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Sesión 3: Escuela de Madres y Padres 

 

Habilidades educativas en familia  



La 
inteligencia 
emocional: 

Lo 
interpersonal:  

en relación 

con los otros 

 
 

Lo 
intrapersonal:  
en  relación 
conmigo  
mismo 
 



Comportamiento pro-social y cooperación 

Las relaciones entre iguales constituyen un fundamento del desarrollo social en la infancia. 

Satisfacen la necesidad humana de afiliación.  

Habilidades para tener amigos en la infancia: Buen ajuste social,  sensación de afiliación y 
pertenencia. 

Es necesario enseñar a nuestros hijos competencias interpersonales para prevenir posibles 
desajustes. Para ello conviene enseñarles a: 

1. Colaborar e intercambiar papeles 

2. Expresar aceptación: aceptar iniciativas de otros.  Los niños que más 
animan, elogian, atienden y aceptan, suelen ser los que más elogios, 
atención y aceptación reciben.  

3. Repartir el protagonismo y la atención.  



Empatía 

La capacidad de la persona para dar respuesta a los demás teniendo en cuenta 
tanto  aspectos cognitivos como afectivos, y destacando la importancia de 
discriminar entre el propio yo y el de los demás.  

Diferencias de género: la empatía se muestra superior en mujeres 

Es una de las principales motivaciones para la solidaridad y conducta prosocial. 

Es el pilar de la conducta social exitosa.  

Inversamente proporcional a la conducta agresiva.  

Las personas más empáticas muestran mayor facilidad para resolver los conflictos más 
armoniosamente. 



Asertividad 

Consiste en mantener un 
comportamiento 
equilibrado, entre la 
agresividad y la pasividad. 

Esto implica la capacidad 
para defender y expresar los 
propios derechos, opiniones 
y sentimientos sin violar los 
derechos, opiniones y 
sentimientos de los demás 



Entender los motivos de los problemas, buscar soluciones y que el niño o la niña 
tomen conciencia de sus sentimientos y sus actos. 

La tarea de los padres y madres es la de guía durante el proceso con el objetivo de 
que lleguen a ser autónomos en la resolución de sus propios problemas.  

Es necesario aprovechar estas situaciones para hacer reflexionar, ayudar a 
controlar las emociones, y buscar las acciones par solucionar los problemas que 
no sean ni la agresión ni la retirada. 

Aprender a cooperar, que con quien tenemos un conflicto no tiene por qué ser 
nuestro enemigo, y que la mejor alternativa puede ser no competir con él, sino 
cooperar para conseguir juntos la mejor solución. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 



Las respuestas impulsivas a menudo provocan consecuencias 
negativas que hay que evitar 

El manejo de la activación fisiológica a través de técnicas de respiración y relajación para 
devolver la homeostasis a nuestro sistema nervioso autónomo. 

El control de nuestros pensamientos aprendiendo a modificar estilos de pensamiento 
distorsionados, autoverbalizaciones o parada de pensamiento. 

Control consciente de la conducta por medio de técnicas de refuerzo, control de estímulos 
y adquisición de nuevas destrezas de afrontamiento (búsqueda de apoyo social, 
planificación, distanciamiento,…). 





 
 
 
 

Caso 1: Imponer límites y normas 
 
Una pareja de amigos íntimos ha adoptado a un niño de seis 
años y se dan cuenta que no responde a sus normas, que tiene 
una conducta difícil y muy rebelde. 
 



Normas y límites: cómo y cuándo 

Si participan en una decisión o en una norma que les afecta se sienten más motivados a cumplirla.  

Tener claro que las normas son útiles para la convivencia familiar, el bien común individual 

Las normas deben tener un motivo e ir acompañada de una explicación clara 

Debes utilizar un lenguaje sencillo y adaptado a la edad del niño o la niña.  

Es necesario asegurarse de que comprenden tanto la norma como el porqué.  

A partir de los 5 ó 6 años se pueden dialogar y pactar las normas y límites 

Es necesario elegir un buen momento para establecer las normas.  

Las normas deben establecerse en un ambiente de cariño e interés por el niño o la niña.  

Las normas no deben ser excesivas.  

