
Liderazgo



CON 
AUTORIDAD AUTORITARIOPERMISIVO

Colega.
Muy conectada.
No da órdenes.

Se siente mal si pide 
demasiado a los niños.

Los niños son sus iguales.

Madre / padre.
Muy conectada.

Da órdenes con seguridad.
Sabe cuál es el rumbo.

Sabe que sus hijos no son
sus iguales.

Escucha a sus hijos y 
sabe qué necesitan.

General del ejército.
Da órdenes siempre.
Su prioridad es que 

los niños se comporten 
de un modo determinado.

Grita.
Castiga.

Amenaza.

👍👎 👎

Qué tipo de educador eres



Tú conduces



Elige un modelo de liderazgo

Tu madre
Un profe

Una heroína

Tu jefaLíder en una expedición
Directora de orquesta

Pastor con el rebaño



Escucha a tus hijos… pero no siempre

Fíjate en el lenguaje corporal

No sufras si se frustran

No muestres tus dudas



¿Nos vamos ya a 
casa, chiquitín?

¿Quieres merendar 
ahora o luego?

¿Te quieres poner 
el abrigo?

Tú tomas las decisiones

¡No hagas más preguntas!

En 5 minutos nos 
vamos a casa.

Toma mi niña, aquí 
está tu merienda.

Mario, hace frío. Ven a 
ponerte el abrigo.

NO SÍ



¿Apagamos ya la 
tele?

¿Y por qué no 
quieres venir a casa 

de los abuelos?

¿Nos lavamos los 
dientes?

Te quedan 10 
minutos de tele

Hoy te toca hacer 
plan en familia

¡A lavarse los dientes!

NO SÍ



No dudes

¿No estás seguro?

¡Espera!



YO decido qué 
ropa me pongo 

cada día

YO NO voy 
de compras a 

elegir 
mi ropa

YO decido 
qué como de lo 
que hay en la 

mesa

YO NO
elijo el menú

YO elijo a qué 
quiero jugar en 

el parque

YO NO 
decido si vamos 
al parque o a la 

piscina

Tus hijos SOLO deciden en su ámbito personal



A medida que crecen, 
su ámbito personal 

Aumenta



¿Tu hijo se frustra? ¡Enhorabuena!



Tu objetivo es que tu hija HAGA LO QUE DEBE

Necesito que mi hija 
se sienta bien SIEMPRE

Necesito que mi hija 
HAGA LO MEJOR PARA ELLA 

Y PARA LOS DEMÁS

✗ ✔

porque quieres que de mayor sea una buena ciudadana y feliz.



¡Quiero! Tendrás que 
esperar a

tu cumpleaños

Es la hora de 
apagar

el ordenador

Solo hay caprichos los días especiales

¡Quiero!

¡Quiero!

Se come lo que 
hay 

en la mesa



Tú sabes lo que necesitan. Ellos no.

Yo sé lo que 
QUIERO

Yo sé lo que 
NECESITAS



Asertividad Manifestar 
un  
Mensaje 
CLARO: 
• Sin someter 
al otro  

• Sin ceder 
ante el otro 



Asertividad
•Me expreso con seguridad 
•Manifiesto mis propios valores, creencias o 
decisiones  
•Mantengo la calma al hablar 
•No uso un lenguaje o conducta agresivos 
•No acepto de manera pasiva aquello con lo que 
no estoy de acuerdo 
•Hablo de manera muy directa 
•No dudo



✓No dudo 

✓Firme pero sin dureza 

✓Pocas palabras 

✓Mensaje muy claro 

✓No me justifico 

✓No doy explicaciones 

¿Cómo hablo?



Tienes que hacer los deberes 
ahora porque si no los haces el 

día de mañana no te va a ir 
bien, no vas a poder elegir una 

carrera y no vas a ganar el 
dinero suficiente y tu vida no 

va a ser satisfactoria.

No pegues a tu 
hermanito porque es 
pequeño y tenemos 

que cuidarlo. Tú tienes 
que cuidarlo y quererlo 

siempre. Pobrecito. 

✗

✗

No me gusta que 
comas con las 

manos. Te manchas y 
además es de muy 

mala educación. A tu 
edad ya tienes que 
saber comer bien.

✗

Es la hora de los 
deberes. 

✓

Estas manitas son 
para acariciar

✓

Usa tus cubiertos

✓



•Erguido (incluso si estoy de rodillas, la 
espalda está recta) 

•Establezco contacto visual (mi mirada es 
amable, no es dura) 

•No estoy haciendo otras cosas mientras 
hablo 

•Si estoy de pie, puedo separar un poco los 
pies para tener más estabilidad 

•No señalo con el dedo al niño 

•No estoy haciendo otras cosas

Mi cuerpo



Asertividad
Recoger la mesa: 
 “Veo que los 
platos siguen en la 
mesa”. 

Vestirse:  
“Es la hora de 
vestirse. En dos 
minutos te quiero en 
la mesa de la 
cocina. Si sigues en 
pijama, vas al cole 
en pijama”.

Dejar de usar una 
pantalla: “Tienes 40 
minutos de pantalla. 
Ni uno más”.

Peleas entre 
hermanos: “Os 
separáis ahora 
mismo”.



Asertividad + disciplina juguetona
Recoger la mesa: “Veo que los platos siguen en la mesa. 
Les he dicho que fueran a la pila pero… ¡no me hacen 
caso! Necesitan ayuda.” 

Vestirse: “Hoy tampoco vamos a querer 
vestirnos, y no lo vamos a hacer. Vamos a ir 
al cole en pijama, a natación en pijama y al 
parque en pijama. ¡Prohibido vestirse! Que 
no me entere yo de que te estás vistiendo.

Dejar de usar una pantalla: “Tienes 40 minutos de 
pantalla. Ni uno más” A continuación puedes 
cantar la canción de los 40 minutos. Cuando tenga 
que apagar, puedes decir: “Estoy preparado para 
la batalla contigo y tu pantalla. ¡En guardia! 3,2,1… 
¡apagamos!”

Peleas entre hermanos: “Os 
separáis ahora mismo. ¡Atención, 
policía, tenemos un conflicto, 
vengan, les necesitamos!”



Sé qué quiero 
Sé cuáles son nuestros valores 

Sé cuáles son las normas


