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INTRODUCCIÓN

La ansiedad es la emoción que solemos experimentar con

mayor frecuencia, exceptuando quizá la alegría. Pero sin preo-

cupaciones o sin miedos no podríamos evitar las cosas po-

tencialmente dañinas con que nos encontramos cada día. Por

ejemplo, sería muy peligroso cruzar una carretera con mucha
circulación sin preocuparnos un poco al menos por el tráfico.

Por consiguiente la ansiedad es una emoción saludable y nece-

saria que todos debemos tener a fin de protegernos. Hay que

enseñar a nuestros hijos a ser conscientes e incluso a tener mie-

do de peligros cotidianos como el fuego, el agua, la electrici-

dad, el tráfico, etc. No obstante, la ansiedad es algo tan impor-

tante para protegernos de los peligros que los niños nacen ya

con un mecanismo de reacción de miedo a los ruidos fuertes y
repentinos, a las alturas y a cualquier cosa que no les resulte fa-

miliar o habitual.

La ansiedad es contagiosa y se puede transmitir a otra per-

sona fácilmente, casi como un virus. Esto es lo que hace que las

preocupaciones y los miedos sean tan difíciles de tratar, ya que

pueden transmitirse fácilmente de padres a hijos y de hijos a

padres. Parece que los niños tienen una sensibilidad muy espe-

cial para captar cualquier sentimiento de preocupación que
puedan tener sus padres. Incluso si intentas ocultar tus preo-

cupaciones, tu hijo sabrá casi con seguridad que hay algún pro-

blema y que algo va mal. En cierto sentido, la transmisión de la

ansiedad de padres a hijos es importante porque así es como
los niños aprenden de qué deben tener miedo y protegerse de
esta forma de los posibles peligros.
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Como ocurre con tantos otros asuntos relacionados con la

educación de los niños, hay que alcanzar un término medio en-

tre no darle suficiente importancia a la seguridad de los niños

o estar excesivamente preocupados por ellos. Los padres so-

breprotectores tienen más posibilidades de tener hijos impre-

sionables y ansiosos, en parte porque las preocupaciones de los

padres se contagian fácilmente y en parte debido a la falta de

oportunidades que ofrecen a sus hijos para comprender y po-

der enfrentarse con las situaciones temidas.

Pensaréis que soy bastante estricto y que ello puede perju-

dicar a los niños, pero si leéis más atentamente veréis que siem-

pre hay una buena razón para ser duros. También hay que re-

cordar que no es lo mismo amar que ser indulgentes. Sin duda,

a los padres les crea más problemas el ceder para vivir tranqui-

los que cualquier otra cosa. No es nada fácil atenerse a lo que

uno ha dicho, sobre todo si no se está seguro de hacer lo co-

rrecto. No obstante, los niños ansiosos ganan mucha seguridad

y sosiego cuando sus padres son firmes y consecuentes con sus

responsabilidades para con ellos.

Me gustaría que pienses que te estoy hablando directamen-

te mientras lees este libro. Incluso me puedes «contestar» si no

estás de acuerdo con lo que digo. Después continúa leyendo y

comprenderás por qué he tomado esta postura y no otra. No te

contengas a la hora de discutir mentalmente conmigo o de pre-

guntarle a otras personas lo que opinan. Así verás mucho más

claro lo que tú mismo crees.

La educación de los niños no tiene tanto que ver con lo que

está bien o lo que está mal, como con el tratar de encontrar la

mejor solución para las exigencias de la vida familiar. Por esta

razón es imposible hacerlo todo siempre bien y esto suele hacer

que uno se sienta culpable. En realidad, el ser padres implica

tener sentimientos de culpabilidad por no hacer lo más conve-

niente para su hijos.

Si no estás seguro de tus propias ideas y tienes reservas so-

bre lo que escribo, sigue mis consejos lo mejor posible a pesar

de esas reservas. He procurado dar líneas generales y consejos
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sólo cuando estaba seguro de que no eran perjudiciales, sino

razonables y efectivos. Si has seguido mis indicaciones, pero no

han dado resultado, no pienses en seguida que me he equi-

vocado totalmente. Es más probable que no estés siguiendo

punto por punto lo que te he dicho. Así que léelo otra vez,

inténtalo de nuevo... y ¡no abandones!

El amor que sientes por tu hijo es lo que hace que el ser pa-

dres sea algo tan gratificante y placentero. Pero al mismo tiem-

po el propio vínculo afectivo convierte en algo desagradable y
doloroso que las cosas vayan mal. Nuestros sentimientos amo-

rosos varían con el tiempo y por suerte no es necesario que

ames a tu hijo todo el tiempo para ser un padre o una madre

razonablemente bueno. No obstante, los niños necesitan que

se preocupen por ellos y les protejan de cualquier daño. Esto

puede significar que vas a tener que ser muy firme y decidido,

y estar preparado cuando tu hijo se moleste y se enfade porque

no puede salirse con la suya. También tendrás que permitir que

tu hijo experimente preocupaciones y miedos, y que haga fren-

te a su ansiedad para poder así dominarla y controlarla de for-

ma constructiva y creativa.

Al final del libro hay una sección que resume algunas de las

investigaciones sobre la ansiedad, dirigida a aquellas personas

que deseen conocer más detalles y seguir leyendo sobre este

tema. Espero que haya algo que les interese, incluso si no tie-

nen hijos. Es posible que también descubran algo sobre sí mis-

mos y sobre las razones de su propia ansiedad. A fin de cuen-

tas, ¡todos experimentamos preocupaciones y miedos!
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CAPÍTULO 1

DESARROLLO DE
LAS PREOCUPACIONES

Y LOS MIEDOS
Para preocupación de sus padres los bebés pasan mucho

tiempo llorando. Es difícil saber interpretar el significado del

llanto de un niño y es fácil pensar que tiene un alcance mayor

del que realmente le corresponde. Una vez que se descartan las

causas más evidentes por las que un niño puede llorar se suele

pensar que el llanto se debe a alguna forma de aflicción causa-

da probablemente por la preocupación y el miedo. Sin embar-

go, la causa más frecuente por la que los niños lloran es el

malestar físico, como puede ser el hambre, las indigestiones,

pañales mojados o sucios, etcétera.

Algunos bebés lloran simplemente porque están aburridos

y nadie hace con ellos nada interesante. Por supuesto que los

bebés también lloran cuando un ruido fuerte les asusta o cuan-

do sienten un dolor intenso, pero esto no se debe a ningún es-

tado emocional en particular, ya sea de ansiedad o de miedo; la

«reacción de alarma» está más íntimamente relacionada con el

reflejo automático. Hasta los 6 meses de edad aproximada-

mente no puede estar uno completamente seguro de que el

bebé tiene un estado emocional sobre el que todo el mundo
coincidiría acerca de qué tipo de emoción refleja. Puedes pen-

sar que los bebés expresan cólera por la forma en que gritan y
se ponen rígidos mucho antes de los 6 meses de edad, pero este
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comportamiento es muy corriente y a la mayoría de las perso-

nas les resulta muy difícil saber exactamente qué emoción está

expresando el bebé. Podría ser ira, pero también miedo, triste-

za o dolor. No obstante, cuando un niño de 6 meses presente

angustia de separación, no cabe ninguna duda sobre qué tipo

de emoción está experimentando.

La angustia de separación

Se llama angustia de separación al miedo que le sobreviene

al niño cuando se le separa de sus padres. Conviene hacer no-

tar que la palabra «ansioso» (angustiado) proviene de la pala-

bra latina anxius
,
que significa mantener apretado, y que está

muy relacionada con la palabra angor (angustia) y con la pala-

bra inglesa «anger», que significa cólera o ira. Parece que los

romanos comprendieron muy bien los sentimientos de separa-

ción y la estrecha relación existente entre la angustia y la ira.

Algunos bebés lloran simplemente porque están aburridos...

Se llama vinculación a la formación de lazos afectivos entre

los padres y el bebé. Es un proceso de dos direcciones y se de-

sarrolla progresivamente a lo largo de los años. La vinculación
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de una madre con su hijo comienza antes del nacimiento y está

en su punto culminante poco después. Por otra parte la vincu-

lación del niño con su madre no llega a ser significativa hasta

los 5 o 7 meses de edad aproximadamente. Alcanzando este es-

tadio, ya no se le puede entregar con tranquilidad a los desco-

nocidos: llorarán, alargarán los brazos y se abrazarán a sus pa-

dres. El vínculo madre-hijo sigue fortaleciéndose a lo largo de

los años siguientes. Dado que la vinculación es un proceso pro-

gresivo que dura varios años, hay tiempo para seguir traba-

jando en la relación entre el niño y sus padres a fin de que sea

equilibrada.

Si durante los primeros cinco o siete años de vida cuida del

niño alguien que no sea su madre, una madre adoptiva por

ejemplo, quedará entonces vinculado a esa persona. Los niños

que se crían así terminan por sentir que esta persona es real-

mente su madre natural, aunque sepan que de hecho no lo es.

Esto sólo puede evitarse mediante la relación íntima y frecuen-

te con la madre durante ese período de tiempo. Por consi-

guiente, la vinculación es un proceso poderoso que es preciso

reconocer y comprender.

La angustia de separación es una característica universal de

los niños de cualquier cultura. Es peor cuando la separación

tiene lugar en un entorno poco familiar y si la madre o el padre

dejan al niño, más que a la inversa. A partir de los 3 años de

edad la separación causa, generalmente, menos aflicción. Pero

si es prolongada aparece la siguiente secuencia de conductas

emocionales:

1. Protestas: llantos, gritos, busca del padre ausente.

2. Reserva: desapego y silencio, estado algo depresivo.

3. Desesperación: tristeza e indiferencia.

Después del período de separación, los niños siguen unas

pautas de comportamiento caracterizadas por la ira, evitación y
aproximación, que pueden sucederse en cualquier orden. La
ira y la evitación han echado a perder muchos felices reen-
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La angustia de separación puede reconocerse porque la intensidad de la emoción

es máxima en el momento de la separación...

cuentros y han sido la causa de una gran confusión por parte de

los padres, a menos que hayan estado enterados de lo normal

que es.

La angustia de la separación puede convertirse a veces en

un problema para los niños mayores cuando empiezan a ir a la

guardería o al colegio, o cuando tienen que ir a algún sitio nue-

vo para ellos. Se puede reconocer porque la intensidad de la

emoción es máxima en el momento de la separación y después

mejora.

La ansiedad ante los desconocidos

A los 6 meses de edad la mayoría de los niños comienzan a

manifestar emociones de miedo mucho más específicas que las

de los más pequeños. Por primera vez se puede estar comple-

tamente seguro de que tienen ansiedad, en lugar de tener que

adivinarlo o deducirlo por eliminación de otras causas. Pueden

ya apreciarse reacciones específicas de miedo a las alturas, a

objetos extraños, a la separación y a los desconocidos. La an-

siedad ante los desconocidos es evidente cuando uno se da

cuenta de que ya no puede entregarle el bebé a los amigos ni si-

quiera para que lo tengan un rato muy breve. Si a un niño de 2

meses se le sostiene de forma confortable se puede pasar a un
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amigo sin que llore ni se le aferre, pero si hace lo mismo con

uno de 8 meses, lo más normal será que empiece a protestar

poco después de haber cambiado de persona.

A los 2 años el niño suele tener ya menos miedo a los adul-

tos desconocidos, pero todavía tiene ansiedad frente a otros ni-

ños. A los 3 años disminuye normalmente el miedo a los desco-

nocidos y es en este momento cuando por su seguridad debes

empezar a enseñarle la importante lección de que no todos los

desconocidos son de fiar. Algunos niños continúan siendo tími-

dos y tienen ansiedad social, pero con aquellos que no lo son se-

ría útil reactivar un poco su ansiedad ante los desconocidos.

Los padres deben hacer que, por su seguridad, los niños

tengan el cuidado y el recelo suficientes ante los demás adultos,

pero sin llegar a aterrorizarlos. Se trata de una tarea difícil para

todo el mundo, pero no dejes que lo haga la escuela o la poli-

cía. Tú tienes que proporcionar la formación básica y después

será respaldado por lo que digan las demás personas.

Es una buena idea ir dando una serie de normas para que

los niños las vayan aprendiendo según se van haciendo mayo-

res. Así, se les permitirá una mayor libertad fuera de casa en la

medida en que puedan recordar y respetar dichas normas. Por

ejemplo:

• Aprender lo que es un desconocido: un desconocido es un
señor o una señora que no ha estado dentro de tu casa y en

cuya casa tampoco has estado tú (que tu hijo te ponga ejem-

plos a fin de comprobar si lo ha entendido bien).

• No hablar nunca con extraños que se encuentren en la calle

o en el parque, aunque sean muy amables.

• No ir nunca a ningún sitio con desconocidos, den las razo-

nes que den, ni siquiera si están pidiendo ayuda.

• No aceptar nunca nada de un desconocido, aunque te guste

mucho.
• Aprender lo que se debe decir si un extraño te habla: «Aho-

ra tengo que irme a mi casa» y en seguida irte a casa cami-

nando o corriendo (que tu hijo te muestre cómo lo hace).
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• Aprender lo que se debe hacer si un desconocido te toca:

grita y di a voces «¡NO ME TOQUE!» (que tu hijo te

muestre cómo se hace).

Hay unas cuantas excepciones a estas normas. Por ejem-

plo, un doctor o un dentista son desconocidos, pero estas per-

sonas tienen que hablar y tocar a los niños. Pero no le hables a

tu hijo de ninguna de las excepciones hasta estar seguro de que

ha asimilado bien las normas.

Los miedos infantiles

Todos los niños experimentan una amplia variedad de mie-

dos en las diferentes etapas de su desarrollo. La lista siguiente

da una idea de los miedos más corrientes y de cuándo aparecen

normalmente:

• A los desconocidos

• A los animales

• A la oscuridad

• A las tormentas

• A monstruos imaginarios

• A acontecimientos misteriosos

• A situaciones sociales embarazosas

• Al fracaso escolar

• A la muerte y a las guerras

6 meses-3 años

2-4 años

4-6 años

6-12 años

12-18 años

En general los miedos son más comunes en las chicas que

en los chicos, sobre todo a medida que se hacen mayores. Se-

guramente hay varias razones para que esto sea así, pero una de

las más importantes es que a los chicos les inducimos a que no

manifiesten sus sentimientos de ansiedad o de miedo. No obs-

tante, la razón más importante sobre las diferencias en la forma

en que los chicos manifiestan sus miedos es el temperamento.

En general los miedos infantiles constituyen una fase pasajera,
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El miedo infantil puede convertirse en un problema cuando los padres tienen

miedos similares...

pero pueden continuar y convertirse en un problema en las si-

guientes circunstancias:

• El niño tiene un temperamento ansioso y sensible.

• Los padres tienen miedos parecidos.

• El niño ha tenido que hacer frente a acontecimientos estre-

santes.

• Después de una experiencia negativa de miedo en la vida

real.

• Cuando no se ha hecho nada por ayudar al niño a superar

sus miedos.

• Cuando se le ha dado demasiada importancia al miedo.

• Cuando se ha evitado.

Si se permite que un miedo persista, podría convertirse en

algo terrorífico y abrumador; es decir, en una fobia. Lo más
probable es que esto les ocurra normalmente a los niños ansio-

sos que han evitado el miedo o que no han tenido la experien-

cia de permanecer frente a él para poder vencerlo.
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Miedos nocturnos

Muchos miedos son peores por la noche. Además del mie-

do a la oscuridad propiamente dicho, resulta fácil imaginar

toda clase de monstruos y criaturas del espacio exterior al ace-

cho en las sombras. Esta clase de miedo es más frecuente entre

los 3 y 7 años de edad, pero la cosa tiene más miga de lo que pa-

rece. Muchos niños se dan cuenta de que sus quejas sobre los

monstruos y ladrones pululando por el dormitorio es un méto-

do eficaz para retrasar la hora de dormir y retener a sus padres

en la alcoba. Puede ser muy difícil llegar a saber con exactitud

si la ansiedad es real porque después de algún tiempo los niños

se creen sus propias fantasías, ¡a menudo con la ayuda de sus

padres!

Muchos padres hacen grandes esfuerzos por demostrar

que un miedo imaginario no es real. Por ejemplo, miran en el

ropero para demostrar que allí no hay ningún ladrón o miran

debajo de la cama para probar que no hay ningún monstruo es-

condido. Por desgracia estas cosas transmiten el mensaje de

que existe la posibilidad de que pudieran estar allí, porque si

no, ¿por qué iban a estar mirando? De igual manera, dejar una

luz encendida transmite también un mensaje erróneo. La luz

no tranquiliza necesariamente al niño porque le transmite la

idea de que la oscuridad es peligrosa. Así que las actuaciones

de los padres para tranquilizar a sus hijos pueden en realidad

provocarles todavía más ansiedad.

