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¿qué vamos a ver?
● Estilos educativos
● Tipos de comunicación
● Estrategias para la comunicación asertiva

● Inteligencia Emocional

● ¿Cómo prevenimos las discusiones?

● ESTRATEGIA GANAR-GANAR

● NORMAS Y LÍMITES

● ¿cÓMO APLICAMOS LAS NORMAS?

● ¿CÓMO FOMENTAMOS LA RESPONSABILIDAD?



Estilos educativos

Objetivo: Adaptarse a los tiempos que corren, a las características y las necesidades de los niños y 
adolescentes, ser afectuoso, respetuoso, tolerante, posibilitando el diálogo y establecer límites claros.

Tipos:

Estilo autoritario  ➤  disciplina severa, los padres/madres establecen las reglas y los niñ@s las siguen sin excepción,
                                                  castigo y control. Los niños/niñas pueden convertirse en hostiles o agresivos.

Estilo permisivo   ➤   no establecen límites, protegen demasiado, poca firmeza. Los niños/niñas pueden tener 
                                                 bajo rendimiento problemas de comportamiento, baja autoestima, experimentar
                                                 tristeza, ser caprichosos o consentidos.

Estilo negligente ➤   no prestan atención, poco apoyo. Los hijos/hijas pueden sufrir graves problemas 
                                                emocionales, a nivel global, relaciones interpersonales.

Estilo democrático ➤ firmes pero también brindan apoyo y cariño, explican las
                                                   consecuencias. Niñ@s y adolescentes responsables, alta autoestima, felices. 

                    

      



Tipos de comunicación.

PASIVA ➤ Dudan en qué decir para no provocar conflictos, cambian fácilmente de  
                   opinión    

                                       

 AGRESIVA ➤ Dicen las cosas de manera directa, cortante, interrumpen, persistentes,   
                          

PASIVO-AGRESIVA ➤ Tono de desagrado aunque sus palabras parecen amables, dicen una
                                         cosa  y hacen otra.                

ASERTIVA ➤ Explica necesidades, tono adecuado, tiene en cuenta las opiniones de 
                         los demás, claro, directo.



Estrategias para la 
comunicación asertiva

→ Utilizar un tono de voz  normal sin gritar, firme.
→ Acercarse, ponerse a su altura.
→ Mirarle a la cara, tener comunicación visual.
→ Poner atención en la comunicación no verbal.
→ Elegir el momento adecuado.
→ Transmitir calma y decisión, no enfado.
→ Ser claro/a  y directo/a.
→ Dar órdenes cortas , de una en una.
→ Cuando hay terminado lo primero, dar otra
    instrucción.
→ Si no ha captado el mensaje se repite.
→ Darles tiempo para hacer lo que le has dicho.
→ Refuerza con frases positivas.  





¿Cómo prevenimos las discusiones?

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/e266794f-251f-45c8-a511-e1e540ae8659

↷Los conflictos son inevitables

↷El problema es la forma que tenemos de abordar los conflictos.

↷“Gafas de ver la realidad”

↷Biografía propia , formas de percibir, pensar, sentir y actuar diferentes

↷Estas posiciones, valores, intereses no son  diferentes sino que chocan. 

↷ Las emociones y sentimientos juegan un papel importante en el desarrollo del 
conflicto, dando tintes a las comunicaciones y conductas de ambas partes.

↷ Un conflicto puede ser el punto de partida para mejorar, en ocasiones conviene 
relativizar, ver otros aspectos, ver las cosas desde otra perspectiva.

↷ Un ejemplo: Le dices a tu hijo/ hija: “Vas vestida/o fatal no me gusta nada“



¿Cómo prevenimos las discusiones?

↷ Momento del día cuando surge la discusión.

↷ ¿Como nos encontramos en ese momento anímicamente?

↷ Ejemplo: Voluntaria/o 
Entras en el habitación y le dice al hijo / la hija “esto es un 
desastre, no puedo consentir este desorden”. El hijx te 
contesta “Yo no lo veo tan desordenado, yo ya sé dónde tengo 
las cosas. Además, esta es mi habitación y la tengo como 
quiero”.

↷ ¿Como resolvemos? Voluntaria/o

↷ Es frecuente ver que se recurre fácilmente al castigo, la 
violencia, verbal o física, insultos o vacíos sociales, intentar 
conseguir lo que queremos a través de la fuerza,

↷ También se da la huida, evitar la situación y, con ella, la 
pelea y el uso de la fuerza



La forma asertiva:  

⇨Buscamos conseguir nuestro objetivo respetando los derechos de la otra persona; 
combinando la eficacia con la justicia. 

⇨Que hagan lo que hemos demandado, respetando, sin violencia, dando la 
oportunidad de buscar el mejor momento para hacerlo

⇨Estrategia ganar-ganar

¿Cómo prevenimos las discusiones?



Estrategia ganar-ganar

Ambas partes:

⏩ expresan sus necesidades  

⏩ buscan satisfacerlas de la manera más conveniente 
para ambas 

⏩ lograr las metas que son importantes para las dos 
partes

⏩ actitud de apertura, utilizar mensajes “yo”, “a mi..” 

