
Las 7 mejores 
herencias que 
dejar a tus hijos
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Rebobinemos la cinta de nuestros recuerdos 
hasta la pasada nochevieja. 31 de diciembre 

de 2019:
 

Uvas en mano, el cotillón preparado y muchos brillos 
por todas partes. Si alguien nos hubiera dicho en ese 

momento todo lo que se avecinaba para el 2020, 
probablemente no hubiéramos podido siquiera 

imaginar la magnitud de lo que estaba por venir.
 

 Y entre este ir y venir de preguntas retóricas, 
volvemos al presente con cierto resquemor. 

¿Éramos felices antes 
y no lo sabíamos? 

¿Qué sorpresas les dará
 el futuro a nuestros

 hijos e hijas? 

¿Qué más nos puede 
deparar el destino? 

¿Podemos hacer algo
 para prepararles ante

 la incertidumbre? 
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¿Cuál es la mejor herencia 
que podemos dejar a 

nuestros hijos?”
Esta pregunta condensaría bastante bien las anteriores 
reflexiones. Es probable que vosotros también os la hayáis 
hecho durante el transcurso de estos meses, o antes, o puede 

que lo estéis reflexionando ahora por primera vez. 

Si bien es cierto que no podemos luchar contra la 
incertidumbre de la vida, pues es justamente “la que hace que 
la vida sea vida” - como diría el experto en talento y liderazgo, 
Fernando Botella - también lo es que podemos dotar a nuestros 
hijos e hijas de herramientas que les sirvan para sortear las 
olas del futuro. A continuación os vamos a explicar cuáles son 
las 7 principales herencias que consideramos que  deberíamos 

dejar a nuestros hijos e hijas:
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1. La responsabilidad
 
Sin duda alguna, el concepto de 
responsabilidad ha ganado relevancia durante 
los últimos meses, y lo ha hecho justamente 
por ser una necesidad indispensable para 
acabar con la pandemia. La responsabilidad 
individual que repercute en el bien común: 
puede que nunca hubiéramos sido tan 
conscientes de cómo lo que hacemos puede 
afectar a los demás y lo importante que es 
fomentar la responsabilidad, que no tanto la 
obediencia, en nuestros hijos e hijas. 

2. La autonomía

No podemos dejar que el miedo nos haga caer 
en la sobreprotección. Nuestros hijos e hijas 
necesitan que les eduquemos para que sean 
autónomos, que aprendan a desenvolverse por 
sí mismos. Las madres y padres helicóptero – 
aquellos que revolotean constantemente 
alrededor de sus hijos y hacen cosas por ellos 
que ellos mismos podrían hacer- lo único que 
consiguen sobreprotegiendo es poner 
impedimentos a sus hijos en el camino de su 
crecimiento y desarrollo. 
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3. La asertividad

Esta es otra de las habilidades indispensables 
que debemos fomentar en nuestros hijos e 
hijas: la asertividad, es decir, la capacidad de 
expresar nuestros pensamientos, sentimientos 
y puntos de vista a los demás de una forma 
que sea respetuosa tanto hacia los demás, 
como hacia nosotros mismos. Esto implica 
aprender a decir que no, no dejarse llevar por 
las percepciones externas, poder hacer críticas 
constructivas (y no destructivas)… en 

nuestra vida y lo que no, y saber expresarlo en 
condiciones de respeto y empatía. 

4. La empatía

Como decíamos en el punto anterior, 
desarrollar la empatía va a ser fundamental 
para que nuestros hijos e hijas aprendan a 
ponerse en el lugar de los demás y, por lo 
tanto, también dirijan sus acciones 
reconociendo a la demás personas como 
iguales, condición indispensable para la 
convivencia en sociedad y la creación de 
relaciones sanas y fructíferas con las personas 
de su entorno. 
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5. La resiliencia

La capacidad de levantarse tras caerse, de adaptarse a 
los cambios, de aceptar la incertidumbre, como decíamos 
antes. Todo ello tiene un nombre: resiliencia. Desterrar la 
sobreprotección, alabar el esfuerzo y el compromiso más 
que el resultado, ofrecerles retos que puedan ir 
cumpliendo, darles ejemplo y enseñarles que los errores 
son el mejor trampolín para el aprendizaje serán opciones 
idóneas para fomentar la resiliencia en nuestros hijos e 
hijas. 

6. La autoestima

Todos conocemos a alguien que tiene una autoestima baja 
y que sufre en su día a día todas las consecuencias que se 
derivan de la misma. Por eso, porque este es un problema 
frecuente y que conocemos cuáles son sus efectos 
negativos en las personas, estamos convencidos de que 
queremos ayudar a nuestros hijos e hijas a forjar una 
autoestima fuerte y sana. Para ello tenemos que tener en 
cuenta que, como dice la psicóloga experta en educación 
emocional, Begoña Ibarrola, “la autoestima no es ‘auto’ 
hasta los 6 años”. Hasta entonces, la concepción de sí 
mismos depende exclusivamente de la percepción que 
nosotros les trasladamos. 

Además, el desarrollo de la autonomía, el sentirse capaces 
de superar retos, conocer sus pros y sus contras y 
aceptarse… son algunos aspectos, entre muchos otros, que 
podemos ir trabajando con ellos para el fomento de una 
buena autoestima.
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7. La inteligencia emocional
 

Dentro de este punto realmente entrarían muchos aspectos, tales como la 
gestión emocional, la responsabilidad afectiva, evitar adicciones… Pero 
¿cómo se entrena la inteligencia emocional? Pues primer y principal punto: 

dando ejemplo y educando con inteligencia emocional, por supuesto. 

Debemos enseñarles a nombrar y reconocer sus emociones, a gestionarlas 
sin recurrir a elementos externos (por ejemplo, las pantallas), a 
responsabilizarse de sus actos y las consecuencias que tienen en los 
demás… Para ello es importantísimo que legitimemos todas sus 
emociones, que no intentemos que sean felices a toda costa, sino que 
como dijo la profesora Mar Romera: “Yo no quiero que mis hijas sean 
felices, yo quiero que mis hijas vivan todas las plataformas emocionales, 
que escojan la emoción adecuada en el momento adecuado y la intensidad 

oportuna”.

debemos entrenar en nuestros hijos y dejarles como herencia se resumen 
en una: la educación. A través de la educación que les demos les estaremos 
preparando para afrontar su futuro con todas las herramientas que, aunque 
no les impedirán la incertidumbre o las sorpresas, les ayudarán a sortearlas 
y salir de ellas reforzados, sabiendo que sus padres les dejaron lo mejor 
que les habrían podido dejar nunca: los cimientos para ser la persona que 

serán en un futuro, y de la que podrán sentirse orgullosos.   
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Si quieres saber más entra a:
www.gestionandohijos.com
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Si te ha gustado
 este documento, 

compártelo con tus amigos 

También puedes dejarnos tus 
comentarios escribiéndonos a

 

info@gestionandohijos.com

Si deseas recibir más ideas
educativas como esta, 

súmate a la comunidad
www.gestionandohijos.com/sumate

www.gestionandohijos.com/sumate

