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POR FIN�  
UN DÍA MENOS DE TRABAJO�  
QUE GANAS DE LLEGAR  
A CASA  
Y DESCANSAR� 

 

HABITUALMENTE, MUCHOS DE NOSOTROS, TENEMOS ESTE TIPO DE PENSAMIENTOS AL ABANDONAR 
CANSADOS NUESTROS LUGARES DE TRABAJO, PERO AL GIRAR LAS LLAVES EN LA CERRADURA UN GRITO 
DE �MAMA/PAPA!!!� NOS DEVUELVE A LA REALIDAD. ELLOS TAMBIÉN HAN TENIDO UN DÍA POR 
DELANTE Y AHORA QUIEREN PASAR UN MOMENTO DE DISFRUTE CON NOSOTROS Y TENER TODA 
NUESTRA ATENCIÓN� ¿CÓMO HACER DE ESTA SITUACIÓN UN MOMENTO DE DISFRUTE COMÚN? 

 
   

La vuelta al hogar  

Parece que el día ha acabado, pero llegas a casa y te encuentras con mil 
cosas por hacer y un pequeñuelo que reclama tu atención.  

Muchas veces, esta situación nos desborda, no entendemos como nuestros 
hijos no pueden entender que hemos tenido una dura jornada de trabajo y 
que ahora necesitamos un poco de relax. Pero también nosotros caemos en 
el mismo error, no entender que ellos llevan todo el día separados de 
nosotros y ahora solo buscan un poco de cariño y atención. 

La solución que os propongo es sencilla y bastante eficaz:  

Para conseguir que se tranquilicen y 
ayudarles a comportarse bien, dediquemos 
quince minutos a prestarle toda nuestra 
atención e integremos este tiempo como 
una rutina más en nuestro día. De esta 
forma, tu hijo se comportará mejor al saber 
que no tiene que �pelear� para conseguir �su 
momento de gloria�. Este tiempo se puede 
destinar a hablar del día de ambos, a leer, a 
jugar, o a hacer cualquier otra cosa que os 
guste hacer en familia. Este tiempo, puede 
ayudar a que el resto de la tarde sea más 
calmada y feliz para toda la familia. 

VIDA FAMILIAR 
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Cosas para recordar� 
 Concéntrate en tú niño, dándole toda tu atención, incluyendo contacto visual 

 Ponte a su mismo nivel agachándose o sentándose cerca de él/ella 

 Pregunta al niño acerca de su día y escúchale con atención 

 Permite que el niño elija lo que vais a hacer juntos, explicándole las reglas y 
los límites antes de comenzar 

 Establece esta rutina diaria en tu familia, de forma que el niño sepa cuál es 
su momento y que puede contar con pasar ese tiempo contigo de esta manera 
todos los días 

 Si alguna vez las circunstancias obligan a adelantar la hora de la cena, 
involucra al niño en su preparación. Asimismo, puede involucrar al niño en 
otras tareas como recoger las compras, poner la mesa, ordenar el cuarto� y 
utilizar esos momentos para seguir conversando juntos.  

 

 

 
 

 ¿Es excesiva la atención que demandan nuestros hijos o somos nosotros 
los que estamos un poco escasos de paciencia? 

 En muchas ocasiones, cuando nos encontramos con nuestros hijos, oímos 
de los abuelos o de otras personas que han estado a su cargo 
comentarios como: �Que raro, el niño ha estado tranquilo toda la tarde, 
pero al venir tú se ha alterado� o �No sé porque razón cuando tu llegas el 
niño cambia radicalmente de actitud�. Posiblemente, a nuestros hijos lo 
que les ocurra es que necesitan su momento de atención por nuestra 
parte ¿No es este comportamiento razonable? 

 Es frecuente que los días que llegamos más cansados a casa sintamos que 
nuestros hijos están especialmente �pesados� con nosotros ¿No será que 
nosotros esos días estamos más susceptibles a su comportamiento? 

para pensar 
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