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TRAMPOLINES Y EJEMPLOS 

 

1. SABER CONECTAR CON NUESTROS HIJOS 

2. DISCIPLINA RAZONADA EN UN MARCO DE AFECTO Y CARIÑO 

3. AYUDARLES A GESTIONAR Y REGULAR SUS EMOCIONES 

4. VALIDAR SUS EMOCIONES 

5. ENSEÑA A TUS HIJOS A TENER RELACIONES SATISFACTORIAS CON LOS DEMÁS 

 

2. DISCIPLINA RAZONADA EN UN MARCO DE AFECTO Y CARIÑO 

Escuchamos a nuestros hijos con empatía y les 

damos razones (adaptadas a su edad y vinculadas 

a sus centros de interés) de porqué las cosas no 

se hacen así 

 

“Sé que estás enfadado y está bien enfadarse. Lo 

que no está bien es pegar y chillar a alguien por 

estar enfadado ya que puedes hacer daño. Hay 

otras maneras mucho mejores de solucionar las 

cosas”. 

“Te quiero, acepto, valoro y cuido tal y como eres 

pero eso no quiere decir que no procure mejorar 

tus conductas si no son adecuadas o buenas para 

ti”.  

 

1. SABER CONECTAR CON NUESTROS HIJOS 

Mirar amorosamente a nuestros hijos 

Establecer unión y conexión con la mirada 

Mirar a los ojos de nuestros hijos queriendo 

entender y haciéndonos entender, sin límites de 

tiempo y proximidad 

Abrazarles, darles besos, acariciar, acurrucar, 
acunar 

Accedemos y acariciamos libremente el cuerpo de 

nuestros hijos 

Sonreír a nuestros hijos 

Compartir nuestra alegría 

 Les transmitimos que sus alegría también son 

nuestras 
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3. AYUDARLES A GESTIONAR Y REGULAR SUS EMOCIONES 

Nombramos sus emociones para que se sienta 

comprendido en lo que siente mientras les 

abrazamos o le damos cariño (acogemos primero 

su cerebro emocional) 

¿Estás enfadado, verdad? ¿Te has hecho daño, 

tesoro?  

Es que estás cansadito, por eso te pones así 

Razonar de manera conjunta  la solución para 

que nuestros hijos encuentren el sentido de la 

misma. Le hacemos pensar 

 

“Cuando estés triste sería muy bueno para ti 

poder compartir tu tristeza. ¿Sabes por qué? 

porque tendrás mis abrazos, mis besos… ¿te 

gusta que te los de, cariño? ¿Y qué te hace sentir 

esto? ¿Si no compartes la tristeza cómo crees que 

te sentirías? 

Conectar y redirigir: Tras dar cariño y tranquilizar 
a nuestros hijos, les enseñamos, educamos, 
damos lecciones e imponemos disciplina (al 
cerebro izquierdo) 

 “No cariño, no se muerde porque hace daño” 

 

Ofrecer la atención que nuestros hijos nos 

demandan para satisfacer algunas de sus 

necesidades 

Mostramos nuestro amor en forma de palabras  

“Estoy aquí para ti, mi amor” y contacto 

(abrazamos, besamos, acunamos, refugiamos) 

 
Ante emociones desbocadas, narramos e 
interpretamos el suceso 
 

“Venías así a coger tu osito y te has caído pum! 

Te has hecho pupa. Cura sana” 

“Estabas jugando y te han empujado zas!” 

Apelamos a su conducta, a su expresión 

emocional o a sus pensamientos pero no a su 

persona 

 Les hacemos ver que los estados emocionales 

son temporales, como nubes que vienen y se 

van, pero sin restarles importancia 

 Ahora estás triste y lloras pero no eres un niño 

triste ni llorón. ¿Cómo te gustaría sentirte dentro 

de un rato? 

Valorar el proceso y a la persona “Estamos orgullosos de ti porque te has esforzado 

esta semana a pesar de que no te gustan mucho 

las mates. ¡Valoramos mucho tu esfuerzo!  

¡Felicidades!” 

Hacer nuestras sus alegrías, sus ilusiones. 

¡Gocemos con ellos! 

Fomentemos la diversión en familia 

“¿En serio? Qué chuli y qué suerte has tenido, que 

te han regalado un dinosaurio, con lo que nos 

gusta jugar con ellos! ¿Llamamos a papá y 

jugamos los 3 a los dinosaurios?” 

Preguntamos por sus sensaciones, imágenes, 
emociones y pensamientos, para que se fijen en 
ellos y les ayudamos a entenderlos.  
 
Igualmente, mostramos paciencia y comprensión 
ante sus dificultades 

“¿Qué sientes cuando te sales del dibujo? Es 

difícil, ¿verdad? Claro, al principio cuesta mucho. 

A mí también me ocurrió de niño cuando aprendí 

a colorear… ¡Pero ya verás como pronto le 

cogerás el tranquillo!” 

Animarle cuando va a hacer algo “¿Te quieres apuntar a baloncesto? ¡Qué bien! ¡Es 

un deporte muy bonito! ¡Seguro que te lo pasas 

pipa y haces muchos amiguitos! 
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4. VALIDAR SUS EMOCIONES 

Normalizar su estado emocional “Veo que estás enfadado por no encontrar tu 

osito. Está bien que te enfades. No nos gusta 

perder las cosas a las que tenemos cariño, 

¿verdad que no?” 

