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HACER CRECER
Puntos de lectura para padres, madres y 
educadores en general, que es la tribu entera.

Los cachorros humanos se diferencian de los del resto de los 
mamíferos por su fragilidad y su dependencia total de los 
adultos: de la madre, del padre y de todos los que tengan a 
bien echar una mano.

Nada más nacer, cualquier mamífero es capaz de acercarse 
a buscar comida a las tetas, ubres, mamas, en definitiva glán-
dulas de secreción externa de donde mana leche de su madre, 
para poder seguir alimentándose de ella. Pronto se levantará y 
será capaz de caminar, de seguirla, de jugar y, en poco tiempo, 
será autosuficiente.

Hasta el pequeño canguro, que nace siendo un embrión, 
es capaz de trepar por la barriga de la madre para introducirse 
en la bolsa marsupial y colocarse bien pegadito al pezón, de 
donde irá mamando hasta que unos meses después pueda ser 
independiente.

Pero el cachorro humano necesita ser sujetado, acostado, 
levantado, vestido, lavado, secado y alimentado durante unos 
cuantos años en los que será un gran embrión, pero de per-
sona. Tendrá que ir acomodando su cerebro y aprendiendo 
muy lentamente todo lo que necesita para llegar a ser uno 
más del grupo.

Cuando los grupos humanos tenían una estructura social 
más sencilla, el largo proceso de humanización de los bebés 
era también más simple. Pero seguía siendo mucho más largo 
y complicado que el de cualquier mamífero.
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En una sociedad tan compleja y acelerada como la actual, 
donde en pocas generaciones lo que un día era importante para 
todos dejó de ser importante para cada uno el lunes siguiente, 
el crecimiento de los cachorros y su incorporación a la socie-
dad, el aprendizaje de la vida, es cada vez más arduo. Ahora 
no hay que salir a cazar el antílope pero existen las modas, el 
consumo y el consumismo, la televisión, las grandes celebra-
ciones, el trabajo cotidiano, el tráfico urbano e interurbano, 
la tarjeta de crédito y de débito y toda la prisa posible.

Aunque ya sabemos que para educar a un niño hace falta 
toda la tribu, será la familia, los padres especialmente, quien deba 
responsabilizarse y ser el presunto artífice de su educación.

Vale la pena pararse un momento al día a reflexionar, en 
el común de cada pareja de progenitores, sobre esas pequeñas 
cosas que tanto tienen que ver con el crecimiento y la edu-
cación de los más pequeños, que algún día serán mayores y 
también querrán ser progenitores. Y si es posible, entre gol, 
copa y corazón, comentarlo en grupo, con amigos y amigas, 
con padres y madres, miembros de la tribu. A continuación 
proponemos algunas sugerencias para fomentar ese diálogo 
intergeneracional a partir de los libros que integran la colec-
ción infantil «Cartera de Valores».
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LAS RAÍCES DE LA HISTORIA

En pocas generaciones los tiempos han cambiado y, con ellos, 
las estructuras sociales, el funcionamiento de las familias y las 
relaciones entre sus miembros. Los padres siguen ocupados en 
su tarea de trabajar para traer dinero a casa; las madres suelen 
hacerlo también y, además, suelen encargarse de las tareas de la 
casa y de la intendencia doméstica. Los horarios de los puestos 
de trabajo, especialmente si son a turnos, complican las rela-
ciones familiares y el cuidado y educación de los menores.

Las abuelas y los abuelos actuales tuvieron en su infancia 
una relación con sus abuelos y abuelas muy diferente a la que 
tienen ahora ellos mismos con sus nietos. Sus abuelos les con-
taban cuentos tradicionales e historias familiares; les enseñaban 
a conocer las plantas y los animales de la zona, las mejores 
técnicas para relacionarse con la naturaleza, a aprovecharse 
del paso del tiempo, a reconocer y esperar las estaciones y 
aprovecharse de ellas, a pensar y a esperar. Eran situaciones y 
relaciones para las que los padres no tenían tiempo ni podían 
dedicar sus esfuerzos, que se centraban y se centran en trabajar, 
hacer la comida y dar de comer, lavar la ropa y los platos o 
llevar el coche al taller.

Es evidente que en la actualidad, las madres y los padres 
tampoco pueden realizar estas tareas con sus hijos, como 

Título: Arroz y tinta
Autor: Patxi Zubizarreta
Dibujos de Alfonso Abad
Tema transversal que trata:  
Educación vial.
ISBN: 8�-98��-009-8
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hicieron con ellos sus abuelos ya que tienen aún menos ti-
empo para todo, mas obligaciones y mayor aceleración para 
con sus hijos. Y a la mayoría de los abuelos y las abuelas les 
es imposible, debido a que deben desarrollar una serie de 
funciones que antes estaban reservadas a los padres: llevar a 
los niños a la escuela y traerlos, darles de comer o cenar cada 
día, acostarlos, lavarlos, procurar que hagan los deberes… Y 
educarlos.

Este cúmulo de tareas puede llegar a agobiar de manera 
grave a las abuelas demasiado responsables como madres, que 
se sienten en la obligación de resolver los problemas de sus 
hijas e hijos en relación con el cuidado de los pequeños. Y al 
desempeñar el papel de cuidadoras deben dejar de cumplir el 
de abuelas: deben reñir, prohibir, exigir en lugar de permitir y 
consentir. Esto podían hacerlo cuando abuelos y nietos se re-
unían algunas horas a la semana para pasarlo bien y no cuando 
se encargan de ellos como obligación de cada día, en una edad 
que ya no es de criar niños sino de disfrutar de ellos.

