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Tema 4 : Soledad
(los sentimientos del niño)

SOLOS AL LLEGAR A CASA

LO QUE DEBE EVITARSE

Cuanto más autónomo sea el niño,
antes perderá el temor a la soledad
A cualquier padre le surge la duda sobre en qué momento puede
dejar a sus hijos solos en casa por primera vez.
Los progenitores, como es lógico, se encuentran divididos entre el
miedo a que les ocurra algo y el deseo de permitirles ser autónomos.
En principio, no es recomendable hacerlo antes de que tenga siete
u ocho años. Sin embargo, a partir de los 10 o 12 años representará
una liberación para él.
NO HAY REGLAS a este respecto. Hay chicos de ocho años a los
que les gusta quedarse un rato solos porque esto les hace mayores,
mientras que otros a los doce años, les da miedo. En el primer
caso conviene fomentar este espíritu de independencia y permitirles
estar un tiempo a solas para demostrar que se confía en ellos. En el
segundo caso debemos tener en cuenta que el miedo daña su
autoestima y retrasa su maduración. Tampoco hay que dejar solos a
los niños demasiado impulsivos, aunque nos lo pidan, aunque
conviene explicarles el porqué y prometerles que lo podrán
conseguir en el futuro.

• Si a los 10 ó 12 años se niega a
quedarse solo, es porque no sabe cómo
enfrentarse a una situación difícil. En tal
caso, la soledad será perjudicial para la
adquisición de su autonomía, porque le
restará confianza en sí mismo.
• Por el contrario, no hay que evitar que
a partir de los ocho o nueve años se
quede solo a ratos, siempre que él quiera y
consideremos que tiene recursos para
resolver lo que le pueda ocurrir.
• Estas situaciones no deben surgir por
las necesidades de los padres, sino
teniendo en cuenta las de los hijos. Si se
enfrentan a la soledad antes de tiempo, la
sensación de desamparo les hará regresar
a estadios anteriores y tardarán más
tiempo en madurar.

Para un niño, la soledad es que sus padres no le hagan caso
Según una investigación de la Dra. Petra Mª Pérez del
Instituto de la Creatividad de la Univesidad de Valencia
La primera infancia (0-6 años) es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo del ser humano. Este desarrollo presenta unas características determinadas y a su vez unas necesidades con respecto al
espacio, que deben ser socialmente atendidas.
Para conseguir este desarrollo, el niño necesita satisfacer unas necesidades que, con relación al espacio, se pueden resumir, a nivel motor, en
gatear, andar, jugar, comer, pasear...; y a nivel social, en relación social,
afectiva, de comunicación con iguales y adultos e identificación con el grupo y el entorno que le rodea.

La familia como lugar de aprendizaje.
Es importante «el papel que juega la comunicación padres-hijos en el desarrollo
infantil; por eso es importante constatar cómo la comunicación selectiva sobre
temas que interesan a la infancia se lleva a cabo en el entorno familiar y permite al
niño sentirse atendido y parte integrante del mismo»
En contrapartida, la relación con los abuelos es, cada día, más distante. «Toda
relación, necesita, para actualizarse, del contacto físico y directo, que pueda
llevarse a cabo siempre que haya convivencia, aunque, de hecho, no se habite en
el mismo lugar».
Desde los primeros años, es en la familia donde se lleva a cabo el aprendizaje espontáneo, que permite al niño
avanzar en su proceso de socialización y educación. Como medio de desarrollo vital, los niños necesitan convivir con
los demás y participar en actividades en el espacio exterior que rodee su habitat familiar. Son conjuntamente los
padres los que en mayor porcentaje realizan actividades en el espacio exterior con los niños. Individualmente, los
padres comparten más que las madres en el juego al aire libre (31% frente al 12,6%) y las madres pasean y van al
parque con los niños en mayor proporción que los padres (32,9% frente al 4,9%). “Llevarle al colegio” es una actividad
que realizan habitualmente las madres en un 57,8% frente a los padres que sólo un 7,8% lo hacen.

Tiempo para los hijos
Organización, cariño y armonía familiar aseguran más su bienestar
que el número de horas juntos
La principal queja de los niños de entre 8 y 12 años
es que sus padres pasan poco tiempo con ellos y les
hacen poco caso, Y aunque la dedicación,
especialmente la de los hombres, ha aumentado en los
últimos años, también muchos progenitores, hombres
y mujeres, se quejan de que sus hijos apenas les
conocen y no creen que llegar un poco antes a casa
pueda servir para recuperar el amor perdido. Pero se
equivocan. Los niños quieren a sus padres por el mero
hecho de serlo, y conservar ese amor es posible si se
les dedica un poco de atención desde que nacen.
"No se trata de estar mucho o poco tiempo con un
niño", señala Lucila Andrés. "Lo importante
realmente es cómo es la relación entre el padre y la
madre, y que el niño tenga los cuidados necesarios
(comida, higiene, compañía). Hay hijos que están
encantados de que sus padres trabajen, porque
ven que ambos colaboran en su cuidado. Que los
padres estén fuera de casa no es en sí un factor
determinante, sino una variable más que añadir;
incluso un buen modelo de cómo se gana uno la
vida y cómo hacer proyectos personales".

