
VARGAS, Claudia. El bebé mes a mes.
Juventud, 2006. 208 p. 16,50 €. ISBN: 978-84-261-3284-0

Manual de divulgación informativa para padres, sobre todo para aquellos que carezcan de ex-
periencia previa en el cuidado de un recién nacido. La autora, especialista en pedagogía y psi-
cología infantil, pretende ayudarles a resolver dudas sobre el cuidado, la salud y el desarrollo
de su bebé. El texto, de carácter muy sencillo y práctico, está pensado para ser leído mes a
mes, según transcurren los primeros meses de vida del niño.

SÁEZ PÉREZ, Ernesto. ¿Qué le pasa a mi hijo?
Edaf, 2007. 383 p. 21,00 €. ISBN: 978-84-414-1900-1

El autor, médico, experto pediatra, reúne en estas páginas un elenco de cuestiones fundamen-
tales sobre la salud, higiene y educación de los niños. Sus respuestas son concretas, prácticas,
y los planteamientos educativos y consejos acerca de la organización de la vida familiar resul-
tan certeros y están llenos de sentido común. Se trata, pues, de un excelente libro que puede
ser de gran utilidad para padres jóvenes y educadores.

PÉREZ ALONSO-GETA, Petra. El niño de 0 a 3 años. Pautas de educación.
SM, 2005. 180 p. 16,95 €. ISBN: 978-84-675-0523-8

Obra dirigida a adultos que tengan que ocuparse de bebés o niños muy pequeños, con el fin de
explicarles cuáles son los factores básicos que participan en el desarrollo y la maduración in-
fantiles y proporcionarles pautas para informar sobre qué capacidades y destrezas cabe espe-
rar en las diversas fases del desarrollo; en qué consiste desarrollar su inteligencia o cómo
hacerles competentes social y emocionalmente.
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CALDERÓN, Nacho. La educación de 0 a 6 años.
COBEL, 2010. 175 p. 9,90 €. ISBN: 978-84-15024-34-7

Breve manual orientativo pensado para uso familiar acerca de los inicios de la tarea de forma-
ción humana del recién nacido hasta que llega a la edad del uso de razón. El autor explica una
serie de principios básicos de actuación inspirados en el sentido común y en el ejemplo, sobre
la base de que los primeros seis años de vida son decisivos para la definición de la personali-
dad del niño y de su forma de relacionarse con el mundo exterior. La exposición se articula en
siete capítulos sobre normas generales, problemas de alimentación, sueño, sexualidad, uso de
la televisión, vida espiritual, autoestima, tiempo libre y control de caprichos y recompensas.

ASTREI, Gianni, ASTREI, Antonella y DIAN, Pierluigi. Los errores de papá y mamá.
Rialp, 2010. 256 p. 26,00 €. ISBN: 978-84-321-3747-1

No es nada fácil ser padres. Para ayudarles a serlo, este libro muy práctico plantea 135 posi-
bles errores que cabe cometer en la crianza y educación de los hijos; para evitar otras tantas y
similares equivocaciones. Simpáticamente ilustrado, ha nacido de la experiencia profesional de
los autores y, sobre todo, de las vivencias familiares con sus propios hijos.
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GALLEGO, Mª José. Educar a los hijos con inteligencia emocional.
PPC, 2006. 208 p. 13,05 €. ISBN: 978-84-288-1386-0

La educación emocional, que se lleva a cabo en el seno familiar desde el momento en que na-
ce un nuevo ser, es especialmente importante porque es la que comienza de forma más tem-
prana, es la que más huella deja en nosotros y es la que más vamos a utilizar a lo largo de
nuestra vida. Este libro ofrece un conjunto de ideas y propuestas para ayudar a los padres a
educar con cierta eficacia a sus hijos sirviéndose especialmente de la inteligencia emocional.
Así los hijos podrán desarrollar unas habilidades altamente provechosas para enfrentarse a la
vida de forma positiva.

L’ECUYER, Catherine. Educar en el asombro.
Plataforma editorial, 2012. 182 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-15577-42-3

Manual de educación infantil centrado en la propuesta del renacimiento del asombro como ba-
se de la estimulación del desarrollo cognoscitivo de los niños.
La autora insiste en que la mente infantil necesita estímulos pero si se le proporcionan dema-
siados o demasiado intensos, se sobrecarga, se aburre y se desinteresa. Como solución propo-
ne dejar al niño ir a su ritmo, que se distraiga descubriendo detalles del mundo que le rodea y
limitarse el adulto a ser el ayudante de este incipiente trabajo de exploración.

