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PRÓLOGO
EDUCAR PARA LA VIDA

Todas las madres y los padres queremos educar hijos felices y ese es el objetivo principal que nos marcamos cuando los traemos a este mundo. Lo que ocurre
es que, por desgracia, muchas veces no disfrutamos de la crianza de nuestros
hijos. Este proceso lo hemos convertido en una lucha agotadora porque nos
perdemos en querer que todo sea armonioso y sin que haya problemas. Es una
fantasía que debemos desterrar dese ya mismo. Los objetivos importantes en
educación no son a corto plazo sino a largo plazo… ¿Es una batalla que se laven
los dientes? Si lo afrontamos desde el cansancio, el estrés diario y la angustia,
posiblemente sí. Se convierte en una auténtica frustración. Pero si lo hacemos
desde la calma y la tranquilidad, sin perder la perspectiva de que educar es un
proceso lento y a largo plazo comprobaremos cómo las cosas cambian. Como
decía el gran maestro Wayne Dyer:
Si cambias la forma en que miras las cosas,
las cosas que miras cambian

Además, hay tal exceso de información y publicaciones sobre educación y
crianza (a veces tan contradictorios) que es un soplo de aire fresco encontrar
un libro como el que ahora tienes en tus manos, que te ofrece toda una serie
de herramientas y recomendaciones que te ayudarán desde hoy mismo a
cultivar el carácter en la familia como preparación para la vida y la conquista
de la felicidad. Y esto solo es posible conseguirlo a través de un proceso lento y
paciente: su educación.
Lo que ocurre es que los padres de hoy nos estamos encontrando con serias
dificultades para educar a nuestros hijos ya que vivimos en una sociedad distinta
a la que vivieron aquellos que nos preceden (que son nuestros referentes educativos). Se trata de una sociedad que cambia a una velocidad vertiginosa y lo que
hoy sirve quizás mañana ya no es válido. Y esto tiene consecuencias... Una de ellas
es que los padres nos sentimos desbordados ante tanta cantidad de información
y tenemos la tentación de buscar un libro que les ofrezca la solución mágica a los
problemas que enfrentamos con nuestros hijos. Queremos encontrar la fórmula
que nos resuelva el complejo problema que es educar hoy como si fuera una simple
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“receta de cocina”. Nada más lejos de la realidad, no existen recetas mágicas para
educar. La educación es una ciencia y también un arte que debe aprenderse. Como
destaca Bernabé Tierno “Educar es sembrar y saber esperar”.
Pero hemos de tener en cuenta que tenemos hijos para aprender y crecer
juntos. Ellos tienen mucho que ofrecernos y aportarnos, pero nosotros debemos
estar abiertos y receptivos para poder recibirlo. La educación es un camino en
dos direcciones, un aprendizaje mutuo. Se trata de una tarea compleja, quizás la
más difícil y de mayor trascendencia que jamás tendremos en nuestras vidas...
Por este motivo debemos poner todos nuestros esfuerzos y energías en intentar hacerlo de la mejor manera posible teniendo en cuenta que por el camino nos
podemos y nos vamos a equivocar. Debemos tomar conciencia de que lo que hagamos o dejemos de hacer va a marcar a nuestros hijos de por vida y sin embargo
nadie nos prepara para esta compleja tarea de ser padres. Menos mal que existen
las Escuelas de Padres y Madres y libros como el que ahora tienes en tus manos y
vas a empezar a leer que te ofrecen una ayuda, unas herramientas para prevenir
problemas futuros en cada una de las etapas educativas que atravesará tu hijo.
En mis Escuelas de Padres y Madres me encuentro con familias que muestran
expresiones de dolor y culpa ya que hubieran querido educar a sus hijos de una
manera más informada y consciente, sin hacerles daño. Pero es momento de
eliminar este sentimiento de culpa y ponernos en marcha para aplicar de manera
consciente todas las herramientas que en este libro se ofrecen. Me gustaría hacer
una breve síntesis de lo que vas a leer a modo de aperitivo a través de las 12 ideas
fundamentales que te ayudarán a cultivar el carácter en la familia:
1. El desarrollo del carácter comienza en la primera infancia y se continúa toda la vida, por lo que el ámbito primordial para la promoción
del carácter es la familia. Por esta razón, la educación del carácter forma
parte de la educación familiar.
2. En la familia se dan unas condiciones de posibilidad que hacen de esta
una potencial comunidad virtuosa. Sin embargo, estas condiciones
no están logradas desde la constitución de la familia, sino que deben
conquistarse cada día.
