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PROPUESTAS PARA TRABAJAR LAS TRAMPAS CON LOS PADRES 

PROPUESTAS OBJETIVOS 

¿Qué trampa o trampas pueden estar 

mediando en la situación que estáis 

planteando?  

¿Por qué? 

Tomar conciencia de en qué trampas 

pueden estar cayendo, en función de las 

respuestas que los hijos den a sus 

conductas.  

 

El cambio de vuestro hijo que comentáis, 

¿lo atribuís a alguna trampa en la que 

estéis cayendo? 

¿Creéis que si dejarais de hacerlo 

cambiaría su respuesta ante la situación? 

Reforzar  positivamente el esfuerzo de ver 

las posibles trampas que se están dando 

en el proceso educativo de los niños, con 

el fin de corregirlas e incorporar nuevas 

alternativas que se adecúen a las 

necesidades de los hijos. 

¿La conducta de vuestro hijo se puede 

atribuir a la presencia de alguna trampa?  

¿Cuál? 

¿Cómo creéis que vuestro hijo puede 

sentirse cuando pasa esto?  

¿Tiene relación la presencia de esa trampa 

con su comportamiento actual?   

Si cambiarais esa trampa ¿vuestro hijo 

sentiría esto que siente ahora? ¿Qué 

habría de distinto? 

Ser conscientes de la relación causa-

efecto en el proceso educativo de los 

niños. 

 “Si nosotros actuamos así, nuestros hijos 

probablemente reaccionarán así (…). Pero 

si lo hacemos de este otro modo, la 

reacción probable será esta otra (…)” 

 

Imaginaos que vuestros padres, cuando 

erais niños, hubieran caído en alguna de 

estas trampas…. 

¿Cómo os hubierais sentido en esta 

situación que describís? 

 

Conectar con sus necesidades de niños 

para comprender mejor las de sus hijos y 

así generar empatía hacia ellos tomando 

conciencia de la importancia de no caer en 

las trampas. 
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Esta semana vais a estar más atentos a 

cómo reacciona cada uno de vosotros con 

vuestros hijos  para así poder ver en 

vosotros las posibles trampas en las que 

caéis. Al final del día compartís lo que 

habéis visto atendiendo a dos puntos 

importantes: 

-No se trata de buscar culpables o ver lo 

que el otro no hace bien con el fin de 

reprochar, sino como forma de ver qué 

trampa puede estar presente. Localizar 

con el fin de cambiar. 

-Formamos parte del mismo equipo con el 

mismo objetivo, y si lo hacéis juntos será 

más eficaz y gratificante para ambos. 

-Compartir la experiencia:  

Cómo os habéis sentido haciéndolo, qué 

consecuencias ha tenido en el niño, qué 

hubiera ocurrido si no hubieseis actuado 

desde la trampa… 

 

Fomentar el trabajo en pareja e 

incrementar la coherencia educativa. 

 

Aprender a crear espacios en los que los 

papás puedan darse feedback mutuo y así 

puedan reforzar lo que vayan haciendo 

bien, ayudarse a localizar lo que no esté 

funcionando y mejorar aquellos aspectos 

que les resultan más difíciles. 

 

 

UNA VEZ LOCALIZADAS LAS TRAMPAS, 

INICIAR EL TRABAJO DE MODIFICARLAS Y 

NO CAER EN ELLAS. 

¿Qué mejoras notáis en vuestros hijos 

desde que vais superando las trampas? 

¿Cuáles pueden ser  sus pensamientos 

ahora? 

¿Y esto cómo creéis que les hace sentir? 

Y esta manera de sentir, ¿cómo les hace 

comportarse? 

Tomar conciencia de los beneficios que 

conlleva identificar, trabajar y modificar 

las trampas. 

Relacionar las actuaciones de los padres 

con el bienestar global de sus hijos (a nivel 

racional, emocional y comportamental) 

 

 