Ofrécele alternativas a las limitaciones o prohibiciones, los niños no pueden desarrollarse en un ambiente en el 
que todo está prohibido. 



 
Sanciones 

 

Las sanciones deben ser claras y predecibles.  

Las sanciones deben ser proporcionadas, no 
prolongarse en el tiempo y tener un sentido reparador 
del daño causado.  

Se deben aplicar inmediatamente y de manera 
consistente.  

Las sanciones deben establecerse y aplicarse cuando 
todos estemos serenos y los padres podamos mostrar y 
mantener una actitud tranquila pero firme. 



Caso 2: ¿Pesadillas o terrores nocturnos? 
Celia, nuestra hija de cuatro años últimamente se despierta 
con pesadillas, sudorosa y sobresaltada cada noche, 
gritando y reclamando nuestra atención. 

http://3.bp.blogspot.com/-kuoviBVk3e8/Uvz-B0VsPwI/AAAAAAAAAEE/gymKHcdD4R4/s1600/Childrens-Nightmares.jpg


Las pesadillas son sueños terroríficos que suelen ocurrir 
durante el sueño REM, mas en particular sobre la segunda 
mitad de la noche y despiertan al niño/as  

No constituyen un riesgo para la salud psicológica del niño, 
pero pueden crear ansiedad que puede desembocar en 
negarse a ir a dormir por temor a volver a sufrir pesadillas.  

Pueden acarrear problemas de somnolencia, irritabilidad y 
problemas de concentración durante el día.  



2-3 años: 

 miedo a la ser 
separados de 
sus padres y a 
los extraños. 

3-5 años:  

miedo a la oscuridad 
y a algunos animales 

6-8 años:  

miedo a seres 
imaginarios 

como 
fantasmas o 
monstruos. 

9-10 años:  

miedo a la 
escuela y al 
daño físico 

A partir de los 11 
años 

 adquirirán más 
relevancia los 

miedos a 
situaciones 

sociales, al daño 
corporal y al 

fracaso escolar. 

Miedos según la edad: 



Habitos regulares de sueño 

Atrapador de Sueños (Mallon 2002) que atrapa los 
sueños Buenos y deja ir a los malos  (se cuelga el 
aro al lado de la cama del niño o en la ventana). 

Dibujo del sueño (Mallon , 2002) al día siguiente, 
poner títullo y hablar de él,  cambiar  para rebajar 
el miedo (borrar, sugerir héroes, recortar…).  

Técnicas para ayudar al niño a superar las pesadillas: 



Habitos regulares de sueño 

Tranquilizar al niño tras el episodio: usar un tono de voz suave y calmado, explicar que ha sido 
solo un sueño y ya ha pasado. 

Ayudar y consolar al niño lo antes posible. Se le puede abrazar y cogerle la mano mientras se 
le tranquiliza con palabras.  

Hablarle con ternura hasta calmar su angustia, explicándole que se trata sólo de un sueño, 
pero también hay que hacerlo con firmeza y seguridad sin dejarse convencer por el niño (por 
ejemplo cuando piden dormir con los padres).  

Es aconsejable permanecer con el pequeño hasta que éste se haya calmado lo suficiente para 
volver a conciliar el sueño. 

También puede consolarte uno de sus peluches favoritos. 

Alabar o premiar al niño por cada paso que da para enfrentarse a la pesadilla.  

Técnicas para ayudar al niño a superar las pesadillas: 



Establecer un sistema de puntos para premiar los logros 

Atrapador de Sueños (Mallon 2002) que atrapa los 
sueños Buenos y deja ir a los malos  (se cuelga el aro al 
lado de la cama del niño o en la ventana). 

Dibujo del sueño (Mallon , 2002) al día siguiente, poner 
títullo y hablar de él,  cambiar  para rebajar el miedo 
(borrar, sugerir héroes, recortar…).  

Otras técnicas para ayudar al niño a superar las 
pesadillas: 

http://terapia-de-juego.blogspot.co.uk/ 



No hablar con detalle sobre el contenido de la pesadilla en el momento..  

