
Dicen que cada 

niño es un 

mundo, pero esta 

afirmación es 

también válida 

para los padres. 

Unos regañan 

a sus hijos 

constantemente, 

otros les miman 

hasta límites 

insospechados, 

algunos juegan 

sin parar con 

ellos y otros 

ignoran el 

nombre de su 

mejor amigo. 

Y tú, ¿qué tipo 

de padre eres? 

Descúbrelo y 

conoce también 

cómo afecta esto 

a su educación. 

Educación

l Día del padre, tu hijo te colmará de besos y 
abrazos, te hará un regalo elaborado con 
sus manitas y te recordará lo mucho que te 

quiere. Como tú también le adoras, y como nadie es 
perfecto y todos cometemos errores, es buen momento 
para que analices si estás haciendo lo correcto para 
que la educación de tu pequeño sea la adecuada o 
necesitas cambiar algunos aspectos para lograr ser 
el padre perfecto para él. 

“La vuelta 
será más 
dura para los 
‘nuevos’ y los 
que cambian 
de ciclo”
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Averígualo con un test 

buen padre?
¿Eres un

Múltiples influencias
El modo en que un padre se comporta con sus hijos no 
es aleatorio ni casual, sino que está compuesto por 
muy distintos aspectos: su carácter, el del pequeño, 
la situación económica de la familia –si está pre-
ocupado porque no llega a fin de mes, puede acabar 
pagando su falta de humor con el pequeño– y dos 
aspectos más que a veces pasan desapercibidos pero 
son fundamentales.

Tu carácter, 
el de tu hijo, 
la educación 
recibida, la 
relación de tu 
pequeño con su 
madre e, inclu-
so, la situación 
económica. 
Todo influye en 
cómo le educas.

E

Laura Jiménez
IlustracIones: mar ferrero
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1  La herencia. ¿No te sorprendes a veces hablando 
como tu padre? Es normal. Como comenta Mónica 
Dosil, directora de ISEP Clinic Casteldefells, “la forma 
en que un hombre fue educado afecta a su forma de 
vivir la paternidad”. Cómo lo haga depende de si está 
de acuerdo o no con ella. “El padre conforme puede 
repetir esos comportamientos de forma mecánica o 
mejorarlos, incorporando todo lo que él ha aprendido. 
Mientras, los que han sufrido una educación traumá-
tica, pueden reaccionar repitiéndola o yéndose al polo 
opuesto, es decir, si su padre fue autoritario, tiende a 
sobreproteger a su hijo”, explica esta especialista.
Lo que nuestros padres nos enseñan de niños tiene 
su consecuencia en la vida adulta; pero también 
aspectos que te parecían más negativos ahora te 
son útiles y quieres transmitírselo a tu pequeño. La 
insistencia de papá para que aprendieses inglés era 
una fastidio, pero, ya le ves su utilidad. Analiza todas 
esas influencias de tu infancia y cómo te sentías, así 
conseguirás entender mejor a tu pequeño.
2  El papel de mamá. La relación de un niño con su 
madre es única, y en ocasiones, al padre le cuesta 
encontrar el equilibrio en esta compleja balanza, ese 
lugar en el que va a convertirse en alguien igual de 
esencial para su pequeño que ella. Las dificultades a 
las que el progenitor se enfrente dependen, en gran 
medida, de cómo sea la madre. Mónica Dosil lo expresa 
así: “Ella es la que consiente o disiente, quien tiene la 
posibilidad de decidir qué papel ocupa en la familia, 
si es la que maneja el barco o deja al padre.”
Si es una mujer que siempre se calla y acata lo que dice 
su pareja, él es el fuerte; pero si está dominado por lo 
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que ella piensa, el pequeño percibirá que él es 
dependiente. Un padre siempre es el espejo en 
que un niño se mira, a quien intenta parecer-
se; si carece de ese reflejo 
estaremos criando un 
pequeño inseguro y que 
mostrará dependencia 
en sus relaciones futuras. 
Es importante que los dos 
tengáis claro qué edu-
cación queréis 
darle, no dis-
cutáis delante 
de él y os mostréis como una 
piña, sin ceder a sus chantajes. 

Cada padre, un mundo
Ya sabes sobre qué dos aspectos puedes actuar. Ahora 
toca averiguar qué tipo de padre eres. Las relaciones 
humanas no son encasillables en una tipología concre-
ta, pero las respuestas a nuestro test (ver recuadro) y 
las explicaciones que te damos, sí podrás saber cómo 
afectan tus comportamientos al pequeño. 

