


Autoestima, Juego Libre, Aprendizaje y Motivación  

De la misma forma, considero que el juego y el aprendizaje, serían            

temas imprescindibles a tratar por su gran relación con la autoestima.           

Desde el principio, desde el primer momento en que venimos al mundo            

estamos jugando y aprendiendo constantemente. Así es que en este          

apartado me gustaría hablar sobre el juego, el juego libre, el           

aprendizaje, el respeto a los ritmos, necesidades, aficiones, preferencias         

y gustos de cada uno.  

Bajo mi punto de vista el juego es la forma en que los niños se vinculan                

y se relacionan con el exterior. Es un lenguaje de comunicación, una            

forma de vivir, una actitud. Los niños juegan de manera natural con            

cualquier cosa. A aquello que hacen de manera espontánea casi con           

cualquier cosa le llamamos jugar. Primero comienzan a descubrir y          

explorar sus manos, a conocer sus límites, su cuerpo y, en el momento             

en que empiezan a jugar con sus dedos, pues así lo nombramos.            

Empiezan a meterse los pies en la boca, los chupan... aquí ya tenemos             

los dos conceptos que comentaba al principio, tenemos el concepto del           

juego y tenemos el concepto del aprendizaje. Para mí van unidos. No            

voy a decir que es lo mismo, pero sí que están unidos. De esta manera               

vemos que eso no es un lenguaje en que el niño se comunica con el               

entorno, es una forma de relacionarse. Es una actitud, una actitud que            

utiliza ante cualquier cosa que se encuentra a su alrededor. Después de            

explorar sus manos, sus pies, quiere alcanzar los objetos. Si le hemos            

puesto un móvil a la vista, querrá alcanzarlo también. Si ve un pájaro lo              

seguirá con la vista, querrá interaccionar con cualquier cosa que llame           

su atención. A eso le llamaremos jugar. Cuando ya ha conseguido           



gatear o reptar, se esforzará por alcanzar un objeto e irá persiguiéndolo            

por la casa, si le damos la oportunidad, así que nombraremos que está             

jugando con la pelota o está jugando con el perro o con cualquier cosa a               

la que persiga. Después consigue ponerse de pie e igualmente va           

explorando todas las cosas que se encuentra a su alrededor. También           

en esta etapa comentamos que está jugando con ellas. Por eso, para mí             

el tema de jugar y el tema de aprender es lo mismo, porque para              

aprender necesitamos conocer y experimentar, justo lo que hacen los          

niños desde el principio de su vida. 

En este punto me gustaría ir incorporando el concepto del aprendizaje,           

no para que veamos qué es, sino para que veamos que desde el             

principio de nuestra existencia ya va todo ligado, no se puede separar.            

En estos momentos, en cada uno de estos pasos que da, si observamos             

al bebé, vemos que se esfuerza. O sea, que el esfuerzo viene de             

manera natural, surge del interior del ser humano por la necesidad de            

aprender para evolucionar. No es algo que no haya sucedido antes. Ha            

sido así desde el principio de la humanidad. Y, de no haber sido así, no               

habríamos evolucionado en la historia del ser humano todo lo que           

hemos evolucionado hasta ahora.  

Siguiendo con el tema del juego, comentábamos que el bebé se           

relaciona con estos objetos que se va encontrando en la casa y en su              

entorno, va jugando. Aquello que los niños tienden a hacer de manera            

natural y espontánea es hablar, cantar, moverse, crear, montar cosas,          

explorar... Entonces, si le damos unos objetos, empezará a hacer ruido,           

empezará a montarlos, empezará a crear composiciones. A eso le          

llamamos jugar. En realidad, para él es una forma de relacionarse con            



esos objetos. Si se pone a abrir cajones a descubrir cosas, está            

jugando. Jugará con bloques de madera, de plástico, con cacharritos,          

con piedras, palos, hojas. En todos estos casos nombraremos que está           

jugando. Cuando son un poquito más mayores un juego muy normal es            

el juego de la imitación, se pondrán ropa con la que imiten a sus padres,               

pueden montarse un escritorio, irán a jugar a la cocina o les            

compraremos una cocinita, escoba y mocho o frutas para imitar que           

están comprando. Hablarán como un adulto y en su mente, todo eso se             

elevará a otro nivel, gracias a la imaginación fantasearán que eso es la             

realidad. Eso también es jugar.  

De esta forma, nos damos cuenta de que el niño se relaciona con el              

mundo desde el principio, descubriendo, explorando y creando. Eso es          

jugar. Hace algunos años me di cuenta que los adultos también           

seguimos jugando. Una niña o un niño que de pequeño quería ser            

peluquero y jugaba a peinar y hoy en día es peluquero, de alguna forma              

sigue jugando. Un peque que quería ser bombero y ha continuado           

manteniendo esa pasión en el tiempo y ahora es bombero, sigue           

jugando, está desarrollando aquella fantasía infantil que tenía.  

Hace unos años me di cuenta de algo: antes de ser madre tenía una              

vida muy diferente a la que tengo ahora, trabajaba en una oficina, mi             

ropa era diferente, la forma en que me desplazaba era diferente, mis            

hábitos fuera y dentro de casa eran diferentes... En aquel momento yo            

estaba jugando el rol de un personaje que había creado. Cuando me            

convertí en madre comencé a romper con ese personaje. Comencé a           

crear otro rol en función de mis nuevas necesidades. Pasé entonces a            



dedicarme en exclusiva a mis hijos y a mi familia durante siete años.             

Eso era lo más importante en mi día a día. Ahí tenía y he puesto mi                

objetivo, mi foco, mi energía, mi intención, mi motivación. Todo mi ser            

estaba puesto ahí, en la crianza de mis hijos y eso era lo más              

importante para mí. Me he preguntado muchas veces cómo me hubiera           

sentido si me hubieran quitado eso de repente. De la misma manera,            

exactamente de la misma manera un día mi mente podría haber hecho            

clic y podría haberme ido a trabajar dieciséis horas a una multinacional            

como directora de departamento y que mi objetivo en ese momento           

girara radicalmente, sería exactamente igual de válido. Nada cambiaría.         

En realidad hay gente que hace una cosa, hay gente que hace la otra y               

hay gente que se sitúa en el punto intermedio y todo es válido. Todo              

está bien. Simplemente es el juego que nosotros y nosotras decidimos           

jugar y la importancia que a ello le damos. En realidad la vida no se               

acabaría si nosotros decidiéramos hacer ese cambio, simplemente es         

una cuestión de toma de decisiones y de una decisión interna.           

Simplemente consiste en que estemos conectados con eso, tomemos la          

decisión y lo hagamos. Así que, siendo yo la misma persona, he estado             

jugando a diferentes juegos en mi vida. Incluso ahora mismo podría           

cambiar ¿No? Con esto quiero explicar que los niños lo hacen de la             

misma forma.  