Mejor al día siguiente (si es muy pequeño es mejor no obligarle a contarla) 

NO hay que entrar en el cuarto encendiendo todas las luces cuando el niño se despierta 
asustado.  

Es preferible encender una luz suave.  

NO es aconsejable que el niño se acueste con los padres.  

NO hay que convertir en una costumbre comprobar con el niño la habitación. 

NO decirle al niño sin más que sus pesadillas no son reales puesto que para él sí que se lo 
parecen y mucho. Es mejor darle algún tipo de explicación adecuada a su edad sobre que 
fue un mal sueño que le pasa a toda la gente y que no pueden hacerle ningún daño. 

NO dar demasiada importancia o mostrarse muy preocupados por las pesadillas puesto que 
el niño podría aprender a utilizarlas como una estrategia para conseguir la atención de los 
padres. 

Qué no hacer: 



DIFENCIAR PESADILLAS DE TERRORES NOCTURNOS 
 

Episodios de despertar brusco, son muy alarmantes ya que el 

niño pasa de forma brusca de estar profundamente dormido 

a incorporarse en la cama, gritando y frecuentemente con 

sudor, taquicardia, hiperventilación.  
 



TERRORES NOCTURNOS 
 

 

Suelen aparecer sobre los 4-12 años y desaparecer al llegar a la adolescencia. 

Más frecuentes en niños que en niñas. 

El niño despierta bruscamente y empieza a gritar con mucho sufrimiento. El horror puede durar 
entre 2 y 10 minutos. 

Cuando los padres acuden y hablan al niño, éste no reacciona, no es consciente de lo que ocurre a 
pesar de tener los ojos abiertos y muchas veces fijos en algún punto. 

En realidad el niño está profundamente dormido y por eso al día siguiente NO RECUERDA nada de 
lo ocurrido. 



En los casos leves, que son la mayoría, los padres deben adoptar una actitud tranquila y de 
conocimiento del trastorno. 

Simplemente vigilar que el niño no se caiga de la cama o sufra cualquier daño físico 
derivado de su incorporación brusca de la cama.  

No olvidar que el niño NO está despierto. 

Esperar a que el episodio siga su curso natural bajo nuestra vigilancia.  

NO hablarle ni intentar despertarle. 

Menos frecuentes que las pesadillas, suele manifestarse de forma leve en los niños, y en este 
caso no se requeriría ningún tratamiento específico. 

No obstante, si se observa que los episodios, bien por frecuencia, bien por intensidad, 
sobrepasan los límites de la normalidad provocando un gran malestar en el niño, sería 
aconsejable acudir a un profesional 

TERRORES NOCTURNOS   
¿Qué hacer?  



Caso 3: En casos de duelo…  
Vuestros hijos os cuentan que su amiga Berta 
estaba llorando porque su abuelo ha muerto. 



“La pérdida de un ser querido es un 
evento muy estresante para un niño. La 

forma en la que el niño consiga resolver e 
integrar esta experiencia, determinará en 

gran medida su capacidad futura para 
afrontar otras situaciones de pérdida. 

Debido a que los recursos personales en 
los niños se encuentran todavía en 

proceso de desarrollo, su proceso de 
superación del duelo estará 

condicionado en gran medida por el 
apoyo, disponibilidad y actitud que 

presenten los adultos que les rodean.” 

REFERENCIAS 

McMahon, L. (2009) The handbook of Play Therapy and Therapeutic 
Play (Second Edition). Routledge: East Sussex. 



PROCESO DE DUELO 

 
Worden (1996):el proceso de duelo implica cuatro tareas 
esenciales que el niño deberá realizar para proceder a una 
correcta integración de su experiencia de duelo.  

 

Aceptación de la 
pérdida como 

algo permanente 

(concepto de 
irreversibilidad) 

Trabajo de las 
emociones y 
del dolor que 

la pérdida 
implican 

Adaptación al 
entorno con la 
ausencia del 
ser querido 

Recolocación 
emocional del 

fallecido y 
continuación 

con la vida real 



CONDUCTAS ADECUADAS 

 

Entregar un concepto claro de muerte: Sobe todo dejar claro que el ser 
querido no va a volver. 

