
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha de publicación: 02/06/2021 

EDUCAR SIN REGAÑAR 
ESTRATEGIAS COTIDIANAS PARA EDUCAR SIN GRITOS NI CASTIGOS 

Casi ningún padre o madre se siente bien después de 
gritar a sus hijos, aunque todos somos humanos y a veces 
nuestros pequeños nos sacan de quicio. ¿Sabías que el 
origen de las malas reacciones con los niños se sitúa más 
en nuestro agobiante estilo de vida que en su 
comportamiento? Además, la ciencia ha demostrado que 
las regañinas y castigos no solo son completamente 
ineficaces para educar a nuestros hijos, sino que les 
generan un estrés que perjudica su crecimiento y puede 
desembocar en ataques de ira, llantos y hasta depresión. 
Pero mantener la armonía en casa y resolver los 
conflictos desde un enfoque distinto es posible. 

 

Nicola Schmidt nos ayuda a comprender por qué los 
adultos regañamos tanto y qué pasa en el cerebro de los 
niños cuando reciben gritos y castigos. Y, lo más 
importante, nos enseña a gestionar esas reacciones con 
estrategias creativas para poner límites, trucos de 
descarga para el día a día en familia y hasta mini 
ejercicios de autocuidado. Paso a paso, descubriremos 
las claves para mantener la calma, empatizar con 
nuestros hijos y hacer respetar las reglas sin broncas.  

 

La guía definitiva para aprender a educar sin gritos, 
castigos ni regaños. 

 

 

NICOLA SCHMIDT 

«Cuando los padres castigan constantemente a sus hijos, especialmente cuando 
quieren controlar en exceso hasta el más mínimo movimiento, los niños se desbordan 
por completo. Si un niño oye constantemente frases como “¡Siéntate con la espalda 
recta! ¡Quita los codos de la mesa! ¡Deja eso! ¡Hazlo de una puñetera vez!”, sufrirá 
una enorme tensión interior. Su sistema de reacción al estrés está constantemente 
activo, está atento y a la vez inmóvil, porque no sabe hacer nada bien. Cuando la 
presión es demasiado alta, el niño descarga la tensión en un ataque de rabia 
repentino, en llantos y abatimiento o pegando “porque sí” a otro niño». 

p. 89 

¡Apúntate al #Reto21DíasSinBroncasEnCasa! 

 



NICOLA SCHMIDT 

Nicola Schmidt es politóloga, escritora y docente. Escribe como periodista 
científica en medios online y en papel, preferentemente sobre la crianza 
positiva de bebés y niños, y es una de las autoras con más proyección 
mediática de Alemania en educación y salud mental en la primera infancia. 
Desde 2008 lleva un exitoso blog sobre maternidad y paternidad orientado a 
las necesidades de los hijos. 
 

En 2010 fundó el «Proyecto para una educación más humana», que organiza 
cursos y encuentros para padres y madres, y forma a coaches para padres. Sus 
libros, con más de 200.000 ejemplares vendidos, son bestsellers en Alemania. 

nicolaschmidt.de 

Introducción. Paz interior, nuevos caminos 
 
1. ¿Y cómo funciona eso? De dónde partimos 
 
2. ¡Ya basta! Por qué los padres perdemos los nervios  
 
3. ¿Yo? ¡Nunca! Por qué, a menudo, nos resulta embarazoso regañar 
 
4. Tiempos modernos. ¿Es nuestra vida familiar realmente humana? 
 
5. ¡Relájate! Cómo gestionar el estrés de forma distinta 

 
6. ¡Venga, va! Cómo nos desahogamos en el día a día 
 
7. Jugar en vez de pelearse. Ideas creativas para solucionar conflictos 
 
8. Nada de rienda suelta. Cómo podemos introducir las normas 
 
9. ¡Yo puedo! Apúntate al reto de 21 días sin broncas en casa  
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SUMARIO 

