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Todos los padres tenemos ideas y criterios acerca de la 
educación que queremos ofrecer a nuestros hijos. No 
obstante, con frecuencia sentimos desorientación porque dudamos sobre cómo 
actuar en determinadas situaciones. 
 
¿Qué hacemos cuando nuestro hijo tiene una rabieta? 
¿Debemos permitir ciertos brotes de agresividad? 
¿Qué hacemos si el niño miente? 
¿Debemos quitarle el pañal? 
¿Dejamos que siempre consiga lo que desea? 
¿Podemos hacer algo para que sea más inteligente? 
¿Cómo podemos conseguir que sea ordenado? 
 
Con el objetivo de poder ayudaros en vuestra maravillosa tarea de ser padres, en 
este libro damos respuestas sencillas a las mil y una preguntas que os surgen 
diariamente respecto a la educación de los niños. Siempre teniendo presente que 
en la educación no existe la “receta” que aporta respuestas instantáneas a los 
interrogantes y a los problemas, os ofrecemos fundamentación y una guía de 
actuación para cada uno de los temas que más os preocupan a los padres respecto 
a los cuidados y la educación de los pequeños. 
 
Posiblemente, para obtener éxito en nuestra tarea, debemos cambiar la meta 
inicial: vamos a intentar ser buenos padres en vez de pretender ser perfectos. Para 
conseguirlo, esperamos que las estrategias educativas que se ofrecen en esta obra 
faciliten la tarea 
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