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MANSO, Manoli y JORDÁN DE URRÍES, Blanca. Tus hijos de 4 a 5 años. 

Palabra, 2011. 240 p. ISBN: 978-84-9840-500-2 

A esta edad, la labor educativa de los padres equivale a asentar cimientos profundos y sólidos sobre los 

que se construirá la vida y la felicidad de sus hijos. Desarrolla los períodos sensitivos de estas edades 

poniendo ejemplos claros y sencillos para llevar a cabo planes de acción. In-cluye toda clase de consejos 

y guías para potenciar en tu hijo la inteligencia y los hábitos; cuando crezca se apoyará en esos valores. 

Otros temas tratados son: cómo ayudarle a ser fe-liz, cómo desarrollar su personalidad, qué actitud 

adoptar ante sus porqués y cómo colaborar con la escuela infantil. 

ARTOLA GONZÁLEZ, Teresa. Situaciones cotidianas de 0 a 6 años. 

Palabra, 2010. 272 p. ISBN: 978-84-9840-479-1 

Este libro recoge algunas de las dificultades más comunes que suelen presentarse a la hora de educar a 

los niños entre 0 y 6 años. La mayor parte de los problemas a estas edades pueden prevenirse si sabes 

actuar a tiempo y adelantarte a los acontecimientos. Este libro te ofrece algunos consejos prácticos y 

pautas de actuación para prevenir su aparición. Por otra parte, cuando los problemas surgen deben 

atajarse al primer síntoma. A través de estas páginas des-cubrirás cómo hacerles frente y cómo apoyar y 

ayudar a tu hijo para que los supere. 

REGIDOR, Ricardo. Las capacidades del niño. Guía de la estimulación temprana de 0 a 8 años. Palabra, 

2003. 398 p. ISBN: 978-84-8239-738-2 

Estas páginas ofrecen el método de estimulación temprana publicado a lo largo de varios años en la 

revista Hacer Familia, ahora de un modo práctico y estructurado. Esta Guía se dirige prin-cipalmente a 

padres y profesores muy ocupados, con poco tiempo, y usa un lenguaje cercano y divulgativo, lejos de 

terminologías complicadas. El niño, por su propia naturaleza, cuenta con unos períodos críticos o períodos 

sensitivos, en los que está sorprendentemente predispuesto a aprender y recibir una serie de estímulos. 

CALDERÓN, Nacho. La Educación de 0 a 6 años. Cobel, 

2010. 175 p. ISBN: 978- 

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, experto en psicopedagogía 

aplicada explica, en términos de divulgación sencilla, 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 personalidad del niño y de su forma de relacionarse con el mundo 

exterior. 

STENSON, James. Cómo ser un buen padre 

Cristiandad, 2012. 394 p. ISBN: 978-84-7057-577-8 

A lo largo de más de 20 años el autor ha tratado de buscar patrones de vida familiar entre los padres que 

triunfaban con sus hijos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué hacían para que les salie-ran las cosas bien? 

¿Qué podrían aprender otros padres de sus experiencias? En sus investi-gaciones fue prestando atención 

al papel del padre en la vida de los hijos. Frente a la epidemia de “padres ausentes”, el autor, destaca la 

figura paterna y su influencia crucial en la vida de los hijos. El libro, proporciona lo que todo hombre 

necesita para llevar a cabo una tarea responsa-ble y seria, ta 
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GAY BOCHACA, José. Conoce su carácter y 

mejóralo. Palabra, 2010. 80 p. 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 modo 

individualizado. 

CATRET, Amparo. ¿Emocionalmente inteligentes? 

Palabra, 2001. 240 p. ISBN: 978-84-823-9546-3 

¿Qué define la inteligencia de los hijos? Hasta hace unos años todo resultaba más claro. Un 
hijo inteligente era a quien se le daban bien las matemáticas, el razonamiento abstracto, 

dominaba el lenguaje... Sin embargo, de un tiempo a esta parte, cada vez se cuestiona más 
este tipo de cociente intelectual, pues no sirve para captar otra variedad riquísima de 
capacidades como la autoestima, la relación con los demás, la empatía, el autocontrol, la 

sociabilidad, la responsabilidad o la fuerza de voluntad. 