Entrenamos recursos con respiración para 
cambiar su estado emocional como fijar la mente 
en sentimientos e imágenes positivos: “lugar 
seguro”, “lugar bonito”, mi muñeco preferido”, 
“me abrazan calentito”, “me divierto”, “la playa”. 
 

“¿Y si cambiamos la imagen del ratón que hemos 

visto en la calle por la del Ratoncito Pérez? ¿Cómo 

va vestido? ¿Le gustará la leche y galletas como a 

los Reyes Magos o preferirá un trozo de jamón?” 

Acogemos su emoción primero dándoles tiempo 
sin presionarles ni meterles prisa y luego 
cambiamos de tema 

Mmm… veo que estás triste, sí. Está bien ponerse 
así porque nos gustan mucho esos dibujitos, 
¿verdad? ¡Mira tus rotuladores! ¿Quieres que 
pintemos juntos? 
 

Evitamos decirle no con desprecio o enfado (para 
no enfadar su cerebro emocional), en cambio le 
hacemos pensar en otra opción que sea buena 
preguntándole (activamos su cerebro emocional) 

“En vez de dar golpes con la cuchara en el cristal… 

¿Jugamos a otra cosa con la cucharita?” 

Legitimar sus emociones “Claro que te puede dar miedo, cariño, porque si 

nunca has escuchado este ruido, es normal que el  

cuerpo se asuste. Son los vecinos que tiran de la 

cisterna y suena así de ruidoso. Es un poco 

desagradable, ¿verdad?” 

Hacemos que mueva su cuerpo 

 

Dar un valor ajustado al estado emocional de 

nuestros hijos 

¿Echamos una carrera? ¡A ver si me ganas! 

Después hablamos de esto que te preocupa, ¿te 

parece? 

“¿Tu amiguito se ha enfadado contigo? ¿Esto 

cómo te hace sentir, cariño? ¿Quieres que lo 

hablemos? 

Les invitamos a repasar la experiencia 
recordándola juntos para crear una narrativa 
autobiográfica sin lagunas y así pueda dotar de 
sentido a su vivencia.   Esta coherencia hará que 
el niño sienta tener más control sobre la 
situación. Tiene el mando a distancia para ver, 
interrumpir, rebobinar o avanzar rápido la 
película del pasado. 
 

“¿Qué ha ocurrido?” “¿y después qué pasó? “Y 

con todo lo que más has contado, ¿cómo crees 

que  puede sentirse tu amiguito? ¿Qué podrías 

hacer para que no estuviera tan enfadado?” 
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5. ENSEÑA A TUS HIJOS A TENER RELACIONES SATISFACTORIAS CON LOS DEMÁS 

Conectar a través del conflicto y hacerlo en 

privado (ejercitando su cerebro racional)  

“Cariño, antes en el parque sentías enfado,  

¿verdad? ¿Por qué crees que lo sentías? ¿Ha 

ocurrido algo? ¿Crees que pegando  a tu amigo 

se solucionan las cosas? ¿Por qué? (…)” 

Ejercitar su cerebro racional 

 

Estimular su pensamiento, la planificación y la 
regulación emocional 

“¿Por qué te has enfadado?” ¿Qué ha ocurrido? 

“¿Qué podrías hacer?” “¿Qué podría suceder si 

hablas con ella y le dices esto que me estás 

contando? 

Animarles a hacer las cosas que ya saben hacer “Cariño, ¡qué bien sabes hacer tu cama! Antes 

de irnos yo hago la mía y tú la tuya, ¿vale? Así 

por la noche dormimos a gustito” 

Dar valor y facilitar a nuestros hijos que jueguen y 

estén con otros niños 

“¿Qué tal con tus amiguitos en la escuela? 

¿Jugáis juntos en los recreos? ¿A qué? ¡Qué 

divertido!  

“¿Quieres que salgamos un ratito al parque y 

así jugar con otros niños? 

Contar chistes, jugar, reírnos de nosotros mismos. 

Compartir la alegría y el disfrute con nuestros hijos 

“¡Anda, tienes la nariz rojita como un payasete! 

¡Qué chuli! Yo también me la voy a pintar… de 

color… ¡¡verde!! ¿Yo a quién me parezco?” 

Respetar sus ritmos, su evolución y responder a 

sus necesidades del momento 

“¡Qué bien lo has hecho! has sabido sostenerte 

un poquito con la bici, ¡bien por mi niño!” 

Responder con cariño y comprensión cuando 

muestran dependencia  

“Cariño, ¿no te gusta que mamá se vaya cuando 

juegas con los primitos”? Mamá tiene que hacer 

la cena. Estoy en la cocina. ¿Hacemos un trato? 

Cuando sientas que tengas ganas de verme 

llamas a la puerta de la cocina y salgo” 

Escuchar y atender sus necesidades del momento “Si no te apetece jugar con los niños del parque, 

no lo hagas tesoro. Si quieres hoy jugamos solo 

nosotros, ¿te apetece?” 

Dejar que sean los niños quienes 

espontáneamente se relacionen con los adultos 

desconocidos para ellos 

“Este es Carlos, compañero de papá. ¿Te 

acuerdas de él?” 

Ir compartiendo ratitos, en presencia de los papás, 

con la persona con la que el niño  va a ir 

quedándose algunos ratos para que así perciba 

que es una figura segura y familiar  

“¿Qué te parece que invitemos a nuestra amiga 

Julia a merendar a casa algunos días?  Es muy 

simpática y divertida ¡Podemos pasar buenos 

ratos juntos!”  

 




