



Tema 2. Liderazgo 
Material complementario 1 

Hoy voy a pedirte que te observes durante uno o dos días y anotes cuál 

es tu manera habitual de dar órdenes e instrucciones. Cuando lo hayas 

hecho, piensa qué modelo de los siguientes sigues.  

Más abajo encontrarás mis respuestas a cada uno de estos modelos: !  

1⃣  Les pido siempre por favor que hagan las cosas, o les pregunto si 

quieren hacerlo. “¿Quieres recoger tu cuarto?”, “¿quieres que nos 

vayamos ya a casa de los abuelos?”  

2⃣  Lo pido varias veces, no me hacen caso y al final acabo gritando.  

3⃣  Cuando ellos dicen que no, siempre negocio.  

4⃣  Siempre se hace lo que yo quiero, no me importa cómo se sienten.  

5⃣  Cada vez de una manera. A veces me pongo muy firme, otras veces 

negocio, otras estoy cansado y me da igual lo que hagan pero al final se 

ponen las cosas más difíciles.  



6⃣  Les digo las cosas con firmeza pero sin agresividad. Les anuncio los 

tiempos para que ellos se vayan haciendo a la idea de lo que tienen que 

hacer. Si me dicen que no, simplemente les indico que tienen que 

hacerlo. No les doy explicaciones ni sermones. Si insisten en no 

cooperar, anuncio la consecuencia . No me enfado cuando aplico la 1

consecuencia, simplemente lo hago porque es importante ser 

consecuente. Tengo mucha conexión con tus hijos. Sé qué es lo mejor 

para ellos y no dudo en hacerlo incluso cuando ellos se rebelan.  

Mis respuestas:  

1⃣  Es buenísimo ser educado y la educación es un valor que tienes 

que inculcar en tus hijos. Ahora bien, cuando estás dando instrucciones 

no estás pidiendo un favor. Tus hijos tienen que seguir tus indicaciones 

porque es su obligación o porque es lo que los adultos han decidido.  

Prueba a decir simplemente: “Es la hora de que recojas tu cuarto”. 

“Puedes ponerte el pijama ahora”. “Necesito la mesa puesta en 5 

minutos”. “En 5 minutos nos vamos a casa de los abuelos”. “Se ha 

terminado el tiempo del móvil”. 

Dilo con firmeza y con cariño, como si lo único que importa sea lo que 

hay que hacer, y no la reacción positiva o negativa de tu hija.  

2⃣  Tu objetivo es decir las cosas una sola vez. Da la instrucción una 

sola vez y anuncia las consecuencias. Repite la instrucción una 

 Una consecuencia no debería ser un castigo. Si tu hijo no se quiere vestir, la consecuencia es ir 1

al cole en pijama. El castigo sería amenazarle con no ir al cumpleaños de su amigo si no se viste. 



segunda vez. A la tercera, aplica la consecuencia (insisto: una 

consecuencia natural, no un castigo).  

A veces tienes que asegurarte de que te hayan oído porque están en la 

nube de Valencia, para ello tienes que preguntarles: “¿te has enterado 

de lo que te acabo de decir?”.  

Otras veces tienes que avisarles con tiempo: “Dentro de 10 minutos se 

apaga la tele”. “Dentro de 5 minutos se apaga la tele”. “Dentro de 2 

minutos se apaga la tele”. “¡Último minuto de tele!” Es un poco pesado, 

pero es mejor que terminar con una bronca.  

3⃣  Tus hijos quieren siempre “un poquito más”. Lo entiendo porque yo 

también quiero unos días más de vacaciones, un rato más sola, una 

hora más de sobremesa y tertulia después de la cena.  

El problema no es que quieran más. Sus deseos son suyos y hay que 

respetarlos. El problema surge cuando tú haces caso al “un poquito 

más” de tu hija. Te doy un ejemplo: habéis acordado que todas las 

noches cuentas un cuento. Solo uno. Pero tu hija te pide otro tooooodas 

las noches. Y tú dices: “está bien, pero solo uno”. Y después de este 

cuento, tu hija quiere otro. Entonces empezáis a discutir, tú le explicas 

que ya habíais acordado solo uno más y ella sigue insistiendo en que 

quiere otro.  

Mi consejo: no se negocia con niños pequeños. Si tienen más de 8 

años, puedes negociar en algunas cosas. ¡Solo algunas! Pero casi todo 

lo sigues decidiendo tú. Cuando tu hija te diga que quiera otro cuento, y 



proteste, ¡no te alteres! Compréndela y dile: “Es difícil dejar de leer. ¡Te 

encantan los cuentos! Mañana leeremos más. Ahora es la hora de 

dormir y voy a apagar la luz”. Utilliza también las acciones, es decir: 

retira el cuento y guárdalo en su sitio mientras hablas. Retira el objeto 

que tu hija desea. Si tu hija tiene más de 8 años, puedes decir: “Te 

encanta leer, ¡y me encanta verte leeer! Ahora es la hora de dormir. 

¿Cierras tú el libro o te lo quito yo?”.  

Si tu hija es adolescente, establece cuáles son las cosas realmente 

importantes, y cuáles se pueden negociar. Ahora ha llegado la hora de 

pactar acuerdos, firmarlos y que queden muy claros para todos. 

Siéntate con ella, dile cuál es el mínimo de horas que quieres que 

duerma y estableced juntas la manera de lograrlo. Dile que el número 

de horas es innegociable. Pactad una hora para apagar el móvil y 

estableced juntas las consecuencias si no la respeta. Firmad el acuerdo 

y colocadlo en un lugar visible de la casa.  

4⃣  Si esta es tu modalidad habitual, eres muy autoritaria. Tus hijos te 

obedecen pero solo para que tú no te enfades. Tu objetivo es que tus 

hijos hagan las cosas porque sienten que es lo mejor, no por temor a 

una reprimenda.  

Dar órdenes solo desde la autoridad te convierte en un General del 

ejército, sin conexión con tus hijos. Tienes la necesidad de conectar con 

ellos, y en este programa aprenderás cómo hacerlo y por qué es tan 

importante.  



5⃣  Es normal que a veces te contradigas a ti misma porque algún día 

estás cansada, o sobrepasada, o simplemente tienes invitados en casa 

y pasas bastante de las rutinas habituales. El problema es si 

habitualmente cambias de parecer: un día negocias a la hora de 

acostarles y al día siguiente no. Un día les permites no lavarse los 

dientes y al siguiente sí. Un día regañas si no se lavan las manos, y al 

día siguiente no. Un día juegan a videojuegos todo lo que quieran, y al 

día siguiente solo un rato. ¡Qué locura! Es como estar en un trabajo en 

el que un día te piden que vayas con uniforme y al día siguiente te 

regañan por usar el uniforme. Tienes que ser consistente. Para ello lo 

más importante es que tú sepas lo que quieres que ocurra, que lo 

tengas muy claro. Para eso es práctico que te anticipes, que antes de 

dar una instrucción sepas exactamente qué es lo que quieres que tus 

hijos hagan.  

6⃣ ¡Enhorabuena! Esta es la mejor manera de lograr que tus hijos 

cooperen y te sigan. Te han reconocido como líder del grupo, y harán 

las cosas no por temor a tu reprimenda sino porque sienten que es lo 

mejor. Seguid así, las cosas serán cada vez más fáciles. 


