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1.	EDUCAR…¿CON	TALENTO	Y	SENTIDO	COMÚN?	
	
Nadie	nace	sabiendo	educar,	el	educador	ha	de	aprender	a	serlo.	Debemos	asumir	que	
es	totalmente	normal	no	saber	desempeñar	un	papel	que	jamás	antes	hemos	ejercido	
y	al	que	no	estamos	habituados.	El	título	del	libro	que	tienes	en	las	manos	es	Aprende	
a	 educar	 con	 talento.	Y	 te	preguntarás,	¿qué	 es	 eso	 de	 educar	 con	 talento?	Mucha	
gente	se	sorprende	cuando	asocio	estas	dos	palabras:	educar	y	talento.	El	filósofo	José	
Antonio	Marina	define		talento	como:	
	

La	inteligencia	triunfante.	Es	la	inteligencia	en	acto,	resuelta,	es	decir,	que	resuelve	los	
problemas	y	avanza	con	resolución.		

	
Por	 tanto,	 del	 mismo	 modo	 que	 existe	 una	 gran	 variedad	 de	 inteligencias	 también	
podemos	 encontrarnos	 talentos	 diferentes	 (científicos,	 musicales,	 financieros,	 etc.)	
Hay	uno	de	estos	talentos	que	rara	vez	se	menciona.	Me	refiero	al	talento	que	todos	
tenemos	para	educar	(educar	bien,	por	supuesto).		
	
Voy	a	darte	otra	buena	noticia:	tú	ya	eres	un	padre	con	talento.	Y	lo	que	te	convierte	
en	un	padre	con	talento	no	son	los	conocimientos	teóricos	que	tienes	sobre	la	materia	
sino	de	qué	manera	 los	 llevas	a	 la	práctica	a	 través	de	tu	sentido	común.	Ahí	está	 la	
clave,	en	ser	capaces	de	resolver	problemas	prácticos:	la	acción	es	la	que	te	llevará	a	
aprender	y	mejorar.		
	
De	los	múltiples	talentos	que	poseemos	algunos	los	desarrollamos	y	otros	no.	Por	este	
motivo	 tenemos	 que	 trabajar,	 ejercitar	 y	 desarrollar	 al	 máximo	 nuestro	 talento	
educativo	 si	queremos	obtener	el	éxito	esperado	y	 realizar	nuestra	 tarea	de	manera	
efectiva	educando	a	nuestros	hijos	con	sentido	común	y	criterio.	
	

	
	
	



REQUISITOS	PARA	EDUCAR	CON	TALENTO	y	mucho	sentido	común	
	

En	definitiva	educar	con	talento	consiste	en	disfrutar	educando	con	sentido	común.	Si	
pretendes	conseguirlo	deberás	tener	en	cuenta	estos	requisitos:	
	

• Actuar	 con	 optimismo.	 No	 puedes	 educar	 sin	 optimismo.	 Nuestros	 propios	
hijos	nos	obligan	a	ser	optimistas.	Dejemos	el	pesimismo	para	tiempos	mejores.	
Como	acertadamente	 señala	 José	Carlos	Aranda	“en	educación	no	hay	espacio	
para	 la	 desesperanza”.	 Además,	 este	 optimismo	 lo	 transmitimos	 a	 nuestros	
hijos,	algo	que	les	ayudará	a	enfrentar	con	ánimo	las	dificultades	de	la	vida.	
	

• Confiar	 en	 ti	 mismo	 para	 educar.	 Precisamos	 tener	 una	 alta	 “autoestima	
educativa”,	 sentirnos	 “capaces”	 de	 aquello	 que	 estamos	 haciendo:	 educar	 a	
nuestros	hijos	de	la	mejor	manera	posible.	
	

• Saber	qué	pretendemos	con	la	educación	de	nuestros	hijos.	En	educación	
nada	 se	 improvisa.	 Debes	 planificar	 adecuadamente	 tú	 intervención	 educativa	
teniendo	en	cuenta	que	no	siempre	van	a	salir	las	cosas	como	quieres.	Por	ello	
debes	 actuar	 siempre	 con	 flexibilidad	 adaptándote	 a	 los	 cambios	 de	 las	
diferentes	etapas	educativas.	
	

