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introducciòn

Este cuaderno de trabajo práctico,

explicado con ejemplos personificados y

experiencias propias, nace con el fin de

acompañarte en la intensa y fundamental

etapa de la crianza de tus hijos.

Aquí encontrarás conceptos e ideas que
se centrarán en tu caso o te harán

reflexionar.

Espero que esta guía te sea muy útil para
definir (o redefinir) tu presente y

sobretodo de tu futuro como adulto
referente en la educaciòn de tus niños.
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Mi propuesta es ofrecerte un MAPA que incluya

principios  teóricos  de Disciplina Positiva y

crianza respetuosa, modulados y filtrados por

mi experiencia tanto profesional como

personal, un recopilatorio de las

herramientas  más  eficaces de disciplina

positiva y un espacio estructurado con

plantillas editables e imprimibles para poder

empezar a desarrollar las actividades

propuestas en casa con tu familia.

Este cuaderno es para ti tanto si ya

has  participado  en mis talleres de Disciplina

Positiva para padres o en la  asesoría  educativa

personalizada y quieres tener recogidos los

conceptos que tocamos para refrescarlos cuando

te sea necesario, como si te introduces por

primera vez en el mundo de la crianza

respetuosa,  porqué  te  permitirá  descubrir

posibilidades que quizás ni te habías planteado.
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Mi  misión  es dotar a las familias de

herramientas prácticas y estrategias conc

retas para ampliar su mirada  hacia  el

mundo de la infancia, mejorar

su  relación  con los hijos, obtener

beneficios educativos a corto y a largo

plazo y disfrutar todos juntos de esta

maravillosa etapa.

El  propósito  es que los adultos entiendan

que los niños no son trofeos, ni bombas

de  relojería  que hay que dominar y

controlar hasta que se hagan personas,

porque ellos YA son personas, con sus

ideas, deseos y necesidades, que sus

actitudes y conductas responden a su

esencia  innata  y  sobretodo  a como nos

relacionamos con ellos.
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Anhelo un mundo en el que los padres (y

todos los adultos implicados en la

infancia) comprendamos de una vez por

todas y de forma contundente que los

niños no son enemigos en casa, que han

llegado para atentar contra

nuestra  tranquilidad, que disfrutan en

sacarnos de juicio y se aprovechan de

nuestras debilidades para  convertirse  en

los tiranos de la familia; ni son lienzos en

blanco que tenemos que "rellenar"...es

todo lo contrario: ellos son nuestros

aliados desde el principio, "pequeños"

maestros de vida que nos van a ayudar a

volver a poner el foco en lo que es

realmente importante para el ser

humano. 
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La capacidad de asombro, la autenticidad,

la empatía, la superaciòn constante y el

aprendizaje por intentos y errores solo

representan unas pocas de las lecciones

que podemos aprender con ellos, si le

damos ( y nos damos) el permiso de ampliar

la mirada.
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el foco en la mirada
Al descubrir que estaba

embarazada, empecé a imaginar como
todo mi recorrido académico y profesional

me facilitaría en mi papel como
madre, tenía 2 carreras dedicadas al

mundo de la infancia y ya contaba con una
discreta experiencia laboral acompañando

a niños en distintos ámbitos de
la educación; visualizaba en mi mente
escenas idílicas en las que mi familia

protagonizaba un sueño hecho realidad,
mis conocimientos y

competencias solventarían las
necesidades de mi hijo o hija

y convertirían al pequeño garbancito que
habitaba dentro de mi en un niño

equilibrado y feliz...el sueño duró 9 meses
y el despertador sonó con melodía de

llanto!



8

en ti, para ti, contigo

Si en las primeras semanas y meses de vida

del bebé nuestra atención está centrada al

100% en sus cuidados

esenciales, protección y salud

("cogerá bastante peso", "le ha salido una

manchita", "tendrà cólicos?"), muy pronto

empezamos a enfrentarnos a pequeños

retos, nuevas situaciones, que se van

sumando conforme pasan los meses y de

un día para otro, nos damos cuenta, en

ocasiones con sorpresa y un poco de

inquietud, que nuestro pequeño necesita

de nosotros mucho más que la justa dosis

de cereales en la papilla o una mantita que

no le de picores...



