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TÉCNICAS BÁSICAS PARA EDUCAR
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¿DE QUÉ HEMOS HABLADO?:

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA EDUCACIÓN DE
NUESTROS HIJOS- DECÁLOGO PARA EDUCAR
1.-ACUERDO EN LA PAREJA.
2.-DAR EJEMPLO.
3.-DISPONER DE NORMAS Y LÍMITES.
4.-SER COHERENTES.
5.-SER CONSTANTES.
6.-ENSEÑANZA DIRECTA.
7.-ESCUCHAR Y HABLARLE.
8.-ESTAR INFORMADO.
9.-ELOGIAR Y PRESTAR ATENCIÓN.
10.-EDUCAR CON AFECTO.
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ACUERDO DE LA PAREJA
El acuerdo entre la pareja es una condición esencial para
educar a un hijo. Sin esta condición no es posible aplicar
el resto de técnicas, ni solucionar los problemas
cotidianos.
¿Por qué debemos estar de acuerdo?
 La educación del niño es responsabilidad de los dos.
 Porque los dos vamos a ser su ejemplo.
 Porque el niño debe recibir el mismo mensaje de su
padre y de su madre.
¿En qué debemos estar de acuerdo?






Qué entendemos por educación
Responsabilidad compartida
Qué vamos a enseñarle
Cómo lo vamos a hacer
Qué técnicas de disciplina

¿Qué ocurre si no hay acuerdo?
 Si recibe mensajes diferentes no sabe que debe
hacer
 Si sólo un miembro de la pareja lleva todo el peso,
es una tarea más difícil.
 Los niños aprovechan esta situación en beneficio
propio
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¿Cómo conseguir el acuerdo?
-Mantener un dialogo continuo
-El niño debe recibir el mismo mensaje sobre todo en
normas, límites y exigencias. Para ello, es necesario
haberlas acordado anteriormente
- En situaciones cotidianas, antes de tomar una decisión,
es mejor aplazarla hasta hablarlo con la pareja.
-No contradecir las decisiones de uno delante del niño.
Las diferencias se hablan y se negocian sin la presencia
del niño

TAREA: PREGUNTALE A TU PAREJA
Durante los próximos días dialoga con tu pareja las siguientes
preguntas;
*Que te gustaría conseguir con la educación de nuestro hijo.
*En qué aspectos de la educación del niño se ve que no estamos
de acuerdo y en cuales si.
*Que tendríamos que corregir
*En qué situaciones claramente no mantenemos acuerdo
*Que te gustaría que hiciera el otro en la educación del niño.
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DAR EJEMPLO
Los padres son el modelo principal
para un niño pequeño hasta los
nueve años, de manera que en
estas edades todo lo que sus padres hagan, el niño lo
interpreta como la forma adecuada de actuar. No
podemos pretender que el niño imite de nosotros sólo lo
positivo.
Debemos reflexionar sobre el ejemplo que le estamos
dando a nuestro hijo con nuestra forma de actuar: ser
padre y madre obliga a ser mejor persona.
¿Qué imitan?:
 El trato con personas: como tratamos a familiares,
amigos, la pareja, otros hijos…
 Como afrontar las propias responsabilidades, el
trabajo o las tareas del hogar
 Cómo

reaccionamos

ante

las

dificultades

y

expresamos la frustración y el enfado, los modales…
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¿Cuál es el ejemplo adecuado?
-Para tratar a las demás personas: con delicadeza, sin
gritos, desprecios o comentarios hirientes, defendiendo
nuestros derechos con buenas formas.
-Afrontar responsabilidades: acudiendo a trabajar sin
inventar

excusas,

valorar

el

trabajo

bien

hecho,

colaboración de todos en las tareas del hogar.
-Buenos modales: No utilizar palabrotas y expresiones
inadecuadas.

TAREA:

¿CUANDO

SOY

UN

BUEN

EJEMPLO?
Reflexionar

sobre

nuestras

actuaciones

en

distintas

circunstancias para valorar si estamos siendo modelos adecuados
para nuestros hijos, para ello lee las siguientes frases marcando
aquellas con las que no estés de acuerdo y de ellas selecciona una
de ellas que puedas mejorar.
Estaría bien que mi hijo me tratara como yo trato a mis
padres.
Me gustaría que el niño tratara a los demás niños o
hermanos como yo lo trato.
Me gustaría que mi hijo me pudiera observar en el trabajo.
El niño debe colaborar en casa, al menos como lo hago yo.
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Permitiría que mi hijo tratara a mi pareja como yo la trato.
No me importaría que mi hijo repitiera las mismas palabras
que yo cuando me enfado.