• Actuar	con	humildad.	 Ingrediente	imprescindible	para	seguir	aprendiendo	de	
todo	y	de	todos	alejándonos	de	actitudes	del	tipo:	“yo	ya	lo	sé	todo,	¿qué	me	vas	
a	 contar	 a	mi?”.	Además	 hay	 problemas	 y	 situaciones	 a	 los	 que	 no	 podremos	
darle	 solución	 y	 por	 este	motivo	 debemos	 saber	 pedir	 ayuda	 a	 tiempo.	 Es	 de	
gran	importancia	aprender	de	nuestros	grandes	maestros:	nuestros	hijos.		

	
• Educar	 con	 sentido	 común	 y	 coherencia.	 No	existen	 recetas	mágicas	para	
educar	y	por	eso	todo	lo	que	aprendemos	lo	debemos	aplicar	en	nuestra	acción	
educativa	pasándolo	por	el	filtro	del	sentido	común.	Esto	solamente	será	posible	
si	 tienes	 confianza	 y	 seguridad	 ti	mismo.	 El	 sentido	 común	 con	 amor	 y	 cariño	
rara	 vez	 te	 guiará	 erróneamente	 ya	 que	 harás	 aquello	 que	 intuyes	 que	 más	
necesita	el	niño	en	cada	momento.	
	

• Estar	 en	 continua	 disposición	 de	 aprender.	 Siendo	 conscientes	 de	 que	
puedes	y	debes	mejorar	cada	día.	Esto	te	ayudará	a	CRECER	como	padre	y	como	
consecuencia	también	CRECERÁN	tus	hijos.	
	

• Autocontrol.	Debes	actuar	desde	la	calma,	el	sosiego	y	la	reflexión	sin	dejarnos	
llevar	por	la	ira,	la	rabia	o	la	frustración.	El	niño	no	es	culpable	de	lo	que	a	ti	te	
pasa:	no	pagues	con	él	tus	frustraciones,	tus	inseguridades	o	tus	problemas.	
	

• Tener	 mucha	 paciencia	 y	 constancia.	 Educar	 es	 un	 proceso	 lento	 y	
constante.	 Por	 este	motivo	 no	 debes	 esperar	 “resultados	 inmediatos”.	 ¿Cómo	
pretendes	que	tus	hijos	aprendan	a	esperar	si	tú	no	eres	capaz	de	hacerlo?		
	

• Actuar	desde	el	compromiso	y	entusiasmo	en	la	tarea.	Educar	es	la	tarea	
más	 importante	 que	 llevarás	 a	 cabo	 en	 tu	 vida.	 Por	 este	motivo	 es	 necesario	
actuar	con	ilusión,	compromiso	y	entusiasmo	desde	el	primer	día.	



	
• Confiar	 en	 tu	 intuición.	 Podrás	 leer	 muchos	 libros,	 contar	 con	 pautas,	
orientaciones	 o	 “recetas	 para	 educar”	 pero	 a	 final	 no	 existe	 manual	 de	
instrucciones	para	educar	a	tu	hijo	y,	por	tanto,	deberás	confiar	en	tu	intuición,	
actuando	 con	 naturalidad	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 características	 y	
circunstancias	del	niño.	Además,	debes	ser	consciente	de	que	cada	etapa	tiene	
sus	 propias	 características	 pero	 cada	 niño	 es	 un	 ser	 individual	 con	 su	 propio	
ritmo	de	desarrollo.	Por	este	motivo	el	padre	con	talento	RESPETA	EL	RITMO	DE	
SU	HIJO.	De	este	modo:	

	
§ Le	transmite	seguridad	y	al	mismo	tiempo	tranquilidad.	
§ Lo	acepta	como	ES.	
§ No	 fuerza	 su	 desarrollo	 sino	 que	 se	 adapta	 al	 proceso	 de	

aprendizaje	del	niño.	
	