Mayoría de A. El padre consentidor. “Si mi hijo 
quiere la Wii, se la compro; si no tengo tiempo de 
jugar con él, le llevo a la hamburguesería.” Aunque 
no te des cuenta, así te comportas. Mónica Dosil te 
describe como “un padre que tiene muy mimado a 
su hijo y que aparenta ofrecerle mucha atención, 
cuando en realidad lo que hay es una carencia de 
ella que compensa con lo material. No hay tiempo 

Llevarse bien, tener 
confianza, jugar 
juntos... eso es lo 
habitual y lo más 
recomendable en 
una relación padre-
hijo. Pero a veces, 
la línea que separa 
la figura del padre 
de la del amigo es 
demasiado fina y el 
adulto la cruza, no 
mostrando ninguna 
autoridad sobre 
él, discutiendo 
con argumentos 
infantiles y 
negándole la 
palabra. “el 
problema es 
que el padre se 
convierte en un 
niño porque nunca 
fue un adulto”, 
explica mónica 
Dosil. en estos 
casos, la madre 
puede mostrarse 
como la fuerte en 
la pareja, la que 
fija los límites, pero 
de no ser así, “el 
niño será inmaduro, 
con dificultades de 
autoestima porque 
no tiene dónde 
mirarse. Por eso, 
mamá tiene que 
ser un poco más 
rígida”, sentencia 
esta especialista. 

Cuando papá 
es un Colega

C. Le llevas al psicólogo para que no le 
 queden traumas y los supere.  
D. Razonas con él, sin ridiculizarle, y le ayudas.

Pablo, su mejor amigo, celebra su cumple el 
mismo día que la abuela. ¿Qué haces?
A. Compras un súper regalo para Pablo y otro 

para tu hijo, no quieres que se sienta menos.
B. Va a casa de la abuela porque tú lo mandas y 

no hay más que hablar.
C. Le llevas con Pablito, no sea que sus compa-

ñeros se metan con él por no ir.  
D. “¿Y si vamos un rato a cada fiesta?”

Discute con mamá porque no quiere comer 
verduras. ¿Cómo medias entre ellos?
A. Comes su ración a escondidas.
B. Le pones más, así aprende a no quejarse.
C. “Déjale, no sea que esté malito.”
D. Le explicas por qué hay que seguir una dieta 

sana y le convences para que coma una parte.

Llegas a casa cansado y tu hijo quiere ponerse 
a jugar contigo. Tú... 
A. le preguntas a qué quiere jugar y, si cambia de  

una actividad a otra, se lo permites. 
B. Le das el sermón de la montaña sobre lo difícil 

que es la vida adulta. 
C. Haces lo que él quiera, no vaya a llorar.
D. Negocias con él el juego y el tiempo que le 

dedicaréis.

Si tu hijo suspende un examen, reaccionas…
A. “No pasa nada, hijo. Ya aprobarás.”
B. Le castigas a todo hasta que apruebe.
C. Le ves tan pequeño y apenado que no quieres 

reñirle por si le afecta.
D. Hablas con él, con su profesora e intentas 

buscar una solución para que apruebe.

¿Cómo reaccionas antes sus miedos?
A. Duermes con él si se despierta asustado. 
B. Le obligas a enfrentarse a ellos directamente.

Responde al test
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Educación

de calidad para disfrutar con su niño y aparece una 
desatención hacia él”.
Así afecta a tu hijo. Habrá quien piense que es un 
materialista, pero no es exactamente así. “El 
pequeño valora el afecto en lo material; entien-
de que se le quiere según lo que se le dé, y el día 
que no se le pueda comprar algo, interpretará que ya 
no se le quiere”, explica esta especialista. Lo normal es 
mostrar el amor con besos y abrazos, ratos de juegos... 
Si los suples con meriendas fuera de casa, él dará por 
hecho que es tu forma de quererle. 

Mayoría de B. El padre autoritario. Has tenido la 
mala suerte de tener un hijo que todo lo hace mal e 
incordia constantemente. Al menos así lo ves tú. ¿Te 
has preguntado cómo te ve a ti el niño? Siempre le rega-
ñas y criticas, comentas negativamente sus acciones o 
infravaloras sus logros–“¡Mira qué mono ha dibujado! 
Si parece un árbol”–, le impones castigos despropor-
cionados y no tienes tiempo para jugar con él.
Así afecta a tu hijo. “En estos casos, los niños suelen 
responder de dos maneras; una es aceptarlo, lo que le 
convierte en un pequeño apocado, que vive en un hogar 
donde hay una verdad absoluta, la del padre, y que 
se deja guiar constantemente. “No tienen iniciativa, 
piensan que hay que encontrar una única solución a 
los problemas y creen que los adultos saben mucho 
más que ellos. Suele costarles crecer y se convierten 
en adultos que necesitan estar pendientes de un refe-
rente,” caracteriza esta especialista.
La reacción contraria sería la del niño que se rebela 
y actúa con rabia y rechazo. Si tienes un hijo así, no 
te extrañe que no acepte tus normas, te rete y te lo 
ponga más difícil. Pese a que te parezca un problema, 
congratúlate porque tiene más posibilidades de pensar 
por sí mismo, sin que otros le digan cómo hacerlo, y 
no dependerá todo el rato de alguien. 