Generar un sentimiento de protección en el niño: El niño puede sentirse 
desprotegido después del fallecimiento de su ser querido, y puede temer a la 
muerte de otro ser querido o a la suya propia. 

Prevenir o contener (cuando ya hayan aparecido) los sentimientos de culpa y 
rabia. 



Evitar el tema, no  dar explicaciones claras y entendibles al niño de lo que ha ocurrido. Así pues, 
el niño puede proceder a elaborar sus propias explicaciones, lo que puede derivar en 
sentimientos de culpabilidad, por la limitación cognitiva del menor para conseguir entender por 
si mismo lo que ha ocurrido. 

Dar explicaciones sin sentido: “se ha dormido”, “se ha ido al cielo”, “es una estrella”, pueden 
desembocar en comportamientos como tener miedo a ir a dormir, conservar la esperanza de 
volverlos a ver, ya que “si está en el cielo tal vez pronto pueda venir a visitarme, o tal vez yo 
pueda volar al cielo pronto a hacerle una visita”. 

Impedir que expresen sus emociones, ya que su represión podría derivar en otros 
comportamientos disfuncionales o psicopatologías. Frases como “tu ya eres un niño grande, 
tienes que ser fuerte y no llorar” deben evitarse a toda costa. Las rabietas y enfados pueden ser 
una expresión clara de la rabia que sienten los niños. 

CONDUCTAS NO ADECUADAS (EVITAR) 

 



Caso 4: Manejar las frustraciones… 
 Mario ha vuelto a ir al médico con su padre. Le han diagnosticado una alergia y tiene que ir 

cada semana para ponerse una inyección. Cada visita a la consulta se transforma en una 
mañana de llantos, gritos, pataletas. Hoy el dolor causado por la inyección le ha resultado 
insoportable y Mario ha llorado muchísimo. Realmente se lo ha puesto muy difícil al médico. 
Cuando salen, su padre está muy enfadado: - ¡Cada semana la misma historia! ¿Tú crees que 
tienes que ponerte así por una inyección? ¡Ni que te estuvieran matando! Ni tu hermana 
pequeña llora tanto cuando la pinchan… ¡Qué vergüenza, tan mayor que eres y llorando 
como un bebé! 

 



Manejar emociones y conflictos 

(CASO DE MARIO) 

 

¿Qué habría pasado si la 
respuesta hubiera sido la 
siguiente?: 

 

 

- Debe haber sido muy 
doloroso. Ojalá los 
pinchazos no hicieran 
ningún daño. A mí 
tampoco me gustaban 
las inyecciones. Suerte 
que después nos 
curamos y nos 
encontramos mejor, 
¿verdad? ¡Ya verás qué 
contento estarás cuando 
te pongan la última! 
 



Caso 5: La rebeldía ante la 

norma… 
 

Tamara ha estado jugando y su madre le pide 

que recoja su juguetes. La niña contesta sin 

titubear: -¡No quiero! 

La madre de Tamara le responde con un tono 

de voz tranquilo: -¿no querrás que mamá se 

enfade, verdad? Venga, recoge esa ropa. 

La hija, con los brazos cruzados, responde: -No 

me da la gana. Recógelos tú. 

Esta respuesta resulta intolerable para la 

madre y, muy enfadada, coge a su hija del 

brazo y la obliga a inclinarse para recoger los 

juguetes. En este momento, Tamara empieza a 

gritar: -¡Tonta, déjame, te odio! 

Su madre pierde el control y da un bofetón a su 

hija. Tamara, a su vez, también pega a su 

madre… 

 



Cuando contestan mal y se niegan a obedecer 

¿Cómo podría haber reaccionado la madre? 

> En relación a los insultos, enseñarle que puede expresar su enfado sin necesidad de insultar. 

> Otra opción es esperar a que la niña se calme y se pueda razonar con ella. Nosotros también 
debemos estar tranquilos. 

Pasado el enfado, podemos retomar la situación para establecer conjuntamente unas normas 
básicas para resolver el tema de las contestaciones y solucionar el conflicto de forma pacífica. 