• Mirar	con	ojos	de	niño.	Debes	actuar	con	empatía	para	que	tus	hijos	se	sientan	
comprendidos	y	te	sientan	cercano.	El	respeto	es	clave	para	una	relación	sana	con	
nuestros	hijos.	No	olvides	que	tú	también	fuiste	niño	alguna	vez.	

	
• Mucho	 amor	 y	 cariño.	 El	amor	por	nuestros	hijos	debe	ser	 incondicional.	Está	
por	 encima	 de	 todo,	 no	 puedes	 dar	 cariño	 como	 recompensa	 a	 un	
comportamiento	de	 tu	 hijo	 (dar-recibir).	 Además,	 no	basta	 con	querer	 a	 tu	 hijo:	
también	tienes	que	decírselo	y	recordárselo	continuamente.	
	

• Coherencia.	 Has	 de	 ser	 coherente	 con	 aquello	 que	 les	 dices	 y	 lo	 que	 haces	 sin	
ofrecerles	un	mensaje	contradictorio.	
	

• Desdramatizar.	 Actuar	 con	 mucho	 sentido	 del	 humor.	 Utiliza	 el	 sentido	 del	
humor	y	disfruta	“de”	y	“con”	tu	hijo.	Esto	te	ayudará	muchas	veces	a	distanciarte	
de	 los	 problemas	 y	 verlos	 desde	 otra	 perspectiva.	 Vive	 al	 máximo	 esta	
oportunidad,	esta	experiencia	que	es	educar	y	ver	crecer	día	a	día	a	tu	hijo.	

	
2.	EL	RETO	DE	SER	PADRES	
	
“Ser	padre	o	madre”	es	un	privilegio	y	una	enorme	responsabilidad	que	te	acompañará	
a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 vida	 y	 te	 ayudará	 a	 experimentar	 múltiples	 vivencias:	 alegría,	
amor,	ternura,	cariño,	etc.	No	hay	experiencia	comparable	a	la	de	ser	padre	o	madre.	
Te	 permitirá	 vivir	 grandes	 momentos	 y	 experiencias	 pero	 también	 otros	 que	 no	 lo	
serán	tanto	que	deberás	afrontar	como	parte	circunstancial	de	tu	vida.	Se	trata	de	una	
gran	 aventura	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 de	 algo	 muy	 agotador	 tanto	 física	 como	
emocionalmente.	Debemos	estar	preparados	para	ello.	
	
Quiero	compartir	contigo	unas	valiosas	citas	sobre	la	importancia	de	ser	padres:	
	

• “En	cierto	sentido,	nos	hacemos	eternos	a	través	de	los	hijos”	Carmen	Guaita.	
	

• “Ser	padre	es	maravilloso,	porque	también	es	un	aprendizaje	espléndido.	Y	también	es	
una	vuelta	a	 la	vida,	porque	 la	vida	 te	 regala	una	oportunidad,	en	 tu	paternidad,	de	
repetir	experiencias,	de	revivir	sensaciones.	Y	si	tienes	 la	suerte	y	tienes	 la	posibilidad	



de	que	tus	hijos	crezcan	sanos,	y	de	alguna	forma,	cerca	de	ti,	puedes	vivir	una	época	
fantástica	de	la	vida”	Joan	Manuel	Serrat.	

	
• “Ahora	 hay	 quien	 dice:	 “Yo	 quiero	 tener	 hijos,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 no	 quiero	

prescindir	 de	 nada”.	 Bueno,	 pues	 eso	 no	 funciona,	 porque	 al	 tener	 un	 hijo,	 lo	 que	
aparece	es	alguien	que	reclama	derechos,	y	eso	es	un	incordio”	José	Antonio	Marina.	

	
• “Ser	padre	es	la	única	profesión	en	la	que	primero	se	otorga	el	título	y	luego	se	cursa	la	

carrera”	Luís	Alejandro	Arango.	
	
¿Qué	te	parecen?		
	