Ellos están conectados. Igual que yo estaba conectada con mi trabajo,           

con mi formación profesional, con mi desarrollo personal, con mi tiempo,           

con ir a mi gimnasio y eso era lo importante para mí. Si me lo hubieran                

quitado, hubiera sido un problema porque yo no lo hubiera decidido. Yo            

estaba con mi ser puesto ahí y después lo puse en mi crianza y en mi                

maternidad y ahora lo estoy poniendo aquí. Con estas reflexiones          



pretendo hacerte ver que la vida es un juego, incluso la nuestra, la de              

los adultos. Hemos decidido jugar al juego que jugamos, pero          

podríamos cambiar y elegir otro. Lo que me gustaría es que conectes            

con esa idea y que nos demos cuenta de que todo es una creación              

nuestra. Hemos creado un personaje y estamos jugando un rol.          

Estamos jugando un juego igual que lo hacen nuestros hijos. Lo mismo            

se traslada al mundo del niño, que vive de esta forma cada momento de              

su vida. El niño crea esa realidad que observa, aprende, toma           

decisiones y crea ese mundo de juego. Para él no hay otra forma de              

relacionarse. El niño está conectado con su momento, con su aquí y su             

ahora, su emoción está vinculada a esa fantasía que ha creado. Por eso             

es tan importante respetar el juego libre infantil, porque ellos están           

conectados con su momento que tiene toda la fuerza y la vida y si les               

arrancamos de esa situación de repente, se quedan como inestables,          

como flotando en las emociones, no saben cómo colocarse. Por eso es            

tan importante respetar y entender que, para el niño, el juego es todo.             

Es una forma de relacionarse. Como he dicho al principio. Es una forma             

de crear su vida. Es una forma de vivir. Es una forma de vincularse y, de                

esta forma crece, conectado con sus necesidades, conectado con su          

sentir, con las emociones que siente en su cuerpo, con los registros            

personales, con sus ritmos, con sus preferencias, con sus sensaciones,          

con sus emociones. Jugar es la manera de vivir de nuestros hijos y, por              

tanto, es la vía para vincularnos con ellos, hablando el mismo idioma,            

conectándonos con su forma de ver el mundo, con su forma de            

comunicar y de relacionarse.  

Los adultos vivimos de una forma mucho más mental, más intelectual y            

racional. Si, para relacionarnos y conectarnos, son los niños los que           



tienen que hacer el cambio y unirse, acercarse a nuestra forma de vida,             

es entonces cuando el niño deja su juego y nos hace caso, nos escucha              

a nosotros, bloqueando y anulando su forma de sentir, su forma de            

relacionarse, su forma de hacer las cosas para conectarse con nosotros,           

con el otro. Para que ese niño pueda crecer de forma intacta y no dañar               

en ningún aspecto su desarrollo, su crecimiento, somos nosotros, los          

adultos, los que tenemos que meternos en su mundo, hablar su idioma,            

no ellos en el nuestro.  

Si el niño tiene que desconectarse de su momento para comunicarse           

con nosotros, no es un problema, si lo tiene que hacer constantemente,            

se va convirtiendo en lo normal y, por lo tanto, ese niño acaba             

desconectándose de sí mismo, de sus necesidades, su energía, su          

lenguaje de comunicación. Es como sucede con cualquier ser natural, si           

no puede madurar con las condiciones que necesita de manera natural,           

su maduración se va a ver afectada.  

 

 

Por lo tanto, somos nosotros, los adultos, quienes debemos adaptarnos          

al lenguaje del niño para poder conectarnos con él y no afectar a su              

desarrollo natural. Pero muchas veces tenemos la necesidad de sacar al           

niño de ese mundo de fantasía y juego libre.  

 

 

Y es que son muchos los padres que encuentran ciertas dificultades           

para acompañar o respetar el juego libre. Es común que durante los            

primeros meses o años de vida del niño podamos respetar todos esos            

procesos de exploración, descubrimiento, investigación y desarrollo       



natural. Cuando va acercándose el año es más frecuente que comience           

la necesidad de dirigir ese aprendizaje, ese desarrollo. Y conforme          

aumenta la edad, la necesidad de control de ese tiempo que dedicaban            

al juego libre, va aumentando también por parte de los padres. Es como             

si tuvieran miedo de que “sólo jugar” sea una pérdida de tiempo. Si             

hemos confiado en la naturaleza del niño hasta entonces, sí hemos           

confiado en que sería capaz de girarse en la cama, llevarse los pies a la               

boca,...  

 

 

Si hemos podido confiar en que alcanzaría ese desarrollo de manera           

natural... Confiamos en que ese niño aprenderá a hablar, aprenderá los           

colores. ¿Qué es lo que sucede para que, en determinado momento           

dejemos de confiar y entonces queramos forzar su ritmo de aprendizaje           

y desarrollo y comencemos a limitar ese juego que hasta ahora le había             

permitido aprender de forma natural, respetando su ritmo e interés?          

¿Qué es lo que hace que en determinado momento dejemos de confiar            

en esa capacidad de aprendizaje natural del niño y empecemos a           

querer controlarla y dominarla.  

 

 

Eso que aparece y que cambia tanto el escenario son los miedos y los              

juicios. Nosotros podemos pensar que nuestro hijo está perdiendo el          

tiempo con algo, pero esto no deja de ser una opinión. No deja de ser               

un juicio y un miedo nuestro. Hace algunos años consideraban como           

una pérdida de tiempo que las mujeres leyeran, estudiaran o se           

dedicaran a escribir. Tenían que dedicarse a otras cosas según el juicio            

y el criterio de determinadas personas. Yo conozco mujeres a las que            

les han prohibido leer o estudiar, o aprender o dibujar cuando tienen            



unas habilidades increíbles para el dibujo y podrían haber desarrollado          

su carrera profesional en algo que les apasiona pero, según la opinión            

de su familia o de la sociedad que las rodeaba, era una pérdida de              

tiempo y tenían que dedicarse a aprender cosas para atender su casa.            

No hace demasiados años, para algunas familias también era una          

pérdida de tiempo que el hijo se dedicara a practicar un deporte o a la               

música. Hoy en día, debido a la experiencia que hemos tenido con los             

tenistas o con los futbolistas, hay padres que desearían que su hijo            

pasara todo el día entrenando al fútbol o al tenis. Lo mismo puede             

suceder con alguien al que le guste cantar. Hay familias en las que             

puede ser que suponga una pérdida de tiempo, pero no deja de ser una              

opinión, un punto de vista, un juicio y para otros momentos de la historia              

o para otras familias, sin embargo, es algo que es digno de hacer y que               

estimularían en sus hijos para que, a lo mejor, consigan alcanzar el            

sueño que han visto que otra persona ha alcanzado. Lo comparto para            

que veamos que todo esto son modas. De repente triunfa un tenista y             

todos deseamos a nuestro hijo le guste jugar al tenis. Sin embargo, en             

otros momentos cantar o jugar al tenis o jugar al fútbol podría ser             

juzgado como algo negativo o de pérdida de tiempo. Y, en su lugar,             

potenciaremos en nuestros hijos las matemáticas, el dibujo técnico, la          

medicina o cualquier otra materia más intelectual. 