AYLLÓN, José Ramón. 10 claves de la educación.
Palabra, 2010. 174 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-9840-336-7

El autor sintetiza en este libro una serie de principios básicos a manejar en la tarea de inculcar
en niños y adolescentes un sentido concreto de la vida. Sentimientos, familia, autoridad, placer,
esfuerzo, sentido común, son algunos de los enunciados expuestos y desarrollados en otros
tantos capítulos. Un texto sencillo, para padres y profesores que buscan soluciones prácticas.

CALDERÓN, Nacho. Educar con sentido.
Cobel, 2010. 191 p. 11,90 €. ISBN: 978-84-15024-33-0

¡Qué importante es empezar a educar bien! Con una buena base desde pequeño, estás prepa-
rando un futuro feliz a tu hijo. No desperdicies estos primeros años del niño para disfrutarlo e
inculcarle las virtudes humanas que el día de mañana deben formar parte de su manera de ser.
A lo largo de su lectura, vas a encontrar experiencias de padres y madres que han iniciado la
difícil pero maravillosa tarea de educar. Cargado de anécdotas llenas de humor y de consejos
prácticos, puede ayudarte a encauzar debidamente la vida.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
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BARRETO, Alfonso. Educar en valores inteligentes
CCS, 2012. 180 p. 12,50 €. ISBN: 978-84-9842-831-5

Tal y como nos introduce su autor es un libro que busca una aportación pedagógica sobre los
valores y además invita al lector a una mejora y enriquecimiento personal.
El lenguaje es muy sencillo y su organización muy práctica, se diría que estamos ante un pe-
queño manual de valores. En un primer apartado, el autor ahonda en el concepto de valor. En
los capítulos siguientes, enumera y profundiza en los valores específicos para desarrollar en la
niñez, en la juventud y en la madurez, o lo que el autor llama valores para adultos.
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POLAINO, Aquilino. Familia y autoestima.
Barcelona: Ariel, 2003. 361 p. 25,00 €. ISBN: 978-84-344-0912-5

Manual de divulgación especializada que aborda el tema de la autoestima desde la perspectiva
de su origen, que reside, en gran parte, en la educación recibida durante la infancia y adoles-
cencia en el ámbito familiar. Como complemento, se trata también de la autoestima conyugal,
la crisis de pareja, la violencia doméstica y las relaciones con los familiares de los cónyuges, en
especial con sus padres.

FERREROS, Mª Luisa. Castigado.
Planeta, 2011. 233 p. 19,00 €. ISBN: 978-84-08-10069-0

La obra actualiza el concepto de castigo como instrumento educativo, dentro del contexto de
la familia actual. Su eficacia para conseguir que los menores respeten límites, cumplan nor-
mas y adopten principios de conducta basados en valores objetivos se presenta como suje-
ta a ciertos condicionamientos de acción que equidisten tanto del autoritarismo como de la
permisividad.

JOVÉ, Rosa. Ni rabietas ni conflictos.
La esfera de los libros, 2006. 265 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-9970-011-3

Manual de educación dirigido a padres o adultos encargados del cuidado de niños de 0 a 12
años, sin formación específica previa. En el se trata de la forma de inculcar en los pequeños
valores y normas de conducta de modo adecuado en cada momento, a su desarrollo físico y
mental, en un entorno de comprensión que evite rechazos violentos, es decir, rabietas, o que
sepa controlarlos si a pesar de todo se producen y que prescinda de los procedimientos puniti-
vos cuanto más, mejor.