NORMAS Y LÍMITES
Frente a la actitud de todo está permitido, los límites y
las normas son necesario porque:
-Dan seguridad al niño: sabe lo que puede hacer y lo que
no, sabiendo a qué atenerse.
-Ayuda a reconocer y valorar las normas en nuestra
sociedad.
Un niño sin normas ni limites:
-Presentará problemas de comportamiento
-Presentará dificultades en la relación con los demás
-Será

un

niño

inseguro

fuera

de

las

situaciones

habituales
Las normas han de ser:
claras y concretas: No deja duda, sabe lo que puede
hacer y lo que no.
formuladas en positivo: Mejor enseñarle lo que tiene
que hacer que lo contrario.
ser constantes: debe exigirse siempre y en todo
lugar
adaptadas a la edad del niño/a
¿Qué normas debemos exigirles?
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-Cómo cuidar de las cosas. “El ordenador se usa con
mamá”
-Como tratar a las personas. “Saludamos cuando nos
dicen hola”
-Los tiempos y los horarios: cada actividad tiene un
principio y un final “Cuando papá dice al baño vamos
enseguida”
- Comportamiento en los diferentes lugares: “Cuando
vamos a casa de los tíos no abrimos los cajones”
- Normas dirigidas a garantizar la seguridad. “En el
coche siempre llevamos el cinturón de seguridad”
¿Cómo se enseñan?
1.- Decirle al niño de manera concreta lo que tiene que
hacer, lo que está permitido y lo que no.
2.- Vigilar su cumplimiento
3.- Tomar medidas si las normas se incumplen

TAREA: REVISAR LAS NORMAS
Se trata de revisar las normas que exigimos al niño, para
poderlas mejorar.
1º Escriba en una hoja cinco normas que suele exigir últimamente
a su hijo.
2º Dé un punto a aquellas normas que sean claras y concretas.
3º Conceda un punto más a aquellas que se refieran a los 5
aspectos básicos.
4º Dé un punto más a las normas que estén formuladas en
positivo.
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5º Un punto más a las que se exigen siempre y en todos los
lugares
6º Y un último punto a la norma que se considere se adapta a la
edad del niño
7º Suma las puntuaciones e intenta mejorar aquella que obtiene
una puntuación por debajo de 5.

SER COHERENTES
Ser coherentes significa que los padres no
pueden llevarse la contraria a sí mismos. Si
hemos dicho que “no”, luego no puede ser “si”, si se
impone una norma, luego no puede ser lo contrario.
La incoherencia es peor que no exigirles.
¿Cómo ser coherente?
1º.-No permita que el niño/a con su mal comportamiento,
rabietas o insistencia logre cambiar las decisiones que ha
tomado o las normas que le exige.
2º.-Distinguir entre “órdenes duras” y las “órdenes
blandas”. Ante las blandas hay que pensarlas antes y
ofrecer alternativas.
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3º.-Tener claro qué le va a exigir al niño/a y qué
comportamiento espera de él: evite llevarse la contraria,
exigir una cosa hoy y mañana no.
4º.-Mantenga acuerdo entre la pareja en ese aspecto,
porque en ocasiones la incoherencia se da entre ambos
padres.

TAREA
Analiza las siguientes frases para determinar que debes mejorar:
Cuando le das una orden a tu hijo y coge una rabieta para no
cumplirla, cómo actúas:
o Eres firme con tu orden
o Depende de donde estemos, puede que le de lo que
pide o le deje hacer lo que quiera, porque me da
vergüenza que me la líe.
o Si está mucho rato llorando al final se sale con la
suya.
Mi pareja y yo solemos estar de acuerdo en cuanto a las
órdenes o exigencias que le damos a nuestro hijo
Normalmente le exijo las mismas cosas a mi hijo todos los
días o depende de lo cansado que esté, de las personas que
estén en casa en ese momento o del lugar en el que me
encuentre.
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SER CONSTANTES
La educación de un niño es un labor de constancia, no
basta con unos días o con exigir unas veces sí y
otras veces no
1º.-Ser constante implica no bajar la guardia,
exigir en todo momento, repetirle al niño/a las
cosas y volvérselo a recordar.
2º.-Plantearse pocas metas y realistas en la
educación del niño/a. Es más fácil ser
constante en pequeños objetivos que estén al
alcance de todos hasta que se convierta en
una rutina, que acudir a todos los frentes.
3º-Implica que exijamos siempre y en todos los
lugares.
4º.-El niño/a tiene que disponer de una rutina
diaria sin muchos cambios.
5º.-Evitar los cambios constantes de cuidador.
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TAREA:
Analiza si tu forma de actuar con tu hijo cumple las
características para ser constante, si no es así realiza
una propuesta para mejorar.