Esto sucede cuando el miedo aparece en nuestra vida y enjuiciamos lo            

que hace nuestro hijo. Comenzamos a enjuiciar los ritmos, si es muy            

lento, si es demasiado rápido, demasiado movido...  



Otro aspecto que evaluamos es la continuidad, solemos exigir a los           

niños que si comienzan una tarea o actividad tienen la obligación de            

acabarla o si empiezan a practicar un hobby, esperamos que lo hagan            

durante mucho tiempo. Si no es así, también solemos enjuiciarlo          

negativamente en lugar de plantearnos o de comprender y conectar con           

ese niño para ver por qué hace eso, si es que realmente no le gusta y le                 

hemos obligado a hacerlo o si es que su atención va a ratitos y ahora le                

interesa, pero se aburre o se casa enseguida y prefiere ir a moverse. A              

lo mejor porque es un niño muy movido... pero yo ahí lo que pondría la               

atención no es en sí se mueve o si cambio de actividad. Porque si, por               

ejemplo, le interesa Egipto y las pirámides y ve un documental de diez             

minutos o un capítulo de dibujos en los que hablen de las pirámides,             

luego se va a jugar a la pelota y dos horas más tarde coge un libro                

sobre pirámides y está a diez minutos con el libro y se va a jugar al                

tenis. Y tres horas más tarde o al día siguiente coge una plastilina y              

hace una pirámide con sus manos. Y, además, lo decora alrededor con            

lo que ha aprendido del documental y del libro, y está toda la tarde              

dando volteretas por el suelo, pero dos días más tarde con los            

Playmobil, hace una un diálogo sobre los faraones y se va toda la tarde              

a darse un baño en la piscina... lo que este niño, bajo mi punto de vista,                

está expresando es que tiene una energía física muy grande, tiene una            

necesidad de movimiento físico muy grande, está muy conectado con su           

necesidad y se lo permite. Así que la cubre, la desarrolla, la satisface,             

tiene herramientas suficientes para escucharse y para satisfacer esa         

necesidad. Y, además, que está muy interesado en el tema de Egipto.            

No está mirando libros de botánica ni de animales, ni de otras cosas,             

está enfocado en un tema y lo que haría sería observar y darle más de               

eso en lugar de enjuiciar. Si el niño cambia de actividad a cada rato, no               

lo enjuiciaría negativamente, entendería que está probando, que no         



encuentra aquello que le interesa demasiado tiempo ya que, con ese           

juicio lo que nosotros estamos haciendo es sembrar en él la semilla de             

que algo que está haciendo está mal, de que eso de estar cambiando             

de actividad está mal, con lo que a lo mejor va a quedarse haciendo una               

actividad durante mucho rato, pero su motivación, esa que brotaba          

desde dentro, esa verdadera pasión, ese verdadero interés, esa         

conexión con su momento se va a romper. De esta manera va a             

acercarse cada vez un poquito más al mundo adulto, al mundo de lo             

mental.  

Nuestros hijos son lo que son. Cada uno de nosotros viene con unas             

capacidades innatas, unas habilidades que nos pertenecen más que         

otras. Unos son más movidos, otros más tranquilos. Unos, como hemos           

hablado antes, tendrán un mundo imaginario más amplio y más creativo           

que otros. Pero ese mundo siempre está en la infancia. Unos tienen un             

ritmo más lento, otros más pausado. Unos estarán preparados para la           

estabilidad en este momento y otros en otro. Pero eso que su ser             

esencial les pide en cada momento es necesario escucharlo para que           

puedan madurar, como la fruta que madura en su tiempo óptimo, no hay             

un tiempo exacto, no hay un día, una hora exacta para que la fruta esté               

preparada perfectamente en su punto de maduración y caiga del árbol.           

Cada pieza tiene su momento, cada pieza tiene su ritmo y cada pieza             

tiene su color un poquito más subido, un poquito más bajado, sus            

matices. Esto mismo, que también vemos en los animales, que está en            

todos los aspectos de la naturaleza, también está en los niños y también             

tenemos que respetarlo, porque si no cualquier cosa que hagamos, lo           

que podemos hacer es simplemente estropear este proceso. A lo mejor           



no lo estropeamos del todo, pero sí que es como una piedra en el              

camino.  

Quería preguntarte si recuerdas alguna cosa que hayas querido hacer          

de pequeña y no haya sido posible o si puedes recordar algún libro,             

alguna película que hayas visto de una persona que quería alcanzar un            

dueño, como ser bailarín, cantante o algo similar que no era aceptado            

por la familia. Esos sueños o deseos que no podemos desarrollar           

quedan dentro de nosotros, quedan dentro del ser y de una forma u             

otra, al final acaba saliendo. Entonces esa persona que quiere ser           

bailarín o bailarina, pintor o artista, por ejemplo, pero en su familia no             

tiene cabida, no tiene la posibilidad, acaba haciéndolo a escondidas.          

Cuando tenemos una pasión fuerte dentro de nosotros tenemos dos          

opciones o hacerlo a escondidas o anularlo. En realidad no desaparece,           

como el resto de necesidades que veíamos en otros módulos, esta           

necesidad de la expresión del ser que somos no desaparece, queda           

comprimida en nuestro interior, se convierte en una asignatura         

pendiente. Se traduce en una carencia, en una herida, en un agujero, en             

algo que queda inconcluso en la historia de nuestra vida.  

Dependiendo de la personalidad de cada niño, dejará esa necesidad          

arrinconada a un lado para adaptarse a las necesidades o deseos del            

adulto o luchará hasta que consiga encontrar la forma de dar salida a             

ese ser esencial que lleva dentro. Es común escuchar en personas           

anhelos y comentarios del tipo “A mí me hubiera gustado ser... , pero...”,             

“Siempre quise hacer...., pero...” Ninguna de esas personas lo narra          

desde la satisfacción personal, sin embargo, también existen otras que          



consiguen alcanzar su sueño y, normalmente, en esas historias sí que           

se percibe plenitud y satisfacción. Y lo que surge de ahí es un gran              

resultado, una energía, una luz, un mundo que estaba luchando por salir            

y que finalmente eclosiona y brilla. Porque, cuando un niño está           

conectado con su esencia, lo expresa, lo busca, lo siente y, si            

permitimos que dedique a esa pasión el tiempo necesario, que lo nutra y             

desarrolle al ritmo adecuado y en el momento oportuno, el resultado           

será la mejor expresión de sus capacidades y el resto de su vida, jugar              

será lo mismo que trabajar y vivir.  