GUEMBE, Pilar y GOÑI, Carlos. Porque te quiero. Educar con amor y mucho más.
Desclée 2010. 150 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-330-2456-5

La obra constituye una guía educativa dirigida a padres de familia sin formación pedagógica
específica, para ofrecerles algunas sugerencias de actuación práctica. Los autores parten de la
idea de que todos los padres quieres a sus hijos pero no todos saben quererlos de manera or-
denada. La temática se articula en función de cuatro partes que responden al enunciado
"porque quiero", al que se va añadiendo sucesivamente "que seas independiente", "que seas capaz", "que
seas tú" y "que seas feliz".
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CASTILLO, Gerardo. La realización personal en el ámbito familiar.
Pamplona: Eunsa, 2009. 264 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-313-2624-1

El autor sostiene que el principal ámbito de realización personal es la familia caracterizada por
el amor sin condiciones, que hace que cada persona se sienta querida por sí misma. El proce-
so de mejora personal debe afectar a todos los miembros de la familia además de a los hijos.
La ayuda educativa no corresponde sólo a los padres sino también a los hijos mayores, los
abuelos y otros miembros de la familia extensa. En el libro, se dan pautas concretas a los pa-
dres para la educación de la amistad, de la voluntad, de la afectividad, del trabajo intelectual y
del tiempo libre de sus hijos.
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ALBERCA DE CASTRO, Fernando. Cuatro claves para que tu hijo sea feliz.
Córdoba: Almuzara, 2010. 112 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-92924-12-7

Ofrece sugerencias para enseñar al niño a sentirse feliz como resultado no de satisfacciones
materiales externas, sino de una actitud interior de contentamiento con la propia vida. Constitu-
ye una guía de aplicación cotidiana, exigente de fondo pero de fácil realización formal. Con es-
tas cuatro claves, nuestros hijos podrán ser felices, ahora y más al ir creciendo, madurando y
comprendiendo la complejidad de su vida, el mundo y las relaciones interpersonales.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeros Pasos
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BANDERAS, Alicia. Pequeños tiranos.
Libros Cúpula, 2010. 174 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-480-6769-4

Cómo lograr que los hijos pasen de ser niños desobedientes a adolescentes responsables.
Agresividad, manipulación, falta de responsabilidad, escaso autocontrol, egoísmo, poca tole-
rancia a la frustración … son algunas de las conductas que exhiben cada vez más los niños y
los adolescentes en la sociedad actual. Ilustrado con numerosos casos prácticos este libro ofre-
ce al lector las claves del problema, las técnicas y las estrategias de la psicología para aplicar-
las de forma sencilla y efectiva.

OSVALDO, Poli. No tengas miedo a decir no.
Madrid: Palabra, 2009. 232 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-984-0189-9

Trata con gran acierto sobre la virtud de la firmeza, necesaria en educación y la capacidad de
los padres de tomar decisiones difíciles por el bien de los hijos. Describe las consecuencias de
la falta de firmeza. La ausencia de guías educativas, produce personalidades inseguras, chicos
perdidos y falsamente todopoderosos.

LANGIS, Robert. Aprende a decir “no” a tus hijos.
Sal Terrae, 2012. 176 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-293-1976-7

La tesis del libro es que se puede desarrollar sistemáticamente y de un modo muy sencillo la
fortaleza interior de los niños y de los jóvenes, a través de la relajación, el cultivo de la contem-
plación, el desarrollo de la atención y la educación emocional. El éxito no estriba sólo en tener
una buena capacidad intelectual; requiere además un buen control emocional y aumentar la
capacidad de cooperación y empatía con los demás. Se trata de aprovechar las edades en las
que el cerebro tiene una gran plasticidad.

GAY BOCHACA, José. Conoce su carácter y mejóralo.
Madrid: Palabra, 2010. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-354-1

Este libro recoge unos principios sencillos de caracterología para poder conocer a cada hijo,
alumno o amigo como es y atenderle de un modo individualizado. Cada hijo, alumno o amigo
es como es y por lo tanto requiere un trato diferente. Y a veces no es fácil atenderle de un mo-
do individualizado.
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BASALLO, Alfonso y DÍAZ, Teresa. Pijama para dos.
Barcelona: Planeta, 2008. 208 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-08-07829-6

Es un libro profundamente optimista. Reivindica el amor sin esperar nada a cambio, un oasis
de desinterés en un desierto llamado mercado. Es para los que quieren acertar en la aventura
para dos y para los que ya están casados y no han reparado en que tienen el paraíso mucho
más cerca de lo que se imaginaban.