GREENSPAN, Stanley. Niños felices. 

Paidós, 2009. 224 p. ISBN: 978-84-493-2193-1 

Todos los padres del mundo queremos que nuestros hijos sepan cómo dar sentido a sus vidas 
y alcanzar sus sueños. Pero para ello es preciso que los niños desarrollen las cualidades 

indispensables para lograrlo. En esta obra el doctor Stanley I. Greenspan identifica los rasgos 
básicos que ayudan a construir una vida feliz y saludable, así como las formas en que los 

padres podemos potenciarlos. Nos anima a emplear unos métodos sencillos y divertidos para 
enseñar a nuestros hijos a desarrollar estas capacidades y a convertirlas en parte de su 

naturaleza. 

BRAVO, Merche y PONS, Luis. La educación temprana de 3 a 7 años. 

Palabra, 2009. 248 p.  ISBN: 978-84-9840-302-2 

Continuación del libro ´Tus hijos de 1 a 3 años´, este es un libro dirigido principalmente a 

padres, pero también a educadores, profesionales y personas relacionadas con niños de estas 

edades. El objetivo principal del libro es ayudar a desarrollar todo el potencial intelectual que un 

niño hereda de sus padres a través de la Estimulación Temprana. También cómo crearles 

hábitos de conducta desde pequeños y cómo ayudarles a conseguir un buen desarrollo 

psicomotriz. 

AGUILÓ, Alfonso. Educar el carácter. 

Palabra, 2009. 288 p. ISBN: 978-84-984-0244-5 

Un libro para ser leído por padres de hijos adolescentes, y por los propios hijos, para conocer-
los y conocerse mejor, y así saber cómo mejorar el carácter. Muchas personas piensan que la 
tarea de educar su propio carácter o el de sus hijos es una tarea casi imposible. Y aunque sea 

ciertamente mucho lo que a la persona viene dado ya de nacimiento, la educación, sin serlo 
todo, es muy importante a la hora de forjar el modo de ser de cada uno y, en definitiva, el 

carácter y la personalidad. Lo que los padres son, lo que hacen y lo que dicen va calando día a 
día en el carácter de los hijos. 
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CASTILLO, Gerardo. La realización personal en el ámbito familiar. 

Eunsa, 2009. 264 p. 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 proceso 

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 

padres para la educación de la amistad, de la voluntad, de la afectividad, del trabajo intelectual 

y del tiempo libre de sus hijos. 

ESPELAND, Pamela y VERDICK, Elizabeth. ¡Pórtate bien! 

Oniro, 2011. 124 p. 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. Escrito con un lenguaje sencillo, con un estilo directo y divertido, repasa las 

habilidades sociales que son imprescindibles para vivir en sociedad 

POLI, Osvaldo. Corazón de padre. 

Palabra, 2012. 224 p. ISBN: 978-84-9840-644-3 

El propósito de este libro es recuperar la figura del padre en la educación familiar. Propone una 

revalorización del modelo masculino en la educación señalando los aspectos positivos que es-

tos pueden aportar, aprovechando las diferentes maneras de afrontar las cuestiones que se 

plantean con los hijos, enriqueciendo y ofreciendo diferentes enfoques. 

PERALBO, Ángel. Educar sin ira. 

La esfera de los libros, 2011. 146 p. ISBN: 978-84-9970-044-1 

Manual psicopedagógico dirigido a padres de familia aunque también a educadores en general, 

donde se brindan orientaciones concretas sobre actitudes y modos de actuación encaminados 

a lograr la máxima eficacia posible en lo que a la tarea educativa ser refiere. El autor, especia-

lista en psicología clínica y salud mental, considera que no solo es importante proporcionar su-

gerencias sobre educación sino también educar a quienes tienen que ponerlas en práctica y no 

siempre saben cómo hacerlo. 

