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NECESIDAD DE COMPARTIR TIEMPO, SER ESCUCHAD@, MIRAD@ Y ATENDID@

• Poder expresar lo que pienso, siento, necesito o vivo y que alguien esté para recibirlo y acogerlo.

• Sentir que me miran.

• Pasar tiempo junto con las personas que quiero.

• Compartir actividades con otr@s (comer en familia, jugar, ver una película, leer un cuento, dar un paseo, 
hacer deporte, etc.).
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1.1  MADRES Y PADRES QUE TIENEN ESTA LUPA

1. Comparten tiempo suficiente con sus hij@s, 

generan un clima de confianza y están 

disponibles si necesitan hablar o compartir.

2. Entienden que para l@s hij@s es igual de 

importante estar con ell@s como para ell@s estar 

con las personas importantes de su vida, ya sea 

familia, pareja o amig@s.

3. Reservan un ratito al día, cada dos días o a la 

semana para compartir tiempo.

4. En el tiempo que dedican no tienen la cabeza 

en otro sitio, sino que están centrad@s en estar 

disponibles y disfrutar de ese tiempo junt@s.

5. Durante el tiempo compartido procuran hacer 

algo que les apetezca a l@s hij@s.

6. Cuando comparten tiempo expresan su alegría e 

ilusión por estar junt@s.

7. Saben escuchar sin interrumpir y también son 

oportun@s y habilidos@s cuando interrumpen.

8. Cuando no pueden escucharles o atenderles les 

dicen que en ese momento no les pueden hacer 

caso, pero en cuanto terminen quieren que se 

lo cuenten. Y cuando terminan se dirigen a sus 

hij@s para darles la atención que necesitan.

9. Escuchan sin hacer otra actividad al mismo 

tiempo y, en algunas ocasiones, paran de hacer 

lo que están haciendo para prestar atención a sus 

hij@s.

10. Se interesan sinceramente por lo que l@s hij@s 

les cuentan y prestan atención a sus peticiones 

y demandas.

11. Escuchan sin prisa, sin volcar sus problemas.

12. Saben acoger lo que dice y lo que no dice su hij@, 

porque escuchan sus gestos.

13. Saben esperar, si es oportuno, para corregir o 

enseñar algo.

14. Primero acogen y dan espacio sin opinar, invadir 

ni imponer.

15. Escuchan con todo su cuerpo: miran a sus hij@s 

a los ojos, asienten y hacen gestos acorde a lo 

que sienten sus hij@s porque les acompañan 

sintiendo lo que ell@s sienten.
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1.2 HIJ@S CON PADRES Y MADRES QUE TIENEN ESTA LUPA

1. Comparten tiempo suficiente con sus 

progenitores, sienten un clima de confianza 

y les notan disponibles si necesitan hablar o 

compartir.

2. Sienten que pueden confiar en sus progenitores, 

que les van a ayudar siempre de manera 

incondicional.

3. Pueden contar sus cosas, sus alegrías o 

preocupaciones, porque se sienten importantes 

y que merecen ser escuchad@s y atendid@s.

4. Pueden posponer la necesidad de atención 

porque tienen la seguridad de que después les 

van a hacer caso.

5. Se sienten querid@s y cuidad@s.

6. Se sienten sentid@s por sus progenitores y por 

l@s demás. 

7. Saben contar sus problemas sin sentirse más 

vulnerables por ello.

8. Mediante este tiempo compartido en el que se 

interactúa aprenden la habilidad de escuchar, 

compartir, cooperar, turnos de palabra, respeto, 

etc.

9. Aprenden a tener tiempo compartido con otr@s 

y tiempo para ser independientes, de forma 

equilibrada.

10. Son más eficaces en resolver dificultades porque 

al compartirlas con más frecuencia han podido 

aprender soluciones y entrenarse en ponerlas en 

práctica.
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1.3  MADRES Y PADRES QUE NO TIENEN ESTA LUPA

1. No comparten tiempo suficiente con sus hij@s, 

no generan un clima de confianza y no están 

disponibles si necesitan hablar o compartir.

2. Están más preocupad@s de sus problemas, su 

trabajo y lo que tienen que hacer que de lo que 

sus hij@s necesitan.

3. No comparten tiempo con l@s hij@s aparte del 

dedicado a las tareas básicas cotidianas: comida, 

ducha, cena, etc.

4. Cuando comparten tiempo es para realizar algo 

que a los progenitores les apetece o quieren.

5. Se les ve desganad@s, apátic@s, con ganas de 

irse cuando están compartiendo tiempo con l@s 

hij@s.

6. Se sientan con l@s hij@s a hablar o jugar pero les 

interrumpen constantemente para hacer otras 

cosas.

7. No dejan espacio para que hablen l@s hij@s. 

8. Les dicen que más tarde les harán caso pero 

luego nunca les preguntan o les escuchan.

9. Oyen lo que dicen l@s hij@s pero no prestan 

atención, están pensando en otras cosas.

10. Mientras que l@s hij@s hablan siempre están 

haciendo otras cosas a la vez.

11. Cuando hablan, no les miran, no realizan ningún 

gesto de contacto.

12. Dicen frases descalificantes y despreciativas 

hacia la necesidad de hablar o peticiones de sus 

hij@s. 

13. Exigen a sus hij@s que les cuenten lo que han 

hecho en su ausencia, en el colegio o con l@s 

amig@s, sin que a ell@s les apetezca.

14. Le quitan valor a lo que l@s hij@s les cuentan o 

hacen, diciendo que son tonterías o no tienen 

importancia.

15. Culpan o castigan a l@s hij@s cuando les parece 

mal lo que les cuentan.

16. Cuando l@s hij@s demandan su atención de 

forma insistente les dicen que tienen que 

aprender a estar sol@s, que no molesten, les 

regañan, les gritan o les critican.
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1.4  HIJ@S CON PADRES Y MADRES QUE NO TIENEN ESTA LUPA

1. No comparten tiempo suficiente con sus 

progenitores, no sienten un clima de confianza 

y no les notan disponibles si necesitan hablar o 

compartir.

2. Se sienten invisibles, no importantes, que lo que 

les pasa o quieren contar no es interesante y que 

molestan. 

3. No comparten sus opiniones, gustos y problemas 

porque creen que no interesan.

4. No se sienten querid@s ni cuidad@s.

5. No se sienten sentid@s.

6. Se sienten más vulnerables si hablan de sus 

problemas.

7. Tienen dificultades al resolver sus problemas 

porque no los comparten con nadie y los 

resuelven sol@s.

8. Piensan que pedir lo que necesitan está mal, 

porque molesta a l@s demás.

9. Son más introvertid@s, se aíslan y no comparten 

sus experiencias y opiniones.

10. Les cuesta más escuchar a l@s demás o se 

acostumbran a que l@s demás acaparen las 

conversaciones, ya que sienten que lo que 

cuentan ell@s es menos interesante o importante.

11. Se vuelven muy insistentes en las demandas 

de atención llegando a comportarse de manera 

conflictiva, mintiendo, rompiendo cosas, 

gritando, pegando, etc.