Aún tenemos la experiencia de cómo los abuelos y las 
abuelas transmitían las tradiciones y costumbres en las horas 
de compañía, al amor de la lumbre en invierno, buscando el 
fresco en las noches de verano, recogidos bajo las faldas de la 
mesa camilla en otoño o dando un paseo entre los verdes del 
campo en primavera.

Otros abuelos y abuelas, para no tener que asumir las tareas 
de cuidado y educación, o porque a sus hijos no les gusta como 
tratan a los nietos, se refugian o se aíslan en los centros de la 
tercera edad, donde las necesarias relaciones intergeneracio-
nales brillan por su extremada ausencia. Y pierden la posibi-
lidad de enriquecer con su contacto afectivo y muy personal 
el presente y el futuro de la sociedad.
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En unos tiempos en que está aumentando la esperanza de 
vida quizá la solución sea que los bisabuelos asuman el antiguo 
papel de los abuelos. Aunque lo justo sería que cada padre y 
cada madre asumieran su responsabilidad para con sus hijos, 
exigiendo soluciones reales para lo que se ha dado en llamar 
conciliación de la vida laboral y familiar. O buscando alterna-
tivas personales y comunitarias para el cuidado de los niños.

Y los centros de la tercera edad podrían ubicarlos puerta 
con puerta, con espacios comunes con escuelas infantiles y de 
primaria para que, aunque fuera por simple contacto físico, los 
menores y los mayores se sintieran obligados a disfrutar unos 
de otros y pudieran elegir nietos y abuelos adoptivos.

Porque la identidad personal, familiar y social se construye 
desde las raíces con la historia cotidiana y la cultura de cada 
pueblo y nación, que pasa de las manos, los ojos y las palabras 
de los más mayores al entendimiento de los más pequeños.
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CUÁNTO CABE EN UN SOMBRERO

Algunas niñas y niños, quizá demasiados, aprenden desde 
muy temprana edad que tienen derecho a obtener todo lo que 
deseen. Y siempre desean muchas cosas.

Muchos padres y madres, desde antes de decidir serlo, 
tienen la creencia de que a los hijos y a las hijas hay que darles 
todo lo que piden. O casi todo, que la Luna está muy lejos y 
de cerca se percibe demasiado grande para tenerla en casa.

Tener demasiadas cosas no ayuda a los pequeños a crecer. 
No les enseña a valorarlas por lo que son o para lo que sirven, 
sino que únicamente valoran el hecho de llegar a conseguirlas. 
Lo importante para ellos es que les den, que les compren, que 
les pongan a su alcance –casi– todo lo que desean, aumen-
tando su ansia por tener y la necesidad acuciante de que se 
les conceda.

Con una caja de zapatos vacía, una niña o un niño pueden 
tener una cocinita, un camión, el coche de Fernando Alonso, 
una casa, la caja fuerte del banco o una cuna para las muñecas. 
La imaginación es uno de los ingredientes necesarios para 
los juegos infantiles. Y jugar es una de las actividades más 
importantes en su trabajo de crecer y hacerse personas. Para 
jugar hacen falta ganas, imaginación y, a veces, tener con quien 
hacerlo. Los juguetes son accesorios que no es necesario que 

Título: ¿Quién necesita un  
sombrero mágico?
Autor: Maria Jesús Bolta
Dibujos de Anna Clariana
Tema transversal que trata:  
Consumo responsable.
ISBN: 8�-98��-010-1
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se compren en ningún centro comercial o juguetería, porque 
cualquier cosa puede ser un juguete.

Cada familia debería proponerse como un objetivo fun-
damental entrenar a los hijos y las hijas para que descubran 
y cultiven su imaginación mediante el lenguaje, los juegos de 
palabras, los juegos tradicionales, las tradiciones orales, los 
cuentos leídos, recordados o inventados, las expresiones de la 
cara, los juegos de manos, las risas cómplices, los escondites im-
posibles o el sombrero del abuelo que al final será mágico.

Cuando los niños y las niñas aprenden a tenerlo casi todo 
sólo con desearlo, crecen convencidos de que por mucho 
tiempo que pase seguirán teniendo ese derecho. Los deseos 
así cumplidos tienen la virtud de generar nuevos deseos que 
exigen ser cumplidos en una cadena sin fin y sin freno. Pero 
cuando llega el momento en que ya no es posible proporcio-
nárselo todo, porque los padres ya no ven a esos hijos como 
las niñas y los niños a los que cuidar, o se dan cuenta de que 
se han estado pasando desde muchos años atrás, aparece un 
monstruo, el monstruo de la frustración.

La frustración es el estado de decepción creado emocional-
mente cuando alguien espera realizar su deseo y se ve impedido 
a hacerlo, y es un monstruo maligno porque suele provocar 
automáticamente agresión. Cuando alguien no consigue sa-
tisfacer sus deseos acaba agrediendo a alguien de palabra o de 
obra: a sus padres, a su pareja, a sus hijos o a sí mismo.

La vacuna contra la frustración, que tendrá que impedir 
una agresión más o menos futura, se compone de tres ingre-
dientes muy importantes para el crecimiento de las personas: 
la imaginación, la ilusión y la comunicación. Tres ingredientes 
que la familia tiene que emulsionar desde el principio y con 
suficiente tiempo de atención y cercanía emocional.
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NI NEGROS, NI CHINOS,  
NI ÁRABES, NI GITANOS, NI PAYOS

Las estructuras sociales en las que cada persona nace y cre-
ce, que conforman su manera de percibir el mundo, obligan 
a establecer zonas de pertenencia y barreras levantadas para 
identificarnos –diferenciándonos de los demás, los otros.

