
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIME EL RETO Y TE DIRÉ LA OPORTUNIDAD 
RETO OPORTUNIDAD HERRAMIENTAS REGALO 

Desbordes 
emocionales 

1. Los desbordes 
emocionales 
son una 
oportunidad 
para 
desarrollar 
habilidades 
que le serán 
indispensables 
para tener una 
vida feliz y 
exitosa. 
 

2. Los niños y 
niñas 
aprenden 
resiliencia, 
independencia
, autonomía y 
autodisciplina. 

1. Antes de responder al comportamiento de tu 
hijo(a) hazte estas preguntas: 

 

• ¿Por qué lo ha hecho? No se pregunta el por 
qué se averigua. Esto es demostrar curiosidad.  

• ¿Qué quiere ahora? 

• ¿Está pidiendo algo? 

• ¿Intenta descubrir alguna cosa? 

• ¿Qué está comunicando? 
 
Estas preguntas te ayudarán a entrar al mundo del 
niño(a) y cambiar tu pensamiento con relación a la 
situación que experimentas.  
 
Cuando tu hijo(a) está desbordado emocionalmente te 
necesita. Imagina que se ha caído y se ha hecho una 
herida, igual pasa cuando hay una pataleta, el raspón es 
emocional (Daniel Siegel & Tina Payne)  
 
2. Conoce como funciona el cerebro, eso te ayudará a 

entender las razones por las cuales parece que tu 
hijo(a) no escucha cuando está en un desborde 
emocional y también lo que te puede pasar a ti 
cuando te dejas llevar por tus emociones.  Te 
recomiendo ver este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EA4jr1UJM 
 

3. Pon en marcha el ciclo de conexión sin lágrimas 
propuesto por Daniel Siegel:  
 

• Trasmite consuelo 

• Valida la emoción 

• Escucha (Escucha los sentimientos detrás de las 
palabras) 

• Refleja (Hazle saber que entiendes por lo que 
está pasando) 

 
4. Tómate el tiempo para capacitar: Algo que sucede 

muy a menudo es que esperamos hasta que el 
niño(a) está desbordado emocionalmente para 
presentarle herramientas que le permitan 

Los desbordes 
emocionales 
también son una 
oportunidad 
para ti. Conecta 
contigo mismo, 
aprende a 
reconocer, 
gestionar y 
expresar tus 
emociones de 
forma saludable 
para que a través 
del ejemplo 
puedas 
enseñarle a tus 
hijos e hijas.  
 
No podemos 
pedirle a 
nuestros hijos e 
hijas que 
controlen su 
propio 
comportamiento 
si primero 
nosotros no 
controlamos el 
nuestro.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9EA4jr1UJM


 
 

reconocer, gestionar y expresar sus emociones de 
forma saludable y si ya viste el vídeo que te 
recomendé en el punto 2, te habrás dado cuenta 
que en estos momentos los niños(as) no están 
preparados para aprender nada nuevo pues la 
parte del cerebro que piensa está desconectada.  
 
Lo que te propongo es que organices una cita con 
tus hijos(as) y les enseñes sobre sus emociones. 
 
Ofrécele tarjetas de las emociones y explícale como 
sientes cada una de ellas. Hazle preguntas: ¿Qué 
sientes en tu cuerpo cuando tienes rabia?... 
 
Puedes leerles cuentos y jugar con ellos. Esto te 
ayudará a fomentar la conexión y crear un recuerdo 
maravilloso.  
 

5. Enséñale lo que sí puede hacer: Hay muchas 
herramientas para gestionar las emociones, desde 
una pelota antiestrés hasta colorear en una hoja.  
 
Tu eres quién mejor conoce a tu hijo(a) así que 
ofrécele algo que le llame la atención y practica 
junto a él. No esperes que resulte a la primera. 
Mantén expectativas realistas.  
 

6. Si tu hijo(a) se hace daño o te hace daño durante un 
desborde emocional, recuerda que debes 
salvaguardar su seguridad. Si se pega sostenlo 
gentilmente y sóbale su espalda.  

 
Establece un límite, pues no es algo permitido 
golpearse o golpear a los demás: “Hijo(a) no te 
permito que…” y luego echas mano de las 
herramientas que le has enseñado con 
anterioridad. 
 
No le impongas lo que tiene que hacer, dale 
opciones: “¿Te gustaría amasar plastilina o 
prefieres apretar tu pelota?”  

