
TALLER PARA PADRES (2210112011) 

TÉCNICAS DE AUTOCONTROL 

- Meditación. 

- Respiración de afrontamiento. 
1 

- Visualizaciones. 

COMO REALIZAR UN PROGRAMA QUE POTENCIE UN BUEN AMBIENTE EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR. 

1. PRESTAR ATENCIÓN. 

Nuestros hijos buscan nuestra aprobación, por lo que si queremos 

conseguir que hagan lo que les pedimos, debemos ofrecerles la creencia de 

que nuestra aprobación está al alcance de sus manos. 

Problemas principales: 

P A veces, olvidamos aiustar nuestro nivel de expectativas a nuestros 

m. 
w Tanto exigiéndoles demasiado, lo que potencia que se 

rindan sin intentarlo. 

e Como sobreprotegiéndoles y no dejándoles que sean 

autónomos, aumentando las probabilidades de que sean 

infantíles, dependientes, inseguros, etc. 

> Otras, nos deíamos llevar por nuestro estado anímico. Cambiamos 

las pautas en función de si estamos enfadados, alegres, nerviosos, 

etc. 

> Atendemos más los malos comportamientos que los buenos. Si 

estando castigados reciben el 100% de nuestra atención, les 

compensa, a pesar de las riñas y los castigos. 

9 Creemos no tener "tiempo para bobadas". De esta manera no 

recurrirán a nosotros cuando lo necesiten. 

9 Nos olvidamos de expresar nuestras emociones. Enseñándoles a no 

hacerlo. En este sentido, sería conveniente que realizáramos el 

juego de la caja de emociones. 



> No reconocemos nuestros fallos, por lo que tampoco esperemos 

que ellos sean conscientes de los suyos. 

< 

Teniendo en cuenta todo esto, la clave es tener un tiempo cada día para 

estar juntos (al menos 15 minutos), sin dar órdenes, regañar o corregir. Atender 

sin críticas, enfados, ni griios, mejorará las relaciones familiares y nos hará 

sentir mejor. 

2. REFORZAR VERBALMENTE 

Si queremos mejorar el comportamiento de nuestros hijos, no debemos 

olvidar que somos sus modelos princioales y que tratarán de imitar nuestras 

conductas tanto buenas, como malas. 

En este sentido, es fundamental Que le elorriemos cuando: 

Obedezca. 

e Coopere. 

e Mejore una conducta. 

e Sea sincero. 

Reconozca sus errores. 

Exprese sus emociones. 

e Muestre una comunicc9ción abierta. 

Etc. 

Vemos que cualquier situación positiva es adecuada para ser 

reconocida. Si además interrumpimos una actividad, hablar con alguna visita, 

leer el periódico, ver la N, para reforzarles mejorarán sus comportamientos e 

irán aumentando los tiempos en los que podremos dedicarnos a nuestras 

tareas sin interrupciones. 

CUANDO EL ELOGIO NO SEA SUFICIENTE BUSCAREMOS 

RECOMPENSAS. 

En todas las edades tener interés es el principal motivador. Para sentirlo 

es importante que las cosas nos resulten atractivas. Si nos molestamos en 

observaries y conocerles bien, podremos hacer una lista de cosas que les 

gusten y otra en contrario. 

Cuando nos resulte imposible que nuestro objetivo inmediato (hacer los 

deberes, que vengan a la hora marcada a casa, que sean organizados, etc.) 



sea más apetecible que la meta de nuestro hijo (continuar jugando, volver 

tarde, no recoger), debemos conseguir que además de estar centrados en el 

presente, tengan en cuenta el futuro. 
f 

Cómo: ofreciendo recompensas futuras llamativas por la obediencia 

presente. 

4. USAR CASTIGOS MODERADOS, TIEMPO-FUERA Y OTRAS 

Recordemos que los niños deben tener un castigo para: 

- Conductas muy negativas y poco frecuentes. 

- Cuando no cumplan una buena conducta que ya estaba establecida y que no 

requiere un esfuerzo especial. 

Los castigos deben ser proporcionados a la falta, inmediatos, aplicados con 

coherencia y sistematicidad, debemos de poder cumplirlos y ofrecerles 

alternativas de respuesta correctas. Resultan más efectivos, si son leves y si 

aplicamos un premio a la conducta contraria que queremos castigar. 

Los castigos físicos y sociales generan comportamientos agresivos en los niños 

y de frustración y culpa en los padres. 

Una mano firme y al mismo tiempo cariíiosa, hará que se porten mejor que 

un exceso de autoridad o que una falta de exigencia total. 

El tiempo fuera de refuerzo positivo resulta muy útil cuando ya hemos 

castigados 2 ó más veces y no da resultado. 

Es conveniente que nos centremos en 1 ó 2 conductas problemáticas. Según 

vayan mejorando éstas ya introduciremos otras nuevas. 

En caso de adolescentes, es fundamental que creemos un ambiente de 

comunicación abierta y confianza, siendo conscientes de que nos dará mejores 

resultados que una actitud autoritaria o sobreprotedora. Si les damos autonomía y 

les transmitimos que creemos que son capaces, responsables, etc. aumentaremos 

las probabilidades de que actúen de esta manera (profecía autocumplida). 
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