SERRANO, Javier. Papá, el niño también es tuyo. Ámbar, 2008. 192 p. ISBN: 978-84-
936627-4-5 

El autor, periodista, casado y padre de dos hijos, intenta con esta obra rellenar un hueco deja-

do por los profesionales de la educación y la psicología infantil. Éstos, por falta de visión 

práctica, olvidan en sus libros a uno de los protagonistas de la educación de los hijos: el padre. 

Anima a los hombres a la generosidad, la abnegación y la delicadeza para asumir la tarea de 

una familia. 
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JOVÉ, Rosa. Ni rabietas ni conflictos 

La esfera de los libros, 2011. 290 p. 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. 

FERRERÓS, Mª Luisa. Tengo miedo. Las claves para afrontar con éxito los miedos de la infancia. Planeta, 

2008. 240 p. ISBN: 978-84-08-07710-7 

Este libro va dirigido a todos los padres que apenas pueden dejar solo a su hijo, lo llevan todo el día 

pegado y no encuentran soluciones a este problema: ¿por qué es tan miedoso? El miedo es algo típico de 

los niños, pero a medida que van creciendo deben perderlo y han de ganar confianza en sí mismos. 

ORTNER, Gerlinde. Cuentos que ayudan a los niños. Sirio, 

2008. 182 p. ISBN: 978-84-7808-170-7 

Los cuentos de este libro están pensados como base para un diálogo constructivo entre los adultos y los 

niños. Las historias y sus explicaciones tienen por objeto exponer conflictos deri-vados de la situación 

familiar, atenuarlos mediante el diálogo y aliviar problemas de sociabili-dad. 

RAMOS-PAÚL, Rocío y TORRES CARDONA, Luís. Niños desobedientes, padres desesperados. Aguilar, 

2012. 224 p. ISBN: 978-84-03-00532-7 

Los dos autores, con gran experiencia en el campo de la psicología infantil, proponen en este libro 

estrategias para conseguir que los hijos sean capaces de hacer caso a los padres. Para ello comienzan 

analizando el significado de la autoridad en la actualidad, reconociendo la nece-sidad de los límites en la 

vida cotidiana de los niños, sin que los padres sientan miedos ni com-plejos porque sus hijos no sepan 

aceptarlos. 

BALONGA FIGUEROLA, Mª Asunción. Educar superando las dificultades. 

Eiunsa, 2007. 170 p. ISBN: 978-84-846-9202-7 

Trata de temas comunes a la mayoría de las familias, con fuerza testimonial y gran atractivo. Al hilo de la 

cotidianeidad, habla de consumismo, de solidaridad, del apoyo a las madres solteras, del acceso a la 

vivienda, de la atención a los niños con dificultades, de la educación en la fe, etc. En un estilo práctico 

Educar superando las dificultades desarrolla los fundamentos pedagó-gicos y también, tomando como 

referencia narrativa a un niño de carne y hueso, los avatares y circunstancias que constituyen el 

apasionante reto de educar a un hijo, con dificultades, para la auténtica felicidad. 
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ISAACS, David. La educación de las virtudes humanas y su evaluación. 

Eunsa, 2010. 112 p. ISBN: 978-84-313-2704-0 

Conjunto de reflexiones sobre el modo de ayudar a los niños a desarrollar las virtudes, dirigido 

a los padres. Consta de dos partes: la primera desarrolla aspectos previos, como la intenciona-

lidad en la educación y la exigencia, y en la segunda se estudian de modo sistemático algunas 

virtudes. 

IBAÑEZ LANGLOIS, Diego. Educar contracorriente. 

Eiunsa, 2007. 120 p. ISBN: 978-84-8469-204-1 

El autor, padre de familia numerosa y con amplia experiencia en educación, dirige el libro a los 

padres para animarles a dedicar sus mejores energías a la tarea educativa. Su lectura es ágil, 

y el contenido trata de cómo educar en virtudes a los hijos, partiendo principalmente del 

ejemplo y sin miedo a actuar contra las tendencias de la sociedad actual. No hace un estudio 

profundo de cada virtud, sino que, más bien, ofrece pautas sencillas de actuación, elaboradas 

por quien es un padre y profesional con amplia experiencia. 

