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Escuela de Educadores
Cinco Preguntas

¿Quieres comprender el porqué los niños hacen lo que hacen¿ ¿quieres saber para qué lo hacen?
¿te gustaría entender los efectos de tu comportamiento?..... pues bien, solo hay que contestar Cinco
Preguntas, vamos a conocer las cinco preguntas, y resolviéndolas llegaremos a

averiguar cómo hay que

hacer las cosas.

Estas preguntas que nos hacemos los padres, sobre conducta infantil son muy diversas, generalmente, no
implican patologías, suelen ser cuestiones cotidianas, para las cuáles se precisan respuestas sencillas,
claras y prácticas pero ajustadas a cada niño en concreto después de un análisis de la situación.
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Aún cuando normalmente los temas planteados son sencillos, su resolución es sumamente importante,
puesto una situación aparentemente sin importancia puede generar muchas tensiones y alterar de forma
importante la dinámica del aula.

•

¿Qué hacer cuando Juan se niega una y otra vez a aceptar una regla sencilla como no levantarse
de la silla cuando está comiendo?

•

¿cómo actuamos cuando después de dos meses de quitarle el pañal Sara sigue haciéndose pis
encima?

•

Cada vez que hay un conflicto Teresa, muerde, empuja, tira del pelo, ¿Cómo lo enfocamos?

•

Durante la siesta Alberto, decide que es el momento de ponerse a cantar (silbar, dar golpes…), y si
le llamas la atención opta por una rabieta, reírse, aumentar su conducta negativa…

El programa diseñado intenta responder a todas las preguntas que de forma cotidiana nos hacemos los
padres, formándonos

para que de forma autónoma seamos capaces de generar un clima de

comunicación, colaboración y respeto en el aula.
La escuela es sumamente práctica, se encuentra basado en la creencia de que la teoría ya está en los
libros al alcance de todos, nuestra tarea se centra (desde el primer día) en cómo aplicar la teoría de forma
práctica, con casos reales. Hay que saber que hacer de forma concreta, no lo que se podría hacer en un
caso hipotético, de una situación hipotética que nunca se repite. Es cierto que no existen dos casos
iguales, pero el programa se adapta a esto, recordemos que consiste en enseñar a observar, analizar y
entender el porqué, para así saber qué hacer y cómo hacerlo
Este programa esta apoyado en grabaciones que muestran casos reales, con ideas claves.
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