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Escuela de Madres y Padres 

 

Habilidades educativas en familia  



Nos presentamos … 

 
• Nombre 
• ¿Por qué has elegido esta frase? 
• ¿Por qué has elegido este taller? 
• ¿Qué te gustaría sacar de aquí? 
• ¿qué puedes aportar a los/as demás? 
 



“La educación es un proceso 
que no termina nunca”  

 

Josefina Aldecoa 



““La educación consiste en 
ayudar a un niño a llevar a 
la realidad sus aptitudes” 

 

Erich Fromm 



“Enseñar es aprender  

dos veces”  
 

Joseph Joubert 

 



“La educación no crea al 
hombre, le ayuda a crearse 

a sí mismo” 

 
M. Debesse 

 



“La verdadera educación de 
un hombre comienza varias 

generaciones atrás” 
 

Eleuterio Manero 

 



“No les evitéis a vuestros 
hijos las dificultades de la 

vida, enseñadles más bien a 
superarlas” 

 
Louis Pasteur 

 



“El fin de la educación es 
aumentar la probabilidad 

de que suceda lo que 
queramos” 

 

José Antonio Marina 

 



“Para educar a un niño hace 
falta la tribu entera” 

 

Proverbio africano 

 



“Una de las peores cosas 
que se puede hacer con un 

niño es no atenderlo” 
 

Javier Urra 

 



“El mejor medio para hacer 
buenos a los niños es 

hacerlos felices” 
 

Oscar Wilde 

 



“Cada día de nuestra vida 
hacemos depósitos en el 

banco de memoria de 
nuestros hijos.”  

 
Charles Swindoll 



“Dale a tu hijo una idea 
constructiva, y lo habrás 

enriquecido para siempre. ” 
 

Montaper 

 



“Desconocemos el amor  

de los padres, hasta que 
tenemos a nuestros  

propios hijos. ” 
 

Henry Ward Beecher 



“El mejor legado de un 
padre a sus hijos es un poco 

de su tiempo  

cada día.” 
 

O. A. Battista 



“El mejor medio para hacer 
buenos a los niños es 

hacerlos felices” 
 

Oscar Wilde 

 



“El niño no aprende lo que 
los mayores dicen, sino lo 

que ellos hacen.” 
 

 



“Hay dos legados perdurables 
que podemos transmitir a 

nuestros hijos: uno son raíces, 
el otro son alas. ” 

 

Hodding Carter 

 



“Educar a los hijos es, en 
esencia, enseñarles a 
valerse sin nosotros.” 

 

Mario Sarmiento V. 

 



“Los hijos de hoy se parecen 
más a su tiempo que a sus 

padres.” 
 

Francisco Vázquez 

 



“Los padres deben ser los 
primeros amigos  

de los hijos.” 
 

Pío XII 

 



"Ser madre es aprender acerca 
de las fortalezas que no 

sabías que tenías, y enfrentar 
los temores de que no sabía 

que existían".  
 

Linda Wooten 



 
"Las familias son la brújula que nos 

guían. Son la inspiración para llegar a 
grandes alturas, y nuestro consuelo 
cuando ocasionalmente fallamos." 

 
 

Brad Henry 



Motivos para este taller 

Hay un interés creciente por temas de Educación desde una perspectiva más 
emocional. 

Padres y madres necesitamos hablar de los que nos pasa y aprender estrategias 
para mejorar en nuestra tarea de educar 

Es necesario aprender a prevenir comportamientos de riesgo  

Los niños/as necesitan aprender estrategias de afrontamiento para enfrentarse 
a las situaciones vitales adversas con mayores probabilidades de éxito  

Desarrollar estas competencias favorece un estado de bienestar y felicidad que 
potencia la motivación y el aprendizaje . 



Modelos y teorías en que nos basamos  

Las aportaciones de la psicología evolutiva y del desarrollo 

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner  

La teoría de inteligencia emocional de Goleman 

El modelo de factores de riesgo y factores de protección 

El modelo biopsicosocial para definir la salud (OMS) 

El modelo constructivista del aprendizaje 



Para educar … conocer 

• Paso previo: conocer nuestra situación familiar,  
en relación a los distintos ámbitos que forman 
parte de nuestro día a día. 

 

• Sacar lo mejor de cada uno para lograr el mayor 
bienestar familiar posible. 

 



¿Cómo es nuestra vida? 