El sueño agitado es muy frecuente en los niños. En los be-

bés muy pequeños la norma es que se despierten por la noche

una y otra vez e incluso con 5 años de edad, alrededor del 25

por ciento de los niños no duermen bien. Se suele pensar que

los miedos nocturnos son la causa más frecuente del sueño in-

tranquilo, pero no es así. Es mucho más corriente la falta de

buenos hábitos para dormir. De hecho, muchos padres man-

tienen la costumbre de que los niños no duerman bien al acu-

dir siempre que sus hijos lloran, incluso si no les pasa nada, ex-

cepto que tienen miedo. Los niños aprenden en seguida a
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manipular a sus padres para que entren en el dormitorio, pero

al intentar tranquilizarlos, los padres dan un mensaje erróneo:

«Sí, hay algo que temer y tengo que venir para protegerte». De
esta forma cualquier miedo imaginario que el niño pueda tener

se transforma en algo más real y temible.

Las pesadillas se consideran a menudo como una señal de

ansiedad. Pero en la mayoría de los casos no ocurre así, ya que

sólo unos pocos niños que sufren pesadillas tienen también an-

siedad o tensión durante el día. Las pesadillas se dan con más

frecuencia en el grupo de edad de los 5 a los 15 años y afectan

aproximadamente al 5 o 10 por ciento de los niños en cual-

quier momento, aunque casi todos los niños las experimentan

alguna vez.

Las pesadillas tienen lugar principalmente durante la fase

REM (movimiento rápido de los ojos) del sueño. La fase REM
aparece en los niños unas siete veces durante la noche y con

menos frecuencia en los adultos. Esta fase se caracteriza por

un aumento y una alteración de la respiración, los latidos del

corazón, la presión sanguínea y los movimientos corporales.

Todo ello se acompaña de movimientos oculares rápidos y
sueños.

Las pesadillas tienen lugar más frecuentemente durante la

segunda mitad de la noche y a menudo contienen historias muy
complicadas con acontecimientos aterradores. Los terrores

nocturnos se diferencian de las pesadillas en los siguientes as-

pectos:

• Tienen lugar con más frecuencia al comenzar la noche, con

un repentino despertar de la fase de sueño más profunda.

• El sonambulismo tiene lugar en una fase de sueño similar.

• Parece que el niño está despierto, pero está confuso, deso-

rientado y puede parecer que tiene alucinaciones.

• Las imágenes son aterradoras, pero sencillas, sin agregárse-

les ninguna historia.

• Por la mañana el niño no se acordará nada del terror noc-

turno.
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Tanto las pesadillas como los terrores nocturnos son más
frecuentes en los niños que en los adultos, por lo que pueden

considerarse como parte del desarrollo normal. Estos sueños

angustiosos no son ninguna señal de que tu hijo esté enfermo o

perturbado, así que es importante animarle a que se duerma
otra vez y no darle demasiada importancia (véase pág. 82).

Fobias infantiles

Una fobia es un miedo sobrecogedor de carácter irracio-

nal y enfocado hacia un objeto concreto, como un insecto o

pájaro, o una situación, tal como miedo a las alturas o a estar

en el colegio. La fuerza del temor es realmente muy poderosa,

hasta tal punto que el niño no es capaz de controlarlo y el

miedo es totalmente desproporcionado en comparación con

la forma en que reaccionarían la mayoría de los niños. Sin em-

bargo, si se compara con los adultos, las fobias de los niños

son mucho más variables, imprevisibles y efímeras. Las fobias

a los animales y otros miedos específicos son corrientes entre

los 2 y los 6 años de edad, afectando por lo menos al 30 por

ciento de los niños de este grupo de edad. La incidencia es

máxima a los 3 años de edad aproximadamente, pero al co-

mienzo de la escuela secundaria casi todos los niños han su-

perado sus fobias.

En primer lugar, no está claro cómo aparecen exactamente

las fobias. Existe un evidente factor evolutivo por el que un sis-

tema nervioso inmaduro, junto con una capacidad de com-

prensión limitada, hacen que el niño sea vulnerable a las fobias.

Además, se puede decir que muchas fobias tienen su origen en

un acontecimiento real que entraña auténtico miedo, por ejem-

plo, que al niño le muerda un perro o que sienta miedo por al-

guna otra razón al ver una araña, quedando después asociados

el miedo y la araña, que se convierten en fobia.

Las fobias tienen las siguientes características que las dis-

tinguen de las preocupaciones y de la ansiedad:
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• No hay señal de aflicción a menos que el niño fóbico esté

cerca del objeto temido.

• El miedo que genera una fobia es sobrecogedor y puede lle-

gar a paralizar.

• Cuanto más cerca del objeto temido está el niño, peor es el

miedo, mientras que con la angustia el miedo disminuye

con frecuencia tan pronto se enfrenta el niño con la situa-

ción temida.

• Hablar de las fobias puede empeorarlas, pero hablar de las

preocupaciones normalmente las mejora.

• Las fobias tienen un aspecto irracional, impropio y a menu-

do extraño, mientras que la mayoría de las angustias son

bastante comprensibles.

Si una fobia se mantiene hasta la adolescencia, es mucho
más probable que continúe en la vida adulta; casi todos los

adultos que tienen fobias pueden seguirles el rastro hasta la

niñez. Hay formas probadas de tratar las fobias y evidentemen-

te lo mejor es cogerlas pronto antes de que arraiguen (véase

pág. 85). El principal problema que surge al tratar de ayudar a

los niños fóbicos es que normalmente harán todo lo posible

por evitar el objeto temido y de esta manera pueden no averi-

guar nunca que no hay nada que temer.

Conductas rituales y obsesiones

Una conducta ritual es una acción repetitiva con un signifi-

cado especial para quien la realiza. Produce una sensación de

alivio y una disminución de la tensión; ¡algo así como rascarse

cuando a uno le pica! Muchos, por no decir todos los niños,

tienen comportamientos rituales, lo que puede verse con más
frecuencia entre los 5 y 10 años. He aquí algunos ejemplos:

• Poner en fila repetidas veces juguetes, muñecas o cubos.

• Decir una y otra vez las mismas palabras o frases.
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• Asegurarse de que todo lo que hay en la habitación está

exactamente en el mismo lugar.

• Evitar caminar por las juntas de los pavimentos.

• Hacer las cosas una detrás de otra, exactamente en el mis-

mo orden.

• Insistir en que las demás personas hagan las cosas de una

forma concreta.

• Hacer las cosas siempre de la misma manera: sentarse, co-

mer, vestirse, lavarse.

• Comprobar las cosas una y otra vez.

• Tener que tocar los objetos de forma reiterada.

• Sentir la necesidad de repetir acciones con frecuencia.

Los actos rituales se emplean a menudo como una forma

de aliviar la ansiedad. Al conservar las cosas iguales y familia-

res, el niño logra sentirse más tranquilo y con menos ansiedad.

A veces estos rituales pueden irse de las manos y llegar a domi-

nar al niño e incluso también a la familia. Si tu hijo tiene un

comportamiento ritual, hazte las siguientes preguntas:
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1. ¿Es ilógico que un niño se comporte de esta forma?

2. ¿Interfiere la conducta en la vida diaria del niño o la de su

familia?

Si la respuesta a las dos preguntas es sí, entonces merece la

pena empezar a tomar medidas para poner fin al comporta-

miento ritual (véase pág. 53). Tu hijo no sufrirá daño alguno si

se le impide esta conducta de manera firme pero cariñosa. No
obstante, tendrás que tratar al mismo tiempo cualquier posible

angustia subyacente.

Una obsesión es similar a un comportamiento ritual en tan-

to que también se repite, pero, a diferencia de él, la obsesión es

además resistente y no deseada, implicando pensamientos más

que acciones. Hay una relación muy estrecha entre las fobias y

las obsesiones. En realidad, la fobia podría describirse como
miedo obsesivo. Por ejemplo, la fobia a los perros podría des-

cribirse como una evitación obsesiva de los perros; el lavarse

las manos de forma obsesiva puede describirse como fobia a la

suciedad. Conviene resaltar que a medida que las fobias tien-

den a desaparecer antes de la pubertad, la frecuencia de las ob-

sesiones aumenta. Uno de los ejemplos de obsesión más fre-

cuente es el de «cuando a uno no se le va una canción de la

cabeza». Sin embargo, las obsesiones que interfieren en la vida

diaria se dan rara vez en los niños y, si así ocurre, pueden tra-

tarse de forma muy parecida a la de las conductas rituales.

Las emociones no siguen las leyes de la física

Aunque las emociones tienen una base fisiológica, no obe-

decen a las leyes de la física. Existe la creencia extendida de

que cuando una persona ha acumulado una determinada can-

tidad de preocupación, dicha cantidad tiene que salir fuera de

alguna forma o será imposible impedir que sienta angustia.

Esta idea equivocada ha hecho que a los niños (y a los adultos)

se les incite para que expresen su ansiedad a fin de «sacársela

25



de dentro». En el caso de los niños esto puede generar aún más
preocupaciones y miedos. Por ejemplo, cuanto más se les habla

a los niños del monstruo verde y peludo que, según creen, vive

en la vuelta de la esquina y cuantos más detalles se dan del

monstruo, más real llegará a ser su miedo.

Cuanto más se les habla a los niños del monstruo verde y peludo que, según creen,

vive a la vuelta de la esquina, más real llegará a ser su miedo. .

.

Las emociones actúan de una forma casi mágica. A veces

una gran cantidad de ansiedad puede desaparecer completa-

mente fortaleciendo la confianza en uno mismo. Pero, por otra

parte, una pequeña cantidad de ansiedad y de miedo pueden

permanecer ocultos durante años y, de pronto, crecer cada vez

más hasta que se pierde el control. Este funcionamiento de las

emociones, tan extraño e imprevisible, es aún más evidente en

los niños pequeños, ya que tienden a tener emociones bastante

«puras» e incontroladas.
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¿Qué emoción es?

Suele decirse que las madres saben distinguir las diferentes

clases de llanto de sus bebés y que existen diferentes pautas

sonoras en los llantos, cada una de ellas con su significado es-

pecífico. Por ejemplo, podría haber llantos característicos dife-

rentes para la tristeza, el dolor, la ira, el aburrimiento, la frus-

tración, el hambre, la incomodidad y así sucesivamente. Pero

para la mayoría de las madres resulta muy difícil saber qué les

está pasando a sus bebés y tienen que averiguarlo ellas solas;

hay que ser un poco detective y hacerse preguntas como:

• ¿Cuánto tiempo hace desde que comió la última vez?

• ¿Qué otras cosas le han pasado al bebé últimamente?

• ¿Están los pañales sucios o estará incómodo?

• ¿Tendrá la tripita llena de aire?

• ¿Estará el niño echado encima de algún juguete o de algo

afilado?

• ¿Tendrá demasiado calor o demasiado frío?

• ¿Estará malo?

En general los padres intentan adivinarlo con mayor o me-

nor inspiración. Con bastante frecuencia lo hacen muy bien,

pero esto no siempre es fácil a altas horas de la noche. Una
equivocación que los padres suelen cometer consiste en creer

que cuando un niño llora significa lo mismo que cuando lo

hace un adulto. Los padres se preocupan entonces por el niño.

Sin embargo, el llanto de un bebé puede significar sencilla-

mente que se encuentra aburrido y quiere que le cojan. Pero,

por otra parte, podría tener terribles dolores debido a flatulen-

cias o a estar echado encima de un imperdible abierto. Los pa-

dres llegan a darse cuenta de la diferencia que existe entre el

llanto normal y el de la desesperación, pero incluso entonces

no siempre es posible acertar y pudiera ser que, más que tra-

tarse de un llanto muy diferente y específico para cada emo-
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ción, simplemente los niños lloren más alto y más desesperada-

mente a medida que la situación se hace más estresante.

Parece que la expresión sonriente que tiene algunas veces no está relacionada

con ninguna emoción en particular.

Una de las formas de percibir la diferencia entre las distin-

tas emociones es mirar la expresión que tiene la cara del niño.

A partir del nacimiento pueden verse cambios muy claros en la

expresión facial del bebé; pero durante las primeras semanas la

expresión es de llanto o no refleja ninguna emoción en parti-

cular. Parece que la expresión sonriente que en ocasiones pue-

de verse en estos momentos no está relacionada con ninguna

emoción en particular hasta la edad de 6 semanas aproximada-

mente. Poco a poco, a medida que el niño crece, la expresión

facial correspondiente a los distintos estados de ánimo es cada

vez más clara y resulta más fácil para todos reconocerla.

Los niños y los adultos hacen también sonidos y gestos tí-

picos en relación con las diferentes emociones, tales como sua-

ves sonidos arrulladores cuando están contentos y lastimeros

cuando se sienten desgraciados. Pero éstos no siempre apare-

cen bien definidos en los niños pequeños y pueden interpre-

tarse mal con facilidad. Por ejemplo, un grito fuerte puede sig-
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nificar dolor o placer; la risa «histérica» puede darse en la aflic-

ción o en la alegría; una sonrisa puede deberse a la ansiedad o

a la diversión.

Incluso con los adultos puede ser difícil a veces saber exac-

tamente de qué emoción se trata, porque los adultos pueden

ejercitarse con objeto de no mostrar la expresión facial corres-

pondiente a cada emoción. Además, tanto las manifestaciones

físicas como las psicológicas las comparten en gran medida to-

dos los estados emocionales. Estos síntomas indican que algo

anda mal y que la persona está disgustada, lo que se puede de-

ber a estrés físico o emocional o, como suele ocurrir, a ambas

cosas a la vez. En realidad resulta difícil pensar en algún tipo de

estrés físico que no tenga al mismo tiempo un componente

emocional. Por ejemplo, los dolores producidos por el hambre

son ciertamente físicos, pero normalmente se originan pensan-

do en la comida o preocupándose de que puede no haber sufi-

ciente comida disponible.

La mayoría de las emociones están mezcladas.

29



Para poder identificar el tipo de emoción que tu hijo está

sintiendo tendrás que conocerle muy bien y ser capaz de averi-

guar cómo puede el niño percibir la situación en la que experi-

menta sus emociones. Con todo, es muy fácil no interpretar

bien cuál es el estado anímico del niño, sobre todo cuando es

muy pequeño. Estas interpretaciones equivocadas tienen lugar

cuando el niño se abraza a su madre y ella piensa que tiene mie-

do y ansiedad porque no quiere estar sin ella. En realidad es

habitualmente el propio proceso de la separación lo que el

niño vive con dificultad más que el hecho de estar después le-

jos de sus padres, de manera que tan pronto como ha tenido

lugar la separación, la mayoría de los niños se quedan tan con-

tentos, siempre que les llame la atención algo interesante.

La mayoría de las emociones están mezcladas. Por ejemplo,

los celos son una mezcla de ansiedad, ira y tristeza. De manera

que puede ser difícil averiguar exactamente cuál es el estado de

ánimo de tu hijo y en realidad es más importante saber que tu

hijo está angustiado y lo está pasando mal que saber exacta-

mente de qué emoción se trata.

El nexo entre la ansiedad y otras emociones

De todas las emociones la ansiedad es la que más común-

mente se siente. Es incluso más corriente que la ira. Existe una

conexión muy estrecha entre la ansiedad, la ira y la depresión,

aunque de índole muy compleja. La reacción emocional se pro-

duce en respuesta a una tensión causada por un acontecimien-

to externo al niño, tal como que se le diga «No te quiero» o por

un acontecimiento interno como el pensamiento: «Creo que

mis padres quieren más a mi hermana que a mí».

Siempre que tiene lugar algún acontecimiento estresante,

el primer sentimiento que se experimenta es la ansiedad, lo que

explica por qué es la emoción más frecuente. Si la tensión o el

estrés son pequeños, entonces no es probable que aparezcan

otras emociones; pero si aumenta su intensidad, más tarde o
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más temprano aparecerá también la ira. Un ejemplo sería el

niño que tiene celos de su hermana y está en tensión en las si-

tuaciones en que le podrían tratar injustamente. Cuando ve a

su madre sacar una bolsa de caramelos, le entra ansiedad pen-

sando que no le van a dar su parte correspondiente y observa

atentamente, contando con ansiedad los caramelos. Si a su her-

mana le dan de hecho más caramelos que a él aumenta su ten-

sión y entonces puede acometerle la ira y volverse agresivo. Así

que cuando aparezca la ira también se puede esperar que ten-

ga ansiedad. Esto lo puedes comprobar en ti mismo cuando

estás enfadado; por ejemplo, el sentimiento de ansiedad, el

temblor y la sensación de hormigueo en el estómago.

Si la tensión continúa aumentando, también lo harán la ira

y la ansiedad hasta que finalmente puede aparecer un estado

de depresión y tristeza. Este proceso puede observarse por la

manera en que un enfado termina a menudo en lágrimas y tris-

teza. En el ejemplo del niño celoso puede sentirse finalmente

abandonado, triste y no querido si continuamente se le hace

sentir celoso y enfadado. Una vez más los síntomas físicos de la

ansiedad y de la ira son los mismos que los de la depresión y la

tristeza, por lo que siempre cabe esperar que a la depresión le

acompañen sentimientos de ira y ansiedad.

