




La Educación con Personalidad (EP), va a constatar 

de varios elementos claves:

• Saber escuchar

• Mensajes corporales: Acompañar el mensaje verbal con la     

postura y con la mirada

• Ayudar a los niños a comprender y expresar sus sentimientos

• Hablar claro, conciso y concreto: c. c. c.

•Técnicas para manejar límites y evitar discusiones

• Reforzamiento positivo



Los adultos estamos tan ocupados en los asuntos urgentes que ya no tenemos tiempo 
para los importantes.



Si se apresura a sacar conclusiones, se cierra la comunicación-



Reflejar las emociones del otro no siempre es fácil, pero es la forma más acertada de 
ayudar a los hijos a reconocer lo que está sucediendo y permitirles que expresen sus 

sentimientos.



El mensaje “tú” ataca, califica negativamente y le pone intenciones a la conducta del 
otro que muchas veces no son ciertas. Esto genera resentimiento y necesidad de 

defenderse contraatacando. Así se cierra el diálogo.



El mensaje “yo” genera que el que escucha se ponga en el hogar del otro, siempre y 
cuando la emoción expresada sea razonable y auténtica. Además, enseña a los hijos a 

expresar los afectos.



Mirar a los niños a los ojos mientras se les habla aumenta la eficacia de cualquier 
mensaje. Al reflejar el cariño y la firmeza que hay detrás de los que un padre está 

diciendo.



Además del reflejo de las emociones, es bueno enseñarles desde niños la “solidaridad”, 
como por ejemplo en un equipo de fútbol.



Hablar claro, conciso y concreto no deja duda en los hijos sobre lo que sus padres 
quieren exactamente que hagan.



La técnica del disco rayado – bien aplicada – logra que el niño capte y acepte el mensaje 
que se le quiere transmitir.



La técnica del disco rayado transmite seguridad y convicción por parte de los padres.



Cuando se asocia la técnica del “banco de niebla” a la del “disco rayado”. Los hijos se 
quedan sin argumentos y no se distraen del mensaje que se les quiere transmitir. Por 
otra parte, ayuda a los padres a mantener la serenidad y la calma tan necesarias para 

formar hijos con personalidad.



Técnica de 
Extinción

Hay un principio 
psicológico que 
establece que todo 
estímulo que no es 
respondido, se 
extingue. Cuando no se 
responde. Ante un 
reclamo inadecuado de 
los hijos, habrá 
inicialmente una 
explosión de llanto 
para captar la atención 
y forjar una respuesta 
favorable. 
Luego, esta se irá 
extinguiendo poco a 
poco. 
Es imprescindible tener 
fortaleza para no ceder.



Técnica Tiempo
Y Fuera

Un niño pequeño tira 
pedazos de pan 
durante la comida 
familiar y sus hermanos 
lo festejan. La madre le 
ordena que deje de 
hacerlo, pero alentado 
por sus hermanos, 
continúa con su 
“proeza”. 
Lo más eficaz será 
sacarlo de la mesa y 
llevarlo a comer solo a 
otro lugar , donde 
nadie le festeje sus 
malas conductas y deje 
ser a su vez, al motivo 
del caos familiar.



TECNICA DEL COMPROMISO VIABLE
Implica validar los sentimientos y necesidades de los otros, aunque no puedan ser 

satisfechos o compartidos en su totalidad



El compromiso especial es muy valorado por quien lo recibe. Estimula el 
esfuerzo futuro y profundiza la relación.



A menudo los padres no perciben la importancia del elogio y el aliento cuando 
los hijos se comportan adecuadamente. Es importante tener en cuenta que el 

buen estado emocional de los niños requiere que tengan confianza en sí 
mismos. Para lograr esto, el reconocimiento de los padres ocupa un rol 

preponderante.



A menudo los padres no perciben la importancia del elogio y el aliento cuando 
los hijos se comportan adecuadamente. Es importante tener en cuenta que el 

buen estado emocional de los niños requiere que tengan confianza en sí 
mismos. Para lograr esto, el reconocimiento de los padres ocupa un rol 

preponderante.





El reforzamiento cuanto más específico más útil es para el niño



Para explicar bien hay que tomarse el tiempo, empatizar y señalar actitudes o 
cambios concretos