Las familias crean relaciones de parentesco más o menos 
extensas; matriarcales con un tiempo y un espacio comunes 
para sucesivas generaciones, o nucleares, encerrados en la pa-
reja y sus hijos.

Relaciones de afinidad, objetivos y acciones comunes han for-
mado todo tipo de clubes, peñas, fallas y asociaciones varias.

Los espacios físicos, naturales o artificiales, han acota-
do desde siempre los lugares donde se ubicaban los valores 
dominantes y comunes: aldeas, pueblos, ciudades, barrios, 
comarcas naturales, naciones y supranaciones. Las caracte-
rísticas físicas de los integrantes de cada una de estas agru-
paciones se han ido manteniendo como signos de identidad 
personal en oposición al resto de la humanidad. Las dife-
rentes razas, paradigmas de la adaptación humana al medio, 
multiplicadas o divididas en conjuntos de características 
étnicas han servido para afirmar a los unos en oposición a 
todos los otros.

Título: Niños de todo el mundo

Autor: Vicente Muñoz Puelles
Dibujos de Maria Espluga
Tema transversal que trata:  
Diversidad cultural.
ISBN: 8�-98��-011-X
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Las niñas y los niños nacen sin prejuicios y para ellos casi 
todas las personas son casi iguales, especialmente si tienen un 
comportamiento correcto y agradable o, al menos, neutro. No 
hacen diferencias entre las personas mientras no se les enseñe y 
no se puntúen como importantes y diferenciadoras: los nuestros 
en oposición a los otros. Como familia, como nación o como 
raza: color de la piel, configuración de la cara y del cuerpo, 
características del pelo, lengua, tradiciones, etc.

Para enseñar los prejuicios, en este caso el prejuicio nega-
tivo frente a los diferentes, no hay que esforzarse demasiado 
ni planificar demasiadas acciones. Con unas pocas señales 
de los adultos importantes –padre, madre, familia o ami-
gos– y sin hacer casi falta palabras, se graban en el plástico y 
moldeable cerebro infantil las características de los otros que 
deben ser tenidas en cuenta como negativas en oposición a 
las nuestras.

Mientras los otros estaban lejos, los referentes negativos 
quedaban en un rincón de la memoria, sin que tuvieran que 
salir a la superficie. Cuando aquellos se han ido acercando 
y asentando entre nosotros, todos los tics ancestrales y las 
respuestas culturales automáticas heredadas y aprehendidas 
culturalmente surgen y provocan la necesidad del rechazo.

Las hijas y los hijos adoptados –tan hijas e hijos de sus pa-
dres como los llamados biológicos– son tanto más aceptados en 
principio por el grupo social cuanto más se parecen físicamente 
a sus padres y familiares. Son las chinitas, los negritos, los indios, 
o los –simplemente– rubios o morenos como su madre o su 
padre, porque son ucranianos o rusos y eso no se nota.

Si asumimos teóricamente –porque lo hemos reflexionado 
y aceptado conscientemente– la igualdad de todos los seres 
humanos, sin que el color de la piel o las diferencias culturales 
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o lingüísticas les quiten la categoría de personas, con todos 
sus derechos y obligaciones, deberemos plantearnos enseñár-
selo a nuestros hijos e hijas desde que nacen. De este modo 
desarrollarán defensas propias y se inmunizarán ante los virus 
sociales del racismo y la xenofobia, ante el odio a los diferentes 
por razones de color, de cultura o de ideas.

En muchas escuelas, en los parques, en las plazas o en las 
ludotecas se encuentran las niñas y los niños con semejantes 
de diferentes colores o culturas. Los juegos y las canciones in-
fantiles de todo el mundo acumulan una gran riqueza cultural 
y son intercambiables entre sí.

Es importante conservar las propias costumbres y ele-
mentos culturales pero solamente para poder ofrecérselas a 
los amigos, las vecinas o los compañeros; a los cercanos, que 
pueden aprovecharse de lo que muchos otros se aprovecharon 
antes durante años.

Los negros no manchan, se ríen mucho; los chinos no 
son amarillos y no contagian ninguna dolencia ocular; y los 
árabes, los gitanos, o los payos no son ladrones ni asesinos. 
Y todos saben jugar, reír, cantar, contar historias y ser amigas 
y amigos. Y eso deben saberlo y enseñarlo cada padre y cada 
madre desde el primer día de vida de todos los niños y las 
niñas del mundo.
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MUÑECAS Y CAMIONES

Partimos de la base cierta de que los hombres y las mujeres 
tienen los mismos derechos, y de que en la sociedad occidental 
pueden ejercerlos. En otras muchas zonas, la discriminación 
por cuestiones religiosas, políticas y culturales aparece en dis-
tintos niveles, y llega incluso a absoluta y represora.

No cabe duda de que hay diferencias genéticas que definen 
los dos géneros, porque biológicamente hombres y mujeres tie-
nen tareas determinadas en cuanto a la reproducción y crianza 
–perpetuación de la especie.

Sin embargo, en una sociedad moderna, con igualdad de 
derechos y deberes, donde las mujeres están asumiendo res-
ponsabilidades públicas y privadas, encontramos aún grandes 
diferencias de comportamiento, motivación y emociones entre 
niños y niñas, entre hombres y mujeres, padres y madres.