Conclusión

Las emociones de ansiedad y miedo son indiferenciadas en

el momento del nacimiento y hasta los 6 meses de edad no se

observan miedos específicos a la separación y a los desconoci-

dos. A diferentes edades aparecen miedos distintos, que son

más pasajeros y variables que en los adultos. En la mayoría de

los niños las fobias, los miedos y las conductas rituales desapa-

recen a medida que se aproxima la adolescencia.
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CAPÍTULO 2

COMO HACER FRENTE
A LAS PREOCUPACIONES

Y A LOS MIEDOS
Los niños se dan cuenta de sus preocupaciones de forma

paulatina a lo largo de los dos o tres primeros años de vida y

dependen muchísimo de la ayuda y protección de sus padres.

Pero si los padres les protegen demasiado, nunca aprenderán a

tener confianza ni a valerse por sí mismos. En cambio, si los pa-

dres no ayudan y apoyan a sus hijos lo suficiente, resulta difícil

soportar la ansiedad, puesto que no les han enseñado a mane-

jar y controlar sus sentimientos de preocupación y temor.

Ten cuidado con tu propia ansiedad

Tal vez lo más importante que se puede hacer para ayudar

a un niño que está preocupado consiste en estar tranquilo y te-

ner confianza en uno mismo. La ansiedad puede transmitirse

tan rápidamente de una persona a otra que puede ser que no

resulte nada fácil mantenerse tranquilo, sobre todo si eres más
bien nervioso por naturaleza. Como los niños están tan apega-

dos a sus padres, te puede resultar muy difícil disimular tus

sentimientos de ansiedad y ocultárselos a tus hijos.

¿Qué se puede hacer con el carácter contagioso de las preo-

cupaciones? Hay personas que piensan que las preocupaciones
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de los padres se pueden transmitir al bebé incluso antes del na-

cimiento, así que nunca se empieza demasiado pronto. He aquí

algunas ideas:

• Si te es difícil tener confianza y estar tranquilo, intenta ha-

cer antes algo más fácil.

• No abandones ni dejes que otra persona controle la situa-

ción; de esta forma tendrás la oportunidad de enfrentarte

mejor con tus sentimientos de ansiedad.

• Pide a otras personas que te den ánimos.

• Asegúrate de que nadie está saboteando tus esfuerzos.

• Si a pesar de todos los esfuerzos a tu hijo se le ha contagia-

do la ansiedad, de nada servirá preocuparse; por lo menos
sabes que se trata de algo normal y lo más importante será

tener cuidado de no caer en un círculo vicioso en el que

¡cada uno se preocupa por las preocupaciones del otro!

• No te preocupes si te resulta difícil sentirte tranquila y con

confianza en tí misma; a todos nos pasa, sólo que a algunas

personas les es más fácil que a otras representar el papel;

todo lo que necesitas es un poco más de práctica, así que

¡no abandones!

No te sorprendas si sientes ansiedad por tu hijo desde el

principio, sobre todo si es el primero. Esto es algo normal y

previsible, pero en lugar de estos sentimientos intenta crear un

clima de paz y tranquilidad en el hogar, y ten firmeza e inspira

confianza al tratar con tu hijo.

¿Es el llanto una manifestación

de ansiedad?

Las emociones de los niños evolucionan lentamente, por

etapas, y es un error pensar que un niño es simplemente como
un pequeño adulto. Esto podría hacerte creer que si el llanto

continúa después de haber hecho todo lo posible para que el

34



niño se sienta cómodo, es porque entonces llora a propósito

para fastidiarte. Los padres deberán tener cuidado con esta

idea equivocada para no enfadarse ni culpar al niño sin razón.

Recuerda que los niños muy pequeños lloran muy fácilmen-

te y que no tiene el mismo significado que cuando un adulto llo-

ra. El llanto sirve de señal poderosa para poner a los padres so-

bre aviso respecto a las necesidades del bebé. No obstante, a

medida que el niño crece llega el momento en que es más pro-

vechoso no responder cada vez que el niño llora, porque si no,

pronto descubrirá lo fácil que resulta controlarte sólo con llorar

o pedirlo. Si los niños tienen la sensación de que controlan a sus

padres pronto experimentarán angustia e inseguridad. Cada

uno de los padres deberá decidir cuándo es el momento justo de

reaccionar con menos interés al llanto de sus hijos, aunque lo

mejor será hacerlo poco a poco y con cuidado, comenzando a

partir del nacimiento y preparándose para actuar con firmeza

cuando sea necesario, de los 6 meses en adelante.

Siempre que se hayan satisfecho las necesidades básicas del

niño y que no estén enfermos ni les duela nada, llorar no les

hará daño, ni siquiera en el caso de que lo hagan durante mu-
cho tiempo. Algunas veces los padres se preocupan de que el

llanto, incluso si es sólo por llamar la atención, puede causarles

algún daño físico o psicológico y llegar a provocarles angustia.

Por suerte los niños pequeños son extraordinariamente resis-

tentes y no sufren ningún daño por llorar ni siquiera si conti-

núan hasta hartarse. Sin embargo, este enfoque algo duro sólo

se puede adoptar si se lleva a cabo en el contexto de unas rela-

ciones familiares afectuosas y cuando se han estudiado con mu-
cho cuidado las razones para no responder al llanto.

Existen muy buenas razones para no reaccionar ante cada

uno de los lloros o solicitudes del niño. A continuación se dan

algunas de las más importantes:

• Cuanto más respondas a los llantos más llorará.

• Los niños necesitan aprender a moderar sus deseos para

que puedan encajar con las necesidades de los demás.
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• Una parte del proceso de maduración consiste en aprender

a ser menos dependiente de los demás.

• Los niños tienen que aprender a enfrentarse solos al menos
con algunas de sus sensaciones de malestar sin hacérselo

saber constantemente a los demás.

• Es muy provechoso que sean capaces de controlar sus sen-

timientos de preocupación y miedo para poder estar a gus-

to con un nivel razonable de ansiedad, no teniendo que de-

pender de los adultos para su seguridad.

• Los niños sólo pueden adquirir seguridad consiguiendo

algo por sí mismos; los padres que reaccionan siempre ante

las preocupaciones de sus hijos inhiben el desarrollo de su

autoconfianza.

• Si un niño tiene la sensación de que es posible controlar a

los adultos llorando, el sentimiento de ser pequeños y de-

pendientes, pero al mismo tiempo todopoderosos y omni-

potentes, llegará a tener como resultado un incremento de

la inseguridad y de la ansiedad.

Enfrentarse a los miedos y fobias

Los miedos y las fobias son tan corrientes en los niños que

pueden considerarse como parte de su desarrollo normal. Sin

embargo, eso no quiere decir que no se haga nada al respecto.

Una parte importante del crecimiento consiste en el fortaleci-

miento progresivo de la confianza en sí mismo y de la sensación

de que las preocupaciones y los miedos se pueden dominar y

controlar. El primer paso del proceso para tratar la ansiedad

consiste en aprender a habérselas con la separación y ser des-

pués capaz de estar solo por la noche. Si no se han superado es-

tos primeros pasos, no tiene mucho sentido intentar ayudar a

tu hijo a hacer frente a otros miedos y fobias.

Suponiendo que has resuelto ya la fase evolutiva de la an-

gustia de separación, debería ser relativamente fácil solucionar

el problema de los miedos y fobias infantiles. Lo más impor-
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tante a recordar es que hay que enfrentarse a ellos. Cuanto más

se evitan las preocupaciones y los miedos, más fácil resulta que

empeoren. No obstante, algunos miedos infantiles son muy efí-

meros y en estos casos, evidentemente, es mucho mejor no dar-

les excesiva importancia. Pero si un miedo o una fobia existen

desde hace un mes o más tiempo, o si interfieren mucho en la

vida cotidiana, he aquí algunas ideas sobre qué es lo que pue-

des hacer para ayudar a tu hijo:

• Mantente tranquila y ten confianza en ti misma. Recuerda

lo contagiosa que puede ser la ansiedad.

• No tranquilices a tu hijo en exceso. Podría pensar que de

verdad hay motivos para preocuparse.

• Hablar demasiado sobre los miedos y las fobias de tu hijo

puede empeorarlos, así que ten cuidado de que no te oiga

cuando bables con otras personas.
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• Planifica cuidadosamente cómo vas a ayudar a tu hijo a en-

frentarse con sus miedos. Hay varias formas de hacerlo.

1. Muy lentamente, mediante pequeños pasos escalonados,

ayuda a tu hijo a que se vaya acercando al objeto temido. Pro-

grama cada paso de forma que sea tan fácil que no sienta otra

cosa que una ligera ansiedad. Si se notan síntomas de miedo

real es que vas demasiado deprisa o los pasos son excesiva-

mente grandes, en cuyo caso debes volver atrás a un paso en el

que sabes que tu hijo puede desenvolverse. Este método se lla-

ma desensibilización sistemática y se puede tardar mucho en

conseguir resultados, al tiempo que exige mucha paciencia.

2. Se puede mostrar mediante ejemplos que el objeto o situa-

ción temidos no ofrecen ningún peligro. El miedo a los insectos

puede superarse haciéndole ver a tu hijo que ¡a ti no te importa

que los insectos se te suban encima! Este método se llama mode-

lado y puede ser que no resulte eficaz si el miedo es muy intenso.

38



3 . Otra forma algo más discutible, pero a veces muy efecti-

va, de tratar los miedos infantiles consiste en confiar en que tu

hijo sabrá desenvolverse y comportarse como si no hubiese abso-

lutamente ningún problema. Consiste en insistir en que tiene

que controlar su miedo, a pesar de la ansiedad y preocupación

manifiestas. Este método conlleva un riesgo muy alto, pero ofre-

ce también grandes beneficios. Podrías solucionar los proble-

mas y hacer que tu hijo adquiriera mucha confianza en sí mismo;

todo ello en muy poco tiempo. Por otra parte, si uno de vosotros

abandona a la mitad, podrían empeorar las cosas. Este procedi-

miento es un poco como aprender a nadar en la parte profunda

de la piscina; es seguro siempre que haya alguien animándole y
supervisándole para asegurarse de que el niño no desiste.

4. Otra forma de ocuparse de los miedos consiste en pen-

sar en ellos de forma positiva. Hay muchas formas de hacerlo.

Por ejemplo, el niño podría averiguar todo lo posible acerca

del objeto temido y, a lo mejor, podría hacer una colección o un

álbum con recortes sobre el tema. Otro método consiste en ha-

cer que los niños se relajen (véase pág. 55) y se imaginen que

están enfrentándose con su miedo.

Sea cual sea el método que utilices para ayudar a tu hijo,

ocúpate de los miedos sólo cuando sean preocupantes, pues son

más pasajeros y variables que los de los adultos, y más fáciles de

tratar. Suele ser una buena idea utilizar una combinación de va-

rios métodos y nunca ponerse demasiado serios con el tema.

Quedarse con la niñera

Muchos padres no pueden cuidar a sus hijos durante el día

porque tienen que ir a trabajar. Por lo tanto puede ser necesa-

rio acudir a la guardería o dejarlo con la niñera antes de que el

niño haya alcanzado la etapa en que puede habérselas feliz-

mente con las separaciones. Los niños de 3 años normalmente
se las arreglan bien con la niñera. Habitualmente la relación

que el niño mantiene con su niñera es casi todo el tiempo indi-
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vidual. Es similar a la relación madre-hijo y al niño normalmen-

te le resulta más fácil que ir a la guardería. No obstante, si pa-

rece que tu hijo tiene ansiedad o está afligido por estar con la

niñera, debes averiguar qué es lo que no va bien, sobre todo si

se desenvuelve bien con otras separaciones. Hay niñeras menos

competentes que otras y pueden no ser capaces de satisfacer las

necesidades de los niños, incluso si son niñeras tituladas.

Los problemas de separación son mucho más comunes en

los niños menores de 3 años, así que puede ser todo un dilema

saber qué hacer si no hay más remedio que dejar a un niño de

edad inferior para que lo cuiden.

Si es evidente que a tu hijo le resulta difícil la separación, es

mejor ir más despacio en el proceso. Es decir, debes reducir drás-

ticamente el tiempo que tu hijo pasa sin ti hasta el extremo en

que su malestar sea el mínimo. Cuando estés segura de que pue-

de pasar bien este corto período de tiempo sin ti, amplía pro-

gresivamente el período de separación. Hay veces en que, si a un

niño claramente le afecta mucho la separación, lo mejor es inte-

rrumpir completamente la estancia con la niñera y así ganar

tiempo para trabajar en separaciones felices. (Véase pág. 60.)

Empezar a ir a la guardería

A muchos niños de menos de 3 años les es difícil desenvol-

verse con los grupos de juego o en las guarderías, ya que se tra-

ta de experiencias muy distintas a las de su casa. Sin embargo,

en algún momento entre los 3 y 5 años es importante que todos

los niños se sientan a gusto con su grupo de iguales al mismo
tiempo que están lejos de casa y de sus padres; de lo contrario

será fácil predecir que habrá problemas de separación al co-

menzar a ir al colegio.

La organización de los grupos de juego y de las guarderías

varía mucho de unas a otras: algunas permiten una expresión

libre y juegos sin supervisión, mientras que otras están más es-

tructuradas y tienen un programa preciso de actividades. En
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general a la mayoría de los niños les resulta más fácil desenvol-

verse en contextos más estructurados y organizados. Las cosas

previsibles les ayudan a sentirse más seguros y con menos an-

siedad. Antes de elegir definitivamente una guardería puede

ser útil visitar varias para saber exactamente qué es lo que hay

disponible en la localidad y cómo están organizadas. Esto es

mejor que ir automáticamente a la más cercana o a la que van

los hijos de una amiga.

La mayoría de las guarderías permiten que los padres per-

manezcan con sus hijos si lo consideran necesario, pero puede

ser difícil saber planificarlo bien; así que a continuación les da-

mos algunas directrices:

• Lo mejor es reducir al mínimo imprescindible el tiempo

que pasas en la guardería a fin de permitir que tu hijo se

adapte bien.

• Existe para cada niño un momento crítico en que lo mejor

es que sus padres se marchen. Si te vas demasiado pronto el

niño se disgustará, pero si te quedas demasiado tiempo,

el niño se sentirá todavía peor porque ya no querrá estar

sin ti.

Los problemas iniciales de la separación desaparecen en pocos días.
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• La mayoría de las guarderías tienen su forma de tratar los

problemas de separación, por lo que es mejor que sigas sus

consejos en primer término.

• Es aconsejable tener un plan preparado de antemano para

que sepas exactamente lo que tienes que hacer.

• Debes disminuir regularmente el tiempo que pasas en la guar-

dería yéndote cada vez un poco más pronto de lo que a tu

hijo le gustaría, pero no tanto como para que se quede muy
disgustado.

En la mayoría de los casos los problemas iniciales de sepa-

ración desaparecen en unos cuantos días y no se arrastran du-

rante semanas si se siguen las directrices anteriores. Sin embar-

go, si al niño le entra mucha ansiedad por la separación, existen

varias formas de tratarla (véase el capítulo 1 con información

previa al respecto). Hay tres métodos principales:

1. El método de «sólo por un día» supone interrumpir

completamente la separación, ya sea quedándote todo el tiem-

po en la guardería o no mandando a tu hijo a ella. Es razona-

ble hacerlo si opinas que tu hijo no está todavía preparado

para la separación o bien si crees que la guardería no es satis-

factoria. Pero recuerda que tu hijo tendrá que soportar bien la

separación antes de comenzar a ir al colegio cuando tenga 5

años de edad.

2. El método de «ir hasta el fondo» es sorprendentemente

rápido, eficaz y de mucho éxito. ¡Pero hace falta tener los ner-

vios muy templados durante todo el proceso! Este método

consiste en entregar a tu hijo y marcharte inmediatamente. Es

de prever que el niño llorará, gritará y lo pasará mal, pero nor-

malmente esto sólo dura unos cuantos minutos. Incluso si es

muy grande su aflicción en el momento de separarse, no le hará

ningún daño si el niño es capaz de calmarse a los pocos minu-

tos. Conviene recordar que los niños con angustia de separación

casi siempre se adaptan más rápidamente si sus padres no están

presentes.
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3. El método «despacio, despacio, poquito a poco» es se-

guro, pero puede ser largo y lento, tardando semanas o meses.

Cada paso del proceso de separación debe dominarse y conso-

lidarse antes de intentar el siguiente. A menudo no se desarro-

lla tan suavemente y no es infrecuente que los niños se planten

inesperadamente y se nieguen a hacer ningún proceso. Es más

probable que esto ocurra cuando el progreso se realiza dema-

siado despacio. Si tu hijo se niega a avanzar hacia el estadio si-

guiente, puedes o bien retroceder a una etapa anterior en la

que sabes que se encontrará a gusto o bien probar con el mé-

todo de «ir hasta el fondo».

Empezar a ir al colegio

Si has ayudado a tu hijo a llevar a cabo separaciones satis-

factorias hasta el momento de empezar a ir al colegio, no debe-

ría haber demasiados problemas. Con todo, hay unas cuantas

cosas especiales que puedes hacer con tu hijo para asegurarte

de que todo va bien:

• Empieza a hablar de ir al colegio varias semanas o incluso

meses antes de la fecha de inicio de las clases a fin de darle

una imagen atractiva.

• Establece una fuerte asociación en la mente del niño entre

hacerse mayor e ir al colegio.