© Nathalie Menke 

INTRODUCCIÓN 

ENCONTRAR OTRAS VÍAS EN LA EDUCACIÓN 

«“¡Cuenta hasta diez!” ¿Cuántas veces hemos oído ya este consejo? ¿O lo hemos pensado? ¿O… maldecido? Muchos 
libros que se posicionan en contra de regañar o castigar a los niños dan mucha importancia al hecho de que los 
padres aprendan a controlarse. Pero si el problema fuera ese, si nos pudiéramos controlar, ya no nos quejaríamos, 
no refunfuñaríamos, no echaríamos broncas ni gritaríamos, ¿no te parece? Muchos padres y madres me dicen que 
la teoría la tienen totalmente clara, pero que es en la práctica donde acaban perdiendo el control. Y es por eso por 
lo que con este libro emprenderemos otros caminos. Empezaremos con la pregunta: ¿qué es lo que nos estresa 
tanto, como padres y madres, que hace que perdamos el control? ¿Qué necesitamos para permanecer en un estado 
de equilibrio que nos permita ser los padres inteligentes y tranquilos que queremos ser? ¿Cómo podemos introducir 
normas sin humillar a nuestros hijos ni castigarlos? Y, sobre todo, nos centraremos en la pregunta: ¿cómo nos lo 
podemos poner fácil? ¿Cómo podemos ser (en vez de qué tenemos que hacer) para que nos resulte fácil? Luego, en 
cuanto entendamos lo que pasa en nuestro cerebro antes de quejarnos, antes de echar broncas o de pegar gritos, 
podremos concentrar nuestra atención en las cosas que realmente la merecen. 

 



REGAÑAR NO FUNCIONA  

El motivo más importante y básico por el que no deberíamos regañar a los niños es porque no funciona. Todos los 
estudios indican que tanto regañar, gritar como castigar no funcionan. Ninguna de estas técnicas impide que los 
niños hagan cosas que les prohibimos. Si queremos enseñar normas sociales a nuestros hijos, tenemos que abordar 
el tema de otra forma. Y en este libro he compilado para ti el cómo, cómo llegar al estado en el que incluso llenos 
de ira logramos acordarnos de nuestros ideales. 

En este libro nos cuidaremos a nosotros con tanto cariño como cuidamos a nuestros hijos. No solo nos 
“controlaremos”, sino que este libro también nos permitirá abordar una lista ¡que no debería existir!: la lista del 
“No eres lo suficientemente bueno”. Y es que el terror del “¡Tienes que!” es tan tóxico para nosotros como para 
nuestros hijos. Y el poder que tiene sobre nosotros funciona casi con la misma eficacia que las dietas: es decir, nula. 
Es preferible que seamos agradables con nosotros mismos y alcancemos nuestros objetivos con calma, bondad y 
cuidado. Con comprensión. Con cabeza y corazón. Paso a paso.  

 

CON REGLAS CLARAS, NO HACEN FALTA CASTIGOS  

Una educación con presión, castigos y control es lo que muchas personas han vivido de primera mano en su infancia. 
Pero se ha podido comprobar que una educación autoritaria cría a personas que se ven desbordadas por los retos 
que nos trae la actualidad. Necesitamos personas que piensen de forma flexible, que se propongan desafíos, que 
puedan trabajar con otras personas respetándose mutuamente, y para las que sean importantes los valores de la 
solidaridad, el cuidado de los demás y la pertenencia a una comunidad. No gritarle a un niño puede cambiar el 
mundo.  

En este libro examinaremos qué es lo que sucede cuando nos enfurecemos en el túnel del estrés y cómo podemos 
volver a salir de ese túnel. Lo podemos practicar, lentamente, pero con perseverancia. Si intentamos lograrlo todo 
en una semana, nos cansaremos rápido. Y es por eso por lo que te recomiendo que selecciones los ejercicios o las 
ideas que te gusten de forma espontánea. Y que empieces por esas ideas. Todas las otras pueden llegar más 
adelante. 

Si aún te estás preguntando por qué deberías leer este libro, tengo una respuesta más para ti: porque te hará la 
vida más fácil. Y porque encontrarás formas totalmente nuevas con las que conectar con tus hijos, durante toda la 
vida. 

