
Tus nuevas herramientas



Tu objetivo

NO ES
que tu hija reciba tu enfado

SÍ ES
que tu hija aprenda



Los niños

Tú

Aprenden
Reaccionan mejor
Obedecen antes
Se alían contigo

Eres más eficaz
No estás cabreada

¡Todos ganáis!



Bienvenidos 
a la mesa

Es la hora de 
lavar los dientes

sí, sí, sí

Me lavo las 
manos cuando

vengo del cole. Me
lavo las manos, me las 

voy a lavar

Y ahora, y ahora, 
me pongo el pijama

🎶

🎶 🎶

🎶

🎶

🎶

🎶

🎶

Los zapatos
en la estantería
así los pongo
todos los días

Vámonos, vámonos, 
vamos a dormir

🎶

🎶

🎶

Cruzamos de la 
manita, así es 

como cruzamos
🎶

🎶

¡Vivan las canciones!



Acompañamiento



Haz el payaso



En cuanto 
lleguemos a casa, 

dejamos los zapatos en 
su sitio y nos lavamos 

las manos.

En el autobús, nos 
vamos a sentar durante 

todo el viaje.

Cuando vengan los tíos 
vamos a ir todos a la 
puerta a recibirlos.

Al llegar, primero 
haremos los deberes y 
después podrás ver la 

tele.

…y comprueba que han recibido el mensaje

Anticípate…

Este fin de semana 
nos vamos a una casa 
rural con unos amigos.



¡Veo unos zapatos en
medio del pasillo!

Los platos no saben 
ir solos a la cocina

Los cubiertos no
son de adorno

El reto de hoy es no dar 
de comer a la camiseta

En esta casa los cuentos 
duermen en la estantería

Hay un cepillo de dientes triste y aburrido 
en el baño. ¡Sácale a bailar un rato!

Habla de la acción que esperas, NO del niño



DesordenanGritan

Ríen muy altoRompen cosas

Los niños…



Hacen cosas difíciles Se caen

No se sientan bienSe manchan

…¡son niños!



Tu hijo se olvida los libros en clase.

Siempre estás pensando en tus cosas. ¡Tienes tantas cosas importantes en 
las que pensar!  Vamos a hacer un hueco en esa cabeza para acordarnos de 

traer los libros a casa. 

Tu hija siempre viene tarde a la mesa.

Me encanta que seas tan creativa. También me gusta que empecemos a comer 
todos a la vez. ¿Qué podemos hacer para que no tengamos que esperarte todos 

los días?

Tu hijo lanza juguetes al suelo.

¡Qué fuerte eres! Tenemos que usar esa fuerza para cosas 
buenas. ¿Me ayudas a mover este sofá?

Tu hija no quiere irse a la cama.

¡Qué niña tan juguetona! Me encanta lo bien que te lo pasas cuando juegas. 
Ahora hay que irse a la cama para tener fuerzas y seguir jugando mañana.

Comentario
s 

posit
ivos



¡Una inundación!

¿Tengo que llamar a la policía?

No des de comer a la camiseta

Cuando solo es un accidente



Vamos al cole
sin pisar las rayas

del suelo

Contamos hasta 
1.000 en el coche

El cepillo de 
dientes tiene que 

barrer cada 
alfombra 

blanca del castillo

Recogemos la 
mesa

en cadena

Recogemos los 
juguetes

como si fuéramos
remolques

¡Jugando sí se puede!



NIÑOS MAYORES DE 8 AÑOS



Por escrito es más fácil

Déjale una nota

Mándale 
un mensaje Busca una manera de 

que lo recuerde

Haced un calendario
Firmad un acuerdo



Alternativas a las consecuencias y amenazas

Tenemos un 
problema. ¿Cómo 

lo podemos 
resolver?

Ofrece una 
alternativa

Dáselo en la 
imaginación

Valida sus 
emociones

¿Un abrazo?

Intuye la emoción
detrás de la

acción

Empatiza y
comprende

No esperes 
que esté feliz
obedeciendo

No olvides que 
TÚ eres el

LÍDER



Alternativas a los castigos: paso a paso

1. Expresa claramente 
cómo te sientes

2. Expón tus expectativas

3. Dale al niño una oportunidad 
para arreglar la situación

4. Ofrece una alternativa
5. Aplica las consecuencias

Estoy 
disgustada 

porque el cuarto 
no está recogido.

En esta familia
recogemos antes 

de salir de
casa.

He llamado para decir que no 
vamos. Voy a quedarme contigo en el 
cuarto leyendo un libro. Tú puedes 
recoger cuando estés preparado.

Todavía nos quedan 5 
minutos antes de irnos. 

Vamos a recoger todo lo que 
podamos en este rato.

Tú eliges: recogemos 
y nos vamos al cumple, 

o nos quedamos en casa 
hasta que el cuarto 

esté recogido.



Cómo lograr cooperación

Describe el problema

NO: ¡Todas las noches 
igual! Lávate los 
dientes ¡ahora!

SÍ: Veo que todavía 
no te has lavado 

los dientes.

Da información

NO: ¡Si no te 
lavas los 

dientes ahora 
mismo, ¡no 

hay cuentos!

SÍ: Ya sabes que si no te 
lavas los dientes, van a 

venir bichitos y los van a 
estropear. Además, 

mamá solo cuenta el 
cuento cuando los 

dientes están limpios.

Dilo con una sola palabra

NO: ¡Ya te lo he dicho 
veinte veces: ¡tienes que 
lavarte los dientes! Qué 
quieres, ¿qué te lo diga 

50 veces? ¿100? Me 
gustaría decirlo una sola 

vez. 

SÍ: Aquí tienes 
el cepillo.

Expresa cómo te sientes

SÍ: Me canso de 
pelear todas las 

noches por lavarnos 
los dientes. Me 

gustaría que fuera 
más fácil para todos. 

NO: ¡Qué niña 
más cansina! 

Todas las noches 
igual. 

No hay quien la 
aguante.


