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10. Manejo del tiempo 

10.1 Calidad de tiempo con los hijos 

La falta de tiempo en familia es un problema común en la mayoría de los grupos 

familiares donde padre y madre tienen que salir a trabajar en horario completo y 

dejar a sus hijos al cuidado de empleadas domésticas o familiares. Contando solo 

con los fines de semana para disfrutar de la compañía de sus hijos. 

Es por ello, que se pretende dar a conocer a los padres el mensaje que se trasmite a 

los hijos cuando se pasa tiempo con ellos, en familia. Esta interacción no solo trae 

hermosos recuerdos para el futuro sino también, como se mencionaba 

anteriormente, brinda el mensaje a sus hijos de que son importantes y queridos, de 

que se preocupan por sus sentimientos y de que los consideran una buena 

compañía. 

Sin embargo, cuando los padres dedican la mayoría de su tiempo libre a trabajar o 

hacer otras actividades personales, dejando en último plano el tiempo con sus 

hijos, ellos interpretaran que son solo una responsabilidad secundaria en la vida de 

sus padres. La palabra “Calidad de Tiempo” es una frase que lleva consigo muchas 

interrogantes. 

Algunos padres se preguntaran: ¿Que significa?, ¿En que consiste? Pues bien, 

Calidad de tiempo se entiende el estar y compartir momentos gratos con sus hijos, 

momentos que trasmitan mensajes positivos que mejoren las relaciones y la 

confianza entre padre e hijo. 

A continuación 4 principios que se deben tener en cuenta para planificar y pasar 

tiempo de calidad con sus hijos: 

1. Muestre interés por sus Inquietudes: 

Cuando su hijo se aproxime a usted para contarle algo que le ha sucedido, 

muéstrese dispuesto a escucharlo, evite estar haciendo otra cosa mientras lo 

escucha y si eso no fuese posible mírelo de vez en cuando para que sepa que a 

pesar de estar ocupada esta prestándole atención. Así mismo evite la censura, 

céntrese en las cosas buenas que el le comenta y resáltelas con palabras o frases 

positivas como:“ Lo hiciste bien”. “Fue lo correcto”, “Admiro tu valentía”, 

“Comprendo por lo que debes estar pasando”, etc. Este tipo de interacción 

construye hijos seguros. 
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2. Trabajo Equitativo: 

Dependiendo las edades por la que estén atravesando sus hijos, enséñeles a 

colaborar en las actividades del hogar, a involucrarse en el buen mantenimiento de 

la casa donde viven. Así les enseñara el valor de la responsalibildad y el trabajo en 

equipo. Colaborando todos en sus posibilidades. Los deberes en el hogar se 

cumplirán más rápido y tendrán más tiempo para pasarlo en familia. 

3. El afecto: 

No importa cuan ocupado se encuentre, siempre reserve dos o tres minutos para 

decirle a su hijo cuanto lo ama y lo importante que es él en su vida. Es una 

inversión que en corto plazo le traerá muy buenos resultados. 

4. Un solo compromiso: 

Es necesario tener en cuenta que al momento de planificar actividades con sus 

hijos esto debe ser de común acuerdo y tomando en cuenta sus opiniones. Lo ideal 

es concertar a una reunión y quedar en un día específico en donde todos puedan 

asistir como familia al lugar decidido. 

10.2 Familias y el Tiempo - 

10.2.1 Recursos Adicionales 

Aprender a planear su tiempo es muy importante en todos los aspectos de su vida, 

especialmente en su familia. La falta de tiempo puede crear conflictos. Usted 

puede aprender a planear el tiempo para que todos obtengan el mayor provecho 

como individuos y como miembros de la familia. 

Identificar sus valores morales o creencias personales, le ayudará a ganar equilibrio 

en su vida. Esas creencias le guiarán a hacer decisiones sobre su tiempo familiar y 

tiempo personal. Esos momentos familiares espontáneos pueden ser los estímulos 

que todos necesitan. 

Cuando los niños están involucrados en actividades fuera del hogar, los padres y 

otros familiares pueden compartir la carga de acompañar y estar presentes en esas 

actividades para ofrecer apoyo. Si tiene niños muy pequeños, llévelos a sus 

actividades, esta es una gran oportunidad para ser modelo y mostrar respaldo. 

Todos los que comparten la responsabilidad de acompañar a los pequeños en 

actividades fuera del hogar, contribuyen a edificar respaldo y apoyo en la familia. 
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Si nadie de la familia puede atender a una de estas actividades, pequeñas notas o 

cartas puestas en las mochilas o libros tendrán un gran significado para los niños. 