C/ Félix Rodriguez de la Fuente, nº 2.
Huerta de Valdecarábanos 45750 (Toledo)
Tel/Fax: 925-129-128. Email: 45001121.cp@edu.jccm.es
http://www.virgendelrosariodepastores.es/

ENSEÑANZA DIRECTA
Consiste en decir en voz alta los pasos que
queremos enseñarle, actuar como modelos,
que realice algún paso, que los realice todos,
que los diga a la vez que los hace.

Es válido para enseñar:
 Enseñanza de hábitos relacionados con el
vestido,
 Aseo,
 Orden,
 Estudio (autonomía personal),
 Modales de comportamiento
 Relación
demás.

con

los
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TAREA: Enséñele un hábito
La finalidad de esta tarea es practicar la enseñanza
directa de un hábito. Para ello seleccione aquel hábito
que quiere enseñar (ponerse una prenda de vestir, hacer
la cama, preparar la merienda…) y siga los pasos de la
enseñanza directa.
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ESCUCHARLE Y HABLARLE

¿CÓMO ESCUCHAR?
-Prestar atención.
-Cuidar el lenguaje de los
gestos
-Traducir lo que nos dice.
-No quitar importancia ni juzgar
inmediatamente.
-Ayudarle a iniciar la conversación

¿CÓMO HABLARLE?
-Buscar el momento propicio.
-Hablar sin gritar.
-Dar órdenes con seguridad y contundencia.
-Hablar desde los propios sentimientos.
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TAREA: COMIDA SIN TELEVISIÓN
Selecciona con antelación una de las comidas al día que
se hará con la televisión apagada. Se le anuncia a los
niños que se va a tener esa comida sin televisión para
hablar de “nuestras cosas”. Aprovecha para comentar la
jornada o déjeles hablar. Es posible que los primeros días
la situación parezca aburrida, no importa, espera una
semana a ver qué ocurre.
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ESTAR INFORMADOS
Los padres han de estar informados de lo que hacen sus
hijos, esto no implica espiarles, sí implica escucharles y
hablarles, proporcionarles información. Este aspecto
será más importante, sobre todo en cursos posteriores.

ELOGIAR Y PRESTAR ATENCIÓN
El elogio es un refuerzo positivo que recibe el niño de sus
padres. Cuando elogiamos un comportamiento del niño, le
estamos diciendo que así es como esperamos que se
comporte.
El uso contraproducente del elogio se da cuando
elogiamos conductas claramente inadecuadas porque
resultan simpáticas o novedosas. Si las elogiamos el
niño/a las considerará adecuadas.
Otro uso inadecuado es prestar más atención a las
conductas

negativas

que

a

los

comportamiento
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adecuados. Hay niños/as que se comportan mal porque
han comprobado que sus padres les prestan atención.

TAREA: Préstale especial atención cuando se
porte bien
Busca sorprender al niño cuando esté portándose
bien
Acércate y muéstrate interesado por lo que hace
Dé muestras de satisfacción por lo que está
haciendo.
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EDUCAR CON AFECTO
Educar con afecto es proporcionar seguridad afectiva,
es decir, que el niño se sienta querido. No basta con
querer al niño, tiene que notar que se le quiere
realmente.
Algunas formas de mostrara afecto:
- Muestras explícitas: abrazos, besos, carantoñas…
-Tener en cuenta sus asuntos
-Exigirle: los padres más permisivos no son los más
valorados
- Los padres se quieren
-Atender sus necesidades básicas: alimentación,
higiene, vestido.
-SE LES DEDICA TIEMPO: JUGAR CON ELLOS,
CONTARLES UN CUENTO, DESCUBRIR COSAS
JUNTOS… Los niños perciben claramente si los
padres tienen otras prioridades y si el tiempo que
les conceden es el tiempo de sobra.
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TAREA:
Analiza si las muestras de afecto hacia tu hijo cubren todos los
aspectos:
MUESTRA DE
AFECTO
MUESTRAS
EXPLICITAS

TENER EN CUENTA
SUS ASUNTOS

EXIGE

SE

LES

TIEMPO

DEDICA

QUE SUELO HACER YO
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CUESTIONARIO:
Este cuestionario quiere ayudar a valorar de una manera sencilla cómo
están utilizando las técnicas básicas para educar que hemos estado
comentando.
El procedimiento a seguir consiste en señalar aquella respuesta que más se
aproxime a nuestra forma de actuar habitual.