Reflexionamos… 

 
• ¿Cómo es mi familia? 
• Fortalezas (aspectos que valoro) de mi núcleo 

familiar 
• Debilidades (aspectos que deberían cambiar o 

mejorar) en mi familia 
 

 



Dificultades de padres y madres para educar hoy 



CONOCER LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE NUESTRA FAMILIA 

Para mejorar nuestras habilidades y las de 
nuestros hijos, es necesario plantearnos 

metas a las que nos gustaría llegar, metas 
que deben ser realistas y alcanzables. 

¿Qué deseamos para nuestros hijos e hijas 
cuando sean mayores?  
 
¿qué valores consideramos prioritarios en la 
educación? 



Nuestros valores … 

ejercen un papel 
fundamental en 

nuestro bienestar  

nos proporcionan 
autonomía y 

autodeterminación  

nos ayudan a 
establecer nuestros 
objetivos en la vida 

dan sentido a 
nuestros esfuerzos 

nos acercan al 
desarrollo de 
nuestro mejor 

potencial 
(autorrealización) 



Tenemos en cuenta las diferencias personales y evolutivas  

• Los adultos vemos comportamientos en los niños que no entendemos y no 
siempre actuamos correctamente.  

 
• A medida que crecen, los niños manifiestan conductas y actitudes 

relacionadas con los cambios físicos, cognitivos, emocionales y de 
desarrollo social que están experimentando.  

 
• Entender el comportamiento de tu hijo o hija implica conocer los aspectos 

principales de cada etapa de su desarrollo, sus necesidades y cómo 
responder ante ellas adecuadamente. 
 

• Es importante tener presente que cada niño o niña es único y diferente a 
los demás y tiene su propio proceso evolutivo y desarrollo  



Hacemos grupos según edades de nuestros/as hijos/as… 

 

Más de 10 años 
 

 

 

De 6 a 10 años 
 

 

 

De 3 a 6 años 
 
 

 

De 0 a 3 años 
 

 



Valoramos… 
-¿Cómo son? 
-¿Cómo piensan? 
-¿Cómo sienten? 
-¿Cómo se comportan? 
-¿Cómo se relacionan? 
-¿Qué les importa, atrae, gusta? 
-¿Qué necesitan? ¿Qué demandan? 
-Lo que más valoráis de esta etapa… 
-Sus principales dificultades o problemas 
-Nuestros temores, dudas y dificultades con ellos/as 
 



 

De 0 a 3 años 
 

 

Respondemos… 
 

-¿Cómo son? 
-¿Cómo piensan? 
-¿Cómo sienten? 
-¿Cómo se comportan? 
-¿Cómo se relacionan? 
-¿Qué les importa, atrae, 
gusta? 
-¿Qué necesitan? ¿Qué 
demandan? 
-Lo que más valoráis de esta 
etapa… 
-Sus principales dificultades 
o problemas 
-Nuestros temores, dudas y 
dificultades con ellos/as 
 



Tenemos en cuenta la edad: de 0 a 3 años 



Tenemos en cuenta la edad: de 0 a 3 años 

Llanto y sonrisa como llamada, 
expresiones a las que responde el adulto, 
claves para la socialización y desarrollo de 
la inteligencia del bebé. 

Establecimiento del vínculo: protección, 
cuidado y afecto 
 

El bebé necesita, además de las 
necesidades básicas cubiertas, el contacto 
afectivo: contacto físico, comunicación 
empática y respuesta pronta y consistente 
a sus llamadas. 



Estudio para comparar las 
necesidades de alimentación y 

de contacto físico-seguridad 
con monos. 

Las crías se apegaron a la 
“madre” de felpa y solo iban a 

la “madre” de alambre par 
alimentarse. 

El contacto físico y la 
seguridad son más 

poderosos para el apego 
que la alimentación 

Experimento de Harlow y Zimmerman (1959) 



El vínculo afectivo y su importancia en la relación con tu hijo o hija: 
seguridad y confianza 
 

El vínculo seguro garantiza relaciones afectivas positivas,  
estimula la autonomía del niño o la niña  

y fomenta una visión positiva de sí mismo y de los demás 



Los vínculos seguros 

Necesidades  

de apego 

Necesidades  

de pertenencia 



Los vínculos seguros 

Necesidades de apego 

- Ser amado/a 

- Ser único/a 

- Se valorado/a 

- Ser admirado 
incondicionalmente 

- Sentir que tienen confianza 
básica en mi 

 



Comportamientos de proximidad a las principales figuras de cuidado, afecto y seguridad. 

Comportamiento innato, con la finalidad de aumentar la protección y la supervivencia de la especie. 

El grado de seguridad y control del niño o la niña dependerá completamente del comportamiento y la 
sensibilidad de la figura de apego. 