En	definitiva,	ser	padre	o	madre	es	un	acto	de	generosidad	que	se	ha	de	ejercer	con	
gran	dosis	de	ilusión,	entusiasmo	y	optimismo.	En	palabras	de	Javier	Urra:	
	

Ser	padres	no	es	un	oficio,	es	un	deseo	y	un	compromiso.	Es	ley	de	vida,	proyección	en	
el	mañana,	esperanza	e	ilusión.	Es	una	razón	de	ser.		

	
	
3.	UNA	APROXIMACIÓN	A	QUÉ	ES	EDUCAR	
	
EDUCAR	es…	
	

 Un	proceso	lento,	en	el	que	debemos	aplicarnos	y	comprometernos	al	100%.	
	

 Una	 tarea	 que	 requiere	 de	mucha	 paciencia	 y	 constancia	 para	 llevarla	 a	 cabo	 si	
queremos	obtener	los	resultados	esperados.	Educamos	siempre	a	largo	plazo.	

	
 Una	tarea	que	entraña	cierta	dificultad	porque	el	resultado	de	la	misma	depende	
de	muchísimos	factores:	en	educación	A+B	nunca	es	C.	Todo	un	desafío.	

	
 Un	proceso	en	el	que	debemos	tratar	a	cada	hijo	de	forma	individual,	como	un	ser	
único	 y	 especial.	 No	 se	 puede	 (ni	 se	 debe)	 educar	 a	 todos	 los	 hijos	 por	 igual.	
Aunque	lo	intentemos	jamás	lo	conseguiremos.	

	
 Actuar	 con	 nuestro	 EJEMPLO	 diario.	 Nuestro	 ejemplo	 arrastra	más	 que	 nuestras	
palabras.	Educamos	mucho	más	por	lo	que	hacemos	que	por	aquello	que	decimos.	
Ellos	 nos	 observan	 todo	 el	 día:	 cómo	 reaccionamos	 ante	 las	 situaciones,	 de	 qué	
forma	hablamos,	caminamos,	etc.	Somos	su	ejemplo	las	24	horas	del	día,	 los	365	
días	del	año.	No	olvides	el	famoso	aforismo	latino:	la	palabra	enseña	y	el	ejemplo	
arrastra	(Verba	docent	exempla	traunt).	

	
 Asumir	nuestra	tarea	con	la	máxima	humildad	posible:	no	somos	ni	seremos	padres	
perfectos.	De	hecho	no	existen	 los	padres	perfectos.	Nos	equivocamos	a	diario	y	
cuando	lo	hacemos	debemos	reconocerlo.	Es	algo	que	nos	humaniza	y	nos	acerca		
más	a	nuestros	hijos.	Por	tanto,	no	se	trata	de	alcanzar	la	perfección	como	padres	



sino	intentar	hacerlo	lo	mejor	posible.	Esto	lo	conseguirás	empezando	a	hacer	las	
cosas	de	forma	distinta	desde	ya	mismo.	

	
 Ayudar	a	nuestros	hijos	a	afrontar	las	dificultades	de	la	vida	con	fortaleza,	alegría	y	
optimismo.	Ofrecerles	las	herramientas	y	los	recursos	necesarios	para	que	puedan	
hacerlo	ellos	mismos.	

	
 Ofrecerles	 todo	 nuestro	 amor	 y	 cariño	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 actuando	 con	
exigencia	y	firmeza	en	nuestra	acción	educativa.	Proteger	sí,	sobreproteger	no.	La	
sobreprotección	es	la	desprotección	más	absoluta.	

	
4.	EDUCAR,	UN	TRABAJO	DE	EQUIPO	
	
La	educación	no	se	delega:	es	cosa	de	los	2.	No	hay	excusas.	Para	educar	necesitamos	
unidad	de	criterio	para	no	ofrecer	a	nuestros	hijos	mensajes	contradictorios	ni	adoptar	
el	rol	de	“poli	bueno-poli	malo”.	Y	si	en	algún	momento	nos	equivocamos	rectificamos	
y	pedimos	disculpas	también	de	manera	conjunta.	Las	diferencias	jamás	se	abordan	
delante	del	niño	y	mucho	menos	desautorizar	al	otro.	
	