 

Mi hijo(a) no 
se quiere 
bañar 
 

Aunque no lo creas 
el hecho de que tu 
niño(a) te diga que 
no quiere hacer 
algo es muy 
positivo pues está 

1. Piensa con generosidad y describe lo que ves: Lo 
que pensamos tiene un impacto en lo que sentimos 
y decidimos. Pensar con generosidad nos puede 
ayudar a transformar el reto en oportunidad. 
 
En vez de pensar que tu hijo(a) es un desobediente, 

Esta situación 
puede llevarte a 
sentir retado, 
amenazado e 
irritado.  
 



 
 

poniendo en 
marcha su 
autonomía y esa es 
una habilidad que 
todos deseamos. 
 

describe lo que ves como si se tratara de una foto. 
“Me doy cuenta que para ti es difícil dejar de jugar 
para ir a bañarte…” 

2. Opciones limitadas: Dale a elegir entre dos 
opciones posibles, “Hijo(a), ¿te gustaría ir al baño 
caminando o prefieres que te cargue?” 
 

3. Usa tu creatividad y sentido del humor: la crianza 
no tiene que ser aburrida y todos estamos 
dispuestos a cooperar si nos sentimos bien. Trabaja 
con los intereses de tus hijos e hijas y haz de ese 
momento retador un espacio de diversión y 
conexión. “Hijo(a) creo que viene por ahí el trencito 
chu chu y pasará a buscar con besos y abrazos a mi 
hijo(a) hermoso que no se quiere bañar” Mientras 
le haces cosquillas, le das besos y le transmites tu 
comprensión y tu calma. 
 
 

Es una 
oportunidad 
para ti en la que 
aprenderás a ser 
creativo y 
ganarte la 
cooperación de 
tus hijos e hijas. 

Mi hijo(a) no 
me hace 
caso 

Los niños(as) están 
aprendiendo 
habilidades 
sociales. 
 
Este reto es una 
oportunidad para 
que tu hijo(a) 
desarrolle esas 
habilidades que le 
serán 
indispensables 
para tener una 
vida exitosa y feliz. 

1. Respira, tú eres el adulto responsable: Cuando 
pensamos que nuestros niños y niñas no nos hacen 
caso, seguramente te estás sintiendo estresado, 
cansado, irritado y de esta manera será muy difícil 
que te acerques a la necesidad del corazón de tu 
hijo(a).  
 
Respira y recuerda que tú puedes plantar un nuevo 
jardín 
https://www.youtube.com/watch?v=kDOlJD8RLUg 
 
Te comparto esta canción que me ayuda volver a la 
calma.  
 

2. Revisa la distancia a la que te encuentras de tu 
hijo(a) y mantén expectativas realistas: en 
ocasiones le estamos pidiendo cosas a nuestros 
niños(as) estando muy lejos como para captar su 
atención o puede que aún no cuenten con lo que se 
necesita para que modifiquen su conducta con base 
a nuestro pedido. Puedes informarte acerca de lo 
que se puede esperar en cada una de las etapas de 
desarrollo. 
 
Mejor reduce las palabras y amplia las acciones y 
capta la atención de tu hijo, tocándole el hombro o 
usando tu creatividad. 
 

En ocasiones 
sólo 
necesitamos un 
poco de 
creatividad y 
conectar con el 
niño(a) que 
fuimos alguna 
vez para 
transformar los 
retos de la 
crianza en una 
oportunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=kDOlJD8RLUg


 
 

 

 

Si quieres seguir aprendiendo cómo transformar los retos de la crianza en oportunidades, te invito 

a unirte al Programa Conectar para Educar, el que te acompañaré durante 7 semanas y aprenderás 

todo lo que necesitas para forjar habilidades en tus hijos e hijas y que tengan una vida exitosa y feliz.  

https://www.mamaconarte.com/conectarparaeducar 

 

Con todo mi amor, Pao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamaconarte.com/conectarparaeducar 

3. Capta la atención de tu hijo(a) a través de métodos 
respetuosos. Puedes quedarte en silencio como si 
jugaras al congelado haciendo algo divertido y 
cuando tu hijo(a) levante la mirada aprovecha para 
comunicarte.  

 
 

https://www.mamaconarte.com/conectarparaeducar
https://www.mamaconarte.com/conectarparaeducar

