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3 Maneras en que los padres ocupados pueden conectar con sus hijos

3 Maneras en que los padres 
ocupados pueden estar conectados 
con sus hijos...

En estos días en que los padres están 
abrumados con el día a día, que no 
cuentan con la energía suficiente para 
correr detrás de los niños o pensar en 
alguna forma en la que puedan pasar 
tiempo con ellos. Y no, ver la televisión 
con ellos por horas no es pasar el tiempo 
con ellos. Nos referimos a pasar tiempo 
de calidad.

Hemos hablado con algunos padres 
ocupados que logran pasar con tiempo 
de calidad con sus hijos de forma 
interesante. Aquí algunas ideas...
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Laura Vázquez es una diseñadora gráfica 
Senior en una compañía importante, es 
una ilustradora y una artista talentosa 
pero a su vez es madre soltera de un 
niño pequeño. Para ella, la parte más 
complicada de ser madre es aceptar que 
también necesita tiempo para ella misma; 
como ir a un café, leer un libro, pasar tiempo 
con amigas, entre otras actividades que, 
de hecho, la ayudar a ser mejor madre pues 
dichas actividades le sirven como válvula 
de escape y está relajada lo que la hace 
más tolerante, paciente y compresiva de 
su pequeño. El problema es encontrar el 
equilibro entre su pequeño, su necesidad 
de trabajar y tiempo para ella, por lo que 

creó una solución. Empezó a utilizar sus 
dotes artísticos para hacer una serie de 
notas para el lunch de su hijo. Cada noche, 
en lugar de escribir una nota normal para 
que su hijo la leyera al día siguiente en el 
recreo, ella creó un personaje que lo saluda 
de forma gráfica y le recuerda que su mamá 
siempre piensa en él.

“Como artista y madre soltera, nunca hay 
suficiente tiempo para hacer lo que me gusta 
y a veces puede ser bastante frustrante. Si no 
dibujo puedo llegar incluso a deprimirme, por 
otro lado, quería que mi hijo siempre supiera 
que pienso en él. Por lo tanto, es una solución 
ganar-ganar, al final del día obtengo 45 

Usa todos tus
talentos...
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minutos para mi, ya que puedo hacer lo que 
me gusta (dibujar) y al mismo tiempo mi hijo 
tendrá un “hola” especial por parte de mamá 
todos los días”.

Es una realidad que no todo el mundo 
tiene la habilidad artística de Laura, pero 
recuerda, no se trata de hacer dibujos o 

notas para el recreo, el propósito es crear 
una conexión entre tú y tu hijo. De hecho, 
Laura tiene otra política, ella apaga todo 
dispositivo móvil de comunicación desde 
el viernes en la tarde hasta el lunes por 
la mañana y hace del domingo un día 
estrictamente para divertirse juntos.

Laura empezó a utilizar sus dotes 
artísticos para hacer una serie de 
notas para el lunch de sus hijo.
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Norma Araujo, madre de dos, asegura que 
el nexo y conexión con sus hijas se debe 
al gran interés y atención que pone a los 
gustos de sus hijas.

Su hija mayor, una adolescente, gusta de 
la lectura, la cocina y los deportes. Por lo 
que Norma participa activamente con su 
hija en las actividades mencionadas. Su 
hija pequeña, tiene el gusto de jugar con 
muñecas así que Norma se da un tiempo 
para jugar con ella.
 
Por lo general, los juegos del equipo favorito 
de su hija mayor son en fin de semana, por 
lo que madre e hija comparten tiempo en 

la cocina para hacer alguna botana para ver 
los juegos. Y mientras cocinan, aprovechan 
el tiempo para comentar el libro que ambas 
leen. 

Así, Norma se involucra en los 3 gustos de 
su hija al mismo tiempo, lo que le permite 
maximizar su tiempo y poder pasar tiempo 
con su hija pequeña y jugar a las muñecas.

“Cada vez que voy con ella y la invito a jugar, 
su carita se enciende de alegría” comenta 
Norma.

Al igual que Laura, Norma cree que también 
es importante tener tiempo para ella misma, 

Interésate en los gustos
de tus hijos...
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por lo que una vez a la semana después 
del trabajo asiste a un club de lectura 
bíblica del cual sale renovada y lista para 
enfrentar los retos de una vida profesional 
llena de estrés.

La conexión se basa en la 
atención que le pones a los gustos 
de tus hijos y en cómo compartes 
ese tiempo con ellos. 
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Christian Araiza. Un programador de 
juegos en línea y padre de tres, disfruta 
trabajar en diferentes proyectos con su 
mejor crítico, su hijo de 9 años. Él avanza 
en su estudio por las mañanas y en las 
tardes su hijo es el encargado de “revisar” 
jugando la parte que su papá avanzó y 
evaluando qué tan divertido es.

“Creo que es una buena forma de pasar tiempo 
y crear un vínculo entre nosotros. Además, 
es divertidísimo y él se siente parte de mis 
proyectos, de hecho lo es. Por otro lado, él 
puede saber que el trabajo no siempre es 
fácil, que a veces hay que regresar y empezar 
de nuevo. Creo que al mismo tiempo él está 

aprendiendo que las mejores recompensas 
requieren esfuerzo y trabajo.”

Christian pasa el tiempo con sus hijas de 
forma diferente. La más pequeña tiene 
2 años, sin embargo él no tiene miedo de 
entrar al pequeño mundo de su hija y jugar 
con ella a su nivel.

“Mi tiempo con ella, se reduce a actividades 
bastante simples comparadas con las 
realizadas con los otros niños. Pero la 
conexión viene al ser activo con ella en lugar 
de ver las caricaturas o simplemente sentarse 
a su lado a hacer nada, hay que interactuar 
con ellos.”

Comparte hobbies...
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Conclusión
Un último consejo que puedo darte es apagar 
tu teléfono, desconéctate del mundo exterior y 
entra al de tus hijos. Lo único que ellos quieren 
es tu tiempo, es todo, tú decides qué hacer en ese 
tiempo con ellos. Su infancia dura muy muy poco, 
aprovecha el tiempo con ellos, saca el máximo 
provecho del tiempo mientras ellos aún quieran 
que estés en su mundo. Después, crecerán y 
harán su vida, lo único que tendrás será ese nexo 
o conexión que hiciste con ellos.

Interactúa con ellos, forma parte
de sus actividades.
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