A los niños se les impele a actuar, a jugar, a hacer cosas y se 
les refuerzan los logros conseguidos desde que son muy peque-
ños. El valor y la capacidad se les supone. A las niñas se les tiene 
al lado escuchando a los mayores, se les habla, se les escucha 
más y se les excusa más cuando no logran sus objetivos.

Los niños aprenden a exteriorizar sus conductas, sin llegar en 
muchos casos a pensar y descubrir cómo se sienten y por qué. 
Las niñas aprenden un rico vocabulario con palabras que definen 

Título: Un día de caca y vaca
Autor: Fina Casalderrey
Dibujos de Marina Seoane
Tema transversal que trata: 
Igualdad entre ambos sexos.
ISBN: 8�-98��-012-8



1�

sentimientos y emociones que sienten o pueden sentir, lo que les 
permite pensar y reflexionar sobre sus estados de ánimo, descu-
brir y describir las razones de los mismos. Esto les proporciona un 
lenguaje interno del que los niños y los hombres carecen o tienen 
muy poco desarrollado. Por eso muchos varones necesitan hablar 
o escribir para descubrir qué es lo que piensan realmente.

Si ahora es fácil encontrar a niñas o mujeres realizando ac-
tividades tradicionalmente masculinas es más difícil encontrar 
a niños u hombres realizando actividades que siempre fueron 
consideradas como femeninas. Una niña se puede vestir como 
un niño o disfrazarse de personaje masculino, pero aún impac-
ta que un niño se pueda vestir como una niña o disfrazarse de 
hada o de princesa, sin plantear su posible homosexualidad.

En el reparto de las responsabilidades y tareas familiares 
del hombre y de la mujer que deciden vivir juntos comienza 
la educación de género de los hijos que, años después, puedan 
tener. Es cierto que ponemos en práctica los roles de género que 
aprendimos de forma inconsciente cuando éramos pequeños y 
vivíamos con nuestros padres, copiando sus actitudes y compor-
tamientos y nos encontramos en ocasiones en la contradicción 
entre la teoría de igualdad que queremos aplicar y la práctica de 
discriminación sexista que realizamos sin darnos cuenta.

Por ello es importante que la pareja reflexione, tome deci-
siones sobre cómo van a funcionar y cómo quieren educar a sus 
hijos en relación, en este caso, con el género y sus derivados. Y 
cuando ya tengan unos bebés, que irán creciendo día a día y año 
tras año, revisar constantemente sus prácticas educativas para 
descubrir si continúan perpetuando los roles sexistas o permiten 
que los niños aprendan lo bueno de las mujeres y las niñas, lo 
bueno de los hombres, aprovechando, si cabe, para retocar y 
complementar las actitudes y comportamientos propios.
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DISFRUTAR Y VER LA VIDA

La naturaleza está ahí mismo, a la vuelta de cualquier esquina, 
aunque algunas veces pasen días y semanas y ni nos acordemos de 
ella. Pero de repente se nos abre y se presenta en todo su esplendor 
en un valle verde y húmedo, en toda su humildad en una flor de 
maceta o en el canto del pájaro que nos despierta cada madrugada. 
Simplemente, la vida en sus múltiples facetas.

Los niños están más cerca de la naturaleza porque están 
más cerca del suelo y son capaces de fijarse en detalles mínimos 
que denotan vida: una hormiga, una mariquita, unas briznas 
de hierba entre dos losas del empedrado, unas florecillas ama-
rillas para mamá en un rincón del parque o cualquier cachorro 
de animal de un amigo.

Las niñas y los niños necesitan el contacto con la naturaleza 
para aprender a interiorizar los ritmos biológicos, casi siempre 
más pausados y tranquilos que los ritmos sociales consumistas 
y televisivos. Observar cómo pasan cada año las estaciones, 
descubriendo e identificando los signos que las anuncian, o 
fijarse en el milagro repetido del crecimiento de una planta 
desde que es semilla, que por mucho que se pretenda no se 
puede acelerar. Y que, día a día, irá pasando de semilla a plan-
tita y a planta con hojas y flores; que podrá tener semillas que 
también podrán plantarse, para iniciar otro ciclo.

Título: Los guardianes del bosque
Autor: Agustín Fernández Paz
Dibujos de Cristina Durán y  
Giner Bou
Tema transversal que trata:  
Defensa de la naturaleza.
ISBN: 8�-98��-01�-�
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Los padres pueden aprovechar la capacidad de asombro de 
sus hijos ante lo nuevo para contagiarse de ella y experimentar 
todos juntos la vida que se ve, que se vive y se puede cuidar.

La responsabilidad se aprende siendo responsables de algo que 
se tiene que cuidar. Por ejemplo, de unas plantas en las macetas del 
balcón o del huerto, de un cachorro o de un acuario, alternativa 
estética y estática a la televisión. Cuidar no es jugar; es atender, dar 
de comer, limpiar, pasear, observar. También pueden observarse los 
animales más o menos en libertad en el campo, en los bosques, en 
los observatorios para aves, simplemente mirando por la ventana 
o yendo a una granja escuela. Lo importante es que desarrollen la 
necesidad de seguir toda su vida en un contacto positivo con los 
elementos naturales y aprendan a colaborar en su defensa.