Cuando mi hijo Marcos empezó a crecer y a mostrarme estas cosas,            

cuando comprendí y conecté con estas necesidades del ser y la           

importancia y la necesidad de respetarlo, hubo gente que me juzgo y me             

criticó, pero mi respuesta ha sido y es siempre la misma, siempre he             

respondido con la historia del tenista estrella, el futbolista o con           

cualquier cosa que en principio tengamos un juicio de que no debe ser,             

no de que eso no es válido. Siempre he dado la misma contestación y              

es una conclusión a la que llegué después de mucho tiempo de            

reflexión, de observación, de conexión conmigo misma y con mis hijos y            

después de mucho tiempo de encontrarme con estos miedos. Siempre          

digo que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, tomaremos           

siempre la mejor decisión para ellos, siempre con la intención de no            

dañarles y de ayudarles a desarrollar su camino, siempre comento que           

puede ser que nos parezca que no es adecuado escalar una montaña,            

pero en esta sociedad hay todo tipo de personas, al igual que hay todo              

tipo de niños y todo tipo de profesiones, hay cabida para todos. Hay             

personas que prefieren o se sienten más cómodas trabajando para          

terceros, otros siendo bibliotecarios, escritores, críticos de novelas...        



Sus roles son más introvertidos, más tranquilos, más del adentro. Y           

también están las personas que necesitan mayor emoción en su vida,           

son aventureros, exploradores, viajan por todo el mundo, son más          

extrovertidos... Hay cabida para todas las personas, para todos los          

extremos y para todos los grises que hay en el intermedio.  

Y puede ser que consideremos que una persona, nuestro hijo, no tiene            

por qué subir a escalar esa montaña. Incluso a lo mejor esa persona,             

tiene una discapacidad, una minusvalía y nos llega a parecer una           

locura. Pero cuando esa persona decide apostar por su interés, apostar           

por su llamada, y buscar los medios para hacer posible el llegar a la              

cima de esa montaña, cuando llega arriba toda la sociedad le aplaude,            

entonces toda la sociedad valora ese esfuerzo y sobre todo, la           

superación a nivel personal que ha alcanzado. Desde que esta reflexión           

surgió en mi cabeza, me pregunto ¿por qué no le apoyamos desde el             

principio?. Le hubiera resultado mucho más fácil y probablemente a          

nosotros también. No apoyar a esa persona desde el principio nos           

ayuda a conectar con todos esos momentos o situaciones en las que            

nosotros sentimos que fuimos apoyados o no. Decidimos compartir ese          

apoyo que recibimos en nuestro día y regalárselo al otro para permitir            

que cada uno de los seres que vengan a este mundo puedan llegar a              

alcanzar aquello que han venido a hacer, como si cada fruto que da la              

naturaleza pudiera alcanzar el punto óptimo de maduración en el árbol y            

caer en el momento en que está listo y preparado. Para mí el             

aprendizaje, el desarrollo, es lo mismo y se consigue a través del juego.             

Los niños aprenden las cosas a través de su propia exploración y a             

través del cuidador de referencia, de la persona de vínculo. Tal y como             

aprenden el lenguaje a través de nosotros y confían en nosotros al            



100% en cuanto a cómo se llaman las cosas, qué alimentos son            

comestibles y cuáles no, qué cosas son peligrosas y cuáles no... de la             

misma forma también se ven a través de nuestros ojos y nuestra            

mirada. Si nosotros comentamos “Es que eres muy lento”, “Es que no            

para quieto”, “Es que siempre tienes prisa”, de esa misma forma           

estaremos transmitiéndoles ese pensamiento. Aquello que nosotros       

nombremos será lo que el día de mañana ellos se dirán a sí mismos.              

Nuestro juicio, el cristal con que nosotros miremos las cosas pasará a            

ser su verdad. Sin embargo, no hemos de olvidar que sólamente es un             

juicio, no la realidad, la persona que para nosotros puede ser           

demasiado rápida, demasiado nerviosa, demasiado movida, porque       

nosotros somos más tranquilos, esa misma persona, ese mismo niño,          

puede ser que para otra persona más activa sea tranquilo, sea más            

reposado, más suave, porque cada uno de nosotros tenemos un ritmo           

diferente y no deja de ser subjetivo. Lo que podemos hacer es            

nombrarlo desde el punto de vista de que “para mí ese ritmo es             

demasiado rápido”, “para mí esa energía es demasiado fuerte o          

demasiado lenta”, ...pero no dejemos de nombrar que es para mí, mi            

punto de vista, mi visión, mi sentir mi percepción.  

Por otro lado, encontramos el tema de las etapas y sus comparaciones.            

Cuando observamos a un niño de uno o dos añitos mientras juega,            

apreciamos que no está pendiente de lo que sucede a su alrededor,            

está conectado consigo mismo y con el momento que está          

experimentando, con su necesidad de descubrir, con su capacidad de          

estar asombrado... se conecta con lo que está haciendo y lo registra            

como válido, como que eso es lo natural, lo óptimo, ni siquiera lo juzga.              



Su registro, su sentir siente que eso es lo que está viviendo y es lo que                

está bien. De hecho, así es.  

Porque si no necesitase hacer esto que está haciendo, seguro que           

pondría la atención en otra cosa. Si necesitara moverse en lugar de            

estar ahí, seguro que su cuerpo así lo haría. Gracias a Dios, al universo              

o a la naturaleza, ese niño está conectado con eso que verdaderamente            

le llama la atención. No con lo que nosotros queremos que le llame la              

atención. Esto no lo podemos manipular, no lo podemos transformar.          

Cada niño tiene su momento. Hay unos niños que aprenden a caminar            

con nueve meses, otros con ocho meses y otros que aprenden a            

caminar con un año y medio. Bueno, pues lo mismo sucede con el resto              

de los aprendizajes y avances en su desarrollo. 

Mis hijos han vivido esta diferencia de etapas en muchos aspectos,           

pero, por ejemplo, lo han vivido muy claramente en la lectoescritura.           

Marcos ha alcanzado una óptima lectoescritura más o menos entre los 8            

y los 10 años, mientras que Álex y Martina lo han hecho entre los 4 y los                 

6 años... y eso no significa absolutamente nada... Simplemente que sus           

cerebros estaban preparados para recibir esa información o habilidad en          

diferente momento.  