	

5.	VIDA	PERSONAL,	VIDA	DE	PAREJA	
	
Pasamos	 de	 pareja	 a	 padres,	 lo	 que	 supone	una	 etapa	 de	muchos	 cambios.	 En	 este	
proceso	 de	 pasar	 “de	 pareja	 a	 padres”	 se	 trata	 de	 poder	 sumar	 conciliando	 ambos	
roles,	asumiendo	el	nuevo	sin	abandonar	el	anterior.	
	
Que	 seamos	 padres	 no	 significa	 que	 vayamos	 a	 dejar	 de	 ser	 personas	 y	 parejas:	
PADRE-PERSONA-PAREJA	 son	 tres	 dimensiones	 que	 precisan	 complementarse	 y	
alimentarse	entre	ellas.	Como	acertadamente	señala	Javier	Urra:	
	

No	se	ha	de	renunciar	a	la	propia	vida	ni	a	las	necesidades	de	la	pareja.	
	
	Y	añade:	
	

Se	es	mujer	y	hombre	y	no	solo	madre	o	padre,	por	 lo	que	debemos	 invertir	 ilusión,	
esfuerzo	y	tiempo	en	el	bienestar	psicológico	de	la	pareja.	

	
Los	padres	tenemos	derechos	
	
Así	es,	 los	padres	tenemos	derechos.	¿Te	sorprende	esta	afirmación?	Pues	así	es,	 los	
padres	también	tenemos	derechos,	algo	que	perdemos	de	vista	frecuentemente.	No	se	
trata	de	“desvivirse”	por	los	hijos	y	que	estos	siempre	sean	“lo	primero”.	En	palabras	
de	Maite	Vallet:	
	



Desvivirse	 no	 ayuda	 a	 los	 hijos.	 Los	 hijos	 necesitan	 alguien,	 lleno	 de	 vida,	 que	 les	
enseñe	a	vivir.	No	alguien	que	renuncie	a	su	propia	vida	por	 los	hijos,	y	que	 les	pase	
factura	por	haber	dejado	de	vivir.	

	
Los	padres	también	precisamos	de…	
	

• Tiempo	para	la	pareja.	
• Tiempo	para	nosotros:	para	leer,	practicar	algún	deporte,	pasear,	meditar,	etc.	
• Invertir	tiempo	en	nuestro	bienestar	psicológico.	

	
Esto	 no	 significa	 que	 vayamos	 a	 pasar	 mucho	 menos	 tiempo	 con	 nuestros	 hijos.	 A	
algunos	padres	les	invade	un	sentimiento	de	culpa	por	estar	haciendo	esto.	Hemos	de	
tener	presente	que	actuar	de	esta	forma	no	es	una	actitud	egoísta	por	nuestra	parte	
sino	más	bien	todo	lo	contrario:	si	estamos	bien	con	nosotros	mismos	manteniendo	
ese	 bienestar	 psicológico	 tan	 necesario,	 estaremos	 en	 plenas	 condiciones	 para	
afrontar	nuestra	intervención	educativa	y	ofrecerles	lo	mejor	a	nuestros	hijos.	
	
6.	CONFIANZA	PARA	EDUCAR:	ELIMINA	AUTOSABOTAJES	
	
Es	curioso	pero	cuando	tienes	un	hijo	todo	el	mundo	se	cree	con	derecho	a	opinar.	Y	la	
verdad	es	que	eso	está	muy	bien	siempre	y	cuando	esta	opinión	se	manifieste	con	el	
objetivo	y	 la	 intención	de	 	 ayudarte	en	esta	nueva	etapa.	Pero	 lamentablemente	no	
siempre	es	así	y	en	ocasiones	nos	encontramos	con	“críticas”	hacia	nuestra	manera	de	
actuar:	 “si	 lo	 coges	 en	 brazos	 se	 acostumbra”,	 “si	 lo	 acuestas	 en	 tu	 cama	 jamás	 lo	
sacarás	de	ahí”,	 “si	 le	haces	esto	 le	pasará	 lo	otro”,	 etc.	Y	esto	 tiene	consecuencias.	
Una	de	ellas	 es	que	 vamos	perdiendo	 la	 confianza	en	nosotros	mismos	a	 la	hora	de	
criar	y	educar	a	nuestros	hijos.	
	