SOTOMAYOR, Bárbara y MASÓ, Alberto. El arte del amor.
Palabra, 2012. 125 p. 16,50 €. ISBN: 978-84-9840-783-9

El amor entre los esposos es el verdadero motor de la familia y ellos tienen la gran responsabi-
lidad de cuidarlo y hacerlo crecer. Si se desvirtúa es cuando pueden comenzar a surgir proble-
mas. Por el contrario, cuando se custodia y se cultiva, como se trabaja una bella obra de arte,
la familia tenderá hacia su plenitud.  ¿Cómo conseguir que crezca este amor y alcanzar una
vida afectiva plena en la pareja?

CUEVAS, Aníbal. La felicidad de andar por casa.
Pamplona: Eiunsa, 2009. 184 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-8469-274-4

Son muchas las veces que en el matrimonio nos quedamos, colgados o congelados. En estos
casos puede ser bueno plantearse la necesidad de un reset o un formateo para salir de una
situación de inestabilidad. El matrimonio debe basarse en el mantenimiento del compromiso
libremente adquirido, en la confirmación continua de las razones que llevaron a esa elección y
en la mejora personal. La tarea puede ser apasionante e inmensa fuente de felicidad.

CONTRERAS, José Mª. En torno a la pareja y los hijos.
Madrid: Eiunsa, 2005. 192 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-8469-164-8

En cuestión de amor y de educación no caben las improvisaciones. La reflexión, el esfuerzo y
el sentido común son garantía de éxito. En este libro, el autor, experto en relaciones humanas,
responde a preguntas que surgen de la vida misma: fidelidad, convivencia, sexualidad, celos,
familia política, noviazgo, trabajo, adolescencia, etc. Se trata, en definitiva de que pilotemos
nuestra vida conforme a las propias convicciones; sólo así conseguiremos ser felices. Porque,
sorprendentemente, la batalla de la felicidad se gana en las cosas más sencillas y cotidianas.
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CONTRERAS, José María. Entre tú y yo. Una relación inteligente.
Barcelona: Eiunsa, 2010. 176 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-8469-284-3

Este es un libro que trata sobre la relación de pareja. Como la convivencia no siempre es fácil,
y muchas veces difícil, el autor va desgranando a través de estas páginas una serie de pautas
y «secretos» que pueden ayudar a los lectores a superar las «crisis» periódicas que surgen en
el matrimonio. Entre Tú. y Yo puede ser un inteligente y positivo instrumento para que el amor
en su pareja amanezca fresco cada mañana con otros bríos, con cara nueva, posibilitando que
la ternura y la comprensión de los primeros años reverdezca con mayor ímpetu y madurez
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RIED, Bettina. Juegos y ejercicios para estimular la psicomotricidad
Oniro, 2012. 112 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-9754-633-1

La autora ofrece en este libro sugerencias para que los padres organicen ejercicios, de manera
atractiva y divertida, que fomenten la práctica deportiva y el desarrollo físico de los niños, activi-
dades que no tienen por qué circunscribirse a las realizadas dentro de los ámbitos exclusiva-
mente deportivos sino también en la vida diaria, durante un paseo por el parque, por la calle
camino de la compra o en casa. A pesar de que los niños están continuamente en movimiento
es conveniente dedicarles tiempo y ofrecerles nuevas experiencias para despertar y mantener
su gusto por la actividad física y los deportes, para favorecer su desarrollo armónico e integral.

FODOR, Elizabeth, MORÁN, Montserrat y MOLERES, Andrea. Todo un mundo de sorpresas.
Pirámide, 2008. 360 p. 29,00 €. ISBN: 978-84-368-2217-5

Esta obra ofrece juegos y pautas educativas que se apoyan en la capacidad de admirar y de
sorprenderse que tienen los niños, y ayudan a superar favorablemente cada etapa crucial en el
desarrollo infantil. La crianza y educación de los niños requiere unos padres y educadores que,
además de servir como los modelos que sus hijos necesitan, adapten las pautas educativas -
con amor, paciencia y alegría - al crecimiento y desarrollo de los pequeños, y traten los conflic-
tos cotidianos para conseguir que el niño desarrolle una personalidad equilibrada.

JIMÉNEZ, Mª Isabel. Jugar: la forma más divertida de educar.
Palabra, 2005. 288p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-886-0

Jugando lograremos conquistar la confianza de los niños, comunicarnos con ellos, pudiendo
prevenir futuros problemas y enriquecer la vida familiar con momentos inolvidables en los que
compartir tiempo de calidad. El juego es un lenguaje universal y una inclinación primaria natural
en el ser humano, e indispensable para su óptimo desarrollo madurativo. En estas páginas,
encontraremos sencillas ideas y trucos para conseguir que nuestros niños se diviertan crecien-
do sanos, adquiriendo destrezas, ampliando conocimientos, tomando decisiones, inventando y
diseñando estrategias para resolver problemas.