A Marcos comencé a presentarle material de lectoescritura con dos          

años y él lo rechazaba. Lo preparaba yo, con todo mi amor, con toda mi               

ilusión, pero él lo rechazada, no le interesaba y se iba a jugar con los               

camiones, con los coches, con los Lego, con las canicas que rodaban            



por el scalextric. Todo lo visual, motriz, de construcción y de           

experimentación era lo que le llamaba la atención. Las letras no le            

interesaban en absoluto, así que yo seguí jugando con él a los Lego y a               

las canicas mientras le iba presentando diferentes propuestas. Todo lo          

que a mí se me ocurría, lo compartía con él y a él le maravillaba. Juntos                

seguíamos creando y evolucionando en ese sentido, con siete u ocho           

años hacía unas construcciones de Lego impresionantes. Tardó tiempo         

hasta que comenzó a seguir las instrucciones de los libros, pero sin            

embargo, con las piezas que le llegaban, él construía cosas realmente           

impresionantes, creaba sistemas de poleas, comprendía perfectamente       

el tema de los equilibrios, de las fuerzas, los pesos... Marcos aprendió a             

multiplicar y yo intuyo que fue a través de las piezas de Lego, porque es               

muy visual y ellos pasan mucho tiempo con este material, así que            

desarrollan una agudeza visual que nos cuesta comprender, pero         

Marcos nunca se sentó a realizar operaciones, no aprendió las tablas de            

multiplicar y, sin embargo, tanto él como Álex son capaces de obtener el             

resultado de una multiplicación mentalmente de manera muy rápida. Yo          

intuyo que ha sido por los Lego. Marcos seguía creando con los Lego y              

con otros materiales motrices como Geomag o como materiales de          

artesanía, sin embargo, el tema de la lectoescritura, por más que se lo             

presentábamos de vez en cuando, conforme iba creciendo, seguía sin          

despertar en él ninguna motivación. Los libros sí que le apasionaban           

porque en nuestra casa hay libros por todos los lugares. Hemos creado            

una buena relación con la lectura porque cada noche les he leído desde             

el principio.  

Aprendemos a través de las emociones, cada situación que vivimos va           

bañada de una diferente, de un aprendizaje. El aprendizaje simplemente          



académico, simplemente mental, es fácil que se olvide, pero el          

aprendizaje que va ligado a una emoción queda registrado en nuestro           

cuerpo, por ello no se olvida. Además, esa emoción despierta también           

una motivación en nosotros. La motivación y la emoción van de la mano.             

Es lo que sucedió con Marcos y la lectoescritura. La motivación y la             

adquisición de estas habilidades fueron creándose poco a poco a través           

de un vínculo emocional. Desde que era pequeño, cada noche le he            

leído en voz alta. Primero a él solo y después a los tres juntos. Siempre               

he escogido lecturas que despertaban interés en ellos y nunca he           

forzado ninguna parte del proceso. Pero cada noche ellos están          

interesados en pasar un rato pegados a mí mientras yo leo y ellos se              

van relajando poco a poco escuchando la historia. De esta manera van            

viendo las letras en el libro, observando los signos de puntuación y            

escuchando la entonación. Marcos nunca se vio interesado por leer él           

sólo. Sin embargo, cuando tenía casi seis años, una de mis hermanas            

nos visitó y le propuso enseñarle a leer. Con la verdadera motivación de             

tener un tiempo y una atención exclusiva sin sus dos hermanos           

pequeños, Marcos accedió, pero, al no ser la lectoescritura su          

verdadera motivación, luego no quiso seguir practicando, así que él          

siempre comentaba que no sabía leer ni escribir, además no se sentía            

cómodo porque no era una de sus habilidades más destacadas. Hasta           

los siete u ocho años no leía en público y evitaba leer porque no se               

sentía confiado. No lo comparábamos con otras personas pero él no se            

sentía con suficiente habilidad. Su desarrollo cerebral fue madurando y,          

sobre los diez años comenzó a sentirse cómodo para leer y escribir en             

público.  



Recientemente Marcos ha recibido como regalo una máquina de escribir          

antigua que estaba rota. Junto a su padre la ha arreglado y ahora pasa              

largos ratos escribiendo, comenta que quiere ser escritor. Para él, ahora           

la lectoescritura es una herramienta de comunicación, ahora que tiene          

algo que contar y puede utilizarla para comunicarse con los demás. Con            

esto pretendo abordar el tema de los miedos a que no aprendan            

determinada cosa o no lo aprendan al ritmo en el tiempo que nosotros             

tenemos pensado. Si yo hubiera permitido que el miedo me invadiera,           

hubiera necesitado forzar el aprendizaje de Marcos y, posiblemente, su          

relación con la lectoescritura ahora no sería tan buena, ya que, en lugar             

de acompañar el proceso de aprendizaje de manera lúdica, respetada y           

a través del vínculo, alimentándola cuando era el momento oportuno,          

hubiera presionado su proceso y no hubiera podido respetar el momento           

evolutivo en el que su cuerpo estaba o no preparado para dar el             

siguiente paso. Ya se sabe de manera científica, que el forzar esas            

conexiones en el cerebro cuando todavía no está preparado, tiene sus           

repercusiones a nivel neuronal y emocional. Sin presión, de una forma           

amable, ha sentido y vivido que su proceso no tenía nada de malo, que              

tenía derecho a respetar su ritmo. Su cuerpo no estaba equivocado. Si            

forzamos este momento de aprendizaje en cualquier área, tal y como si            

forzamos el momento en que el niño camine, cuando su estructura ósea            

o sus músculos no están preparados, lo único que podemos hacer es            

dañar. Si forzamos la lectoescritura o cualquier otro aprendizaje,         

además de dañar esas conexiones en su cerebro, lo que vamos a dañar             

también su autoestima. Vamos nuevamente a enviar el mensaje a ese           

niño de que hay algo mal en su ser, hay algo mal en su desarrollo, en su                 

crecimiento que no está funcionando como debería funcionar. Estamos         

enviando el mensaje de que el problema es el niño, que es incorrecto,             

erróneo, de que no da la talla. Este lenguaje y esta sensación en su              



cuerpo se va a quedar grabada y va arrastrarla durante el resto de su              

vida.  