Tras	muchas	conferencias,	charlas,	seminarios	y	Escuelas	de	Padres	y	Madres	que	he	
impartido	estos	últimos	años	he	detectado	que	efectivamente	uno	de	 los	problemas	
más	 frecuentes	 es	 que	 no	 tenemos	 suficiente	 confianza	 en	 nosotros	 mismos	 y	 en	
nuestras	 propias	 capacidades.	 Esto	 es	 algo	 que	 debemos	 empezar	 a	 cambiar	 si	
queremos	 educar	mejor	 porque	 cuando	 estamos	 convencidos	 de	 que	 podemos,	 de	
que	 realmente	 somos	 capaces,	nuestras	 posibilidades	 son	 ilimitadas	 logrando	así	 lo	
que	nos	propongamos.	En	cambio	si	nuestra	actitud	es	temerosa	e	insegura	actuando	
sin	confianza	ante	nuestros	hijos,	 sin	querer	 les	 transmitiremos	 tanto	a	ellos	como	a	
quienes	nos	 rodean	un	mensaje	 claro:	 "ya	no	podemos	más"	o	 "ya	no	 sabemos	qué	
hacer	 con	 él".	 De	 este	 modo	 estaremos	 asentando	 los	 cimientos	 de	 un	 fracaso	
educativo	asegurado.	
	
Comprendo	 que	 hay	 situaciones	 muy	 difíciles	 y	 agobiantes.	 Es	 en	 esos	 momentos	
cuando	debes	pedir	ayuda.	Ante	todo	mantén	la	confianza	en	que	las	cosas	pueden	ser	
diferentes	y	que	eres	tú	quien	tiene	la	capacidad	de	cambiarlas.	
	
Contesta	con	sinceridad	esta	cuestión:		
	



¿Crees	que	no	puedes	hacer	nada	para	 cambiar	 la	 situación	educativa	que	 se	
vive	en	tu	casa	en	estos	momentos	o	por	el	contrario,	hagas	lo	que	hagas	todo	
va	a	seguir	igual?		

	
Si	 crees	 que	 todo	 seguirá	 igual	 es	 esta	 la	 actitud	 que	 debes	 trabajar	 y	 empezar	 a	
cambiar.	 El	 cambio	 puede	 producir	 resultados	 asombrosos...	 Comprobarás	 que	 si	
quieres	que	las	cosas	cambien	debes	ser	tú	quien	introduzca	ese	cambio.		
	
No	dejes	que	nada	ni	 nadie	 te	 haga	perder	 la	 confianza	 en	 ti	mismo.	 En	ocasiones	
algún	familiar,	amigo	o	el	profesor	de	tu	hijo	puede	mostrarte	que	no	estás	actuando	
correctamente	en	tu	acción	educativa	diaria.	Esto	no	debe	 llevarte	a	considerarte	un	
"fracasado"	en	tu	rol	de	padre.	Al	contrario,	debes	tomarlo	como	una	oportunidad	que	
te	ayude	a	reflexionar	sobre	tu	manera	de	actuar.	Un	consejo:	
	

Cree	en	ti	mismo.	¿Cómo	quieres	que		
los	demás	crean	en	ti,	si	tú	no	crees	en	ti?	

	
Fruto	de	los	miedos,	inseguridades	y	de	esta	pérdida	de	confianza	en	nosotros	mismos	
para	educar	ponemos	en	marcha	un	 complejo	mecanismo	de	 autosabotaje	que	nos	
hacer	 ver	 las	 cosas	 de	manera	negativa	 y	 dejamos	que	 se	 asienten	en	nosotros	 una	
serie	de	creencias	 limitantes	que	nos	paralizan:	“ya	no	 sé	qué	hacer”,	 “no	 sé	de	qué	
forma	actuar”,	“no	sé	educar”,	“soy	un	fracaso	total	como	padre”,	“no	puedo	hacerlo	
peor”,	etc.	Esto	es	algo	que	vamos	a	cambiar	de	inmediato	si	queremos	tener	éxito	en	
nuestra	 tarea	educativa	pues	de	 lo	 contrario	acabaremos	asumiendo	estas	 creencias	
como	ciertas	y	válidas.	
	