Planee días especiales como días festivos o cumpleaños. Asegúrese de tener un 

tiempo para relajarse y simplemente estar juntos como familia. También haga 

planes para días ordinarios. Si mantiene un calendario para futuros eventos o 

actividades especiales en la escuela, no se sentirá presionado cuando las fechas de 

esos eventos lleguen. 

10.2.2 Areas de Familia en Acción 

Aquí hay algunas condiciones que pueden indicarle que "manejo de tiempo" es una 

cuestión a considerar en su familia: 

Demasiadas tareas del hogar. 

Difíciles demandas de trabajo. 

Relaciones familiares tensas. 

Falta de cuidado personal. 

10.2.3 Aquí hay algunas estrategias para ayudar a su familia a administrar 

mejor el tiempo: 

Busque maneras de hacer las tareas del hogar más fáciles. 

Divida proyectos grandes en pequeñas tareas o acciones. 

Establezca metas prácticas para todas sus actividades. 

Escuche lo que su corazón le dicte cuando tenga que hacer decisiones. 

Hable con miembros de la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. No 

tenga miedo de pedir ayuda. 

Ajuste las necesidades familiares a los planes diarios. 

Cuide de cada todos los miembros de su familia. 

Recuerde: 

La administración del tiempo puede ser difícil para todos los miembros de su 

familia. La pobre administración del tiempo puede causar que una persona se 

sienta triste, cansada o físicamente enferma. Hablar con otros o poner sus tareas e 

ideas por escrito puede ser una buena manera de empezar. 
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Administrar su tiempo le ayudará a deshacerse de la tensión nerviosa en su vida. Si 

usted usa su tiempo adecuadamente, usted tendrá más tiempo para: 

Hacer lo que usted quiera 

Probar nuevas cosas  

Compartir más tiempo con su familia. 

10.3 Matrimonio y Familia 

Uno de los más grandes desafios de trabajar y criar a una familia es tener tiempo y 

sentirse bien por el trabajo y la familia. No es fácil hacer juegos malabaristas con 

tres ocupaciones al mismo tiempo: trabajador(a), esposo(a) y padre/madre. 

Será necesario trabajar en equipo para que las tareas familiares se lleven a cabo. 

Este trabajo de equipo podría involucrar a sus niños fácilmente. 

Seleccione tareas de acuerdo a las habilidades de sus niños. 

Cambie las responsabilidades... a nadie le gustará hacer la tarea más desagradable 

todo el tiempo, pero si todos toman turnos será mucho más fácil para cada 

miembro de la familia. 

Comparta tiempo de alta calidad. El uso de algunos valiosos minutos, junto a su 

familia, son dificiles de conseguir cuando se tienen programas de actividades muy 

rígidos. Estas horas o minutos compartidos deben ser en los que le brindamos la 

atención que merecen nuestros niños y/o familia. El autor Kay Kuzma en su libro 

titulado "Prime Time Parenting" nos invita a tomar ventaja del tiempo que 

compartimos como familia. Venir del trabajo o de la escuela al final del día puede 

ser cambiado de "una noche de quehaceres domésticos rutinaria" a "una noche que 

empiece con un saludo cariñoso" y que continúe con terminar las tareas escolares o 

domésticas. 

10.3.1 He aqui otras sugerencias para mantener una relación familiar de "alta 

calidad": 

Piense en su familia, inclusive si ellos no están cerca en ese momento, hágaselos 

saber al final del día. Saber que alguien piensa en nosotros nos hace sentir queridos 

e importantes. 

Tómese el tiempo para acercarse a esa persona en la que usted estaba pensando. 
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Hable con su familia por teléfono durante el día. Llámeles a la hora de su descanso 

o del almuerzo y hágales saber que usted piensa en ellos. 

Converse con su familia a la hora de la cena y mantenga contacto con la vista 

mientras habla con ellos. 

Mantenga contacto fisico con su familia. Un beso en la frente, un golpecito en la 

espalda o un abrazo les hace saber que son importantes para usted. 

Piense bien sobre las expectativas y actitudes, y en cuanto a las tareas que se 

necesitan llevar a cabo. No mida cuánto vale usted como persona en términos de 

cuántas tareas puede efectuar. Haga de esas horas, minutos o segundos 

compartidos con su familia un momento extra especial. 

 

 

 