⏩ preguntar por lo que quiere y necesita la otra parte, 
ver cómo se pueden encajar las diferencias,

⏩ imaginar las opciones posibles 

⏩ actitud de cooperación y no de competición



Estrategia ganar-ganar

 En concreto: 

•  Reconocemos que tenemos un conflicto 

•  Le damos la importancia que tiene

•  Nos ponemos en situación de resolverlo, 

•  Manejamos de forma constructiva la ira, sin 
dejarnos llevar por ella. 

•  “Subimos al balcón” y contemplamos el conflicto 
desde fuera, sin dejarnos llevar por emociones como la 
ira, el enfado… 

•  Intentamos ponernos en los zapatos del   otro, 
con empatía. 



Recordatorio:

No hay una solución única y constante para abordar los conflictos. 
Habrá que utilizar una estrategia en función de: 
Los OBJETIVOS que queremos conseguir y el papel de la RELACIÓN que 
queremos mantener
Se pueden llegar a acuerdos parciales, momentáneos.

Ejemplo: no te gustan los amigos de tu hijx, posible solución : 
-traer a sus amigos a casa para que los conozcan los padres, 
-limitar la salida a ciertos días, 
-ir con los amigos solamente a ver un peli, etc



Normas y límites en familia.
¿Teneis normas y límites en casa? ¿Cuales?

¿Padres esclavizados por los niños/ niñas?

¿Niños/niñas esclavizados/das por los padres?

Coherencia y negociacion: palabra clave

https://youtu.be/iBpdYoEU9jQ

https://youtu.be/5ppk6uw05yk?t=76



http://www.youtube.com/watch?v=iBpdYoEU9jQ
http://www.youtube.com/watch?v=iBpdYoEU9jQ


¿ Porque?

⏩ Para convivir la sociedad necesita unas normas. 

⏩ La familiaes el primer grupo al que pertenece el niño/a, en el que 
aprende a convivir.

⏩ Disminuye las conductas de riesgo, tanto en la infancia como en la 
adolescencia. 

⏩ Dan sentimiento de seguridad y protección.

⏩ Convivencia organizada 

⏩ Sentido del respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

⏩ Preparación para el futuro en sociedad.

⏩ Tolerancia a la frustración.

Normas y límites en familia.



¿Cómo aplicamos las normas?

Realistas:    

Claras:  

Consistentes:          

posibles de cumplir , ajustadas a la 
realidad, la edad, habilidades y grado 
de maduración.

entendidas para poder ser cumplidas, que se 
espera de ellos/ellas,  consecuencias en caso de 
no cumplirlas y cuando se cumplen

la aplicación de las normas debe ser la misma, 
independientemente del estado de ánimo, de la presencia 
de otra persona, de las ocupaciones de ese momento.



Los distintos miembros de una familia tienen 
diferentes funciones y, diferentes normas. Los 
padres deben tener muy claras cuáles son las 
normas que consideran oportunas y necesarias, 
así como la importancia que éstas tienen para 
ellos.

Coherentes

Fundamentales: 

Pocas, muy claras, 
poco matizables en función de las 
circunstancias. 
Ejemplo: Agresiones entre hermanos/as, 
respeto.

Importantes:
Cumplimiento global inevitable, algunos aspectos 
pueden negociarse. 
Ejemplo: Hora de llegada a casa, en días de clase o 
las vísperas de fiesta.



Pautas para establecer las normas en familia

➢  Estar tranquilos y calmados a la hora de establecer una norma.

➢  Adaptada a la edad y maduración

➢  Guiate por las siguientes preguntas:

• ¿Qué comportamiento queremos tratar?

• ¿Cómo deben actuar para cumplirla? 

• ¿Cuándo entra en vigor la norma?

• ¿Cuándo se aplican las consecuencias?

• ¿Cuáles son las consecuencias del cumplimiento? 

• ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? 



Puesta en marcha: 

Momento de mantenerse firmes, pero colaboradores, 

Animar al cumplimiento y destacando los avances y éxitos. 

Aplicando las consecuencias previamente establecidas.

• Si el comportamiento se ha conseguido, se felicitará a la hija/hijo

• Si el comportamiento no evoluciona, volver a tratar el asunto

• No implique humillación ni descalificación buscando el momento y el lugar adecuado.

• Se aplique lo más inmediatamente posible a la aparición de la conducta a eliminar.



¿Cómo fomentar la responsabilidad en los hijos?

• Practicar las normas familiares. 

• Habilidades de autocontrol. 

• Autonomía para tomar decisiones propias, 
conociendo las consecuencias tanto positivas como 
negativas 

• Plantearse objetivos estables, concretos, bien 
delimitados y asequibles.

• Motivación para conseguir los objetivos que cada 
uno se propone.

• Proporcionándoles apoyo y seguridad.

• Recompensar las iniciativa  y el ejercicio de 
responsabilidades.





Está prohibida la difusión y/o reproducción de este contenido sin el permiso de las autoras. 