En España, aunque todavía no estamos a escala de
países como Estados Unidos o el Reino Unido,
también existen los llamados "niños de la llave", lo
que los noruegos denominan el "síndrome de la casa
vacía". Son pequeños, o adolescentes, que llegan a
una casa vacía y pasan muchas horas solos, porque
sus padres están trabajando y no tienen a nadie que
se haga cargo de ellos. Esta situación es, en opinión
de los expertos, una oportunidad para que el crío
campe por sus respetos, vea toda la televisión que
quiera, coma lo que le apetezca v salga de casa
cuando mejor le parezca. Y lo que es peor: puede
resultar una invitación a la delincuencia. "Si los
padres no pueden estar en casa, hay que buscar
apoyos sociales, en el ámbito familiar o en el
profesional".
Según la titular de Antropología de la educación de la
Univ. de Valencia, Petra Pérez “el niño aprende a
través del aprendizaje vicario, imitando lo que ve,
no sólo lo que se le dice. Los padres son personas
en las que confía, con las que necesita vincularse y
cuya actuación se configura como modelo. Cuando
el tiempo compartido es escaso, hay que
aprovecharlo y racionalizarlo".
Cuando el tiempo que se comparte son las últimas
horas del día, tras el baño y la cena se puede jugar
un poco, leer cuentos o simplemente charlar.
Cualquiera que sea la actividad, debe ser tranquila y
no muy larga para facilitar después el tránsito al
sueño. Los niños no entienden que haya cosas más
importantes que pasar el tiempo con ellos

“Seis de cada diez niños considera que sus padres trabajan demasiado”.

NIÑOS SIN PADRE
(Luis Rojas Marcos)
19 años de edad en un centro comunitario
C dedelunos
Bronx -un barrio de Nueva York vapuleado por

harlando recientemente con un grupo de muchachos

problemas sociales-, tuve la oportunidad de aprender
algo sobre su visión de la paternidad. En algún momento
de la conversación les hice la siguiente pregunta:
¿cuántos sois padres?; sólo tres levantaron la mano. La
respuesta me sorprendió, pues no coincidía con la realidad demográfica que conozco. Al poco rato les pregunté:
¿cuántos habéis hecho un niño?; inmediatamente se
alzaron unos quince brazos.
No hay duda de que estos adolescentes hacen una clara
distinción entre ser padre y hacer niños. Ser padre
implica para ellos tomar responsabilidad, proveer
afecto y seguridad, algo que desafortunadamente muy
pocos han vivido en sus hogares. Hacer un niño significa
que un día tuvieron relaciones sexuales con una joven, la
embarazaron y ella tuvo un hijo. Eso es todo.
Cada día más niños y
niñas viven sin la
presencia de una figura
paterna. (…). No pocas
comunidades urbanas
incluso dan por hecho
que una gran proporción
de sus menores
crecerán sin conocer a
su progenitor.
La escasez de padre no
es nada nuevo. A lo largo de la historia, el padre ha sido
siempre el eslabón débil de la cadena que enlaza al clan
familiar, un actor impalpable, oscuro, ausente, que
cuando aparece en el escenario del hogar lo suele hacer
en un segundo plano.

Hasta en la familias intactas y bien avenidas, el
progenitor se relaciona con su prole esporádicamente y
desde la distancia.
Todas las criaturas se benefician del contacto con
un modelo paterno respetable, racional y benévolo,
aunque éste no tiene que ser necesariamente el padre
biológico. Pero en el caso del varón, la imagen del
padre es especialmente importante a la hora de
aprender a modular los impulsos agresivos, de formar el
concepto de autoridad, de configurar la identidad
masculina y de forjar el talante de padre futuro.
Ante los niños sin padre se alza un mundo colmado de
retos y amenazas, como los monstruos de los cuentos.
Con esto no quiero decir que las mujeres que crían y
educan solas a sus hijos estén destinadas a tener niños
con problemas. La mayoría disfrutan de hijos e hijas
sanos. La razón es que la estampa paterna se
construye en la mente de los niños no sólo de rasgos
del progenitor, sino también de atributos de otros
hombres importantes de la infancia y de cualidades
paternales idealizadas que las criaturas captan de los
ídolos de su tiempo. Con todo, bastantes pequeños, a
medida que observan la lucha agotadora de su madre
en solitario, aprenden desde muy pronto que el ser
padre constituye una dudosa cualidad.
Pienso que nuestro objetivo más inmediato debe ser
lograr la profunda convicción social de que una de las
más penosas y fatídicas barreras que se interponen
en el desarrollo saludable de nuestros menores es la
falta de padre. La carencia de una figura paterna,
tangible o simbólica, es precisamente el denominador
común de muchos de los males que hoy afligen a tantos
jóvenes: la desmoralización, la desesperanza hacia el
futuro, la apatía, las tendencias antisociales y, como en
el caso de los muchachos del Bronx, la incapacidad,
para reconocer la
conexión que existe
entre ser padre y hacer
niños.