MAZZI, Antonio. Padres en jaque. 

San Pablo, 2011. 120 p. ISBN: 978-84-285-3904-3 

Manual divulgativo sobre nociones elementales de educación familiar, inspirado en los princi-

pios pedagógicos del humanismo cristiano y basado en las normas de la moral católica. La ex-

posición se divide en dos partes complementarias, claramente diferenciadas y de extensión 

similar. La primera expone lo que hay que hacer para maleducar a un niño y la segunda cómo 

es preciso actuar para convertirlo en un ser humano libre y responsable. 

TORRALBA, Francesc. Inteligencia espiritual en los niños. 

Plataforma, 2012. 320 p. ISBN: 978-84-8239-776-4 

Un modelo integral de educación incluye, necesariamente, el desarrollo de las cuatro dimensio-

nes fundamentales de la persona: la corporal, la psíquica, la social y la espiritual. Los sistemas 

educativos más innovadores del planeta reconocen esa dimensión espiritual y velan por su de-

sarrollo y cultivo. Pero no es una novedad, esta visión ha sido formulada a lo largo del siglo 

pasado por egregios pensadores y científicos, entre ellos Albert Einstein. El libro explica como 

la espiritualidad se siembra, germina, brota y florece en lo mundano. 

PONSARD, Christine. La educación una historia de amor. 

Rialp, 2011. 231 p. 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. El ejemplo es uno de los motores más poderosos de la educa-

ción, y que, aunque tiene sus riesgos, lo que debe buscar no es modelar a los hijos a imagen y 
semejanza de los padres sino ayudarlos a crecer como persona, a ser generosos, sinceros y 

responsables, y a vivir su fe. 
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FERRERÓS, Mª Luisa. El método 1, 2, 3 para portarse bien. 

Booket, 2012. 176 p.. ISBN: 978-84-08-00639-8 

La autora explica cómo conseguir cambiar los comportamientos inadecuados de los hijos 
recordando 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. 

GARRIDO, Vicente. Antes que sea tarde. Cómo prevenir la tiranía de los hijos. 

Nabla, 2007. 223 p. ISBN: 978-84-935926-0-8 

El permisivismo actual consiente en conductas caprichosas e intolerantes en los hijos que 

llegan a utilizar a los padres como medios para conseguir sus deseos. El llamado síndrome del 
emperador categoriza a un tipo de niños con una ausencia de empatía, nula conciencia, marca-
do egocentrismo, violentos y manipuladores. Es necesaria una formación moral de los hijos, 

desarrollar en ellos un sentido del bien y del mal y un correcto y constructivo sentido de culpa 
que les permita rectificar sus errores. 

LANGIS, Robert. Aprende a decir “no” a tus hijos. 

Sal Terrae, 2012. 176 p. ISBN: 978-84-293-1976-7 

Manual educativo en el que se defiende la necesidad de que los mayores mantengan ante los 
niños actitudes firmes cuando les niegan algo que piden o pretenden hacer. La obra se divide 
en tres partes que, respectivamente, ponen de relieve el poder positivo de una negación, cómo 

decir que "no" y cuando hacerlo. El autor, para dirigirse a sectores muy amplios de público, 
adopta una postura pedagógica muy adecuada que consiste en sistematizar claramente unas 

cuantas ideas claves para después comentarlas desde todos los ángulos posibles, para fijarlas 
en la mente del lector de modo perdurable y eficaz. 

FERREROS, Mª Luisa. Castigado. 

Planeta, 2011. 233 p. 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 

normas y adopten principios de conducta basados en valores objetivos se presenta como 

sujeta a ciertos condicionamientos de acción que equidisten tanto del autoritarismo como de 

la permisividad. 

OSVALDO, Poli. No tengas miedo a decir no. 

Palabra, 2009. 232 p. ISBN: 978-84-9840-189-9 

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. 
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BASALLO, Alfonso J. Pijama para dos. 
Planeta, 2008. 208 p. ISBN: 978-84-080-7829-6 

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. 

