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CARTILLA Nº 3 

CÓMO EDUCAR EN EL SIGLO 21 
 
 

 Los niños son personas, y según las experiencias que les toca vivir a temprana edad construyen su vida 
emocional para el resto de su vida. 

 En los seres humanos, las emociones ejercen trascendental influencia sobre la salud corporal, el desarrollo y la 
utilización de capacidades, y la manera de ver el mundo 

 Como personas únicas, desde siempre y por siempre tenemos derechos humanos que el entorno debe respetar 
estrictamente  

 Como componentes de una cultura, desde siempre tenemos responsabilidades, que debemos cumplir de 
acuerdo con nuestras posibilidades 

 

o Respetá siempre las emociones de tu hijo: Son su capital más importante 
o Dale un ambiente alegre 
o Dale ternura 
o Dale seguridad 
o Acompañalo en sus motivaciones y en sus emociones 
o Acompañalo en sus ritmos, que no siempre son los tuyos 
o Mostrale las maneras en que en esta cultura (por ejemplo tu familia) se expresa lo que siente: Enseñale, 

mostrale los límites 
o Dale tiempo: dedicate, relacionate, jugá, escuchá, conversá 
o Ponete en su lugar 
o Dale rutina y previsibilidad. Prometé y cumplí. 
 

o Nunca le faltes el respeto, aun si considerás que tu hijo te está faltando el respeto a vos 
o Nunca provoques a propósito sentimientos negativos: Eso no es educación, sino coartación. Jamás atemorices. 
o No estafes, no te estafes, no lo estafes.  
o No culpes, no mientas, no recrimines, no compares, no ridiculices, no menosprecies, no desvalorices 
o No exijas de más, no exijas de menos 
o Jamás castigues, no amenaces, no vapulees 
 
¿Cuál es tu máximo objetivo: que sea feliz o que alcance el éxito? 
 


