




Como forma de enfrentar las dificultades, creemos de 

gran utilidad desarrollar algunas herramientas:

• Educar en positivo

• Educar en valores y virtudes

• Hablar claro. Aprender a comunicarse

• Hechos mas que palabras, ser consecuentes con lo que 

decimos y si es necesario aplicar técnicas específicas de 

disciplina

• Tener un reglamento familiar claro 

• Reuniones especiales

• Aplicar planes de acción



Para la difícil y apasionante tarea de ser padres, hay mucha experiencia recogida, 
tanto académica como práctica, que ayuda y orienta. Educar es ir por delante; y, 
para ello, hay que hacer el esfuerzo de asistir a cursos y conferencias, además de 

estudiar



La persona humana es el ser más indefenso, desvalido y desprotegido al nacer. No 
se le puede separa de sus padres ni a la semana, ni al mes, ni al año, ni a los diez 

años…..



No acepte jamás condiciones ni amenazas



El  ver que sus padres mantienen la confianza en él, más allá de sus fallas, lleva a 
que el niño no quiera defraudarlos e intente superarse.



La comunicación amorosa y exigente en la familia permitirá contrarrestar el 
ambiente consumista y hedonista de la sociedad.



Cuando un niño pide algo adecuadamente y no se le atiende …



… llamará la atención gritando, llorando …



… y si así lo consigue, se le estará reforzando esa manera de pedir las cosas.



Esto es algo de ida y vuelta; una vez que los niños lo aprenden, también lo 
reclaman a los padres



Actividades participativas en familia desarrollan la solidaridad y el compromiso



Se debe evitar la actitud exitista y sí reconocer el esfuerzo.



En un lugar visible de la casa se colocará el plan de acción.



En los temas de conversación más frecuentes de la casa están implícitos los 
valores y antivalores.



Los valores son para vivirlos y no sólo para enunciarlos.



En l afán  de hacerlos felices , se les da más y terminan siendo caprichosos e 
insatisfechos, al poner en los bienes materiales su corazón



Que los hijos vean que sus padres se esfuerzan por vivir aquello que predican, 
hace que los admiren y deseen imitarlos



El mandato del perfeccionismo será fuente de futuras frustraciones



El ejemplo es la principal herramienta. Cuando éste falta, se pierde el respeto.



Reconocer sinceramente los errores no disminuye la autoridad, sino que la 
prestigia, además de enseñar a pedir perdón.



Educar en virtudes lleva, a veces, a complicarse la vida.



Guarda el orden y, el orden te guardará.



Es importante dar motivos valederos a los hijos, para que mejoren sus conductas y 
no sean agresivos



No todo lo espontáneo es bueno, ni todo lo bueno es espontáneo.



El mensaje firme promueve la obediencia



Los mensajes con muchos argumentos pierden eficacia.



Conocer por participar las reglas del juego ayuda a aprender el autocontrol.



Frente a las diversas actitudes y problemas que plantean a sus hijos, usted tiene a 
su disposición técnicas sencillas que lo pueden orientar adecuadamente, haciendo 

más eficaz la tarea de su educación.



El auto suele ser muy buen “consultorio psicológico” …



Por las características de la sociedad actual, los hijos están expuestos a influencias 
externas a la familia que les plantean modelos y patrones de conducta ajenos a los 
que tienen sus padres. Esto hace más dificultosa la tarea educativa de los padres, 

pero también plantea escollos a los propios hijos para poder crecer. Hoy en día por 
ejemplo, es más difícil madurar como adolescente que hace 20 años



Lograr cambios de conductas y hábitos no es un proceso fácil y repentino. Los 
padres deben tener en cuenta que su propia capacidad de persuasión y afecto es 
el arma más efectiva para obtenerlos. Algunas actitudes paternas revelan que se 

les han declarado vencidos demasiado pronto.