Con cariño, 

NICOLA SCHMIDT». 

pp. 13-15 

 

 CAPÍTULO 2: ¡YA BASTA! POR QUÉ LOS PADRES PERDEMOS LOS NERVIOS 

«Pasa cuando menos te lo esperas: estamos juntos y contentos en el supermercado, cuando de repente los niños 
empiezan a pelearse y en pocos segundos estamos sumergidos en un universo de intensos gritos. El sistema se 
derrumba por completo, y todo porque hoy no querías comprar un segundo paquete de galletas de chocolate. 

 

CUANDO SE CAE EL VASO EN EL DESAYUNO… 

Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esa persona adulta y sensata, que tiene paciencia infinita con clientes 
y compañeros en reuniones o en el trabajo, se ponga hecha una furia en pocos segundos con sus hijos (o también 
con su pareja)? ¿Cómo consigue un enano de tres años que no levanta más de cinco palmos del suelo, con tan solo 
dos respuestas insolentes, que un Homo sapiens adulto pase de estar en modo compras, relajado, a sufrir un estrés 
amenazante? ¿Y por qué, a menudo, no podemos oponer resistencia al respecto? ¿No te ha pasado nunca que has 
dicho o hecho cosas en un arrebato de rabia o de estrés, que después te sabe mal haber dicho o hecho, que, de no 
ser por tu estado de furia, no habrías dicho nunca, y que te resultaría embarazoso si otra persona también lo hubiera 
oído? 

Sin olvidar que tenemos que admitir que este método es de todo menos efectivo. Y es por eso por lo que llega un 
momento en el que nos acabamos preguntando, en secreto, si ese sermón…  

• realmente era necesario,  

• si hacía falta que gritara tanto como para que se enterara todo el mundo,  

• y si ha tenido algún efecto en el niño, además de provocar que se echara a llorar. 

Y aquí viene lo increíble: a la mañana siguiente puede ser que reacciones de forma totalmente relajada a la misma 
situación. Solo los neurocientíficos nos pueden explicar por qué nos pasa esto».  

pp. 23-24 

 

 

  



Qué relación tiene el estrés con la educación  

«Pues resulta que el estrés impide una educación saludable desde mucho antes de que nos demos cuenta de sus 
efectos. Los científicos demuestran que los padres estresados manifiestan un comportamiento claramente negativo 
a la hora de educar. Esto hace que en momentos decisivos no seamos tan eficientes como podríamos ser. Pero ¿qué 
pasa si esto se refleja a diario, cuando somos padres constantemente estresados? Los científicos que investigan 
este campo han observado este fenómeno con mucho detenimiento, y han descubierto qué sucede al final con 
todos estos efectos en el cerebro, teniendo en cuenta nuestro comportamiento frente a los niños. ¿Nos 
encontramos, tal vez, con niños más estables, fuertes y resistentes al estrés? ¿Escuchan mejor o funcionan mejor 
porque les exigimos más? Por desgracia, no. 

Los padres estresados tienen, a causa de su comportamiento, un riesgo claramente más alto de educar a niños con 
problemas de conducta. Contrariamente a la opinión general, sus hijos no funcionan mejor. 

 

Los padres estresados marcan exigencias que sus hijos no pueden alcanzar. No porque no quieran, sino porque 
aún son niños. 

 

Los ejemplos los conocemos todos: queremos que el bebé duerma toda la noche cuando tan solo tiene seis meses, 
que cuando tenga dos años se deje atar los zapatos, que cuando tenga tres no se pelee todo el rato con su hermana, 
que con cinco años espere educadamente hasta que la comida esté preparada y que cuando sea mayor haga los 
deberes sin quejarse. Aparte de todo esto, los niños deberían vestirse rápido cuando tenemos prisa, y quedarse 
callados cuando escribimos correos electrónicos, no picar nada hasta que la comida esté en la mesa y comportarse 
impecablemente cuando hay visitas. 

Todas estas exigencias generan estrés a los niños y provocan que empiecen a comportarse de forma problemática. 
Los niños lloran o gritan, se pelean o cometen errores. Se olvidan de las cosas o se quedan en completo silencio, 
entrando en un tercer modo, la “congelación”, y aunque eso pase silenciosamente, la reacción al estrés sigue 
avanzando por su pequeño cuerpo de forma invisible».  

pp. 32-33 

 

 

CAPÍTULO 4: TIEMPOS MODERNOS. ¿ES NUESTRA VIDA FAMILIAR REALMENTE HUMANA? 

