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QUÉ ES EL MODELO O ESTILO EDUCATIVO. 

 
Podemos definirlo como la forma habitual de los padres, de comportarse  e 

interactuar con sus hijos, co n el objetivo de enseñarles y prepararles par a 

vivir en el mundo. 

El carácter que tiene el padre/madre influye en su estilo educativo, aunque 

también hay otros factores que influyen en este:  

 

El hecho de  có mo el adulto interpreta las conductas de los niño s (por 

ejemplo: no es lo mismo cons iderar una travesura como algo habitual y 

tolerable, que considerarla como una desafío a la autoridad de los padres). 
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ESTILOS EDUCATIVOS IRRACIONALES DE LOS
PADRES:

Cuando los padres se acercan a un psicólog@ o terapeuta casi lo único que piden es que se 

les aconseje. 

Aunque quizás hayan estudiado filosofía, religión, música e incluso psicología, a veces ellos 

no saben casi nada de cómo ser padres. 
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ESTILOS EDUCATIVOS IRRACIONALES DE LOS PADRES:

CONDUCTA DE REACCIÓN O MANIPULACIÓN

Uno de los primeros puntos que el terapeuta quiere dilucidar, aclarar, en la primera reunión 

con un niño y sus padres es si la conducta censurable del niño es el resultado de la forma 

típica irracional de pensar y m anifiesta síntomas neuróticos (miedo, enfado, depresión o 

poca auto-disciplina), o si es el producto de las manipulaciones del niño para conseguir uno o 

más de los cuatro objetivos concretos: 

 1.Atención                 2.Poder

3.Venganza              4.Incapacidad
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Vamos a hablar de los errores que comúnmente cometen los padres. 

 
ERRORES COMUNES DE LOS PADRES: 

Ellis se centra en 3 ideas erróneas sobre la e ducación, siendo éstas tan nefastas que 

merece la pena según el autor analizarlas: 

1. “Los niños no deben cuestionar ni discrepar de
sus superiores”.

2. “No se debe frustrar a los hijos”.
3. “Los hijos deben calmarse primero y luego los

padres”.
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ERRORES COMUNES DE LOS PADRES (1)

1. “Los niños no deben cuestionar ni discrepar de sus superiores”. 
Enseñar a los niños a q ue piensen por s í mismos supone que ell@s van a s er más sanos 

mentalmente. Es importante que el niñ@ aprenda por su propia experiencia. 

 
Los padres deben ser pacientes, y esperar un poco y s u hijo se romperá sus narices en 

algún error que cometa y se dará cuenta con cierto dolor que sus padres tenían razón. 

 

Si hacemos lo contrarío, es decir, si los padres le lanzan toda su “sabiduría” esto puede 

provocar un vómito psicológico inmediato en forma de lucha de poder. 
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ERRORES COMUNES DE LOS PADRES (2)
2. “No se debe frustrar a los hijos”. 

Hay padres que se esfuerzan una enormidad para hacer la vida tan fácil y tan agradable que 

la frustración se ha convertido en una palabra horrenda. No se aprecia suficientemente hoy 

en día, el valor que tiene la vida, superando las frustraciones y haciéndose más fuerte en su 

lucha contra ellas.  

Proponemos el siguiente ejemplo. ¿Qué sucedería si no p ermitiésemos que nuestr@ hij@ 

estuviese en c ontacto con ningún germen o bacteria? Su sistema inmunológico no 

aprendería a defenderse, y por ende ocurriría algo mucho peor .  
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ERRORES COMUNES DE LOS PADRES (3)

1. “Los hij@s deben calmarse primero y luego los padres”. 
Este es un error crucial. La familia que cataloga a su hij@ como enfermo no se da cuenta de 

que está contribuyendo muchísimo a q ue él esté trastornado. No solamente es injusto 

suponer que el hij@ hará todo bien, sino que  es poco realista esperar que logre un grado de 

control al que los padres no llegarán. 