Un problema que pasa factura:

El padre, hoy,
más ausente de la familia que nunca
¿Se puede educar a un hijo al que no se conoce?
¿Es indispensable la figura del padre en la familia?
¿Influye lageneralizada ausencia paterna en nuestra sociedad?
¿Existe verdaderamente el «síndrome del padre ausente»? ¿Tiene consecuencias psicológicas sobre los niños?
Son preguntas que responden a una cuestión de actualidad :
la figura paterna se diluye entre el ruido y la prisa; pero las consecuencias pasan factura y no se hacen esperar .

Al principio se hablaba del padre ausente en la familia en casos de divorcio o separación. Más adelante, el término
«padre ausente» empezó a aplicarse también en aquellas familias en las que el padre, por motivos de trabajo, de
prioridades, o de inconsistencia, ha abdicado de su labor como padre, volcando sus responsabilidades en otras
personas como la madre, los abuelos, o incluso los profesores. El papel de un padre en la familia es totalmente
complementario al de la madre.
El profesor Aquilino Polaino, psiquiatra, que ha publicado numerosos trabajos sobre la paternidad, explica que «el
papel del padre en la familia es absolutamente necesario e imprescindible, aunque son características
distintas al de la madre. Los hijos necesitan de un padre y una madre. (…) La relación que hay entre marido
y mujer tiene que ser la mejor posible, no solo para ellos dos, que naturalmente son los que van a salir
ganando, sino que los hijos tienen derecho a que la relación de los padres sea la mejor posible».
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Abogado como mi, padre, ¡NO!
(Isabel Méndez)

Elegir nuestra profesión implica la decisión
de conquistar un lugar propio en el mundo.
LA CONQUISTA de una identidad propia es una tarea compleja y larga, que se realiza a partir de sueños y deseos que
se van forjando a lo largo de la infancia.
Cuando un joven elige la misma profesión que su padre sin otro motivo que el de complacerle, aparcando sus
propios deseos, con frecuencia, fracasa en sus estudios, como le sucedió a Javier. Hijo de un abogado de prestigio,
comenzó la carrera de Derecho con 18 años. Se suponía que, al acabar la Universidad, entraría en el despacho de
abogados familiar. Pero suspendió todas las asignaturas del primer curso, provocando en su familia una sorpresa inesperada. Triste y deprimido, decía que se bloqueaba en los exámenes.
La clave para entender lo que le ocurría se la dio Enrique, un buen amigo suyo con el que hacía cómics desde que se
conocieron en el instituto.. Al ver a su amigo tan triste Enrique le dijo: "No me extraña que no apruebes. ¿Cómo te vas a
tragar esos libros si no te interesa lo que pone en ellos? ¿Por qué no le dices a tu padre que quieres ganarte la vida
dibujando?".
Pasó poco tiempo antes de que Javier pudiera decirle a su padre lo que quería, pero lo hizo y comenzó a preparar su
ingreso en Bellas Artes. Ahora, sus padres también estaban contentos. Una diferencia importante entre ambos amigos
es que, mientras Enrique había elaborado la rivalidad con su padre, al que le gustaba mucho el cine, Javier, demasiado
apegado a su madre, se sentía muy culpable en relación a su progenitor y pagaba su culpa intentando hacer lo que
satisfacía a éste. Su modo de rebelarse consistía en fracasar, en suspender.

EL PRIMER RIVAL
El padre es para el hijo, durante un periodo de su vida, un ideal al que
imitar, pero también se convertirá en su primer rival. Esto debe considerarse
en una dimensión constructiva, más que agresiva, pues permitirá al hijo acceder a
una posición de hombre adulto, diferente a su padre. A la chica le ocurrirá lo
mismo en relación a su madre, con la que se identificará, pero de la que tendrá
que diferenciarse para sentir que ella dirige su vida.
Los padres aportamos amor y educación en la medida de nuestras
posibilidades, materiales indispensables con los que se forja un ser humano. Ahora bien, es a los hijos a los que les
corresponde realizar la combinación propia para sentir que lo que hacen les pertenece. A los adultos nos toca
entonces respetar sus decisiones.

EL MOMENTO CRUCIAL
La elección de una profesión que va a determinar su vida, tiene influencias
externas e internas. Las primeras están en el ambiente cultural en el que el
joven ha recibido la educación necesaria; las segundas son una mezcla única
que le hace tener habilidades particulares, que son las que le conviene
desarrollar. La influencia más determinante proviene de la familia y se
manifiesta en forma de adhesión o rechazo a los pasos seguidos por los
mayores.
Somos el resultado del momento social y cultural que nos tocó vivir y de la
familia en la que crecimos. Cuanto más desarrollada esté la identidad de un
joven, más consciente será de aquello en lo que se parece o se diferencia de
los demás; de sus fuerzas y debilidades. Cuanto menos desarrollada esté, más
confuso parecerá en relación a lo que le distingue de los demás y tendrá más
necesidades de sus padres. La madurez de un adulto se alcanza cuando,
más allá del parecer de los padres, los jóvenes se hacen cargo de sus
deseos y son capaces llevarlos adelante.