CONTRERAS, José María. Entre tú y yo. Una relación inteligente. 
Eiunsa, 2010. 176 p 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. 

CUEVAS, Aníbal. La felicidad de andar por casa. 
Eiunsa, 2009, 184 p. 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. 

MANGLANO, José Pedro. El libro del matrimonio 
Planeta, 2010. 356 p. ISBN: 978-84-08-09278-0 

La verdad del matrimonio no se descubre con axiomas teóricos y abstracciones. 
El matrimonio… es posible vivirlo sin siquiera saber leer ni escribir, tiene su 
verdad en sí mismo. ¿Por qué no descubrirlo en la vida –no en cualquier vida, 
sino en vidas modeladas por el misterio– en lugar de llegar a él desde la teoría? 
. 

MELENDO, Tomásy MILLÁN-PUELLES, Lourdes. Asegurar el amor. 
Rialp, 2002. 304 p. ISBN: 978-84-321-3406-7 

Un matrimonio feliz no es resultado del azar. Para llevar a buen puerto el 
matrimonio, no basta el corazón. Hay que poner también la cabeza y aprender 
juntos a superar diferencias y sacar provecho de las dificultades. Este libro 
quiere ser una ayuda para asegurar el amor sorteando los inevitables pero 
fecundos escollos que la vida en común siempre presenta. 
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DE BOFARULL, Ignasi. Ocio y tiempo libre: un reto para la familia. 

Eunsa, 2005. 224 p. ISBN: 978-84-313-2293-9 

Uno de los desafíos de las familias es lograr que el tiempo libre vaya más allá de la tele, la con-
sola, Internet, la noche o las discotecas. La respuesta podría ser construir, en familia, un ocio 

activo, emprendedor y creativo, para luego lograr que los adolescentes y jóvenes sean autóno-
mos y responsables en su propio ocio. Este libro analiza las dificultades para el ocio familiar, 
propone alternativas y valora los resultados positivos cuando el tiempo libre de padres e hijos 

funciona. 

ABADÍA, Leopoldo. 36 Cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien. 

Espasa, 20011. 206p. ISBN: 978-84-670-3723-4 

A modo de charla amistosa, el autor expone un conjunto de principios y normas que pueden 
servir a los padres como guía para lograr un estilo de vida familiar capaz de unir a todos sus 
miembros sobre una base de cariño y respeto a la libertad. Se trata de consejos sencillos, sur-

gidos de las experiencias vividas por el matrimonio Abadía en la educación de sus 12 hijos en 
muy diversas circunstancias, que exigieron de ellos fuertes dosis de paciencia, serenidad y 

comprensión, sin renunciar a la firmeza necesaria en los momentos de crisis. 

MARTÍNEZ, Luis M. Ser líder ante tus hijos. 

Palabra, 2011. 80 p. ISBN: 978-84-9840-540-8 

El autor propone las claves para que los padres se conviertan en líderes y una referencia atrac-

tiva para sus hijos, despertando su respeto y admiración. Aspira a ser líder ante tus hijos, y 

aglutinarás a la familia a tu alrededor por la magnitud de tus logros como ser humano, desper-

tando el respeto y admiración en tus hijos, que desearán emular la grandeza interior de sus 

padres, por encima de otras influencias. 

FODOR, Elizabeth y MORÁN, Montserrat. Todo un mundo de sorpresas. 

Pirámide, 2008. 360 p. 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. 

TAUSTE, Oliver y CERVANTES, Pere. Trankis pap@s. Oniro, 

2012. 144 p. ISBN: 978-84-9754-597-6 

Internet ha entrado a formar parte no sólo de nuestras vidas sino, quizá con más intensidad de la 

de nuestros hijos. Las redes sociales, la mensajería instantánea, las posibilidades que la red 

abre al mundo exterior ha hecho de Internet un mundo de grandes posibilidades, pero también 

de riesgos. Escrito por dos expertos en la materia, el libro constituye una herramienta divulgati-

va, práctica y didáctica de cuales son estos riesgos y como hacer frente a ellos. 
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