1. Lo que más se parece a nuestra situación
a. Delante del niño casi nunca nos llevamos la contraria, tenemos un
nivel de acuerdo bastante bueno.
b. En ocasiones, no estamos de acuerdo y nos llevamos la contraria
delante del niño.
c. En muchos aspectos no nos ponemos de acuerdo o uno de
nosotros es más exigente con el niño.
d. La falta de acuerdo entre nosotros es evidente a la hora de
educar al niño.
2. Lo que más se parece a nuestra forma de actuar
a. Al niño le enseñamos y exigimos que haga por sí mismo aquellos
hábitos y responsabilidades adecuadas a su edad.
b. Muchas veces le solemos enseñar lo que debe de hacer, otras lo
hacemos nosotros o no tenemos suficiente dedicación
c. En realidad no utilizamos mucho la técnica de enseñanza directa,
porque pensamos que el niño aprende solo o que lo hará cuando
sea más mayor
d. Dedicamos poco tiempo a enseñarle al niño hábitos; preferimos
hacerlo nosotros más rápido y mejor.
3. ¿Somos buen ejemplo de comportamiento para el niño?
a. Casi siempre, somos un modelo adecuado de comportarse.
b. Muchas veces lo somos, aunque en determinadas situaciones
sería mejor que no nos viera.
c. Algunas veces, pero tendríamos que mejorar mucho el ejemplo
que le damos a nuestro hijo.
d. Casi nunca, el niño repite los mismos malos hábitos que nosotros.
4. El niño dispone de unas normas claras y concretas; sabe lo que tiene
que hacer en las situaciones habituales.
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5.

6.

7.

8.

a. Casi siempre
b. Muchas veces, aunque en ocasiones cambiamos de criterio.
c. Algunas veces, porque no siempre le exigimos lo mismo aunque
las situaciones sean iguales.
d. Casi nunca, las normas depende más de nuestro estado de
ánimo, estado físico y de donde estemos.
¿Somos coherentes, si decimos que sí es si y si decimos que no es que
no, aunque el niño se enrabiete o se enfade?
a. Casi siempre, procuramos que su comportamiento no cambie
nuestras decisiones
b. Muchas veces, aunque cuando insiste demasiado podemos
ceder.
c. Algunas veces, pero en muchas ocasiones somos incoherentes y
cambiamos de criterio por el niño.
d. Casi nunca, la verdad es que actuamos sin un criterio claro;
dependemos mucho del comportamiento del niño.
¿Somos constantes en la forma de educar, esto es: las exigencias las
mantenemos en el día a día, en todos los lugares, manteniendo una
rutina en la vida del niño o con el mismo cuidador?
a. Casi siempre, en todos esos aspectos.
b. Al niño lo cuidan otras personas además de sus padres, pero en
todo lo demás si somos constantes.
c. En muchas ocasiones no somos constantes
d. En realidad somos poco constantes en casi todos los aspectos
anteriores
¿Cómo es la comunicación en su familia?
a. Procuramos cuidar la comunicación en la familia, buscando
momentos para ello.
b. Intentamos que haya buena comunicación, aunque en bastantes
ocasiones no es posible.
c. No es un aspecto que cuidemos demasiado por prisa o falta de
costumbre, aunque cuando surgen temas importantes sí lo
hablamos.
d. Por nuestra forma de vida o el ritmo familiar hay muy poca
comunicación o cuando la hay es para protestar o regañar
¿Cuándo le prestamos atención y utilizamos el elogio?
a. Casi siempre, elogiamos su buen comportamiento y le prestamos
más atención cuando se porta bien que cuando se porta mal
b. Solemos elogiar su conducta, pero le prestamos más atención
cuando se porta mal.
c. Le prestamos mucha más atención cuando se porta mal, y no
siempre elogiamos su buen comportamiento.
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d. Casi nunca elogiamos al niño cuando se porta adecuadamente y
efectivamente le prestamos más atención cuando su
comportamiento es inadecuado.
9. Solemos mostrar el afecto dedicándole tiempo, teniendo en cuenta sus
asuntos, atendiendo sus necesidades y dándole muestras explícitas.
a. Cuidamos mucho todos estos aspectos y los ponemos en práctica
casi siempre
b. En los que más dificultades tenemos es en la dedicación de
tiempo, ya que disponemos de menos tiempo del que sería
conveniente
c. En muchas ocasiones presuponemos este aspecto y no hacemos
muestras explícitas, pero el niño es querido y se atiende sus
necesidades básicas
d. Por la prisa o el ritmo de vida las muestras de afecto a nuestro
hijo no son muy frecuentes, aunque por supuesto lo queremos.
Una vez completado se asignan las siguientes puntuaciones:
 Respuestas “a” = 10 puntos
 Respuesta “b” = 7 puntos
 Respuesta “c” = 4 puntos
 Respuesta “d” = 0 puntos
De 66 a 90 puntos ¡enhorabuena! estas utilizando las técnicas básicas de
manera adecuada.
De 50 a 65 puntos, en general estas utilizando las técnicas básicas
adecuadamente, aunque hay aspectos que se pueden mejorar.
De 35 a 49 puntos, Tienes que mejorar tus técnicas educativas.
De 0 a 34 puntos, no estás realizando las técnicas básicas