Tal y como comentaba antes, el niño, cuando juega, tiene toda la            

atención puesta en su juego, en su descubrimiento, su motivación, su           

pasión, su conexión, en las sensaciones que está sintiendo, en aquello           

que le llama la atención,... esto es estar conectado consigo mismo. Es            

de vital importancia respetar este momento, preservarlo y valorarlo         

muchísimo, porque el niño está conectado consigo mismo en el aquí y el             

ahora. Esa sensación le conecta con el interior en lugar de con el             

exterior. Le conecta con el ahora en lugar de con el futuro. A veces              

juzgamos que los niños, los adolescentes o jóvenes son influenciables          

por el exterior, por la publicidad, por la sociedad, por el grupo de             

amistades y que nada más que piensan en cuando tenga X seré feliz,             

cuando tengan Y... Enjuiciamos estas actitudes sin darnos cuenta de          

que, con los juicios que hemos ido emitiendo durante su crecimiento, a            

través de los que pedíamos que se adaptaran a un ritmo y unas líneas              

aceptadas por nosotros mismos y por la sociedad, ahora crecen las           

semillas que hemos ido sembrando desde que eran pequeños. Les          

hemos transmitido el mensaje de que eso que estaban haciendo era           

perder el tiempo y que tenían que poner su atención en lo que nosotros              

le decíamos, fijarse en lo que el otro pide de él, en lo que el otro quiere y                  

espera de él, en lugar de lo que ellos están sintiendo, con lo que ellos               

están conectados. Así también estamos poniendo el foco y la atención           

en lo que ellos van a hacer el día de mañana, en lo que tienen que                

aprender, en cómo tienen que ser para el día de mañana, para el futuro,              

en lugar de lo que ahora les conecta y les nutre. Estar conectados con              

el ahora les hace sentir plenos, sentir en paz. Eso es otra cosa que              



vemos en esos niños que están jugando con su aquí y su ahora,             

conectados con su emoción y su necesidad. Se encuentran en paz,           

podemos ver en su cara motivación, fascinación, plenitud..., no         

necesitan nada más ni del afuera, ni del futuro ni del mañana... Están en              

el aquí y en el ahora, en la verdadera pasión, están conectados con su              

necesidad y es ahí donde nosotros podemos hacer dos cosas:  

● Acompañar desde el respeto. En lugar de emitir juicios que nos            

alejan, que nos distancian de ellos y a ellos de sí mismos, porque les              

damos el mensaje de que lo que hacen es negativo, de que es             

erróneo, de que están perdiendo el tiempo, de que no deberían hacer            

eso. Podemos caminar parte del camino junto a ellos para ayudarles           

a elegir los aspectos más positivos, buscar con ellos información          

extra que les pueda servir... para seguir nutriendo y fomentando esa           

curiosidad y que ellos puedan seguir tirando del hilo conforme van           

necesitando, conforme su cuerpo o su cerebro están preparados, al          

igual que cuando van caminando, vamos permitiendo que eso se          

desarrolle, pero vamos ampliando el espacio en que pueden caminar          

o correr. Es muy similar a cuando comienzan a caminar, luego,           

cuando vemos que están preparados, les damos el patinete o van           

empujando el carrito. Pues lo mismo en todos los aspectos en que            

aprenden, no deja de ser un aprendizaje, en un caso motriz y , en              

otro, intelectual o emocional. 

● Conectarnos, Interesarnos. Podemos ver cuáles son los avances         

que están haciendo, cómo se sienten, impregnarnos nosotros un         

poquito de esa infancia, de ese juego, de esa motivación, hablar en            

su lenguaje para darles el mensaje de todo lo contrario de que están             

en lo correcto, en el lugar adecuado. Con nuestra actitud enviamos al            



niños el mensaje de “Te veo conectado con tu pasión”, “Te veo            

conectado con su ser esencial”, para que esa conexión que tienen           

consigo mismo desde el principio de sus días, desde que jugaban           

con sus pies o con los bloques de construcción puedan mantenerlo           

en el tiempo y simplemente vayan trasladándola a la actividad que           

les esté interesando en ese momento, según su edad y su momento            

vital.  

Esos miedos que tenemos y que provocan la limitación del desarrollo           

libre y natural son porque primero nosotros los hemos vivido y           

aprendido. Cuando éramos pequeños, alguien nos traspasó esos        

miedos y nosotros, de la misma manera, los infundamos en nuestros           

niños, en nuestros hijos. Como decía antes, todo padre desea lo mejor            

para su hijo y nadie quiere dañarle. Hay veces que incluso no podemos             

respetar estos ritmos. No podemos respetar estas necesidades porque         

tenemos que salir de casa porque tenemos que dormir, porque al día            

siguiente hay que levantarse pronto y, si no vamos a sentirnos más            

cansados, de peor humor. Existen factores externos en nuestra         

sociedad que nos condicionan para no poder respetar al 100% el ritmo            

de juego, desarrollo y aprendizaje de cada niño, pero lo que sí podemos             

hacer para no dañar su autoestima, a pesar de ello es:  

● Buscar la forma en que SÍ podemos acompañar y respetar           

determinados ritmos y necesidades, como por ejemplo ir a la cama           

más temprano y levantarnos antes al día siguiente si tenemos un           

niño que necesita ir muy despacio por la mañana y no queremos            

darle prisa.  



● Comunicarnos desde nuestra opinión, desde nuestra necesidad,        

dejando claro que sólo es nuestra mirada, siendo amable en la forma            

de hablar a los niños y expresar nuestras propuestas o, incluso,           

nuestras preocupaciones.  

Cada familia conoce sus circunstancias y sus capacidades, pero         

siempre se puede hacer algo para favorecer un poquito más esas           

necesidades infantiles. Lo que sucede muchas veces es que no          

permitimos dedicar ese tiempo a lo que nos gusta, a lo que nos             

apasiona, por limitaciones mentales, por juicios que nos limitan y que           

pensamos que, en lugar de que el niño esté toda la tarde jugando a la               

pelota, va a ser mucho mejor que vaya a clase de violín y de inglés. O                

en lugar de que esté cocinando con la abuela toda la tarde va a ser               

mejor que vaya a clases de informática. Aunque siempre con la mejor            

de las intenciones, no dejan de ser juicios y valoraciones nuestras. Si            

pasa toda la tarde cocinando con la abuela o con el padre o con la tía y                 

vemos que ese niño está bien, que está apasionado, que disfruta, que            

está de buen humor, que quiere más, que le encanta y que goza             

haciendo eso, pues el día de mañana es posible que sea un maravilloso             

cocinero y, además, sea feliz.  

Repito que es posible que limitemos con la mejor de las intenciones,            

pero no olvidemos que no deja de ser nuestro juicio, nuestra opinión,            

nuestra valoración, igual que la mujer que hace unos años le encantaba            

escribir o le encantaba dibujar pero no pudo hacerlo. Podría haber sido            

o pudo ser porque luchó contra esa limitación. Pudo ser una excelente            



escritora o una excelente pintora. Hubo mujeres incluso que escribieron          

con seudónimos utilizando el nombre de su pareja o uno inventado,           

porque no les permitían hacerlo. Pero ellas seguían queriendo estar          

conectadas con su pasión, con esa vocación, con esa llamada y por lo             

tanto, al no dejar de hacerlo, pudieron compartir con el mundo aquello            

que llevaban dentro y triunfaron. Triunfaron en ese sentido, triunfaron          

personalmente porque sintieron que eso que tenían en el interior, lo           

habían podido entregar al mundo. 