• Visita el colegio con tu hijo antes de comenzar las clases; al

principio limítate a señalar el colegio de paso, después visi-

tadlo cuando sepas que el colegio está vacío, sin niños que

griten ni que correteen.

• Intenta presentárselo al profesor de la clase a la que va a ir.

Una de las tres razones por las que empezar a ir al colegio

es un paso tan importante en el proceso de crecimiento es por-

que seguramente será la primera vez en que a tu hijo le mirarán

de forma objetiva personas que no son de su familia. En el co-
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legio los niños tienen que probarse a sí mismos en un mundo
en el que tal vez no les caigan bien a los adultos ni les impre-

sionen con cada cosa que hacen.

El primer día que tu hijo va al colegio es un paso importan-

te hacia su independencia. Será difícil tanto para ti como para tu

hijo evitar intensos sentimientos de ansiedad en relación con la

separación. La intensidad de esas emociones coge por sorpresa

a la mayoría de los padres, pues son sentimientos muy podero-

sos. Al mismo tiempo, las emociones son una mezcla confusa de

ansiedad y de pérdida junto con una sensación de nerviosismo.

Estas fuertes emociones pueden interponerse fácilmente en el

proceso de desarrollo normal y causar problemas, así que inten-

ta ocultárselas a tus hijos. ¡Para hacerlo deberás ser un actor o

actriz muy convincente! No te preocupes si el éxito no es total

al tratar de esconder tus sentimientos, ya que los padres y los hi-

jos captan tan bien los estados de ánimo respectivos que resulta

casi imposible mantener los sentimientos separados.

La mayoría de los padres comprenden que en cuanto apa-

rece la primera señal de resistencia a ir al colegio, es mejor ser

muy decididos y todo lo duros que sea necesario para que el

niño vaya al colegio. Si tu hijo llega a creerse que el ir a la

escuela es negociable, no pasará mucho tiempo antes de que

se presenten problemas serios de asistencia. Verdaderamente

puede adoptarse esta actitud de firmeza porque a los 5 años de

edad los niños deben haber alcanzado ya la etapa en que son lo

bastante maduros para hacer frente a la separación. La única

excepción puede ser cuando un niño está enfermo o es muy in-

maduro y retrasado en su desarrollo.

Si hay problemas y tu hijo se disgusta en el camino al cole-

gio o incluso antes de salir de casa, entonces es importante ave-

riguar qué es lo que le está pasando; podría ser uno o varios de

los siguientes problemas:

• La angustia de separación está en el peor momento justo en

el instante de la separación de la madre, tanto si tiene lugar

en el hogar como en el colegio.
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• La fobia al colegio se hace más fuerte a medida que el niño

se va acercando y el peor momento es al llegar a la escuela.

• El miedo real es otra razón importante para no querer ir

al colegio. ¿Le están fastidiando a tu hijo o intimidándole

otros niños o incluso el profesor? ¿Puede el niño hacer el

trabajo escolar razonablemente bien o resulta demasiado

difícil para él?

• ¿Tiene el niño una buena razón para no ir al colegio o se trata

más bien de que, de poder elegir, prefiere quedarse en casa?

• ¿Habrá captado el niño que a ti te gustaría más tener

compañía en casa y que no le disgustaría mucho que faltase

al colegio uno o dos días?

Si no existe una razón suficiente o comprensible para no

querer ir al colegio, entonces debes acentuar tu firmeza para

obligar al niño a que vaya. Si permites que el niño dude en este

estadio inicial, pronto te encontrarás con que cada vez es más di-

fícil tratar con tu hijo el tema de la asistencia al colegio. Adoptar

una postura enérgica puede significar hacer que un niño terco se

vista o incluso estar dispuestos a llevarlo a la escuela a medio ves-

tir. Tan pronto como quede claro que estás decidida a que vaya

al colegio, suele desaparecer toda resistencia.

Puede ocurrir que tu hijo esté cada vez más disgustado se-

gún se va acercando. Normalmente el momento decisivo tiene

lugar cuando llega al colegio o cuando tiene que despedirse. Es

el momento de conservar la sangre fría. Compórtate como si

nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo. La expresión re-

suelta de tus ojos es todo lo que necesitas para que el niño se dé

cuenta de que no sirve de nada alborotar. Si tu hijo no está to-

davía convencido de tu determinación, puede empezar a haber

lloros, rabietas e incluso gritos. En este momento lo mejor es

meter al niño en la clase y, en cuanto puedas, dejárselo a alguien

en quien tengas confianza, darle una explicación rápida y des-

pués marcharse de inmediato.

Casi siempre los niños se calman muy pronto después de

haberse marchado sus padres, lo que resulta chocante, aunque
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se trata en realidad de un síntoma tranquilizador. Esta forma de

actuar puede parecer muy dura y poco cariñosa en cuanto a la

determinación de ir contra los deseos del niño, pero la alternati-

va consistente en permitir que los niños se queden en casa y em-

piecen a plantear exigencias está llena de peligros. Por ejemplo:

• Los niños querrán salirse también con la suya en otros

asuntos y serán cada vez más exigentes.

• Si se permite que un niño se sienta más poderoso que sus

padres, esto le acarreará sentimientos de inseguridad y de

ansiedad.

• Cuando los niños faltan al colegio por la razón que sea, lo

más probable es que se produzcan otros problemas añadi-

dos, porque se quedan atrás en el trabajo escolar y pierden

el hábito de ir al colegio.

• A la mayoría de los niños les interesa hacer las cosas bien y

quieren ser como los demás niños; ausentarse del colegio

les hace sentirse diferentes y además se sienten cada vez

más aislados, irritables y desgraciados.

• Evitar la situación temida empeora de hecho el temor y no

permite poder averiguar que, después de todo, el miedo se

puede controlar.

Una vez que tu hijo se ha hecho a la costumbre de ir al co-

legio es mucho menos probable que tenga problemas. Pero si

los problemas se presentan, he aquí algunas pautas para que

puedas averiguar lo que le ocurre.

• En primer lugar, asegúrate de que el niño no está enfermo.

Normalmente está bastante claro si está realmente enfer-

mo, pero si los síntomas no son específicos como el dolor

de cabeza, de tripa o si le duelen las piernas, puede ser difí-

cil saber si se debe o no a algún disgusto de tipo emocional.

• Si no estás segura de que los síntomas se deben a enferme-

dad física o a trastornos emocionales, intenta la «prueba

del termómetro». Tómale la temperatura; si es normal, pue-
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des considerar que el niño está lo bastante bien como para

ir al colegio. A pesar de ello, si aún no estás tranquila acer-

ca del estado de salud de su hijo, aun teniendo la tempera-

tura normal, consulta con el médico.

• A veces los niños se ponen malos debido a la tensión y al es-

trés producidos al tener que marcharse de casa para ir al co-

legio. Cuando te hayas asegurado de que no está físicamen-

te enfermo y no tiene fiebre, lo mejor es seguir yendo al

colegio como de costumbre, pero teniendo en cuenta que tu

hijo tiene dificultades en el colegio o con la separación.

• Si el niño tiene dificultades en el colegio, debes seguir inves-

tigando y visitar el lugar para averiguar qué es lo que ocu-

rre. Recuerda la siguiente lista:

los demás niños - ¿fastidian, intimidan, las amistades?

los profesores - ¿son agresivos, amenazantes, indiferentes?

el colegio - ¿es ruidoso, sucio, con mucha gente?

el trabajo - ¿es demasiado difícil o demasiado fácil?

• La causa del problema podría radicar en casa más que en el

colegio. Su hogar puede ser tan acogedor que el niño no

quiera ir al colegio, o bien puede haber intranquilidad en la

casa debido a enfermedades o a relaciones difíciles, de ma-

nera que cuando los niños están en la escuela se preocupan

por su casa y desearían estar allí para asegurarse de que

todo va bien.

Cada una de estas causas tiene una solución bastante evi-

dente, pero no creas que es fácil porque el rechazo a la escuela

desemboca en toda una amplia gama de complejas cuestiones

tanto individuales como familiares. Esta es una de las razones

por las que hay que tratar los problemas de asistencia al colegio

de una manera firme y clara; si no lo haces así podrías verte

dándole vueltas y más vueltas para tratar de resolver los pro-

blemas. Sin embargo, es importante que recuerdes que sólo es

razonable ser dura con tu hijo para que vaya al colegio si estás

segura de que no existe ningún síntoma de enfermedad y que

no hay problemas de importancia en la escuela.
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La visita al médico o al dentista

Todo el mundo tiende a sentir ansiedad cuando piensa en

ir al dentista y los niños la captan rápidamente de sus padres,

incluso sin que se diga una sola palabra. No obstante, como
quiera que la visita al dentista forma parte de la vida diaria es

una buena idea ayudar a tu hijo para que se desenvuelva bien

en esta situación desde el principio. He aquí algunas ideas que

puedes intentar:

• Ponte de acuerdo con el dentista para que tu hijo pueda ir

contigo a la consulta sólo para saludarle y probar varias ve-

ces la silla.

• Pregúntale si tu hijo puede observarte mientras te examinan

los dientes y si después puede examinar los del niño.

• Trata de que la visita al dentista se convierta en una ocasión

esperada debido a algo emocionante que vayáis a hacer

después.

• Juega en casa a «vamos a ir al dentista» para que el niño

sepa lo que puede ocurrirle.
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• Averigua qué es lo que seguramente le harán a tu hijo; lo

que le van a meter en la boca, los ruidos que va a oír en la

consulta, la posición que tendrá en la silla; y practícalos en

casa hasta que el niño se encuentre cómodo con ellos.

• A algunos dentistas se les dan mejor los niños que a otros.

Si no estás satisfecho, ¿por qué no te cambias a uno que tra-

baje bien con los niños? Lo puedes saber preguntándoselo

a otros padres.

Hay algunos niños que le cogen fobia a los dentistas, lo que

impide poder hacerles nada en los dientes ¡sin recurrir a la lucha

libre! Si tu hijo padece esta fobia a los dentistas, puede serte útil

estudiar las directrices anteriores, pero tómatelo con mucha cal-

ma, intentando siempre que el niño no se deje llevar por el pá-

nico. Si te das cuenta de que también tú te encuentras alterado,

puede ser mejor que intervenga otra persona en lugar de hacer-

lo tú. Tan pronto como identifiques un problema es importante

que te ocupes de él inmediatamente, de lo contrario cada sensa-

ción de pánico hará que la siguiente sea peor. Si observas que tu

hijo no puede en absoluto liberarse de su fobia a los dentistas,

quizá pueda venirle bien que pidas a tu dentista que le remita a

alguna unidad especializada en niños con fobias dentales.

Los miedos a ir al médico pueden tratarse en gran medida

lo mismo que el miedo al dentista. El problema es menos grave

porque en general no se le causan molestias y la consulta es más

corta. En ambos casos es importante evitar decir: «No te preo-

cupes, el médico (o el dentista) no te hará daño». Esto sólo sir-

ve para transmitirle al niño la idea del daño, ¡lo que ni siquiera

había pensado antes!

En el hospital

No es de extrañar que la idea de ingresar en el hospital esté

asociada con preocupaciones y miedos. Todos tenemos miedo a

la enfermedad, lo que a su vez está relacionado con el miedo a
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los hospitales y, aunque tu hijo sea muy pequeño, puedes conta-

giarle fácilmente la ansiedad. Nuevamente hay que decir que

éste es un momento en que lo mejor es que te guardes para ti to-

dos los temores que puedas y representes un papel de tranquili-

dad y confianza en ti mismo ¡digna de un Óscar! La ansiedad de

los niños cuando están en el hospital tiene varios componentes:

1. Angustia de separación; por estar lejos de los padres y del

hogar.

2. Ansiedad ante los desconocidos; al estar entre tanta gente

desconocida.

3. Miedo a lo desconocido y a lo nuevo.

4. Miedos «de segunda mano» adquiridos de otras personas.

5. Miedo objetivo a los dolores y a la enfermedad.

Se conocen muy bien los problemas de los niños que in-

gresan en el hospital y por este motivo las salas de niños de los

hospitales tienen régimen abierto de visitas y a los padres se les

recomienda que permanezcan con sus hijos durante mucho
tiempo. La mayoría de los hospitales tienen alguna instalación

para que puedan quedarse por la noche algunos padres y tam-

bién hay clínicas que permiten entrar a los padres en la sala de

anestesia y recuperación. Existe la idea implícita de que cuan-

tos más padres estén con sus hijos en el hospital tanto mejor

será, pero esto no es necesariamente cierto. Deben tenerse en

cuenta las siguientes consideraciones:

• La necesidad de los hijos de estar con sus padres varía se-

gún la edad. Los bebés con menos de 6 meses no tendrán

mucha, siempre que tengan un buen nivel de cuidados. La

necesidad de que los padres estén con sus hijos en el hos-

pital va entonces aumentando hasta llegar al grado máximo
entre los 3 y los 4 años de edad. Después de esta edad es

cuando el ingreso en el hospital causa más molestias; segu-

ramente porque el niño es ya lo bastante mayor para darse

cuenta de lo que ocurre, pero no lo suficientemente madu-
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ro como para entenderlo plenamente o para poder expresar

verbalmente sus preocupaciones y miedos naturales. A los

niños mucho mayores y a los adolescentes les va mejor no

tener a uno de los padres todo el tiempo con ellos, pues así

pueden meterse en la vida de los demás pacientes, lo que

puede ser muy divertido, lo creas o no.

• Todos los niños tienen diferentes necesidades respecto a

que sus padres estén con ellos, dependiendo no sólo de la

edad sino también de su personalidad, de su experiencia

hospitalaria anterior y de la naturaleza de su enfermedad.

• Es fácil olvidarse de las necesidades de los niños que están

en casa. A veces parece que son los hermanos quienes no-

tan más la falta cuando un niño está en el hospital.

• Algunos padres se sienten tan mal por tener a su hijo en el

hospital que le provocan todavía más ansiedad en lugar de

tranquilizarle.

• Aunque existen bastantes pruebas de que la estancia en el

hospital es causa de aflicción para los niños, cabe esperar

que la ansiedad desaparezca rápidamente al cabo de unas

cuantas semanas después del alta médica, a menos que al-

guna otra cosa esté manteniendo la preocupación.

• Cuando el niño está en el hospital los padres tienen que hacer

frente a tantas obligaciones que fácilmente se olvidan de sus

propias necesidades de descanso y sosiego. Los poderosos

vínculos de amor y afecto entre padres e hijos están en su apo-

geo cuando se cierne alguna amenaza sobre el niño. Esto hace

que a veces los padres se impliquen excesivamente y crean que

tienen que hacérselo todo al niño porque las demás personas

pudieran no hacerlo debidamente. Es importante tener en

cuenta que a menos que cuides de ti mismo, será difícil, por

no decir imposible, que cuides adecuadamente de tu hijo.

Cabe esperar que tú y tu hijo tengáis una buena relación

con el médico que ha prescrito el ingreso del niño en el hospi-

tal. Este aprecio y confianza seguramente servirán para elimi-

nar las lógicas preocupaciones relacionadas con el interna-
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Puede ser útiljugar a los hospitales. .

.

miento hospitalario, pero hay varias cosas que puedes hacer

para ayudar a tu hijo a enfrentarse con lo que todos sabemos

que será una experiencia estresante:

• Puede ser útil jugar a los hospitales, sobre todo si ello está

directamente relacionado con lo que le van a hacer al niño.

Se pueden hacer o comprar muñecos que sirvan para repre-

sentar el papel de médico, de enfermera o de paciente.

• Cualquier acontecimiento importante, como el de ingre-

sar en el hospital, puede sobrellevarse mejor si se hace lo

más previsible que se pueda. Por consiguiente, a tu hijo le

servirá de ayuda que planifiques lo que puede ocurrir y

que mantengas las visitas dentro de un horario determi-

nado.

• Muchos padres consideran conveniente hacerle a su hijo un

regalo y llevárselo al hospital. El precio del regalo es menos
importante que su valor como medio de consuelo o de dis-

tracción.
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• También es útil tener cerca de la cama algunos objetos de la

casa que sean familiares para el niño. Trata de que se vean

lo mejor posible, no los guardes en el armario.

• Siempre es un problema tener a los niños ocupados en el

hospital. Los maestros y los cuidadores pueden ayudarle,

pero eres tú quien mejor sabe qué es lo que mantiene el in-

terés de tu hijo.

• Conviene preparar un orden de visitas para organizar bien

el día, pero si hay demasiadas se puede crear una tensión

añadida al estrés de estar en el hospital.

Hasta cierto punto las cuestiones relacionadas con la estan-

cia hospitalaria son parecidas a las de la ausencia del hogar por

cualquier otra razón, por ejemplo, por viaje de estudios o por ir

a un internado. No es de extrañar que a este tipo de separacio-

nes se apliquen también los mismos principios generales.

Hacer frente a las conductas rituales

y obsesiones

Las acciones y los pensamientos repetitivos están asociados

frecuentemente a las preocupaciones y los miedos. Estas repe-

ticiones y conductas rituales disminuyen la tensión de muchas

formas y todos nosotros utilizamos estas técnicas para hacer

frente a las tensiones de cada día, a menudo sin darnos la me-

nor cuenta de ello. El valor protector de los comportamientos

rituales se reduce, no obstante, si llegan a interferir en la vida

diaria, como puede ser cuando la forma ritual de vestirse o de

lavarse de un niño es el motivo de que desayune tarde o de que

llegue tarde al colegio. Si llegas a la conclusión de que el com-

portamiento ritual no es razonable y que se está interponiendo

en la vida familiar, es necesario tomar medidas enérgicas para

poner fin a los rituales o a las obsesiones.