 

Por ejemplo, quieres que tu hij@ de 10 años se “auto-controle” de una forma plenamente 

adulta, en cambio tú que eres un adulto maduro te puedes enfadar cuando gustes. Insistes 

en que se domine él o  ella primero y lu ego te dominarás tú. Esto es como poner el carro 
delante del caballo. Domínate primero y luego exígeselo al niñ@. De esa forma actuarás con 

justicia. 
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Por todo lo anteriormente expuesto interesa que los padres tengan claro el siguiente esquema: 

Nosotros (como padres-madres) frustramos a nuestros
hij@s, quienes, a causa de su inmadurez, se trastornan a sÍ

mismos…

nosotros NO utilizamos este problema como una razón
para crearnos un problema mayor: el auto-trastorno y…

después de habernos centrado en nuestros sentimientos y de haber intentado limitar nuestros problemas
solamente a los hijos, nuestra atención se vuelve hacia ellos y aplicamos todo nuestro conocimiento en ayudarles a

que se serenen y luego les enseñamos a que eliminen, minimicen o eviten futuras frustraciones.
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MODELOS DE AMBILIDAD Y FIRMEZA. 
 

POCO AMABLE PERO FIRME. 

No es una equivocación el ser consecuente con la disciplina haciendo promesas y a menazas y 

enseñando a los hijos a ser auto-disciplinados. Desgraciadamente este es un aspecto de la educación 

de los hijos a veces coloreado en muchas familias con una fuerte dosis de rigidez y falta de 

amabilidad. Esta combinación muchas veces se da en circunstancias en las que el niñ@ ha fracasado 

en realizar una tarea concreta.  
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Por ejemplo, la madre airada acertadamente le dice. (1)  “No te acerques a cenar hasta que te 

laves las manos”, y luego se vuelve mezquina al decirle : (2) “¿por qué tienes que ser siempre tal 

difícil?”; “¿siempre me tienes que estar dando tantos problemas?”.  

 
La primera idea (1) (“no te acerques hasta…”) es correcta, y lleva a una mayor auto-disciplina del 

niñ@; la segunda (2) (“por qué tienes que ser…”) produce culpabilidad, depresión y resentimiento. 

 
“Es prácticamente imposible convencer a tu hij@ de que le quieres cuando 

estás casi siempre enfadad@ con el/ella” 
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Veamos otro ejemplo. Si un niñ@ dice George Washington fue nuestro segundo Presidente, la mayor 

parte de los padres simplemente les advertirían de su error y no le darían mayor importancia…Pero 

si el padre o madre le corrige diciéndole: “Washington fue nuestro primer presidente, estúpid@”, 

casi con toda seguridad se dará una “auto-evaluación”. El niñ@ cambiará su i dea acerca de 

Washington (lo que es cor recto), pero también modificará su idea sobre sí mismo (y esto es 

neurótico y perjudicial). 
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AMABLE PERO NO FIRME 

Lo opuesto al modelo anterior. En ve z de educar niños atemorizados, nerviosos, inseguros y con 

complejos de inferioridad, los padres que practican esta segunda combinación desarrollan en sus 

hijos una personalidad muy diferente. Est@s niñ@s son niñ@s que lloriquean y se quejan de todo el 

mundo, l@s hij@s de Papá y de Mamá que no pueden soportar un helado más de una semana, que te 

amenazan y se ponen furiosos si les das la espalda para h ablar con cualquier otro y que actúan 

siempre como eternos bebés. 

 

“El hacérselo fácil a los niños no les da la fuerza de carácter”.  

orientacionypsicoterapia.wordpress.com



SIN AMABILIDAD Y SIN FIRMEZA 

Esta es una horrible combinación. ¿Cómo puede un niñ@ ser bien educado si se le grita, se le regaña, 

se le dice que es mal@, pero al m ismo tiempo no existe la f irmeza suficiente para corregir su 

comportamiento?  

 

Se espera de él/ella que sea su propio supervisor y su propia conciencia. 
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AMABLE PERO FIRME 

 

Todo lo anterior nos lleva a una conclusión, es importante ser razonables, comprensivos y amables 

con nuestr@s hij@s PERO es IGUALMENTE importante esperar, sin enfados ni recriminaciones, 

que nuestr@s hij@s se enfrenten a las dificultades y f rustraciones de la vida con valentía y 

firmeza .  
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