Los vínculos seguros 

- Pertenecer a un clan o grupo 
familiar 

- Ser defendido y protegido 

- Se corregido u orientado 

- Tener límites 

- Tener la oportunidad de una 
segunda oportunidad 

- Tener contención 

Necesidades de pertenencia 



 
¿Cómo garantizar un vínculo afectivo seguro? 

 
Atiende sus necesidades de manera efectiva: observar, escuchar y empatizar  

Protégele del peligro pero sin ser alarmista 

Expresa tu afecto abiertamente, con gestos y palabras, besos y abrazos. 

Dedica tiempo a jugar con él/ella  

Responde con calidez, procura el contacto físico e intenta calmarle con suavidad.  

Educar con afecto implica también establecer límites y normas.  

Muestra interés por sus preocupaciones e intereses a lo largo de su desarrollo. 

Una actitud abierta a escuchar y dialogar 



 

De 3 a 6 años 
 

 

Respondemos… 
 

-¿Cómo son? 
-¿Cómo piensan? 
-¿Cómo sienten? 
-¿Cómo se comportan? 
-¿Cómo se relacionan? 
-¿Qué les importa, atrae, 
gusta? 
-¿Qué necesitan? ¿Qué 
demandan? 
-Lo que más valoráis de esta 
etapa… 
-Sus principales dificultades 
o problemas 
-Nuestros temores, dudas y 
dificultades con ellos/as 
 



Tenemos en cuenta la edad: de 3 a 6 años 



Empiezan a darse cuenta de cómo se sienten otros y a comprender que tienen sus propias 
intenciones y deseos distintos a los míos ( empatía), pero les cuesta entender otros puntos 
de vista y tiendo a imponer mis deseos.  

Pueden parecer “egoístas”, cabezotas, dicen “no”, como parte de su desarrollo psicológico.  

Comienzan a desarrollar su autonomía, quieren marcan límites y si pueden tener rabietas si 
no consiguen lo que quieren. 

La mejor manera de aprender y relacionarse con los demás es con el juego.  

Desarrollo rápido  del lenguaje. 

Muy activos y motivaciones para participar en las actividades de los mayores  

A partir de los 5 años disminuyen las rabietas y  agradecen  las valoraciones de los demás.   

Miedos a seres extraños o a ruidos.  

Interés por personajes imaginarios e imaginación para inventar historias y diálogos.  

Curiosidad por aprender de  todo y tendencia a  los “¿por qué? “ 

Tenemos en cuenta la edad: de 3 a 6 años 



De 3 a 6 años: ¿cómo responder a sus necesidades? 

No censurar ni ignorar su curiosidad 

Interesarse por sus dudas y tratar de responder a sus preguntas 

Dejarle ayudar y participar en las tareas 

Establecer límites y normas (tolerancia a la frustración) 

Posponer momentos de disponibilidad y recompensa (autocontrol) 

No quitar importancia ni ridiculizar sus miedos, ofrecer escucha y protección  

Manejar rabietas 



 

De 6 a 10 años 
 

 

Respondemos… 
 

-¿Cómo son? 
-¿Cómo piensan? 
-¿Cómo sienten? 
-¿Cómo se comportan? 
-¿Cómo se relacionan? 
-¿Qué les importa, atrae, 
gusta? 
-¿Qué necesitan? ¿Qué 
demandan? 
-Lo que más valoráis de esta 
etapa… 
-Sus principales dificultades 
o problemas 
-Nuestros temores, dudas y 
dificultades con ellos/as 
 



Tenemos en cuenta la edad: de 6 a 10 años 



Relaciones interpersonales basadas en normas y rutinas. 

Conocen las expectativas de los demás sobre sus actitudes y conductas 

Desarrollo progresivo de su autonomía que fomentan su autoestima y otras veces genera ansiedad. 

Disfrutan al conocer gente nueva y ampliar sus grupos y actividades. 

Desarrollo de la identidad y de la pertenencia a grupos de amigos/as. 

Muy sensibles a las críticas y su autoestima se puede dañar fácilmente con reproches duros. 

Mucha importancia a qué imagen proyectan a los demás, y muy sensibles a las valoraciones y reconocimientos.  

Desarrollo de la  personalidad propia y diferencias en los procesos de adaptación a la escuela. 

La falta de motivación, los problemas en casa, la pérdida de un ser querido o el estrés, pueden influir en que 
tengan  poco interés por ir al cole.  

No siempre son capaces de identificar situaciones difíciles para ellos/as y necesitan la ayuda de mis padres y 
profesores. 

Tenemos en cuenta la edad: de 6 a 10 años 



Gran  capacidad para identificar distintos sentimientos en ellos mismos y 
en los demás. 

