
 

  

Ser padre es una tarea de 24 horas al día, 7 

días a la semana, 365 días del año. 

Educar no es fácil, cómo debemos poner 

límites a nuestros hijos, o, cómo podemos 

hacernos respetar. Son algunas de las 

preguntas que nos hacemos como padre 

 

¿Estaré educando bien a mi hijo? 

 

La escuela de padres nos guía, a través de 

sencillas instrucciones, a lidiar con los 

problemas diarios y nos ayuda a tener un 

nuevo enfoque a nuestra forma de educar. 

 

Ser padre es la única profesión en la 

que primero se otorga el título y luego 

se cursa la carrera 

Luis Alejandro Arango 

 

Otro tipo de módulos: 

En la escuela de padres llevamos a cabo 

todo tipo de módulos para los padres:  

• Módulo de iniciación 

• Módulo: Enseñando a comer 

• Módulo: Hora de dormir 

• Módulo de tecnologías 

• Módulo de resolución de rabietas 

• Módulo de tareas y deberes 

• Etc 
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1. ¿Qué vamos a tratar? 

• ¿Qué es educar? 

• Herramientas de la educación 

• ¿Qué es la conducta? 

• Leyes de aprendizaje: ¿Cómo 

aprenden nuestros hijos? 

 

 

2. Fomento o extinción de una 

conducta: 

• Bases psicológicas de aprendizaje: 

¿Cómo hago para que aprendan? 

• Método de los límites claros: 

Indicaciones para dar órdenes 

• Tipos de disciplina 

• Tipos de órdenes 
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"El mejor medio para hacer buenos a los 

niños es hacerlos felices" 

(Oscar Wilde) 

 

4. Determinantes de la conducta: 

• Factores que determinan la conducta: 

¿Cómo influimos en su conducta? 

 

5. Principios y estrategias de 

educación positiva:  

• Educación positiva 

• Principios educativos: Las bases del 

reforzamiento 

• Formas de adquirir y corregir 

conductas: Refuerzo positivo, castigo y 

tiempo fuera 

 

Además… 

• Con casos prácticos  

• Test método límites claros: Cómo 

mejorar en cada área 
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