También existen muchísimas películas, como Billy Eliot o Flash Dance          

con el mismo mensaje de alguien que desea ser bailarín o bailarina y             

logra alcanzar su sueño. Hay muchas películas que nos reflejan esto.           

Haré un listado de este tipo de pelis que además a mí me encantan              

porque me ayudan a conectar con esa realidad y me inspiran a seguir y              

a seguir en ese sueño y a no cesar porque es algo que la gente               

consigue.  

Los miedos son lo que nos separan de ese ser que hemos venido a ser               

y a desarrollar a este mundo. Cuando yo era más pequeña estaba el             

boom de lo académico. Nos habían dicho que los ingenieros iban a ser             

los que triunfarían el día de mañana. Por eso empecé una ingeniería en             

telecomunicaciones, a pesar de que los ordenadores no me han          

gustado nunca. Estudié ciencias puras, cuando mi verdadera pasión,         

donde yo brillaba, donde yo sacaba excelentes y matrículas de honor           

era en las letras. Ya de adolescente leía sobre psicología, autoayuda y            

filosofía, tenía unas notas increíbles, era lo que verdaderamente me          

conectaba. Sin embargo estudié una ingeniería porque era lo que tenía           



futuro. Ya hemos visto el resultado de todo esto, pero esta no es             

solamente mi historia, es la historia que se repite una y otra vez en la               

vida de muchas personas, de muchos niños y adolescentes. El miedo           

porque nuestros hijos tengan un futuro existoso nos lleva a repetir una y             

otra vez este patrón y nos impide ver si nuestro hijo es exitoso ahora, si               

es feliz y está logrando un desarrollo fiel a sí mismo, a su propio ritmo, a                

sus gustos y necesidades.  

En el mundo hace falta de todo, hace falta carpinteros, fontaneros,           

modistos, gente que construya casas, gente que conduzca vehículos de          

transporte, gente que pilote aviones, que escriba libros, que haga pan,           

que cocine, que limpie, que cuide nuestros jardines, que cultive nuestras           

verduras, que cuide a nuestros animales cuando están enfermos, hacen          

falta médicos,... hace falta de todo en nuestro mundo. Así que cualquier            

cosa que a nuestro hijo le guste es bueno para su futuro.  

¿Por qué? Porque cuando un niño juega muchísimo, dedica su tiempo a            

jugar o a lo que al principio llamaremos jugar, va a aprender muchísimo             

sobre ese tema y lo va a llevar poco a poco a la máxima expresión ya                

que, como hemos visto, el ser humano aprende y evoluciona por           

naturaleza... En el caso de Marcos, él empezó a jugar con los Lego con              

tres años. Hubo un tiempo que dedicaba cuatro y cinco horas cada día a              

jugar con su hermano en el salón, lo tenían lleno de Legos, jugaban con              

una calma maravillosa, se les veía en paz, en calma, con plenitud. Hoy             

en día ya está creando robots con los Lego, ya los programa, Álex y él               



ahora están aprendiendo además a diseñar objetos 3D que luego          

imprimen en la impresora. Ellos no han estudiado matemáticas al estilo           

convencional, pero, para lograr su objetivo de diseñar en 3D y con la             

motivación que ello les crea, han necesitado de una forma inevitable           

comprender y aprender lo que son los ejes X, Y y Z, han aprendido así               

lo que son los números imaginarios y los negativos de una forma            

natural, no ha necesitado estar largas horas atendiendo en clase, no           

han necesitado hacer muchísimos ejercicios para comprenderlo porque        

lo han aprendido directamente en el programa de diseño, el aprendizaje           

ha venido solo. Además de aprender matemáticas para poder diseñar          

las piezas ha desarrollado otra pasión y otra motivación, que es conocer            

qué tipo de impresoras 3D existen, qué materiales utilizan, cómo se           

fabrican estos materiales y qué usos tienen. Ha aprendido que tienen           

usos en la cocina, en la medicina, en el transplante de órganos... Como             

está relacionado con un tema que le interesa, surgen otros temas           

derivados que también le generan interés.. A través de esa pasión está            

aprendiendo también otro tipo de programación y otro tipo de aparatos           

para construir otro tipo de robots. Por eso, cualquier tema que a un niño              

le interese es válido, porque lo importante es que esté conectado           

consigo mismo y que seamos nosotros los que nos conectemos con él            

para acompañarle en el camino y podamos ayudarle a desarrollar su           

persona de la manera más óptima y holística posible.  

Otro caso, por ejemplo, es Alex. Era un niño que, en un principio, no era               

nada físico. Ahora, con nueve años está totalmente conectado con esa           

necesidad más corporal. Con siete años empezó a despertar una          

energía en su ser. Anteriormente podría haberle dicho: “¡Venga, que          



eres muy parado! Mira dónde escala tu hermano!” Lo único que habría            

conseguido con esos comentarios hubiera sido dañar su autoestima,         

grabar en él el lenguaje interno de que él no puede, él no es capaz, él                

no es suficiente, no es tan bueno como su hermano. Sin embargo,            

cuando tenía siete años, algo en su interior empezó a despertar, una            

necesidad de moverse más, de jugar a luchar. Si no había jugado            

suficiente a lucha durante el día, por la noche podía llegar a tener             

incluso una rabieta, ya que tenía una energía dentro que no había            

conseguido sacar y no era capaz a veces de poder entenderlo,           

gestionarlo y darle una salida. Con ocho años, ya pedía salir y jugar a la               

pelota o luchar. Se ha apuntado a hacer dos horas diarias de deporte en              

el polideportivo y no puede parar. Un niño que antes era mucho más             

pausado, más tranquilo, que no necesitaba lo físico, que tampoco tenía           

mucha habilidad con ello, ahora, de repente, lo necesita y él mismo lo             

pide. Además, a su autoestima le está viniendo de maravilla, porque           

además de que sus intereses, ritmos, y necesidades han sido          

respetadas sin juicio, está recibiendo comentarios muy positivos sobre         

sus nuevas habilidades. Entonces, lo que ha recibido, lo que ha           

conseguido respetando su ritmo es grabar, que tiene derecho a          

respetarlo, que tiene derecho a seguir sus pasiones y sus intereses y            

que además, no sólo no hay nada malo en ello, sino que todo el              

resultado derivado de ese respeto y de ese acompañamiento, de esa           

aceptación es bueno.  

