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RESUMEN 

Escuela de padres de niños de 0 a 6 años. Educar con talento

serie COLECCIÓN ESCUELA DE PADRES cuyo objetivo fundamental es ayudar a las familias a 
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Escuela de padres de niños de 0 a 6 años. Educar con talento es el primer libro de 

serie COLECCIÓN ESCUELA DE PADRES cuyo objetivo fundamental es ayudar a las familias a 

ISSN 1886-5895 
JULIO 2017 Nº  45 

http://usie.es/supervision-21/ 

 

               Página 1 de 5 
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es el primer libro de la 

serie COLECCIÓN ESCUELA DE PADRES cuyo objetivo fundamental es ayudar a las familias a 
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educar a sus hijos con criterios y desde el sentido común. Se trata completa guía que les 

servirá como hoja de ruta desde el nacimiento de sus hijos hasta su adolescencia. En esta 

obra se facilitan modos de actuación que permiten abordar con éxito las dificultades que 

irán surgiendo en cada uno de los momentos del crecimiento de los niños y se muestra de 

qué forma valorar y tener en cuenta a sus hijos para que consigan confianza y seguridad en 

sí mismos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Educación, familia, padres, escuela.  

 

ABSTRACT 

 Escuela de padres de niños de 0 a 6 años. Educar con talento 

is the first book in a series SCHOOL COLLECTION OF PARENTS whose main objective is to 

help families educate their children with criteria and common sense. It is a complete guide 

that will serve as a road map from the birth of their children to their adolescence. This 

work provides ways of action that allow to successfully address the difficulties that will 

arise in each of the moments of children's growth and shows how to value and take into 

account their children to achieve confidence and security in themselves. 
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Todos los padres queremos educar a nuestros hijos de la mejor manera posible. 

Esto es una realidad. Pero en la actualidad, muchos nos estamos encontrando con serias 

dificultades para conseguirlo. Nunca hasta ahora habíamos tenido acceso a tantísima 

información sobre cómo educar a nuestros hijos ni se habían escrito tantos libros sobre 
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educación y parentingcomo hoy. Tampoco habíamos tenido acceso tan fácil a profesionales 

a los que poder consultar nuestros problemas educativos diarios como los que tenemos 

hoy en día. Esto debería facilitarnos criar y educar a nuestros hijos, pero la realidad nos 

muestra lo contrario: nunca ha resultado tan difícil educarlos como ahora. ¿Qué está 

ocurriendo?  

Los padres de hoy, en términos generales, nos encontramos realmente agobiados, 

perdidos y desorientados.  Afrontamos nuestra tarea educativa cargados de miedos, dudas 

e inseguridades preguntándonos constantemente si lo estaremos haciendo bien. Otros, 

desbordados, afirman directamente no saber qué hacer con sus hijos porque, como se 

suele decir, no vienen con manual de instrucciones. La sociedad actual tampoco nos facilita 

las cosas: excesivas obligaciones, dificultades para conciliar familia y trabajo, un ritmo de 

vida acelerado y un largo etcétera. Vivimos en una sociedad en la que los cambios son tan 

rápidos que nos impiden educar con calma y serenidad. Y es urgente y necesario cambiar 

esta dinámica si queremos vivir y disfrutar al máximo de esta experiencia única.  

El objetivo de la Colección Escuela de Padres es ayudar a las familias a educar bien, 

con sentido común y criterio. No se trata de un manual de instrucciones sino de una 

completa guía que les servirá como hoja de ruta desde el nacimiento de sus hijos hasta su 

adolescencia. Esta colección de tres volúmenes contiene la información fundamental que 

les facilitará ejercer su tarea educadora y conseguirá que las relaciones familiares sean 

mucho más gratificantes y enriquecedoras. En la misma se muestra de qué forma valorar y 

tener en cuenta a sus hijos para que consigan confianza y seguridad en sí mismos, y logren 

una autoestima sana y sólida. Aprenderán a guiarlos y orientarlos de la manera correcta, y 

a educar sus emociones. También aprenderán a establecer normas y límites de forma 

adecuada. El autor facilita pautas de actuación que permiten resolver con éxito los 

problemas que se irán encontrando en cada una de las etapas educativas.  

Se trata, pues, de una colección útil y práctica que huye de complicadas teorías 

educativas para ofrecer consejos, pautas, técnicas y herramientas que ya han sido puestas 
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en práctica y han mostrado que son eficaces para educar niños felices y convertirlos en 

adultos felices, pues cabe recordar que los niños de hoy serán los adultos del mañana. 

Además, todos los libros de la colección contienen actividades y ejercicios que invitan a la 

reflexión y a la acción.  

La educación es una ciencia y también un arte, un arte que debe aprenderse. Estos 

libros pretenden ayudar a las familias a conseguirlo de manera sencilla y práctica. Pero el 

autor destaca algo esencial: al final va a ser cada uno quien ponga en práctica las ideas que 

él ofrece. Nadie puede educar por nosotros: es nuestro compromiso y la tarea más 

importante que se nos ha encomendado. Por tanto, debemos comprometernos a hacerlo 

de la mejor manera posible.  

Este primer título de la colección es un libro dirigido a padres –algunos de ellos 

primerizos, otros con más experiencia– que buscan aprender y mejorar en su oficioy tarea 

de ser padres. También va dirigido a todos los educadores (abuelos, profesores y adultos 

en general). No es preciso ser un experto en educación para comprender este libro y 

convertirse en un auténtico padre con talento. Es un libro muy interesante si:  

1. Eres padre: tienes un hijo (por lo menos) o vas a tenerlo y quieres aprender a 

educarlo de la mejor manera posible disfrutando al máximo de cada una de las etapas 

educativas.  

2. Quieres conocer lo que acontece en la etapa educativa por la que ahora está 

atravesando tu hijo y prevenir posibles problemas y dificultades con las que te irás 

encontrando en un futuro no muy lejano. Cada etapa nos presenta nuevos retos y desafíos 

para los que debemos estar preparados.  

3. Quieres consejos prácticos y útiles para mejorar en tu tarea de ser padre 

recibiendo la máxima información sobre el tema. Quieres estar al día y necesitas 

herramientas para educar mejor desde hoy mismo.  

¿Es bueno gritar a nuestros hijos? ¿Cuándo hay que reconocer nuestros errores 

como padres? ¿Cuáles son las palabras que nunca hay que decir y cuáles debemos repetir? 
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¿De qué manera podemos implicarnos con la escuela en la educación de nuestros hijos? 

¿Cuáles son los imprevistos con los que nos podemos encontrar en esta etapa? ¿Cuáles son 

los juguetes recomendados? ¿Cómo podemos darles ejemplo como padres? En este primer 

título de la colección se da una respuesta precisa a estas y muchas más cuestiones que 

preocupan a los padres de hoy. 

 

Hay que destacar el último consejo que ofrece el autor antes de terminar el libro: 

nada de lo aprendido aquí te servirá si no lo pones en práctica. Como señala Jack Canfield, 

“tampoco sirve leer un libro sobre una dieta para perder peso si no se reduce el consumo de 

calorías y se hace más ejercicio”. Por tanto, ahora viene la parte más importante: aplica las 

pautas y estrategias aprendidas en el libro y adáptalas a cada caso concreto, a tus 

circunstancias personales, etc.  

 