Las niñas y los niños son muy sensibles a las noticias o expli-
caciones sobre agresiones a la naturaleza. Con su lógica aplastante 
son capaces de relacionar las causas cercanas y cotidianas con los 
efectos lejanos y desastres anunciados. No es difícil hacer a los ni-
ños responsables del reciclaje doméstico o de la reducción del con-
sumo de agua si se lo han explicado en la escuela y en casa se hace 
un mínimo de caso al tema. Pero como en todo lo relacionado con 
la educación, la familia debe ser también cómplice, reforzadora, 
coherente y constante en relación con estas conductas aprendidas 
por los pequeños. Si no es así irán cejando progresivamente en su 
empeño, para que la congruencia familiar no peligre.

No podemos dejar de lado el disfrute estético, la belleza que se 
puede reconocer en cada hoja y en cada puesta de sol, en el vuelo 
de un águila o en las pinceladas de unas amapolas. Y que se aprende 
a relacionar con las palabras y desde la experiencia compartida con 
padres, con amigos, con abuelos y abuelas que, además, les podrán 
enseñar que esas plantas sirven para comer o cómo se aprovecha, 
por ejemplo, el esparto para hacer cuerdas o esteras.



1�

SANA, SANA…

El conocimiento del propio cuerpo, su estructura y funciona-
miento, las razones por las que podemos sentirnos físicamente 
bien o mal, son cuestiones que deben ser conocidas por los 
niños y las niñas desde pequeños, del mismo modo que deben 
conocer las conductas que pueden propiciar o favorecer la 
aparición de enfermedades, así como las normas básicas de 
higiene.

Comer y dormir, orinar y evacuar –hacer pipi y caca– co-
rrectamente, lavarse y hacer ejercicio son pilares básicos para 
tener una vida sana. Como todos los hábitos, deben aprenderse 
desde pequeños, poco a poco y deben seguir ejercitándose para 
que se graben en el cerebro y, si se practican regularmente, no 
se olviden jamás, por lo que pasan a formar parte del repertorio 
de conductas de cada individuo.

En las escuelas infantiles se utiliza mucho tiempo y es-
fuerzo para que el alumnado adquiera correctamente estos 
hábitos de higiene y salud que permiten al cuerpo, como 
organismo y plataforma física de la persona, poder ejecutar 
sus funciones psíquicas y sociales de la forma más eficaz. Pero 
sin una verdadera colaboración de la familia, un compro-
miso real de que en casa también vayan al servicio solos, se 
laven las manos antes y después de comer, coman de todo, 

Título: Armada hasta los dientes
Autor: Miquel Desclot
Dibujos de Susana Campillo
Tema transversal que trata:  
Higiene y salud.
ISBN: 8�-98��-01�-�
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sentados y solos, se laven los dientes y hagan ejercicio físico, 
poco se conseguirá.

Porque los hábitos se aprenden y se convierten en conductas 
propias para toda la vida si se practican en la cotidianeidad de 
la vida real, adaptándolas a las necesidades de cada edad y cada 
tiempo. Como en todo lo que tiene que ver con educación y 
crecimiento, los niños y las niñas copian los comportamientos y 
las actitudes de los modelos importantes que tienen a mano, su 
padre y su madre. Los hábitos higiénicos y de salud se aprenden 
en casa, aunque se inicien y entrenen en la escuela.

Si queremos que los hijos y las hijas se laven, los padres 
tendrán que lavarse y que los menores les vean hacerlo y les 
expliquen las mejores maneras de hacerlo en cada ocasión, al 
ritmo de su crecimiento y autonomía. Cuando son aún peque-
ños, la vergüenza en relación con las partes íntimas aún no se 
ha instalado en ellos, por tanto el padre y la madre aún pueden 
relativizarla y enseñar y entrenar los hábitos de evacuación. 
Niños con miedo a sentarse en el váter, por ejemplo, podrían 
haberlo superado o no haberlo tenido si hubieran observado 
a su padre o a su madre sentados en la taza, así se les habría 
enseñado a colocarse, limpiarse, etc.

Otro aspecto importante es reconocer los signos de la salud, 
los síntomas de la enfermedad y la existencia del malestar y 
del dolor como toque de aviso del organismo. Tienen que 
aprender, por ejemplo, que si se tiene frío y no hace es que 
puede haber fiebre, y entonces hay que decírselo al papá, a 
la mamá o al adulto que esté al cargo, para que lo valoren y 
vayan o no al médico, quien debe ser reconocido como un 
aliado de la salud. Y que después, cuando se está enfermo, se 
necesita descanso para que el cuerpo pueda curarse para volver 
a la vida normal.
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Al final y al principio, todo es cuestión de autonomía cor-
poral que se adquiere con instrucciones claras, observación de 
los otros y práctica. A lo que hay que añadir una comunicación 
constante y sincera, para la que deberán aprender las palabras 
con las que se dicen las cosas que tienen que ver con el cuerpo 
y la higiene, las sensaciones físicas agradables o desagradables, 
para poder comunicarlas en el momento y el lugar que corres-
ponda, sin vergüenzas.
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COMER, COMER

No puede dudarse de que comer es una actividad necesaria para vi-
vir, como lo es repostar combustible en el depósito de un automóvil 
para que funcione o poner pilas en una linterna para que alumbre. 
Sin comer no se puede vivir mucho tiempo, y menos sin beber.

En un par de generaciones, en nuestro entorno, el hecho de 
comer se ha disociado de la adecuación de los alimentos a las nece-
sidades de las personas. Los alimentos básicos presentes en un terri-
torio han sido la base fundamental de la comida de sus habitantes, 
a los que hay que añadir la relación entre los mismos y la forma de 
prepararlos, según las costumbres y la cultura culinaria.