Impedir las conductas rituales y las obsesiones provocará

normalmente las protestas de tus hijos, pero puedes intentar
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darle la vuelta a sus impedimentos. Siempre que la interrup-

ción del comportamiento ritual se realice en el contexto de una

familia cariñosa, no le causará ningún daño al niño; en realidad

ocurrirá todo lo contrario. Si se permite que estas conductas

continúen, fácilmente se van de las manos y pueden convertir-

se en obsesiones, que son más difíciles de tratar porque la ne-

cesidad de repetirlas es mucho más intensa.

La mayoría de las conductas rituales llevan su tiempo y esto

se puede utilizar como forma de controlarlas. Por ejemplo, un

lavado ritual en el que todo tiene que hacerse de una forma

muy particular y en un orden determinado puede exigir 10 mi-

nutos, una actividad que la mayoría de los niños haría en 2 mi-

nutos o menos. En este caso se le puede fijar al niño un límite

de 2 minutos y si no ha terminado deberá dejarse para otro mo-

mento o bien tendrás que ser tajante en que debe lavarse den-

tro del límite de tiempo establecido. Puede ser conveniente uti-

lizar un reloj o un despertador.

La adopción de una postura firme en la evitación de las ob-

sesiones y las conductas rituales puede parecer cruel, pero en

realidad la firmeza le transmite a los niños un sentimiento de
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seguridad y bienestar. Las acciones repetitivas del comporta-

miento ritual contribuyen ciertamente a reducir la ansiedad,

pero cuando el ritual llega a dominar y comienza a controlar al

niño, las preocupaciones subyacentes se hacen mayores.

Intenta enseñar a tu hijo a relajarse

Los niños pequeños no están muy interesados en la relaja-

ción, así que ¡no esperes demasiado! A pesar de lo difícil que

es enseñar a un niño inquieto y activo a estar sosegado y tran-

quilo, merece la pena intentarlo. Una de las ventajas que con-

lleva enseñar a tu hijo a relajarse es que aporta la idea de que las

preocupaciones y las tensiones pueden controlarse y les enseña

a los niños una forma de hacerlo.

Aprender a relajarse es algo muy personal; hay tantos mé-

todos diferentes de relajación que cada persona tiene que des-

cubrir cuál es el que le va mejor. Siempre existe un leve riesgo

de que los niños se vuelvan tan pendientes de sí mismos al re-

lajarse que comiencen a comportarse como adultos preocupa-

dos. Por consiguiente es importante practicar cualquier tipo de

relajación con mucha moderación y hacer que sea siempre di-

vertido. He aquí algunas sugerencias acerca de las diferentes

formas en que tu hijo se puede relajar:

• Simplemente manteniéndose cómodo y en silencio en una

habitación tranquila.

• Escuchando alguna pieza musical que le guste mucho.
• Tensando algunos músculos y luego relajándolos, uno de-

trás del otro; este método también comprende el respirar y
pensar de forma relajada.

• Tensando los músculos de un lado del cuerpo y relajando

los del otro lado y después alternarlos.

(Estos métodos pretenden ayudar a las personas a que con-

trolen mejor sus músculos y siguen el principio de que si el

cuerpo está relajado, también la mente debe estarlo.)
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• Repitiendo la misma palabra (o mantra) una y otra vez.

• Escuchando una cinta especial sobre relajación (que podría

grabar uno de los padres) dando instrucciones para relajar-

se con voz lenta y suave.

• Repitiendo frases cortas sobre la relajación, tales como:

«Me siento relajado».

«Ya no estoy preocupado por...»

«Todo mi cuerpo está flojo.»

«Tengo la mente en blanco.»

• Pensando en una experiencia pasada feliz.

• Imaginando un paisaje agradable y tranquilo.

• Escuchando el lento y monótono tic-tac de un reloj de pared.

• Respirando profundamente: aspirar... y espirar... aspirar... y

espirar.

Existe una mística en torno a las técnicas de relajación que

no está realmente justificada. No hay una forma concreta o

equivocada de hacerlas: cada persona tiene que descubrir cuál

es el método que le va mejor. Si funciona con tu hijo, está bien,

aunque quizás el mismo método no funcione con nadie más.

No te olvides de que darle demasiada importancia a la relaja-

ción puede de hecho empeorar las cosas convirtiéndolas en un

problema. Algunas personas se preocupan más o incluso ¡lle-

gan a sentir pánico cuando intentan relajarse!
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Conclusión

La ansiedad puede dominarse y controlarse hasta cierto

punto, comprendiendo de dónde procede (cómo se desarrolla)

y mediante una cuidadosa planificación. Puede que haga falta

que seas muy firme y estés muy seguro acerca de la forma en

que vas a reaccionar ante los miedos y preocupaciones de tu

hijo, pero descubrirás que este planteamiento da unos resulta-

dos sorprendentemente buenos. Todo lo que necesitas es ¡mu-

cha sangre fría!
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CAPÍTULO 3

COMO SER INDEPENDIENTE
Y TENER CONFIANZA

EN UNO MISMO
¿Cuándo debes preocuparte por los síntomas de ansiedad

de tu hijo? Una buena parte de la ansiedad de cualquier niño es

tan normal y necesaria para su seguridad que sería peligroso

que los padres intentasen evitar que su hijo tenga las preocu-

paciones y miedos de la vida cotidiana. Debes tener muy claro

que tu hijo sufre una ansiedad excesiva o que está demasiado

preocupado, pero si no estás seguro, pide la opinión a tus ami-

gos y parientes, y escucha lo que tu propio hijo dice. Tómate

siempre lo que los demás opinan con un poco de reserva; nadie

conoce a tu hijo tan bien como tú.

No te sorprendas si no te resulta fácil ser objetivo al anali-

zar las preocupaciones de tu hijo. Esto es debido a lo contagio-

sas que son y puede ser difícil distinguir entre cuáles son las an-

gustias del chico y cuáles son las tuyas. La estrecha relación

existente entre su ansiedad y la de los padres se ve cuando el

niño está preocupado por la separación. Si observas atenta-

mente te darás cuenta de que la madre o el padre se aferran a

menudo al niño tanto como a la inversa.

Hacerse independiente

Una de las cosas más difíciles que entraña el ser padres con-

siste en alcanzar el equilibrio correcto entre la dependencia y la
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independencia de su hijo. Los deseos paternos de estar cerca del

niño y los deseos de que crezca se contraponen. Sin embargo, la

separación de la familia para poder ser independientes es una

parte inevitable de la maduración. Todos los padres tienen en su

cabeza una imagen de cómo les gustaría que fuese su hijo en el

futuro; lo que quieren la mayoría de los padres es que sus hijos

sean personas felices y seguras de sí mismas, y que aprovechen la

vida al máximo. Para conseguirlo el niño tendrá que distanciar-

se de los cálidos y protectores cuidados paternos.

El proceso de hacerse independiente supone cambios y los

cambios siempre implican ansiedad. Para cambiar hay que de-

jar atrás el pasado y al hacerlo se está perdiendo algo. Por con-

siguiente, no es de extrañar que cualquier cambio importante

en la vida de una persona esté asociado a sentimientos de an-

siedad y de tristeza, al tiempo que de entusiasmo y satisfacción

si el cambio es para bien. Esta mezcla de emociones puede ser

muy desconcertante para los padres a medida que éstos obser-

van cómo sus hijos cambian y evolucionan.

La relación entre el niño y sus padres debe cambiar poco a

poco a medida que va creciendo, pasando de la autoridad pro-

tectora a una relación entre iguales. La habilidad de los padres

consiste en llevar muy bien el ritmo de los cambios.

Otra de las destrezas especiales de los padres consiste en

mantener el equilibrio entre dependencia e independencia, el

cual, por supuesto, cambia con cada etapa evolutiva. Durante

este tiempo los valores y las metas que los padres tienen para

sus hijos deben permanecer igual, pero la forma de alcanzarlas

debe cambiar a medida que el niño crece. En cada etapa los ni-

ños requieren planteamientos diferentes.

1. Un bebé debe tener una protección y un cuidado total.

2. Un niño muy pequeño requiere mucho control y autoridad.

3. Un niño pequeño se debe exponer al mundo exterior bajo la

supervisión de sus padres.

4. A un niño en edad escolar se le debe permitir que tenga ex-

periencias estresantes fuera de casa mediante procedimien-
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tos seguros y bien planificados. Los adolescentes habitual-

mente rompen con la relación para ser libres e indepen-

dientes, ¡hagas lo que hagas!

La manera en que a un niño se le ayuda a separarse y a en-

frentarse con las angustias propias de la independencia es funda-

mental para que le vaya bien a largo plazo. He aquí algunas ideas.

Planifica cuidadosamente unas separaciones felices

Hacerse mayor y separarse de los padres debe ser un pro-

ceso gradual que tenga lugar a lo largo de un dilatado período

de tiempo. Cuanto antes empieces será mejor, porque:

• En algún momento entre el nacimiento y los 6 u 8 meses

de edad, los bebés se dan cuenta por primera vez de la se-

paración y seguramente protestarán si se les entrega a un

extraño.

• Si empiezas desde muy pronto a proporcionar a tu hijo ex-

periencias consistentes en que esté sin ti, podrás reconocer

cuándo exactamente reacciona el bebé a las separaciones;

en este momento tendrás que planificar las separaciones

con mucho cuidado.

• Si el bebé se acostumbra a separaciones cortas antes de los

6 meses de edad y continúa haciéndolo después de forma

regular, no debe haber más tarde ningún problema con las

separaciones.

Es muy importante que te asegures de que cada separación

la has planificado de tal forma que estés lo más seguro posible

de que tu hijo se sentirá bien durante todo ese tiempo. Des-

pués, cuando tu hijo se sienta cómodo en un determinado es-

tadio de separación, puedes continuar con el paso siguiente.

Pero hazlo despacio; hay mucho tiempo si planificas las cosas

adecuadamente.
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Deja a tu hijo por períodos de tiempo cada vez más largos

Intenta planificar las separaciones de forma que el proceso

sea gradual y el período de separación cada vez más largo. Pue-

de ser útil disponer mentalmente de una lista de separaciones

escalonadas, tales como:

1. Que le sostenga un extraño durante unos cuantos minutos.

2. Dormir en una habitación aparte.

3. Dejarlo con un pariente o amigo durante unos cuantos mi-

nutos.

4. Dejarlo solo en otra habitación mientras estás en cual-

quier otro lugar de la casa.

5. Dejarlo en casa con alguien que no es ninguno de los pa-

dres.

6. Ir a casa de un amigo, primero contigo y luego quedándo-

se allí solo.

7. Aumentar progresivamente el tiempo que está fuera sin

los padres hasta llegar a un día entero fuera de casa.

8. Empezar a ir al jardín de infancia o a la guardería.

9. Quedarse por la noche con un amigo o pariente.

10. Comenzar a ir a la escuela primaria.

11. Quedarse fuera de casa durante unos cuantos días.

12. Ir solo a las tiendas del barrio.

13. Subir solo en el transporte público.

14. Empezar a ir al instituto.

Cada estadio del proceso de separación debe consolidarse

bien antes de continuar con el siguiente paso, pero no te sor-

prendas si tu hijo retrocede. El desarrollo nunca es un proceso

uniforme. Lo típico es que los niños hagan progresos dando

dos pasos adelante y uno atrás.
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Oculta tu propia ansiedad lo mejor que puedas

Aunque todos los padres experimentan sentimientos muy
intensos hacia sus hijos es importante mantener esos senti-

mientos bajo un control razonable. Esto es especialmente cier-

to cuando se trata de la ansiedad relacionada con la separación

de un niño de sus padres. Las intensas emociones de la separa-

ción combinadas con el carácter «contagioso» de la ansiedad

ocasionan toda clase de problemas tanto a los niños como a los

padres. Es muy fácil ocuparse de estos problemas antes, pero si

no se hace nada lo más probable es que continúen e incluso

que tengan consecuencias mucho más tarde durante la vida

adulta.

No sería natural no mostrar ninguna preocupación en ab-

soluto cuando dejas a tu hijo en el colegio o en la guardería por

primera vez. Pero los niños también sienten angustia al iniciar

el colegio y además captan la preocupación de sus padres, lo

que a su vez aumenta su propia inquietud. Antes de que te des

cuenta puedes encontrarte con un niño presa del pánico que

se te pega como una lapa. He aquí algunas formas en que pue-

des controlar tus propias angustias y preocupaciones cuando

tu hijo te deja.

• Recuerda que es normal sentir fuertes emociones cuando

tu hijo te deja. Sería muy raro que no te ocurriera. Los sen-

timientos son más intensos cuando tu hijo es pequeño,

pero también se experimentan con fuerza en otros momen-
tos, incluso si es mucho mayor, como cuando el niño se va

de vacaciones con el colegio, comienza a ir al instituto, se

va de casa o contrae matrimonio. No te sorprendas ni te

preocupes por estos sentimientos tan normales.

• Si sabes que es probable que sientas angustia podrás reco-

nocer este sentimiento en un estadio temprano antes de

que se te pueda ir de las manos. Siempre es más fácil ma-

nejar y hacer frente a los sentimientos cuando aparecen al

principio.
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• La angustia de separación será mucho menor si das peque-

ños pasos, uno cada vez. Así que, por ejemplo, cuando tu

hijo empieza a ir a la guardería o se marcha sin ti, debe ha-

ber un escalonamiento previo antes de llegar a este punto.

Entonces no es tan grande el paso hacia la independencia y

se puede controlar mejor la ansiedad.

• Es conveniente planificar con anticipación, de manera que

tanto tú como tu hijo sepáis de antemano lo que os espera.

Repasa en tu imaginación lo que es probable que ocurra

hasta que te sientas razonablemente cómodo con ello y ase-

gúrate de que las cosas ¡salgan en tu imaginación como te

gustaría que salieran en la realidad!

• Una parte de tu ansiedad tiene que ver con la inquietud acer-

ca de qué le pasará a tu hijo sin tu protección, pero otra par-

te está relacionada con la preocupación sobre lo mal que te

sentirás sin el niño cerca de ti. Por consiguiente, debes pla-

nificar cuidadosamente lo que vas a hacer durante el tiempo

en que tu hijo está lejos de ti y mantenerte ocupada.
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Evita quedarte abrazada a tu hijo

Incluso con la mejor planificación del mundo las cosas

pueden todavía estropearse a lo largo del día. Esto se debe a

que no es posible controlarlo todo, sobre todo a las personas

que están fuera de tu círculo familiar. Si tu hijo se siente mal

por dejarte, cualquier tardanza en la separación sólo servirá

para prolongar la agonía. Es el momento de entregar el niño a

alguien en quien confías y marcharte lo antes posible. Hagas lo

que hagas, no te quedes abrazada a tu hijo. Es asombroso ver

cuántos padres se encuentran agarrados a un niño que tiene

miedo de separarse. Si te quedas abrazada a tu hijo le transmites

el mensaje de que no quieres separarte y que crees que para el

niño puede ser peligroso que te deje. Esto es tan sólo un ejemplo

más de lo difícil que es ser padres y de cómo hay ocasiones en

que tienes que actuar en contra de tus instintos naturales.

Si ves que has ido demasiado deprisa con tu hijo al creer que

iba a superar la angustia de la separación y a adquirir rápidamen-

te confianza en sí mismo, todo lo que tienes que hacer es actuar

más despacio a partir de la etapa en la que sabes que el niño pue-

de desenvolverse bien. Sólo habrá problemas si te sientes mal, te

preocupas y dejas de ayudar a tu hijo para que aprenda a separar-

se y tener confianza sin que estés presente. Si crees que no está

dando resultado tu cuidadosa planificación para ayudar al niño a

que tenga confianza en sí mismo y a tranquilizarle, tómate un des-

canso, relájate un rato; y después comienza de nuevo, teniendo en

cuenta lo que haya malogrado tus planes la última vez. Quizá lo

más importante de ser padres sea continuar intentándolo y no de-

sistir cuando parezca que no estás teniendo mucho éxito.

La timidez y las amistades

La timidez es una forma de tener poca confianza en uno
mismo y a veces se le llama ansiedad social. Los niños tímidos

pueden ser muy seguros de sí mismos en casa y en situaciones
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que no impliquen relaciones sociales. Todos los niños atraviesan

una fase de ansiedad ante los desconocidos o timidez que em-

pieza alrededor de los 6 meses de edad y después, durante los

años siguientes, se aprende a tener un equilibrio entre ser dema-

siado tímidos y tomarse demasiadas confianzas. Cabe esperar

que esto se consiga antes de que tu hijo comience a ir al colegio.