Una misma situación provoca distintas emociones 

Entienden que una situación concreta no provoca las mismas emociones en 
todas las personas.  

Aumenta su memoria “emocional” 

Debemos ayudar a nuestros hijos a vencer sus miedos con una actitud 
positiva 

Los padres tenemos que ofrecer esta actitud de superación para que los 
niños la imiten y forme parte de su comportamiento. 

Hablar de sus sentimientos y las causas que los provocan 

Los niños de estas edades buscan a menudo el consuelo del adulto, ya que el 
apoyo familiar le ayuda a regular sus emociones desagradables. 

Tenemos en cuenta la edad: de 6 a 7 años 



Va mejorando la comprensión que los niños tienen sobre sus sentimientos y son más capaces de regular sus 
emociones. 

Tienen mayor capacidad de autocontrol: Irán aprendiendo progresivamente a evaluar, regular y modificar sus 
propias emociones 

Diferencian entre lo que sienten y lo que expresan 

Saben qué hacer para sentirse mejor 

Se enriquecen sus relaciones con los demás 

Tenemos en cuenta la edad: de 8 a 9 años 



De 6 a 10 años: ¿cómo responder a sus necesidades? 

Acompañar en la adaptación a su nueva etapa escolar (seguridad) 

Motivarle en tareas escolares (auto-motivación) 

Detectar problemas (atención, bajo rendimiento) y sus causas (vista, oído, ansiedad…) 

No comparar con hermanos o con iguales 

Reforzar esfuerzos con elogios 

Fomentar su responsabilidad al entender y cumplir normas y límites 

Escuchar sus preocupaciones y frustraciones (autorregulación emocional) 

Mantener rutinas y hábitos de forma estable (responsabilidad y seguridad) 

Fomentar valores prosociales: igualdad, justicia… 



 

Más de 10 años 
 

 

Respondemos… 
 

-¿Cómo son? 
-¿Cómo piensan? 
-¿Cómo sienten? 
-¿Cómo se comportan? 
-¿Cómo se relacionan? 
-¿Qué les importa, atrae, 
gusta? 
-¿Qué necesitan? ¿Qué 
demandan? 
-Lo que más valoráis de esta 
etapa… 
-Sus principales dificultades 
o problemas 
-Nuestros temores, dudas y 
dificultades con ellos/as 
 



Tenemos en cuenta la edad: más de 10 años 



El grupo de iguales  comienza a verse cada vez más importante, las  relaciones se vuelven 
más complejas y les afectan mucho los problemas con los otros/as. 

Desarrollo del sentimiento de pertenencia al grupo de iguales. 

Algunas veces tienden a rebelarse si no aceptan lo que “impone” el/la  líder y surgen 
problemas, y otras veces lo aceptan a cambio de no ser rechazados.  

Aunque necesiten ayuda,  les cuesta expresar los miedos, por lo que tienden a manejar los 
problemas por su cuenta. 

A los 13 años comienza la pubertad y con ella la adolescencia.  

Tendencia a la inestabilidad y al cambio en las emociones. 

Modificación de gustos e intereses. 

Forma parte de su desarrollo defender sus puntos de vista ante los adultos, pero necesitan  
su apoyo, afecto y comprensión, sobre todo ante situaciones que se pueden complicar. 

Sensación de inmunidad ante los problemas y rechazo a la protección familiar 

Empiezan  a fantasear con sus vidas de adulto, a sentirse identificado con otras personas y 
tienden  a cambiar de aspecto, gustos y aficiones para tratar de encontrar su lugar y 
generar su identidad.  

Tenemos en cuenta la edad: más de 10 años 



Más de 10 años: ¿cómo responder a sus necesidades? 

Revisar sistema y sanciones, negociar cambios y hacerlos partícipes (autonomía) 

Ofrecer mayor libertad de actuación y esperar mayor grado de responsabilidad 

Dar prioridad a los principios de escucha empática, diálogo y respeto 

Manejar momentos y crisis y cambios desde el vínculo afectivo existente 

Acompañar y transmitir en la consolidación de principios morales y éticos 

Prevenir comportamientos de riesgo (informar y dialogar mejor que prohibir) 

Dotar de herramientas de autoprotección y de capacidad de pedir ayuda 

Respetar el proceso de formación de su identidad (la necesidad de diferenciarse de sus padres es 
esencial para el desarrollo personal) 

Comprender su necesidad de independencia, privacidad, nuevos gustos… 

Aceptar cambios, ofrecer cuidados y estabilidad 

Intercambiar puntos de vista sin imponer (comunicación) 