Pero la necesidad de alimentarse está actualmente conta-
minada por un alud de mensajes publicitarios contradictorios, 
en los que el concepto de comer ha sido sustituido por el de 
consumir determinado producto elaborado que se vende en 
determinado supermercado o centro comercial.

En este escenario de lucha mediática por el reparto de la tarta 
alimentaria consumista, se pone en juego la ansiedad de los pa-
dres, especialmente de las madres, que son las que deben asumir 
la lactancia de los recién nacidos y la decisión de pasar directa o 
indirectamente al biberón o la papilla. Los niños y las niñas deben 
comer siempre que se les ponga la comida delante, y mucho. Pero, 
cuando las mentes programadas genéticamente para comer y dar 
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de comer se encuentran en un medio con una abundancia y di-
versidad de consumo de alimentos, unido a la escasez de tiempo 
para las comidas, las múltiples ocupaciones y preocupaciones 
paternas y la falta de ánimos y de la constancia necesaria para la 
enseñanza, se configura un cóctel que dificulta y llega a impedir 
algo tan sencillo y natural como es el comer y su aprendizaje.

Para comer hace falta, básicamente, sensación de hambre, de 
no haber comido y saber que se puede satisfacer esa necesidad. Si 
se descartan problemas neurológicos o del aparato digestivo, así 
como también intolerancias a algunos alimentos (a la leche, por 
la lactosa o la caseína, al gluten, a ciertos vegetales o a tantos con-
servantes y colorantes), cuando un niño tiene hambre come.

Y debe comer de todo, en proporciones y cantidades ade-
cuadas y a sus horas, con el componente afectivo y social que 
también tiene todo lo relativo a los platos, la mesa y el man-
tel. Los dietistas dicen que es importante distribuir la ingesta 
diaria en tres comidas fuertes, desayuno, comida y cena, y dos 
comidas ligeras a media mañana y a media tarde. 

La cuestión no parece demasiado complicada, pero en al-
gunas familias el hecho de dar de comer a los niños y no tan 
niños es un drama, y llegan a dimitir de la responsabilidad 
que como padres tienen, no tanto de darles de comer como 
de enseñar a los menores a alimentarse. Porque hay que decir 
que es más importante que los niños aprendan a comer, que la 
cantidad que coman cada vez que se le presente la comida.

Lo que antes podía ser una excepción en un día de fiesta 
–un helado, una bolsa de chucherías, frutos secos, patatas 
fritas, dulces, caramelos, chocolatinas, refrescos azucarados, 
palomitas de maíz– se ha convertido en un derecho de los 
menores y una obligación para los adultos, por lo que niños 
y niñas se pasan horas rumiando, sin dar tiempo al estómago 
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a que tenga sensación de hambre. Y cuando se les presenta la 
comida en la mesa no quieren comer y comienza el drama, 
porque la madre, la abuela o la monitora del comedor escolar 
se empeñan en que coman, riñendo, prometiendo, suplicando 
o, en demasiados casos, ofreciendo una comida alternativa, o 
dos, o tres, hasta que se quedan tranquilas viendo que final-
mente comen algo; o se siguen desesperando porque el niño 
o la niña no quiere comer, sabiendo que en un rato podrá 
saciar su apetito, si llega a tenerlo, con algún bollo industrial 
o cualquier otro preparado con regalo incluido.

El control de las emociones de los adultos que pueden llegar 
a conseguir los menores con la comida como arma o excusa sólo 
puede compararse al que pueden tener en relación con el sueño. Por 
eso, es necesario desligar el mundo emocional materno o paterno 
de los apetitos y apetencias alimentarias de las hijas y los hijos. Hay 
que aprender, asesorados por los pediatras, lo que hay que darles de 
comer y cuando se les debe dar, sin trampa ni cartón, sin pillarles a 
traición mientras se les quiere engañar con los dibujos de la tele.

La estrategia es ir introduciendo poco a poco todos los ali-
mentos y las texturas, que sean atractivos, sin que nadie ponga en 
juego en cada comida su estabilidad emocional, consiguiendo que 
estar sentados a la mesa sea una situación agradable y deseada.

Y es evidente que a comer también se aprende desde el 
ejemplo de las personas importantes y cercanas, como todos los 
hábitos de vida. Si los padres no comen verdura, fruta o pescado, 
no desayunan, no beben leche o beben demasiado alcohol, que 
no pretendan que sus hijos aprendan a comer bien y de todo.

Comer es una actividad necesaria para la vida que normalmen-
te se hace en familia. Debe ser nutritiva pero también atractiva y 
favorecedora de la comunicación interpersonal y de las relaciones 
sociales. Esto es, sin televisión o con la televisión, apagada.
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EL CONFLICTO DE SER QUERIDOS

Entre otras muchas cosas, crecer es aprender a resolver conflictos. 
El conflicto es inherente a las relaciones interpersonales y a las 
relaciones de cada persona consigo misma. 

Cuando son pequeños, los niños y las niñas intentan sa-
lirse con la suya y, si no, lloran o gritan. El sonido de un bebé 
llorando dispara un resorte en el cerebro de las madres –es-
pecialmente ellas–, a las que les cuesta mucho no responder 
a su llamada. Por eso les resulta tan difícil dejarles llorar y no 
atender a sus pretensiones, sin hacerles caso. Pero las niñas y 
los niños deben aprender que llorar no es un método válido 
para conseguir que se cumplan sus deseos y se resuelvan au-
tomáticamente sus conflictos.