Lleva algún tiempo enseñarle a un niño cómo conducirse en

las relaciones sociales y, todavía de adultos, la mayoría de noso-

tros seguimos aprendiendo a relacionarnos socialmente e inten-

tando hacerlo bien. No se puede empezar demasiado temprano,

pero no te asustes excesivamente si a tu hijo le resulta difícil re-

lacionarse; sencillamente continúa trabajando en ello y haz lo

que puedas por ayudarle. El desarrollo de las amistades es un

proceso muy delicado y cada persona tiene un único y particu-

lar modo de llevarlo a cabo. Los padres se preocupan a menudo
por las amistades de sus hijos, así que aquí tienes algunas pautas.

• El grado de sociabilidad de los niños varía mucho de unos

a otros, pero la mayoría necesita más ayuda y orientación

sobre sus amistades de la que sus padres creen.

• Vale la pena recordar que los niños tienden a copiarle a sus

padres la forma en que se relacionan.

• En los primeros estadios del aprendizaje de las amistades

(hasta los 8 años de edad aproximadamente) tu hijo necesi-

tará mucha supervisión cuando esté con los amigos, para

estar seguro de que todo va bien.

• A medida que los niños se hacen mayores la supervisión

puede ser más distanciada, por ejemplo, estando en otra ha-

bitación o comprobando lo que hacen de vez en cuando.

• No esperes que los niños pequeños sean capaces de desen-

volverse bien con sus amistades si no les supervisas durante

mucho tiempo. Como orientación de carácter general pue-

de esperarse que aparezca algún tipo de dificultad a los cin-

co minutos en el caso de los niños de 5 años o menos, a los

quince minutos en los niños de 8 años y a los cuarenta y cin-

co minutos en los de 11 años.
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• A muchos niños les resulta difícil relacionarse y ello no es

necesariamente una señal de trastorno en el niño. Algunos

niños perfectamente normales prefieren estar solos.

• Estate preparado para intervenir si crees que hay problemas

en las relaciones de tu hijo o si ha elegido amigos que lo es-

tán llevando por mal camino.

Mantener buenas relaciones es un proceso delicado que no

se debe forzar, así que prepárate para dedicarle tiempo y espa-

cio. Las amistades son en cierta medida como las flores: nece-

sitan mucho cuidado en los primeros momentos y hay que

mantener las plagas alejadas. Sólo más tarde pueden enfrentar-

se con el mundo exterior con seguridad, sin necesitar protec-

ción; pero incluso entonces deben atenderse y cuidarse. He
aquí algunas formas de ayudar a tu hijo para que pueda enta-

blar unas buenas relaciones.
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• Cuando empieces a invitar a otros niños para que vengan a

jugar, hazlo con un niño cada vez.

• Invita solamente a niños que crees que se llevarán bien con

tu hijo.

• No te sientas mal por tener que seleccionar los amigos que

invitas a tu casa.

• Si crees que algún amigo en concreto ejerce una mala in-

fluencia sobre el niño es muy razonable por tu parte decirle

a tu hijo que se mantenga alejado de él.

• Cuando invitas a un niño a tu casa, es una buena idea que la

visita sea corta y feliz. Cuanto más larga sea la estancia, más
probable será que haya lágrimas o discusiones. En cuanto

los niños sean capaces de llevarse bien juntos durante un

corto tiempo, puede ir aumentándose poco a poco la dura-

ción de las visitas.

• Si los padres del amigo vienen también, recuerda que debes

seguir supervisándoles y no dejarte llevar por una intere-

sante conversación entre adultos.

• Cuando los padres del amigo de tu hijo tienen normas de

disciplina y de conducta diferentes de las tuyas, aparece un

problema muy común. Así se han perdido muchas amista-

des. Por consiguiente, es una buena idea dilucidar antes

con los padres quién está a cargo de qué. Un sistema razo-

nable consiste en ponerse de acuerdo en que vosotros es-

tablezcáis las normas en vuestra casa y ellos en la suya. Sea

cual sea el acuerdo tomado, ¡no olvides decírselo a los niños!

Incluso al niño más tímido y falto de confianza se le puede

ayudar a que sea más seguro socialmente si sigue las directrices

anteriores. Con los niños tímidos lo importante es planificar

cuidadosamente y por anticipado los contactos sociales, ha-

ciendo las cosas muy despacio, con pasos muy escalonados

para establecer relaciones cada vez más estrechas.
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Cómo fortalecer la confianza

de tu hijo en sí mismo

La confianza en uno mismo no se puede desarrollar basán-

dose solamente en los elogios. Son el éxito y el logro lo que re-

fuerza la autoconfianza y esto sólo puede ocurrir si tu hijo ha

hecho realmente algo. En otros términos, la autoconfianza pro-

viene de la acción y de la actividad, de intentar hacer cosas más

que de evitar situaciones y permanecer pasivos. Muchas activi-

dades son por sí mismas gratificantes y refuerzan la autocon-

fianza; por ejemplo, aprender a caminar, ser capaz de hacer un

dibujo reconocible, correr rápidamente. Sin embargo, otras ac-

tividades no son tan claramente reforzadoras y es importante

que los padres se acuerden de elogiar también a los niños, si

desean mejorar la autoimagen de sus hijos. He aquí algunos

ejemplos de actividades cotidianas que podrías utilizar como
pretexto para elogiar a tu hijo:

• Vestirse sin la ayuda de nadie.

• Venir a comer la primera vez que se le dice.

• Ayudar sin que se lo pidan.

• Acordarse de lavarse los dientes.

• Guardar los juguetes sin que le regañen.

• Ser educado.

• Ordenar las cosas sin que se lo pidan.

Ninguna de estas actividades es extraordinaria o fuera de

lo común, pero cada una de ellas le proporciona la oportuni-

dad de reforzar su autoconfianza. Algunos niños parecen segu-

ros de sí mismos de forma natural y transitan por los problemas

de la vida con muy pocas preocupaciones. Otros son pesimis-

tas por naturaleza. Ven lo peor en todo, incluidos ellos mismos.

En seguida pierden la confianza en sí mismos y se angustian

cuando aparecen dificultades. Aunque algo puede deberse a

una característica personal, la mayor parte se debe a sus expe-

riencias vitales y es en este aspecto en el que puedes incidir.
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Es importante saber detectar la falta de seguridad de tu hijo en

un estadio temprano, porque puede quedar arraigada como es-

tilo de vida si no se le atiende. Los síntomas siguientes debe-

rían hacerte pensar en la posibilidad de que a tu hijo le falta

confianza en sí mismo:

• Evitar hacer las cosas que pueden ser difíciles.

• Vacilar antes de hacer incluso tareas ligeramente difíciles.

• Buscar a menudo que le tranquilicen.

• Dar el fracaso por descontado.

• Pedir ayuda con frecuencia.

• Pensar de forma negativa y ser pesimista.

• Ser callado y reservado.

• Hacer repetidamente preguntas con respuestas claras.

• Darse mucha importancia y mostrar excesiva seguridad en

sí mismo.

Si se dan tres o más síntomas como los descritos, debes sos-

pechar que tu hijo adolece de falta de seguridad y hacer todo lo

que puedas para mejorar las cosas. La falta de autoconfianza

puede aparecer más fácilmente en las siguientes circunstancias:

• Las expectativas son superiores a la capacidad de satisfa-

cerlas.

• Al niño le han molestado o intimidado en exceso.

• Es evidente que otros miembros de la familia tienen más

éxito.

• Otros miembros de la familia también adolecen de falta de

confianza en sí mismos.

• El niño ha sufrido fracasos frecuentes.

• La familia ha pasado por momentos de inestabilidad.

• El niño ha experimentado fuertes sentimientos negativos

de ira, tristeza o rechazo.

Observa a tu hijo cuidadosamente si se dan en su caso al-

gunas de estas circunstancias, ya que es muy fácil socavar la au-
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toconfianza de un niño. El riesgo particular que corren cuando

tienen poca seguridad en sí mismos consiste en que evitarán las

actividades y por lo tanto no tendrán muchas oportunidades

de mejorar. No obstante hay muchas cosas que puedes hacer

para ayudarle y he aquí algunas maneras de fortalecer la auto-

estima de tus hijos:

• Elogíales por las actividades cotidianas, tal como decíamos

antes.

• Prepara situaciones en las que sabes que tu hijo tendrá

éxito.

Empieza con algo que se puede lograr con mucha facili-

dad y muy gradualmente haz la tarea cada vez más difícil,

pero nunca antes de que haya superado con éxito el estadio

anterior.

• Protéjele de los fracasos.

• No emplees afirmaciones negativas tales como: «No tienes

remedio». «No tengo ninguna confianza en ti.» «Sabía que

no serías capaz de hacerlo.»

• Asegúrate de que no te has fijado metas demasiado altas

para tu hijo.

• Demuestra que tú sí tienes confianza en él y díselo también.

• Hazle ver y dale importancia a sus éxitos.

• Cuéntale a tus amigos, delante de tu hijo, lo contento que

estás con cualquiera de sus logros.

• Ocúpate de los celos que pudiera tener, ya que esta emo-

ción está muy ligada a la falta de confianza en uno mismo.
• Asegúrate de que nadie esté contrarrestando lo que estás

haciendo, sobre todo otros parientes o gente de la escuela.

• El cariño y atenciones constantes, así como unas normas
claras de disciplina protegerán la autoconfianza de tu hijo y
le otorgarán sentimientos de seguridad.
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Conclusión

Hacerse mayor e independiente está lleno de emoción y pre-

ñado de peligros. Son grandes las recompensas y hay mucho en

juego, pero los riesgos pueden reducirse mediante una cuidado-

sa planificación. El objetivo es que los niños hagan progresos

graduales desde un estado en el que se les supervisa y controla

mucho a otro de independencia y de confianza en sí mismos y
autocontrol. Se trata de un proceso activo y los padres no pue-

den permitirse permanecer pasivos y esperar que ocurra lo me-

jor. Normalmente los niños tienen una necesidad imperiosa e in-

contenible de crecer rápidamente, una apremiante necesidad

que requiere ser supervisada y dirigida con mucho cuidado.
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CAPÍTULO 4

LAS PREOCUPACIONES
Y LOS MIEDOS:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Estas preguntas y respuestas están organizadas en dos par-

tes. La sección «Sí, pero...» está dedicada a los padres que en

realidad no están totalmente de acuerdo con lo que digo. Tie-

nen sus propias ideas que son, por lo menos parece que son, di-

ferentes de las mías. Así que ellos plantean su propio punto de

vista. La sección «¿Y si...?» es para los padres que en general

están de acuerdo con lo que digo, pero que pueden ver todos

los problemas y escollos.

Sí, pero...

«Creo que usted espera que los padres sean demasiado

duros con los niños que tienen ansiedad.»

Por desgracia si eres muy blando y muy comprensivo con

las angustias infantiles, tiendes a empeorarlas. Los niños cuen-

tan con que sus padres les orienten sobre cómo hacer frente a

los problemas y se les puede ayudar adoptando una actitud de

firmeza y seguridad. La ansiedad no responde habitualmente

al razonamiento lógico; como ocurre con otras emociones, es

muy imprevisible y se puede alimentar a sí misma y escaparse
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a todo control, a menos que tomes cartas enérgicamente en el

asunto.

«Muchos padres afirman que morderse las uñas, chuparse

el pulgar, mojar la cama, los tics y el tartamudeo son síntomas

de una ansiedad subyacente y de tensiones; entonces ¿por qué

no las he mencionado todavía?»

Porque no son síntomas de ansiedad. Todos ellos son hábi-

tos y, como todo lo demás, empeoran con la ansiedad y ahí es

donde acaba toda la relación entre ambas cosas. En realidad no

es fácil pensar en casi nada que mejore con la preocupación y el

temor. Cada uno de estos hábitos también puede empeorar con

la excitación, el aburrimiento o el cansancio y tienen causas algo

diferentes, pero también pueden aparecer como una parte nor-

mal del desarrollo. Mojar la cama, los tics y el tartamudeo tienen

una base constitucional o física relacionada con la inmadurez del

desarrollo neurológico, y todos son más corrientes en los chicos.

Morderse las uñas y chuparse el pulgar son hábitos que provie-

nen de la primera niñez, cuando todo se lo meten en la boca.

«Creo que le ha dado usted demasiada importancia a la

angustia de separación.»

La angustia de separación es seguramente el más frecuente

de todos los miedos, porque se basa en el miedo a la pérdida:

pérdida de una persona, pérdida de estatus, pérdida de la auto-

estima y así sucesivamente. Cualquier cambio en la vida de un

niño también implica una pérdida, porque hay que dejar atrás el

pasado, que queda, por tanto, «perdido» para el niño. Cuando

los niños saben llevar bien las separaciones y las pérdidas, verán

que también saben tolerar otras preocupaciones y temores.

«¿Por que molestarse con todas esas tonterías de la sepa-

ración? Dejen en paz a los niños y se harán mayores de forma

natural ellos solos.»
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En los niños varía mucho la capacidad de enfrentarse bien a

las separaciones, aun cuando esto es una parte inevitable del cre-

cimiento. No puedes esperar que un niño muy pequeño sepa el

ritmo que debe seguir. En realidad los niños tienen normalmente

mucho interés en crecer deprisa, mientras que al mismo tiempo

conservan como consuelo algunos de sus hábitos de bebé.

Si a un niño se le permite que continúe con un hábito de

bebé como chuparse el dedo, mojar la cama o tener rabietas, du-

rante mucho tiempo después de comenzar la escuela primaria,

es probable que se retrase su maduración. Por otra parte, si se

permite que un niño sea demasiado mayor y que tome demasia-

das decisiones él solo, es probable que se encuentre con que se

le está desmandando. Observando la conducta de tu hijo podrás

evaluar si los estadios de desarrollo están evolucionando con

normalidad. Si vas demasiado rápido y esperas demasiado, tu

hijo puede regresar a comportamientos de bebé o bien irse al

otro extremo y acabar siendo precoz e incontrolado. Si vas de-

masiado despacio hacia la independencia y la responsabilidad,

tu hijo se hará cada vez más inmaduro, con un nivel muy alto de

angustia de separación. Ninguna de estas perspectivas es muy
agradable. La evolución de tu hijo hacia la independencia re-

quiere que se le oriente cuidadosamente sobre cada uno de los

pasos del camino y no dejarlo al azar.

«Creo que los niños necesitan explicaciones sobre su ma-

duración.»

^Comprendes ahQrQ

por qué estomos
faciendo estos
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Siempre es una buena idea explicarles a los niños por qué

tienen que hacer algo en lo que pueden no estar muy interesa-

dos, como empezar a ir al colegio o tener una canguro mientras

estás fuera. Sin embargo, la explicación debe ser corta y sin ro-

deos. Trata de no enredarte con extensas argumentaciones o

discusiones, porque no servirán de nada. De hecho, las expli-

caciones largas dejan a los niños confusos y perplejos.

«Soy una madre soltera y tengo que dejar a mi hija con la

niñera. Creo que esto puede causar problemas mas tarde.»

Puedes seleccionar una niñera en la que tengas plena con-

fianza, pero incluso entonces puede haber problemas si el

modo de actuar de la niñera es muy diferente del tuyo. A los ni-

ños les gusta la rutina cotidiana y se encuentran muy bien con

lo que es previsible. Si la niñera sabe mantener las mismas cos-

tumbres que en casa, no hay normalmente mayores problemas

en que el niño se adapte.

«¿No querrá que obligue a mi hijo a separarse si eso le

trastorna?»

Llega un momento en la vida de cada niño en que necesita

alguna independencia de sus padres para desarrollarse de for-

ma sana. De hecho esta separación es impuesta legalmente

cuando el niño va al colegio. Sólo un pequeño número de pa-

dres insiste en que su hijo no debería separarse de ellos, con la

consecuencia de que probablemente el niño seguirá siendo de-

pendiente e inmaduro.

A algunos niños no les resulta fácil separarse y llegar a ser

independientes, por lo que puede hacer falta ser muy firmes.

En realidad esto es normalmente lo mejor que se puede hacer.

En la mayor parte de los casos tu tesón y firmeza respecto a la

separación hará que tu hijo se sienta más seguro y confiado y,

por lo tanto, más capaz de hacer frente al hecho de ir a la es-

cuela y ser independiente. Si tu actitud enérgica no tiene el
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efecto deseado, es casi seguro que habrás puesto de manifiesto

cuál es el problema subyacente. Si no es así, ¡es probable que

no hayas sido lo bastante enérgica!

«Me han dicho que con 3 años el niño es demasiado pe-

queño para ir a la guardería.»

Ha existido la moda de mandar a los niños a la guardería a

una edad cada vez más temprana, pero no hay pruebas de que

a la larga esto les haga más brillantes o que les vaya mejor en el

colegio. La única excepción sería si en casa existen problemas

poco corrientes o si el niño tiene dificultades de desarrollo.

En el caso de niños de 3 años dependerá mucho de la forma

en que la guardería esté organizada. Si la guardería es relativa-

mente pequeña (de 6 a 12 niños) y está bien estructurada con

expectativas de comportamiento claras, si los niños no se des-

mandan y se le concede mucha importancia al juego y al desa-

rrollo de las relaciones, entonces la mayoría de los niños de 3

años se las sabrán arreglar durante 2 o 3 horas cada vez, siempre

que se hayan preparado para las separaciones con anterioridad.

