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“Tendrá 15 años, pero si
no le ordenara yo su ropa
y le preparara la bolsa de
gimnasia, iría con elmismo
chándal y la toalla sucia
una semana tras otra.
¡Imagínate qué imagen!”
Más importante que la
imagen social es que el hijo
aprenda que si no se ocupa
de sus cosas, no las tendrá
arregladas porque nadie
lo hará por él. Atribuirse
la responsabilidad sobre
cómo van o lo que hacen
los hijos les vuelvemás
irresponsables y propicia que
culpen a los demás de sus
errores y fracasos.

“¡Cómopuede decirle ami
hijo que está en la inopia y
que no sabe colocar ni un
acento, delante de toda la
clase!”
Si en lugar de hacer al hijo
reflexionar sobre las críticas
del profesor e instarle a
esforzarse pormejorar su
ortografía el padre acude
al colegio a protestar al
profesor, el chaval no
aprende la emoción de la
frustración, la confunde
con una agresión. Si los
padres no enseñan a
identificar correctamente las
emociones, luego no sabrán
qué les pasa ni cómoactuar
cuando sientan ira,miedo
o rabia.

emociones: desde la irahasta ladecepción,pasando
porelmiedo, la alegríao la tristeza. “Es importante
contribuir a sudesarrollo emocional; si el profesor
lediceaunniñoque tienemala letray, en lugarde
esforzarsepormejorarla, se lo cuentaa sumamá
comounaagresiónyestavaaprotestar alprofesor,
el niñoconfundirá la frustracióncon laagresión; en
lugardeeso, se tratadeenseñarle aaceptarquehay
cosasquesedicenque tehacendaño,deayudarles
aetiquetar e interpretar susemociones, a saber
si están tristes, enfadadoso tienenmiedo,
yexplicarlesqueesnormal sentirsemal
devezencuandopero luegose
pasa, yque loquehayquehacer
esesforzarsepormejorar”,
explicaSierra.

Álavaapuntaqueenesecami-
nodeaprendizaje emocio-
nal, lospadreshandecorrer
conellosperonoporellos,
estar a su ladoparadirigirles y
darlesherramientasque les fa-
cilitenel camino,peronoquitarles
todas laspiedrasdeenmedio. “Es
comosi al gusanono ledejas romper
por símismoel capulloparaquesalga
lamariposa; si con laexcusadeayudar lo rompes
tú,nopermitirásqueesamariposa lleguenunca
avolar”, ejemplifica.MeritxellPacheco llama la
atención tambiénsobre lopeligrosodel “que sean
felices ahoraquepueden”querige la actuación
demuchas familias. “Lo importanteesque lo sean
tambiénenel futuro, ynoseráasí si educamosper-
sonasquenosabrángestionar susvidas”, advierte.

Porque las consecuenciasdecriarlos enunabur-
bujademundo feliz esque losniñosnoaprenden
a trabajar su frustración,noaprendenaorganizar-
seemocionalmenteni a lucharpara superaresa
frustración, sevuelven insatisfechospermanentes
porquesecreenconderechoaconseguirlo todoy
nosoportaránquenadie les rechaceenunarelación
personalo laboral, tienenunamalaautoestima
porquenunca sehanenfrentadoadificultadesque
hayan tenidoquesuperarpor símismosynorela-
cionanel esfuerzoyel trabajoconel resultado,no
sabengestionar la ira, la rabiaoelmiedoy,deadul-
tos, cualquier situaciónestresante losdesbordará.
“Sonchavales conpotencialparaestudiar, pero
incapacesdeorganizarseporquesiempre se lohan
resuelto todo, yque fracasananivel laboral yperso-
nal, quecaenen laansiedadyenel estrés encuanto
unachica lesdicequenoquiere salir conellos; no
entiendencómopuedeser”, relataMontenegro.

Yojoque, según lospsicólogos, la situación también
sevuelveencontrade lospadres. “Lospadresaca-
banasfixiadosporque loshijosnosonresponsables
denada: si nohacen losdeberesesporquenose
hansentadoahacerlos conellos; si no llevan la ropa
dedeporte limpia, esporquenose lahanprepara-
do... la culpa siempreesde losdemás”, comentaPu-
rificaciónSierra.Tambiénes frecuentequeal llegar
a la adolescencia tenganpeores relacionesconsus
padres, porquesedancuentadeque leshancriado
enunambiente falsoy se toman la revancha.s

DELOS
FRACASOS
SEAPRENDE;
NOHAYQUE
PRIVARLES
DEELLOS

“Tenemos que hacer algo:
tu hijo le ha llamado tonto y
dice que ya no es su amigo,
yMarcos estámuy triste”
Los padres no han de
intervenir, sino dar a su hijo
las pautas para relativizar las
palabras del amigo –“seguro
que estaba enfadado, ya
verás comomañana se le
habrá olvidado, puedes
jugar con otros niños,
ahora estás triste pero se te
pasará...”–, dejarle que se
le pase el disgusto y luego,
decirle lo contentos que
estamos de que lo haya
resuelto solo. Si el conflicto
con el amigo lo solventa él,
crecerá su autoestima. Si
lo resuelven los padres, el
niño se llena de inseguridad
porque no puede solventar
las dificultades del día a día y
no será un adulto feliz.

“Pues claro que eres bueno
al fútbol, no les hagas caso,
¡Tú eres elmejor, lo que
ocurre es que no te dan
buenos pases!”
Si a un niño se le damal un
deporte y se le engaña con
excusas, se le hace creer lo
que no es y no se crea una
identidad sólida. Debe saber
que hay cosas que se le dan
mejor y peor, y que si se
esfuerza podrámejorar en
las últimas, pero que ha de
quererse por todas.
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