CASO DE TAMARA: AUTOCONTROL EN CONFLICTOS 



 Caso 6: Cuando se sienten incapaces… 
 Pedro está furioso porque está haciendo los deberes de 

matemáticas y no los entiende. Su madre empieza a oír gritos, 
acude corriendo y, preocupada, le pregunta a su hijo qué ocurre. 
Pedro contesta que no pasa nada y su madre insiste una y otra vez 
en hablar. Él, fuera de sí, contesta mal a su madre. 

 



¿Qué ha fallado? 

En este caso, la intención de la madre era buena, pero en caso de 
emociones extremas, con las buenas intenciones no basta. 
Claramente, el tipo de escucha utilizada no ha sido el más adecuado. 

La madre de Pedro hubiera sido más eficaz practicando una escucha 
empática (escuchar y no hacer ni decir nada hasta que su hijo se 
hubiera calmado). 

En general, no debemos precipitarnos por resolver los conflictos, ya 
que, con frecuencia, el curso natural de los acontecimientos pone las 
cosas en su lugar. 

Ya son dos personas enfadadas: Pedro y su madre. 

CASO DE PEDRO: ESCUCHA EMPÁTICA 
 



Manejar la preocupación o la ansiedad 

Distintos sentimientos que podemos provocar según nuestra actitud de 
escucha y nuestra respuesta. 
Lo primero que debemos hacer es intentar calmar a nuestros hijos. Si 
intentamos razonar cuando aún están demasiado ofuscados, solo 
conseguiremos realimentar su enfado. 



CASO 7: Manejar las típicas y aparatosas rabietas 

 
Esther tiene un hijo de cuatro años, Manuel, que se 

encuentra jugando en el parque con otros niños y es 
hora de volver a casa. 

Cuando se acerca a Manuel para decirle que se tienen que 
ir, el niño suplica:  

-“Un minuto más, mami, porfa”.  

Así que Esther sigue hablando con otras madres. Cinco 
minutos después, Esther llama a su hijo: -“Venga, es 
hora de irnos a casa”.-  

-“¡No! ¡No quiero!!”- dice Manuel.  

La madre se acerca e insiste: - “Venga, ¡ponte el abrigo!”- , 
así que Manuel sale corriendo y se tira al suelo gritan 
doy pataleando mientras Esther intenta levantarle 
para ponerle la ropa. Cuando lo consigue, el niño se 
quita los zapatos y los lanza lejos. Esther pierde la 
paciencia. 

¿Cómo puede sentirse Esther? 

¿Qué podría funcionar en una situación así? 



Se presentan durante la primera infancia (0 a 5 años) 

Estos comportamientos descontrolados surgen por la dificultad de los pequeños 
de expresar sus emociones de una forma más social, debido a que se encuentran 
en una etapa de exploración y conocimiento de su yo y de su entorno. 

Con las rabietas nuestros/as  hijos/as logran desestabilizarnos y hacernos perder 
el control.  

Aunque en ese momento parece que la paciencia se nos agota, lo más importante 
es recordar quién tiene el control y mantenerlo, porque lo que parece una rabieta 
pasajera, forma parte del crecimiento y la formación del menor.  

De como nuestro pequeño sea controlado durante esas rabietas y pataletas, 
dependerá en gran parte su comportamiento futuro. 

Entender las rabietas como parte del proceso de aprendizaje 



Conservar la calma y el control total de nuestras emociones y de la situación: de lo 
contrario, actuaríamos al mismo nivel que nuestros hijos dejándonos llevar por impulsos.  

Mantener la autoridad: de lo contrario, nuestro hijo se dará cuenta que con este tipo de 
comportamientos podrá obtener todo lo que desea.  

Es importante dejar claro que con las rabietas y pataletas no lo conseguirá. 

Mantener el respeto mutuo: no sobrepasarse con los niños, y hacerle entender que sólo lo 
escucharán si se calma, no sólo porque debe ser respetuoso, sino porque al hablar gritando 
y llorando, nadie le entenderá. 

Hablarle con firmeza y a los ojos: ubicarse a su altura manteniendo una postura corporal 
firme, tomarlo de los hombros y mirarlo fijamente a los ojos hasta que el niño responda a 
esa mirada. Esta es una muy buena señal y se convierte en el mejor momento para hablarle. 