Padre y madre deben tener claro qué es lo que quieren de 
sus hijos y poner los medios para facilitarles el camino para 
conseguir esos objetivos, marcándoles los límites de sus actos, 
por lo que es fundamental que hablen de forma cotidiana sobre 
lo que hacen los niños: qué conductas se les deben permitir; 
cuáles se deben propiciar y, por ello, cómo se les debe premiar; 
y qué conductas deben intentar extinguir.

Las conductas, hábitos, formas de responder, de hacer y de 
vivir que desean que los hijos y las hijas aprendan y consoliden 
hay que reforzarlas. Se refuerza tanto con miradas cariñosas, 
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caricias, palabras agradables, besos o regalos como con gritos, 
malas miradas o con bofetones: cualquier cosa que implique 
centrar la atención del adulto en la persona o la conducta del 
menor. Por eso, la mayoría de las veces se refuerzan conductas 
que se consideran negativas, al reñirles o pegarles cuando las 
hacen, provocando que aumente aquello que se quiere que 
desaparezca. La falta de refuerzo, el no hacer caso, es lo que 
puede hacer que una conducta no deseada desaparezca, junto 
con el refuerzo de una conducta alternativa.

Pero en demasiados casos los menores no saben lo que 
se quiere o se espera de ellos, porque los adultos suponen 
que las conductas deben surgir espontáneamente del interior 
del cerebro o impulsadas por algún gen dominante. Debe 
comunicárseles de todas las formas posibles qué conducta 
concreta se espera de ellos en las diferentes ocasiones y mo-
mentos, guiándoles en principio y reforzándoles con una 
mirada, una palabra amable, una caricia. Y al descubrir con-
ductas no deseadas se les deberá comunicar también que no 
deben actuar así, ofreciéndoles ejemplos de comportamiento 
correcto alternativos.

Cuando hay conflictos entre iguales –hermanos, compañe-
ros o amigos– que se manifiestan con gritos, insultos o agre-
siones físicas, los adultos suelen meterse en medio, sin darles 
alternativas válidas y evitando que el conflicto se resuelva. 
Con lo que volverá a surgir en poco tiempo. En ocasiones no 
existe conflicto real entre los menores sino que es una estra-
tegia para conseguir la atención de los adultos, que aparecen 
raudos como si fuesen servicios de urgencia o unidades de 
intervención de la policía.

A los niños y las niñas se les debe enseñar que los deseos no 
pueden satisfacerse inmediatamente y, menos aún, si chocan con 
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los deseos o derechos de los demás. Deben aprender a descubrir 
y entender qué es lo que quieren y a negociar con el contrario 
que, finalmente, puede llegar a ser aliado. La negociación es 
uno de los conceptos clave en la educación de los menores que, 
sabiendo qué necesitan, deben aprender a negociar, pidiendo lo 
que quieren y ofreciendo lo que pueden querer los demás.

Sin embargo, de la relación con los padres, abuelos y edu-
cadores varios, deben haber aprendido que hay cosas sobre las 
que no se negocia. Hay límites que no se traspasan porque, de 
hacerlo, van a tener que pagar por ello una simple indiferencia 
y falta de atención o una retirada de privilegios.

A las hijas y a los hijos se les ha venido enseñando últi-
mamente que tienen derecho a todo, o todos los derechos, a 
cambio de nada, de ninguna obligación. Y cuando no se les 
da lo que desean es como si se les estuviera robando y no se 
les quisiera. Confunden el tener con el ser queridos.

Lo cierto es que el derecho a la educación, a ser alimentados 
y vestidos, a ser queridos y hasta el derecho a ser felices no 
implica el derecho al consumo compulsivo y frustrante, que 
les provocará conflictos internos y externos graves que deben 
aprender a enfrentar y resolver. Habrá que enseñarles a esperar. 
Esperar para alcanzar recompensas, objetivos, y satisfacciones 
varias será uno de los aprendizajes más importantes para su 
éxito en la vida. Y deberán aprender a sentirse bien por hacer 
cosas para que los demás también se sientan a gusto. Pero, 
también, a saber recibir con agrado lo que los demás les pue-
den ofrecer.

Dar y recibir, negociar, resolver conflictos, desear querer 
y ser queridos.
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EL PODER DE LAS PALABRAS

Las palabras tienen mucho poder. Porque permiten la co-
municación entre unas personas y otras, y también porque 
facilitan la comunicación entre cada persona y ella misma. Si 
es importante comunicarse con los demás, tanto o más lo es 
poder contactar con uno mismo y saber qué ocurre, qué se 
siente, cómo se siente y por qué.

Además, con las palabras se va configurando el pensamien-
to, creando y reforzando conexiones neuronales que permitirán 
el razonamiento, la imaginación, el recuerdo, la creación.

Los niños y las niñas no nacen sabiendo hablar ni enten-
diendo lo que se les dice. No se aprende a hablar por genera-
ción logopédica espontánea. Para aprender a hablar deben oír 
palabras, frases y oraciones; y que les hablen como se habla 
a los bebés y después a los niños. También deben balbucear, 
hablar a media lengua y equivocarse.

Además, es necesario que sientan la necesidad de hablar. Si 
no lo necesitan, ¿para qué esforzarse? Aunque también sea una 
delicia, aprender es siempre un esfuerzo. Si necesitan hablar 
aprenderán más pronto que si lo tienen todo a mano, y a la 
boca, sólo con la fuerza de su mirada o de una falsa telepatía.