PONCE, Àngels. Con los ojos cerrados.
Now Books, 2009. 117 p. 16,95 €. ISBN: 978-84-936-6025-3

Guía para padres acerca de cómo enseñar a sus hijos a utilizar la imaginación y los procesos
de pensamiento reflexivo. Frente al consumo excesivo de recursos audiovisuales desea de-
mostrar que con los ojos cerrados se pueden percibir múltiples sensaciones de oído, gusto,
tacto y olfato, y concretar recuerdos, sentimientos, sueños y fantasías. La autora ha concebido
el libro para uso conjunto de pequeños y mayores, por lo que éste cuenta con un texto breve y
esquemático y con ilustraciones de vivo colorido, expresivas y atrayentes para el público infan-
til.

FODOR, Elizabeth y MORÁN, Montserrat. Todo un mundo de sonrisas.
Pirámide, 2011. 360 p. 33,00 €. ISBN: 978-84-368-2524-4

Este volumen quinto de la serie "Todo un Mundo" dedicada a distintos aspectos de la evolución
del bebé hasta el final de la primera infancia, explica el modo de facilitar su desarrollo emocio-
nal en profundidad, despertando tanto su cuerpo como su mente. La exposición se divide en
tres partes: resumen teórico sobre la creación de vínculos afectivos y el despertar emocional
armónico; descripción de juegos adecuados para niños de 0 a 3 años y, en tercer lugar, varias
ponencias de distintas autoras para enfocar el futuro de una nueva educación basada en el
contenido de las dos partes precedentes.
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Primeros Pasos
6. El juego en la vida del niño

Bibliografía 2012/2013



VEGA-HAZAS, Julio de la. Comunicación entre el colegio y la familia.
Eiunsa, 2009. 217 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-8469-265-2

Excelente libro, dirigido a padres y educadores, que profundiza en el concepto de educación,
que va mucho más allá del adiestramiento en unas técnicas, considera que el ámbito más im-
portante de la educación es el hogar y centra la educación en un correcto concepto de persona.
La educación está pasando por momentos difíciles. Los padres tienen la primera y fundamental
responsabilidad de la educación de sus hijos y son ellos los que dan su confianza al colegio
para que éste les ayude en dicha tarea. El papel del colegio es claramente subsidiario, pero no
por ello menos importante.

FERRERÓS, Mª Luisa. Enséñale a aprender.
Booket, 2006. 256 p. 6,95 €. ISBN: 978-84-08-06456-5

Este libro destaca la importancia de la estimulación y del crecimiento intelectual del niño a lo
largo de los seis primeros años de su vida, son determinantes para su futuro intelectual: hay
que enseñarles a aprender. Dependiendo de cómo se les enseñe, los niños tendrán más o me-
nos facilidad para desarrollar todo su potencial. Debemos hacerlo jugando, divirtiéndose, divir-
tiéndonos, y disfrutando con los hijos. No se trata de crear niños superdotados, genios o empo-
llones sino niños flexibles, ágiles y rápidos que se puedan adaptar sin problemas a todas las

CERVERA, José Manuel y ALCÁZAR, José Antonio. Hijos, tutores y padres.
Palabra, 2003. 288 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-8239-770-2

Una fluida relación y comunicación padres-profesores permitirá coordinar la acción educativa
con el hijo-alumno, haciendo énfasis en la orientación persona. En este libro se contempla la
ayuda mutua que puede obtenerse de la relación entre padres y profesores para coordinar la
acción educativa con el hijo o alumno, que es la clave de la orientación personal. Para los pa-
dres será una valiosa ayuda en el conocimiento de sus hijos y obtendrán orientaciones precisas
para establecer en cada momento los objetivos educativos para su familia.