A algunos niños de 3 años perfectamente normales les re-

sultará demasiado penoso dejar a sus madres para ir a la guar-

dería, sobre todo si la guardería no está bien organizada y es

ruidosa. Si es éste el caso, lo mejor será encontrar otra guarde-

ría o bien esperar unos cuantos meses antes de intentarlo de

nuevo hasta que el niño haya madurado un poco más.

Para la mayoría de los niños de 3 años una separación supe-

rior a unas pocas horas se les hace difícil de sobrellevar y se an-

gustian con facilidad durante su estancia en la guardería o puede

que más tarde, cuando sus padres vengan a recogerlos de nuevo.

«No sé si mi hija tiene ansiedad o si está deprimida.»

Los síntomas de la depresión y de la ansiedad son muy si-

milares, pero la auténtica depresión, no sólo el sentirse uno
triste y desgraciado, no se manifiesta hasta los 7 u 8 años de
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edad. Esto se debe a que los dos componentes esenciales de la

depresión son los pensamientos de desesperanza y de falta de

valía. Para sentirse sin esperanza se necesita tener el concepto

de tiempo y para sentir que no se vale tiene que existir el con-

cepto de identidad personal. Ninguno de estos dos aspectos

del desarrollo se dan mucho antes de los 7 años de edad.

Si crees que tu hija está deprimida, se notará más en sus

pensamientos que en sus acciones: habrá indicios de que cree

que el futuro no es nada prometedor y de que piensa que ella

vale muy poco. Todo esto puede ir acompañado de pensa-

mientos autodestructivos. La ansiedad no tiene ninguna de es-

tas características.

¿Qué me dicen de la hipnosis?

No se ha demostrado que la hipnosis sea más eficaz que

cualquier otra forma de tratamiento de la ansiedad. A veces

puede resultar útil para los adultos, pero la hipnosis no se ha

estudiado muy bien en los niños. La técnica de la hipnosis no

es muy diferente de lo que sería una mezcla de relajación más

los consejos paternos. ¡Los padres pueden llegar a tener pode-

res casi hipnóticos sobre sus hijos! Por ejemplo, muchos niños

estarían completamente convencidos de ello si sus padres les

dijesen: «El monstruo que creías que estaba en la habitación ya

se ha marchado, así que ya puedes estar a oscuras tú solo».

Quizá la razón más importante para no usar la hipnosis sea que

para los niños es mucho mejor tener la sensación de que han

dominado la ansiedad por sí solos y no bajo la influencia de la

sugestión hipnótica.

«No me gusta dejar a mi hija con la niñera. Me preocupa

que se angustie y se quede acongojada.»

No debe haber ningún problema hasta que tu hija tenga

unos 6 meses de edad. Después, sí puede haber problemas de-

bido a la angustia de separación. No pospongas tus planes de
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salir, siempre que hayas dejado a tu hija con una persona adul-

ta competente en la que tengas confianza. Todo lo que necesitas

es un poco de planificación.

Te será útil conseguir que tu hija se acostumbre primero a

la niñera y que le expliques cuáles son las costumbres de la niña.

Comienza al principio con separaciones cortas y ve alargándo-

las poco a poco. No te preocupes si se queda disgustada cuan-

do necesitas tomarte un descanso y desconectar, a fin de poder

continuar con la difícil tarea de ser madre.

«¿Cómo sé en qué momento debe mi hijo ser indepen-

diente?»

Todos los niños necesitan seguir su propio ritmo, pero tam-

bién hay objetivos importantes que se deben alcanzar, tales

como el inicio de la escuela o pasar una noche fuera de casa.

Cuanto antes comiences la preparación de tu hijo para las se-

paraciones y para la independencia, tanto mejor; entonces no

tendrás que hacer las cosas precipitadamente en el último mo-
mento. La conducta de tu hijo te indicará si vas a la velocidad

adecuada.

«¿A qué edad debo permitirle a mi hija que vaya sola en

transporte público?»

Hasta cierto punto esto dependerá de lo seguros que creas

que son los servicios locales de transporte, pero es razonable

plantearse que la niña haga sola cortos recorridos antes de que

comience a ir al instituto. Como con todos los pasos para al-

canzar la independencia, es más fácil ir por etapas a fin de ir

desarrollando sus habilidades de la siguiente forma:

1. Que tu hija pida el billete cuando estés sentada junto a

ella.

2. Viajad juntas, pero sentaos en lugares diferentes del au-

tobús.
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3. Continúa adelante hasta la siguiente parada de autobús y
que después tu hija siga viajando sola hasta que se encuen-

tre contigo en la parada.

4. Súbela en el autobús y que viaje sola a casa.

5. Por último, tu hija ya debe estar preparada para bajarse del

autobús ella sola y hacer el camino de vuelta a casa.

Si en cualquier momento a la niña le resulta difícil viajar,

sólo tienes que volver a una etapa anterior y hacerlo otra vez

más despacio.

«Mi hijo está mentalmente discapacitados; ¿no tendría

que tratarlo de forma diferente?»

No existe ninguna razón por la que haya que tratar a los ni-

ños intelectualmente discapacitados de forma diferente a los

demás niños en lo que respecta a sus preocupaciones y miedos.

Lo principal que se ha de recordar es que su evolución es mu-

cho más lenta de lo normal, por lo que el proceso de separa-

ción también será más lento. Una manera de decidir lo que tie-

ne que hacer el niño es calcular de un modo aproximado qué

edad evolutiva ha alcanzado y después esperar que sea inde-

pendiente a ese nivel.

Por ejemplo, si tu hijo tiene 10 años, pero sólo ha alcanza-

do la etapa de los 3 años de su desarrollo, no te sorprendas de

que haya problemas de separación parecidos a los de un niño

muy pequeño. Todo lo que tienes que hacer es tratarlos como
lo harías normalmente con un niño de esa edad.

«¿Por qué no recomienda usted el empleo de medicamen-

tos para tratar la ansiedad?»

La ansiedad es hasta tal punto una parte normal de la vida

que sería fácil que los fármacos pasasen a formar parte de ella

también. Por desgracia, a veces esto ocurre. Muy rara vez se

hace la ansiedad tan agobiante que los médicos tengan que de-
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sempeñar algún papel, pero sólo lo debe prescribir un médico

especializado en preocupaciones y miedos infantiles. La ansie-

dad infantil está mucho menos arraigada que la de los adultos

y en general evoluciona muy bien cuando se la trata de forma

clara y firme siguiendo las directrices que he dado en este libro.

¿Y si...?

«No puedo ocultar lo mal que me siento cuando mi hijo

me deja.»

Cabe esperar que todos los padres se sientan mal cuando

dejan a su hijo. Sin embargo, es importante que disimules todo

lo posible cómo te sientes. Lo que necesitas es práctica: puede

hacerte falta llevar a cabo ¡muchas separaciones cortas a fin de

que adquieras práctica!

«Mi hija llora cuando la recojo en la guardería»

Esto no significa forzosamente que la separación haya sido

demasiado angustiosa para tu hija. Puede deberse a su decep-

ción por tener que terminar algún juego interesante o alivio al

verte otra vez. Si el personal de la guardería no te informa so-

bre ningún problema mientras has estado fuera y tu hija no

sabe explicarte cuál es el motivo por el que llora, entonces no

es probable que le ocurra nada demasiado preocupante. En
este caso lo mejor es no darle mucha importancia a los lloros.

Simplemente, dale un pañuelo para que se seque las lágrimas,

suénale la nariz y prepárate para volver a casa.

«Mi hijo tiene miedo a la oscuridad.»

La mayoría de los niños atraviesan una fase en la que se

preocupan por la oscuridad, sobre todo entre los 4 y 6 años de

edad. La forma en que reacciones determinará lo bien que tu

81



hijo sabrá desenvolverse después, no únicamente en relación

con la oscuridad, sino también con el hecho de estar solo. Es

muy fácil reaccionar ante el miedo a la oscuridad encendiendo

la luz y dejando la puerta abierta. Lo malo de este modo de pro-

ceder es que al niño se le transmite el mensaje: «La oscuridad es

peligrosa». A tu hijo le resultará difícil, si no imposible, sentirse

seguro en la oscuridad a menos que la experimente y lo mejor

sin duda es que lo haga en su casa con sosiego y seguridad.

Estar solo a oscuras es una de las pocas ocasiones en que

los niños pequeños pueden adquirir sin peligro el sentimiento

de seguridad interior y de estar cómodos consigo mismos, sin

depender de apoyos externos. La adquisición de esta fuerza in-

terior y de esta seguridad es esencial para que los niños puedan

enfrentarse bien a las asperezas y vaivenes de la vida en el mun-

do exterior.

«Mi hijo tiene pesadillas.»

Soñar es una parte normal del dormir, así que no te sor-

prendas si tu hijo tiene pesadillas de vez en cuando. Como mu-

chas otras actividades ordinarias, dormir y despertarse se con-

vierten rápidamente en hábitos. Por ejemplo, a menudo nos

despertamos justo antes de que suene el despertador. Por con-

siguiente, es muy provechoso conseguir que tu hijo tenga bue-

nos hábitos para dormir, con las mismas horas para acostarse y

levantarse. Cuando le des las buenas noches, intenta emplear

siempre las mismas palabras, por ejemplo: «Buenas noches,

que duermas bien, hasta mañana si Dios quiere». Estas pala-

bras se convertirán entonces en la señal para dormirse.

Si tu hijo se despierta habitualmente con pesadillas lo me-

jor es no acudir a su cama, si puedes hacerlo. Si vas, existe el

riesgo de que pronto se convierta en parte de sus hábitos para

dormir y despertarse y siempre se despertará de noche espe-

rando que acudas a su cama. Por supuesto que a veces es nece-

sario ir a tranquilizar a los niños si están muy afectados por al-

guna pesadilla, así que he aquí algunas pautas:
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• Haz y habla lo menos posible.

• Quédate el tiempo más corto que puedas.

• Arropa a tu hijo y dile las palabras habituales dándole las

buenas noches; después sal de la habitación.

• Enséñale a tu hijo que se pueden controlar las pesadillas,

hacer que uno mismo se despierte o bien que tengan finales

felices; a los niños se les da esto mejor que a los adultos y

aunque no lo parezca, ¡sí se puede hacer!

Los terrores nocturnos y el sonambulismo pueden tratarse

de forma muy similar, pero es importante no intentar despertar

a un niño que esté en uno de esos estados porque suceden en

fase de sueño profundo. Una técnica reciente y más bien en fase

experimental para tratar los terrores nocturnos que se repiten

con frecuencia aconseja que se lleve un diario para poder deter-

minar el momento en que se presentan normalmente. Después

todo lo que tienes que hacer es despertar al niño justo antes de

que creas que va a iniciarse un terror nocturno. Al cabo de una

semana los terrores normalmente se han interrumpido.

Enséñale a tu hijo que se pueden controlar

las pesadillas y hacer que tengan finales felices . .

.

83



«Creo que' el comportamiento de mi hijo es más difícil

después de que hemos estado separados.»

Para todo el mundo el cambio es difícil y doloroso, y los niños

no son ninguna excepción. En términos generales puedes consi-

derar que tu hijo tardará la mitad del tiempo de la separación en

volverse a adaptar a las costumbres del hogar. Si la separación fue

penosa, tardará mucho más tiempo en volver a la normalidad.

«En la guardería quieren que me quede con mi hijo, pero

yo creo que lo mejor es que me vaya nada más llegar.»

Las guarderías y los colegios tienen ideas diferentes sobre

cómo proceder respecto a la separación de los niños de sus pa-

dres. Quedarse algún tiempo con el niño o marcharse inmedia-

tamente: pueden salir bien las dos cosas, por lo que lo mejor es

que te oriente el personal de la guardería, sobre todo si pare-

ce que están seguros de lo que hacen. Si existe alguna duda

sobre qué hacer, entonces lo mejor es marcharse lo antes posi-

ble. Tu hijo no sólo va a poder tranquilizarse rápidamente, sino

que la aflicción va a ser menos prolongada para todos.

«Mi hija se me agarra tanto que no me puedo ir.»

Este problema es muy corriente y tendrás que ser muy firme

y decidida. Pídele a otro adulto que te ayude y entrégale el niño

lo antes posible. Entonces márchate inmediatamente. Hagas

lo que hagas, no te enfades: sólo empeorarías las cosas. Habla

simplemente con tu hija como si lo que estás haciendo fuera

completamente normal y no has notado que está aferrada a ti.

A menudo es útil contarle a la niña lo que vais a hacer jun-

tas cuando os veáis otra vez, y así tiene algo en lo que pensar

con ilusión. Por otra parte, puede ser interesante que tenga al-

gún objeto familiar con el que ocuparse mientras no estás con

ella, como una muñeca o algo que te pertenezca a ti, como tu

bolso de mano, etc.
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«Mi hijo tiene miedo a los perros.»

El miedo a los perros es muy comprensible. Todos los pe-

rros pueden ser peligrosos si no se les trata adecuadamente,

pero con frecuencia los niños pequeños no les tienen miedo y

aprenden a temerles sólo si se contagian de otra persona o si al-

gún perro les hace daño. Las reacciones bruscas de un niño

asustado pueden fácilmente excitar o molestar a un perro. En
cualquier caso es importante enseñar a los niños que tengan un

respeto sano hacia cualquier perro, sobre todo si es un perro

desconocido. He aquí algunas maneras de enseñarle a tu hijo

cómo habérselas con los perros:

• Piensa que todos los perros son poco amistosos a menos
que se demuestre lo contrario.

• Cuando te encuentres con un perro suelto, sigue caminan-

do y hazle el menor caso posible.

• No hagas nunca movimientos bruscos cerca de un perro.

• No lo toques y ni siquiera le hables a un perro a menos que

te lo haya presentado su dueño.

• Una vez que te hayan presentado al perro, permítele que se

haga amigo tuyo y que te husmee primero, antes de hacer

ninguna otra cosa.

• Cuando estás cerca de cualquier perro lo mejor es que ten-

gas los dedos fuera de su alcance, a menos que lo conozcas

bien. Es útil enseñarle a los niños que hagan un puño con la

mano a fin de que no sólo estén los dedos fuera de su al-

cance, sino que al mantener el puño cerrado a un perro le

resulta más difícil morderlo y es más fácil sacar la mano de

la boca en el improbable caso de que le llegue a morder.

Aunque el hacer un puño puede no importarle mucho al pe-

rro, es probable que le sirva a tu hijo para conservar mejor

el dominio sobre sí mismo.

«Creo que mi hija puede tener agorafobia.»
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La agorafobia es una característica adulta de angustia neu-

rótica sobre la que se perdió totalmente el control. Es muy poco

frecuente en los adolescentes mayores, y nunca se presenta antes

de la pubertad. En algunos casos es posible que parezca que ni-

ños más pequeños padecen agorafobia, bien porque la hayan

contraído «de segunda mano» de uno de sus padres, bien por-

que se confunda con alguna otra razón para querer quedarse en

casa, como ocurre con la ansiedad social. Si se permite que los

miedos y fobias infantiles persistan y lleguen a ser dominantes,

entonces continuarán en la vida adulta como agorafobia.

«A mi hijo le dan pánico los exámenes.»

Desde luego sería anormal no ponerse nervioso en los exá-

menes. De hecho hay pruebas de que la gente los hace mejor si

está algo nerviosa, pero no demasiado. Para conseguir el equi-

librio correcto hace falta práctica y esto es lo que debe hacer tu

hijo. Aunque puede ser útil hablarlo con el colegio, también

puede hacerse mucho en casa conforme a las siguientes indica-

ciones:

• Prepara pequeñas pruebas que duren solamente unos mi-

nutos.

• Asegúrate de que las pruebas para practicar son lo suficien-

temente fáciles para tener éxito.

• Cuando tu hijo se sienta seguro, haz las pruebas o exáme-

nes un poco más difíciles.

• Trata de que el colegio suavice por algún tiempo los exá-

menes, ya que es importante que tu hijo evite el fracaso es-

colar mientras está recobrando la confianza en sí mismo.

• Puede ser útil hacer que tu hijo practique la relajación y que

al mismo tiempo se imagine que está haciendo un examen

en el colegio y le sale bien.

• Haz los exámenes cada vez más complicados, de carácter

más competitivo y con más cosas en juego. Pronto sabrás si

lo estás haciendo demasiado rápidamente, pues las cosas
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no irán bien, así que ve un poco más despacio, pero conti-

núa con ello todo el tiempo que sea necesario.

«Mi hija tiene fobia a la escuela.»

Los problemas de asistencia al colegio se tratan en el capí-

tulo 2. No obstante, la fobia a la escuela es un estado muy par-

ticular que a veces se confunde con otros, tales como:

• La angustia de separación.

• El miedo objetivo debido a que al niño lo molesten o lo in-

timiden.

• La preocupación sobre la enfermedad o el malestar de otros

miembros de la familia que vivan en el hogar.

• Los sentimientos de depresión.

• Hacer novillos (el niño no está ni en casa ni en el colegio).

• Fingirse enfermo.