3. Es vital enseñar a los hijos a que compartan tiempo con otros, porque
solo pasando tiempo juntos se puede construir una relación. En este aspecto, hay que huir del “tiempo de calidad” porque la cantidad es clave:
no hay amistad sin tiempo.
Tanto como del “tiempo de calidad”, conviene huir de relacionarse exclusivamente a través de la red, que es una de las tentaciones más cercanas
para nuestros jóvenes. Las redes son con frecuencia el principal escenario
de sus interacciones sociales, un ámbito donde se sienten cómodos, y el
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reto educativo es ayudarles a navegarlas con éxito, también en lo referido
a la amistad.
4. La cultura actual ha roto también la relación entre amor y sexo. No
queremos decir que esa relación no exista ya, evidentemente, y tampoco
queremos decir que no se mantenga incluso en la mayoría de las personas, pero no cabe duda de que el sexo puede tratarse hoy de manera
instrumental y buscarse sólo por el placer que genera, aunque no se tenga
conexión afectiva con el otro. El aumento de la pornografía no deja de ser
un efecto de esta forma de tratar el sexo, desvinculada del amor, y que
parece que no resulta vergonzante ni sancionable culturalmente.
5. La educación es una cuestión de libertad –no educamos a las personas
para que sean libres, sino que educamos a personas libres para que sepan
ejercer su libertad – la tarea de quien educa bien sea en la familia o en la
escuela, es una tarea asistencial que refuerza la acción del educando.
6. La autoridad se fundamenta en el amor que busca siempre el bien
del otro. Los padres deberán pensar qué es lo mejor para sus hijos y ser
consecuentes con ello. Deberán muchas veces ser fuertes, pues no es
siempre agradable dar determinadas órdenes o corregir, pero lo harán
por el bien del hijo.
7. Una de las primeras palabras que enseñamos a un niño, una niña es
gracias, quizás una de las segundas más importantes es perdón.
8. Educar en el agradecimiento en la familia requiere de ejemplos propios
de agradecimiento, es decir, de momentos en los que los modelos son
capaces de reconocer el bien realizado por el otro, lo que permite identificar al aprendiz qué se agradece, cuándo agradecer y diversas maneras
de mostrar gratitud.
9. Educar el deseo no es hacer como si este no estuviera: no se trata de
mera contención (externa), sino de “una transformación del deseo mismo, del apetito, para que no pida lo que no necesita o no le conviene”, es
decir, consiste en una transformación desde dentro del mismo, por lo que
desde esta perspectiva se observa que la sobriedad tiene una dimensión
fundamentalmente positiva.
10. Educar la mirada implica enseñar a los hijos a observar, a comprender
la grandeza del universo y la influencia que tienen en él como seres humanos y la responsabilidad de cuidarlo y de hacerlo fructificar.
11. El vínculo afectivo, uno de los elementos más característicos de las
relaciones familiares, se encuentra en ocasiones comprometido en las
situaciones de dificultad social, tanto por la propia convivencia familiar
como por las consecuencias de una separación forzosa encaminada a la
protección de los menores.
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12. La familia es el entorno donde mejor se conoce y donde más se quiere
a las personas con diversidad funcional. Es el mejor medio, pues, para
estimular individualmente sus capacidades, y ayudar a quien tiene una
diversidad funcional a apreciarse y a apreciarlas, para hacerlas valer ante
la sociedad, en todos sus ámbitos e instituciones.
Con este libro tienes las herramientas, ahora solo queda lo más importante
de todo: que pases de la teoría a la práctica, de las palabras a la acción. Nada de
lo aprendido aquí te servirá si no lo pones en práctica. Como destaca Jack
Canfield “De poco sirve leer un libro sobre una dieta para perder peso si no se reduce
el consumo de calorías y se hace más ejercicio”. Por este motivo cuando termines
de leerlo empieza la parte más importante: aplica las pautas y estrategias que
se ofrecen y adáptalas a tu caso concreto, a tus circunstancias personales, a tu
familia, a tu hijo...
Confío en que con estas páginas y aprendizaje ganarás en confianza eliminando miedos e inseguridades que te asaltaban con frecuencia. Debes vivir y disfrutar al máximo este proceso de crianza de tus hijos. No se trata de “sobrevivir” a
la crianza de tus hijos...
Te deseo lo mejor en esta apasionante tarea.
Óscar González
Maestro de Primaria y director de Escuela de Padres 3.0

