



Tema 4. Una familia fuerte 
Material complementario 1 

Hoy vamos a trabajar las mentalidades “de trabajo” y “de familia”. Me 

gustaría que a partir de ahora identificaras cuándo estás con mentalidad 

de trabajo, y cambiaras lo más rápido que puedas a la mentalidad de 

familia. Te voy a dar algunos ejemplos que pueden ayudarte.  

EJEMPLO 1  

➡ Mentalidad de trabajo:  

Al recoger a mi hijo del cole, él quiere ir escondiéndose en los portales y 

subiendo y bajando escalones. Yo, en cambio, quiero llegar a casa en 

seguida, de modo que insisto en que no se esconda, le regaño y creo 

tensión. 

➡ ¿Qué necesita cada uno de nosotros, en este momento?  

Mi hijo necesita correr y jugar después de toda la mañana en el cole. 

Necesita tener libertad después de haber estado siguiendo las 

instrucciones de los profes, y después de haber hecho el esfuerzo de 



socializar durante horas. Necesita sentir que está en el ámbito del 

confort, con su adulto de confianza, donde se hacen cosas chulas y 

puede ser él mismo.  

Yo necesito llegar a casa cuanto antes porque estoy cansado y 

hambriento. 

➡ ¿Qué podemos hacer para solucionarlo?  

Yo puedo inventar algún juego que implique ir más rápido a casa: hacer 

pequeñas carreras, jugar al escondite por el camino (él va corriendo 

hasta el siguiente portal, se esconde y yo le encuentro), ir sin pisar las 

rayas de los baldosines o correr de alcantarilla en alcantarilla. Para 

saciar mi tener, me llevo un par de piezas de fruta y las como en el 

camino, o entro en una tienda a comprarlas.  

EJEMPLO 2 

➡ Mentalidad de trabajo: 

Tu hija mayor está muy frustrada porque le han puesto mala nota en un 

examen y, además, sospechas que está teniendo problemas con sus 

amigas aunque ella no te lo quiere contar. Está malhumorada. Cuando 

llega del instituto y, sin saludar, se encierra en su habitación. Antes de 

hacerlo, ha dejado la mochila tirada en el pasillo. 

Tú estás preocupada por la actitud de tu hija, y te molesta que sea tan 

desagradable. Crees que no debería comportarse de ese modo y 

además te sientes un poco abandonada por ella, con quienes tenías 



muy buena relación hace solo unos meses. Entras en su cuarto, y le 

dices que tiene que recoger inmediatamente esa mochila, y que 

además tiene que saludar al entrar en casa. Tu hija te responde mal, y 

recoge la mochila pero se vuelve a encerrar en el cuarto y no sale hasta 

la hora de la cena, durante la que permanece en silencio sin levantar la 

mirada de su plato. 

➡¿Qué necesita cada uno de nosotros, en este momento?  

Tu hija necesita espacio. Está en una fase de construcción de su 

identidad y aislarse de la familia le ayuda en su proceso vital. Además, 

necesita tiempo para pasar de la vida del instituto a la vida de casa.  

Tú necesitas reconectar con tu hija, y conseguir que interiorice las 

normas de vuestra casa.  

➡¿Qué podemos hacer para solucionarlo? 

Busca los momentos en los que tu hija esté receptiva para lograr esa 

conexión. Acepta que ella necesita separarse de ti para crecer y 

convertirse en una adulta sana. Decide respetar las transiciones entre el 

instituto y la casa, que son difíciles para ella.  

Sentaos un día en el que las cosas estén tranquilas para hablar de 

cómo vais a resolver el problema de la mochila. Dile que comprendes 

que su cerebro no esté pendiente de dónde deja su mochila, pero tú sí. 

Entonces, ¿de qué manera se lo puedes recordar sin que ella se sienta 

agredida por ti? Buscad juntas la solución al problema.  



EJEMPLO 3  

➡ Mentalidad de trabajo:  

Llegas a tu casa con los niños después del trabajo y del cole, y te 

encuentras con que está muy desordenada y tienes que hacer la cena. 

Estás agotada y no te apetece nada. Los niños tienen que hacer 

deberes pero se ponen a jugar mientras tú recoges y cocinas a la vez. 

Les dices varias veces que hagan los deberes pero no te hacen caso 

así que decides que se encargará tu pareja cuando llegue del trabajo. 

Cuando llega tu pareja se sienta en el sofá y, sin poder evitarlo, 

explotas.  

➡ ¿Qué necesita cada uno de nosotros, en este momento?  

Necesitáis que haya comida en la mesa y que la casa esté recogida. Tu 

pareja necesita descansar un rato. Tú también necesitas descansar 

pero sientes que si dejas de hacer las cosas, no las va a hacer nadie.  

➡ ¿Qué podemos hacer para solucionarlo?  

A lo mejor necesitáis replantearos vuestras rutinas. Una cena fría puede 

simplificar los procesos, incluso la podéis dejar preparada por la 

mañana. Tus hijos pueden jugar 15 minutos antes de hacer los deberes. 

Es posible que si tu pareja y tú os sentáis juntos en el sofá 15 minutos 

antes de poneros a hacer cosas, los dos descanséis un rato y 

reconectéis después de todo el día separados y eso os ayude a hacer 

las tareas con otro ánimo.  



EJEMPLO 4  

➡ Mentalidad de trabajo:  

Tus hijos han estado con los abuelos todo el día. Tú has estado en la 

gloria, has tenido tiempo para ti, has avanzado en tu trabajo y te ha 

dado tiempo a recoger la casa.  

Cuando tus hijos llegan están como locos, muy excitados y “rompen” la 

serenidad que tú tenías. Todavía quedan cosas por hacer y te habría 

gustado seguir haciéndolas a tu aire. Te molestan los gritos de tus hijos, 

y tú también te pones a gritarles para que estén más callados, se laven 

las manos y se relajen. El nivel de tensión va escalando.  

➡¿Qué necesita cada uno de nosotros, en este momento?  

Tus hijos necesitan ayuda en la transición de casa de los abuelos a 

vuestra casa. Tú necesitas terminar de preparar la cena y un poco de 

tranquilidad.  

➡¿Qué podemos hacer para solucionarlo?  

Puedes acompañar a los niños a lavarse las manos y conectar con ellos 

para que “aterricen” en casa. Invítales a que se sienten en la mesa 

contigo y te ayuden a cortar unas verduras para la cena mientras 

habláis de cómo les ha ido el día en casa de los abuelos. Podéis charlar 

o, si los niños son pequeños, cantar una canción juntos, o les puedes 

contar un cuento que sepas que les va a tranquilizar.  



Ahora te toca a ti. Cada vez que notes que estás con mentalidad de 

trabajo, intenta pensar en las necesidades de todos (¡incluidas las 

tuyas!) y cómo solucionarlas. A veces las decisiones implican cambios 

en vuestras rutinas, como en el EJEMPLO 2. Otras veces son cosas 

puntuales.  

Con la mentalidad de familia se evitan muchos enfrentamientos y 

mucho estrés, porque se ponen las necesidades de todos sobre la 

mesa y eso hace que estemos más tranquilos, equilibrados y 

satisfechos.