Primeros pasos hacia la serenidad  

«Cuando se les pregunta a los padres en qué necesitarían más ayuda, el 41 por ciento de ellos responde: más apoyo 
económico. Aunque justo a continuación, resulta que un 38 por ciento de los encuestados responden que 
necesitarían más equilibrio, relajación y serenidad. 

¿Cómo podemos lograrlo? El primer paso es admitir lo siguiente: no tenemos ninguna obligación de ser padres 
perfectos. Y, lo que es aún más importante, no tenemos ninguna obligación de criar a niños perfectos. 

¿Nuestros hijos tiran con rabia la caja de los Legos y luego, erre que erre, se niegan a volver a recogerla? ¿El niño 
tira de los pelos a su hermana y no quiere disculparse? ¿Se niegan a ponerse ropa interior limpia, a peinarse o a 
lavarse las manos (por no hablar de lavarse los dientes)?  

¿Sabes qué? ¡No pasa nada! No tenemos que resolverlo ahora mismo, no tenemos que tomar medidas de inmediato 
ni tampoco tenemos que imponernos en ese mismo momento.  

Si ahora no puede ser, no significa que hayamos fracasado ni nosotros ni nuestros hijos. Los niños ni están 
malcriados ni son raros, y nosotros tampoco hace falta que nos preocupemos. Los niños son niños. Les quedan 
muchos años para aprenderlo todo. Así que podemos disfrutar de un té con total tranquilidad y esperar a ver qué 
pasa. En algún momento de tranquilidad podemos ponernos juntos a recoger los Legos, podemos hablar más tarde 
de cómo han llegado a tirarse de los pelos y sí, podemos dejar que el niño hoy se acueste con los pies negros y sin 
haber hecho los deberes. Mañana, cuando estemos todos frescos y tranquilos, ya lo retomaremos. 

Como nosotros, los padres y las madres, estamos tan a menudo en “modo de alarma”, nos parece que muchos de 
los comportamientos de los niños son amenazas que tenemos que encauzar al momento. Tener claro que los niños 
no están “atontados” cuando no “funcionan” ayuda. Simplemente son niños. Y aprenden. También tienen que 
reaccionar y ver que los adultos no siempre pierden la calma. Tienen derecho a decir: “No quiero”.  

 

 

  



 

Cuando los niños no obedecen no es un fracaso. Y tampoco tenemos que intervenir al momento para arreglarlo. 

 

Esto no significa que los niños decidan las normas que rigen la vida en familia. Solo significa que nos podemos relajar y 
saber que este niño también aprenderá. Tal vez no lo hará hoy, ni mañana, pero aprenderá. Tenemos que perseverar en el 
tema de forma amable y agradable. Curiosamente, la probabilidad y la rapidez con las que los niños aprenden aumentan si 
no les imponemos más presiones. Y es que si su honra y dignidad permanecen intactas, si continúan siendo tratados como 
personas valiosas y no los catalogamos con nuestro “¡Eres imposible!”, estarán mucho más predispuestos a cooperar». 

pp. 69-71 

 

CAPÍTULO 6: ¡VENGA, VA! CÓMO NOS DESAHOGAMOS EN EL DÍA A DÍA 

Basta de mimar en exceso y de consentir  

«Y con esto llegamos al siguiente punto importante: dejemos de hacer las cosas nosotros solos. Muchos de nosotros 
hacemos demasiadas cosas. Quizás hemos asumido rutinas que la familia deja olvidadas, ponemos los platos en el 
lavavajillas, planificamos meticulosamente cada cumpleaños de cada niño o sacamos constantemente las castañas del 
fuego a los demás, que no han planeado bien sus cosas. ¿Lo tenemos siempre todo en la cabeza y bajo control?  

Si bien es verdad que podemos considerar que somos irreemplazables, que nos organizamos a la perfección e, incluso, que 
nos sacrificamos por los demás, es cierto que esto es agotador. Si queremos educar a nuestros hijos sin perder el control 
ni regañar, tenemos que cambiar alguna cosa. 