COROMINAS, Fernando. Educar hoy.
Palabra, 2009. 256 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-984-0255-1

Un libro basado en la teoría de la motivación positiva como forma de educar más eficaz y escri-
to con un lenguaje directo y sencillo que lo hace fácil de leer. Este libro pretende hacer más
fácil la difícil tarea de educar; poner al alcance de los padres y educadores ideas nuevas ya
desarrolladas por centros de investigación más avanzados en Pedagogía de las diferentes par-
tes del mundo. Los últimos estudios sobre la función de los Períodos Sensitivos y los Instintos
Guía representan un importante avance de cara al futuro en el Campo de la Educación.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeros Pasos
7. Primera socialización

DANIELLE, Dalloz. Los celos
Eiunsa, 2003. 174 p. 8,00 €. ISBN: 978-84-8469-085-6

Los celos de nuestros hijos nos suelen pillar desprevenidos. Sin embargo, se trata de un senti-
miento normal en los primeros años de vida y es una etapa esencial en la que el niño apren-
derá a abrirse a los demás. Por ello es muy importante que el niño pueda expresarlos y super-
arlos. Con calor y sencillez, Danielle Dalloz nos habla de estos pequeños y de sus padres, cu-
yas relaciones se han visto envenenadas por los celos.
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PONSARD, Christine. La educación. Una historia de amor.
Rialp, 2011. 231 p. 16,00 € ISBN: 978-84-321-3838-6

Esta obra reúne los mejores artículos publicados por la autora, madre de familia y periodista,
acerca de la familia, la educación y la fe, basados en su propia experiencia. En este libro se
defiende la tesis de que el fin de la educación es la santidad, diferente para cada uno, la autora
explica que para conseguirla la tarea de los padres debe conjugar el afecto con la firmeza y la
exigencia con la comprensión.
constituyen el apasionante reto de educar a un hijo, con dificultades, para la auténtica felicidad.

STOWE, Virginia K. y THOMPSON, Andrea. Educar niños felices y obedientes con disciplina positiva
Oniro, 2010. 236 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-9754-486-3

Libro de orientación educativa para padres jóvenes que aporta unos sintéticos, pero precisos,
conocimientos de psicología evolutiva, que sirvan de referencia al lector sobre situaciones que a
determinadas edades son normales, y sobre las capacidades y destrezas que, según la edad y
los niveles madurativos, suelen haber adquirido los niños. La descripción de conductas infanti-
les típicas de la primera y segunda infancia es muy certera, y cualquier familia puede reconocer
en ellas lo que pasa en su hogar.

ESPELAND, Pamela y VERDICK, Elizabeth. ¡Pórtate bien!.
Oniro, 2011. 124 p. 12,90 €. ISBN: 978-84-9754-499-3

Las autores de este libro defienden la práctica de los buenos modales como una ayuda para la
convivencia y las relaciones con los demás. Presentan la manera de comportarse en distintas
situaciones, todas ellas de la vida diaria, aunque no lo convierten en una mero manual de buen
comportamiento.

JORDÁN DE URRÍES, Blanca. Tus hijos de 1 a 3 años.
Palabra, 2010. 272 p. 12,40 €. ISBN: 978-84-9840-469-2

No desperdicies estos primeros años del niño, en los que todavía es solo vuestro, para disfru-
tarlo e inculcarle las virtudes humanas que el día de mañana deben formar parte de su manera
de ser. Con este libro tienes la oportunidad de iniciar correctamente la educación de tus peque-
ños, que necesitan tanto tu atención. A lo largo de su lectura, vas a encontrar experiencias de
padres y madres que han iniciado la difícil pero maravillosa tarea de educar. Cargado de anéc-
dotas llenas de humor y de consejos prácticos, puede ayudarte a encauzar debidamente su
vida.

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Primeros Pasos
8. Saber exigir en la primera infancia

FERRERÓS, Mª Luisa. El método 1, 2, 3 para portarse bien.
Barcelona: Planeta, 2009. 200 p. 17,90 €. ISBN: 978-84-080-8549-2

La autora explica cómo conseguir cambiar los comportamientos inadecuados de los hijos recor-
dando que educar requiere dedicación, observación, serenidad y sentido común. Pero advierte
que en educación no hay reglas universales, porque no hay dos niños que respondan igual.
Con este libro los padres serán capaces de hacer frente a los problemas que tienen sus hijos
con la alimentación, las malas relaciones con amigos, compañeros de clase y familiares, evitar
berrinches y pataletas y una larga lista de malos comportamientos.
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