Esperar que se tranquilice solo: Los padres pueden decirle que mientras él tenga esa 
actitud, ellos se mantendrán alejados hasta que se calme. (Naturalmente nos alejaremos un 
poco de nuestro hijo simulando indiferencia, pero sin perderlo de vista). 

Evitar que se provoquen daños a sí mismo, a otras personas, o a objetos. 

Consejos para controlar las rabietas 



CASO  8: MENTIRAS ADOLESCENTES 

 
• Ana tiene 15 años. Le ha dicho a su madre que iría a la biblioteca a 

estudiar y luego a casa de su amiga Cristina a dormir porque tienen 
examen la próxima semana. Por casualidad, la madre de Ana se 
encuentra a la madre de Cristina y ambas averiguan que sus hijas les 
han mentido y además, no saben dónde están. Tras un rato 
buscándolas con el coche, las encuentran haciendo cola para entrar 
en un concierto. Empiezan los problemas. 

• ¿Cómo se sientes las chicas? 

• ¿Cómo se sienten las madres? 

• ¿Qué podría funcionar en una situación así? 



CASO  9: PRIMEROS CONTACTOS CON LAS DROGAS, ¿CÓMO 
PREVENIR EL RIESGO? 

Un grupo de madres y padres detectan que sus hijos e hijas de 15 años están 
empezando a fumar porros. Ya eran conocedoras de que en el botellón la 
mayoría bebían (a veces demasiado, por cómo llegaban a casa) y algunos 
del grupo fumaban tabaco. De alguna manera, aunque no les parecía bien 
estos comportamientos, habían empezado a aceptarlos. Sin embargo, el 
conocer que están iniciándose en sustancias ilegales les ha provocado 
mucha alarma y se han puesto en contacto para hablar del tema entre 
ellos. Tienen pruebas del consumo de cannabis, y sospechan de otras 
sustancias estimulantes.  

 

• ¿Cómo se sienten las madres y  

los padres? 

• ¿Qué podría funcionar en  

una situación así? 



Reacción de miedo o el pánico en los padres y madres, no solo por la droga 
en sí, también por la posibilidad de inducir a otros comportamientos de 
riesgo 

Sin  permitir que el tema nos obsesione, intentar estar cerca de ellos/as, 
conocer a su entorno, charlar habitualmente con ellos y seguir de cerca su 
vida y aficiones, suelen ser comportamientos que permiten detectar a 
tiempo la aparición de problemas, incluido el consumo de drogas. 

Diferencias entre Uso- Abuso- Adicción 

¿CÓMO PREVENIR EL RIESGO en el CONSUMO DE DROGAS? 



Cuando haya sospechas del consumo, debemos asegurarnos 
de ello: tipo de droga, efectos, cantidades, forma de uso… 
Para ello puede recurrirse a expertos. 

En la mayoría de ocasiones, pueden descubrir que su 
adolescente ha probado alguna droga pero no es un 
consumidor habitual. 

Tanto en el caso de que descubran que solo es un 
consumidor ocasional como en el de que averigüen que su 
hijo es adicto es recomendable asesorarse sobre qué hacer.  

 
¿CÓMO PREVENIR EL RIESGO en el CONSUMO DE DROGAS? 
 



Buscar ayuda: Información y asesoramiento en el lugar adecuado 

Hablar con el adolescente: Es imprescindible que los padres hablen con su hijo/a  
y traten de hacerle ver la situación tal y como es. Suele ser mucho más efectivo 
desde la cercanía que desde la imposición y la prohibición. 

Apoyarle y mostrar afecto pero mantenerse firmes:  el afecto no significa que se 
deba ceder al chantaje, el engaño y la manipulación.  

Tomar decisiones difíciles.  

 

¿QUÉ HACER SI HAY UN CONSUMO  PROBLEMÁTICO DE DROGAS? 
 



 
 
 
“el niño que se siente escuchado, crece 
seguro de sí mismo, mientras que el que no 
es escuchado deja un gran espacio para el 
deseo del otro, que va cubriendo, tapando, 
desplazando y ahogando progresivamente 
el propio deseo”  
 
Carl Rogers 

 

 