Pero,	¿de	qué	forma	podemos	combatir	este	autosabotaje?	Es	más	sencillo	de	lo	que	
parece.	Aquí	te	dejo	algunas	ideas	para	conseguirlo:	
	

• Mensajes	 positivos	 =	 ÉXITO:	 Empieza	 a	 eliminar	 estos	mensajes	 negativistas	
por	otros	más	positivos	que	te	ayuden	a	convencerte	de	que	realmente	tienes	
la	capacidad	de	hacer	bien	las	cosas	y	educar	bien	a	tus	hijos.		
	

• Mensajes	 negativos	 =	 FRACASO:	 Si	 crees	 que	 algo	 va	 a	 salir	 mal,	 acabará	
saliendo	mal.	Si	nuestra	actitud	es	de	miedo	e	inseguridad	con	nuestros	hijos	y	
el	entorno,	acabaremos	transmitiendo	esta	inseguridad	a	nuestros	hijos	ya	que	
somos	el	espejo	en	el	que	se	miran.	

	
• No	aspiremos	a	ser	padres	perfectos:	debemos	asumir	que	a	pesar	de	nuestros	

buenos	 deseos	 e	 intenciones	 de	 hacerlo	 bien	 estamos	 expuestos	 a	 que	 algo	
salga	mal	y	no	pasa	absolutamente	nada.	

	
• Evita	compararte	con	otros	padres	y	madres:	cada	uno	hace	las	cosas	lo	mejor	

que	sabe	y	puede.	
	

• Aprovecha	 tus	 errores	 y	 conviértelos	 en	 oportunidades	 para	 aprender,	
mejorar	y	crecer	en	tu	rol	de	padre.	



	
7.	ETIQUETAS:	TRATA	DE	EVITARLAS	
	
Es	algo	que	solemos	hacer	los	padres	muchas	veces	sin	darnos	ni	cuenta:	etiquetar	a	
nuestros	hijos.	En	ocasiones	decimos	a	nuestros	hijos	cosas	como:	“eres	un	vago”,	“te	
portas	mal”,	“eres	un	auténtico	desastre”,	etc.	Hemos	de	tener	mucho	cuidado	al	hacer	
esto	porque	corremos	el	riesgo	de	que	nuestro	hijo	asuma	ese	rasgo	que	 le	estamos	
asignado.	 Sobre	 todo	 en	 las	 primeras	 etapas	 del	 desarrollo	 cuando	 el	 niño	 está	
formándose	 una	 imagen	 de	 sí	 mismo	 cobra	 especial	 importancia	 aquello	 que	 le	
decimos	pues	su	propia	imagen	la	van	construyendo	con	los	mensajes	que	reciben	del	
exterior	y	especialmente	de	nosotros,	los	padres.	
	
Si	 continuamente	 les	 estamos	 repitiendo	 que	 se	 “es	 malo”,	 irá	 construyendo	 su	
autoimagen	 en	 base	 a	 lo	 que	 le	 decimos,	 creyendo	 que	 esto	 es	 así	 y	 actuará	
asumiendo	ese	papel,	ese	rol.	
	

"Los	hijos	que	son	tratados	como	si	fuesen	imposibles	de	educar,	a	menudo,		
llegan	a	ser	imposibles	de	educar”		

Kenneth	B.	Clarck	
	

Por	este	motivo,	es	necesario	que	dejemos	a	un	lado	las	etiquetas	y	cuando	queramos	
corregir	 alguna	 de	 sus	 conductas	 lo	 hagamos	 explicándole	 de	manera	 concreta	qué	
nos	parece	mal	y	cómo	lo	puede	mejorar.		
	