Si nos pasa esto de que hacemos más de lo que podemos, porque desde pequeños lo hemos aprendido así, ahora 
tomaremos una decisión: dejaremos de mimar demasiado y de dedicarnos a los demás en exceso. Aquí y ahora. No lo 
dejaremos de hacer de inmediato, pero ahora daremos los primeros pasos y saldremos de esta manera de hacer. 

 

Nosotros somos queridos por cómo somos y no por lo que hacemos. No tenemos que ganarnos el amor. Tenemos que 
soltarnos. 

 
Debemos tener límites saludables y defenderlos. Tenemos derecho a decir que “no” en voz alta. Y tenemos derecho a 
esperar que así también nos quieran, sin entregarnos constantemente, sin ser perfectos y sin ser siempre amables. 

Por supuesto, esto no significa que no podamos hacer nada o que no debamos hacerlo. Pero podemos, debemos y tenemos 
que dejar de hacerlo todo». 

pp. 112-113 

 

CAPÍTULO 8: NADA DE RIENDA SUELTA. CÓMO PODEMOS INTRODUCIR LAS NORMAS 

Lo que puede hacer el cerebro de los niños y lo que no  

«Los padres y las madres deberíamos ser conscientes cada día de que el cerebro de nuestros hijos se sigue desarrollando 
enormemente y no llega a estar realmente maduro hasta que llega a los veinte años, aproximadamente. 

Cuando los niños tienen uno, dos o incluso tres años, no se pueden llegar a imaginar que, si pegan a alguien, le pueden 
hacer daño. Tampoco pueden llegar a ponerse en la piel de otra persona para entender, por ejemplo, que alguien no ha 
hecho algo a propósito. Este concepto lo aprenden poco a poco de nosotros. Nosotros se lo presentamos: “Mira, cuando 
Lisa pone esta cara, es que está triste”, “Cuando le pegas, le haces daño”, “Mira, te ha tirado la torre, pero lo único que 
quería era pasar por el lado, no lo ha hecho a propósito”. Por cierto, hay estudios que han demostrado que los padres y las 
madres hablan con mucha más frecuencia de sentimientos con niñas que con niños. Y, sin embargo, ¡ambos sexos necesitan 
esta formación por igual!  

 

Cuanto más hablamos con los niños sobre sentimientos y sobre lo que nos pasa a unos y a otros, más rápido pueden 
aprender a ponerse en la piel de los demás. 

 

 

Para poder ponerse realmente en la piel de los demás, los niños necesitan nuestro acompañamiento hasta bien entrada la 
edad escolar. Es entonces cuando empiezan a entender que las otras personas tienen motivos que, tal vez, son 
completamente distintos a los suyos. Es en ese momento en el que, por primera vez, son capaces de relacionar las reglas 
morales (no pegar) con sus impulsos (querer pegar) y luego gestionar la situación (contenerse y primero preguntar). 

 

 

 

  



 

Contener un impulso fuerte es una obra maestra del cerebro que se tiene que entrenar durante mucho tiempo. Si el niño 
está de buen humor, ha dormido bien y está relajado, empieza a funcionar bastante bien entre los seis y los ocho años. 
Pero se puede tardar un par de años más hasta que el razonamiento o el compás moral puedan encargarse de que el niño 
se comporte según los valores de su cultura (por ejemplo, no pegar o gritar o quemar algo en la esquina) también en 
situaciones de estrés. Al final de la pubertad, los jóvenes deberían ser capaces de superar su estrés a través de procesos 
internos (respirar, tranquilizarse). 

El momento en el que los niños aprenden conceptos culturales abstractos se hace esperar un poco más: ordenar, 
organizarse el trabajo de forma inteligente, esperar pacientemente en la cola de espera; estas habilidades las trabajamos 
los adultos también hasta una edad avanzada. 

Pero nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a aprender este tipo de cosas explicándoselas, practicando con ellos y 
dándoles un buen ejemplo.  

 

Hay algo especialmente importante para todo el mundo: tenemos que fijarnos cuándo nuestros hijos nos pueden 
escuchar y cuándo no». 

 

pp. 157-158 

Para más información 
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