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PROPUESTAS PARA ENTRENAR LOS TRAMPOLINES CON LOS PADRES 

PROPUESTAS OBJETIVOS 

¿Qué trampolín o trampolines serían 

apropiados para la situación que estáis 

planteando?  

¿Por qué? 

Tomar conciencia de que las respuestas  a 

ofrecer dependen del tipo de necesidad o 

necesidades que los niños manifiesten  

(Cada trampolín está ligado a una o varias 

necesidades pero no necesariamente a todas) 

¡Qué bien lo que compartís! ¡Os felicito! 

El cambio de vuestro hijo que comentáis, ¿lo 

atribuís a algún trampolín/es que estéis 

utilizando? 

Reforzar  positivamente el uso de los 

trampolines en el proceso educativo de los 

niños con el fin de asentarlos  en el repertorio 

de los papás 

“Claro, es normal que estéis desanimados por 

la situación que estáis viviendo. Resulta difícil, 

sí” 

¿La conducta de vuestro hijo se puede 

atribuir a la falta de algún trampolín?  

¿Cuál? 

¿Cómo creéis que vuestro hijo puede sentirse 

sin este trampolín?  

¿Tiene relación ese sentir con su 

comportamiento de ahora?   

Si aplicáis el trampolín, ¿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, hubiesen conocido estos 

trampolines…. 

¿Cómo os hubierais sentido si en esta 

situación que describís ellos hubiesen 

utilizado este trampolín con vosotros? 

 

Conectar con sus necesidades de niños para 

comprender mejor las de sus hijos 

Aumentar la empatía hacia sus hijos y tomar 

conciencia así de la importancia de los 

trampolines 
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¡Os hago una propuesta “trampolinera” en 

pareja! 

Esta semana vais a estar más atentos a cómo 

reacciona cada uno de vosotros con vuestros 

hijos  para así poder ver en vosotros los 

trampolines que usáis. Al final del día 

compartís lo que habéis visto atendiendo a 

dos puntos importantes: 

-Elogiar a vuestra pareja por el uso de 

trampolines. 

-Compartir la experiencia:  

Cómo os habéis sentido haciéndolo así, qué 

consecuencias ha tenido en el niño, qué 

hubiera ocurrido si no hubieseis recurrido al 

trampolín… 

 

Aumentar de un modo lúdico la motivación 

de los papás a ser cuidadores amorosos y 

eficaces 

 

Aumentar la cohesión de pareja  para así 

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 

y mejorar aquellos aspectos que les son más 

difíciles 

 

 

¡Qué bien usáis el trampolín!  

¿Qué mejoras notáis en vuestros hijos desde 

que lo aplicáis? 

¿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 el uso de los trampolines 

Relacionar las actuaciones de los padres con 

el bienestar global de sus hijos (a nivel 

racional, emocional y comportamental) 

 

¡Trampolines en casa! Proponer a los papás 

que cualquier escena cotidiana (interacción 

entre ellos, los papás, cuentos contados a los 

niños, dibujitos de la tele, etc.) puede ser una 

magnífica oportunidad para transmitir y 

aplicar trampolines a los niños. Razonar con 

ellos el porqué de aplicarlos. 

Extraído de un cuento: 

“¿Por qué crees que Mafalda está enfadada? 

¿Qué necesita Mafalda para sentirse mejor? 

Normalizar las emociones y fomentar su  

nivel de tolerancia 

Convertir los trampolines en hábitos 

cotidianos 

Crear una dinámica de interacción positiva y 

estable entre todos los miembros de la 

familia 

Fomentar patrones de interacción  en casa 

que encuadren en la misma filosofía 
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¿Se lo decimos a sus papás? 

Extraído de una escena cotidiana: 

“Hoy papá estaba nervioso y se sentía 

enfadado. Está bien que esté enfadado, 

¿verdad? No le han salido las cosas como 

quería en el trabajo. Pero no está bien que 

nos haya chillado porque, ¿Qué hemos 

sentido cuando lo ha hecho?   

Por eso luego nos ha pedido perdón y nos ha 

dicho que va intentar que la próxima vez no 

sea así. ¿Ahora cómo nos sentimos? 

educativa  

 

Proponer a los papás que hagan partícipes a 

los niños en el proceso educativo: 

“Cariño, nos queremos muchísimo  todos, 

¿verdad? ¡Qué bien que nos queramos tanto!  

A veces, sin mala intención, metemos la pata.  

Como los papás de Mafalda con Mafalda en 

el cuento o el otro día papá enfadado que 

chilló. 

 ¿Te parece que lo que corregimos a papá y a 

los papás de Mafalda tú también lo puedas 

hacer con nosotros? ¡Nos puedes enseñar 

muchas cosas!  ¡ y papá y mamá a ti también! 

¿Te apetece? ¡Seremos un gran equipo!”  

Fomentar que los niños también incorporen 

trampolines en sus repertorios de actuación 

para así promover una autonomía saludable 

en la que aprendan a gestionar sus 

emociones con eficacia 

Fomentar la pertenencia al grupo familiar  

Consolidar la identidad de cada uno 

Os propongo que hagamos la tarea: “Yo, 

modelo contigo. Tú, modelo conmigo”  

Hacemos ver a los papás que pueden ser 

buenos transmisores de trampolines para que 

su pareja los pueda incorporar y aplicar 

también. Se trata, en definitiva, de aprender 

a ser observadores activos y así puedan 

enriquecerse mutuamente en pro del 

bienestar del niño y de la dinámica familiar 

en general. 

-Promover que la capacidad atencional de 

los papás se focalice en los aspectos 

esenciales y prácticos de la educación 

-Fomentar la observación activa, la 

capacidad analítica, de aprendizaje y de 

implicación 

-Reforzar la visión positiva de la pareja pues 

se torna como un/a maestro/a para el otro 

miembro 

 

 