EJEMPLO	
	
En	 lugar	 de	 decirle…	 “eres	 un	 desordenado”	 deberíamos	 decirle…	 “tienes	 que	 recoger	 tus	
cosas,	 los	 juguetes	están	fuera	de	sus	sitio”.	Es	algo	mucho	más	concreto	y	 fácil	de	entender	
por	el	niño	pues	de	este	modo	aprende	qué	se	espera	de	él.	
Tenemos	 que	 decirle	 claramente	 lo	 que	 no	 nos	 gusta	 pero	 sin	 generalizar	 concretando	 al	
máximo	para	que	el	niño	aprenda	qué	es	lo	que	esperamos	de	él.	Siempre	tenemos	que	dar	al	
niño	 la	 opción	 de	 mejorar.	 No	 podemos	 estar	 siempre	 bombardeándolo	 con	 mensajes	
negativos	que	le	lleven	a	asumir	que	esa	es	su	forma	de	ser.	
	

En	ocasiones	no	seremos	los	padres	los	que	“etiquetemos”	al	niño	sino	otros	adultos	
que	 intervienen	 en	 la	 educación	 del	mismo:	 los	 abuelos,	 los	 tíos,	 la	 escuela,	 etc.	 En	
este	caso	deberemos	intervenir	para	evitar	que	aquello	que	dicen	de	él	le	condicione	y	
acabe	creyendo	que	realmente	es	así.	En	este	sentido	deberíamos	actuar	todos	como	
un	auténtico	equipo	educativo.	
	
COMPARACIONES	
	
También	debemos	evitar	al	máximo	las	comparaciones	del	tipo	“a	ver	si	aprendes	de	tu	
amiga”	o	“tu	hermana	saca	mejores	notas	que	tú”.	Este	tipo	de	afirmaciones	muestran	
al	niño	que	“es	inferior”	en	algún	aspecto	y	con	toda	probabilidad	asumirá	este	papel	
convencido	 de	 que	 lo	 que	 le	 decimos	 es	 verdad:	 es	 peor	 que	 su	 amiga	 y	 menos	
inteligente	 que	 su	 hermana.	 Hemos	 de	 tener	 en	 cuenta	 que	 además,	 las	
comparaciones	entre	hermanos	 son	una	 fuente	de	celos	y	 conflictos	entre	ellos.	Por	



tanto	está	en	nuestras	manos	evitarlo.	
	
¿Qué	debemos	hacer?	
	
Evitar	asignar	etiquetas	a	nuestros	hijos	transmitiéndoles	el	mensaje	de	que	cada	uno	
de	ellos	es	un	ser	único	y	especial.	Por	tanto	debemos	tratarlos	como	tales:	
	
-				Diciéndoles	cuánto	les	queremos,	valorándolos	y	tratándolos	con	confianza.	
-				Felicitándolos	siempre	por	sus	pequeños	progresos	y	esfuerzo	realizado.	
-				Reconociéndoles	en	público	sus	habilidades	y	logros.	
-				Haciendo	uso	del	poder	del	elogio.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
ACTIVIDADES	
 
  

 
	
1. Escribe los 3 factores que consideras que más obstaculizan tu tarea 
educativa hoy: 
 
 1. 
 

2. 
 
3. 

 
2. Describe de la manera más precisa y completa el padre o la madre a 
los que te gustaría asemejarte. Añade todas las cualidades y 
características. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3. Ahora ponte en marcha y trabaja para poder convertirte en ese padre 
o madre. Está en tus manos… 

 
 
 

4. ¿De qué forma os repartís el cuidado de los hijos? 
 
 
 
 
 
5. Además de estar con vuestro hijo, ¿cuidáis a relación de pareja? 
 
 
 
 
6. ¿Dedicáis tiempo a la comunicación entre la pareja?   ¿de qué forma? 



 
 
 
 
 
7. ¿Crees que decir “no” te convierte en un mal padre o una mala madre? 
 
 
 
 
8. ¿Qué pensará tu hijo de ti si solamente le das pero no le exiges? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

CONTACTO 
 

consultaonline@escueladepadrescontalento.es 
 
 

www.escueladepadrescontalento.es 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