Mayoría de C. El padre sobreprotector. Te preocu-
pas por lo que pueda pasarle, y siempre crees que va 
a ocurrirle algo malo. Si se sube al columpio, se va 
a caer; si quiere ir al jugar al fútbol, seguro que le 
dan un balonazo... No eres capaz de pensar que pese 
a las caídas y los balonazos, el rato de diversión le 
compensa. Lo que querrías sería meterle en una urna 
de cristal para que nada le dañase. 

Así afecta a tu 
hijo. “Suele 
ser un niño 
t e m e ro s o , 

inseguro, con 
falta de autoestima 
porque siente miedo 
de que le pase algo; 
no acostumbra a ser 
responsables porque 
espera que le proteja, 
se siente delicado...”, 
comenta Mónica 
Dosil, añadiendo que 

“la sobrepro-
tección se 
convierte en 

desprotección”. Socialmente, es visto como el menor de 
los males, pero a largo plazo hace que sea uno de los 
peores modelos. “Estos niños tienen miedo frente al 
mundo, tardan mucho en darse cuenta de sus enormes 
posibilidades y, cuando lo hacen, ya son adultos. Por 
no hablar de que repiten ese modelo con sus hijos”, 
explica. Según Mónica Dosil, los padres sobreprotec-
tores están muy preocupados por las necesidades 
básicas –que coma bien, duerma mejor y no se haga 
daño–, pero no por el proceso de construcción mental 
que llevará al niño a cuidarse por sí mismo. 

Mayoría de D. El padre implicado. Juegas con él, 
le ayudas a hacer los deberes, te preocupas por sus 
problemas y los de sus amiguitos, por insignificantes 
que parezcan. Eres el tipo de padre que podríamos 
definir como implicado o equilibrado. ¡Enhorabuena! 
Como comenta esta experta, “aunque no hay una 
educación perfecta, ésta es la que parece tener más 
sentido. Desde la responsabilidad, ha entendido que 
su labor es enseñar al niño a pensar, no trasladarle su 
pensamiento ni inculcarle ideas. Siempre le observa 
y, en función de sus necesidades, varía su comporta-
miento”. Hace tiempo que asumiste que lo que sirvió 
para ti o tus otros hijos no tiene porqué valerte aho-
ra. Observas, analizas, reflexionas y, si lo consideras 
necesario, pides ayuda a terceros. Pero, ¡ojo! El gran 
problema de este modelo es que “el niño descubre que 
a través del diálogo puede modificar el pensamiento de 
su padre. La relación es más compleja, que no compli-
cada, porque exige que interactúen continuamente; no 
hay una verdad que imponemos, sino que hablamos, 
entendemos y escuchamos”, explica Dosil.
Así afecta a tu hijo. Tendrá más seguridad en sí mismo 
y sabrá cómo enfrentarse a los problemas. Aunque haya 
momentos en los que se sienta impulsado a saltarse 
las reglas porque con su labia logrará que lo entiendas, 
suele tener más confianza para contarte todo aquello 
que le inquieta, no para que resuelvas su problema, 
sino para sentirse apoyado.  
asesoramiento: Mónica Dosil, directora de iSeP Clinic Casteldefells. 

“Todo se puede 
modificar, pero es 
difícil ser objetivo 
para saber qué 
lugar ocupamos 
en la educación de 
nuestros hijos”, 
explica Mónica 
Dosil. Las prisas 
de la vida actual 
hace que no les 
dediquemos 
demasiado tiempo. 
Pero si no estás 
contento con 
los resultados 
obtenidos en este 
test y quieres 
cambiarlo, 
necesitas analizar 
durante unos 
minutos cómo 
actúas y qué más 
podrías hacer. 
“Esto exige 
flexibilidad de 
personalidad, y 
lo que solemos 
encontrar son 
estilos educativos 
rígidos que 
no facilitan el 
cambio”, comenta 
esta especialista. 
Como “nunca 
es tarde si la 
dicha es buena”, 
ponte manos a la 
obra para que tu 
pequeño te dé un 
10 como padre.

A tiempo 
de cambiar

educacion 147 OK.indd   38 7/2/11   13:05:17


