

• Padres muy permisivos que generan desconcierto y 
desorientación por falta de modelos, normas y referencias.

• Falta de información de los padres respecto a las etapas de 
desarrollo de sus hijos y de la forma de proceder y de 
relacionarse con ellos, sobre todo en la pubertad y 
adolescencia. Genera falta de control en el consumo de 
drogas y distorsiones en la relación con los iguales.



Degradación de la autoestima y del valor de su 
persona:

• Castigos y críticas sistemáticas de sus fracasos y 
errores en lugar de tomarlos como punto de 
partida para mejorar.

• Poner mucho énfasis en los resultados y en las 
notas y poco en los esfuerzos y procesos.

• Comparar sistemáticamente con otros hermanos o 
compañeros.

• Condicionar la valía personal a los logros 
escolares o confundirla con conductas concretas.



TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
• Fundamentos del modelo:

– Modelo GANO – GANAS a través del diálogo.

• Técnicas aplicadas en el contexto escolar: Mediación, compromisos 
de convivencia y contratos de conducta, aula de convivencia…

• Técnicas básicas que se pueden aplicar en el contexto familiar:
– Elogiar para reforzar las conductas que queremos que se 

mantengan:
• Elogiar la conducta, elogiar los adelantos, no suprimir 

radicalmente los elogios, elogiar de forma inmediata, elogiar 
afectivamente.

– Ignorar: Al ignorar se intenta eliminar la conducta negativa 
mientras se presta atención la positiva.

– No prestar atención al comportamiento negativo. Ni mirar 
siquiera.

– Esperar que el comportamiento empeore antes de mejorar. 
Mientras más firme se sea y menos atención se preste mejor.



PRINCIPIOS PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA CONDUCTA 
DE LOS HIJOS:

• El control de la conducta comienza por el propio control de la suya por 
parte de los padres.

• La tarea de los padres no es tanto controlar a los hijos, sino educarlos para 
que se responsabilicen ellos mismos de su conducta.

• Los padres no deben entrar en controversia con los hijos.
• Antes de perder el control ante nuestros hijos a causa de su conducta es 

mejor ausentarnos hasta que estemos tranquilos.
• Las palabras de los padres se convierten en referencia de conducta para 

los hijos cuando se cumplen de forma inmediata, previsible y coherente.
• Para tratar un problema de conducta es preciso que todos estén tranquilos.
• Si los hijos no han aprendido a regular su conducta en casa es probable 

que tengan dificultades para estar atentos en clase y seguir la dinámica de 
la misma.

• Los hijos actúan muchas veces según lo que piensan de ellos mismos y de 
la opinión que de ellos tienen los demás.

• Los hijos deben ser conscientes de sus responsabilidades y que las 
correcciones son consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones.

• Si los hijos presentan problemas de conducta es porque tienen algún 
conflicto o problema.



UNA PROPUESTA PARA LOS HIJOS :
• 1. Ayudaré diariamente  en casa. “La casa es de todos”
• 2. Ordenaré mi habitación.  “Soy responsable de mis pertenencias”
• 3. Tendré un tiempo para jugar. “No todo es estudio y ordenador
• 4. Atenderé a mis profesores.  “Solo me pueden enseñar si yo 

quiero aprender”
• 5. Estudiaré y haré los deberes que me manden. “La formación 

cultural es necesaria”
• 6. TV y ordenador  no más de una hora diaria. “Y solo con 

programas adecuados”
• 7. Cumpliré los horarios. “Tengo que aprender a organizar el 

tiempo”
• 8. Aprenderé a comer  o probarlo  todo. “Mi organismo necesita 

alimentación sana”
• 9. Contaré a mis padres lo que me ha sucedido en el día. “Mi vida 

es importante para mi familia”
• 10. Trataré a los otros con respeto. “Seré respetado si yo también 

respeto”



UNA PROPUESTA PARA LOS PADRES: EDUCAMOS A 

LOS HIJOS EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS…

• 1.- Cuando desde pequeños vamos creando en ellos el hábito de 
COMUNICACIÓN: No pases un día sin tener un diálogo con ellos 
(sus intereses, su mundo…).

• 2.- Cuando dejamos claro que no somos sus “colegas” sino sus 
padres y tenemos la “tarea” de EDUCARLES aunque a veces no les 
resulte muy agradable porque haya que decirles ¡NO!

• 3.- Cuando sabemos darles desde pequeños unas NORMAS 
CLARAS y una VIDA ORDENADA, aunque para ello, a veces, 
tengamos que sacrificar nuestros intereses personales (reuniones
de amigos, fiestas…). Aceptemos que los hijos nos cambian la vida.

• 4.- Cuando sabemos hacer que NOS ESCUCHEN cuando son 
pequeños y los ESCUCHAMOS cuando son adolescentes. Aunque 
esto nos “quite” tiempo personal.



5.- Cuando no nos da miedo ACERCARNOS A SU GRUPO de amigos para 
conocer sus intereses: serán los mismos de nuestros hijos.

6.- Cuando sabemos RESPETAR A SUS PROFESORES y no hablamos mal 
de ellos, al menos delante de los niños. Los problemas se resuelven 
hablando, no descalificando 

7.-Cuando sabemos BUSCAR INFORMACIÓN (profesores, psicólogos, 
Escuela de Padres…) cuando tenemos dudas en la tarea de educar. 
Todos nos equivocamos y todos podemos aprender.

8.-Cuando sabemos APAGAR  LA TV si vemos que los contenidos no son 
adecuados (violencia, sexo, vocabulario soez, manipulación infantil…) Si 
te interesa mucho, grábalo y lo ves en otro momento.

9.-Cuando sabemos que sus NECESIDADES NO SON SOLO MATERIALES
sino que toda persona tiene necesidades afectivas, sociales e 
intelectuales. Son más difíciles de cubrir (necesitan más tiempo e 
implicación) y las tendemos a olvidar.

10.- Cuando damos VALOR  AL ESFUERZO , a la cultura y al afán de 
superación. Aprenderán a mirar al futuro con ilusión.



PARA TERMINAR:

• Ser padres es amar, dar los mejores 
ejemplos, aprender, asumir 
responsabilidades y disfrutar de los hijos 
EDUCÁNDOLOS PARA QUE SEAN 
FELICES. 