Es una personita (siempre lo ha sido) que

con su mirada, tan tierna y al mismo

tiempo intensa, está observando el mundo

que le rodea, hasta donde puede

alcanzar, está asimilando modelos de

comportamiento y patrones de conducta:

de cuidadores nos convertimos en

referentes educativos y aquí empiezan las

dudas, las preguntas, en definitiva arranca

nuestro aprendizaje como padres, que

procede por intentos e errores.!

9

en ti, para ti, contigo



Recordemos que siempre vamos a ser padres

primerizos, pues, nunca tuvimos antes 2 hijos en

edad preescolar que discuten por cualquier cosa,

ni una hija adolescente que ni siquiera nos mira a

la cara cuando nos dirigimos a ella; cada día la

realidad se trasforma, los retos cambian

y también tiene que hacerlo

nuestra intervención educativa, por esto debemos

tener claro en todo momento nuestro foco.
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Sea cual sea nuestra situación familiar actual,

podemos poner la atención en el hecho que

muchas veces vemos una conducta de nuestro

hijo con las gafas del prejuicio puestas

(la educación recibida, que pensarán los demás,

en que se convertirá mi hijo, etc.) y

reaccionamos a ella poniendo en marcha

una dinámica de enfrentamiento

(ataque/defensa).
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Mateo chilla

Me está volviendo loc@
Me tiene agotad@
Me lo hace a posta

Què pensarán los demás

Mi propuesta en este punto es un cambio a 180

grados, poner la mirada en lo que queremos y no

solo en lo que tenemos; frente a la misma

conducta de nuestro hijo pasar del

enfrentamiento, da igual que sea activo o pasivo

("Te voy a parar" vs "Me vas a torear") a ponerse a

su lado, acompañándole y con empatía: quítate las

gafas, olvídate del mundo, busca su

mirada, pregúntate que le pasa de verdad, sin

tener ya preparada una respuesta.
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Mateo chilla

¿Què significa esto para él?
¿Como decido yo gestionar

 este momento?
¿Què quiero hacer?

Se trata de poner el foco en el hecho que

nuestra historia como familia ya

no está escrita, tiene varios co-

protagonistas y el ser humano (en este caso

el adulto que tiene ya su equipaje de

competencias y experiencias) tiene la

libertad, siempre, de poder escoger su

actitud en cada circunstancia.
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"LA VIDA ES UN 10% 
DE LO QUE TE PASA 

Y UN 90% DE COMO DECIDES
TOMÁRTELO"

Ahora bien, el entrenamiento de la mirada nos
convierte en observadores diferentes de la

realidad, si queremos ver algo distinto, tenemos
que aprender a observar de una manera

diferente.Gracias al poder del
ejemplo además enseñamos a los niños a no

quedarse atascados en una experiencia
concreta y que se conviertan también en

agentes de cambio encontrando nuevas formas
de respuesta antes las situaciones.

Es fundamental que este cambio de mirada se
produzca de forma cociente y

con determinación porqué donde no
hay intención hay confusión, y esto pude derivar

en frustración y perdida de oportunidades.



"Si no sabes donde vas
¿Cómo Sabrás si te
estás acercando?"
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MATEO CHILLA
(Porqué Está CANSADO)

NO ME Está METIENDO
 EN UN APURO, 

Está EL MISMO EN UN APURO
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No se trata de querer evitar el sufrimiento y
el dolor del niño a toda costa, pero siempre

se pueden encontrar formas de
acompañarle.

MATEO CHILLA
(Porqué TIENE MIEDO DEL

PEDIATRA)

NO PUEDO EVITARLE ESTO, 
PERO PUEDO Entender LO QUE

SIENTE, 
LE APOYO, ESTOY A SU LADO

El tono emocional tiene el poder de matizar
la realidad, aún que creamos de estar en

la objetividad.