También tendrán que aprender que hay palabras buenas 
y otras menos buenas; palabras que deben ser dichas en un 
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momento determinado y otras que deben ser evitadas; pa-
labras para usar con unas personas y palabras para usar con 
otras personas.

Oyendo –o no– hablar sobre los sentimientos y las emocio-
nes desde pequeños aprenderán –o no– palabras que pueden 
explicar lo que sienten, lo que les permitirá –o no– construirse 
un diálogo interno con el que conocerse y reconocerse. Las 
niñas, que solían estar más cerca de las madres, sus labores y sus 
amigas, de las abuelas y de las tías, aprendían de las personas 
mayores las expresiones y razones desde las que entender su 
estado emocional. A los niños se les solía mandar a jugar, a 
hacer cosas lejos de las reuniones y de las palabras. Y si iban 
donde estaban los hombres, tampoco encontraban pozos de 
sabiduría emocional de donde aprender y explicar sus senti-
mientos y sus porqués.

El poder de las palabras es el poder de la comunicación y 
del conocimiento, que debe ser otorgado a las niñas y los niños 
desde el esfuerzo cotidiano de sus padres, abuelos y familiares 
varios. Que deben tener en cuenta que lo que no se dice y no 
se oye no se puede recordar ni aprender.
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MÁS IGUALES,  
MENOS DIFERENTES

Del mismo modo que nacen y crecen personas con las piernas 
más largas o más cortas, el cabello rizado o liso o con la nariz 
más o menos chata, los cerebros no son iguales sino, simple-
mente, similares. Han desarrollado más unas áreas que otras, 
las conexiones neuronales son más ricas o menos y tienen más 
facilidad para realizar unas funciones que otras.

Partimos de la base que todas las personas tienen derecho 
a que se les acepte como son, y eso empieza en los niños y las 
niñas en casa y en la escuela. Pero los adultos estamos dema-
siado acostumbrados a comparar, a querer medir a todos con 
varas y raseros similares. Cuando se juntan dos niños o niñas 
siempre hay algún adulto que tiene que descubrir y puntuar 
favorablemente a quien es más alto, más gordo, más inteligente 
o corre más aprisa. No nos damos cuenta de que en la compa-
ración pierden los dos a los que se les compara. Normalmente 
los indicadores que tomamos para medir no miden lo que es 
más importante para las personas y la comunidad.

En la escuela pasa lo mismo y demasiadas veces se les com-
para, queriendo o sin querer, y se les clasifica, en pleno creci-
miento físico e intelectual, siguiendo criterios de inteligencia 
y eficacia para resolver según qué tareas concretas.
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Los niños y las niñas aprenden muy pronto a ordenarse se-
gún los cánones imperantes en cada situación y a comportarse 
según los resultados, y como consecuencia habrá algunos que 
siempre estarán a la cola porque aún no saben leer, porque no 
saben sumar, porque hablan mucho o porque son pobres.

Las personas somos diferentes, y en esa diferencia está la 
riqueza de cada uno y de la humanidad en general. Y eso 
deberían saberlo, vivirlo y aprenderlo desde siempre y para 
siempre en sus casas y en el colegio. Si se valorara de cada cual 
lo que tiene, lo que sabe y lo que puede, en lugar de fijarse 
sólo en aquello que falta o que no llega, comenzaríamos a 
enriquecer el mundo con genios. Cada niña y cada niño es 
único y diferente, y por eso, importante.

Un mundo de seres con los mismos resultados en todo, es 
decir, un mundo de iguales, sería un mundo muy aburrido. 
Sin embargo, ahora, el que no sabe o no puede correr puede 
saber pintar, contar cuentos o escuchar y hacer compañía; el 
portentoso matemático quizá no haya colado nunca un gol o 
no tenga amigos.

Hay niños que son más diferentes que los demás, porque 
tienen dificultades en su desarrollo y problemas físicos o psí-
quicos: no pueden moverse, hablar o escribir como los demás; 
no empiezan a leer tampoco tan pronto; o no pueden estar 
quietos sentados en una silla. Pero seguro que saben hacer 
otras muchas cosas, en beneficio propio y de la colectividad, 
del grupo.

Desde la familia debe favorecerse el contacto de los pe-
queños con personas con discapacidades o diferentes, ense-
ñándoles que hay que quererlos y tratarlos como a los demás. 
Aprovechando para que ellos mismos encuentren sus propias 
deficiencias y limitaciones.
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No se puede aceptar que niños o adultos se burlen de 
pequeños o de mayores por sus diferencias, su condición de 
ser diversos o sus pequeñas o grandes limitaciones físicas, psí-
quicas o sensoriales. Porque todos son iguales y todos son 
diferentes, y entre todas y todos debemos construir un futuro 
sin discriminación ni segregación basado en la riqueza de la 
diversidad. Todos y todas somos y seremos, para bien o para 
mal, iguales y diferentes. Y los niños y las niñas deben saberlo 
y experimentarlo para crecer sanos de mente y de espíritu.
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JUEGO Y APRENDO

Para completar una colección que trabaja los comportamien-
tos y las actitudes responsables y respetuosas, nada mejor que 
este libro que ofrece varias propuestas lúdicas con el objeto 
de reforzar el valor que se presenta en cada cuento. Además, 
es una manera diferente de poner en práctica la comprensión 
lectora de los pequeños y provocar que aprecien el hecho 
lector como una forma de aprendizaje y de enriquecimiento 
personal.
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