Cuando el niño sea adolescente vamos a valorar muchísimo esta          

experiencia porque no se va a dejar influenciar por el exterior a la             

primera de cambio. No va a verse envuelto en cualquier tendencia de            



moda, sino es que realmente conecta con su necesidad, conecta con su            

gusto, con su esencia, va a sentirse, va a escucharse... Y lo mismo con              

las tendencias de sus amigos, del grupo o de la tribu. Va a tener el               

registro grabado en su cuerpo de que su emoción, su ritmo, su            

necesidad y sus tiempos tienen derecho y que merecen ser respetados,           

que es válido, que él no está equivocado, que él no es el que falla... .                

Simplemente aceptará la diferencia entre los ritmos de diferentes         

personas, entre los gustos de otras personas, igual que ha sido           

respetado con ello, con él o con ella.  

 

¿Qué tipo de adulto puede ser un niño que ha sido respetado en             
esos ritmos, en esos tiempos, en esas decisiones y en esas           
necesidades que ha tenido en cada momento y en cada etapa?  

Lo único que puede suceder con una persona que crece siendo amada,            

respetada y dedicando el tiempo a aquello que le interesa y le apasiona             

es que sea un adulto con respeto, con respeto hacia sus propias            

necesidades y, por lo tanto, ese respeto que ha recibido y que ha vivido              

se traduzca en respeto hacia las necesidades del otro.  

Con empatía, empatía acerca del momento que está viviendo cada uno           

y empatía por la necesidad y el sentir que está teniendo cada persona.             



Empatía por su persona, por su necesidad, por su sentir, empatía por el             

otro en general.  

También pasión, la pasión que desde los primeros meses de vida tenía            

y despertaba movida por la intención de alcanzar esas figuritas que           

colgaban del móvil, esa pasión que no se ha cortado, que no se ha roto.               

Esa pasión que permanece y va a verse mantenida en el tiempo. Esa             

pasión la va a tener también el adulto por aquello que hace, porque le              

ha quedado grabado que cada cosa que hace merece la pena ser            

hecha. Además, como ha ido haciendo las cosas según la motivación           

que sentía en cada momento, le ha traído esa satisfacción. Así que esa             

pasión que todo el tiempo le ha acompañado, tanto en su crecimiento            

como en su desarrollo, le ha llevado ha ser un adulto apasionado por             

aquello que hace.  

Motivación. Siempre se ha dejado llevar y ha dedicado su tiempo de            

juego y creación a aquello que despertaba su motivación. El sentido de            

la vida del niño era aquello que le atraía, aquello que le nutría y que le                

llenaba, que le divertía, que le entretenía, que le satisfacía.  

Si ese adulto ha ido manteniendo la atención a lo largo del tiempo, va a               

ser un adulto que va a tener un sentido de la vida.  

Va a ser un gran profesional. Cuando un niño juega, pone toda su             

atención y energía en ello. Cuando ese juego está lleno de pasión y             

motivación, no le va a importar dedicar todas las horas del día a ello,              

además de que va a intentar hacerlo lo mejor posible y mejorarlo, si es              



que puede... Ese juego va a ir mejorando y evolucionando por pura            

necesidad. 

Al igual que comentaba que Marcos iba desarrollando el juego con los            

Lego, que ahora se va convirtiendo en algo que cada vez es mejor, ese              

juego de ese niño va a ir evolucionando cada vez más hasta convertirlo             

en su profesión, porque va a haber un momento en que va a ser tan               

bueno y que va a tener tanta pasión por ello que va a poder compartirlo               

con los demás o incluso los demás van a pedirle que lo comparta. Si              

nosotros queremos contratar un profesional, sea del tipo que sea,          

vamos a desear tener trabajando con nosotros al mejor. El mejor           

profesional, va a surgir de aquel que ha alcanzado el mayor de los             

conocimientos y que tiene la mayor de las pasiones puesta en ello,            

porque no va a estar mirando el tiempo que le dedica, ya que al ser su                

pasión, no le va a molestar dedicar más tiempo de estudio, más tiempo             

en conseguir resolver ese problema o esa necesidad que está          

surgiendo. Y además de esto, va a tener un compromiso fuerte porque            

va a salir de dentro, igual que el niño que está comprometido con su              

juego. Y, como comentábamos al principio, si le arrancamos del juego,           

si le cortamos el juego, estamos desvinculándolo de ese momento y se            

enfada, se enfada porque estamos quitando importancia a esa actividad.          

Y en todo ello, además, hay mucho aprendizaje. 

Esta es la razón por la que comentaba desde el principio que para mí              

juego y aprendizaje van de la mano. Este profesional, que tenemos           

comprometido con aquello que hace, al que no le importará echar           

tiempo de más, al que no le importará averiguar, si se encuentra con un              

problema, no dudará en dar un paso más allá porque le apasiona            



aquello que está haciendo, que lleva años haciendo por elección propia           

y que probablemente lo haría aunque no consiguiera el dinero con ello.            

Además de un profesional maravilloso y excelente, vamos a tener          

trabajando con nosotros una persona feliz, involucrada, implicada y con          

una voluntad y una actitud súper positiva. Esto que tanto nos preocupa            

sobre qué pasa con la motivación de nuestros jóvenes y nuestros           

adolescentes, nace aquí. La razón de la falta de motivación en nuestros            

jóvenes y nuestros adolescentes viene nuevamente desde la infancia,         

desde algún momento de la infancia o desde muchos momentos de la            

infancia en los que poco a poco hemos ido desvinculando a ese niño de              

ese momento de juego que le interesaba. Hemos ido desvinculándolo          

de eso que había llamado su atención, su curiosidad. Si el niño se ha              

detenido a observar las hormiguitas y les hemos dicho: “¡Pero venga,           

date prisa, que siempre te estás entreteniendo con tonterías o ahora no            

hay tiempo para eso!”. Si en algún momento no tenemos tiempo para            

atender las necesidades de curiosidad de nuestro hijo, no pasa nada. Sí            

que dejará huella si son frecuentes las veces que no podemos           

atenderlas y, sobre todo, impactará la forma en que se lo           

comuniquemos al niño.  

Con todos estos ejemplos, lo que realmente pretendo hacer es que           

reflexiones sobre el tema y seas capaz de ver por ti misma los efectos              

de la presión, el juicio y la exigencia frente a los efectos del             

acompañamiento respetuoso.  



Si verdaderamente nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, te           

invito a que nos ocupemos y les apoyemos en el aquí y en el ahora, en                

lo que verdaderamente les apasiona, en lo que verdaderamente les          

hace brillar sus ojos y en aquello que pueden estar haciendo durante            

horas y horas. Esa actividad será el área en la que lleguen más lejos              

cuando se planteen hacer algo más que un juego, lo que menos trabajo             

les va a costar y menos va a requerir de su tiempo, esfuerzo y dinero               

para recoger un mejor fruto a nivel profesional y a nivel personal, porque             

estarán sintiéndose felizmente desarrollados. 