Los niños con fobia a la escuela están muy bien en tanto en

cuanto no tengan que ir a la escuela. Normalmente son niños

brillantes que no causan ningún problema en el colegio ni de

comportamiento ni de rendimiento. Los niños con fobia a la es-

cuela casi siempre proceden de familias estables donde no exis-

ten problemas manifiestos, aparte de la tendencia de los padres

a implicarse excesivamente y a preocuparse demasiado. Lo tí-

pico es que la fobia empeore a medida que el niño se acerca al

colegio, pero normalmente se aplaca una vez que ya está allí.

En general, lo mejor es hacer que el niño con fobia a la es-

cuela regrese al colegio lo más rápidamente posible, utilizando

cualquiera de los métodos que parezca que da resultado, inclu-

so si eso significa que haya que ser muy duros. Este procedi-

miento puede causar mucho malestar, pero es con mucho el

más eficaz y rápido, impidiendo así que aparezcan problemas

secundarios derivados del hecho de no estar en el colegio y
quedarse atrás en las tareas escolares. Si tienes alguna duda al

respecto, te será útil consultar con algún profesional.
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«He hecho todo lo que usted ha sugerido, pero mi hijo se

pone todavía muy nervioso y parece que tiene muchas preo-

cupaciones y miedos. Creo que necesito ayuda profesional

para mi hijo.»

Siempre es difícil saber cuándo es el momento justo de

buscar ayuda profesional para un problema familiar, y aún más

difícil es saber adonde ir y a quién preguntar. He aquí algunas

sugerencias en caso de que crea necesario buscar ayuda.

• Pregúntale a otros padres y profesionales qué saben de los

servicios locales, pero acoge lo que te digan con un poco de

reserva, porque las opiniones individuales pueden no ser fi-

dedignas. Una de las personas mejor documentadas puede

ser tu médico de cabecera.

• Los grupos voluntarios de padres pueden ser un buen apo-

yo y darte una idea de cómo se las han arreglado otras per-

sonas. No dan consejo profesional, pero pueden orientarte

sobre cómo conseguir este tipo de ayuda.

• Hay una amplia gama de grupos de profesionales que tie-

nen formación especializada y experiencia relacionada con

los problemas emocionales y conductuales de los niños. La

diferencia que hay entre las distintas profesiones no está

clara, por decirlo suavemente. Una manera de abordar el

problema consiste en pedirle a tu médico de cabecera que

te dé el volante para el servicio de psiquiatría infantil, don-

de lo normal es que trabajen diferentes especialistas en es-

trecha colaboración.

• Si te remiten a la consulta de un psiquiatra infantil no lo

dejes para otro momento; son médicos muy cualificados

con una formación muy completa, sobre todo en el campo
de los problemas infantiles. Tienen habilidades especiales

para ayudar a solucionar cualquier problema emocional o

de conducta que se esté yendo de las manos y desorbitán-

dose en relación con lo que cabría esperar, dadas las cir-

cunstancias.
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APÉNDICE

LO QUE DEMUESTRA
LA INVESTIGACIÓN

El miedo y la anticipación del miedo, es decir, la ansiedad, se

han estudiado con mucho detalle, comenzando en los tiempos

modernos con la obra de Charles Darwin que, en 1872, estudió

los vínculos entre el miedo animal y el humano. A finales del si-

glo pasado Sigmund Freud elaboró la teoría de que la ansiedad

estaba en la base de todos los problemas emocionales. Desde en-

tonces se han hecho grandes progresos en la comprensión de la

naturaleza de la ansiedad, sobre todo durante los últimos años.

Estudios con animales

El estudio del reino animal ha proporcionado revelaciones

asombrosas acerca de la naturaleza del miedo. Por ejemplo, la

forma en que los polluelos muestran su miedo ante un objeto que

se mueve puede modificarse por la manera en que la luz se pro-

yecta sobre los huevos antes de incubarlos (Salzen, 1979). Si a las

ratas preñadas se las toca con frecuencia, se ha demostrado que

su prole muestra menos síntomas de miedo y de reacciones emo-

cionales (Papousek, 1979). Estos son solamente dos de los diver-

sos estudios que indican que las experiencias prenatales pueden

afectar a la expresión de las emociones después del nacimiento.

Muchos de los estudios realizados con monos rhesus los revi-

só Stephen Suomi (1986). Los monos presentan claras etapas
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evolutivas de respuesta de miedo a medida que se van haciendo

mayores, yendo desde abrazarse de manera relativamente indife-

renciada a comportamientos rituales y repetitivos más complejos.

Cuando se enfrentaron con el peligro, los monos totalmente

adultos volvieron a realizar movimientos estereotipados y de bus-

ca de consuelo de carácter inmaduro. Parece que las respuestas

fisiológicas al miedo son más o menos idénticas independiente-

mente de la edad, aun cuando el comportamiento sea diferente.

Los monos pequeños separados de sus madres muestran un au-

mento de respuestas de ansiedad ante las nuevas separaciones.

Dicho aumento varía según lo tempranas o frecuentes que fueron

dichas separaciones así como según otros factores, como la cali-

dad de los cuidados maternos y la estabilidad de su grupo social.

La investigación realizada con perros ha demostrado que

hay una fase inicial de aproximación seguida por una respuesta

de miedo a los extraños, que se pone de manifiesto aproximada-

mente a la edad de 5 semanas. No obstante, este miedo a los des-

conocidos podría reducirse mucho tocando los perros a diario

(Gurski et al., 1980). Hay pruebas a partir del trabajo realizado

con varias especies diferentes de que existe un período crítico

para la vinculación, que tiene lugar poco después del nacimien-

to. Si se pasa por alto este período, entonces la ansiedad y las res-

puestas de miedo ante los desconocidos son, en general, cada

vez más difíciles de modificar. Otros descubrimientos interesan-

tes consisten en que los animales muestran menos indicios de

miedo si son capaces de influir sobre su entorno y muestran un

mejor control emocional si se les somete a episodios de estrés

controlado cuando todavía son jóvenes (Marks, 1987).

Informes

Las preocupaciones y los miedos son muy corrientes en los

niños normales. Un antiguo y ya clásico estudio de MacFarlane

et al. (1954) reveló que nada menos que el 90 por ciento de las

madres de niños entre los 2 y los 4 años de edad dijeron que sus
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hijos tenían uno o más miedos, con una incidencia máxima a

los 3-4 años. Los miedos a los animales están en su apogeo en-

tre los 2 y 4 años, y los miedos a la oscuridad y a los monstruos

alcanzan el grado máximo a los 4-6 años. En su conocido estu-

dio sobre la ansiedad de los niños de 4 años, los Newson (1968)

averiguaron que, según datos de las madres, aproximadamente

el 70 por ciento tenían miedo, y este porcentaje puede ser to-

davía más alto por haberse demostrado que los padres tienden

a subestimar los miedos de sus hijos (Lapouse y Monk, 1959).

El mismo estudio reveló que no había una relación clara entre

el tipo de preocupaciones que tenían los padres y los miedos de

sus hijos.

A pesar de la incidencia tan alta de las preocupaciones y
miedos en los niños normales, la frecuencia de la ansiedad

como problema es mucho menor. Richman et al. (1975) in-

formaron que el 2,5 por ciento de los niños de 3 años experi-

mentaron preocupaciones lo bastante importantes como para

ser consideradas problemas y en los niños de 5 años la propor-

ción era aproximadamente del 5 por ciento (Golding y Rush,

1986). Parece que la frecuencia de las preocupaciones y los

miedos es más o menos igual en los chicos que en las chicas

hasta aproximadamente el inicio de la pubertad, en que se pro-

duce una disminución de la ansiedad en los chicos (MacFarla-

ne et al., 1954).

La ansiedad ante los desconocidos

Se sabe ya muy bien que los bebés en torno a los 4 meses de

edad empiezan a discriminar entre a quién sonreirán y a quién

no. El profesor Isaac Marks (1987) analizó a fondo la aparición

de la ansiedad ante los desconocidos, concluyendo que de los 4

a los 9 meses de edad, los niños manifiestan claras respuestas

de miedo a los desconocidos (evitación de ,1a mirada, incre-

mento de las pulsaciones y llantos) y este descubrimiento tam-

bién es cierto en lo que respecta a niños de muchas culturas di-
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ferentes. La ansiedad ante los desconocidos puede modificarse

mediante una serie de factores; los más importantes figuran a

continuación:

• El contexto: la ansiedad es más frecuente si el niño está en

territorio que no le es familiar y si los padres no están pre-

sentes.

• El desconocido: se suscita más miedo si el desconocido se

acerca o toca al niño que a la inversa, y si la aproximación

es repentina e inesperada, y cuando el extraño no es sensi-

ble a las necesidades del niño.

• El niño: los niños que han tenido muy poca experiencia con

otras personas que no sean sus padres lógicamente mues-

tran más señales de ansiedad ante los desconocidos, sobre

todo si el niño se siente incapaz de influir en el extraño.

Hay una gran variedad entre los niños respecto a la forma

en que manifiestan ansiedad ante los desconocidos. En algunos

la reacción es suave y en seguida se les pasa; en otros puede se-

guir persistiendo una fuerte reacción. Bronson (1972) observó

que estas diferencias dependían en gran medida del tempera-

mento, pero también de la edad. El llanto era una reacción fre-

cuente antes de los 6 meses, pero era ya mucho menos usual a

los 9 meses. Sin embargo, la intensidad de la ansiedad ante los

desconocidos aumenta en general durante los dos primeros

años de vida, incluyendo el recelo hacia los de su misma edad,

y en algunos niños persiste en años posteriores en forma de ti-

midez (Campbell, 1986).

La angustia de separación

La angustia de separación es un fenómeno universal estre-

chamente relacionado con el miedo a los desconocidos. Se pre-

senta aproximadamente en la misma etapa evolutiva que la an-

siedad ante los desconocidos. El análisis de Susan Campbell
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(1986) sobre la investigación pertinente identificó los siguien-

tes factores que influyen sobre la intensidad y la duración de la

angustia después de separar a un niño de sus padres:

• La edad del niño: la angustia aparece de los 6 a los 9 meses

y disminuye lentamente después de los 30 meses.

• La calidad de la relación madre-hijo: hay menos angustia si

la relación es estable y la madre es sensible y comprensiva

con el niño.

• El contexto: se observa un mayor grado de ansiedad cuan-

do el niño está en un entorno desconocido para él, como en

un hospital.

• La experiencia anterior: parece que los niños que han teni-

do una experiencia positiva con separaciones breves y feli-

ces, en general se las arreglan bien.

John Bowlby (1973) tiene una reconocida autoridad en el

campo de las consecuencias que la separación tiene en los niños.

Observó que si la separación madre-hijo se prolonga, se produ-

ce la siguiente secuencia de comportamientos angustiosos:

1. Protestas: llora y forcejea.

2. Desapego: reservado y aparentemente insensible ante la se-

paración.

3. Desesperación: parece triste, deprimido y sin interés.

Todo el campo de la separación lo volvió a revisar el profe-

sor Michael Rutter (1981). Parece que las fases de desapego y
desesperación no son inalterables y es más probable que se

presenten si no ha habido preparación previa para la separa-

ción y si el cuidado posterior no fue satisfactorio. El ingreso en

el hospital es menos angustioso para los niños que han ceñido

anteriormente una experiencia positiva de separaciones felices

y cuando los padres se han preparado para todo lo que impli-

ca. La aflicción puede también aliviarse llevando los juguetes

del niño y conservando hábitos y rutinas familiares. Cuando los
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niños pequeños se reencuentran con sus padres muestran a

menudo síntomas de ira, comportándose de manera franca-

mente agresiva o bien evitándoles. Esto es más acusado si la se-

paración fue larga o angustiosa. (Main y Weston, 1982.)

La fisiología y biología de la ansiedad

Los estudios con gemelos indican que existe un compo-

nente genético en los estados de ansiedad más graves asocia-

dos con el pánico. No obstante, el pánico de tipo adulto no se

da antes de los 12 años de edad, por lo que es más probable

que el mayor riesgo de estados de ansiedad que afecten a los

hijos de adultos con agorafobia y otros trastornos relaciona-

dos con el pánico se deba a influencias ambientales del hogar.

También hay algunas pruebas de que el rasgo temperamental

que normalmente se describe como sensible, emotivo o muy
excitable está también sometido a influencia genética (Bar-

low, 1988).

La mayor parte de la investigación sobre la fisiología de la

ansiedad se llevó a cabo con adultos, pero no hay pruebas de

que los resultados sean muy diferentes en los niños. Se encon-

traron diferencias sistemáticas entre la gente con ansiedad y sin

ella, según se indica a continuación (Lader, 1980; Barlow, 1988):

• El nivel de excitación aumenta con más regularidad en las

personas con exceso de ansiedad, encontrándose tasas ele-

vadas y fluctuaciones irregulares de:

pulsaciones,

presión sanguínea,

flujo sanguíneo,

algunas funciones cerebrales,

tensión muscular,

actividad intestinal,

sudoración,

ritmo de la respiración.
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• La gente que tiene ansiedad tarda más en adaptarse al es-

trés. Sus niveles de excitación permanecen altos durante

más tiempo del normal.

• Trabajos recientes demuestran que el flujo de sangre a al-

gunas partes del cerebro disminuye durante los estados en

que se es presa del pánico.

• Un aumento de la producción de corticosteroides de las

glándulas suprarrenales tiene lugar como resultado de la ac-

tividad de la hipófisis, que produce cortisol, pero esto es

una respuesta no específica al estrés y existe poca diferen-

cia entre las personas nerviosas y las normales.

• Hay una serie de posibles cambios que afectarían a los re-

ceptores cerebrales y a la sensibilidad a los niveles de dió-

xido de carbono.

La investigación sobre las reacciones fisiológicas a la sepa-

ración en monos ha revelado que el cortisol vuelve pronto a los

niveles normales después del reencuentro, pero que las pulsa-

ciones y el ritmo cardíacos, junto con la actividad cerebral alte-

rada, continúan alterados más tarde durante semanas (Marks,

1987). Este último hallazgo lleva a pensar que las separaciones

infantiles pueden tener efectos adversos a largo plazo.

Qué les ocurre a los niños
que tienen ansiedad

Parece que muchas preocupaciones y miedos infantiles son

fases evolutivas normales y efímeras, pero los estudios de se-

guimiento sugieren que una importante proporción de niños

nerviosos continúan experimentando dificultades emociona-

les. Un seguimiento realizado durante cinco años con niños del

municipio de Walthamstow, en las afueras de Londres, consta-

tó que existe una asociación significativa entre la ansiedad de

los niños de 3 años de edad y los trastornos emocionales a la

edad de 8 años (Richman et al., 1982). En el estudio mundial -
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mente famoso sobre los niños de la Isla de Wight, llevado a

cabo por el profesor Michael Rutter y sus colegas, se informó

de que los niños de 1 1 años con problemas emocionales tenían

el doble de probabilidades de tener problemas similares cuan-

do fuesen adolescentes (Rutter, 1980). Estos hallazgos confir-

maron los informes anteriores en el sentido de que los miedos

y la timidez tienden a ser relativamente estables a lo largo del

tiempo (MacFarlane et al., 1954).

Los estudios de seguimiento realizados con niños fóbicos

demuestran que los síntomas emocionales tienen una fuerte

tendencia a continuar en la vida adulta, aunque no está claro

qué daño causa esto realmente (Gittelman, 1986). También hay

pruebas de que los adultos muy nerviosos informan a menudo
que ya de niños eran nerviosos. Ian Berg y sus colegas compro-

baron que más del 20 por ciento de las mujeres agorafóbicas ha-

bían experimentado fobia a la escuela cuando eran niñas (Berg

et al., 1974). Un examen de la investigación acerca de los vín-

culos entre la ansiedad infantil y los trastornos emocionales de

los adultos por el profesor Tony Cox (1976) llegó a la conclusión

de que los niños perturbados emocionalmente corren el doble

de riesgo de contraer un problema similar en la vida adulta si se

les compara con la población en general, pero lo que resulta más

tranquilizador: la mayoría de los niños con miedos y preocupa-

ciones crecen hasta llegar a ser adultos relativamente normales.

Conclusión

La investigación acerca de las preocupaciones y los miedos

ha demostrado lo frecuentemente que los niños experimentan

ansiedad y cómo cambia ésta en las diferentes etapas evoluti-

vas. Aunque las emociones dependen de la mente, existen

pruebas muy considerables de que también tienen un impor-

tante componente físico. Parece que la mayoría de los niños

con miedos y fobias se desenvuelven bien, pero las perspectivas

a largo plazo para los niños con trastornos de ansiedad más

graves son menos optimistas.
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El mundo visto por los ojos de un niño puede ser un lugar

terrorífico: un universo lleno de ruidos extraños, elemen-

tos incontrolables y montones de cosas ajenas a lo fami-

liar y lo habitual. Incluso los padres pueden ser una fuen-

te de angustia, puesto que los pequeños parecen tener

una sensibilidad muy especial para captar cualquier sen-

timiento de preocupación que puedan experimentar sus

seres más queridos. Las cuestiones que se responden en

este libro, en consecuencia, están pensadas expresamen-

te para que tu hijo o hija supere todos estos temores:

• ¿Qué puedes hacer si tu hijo tiene miedo a la oscuri-

dad o experimenta cualquier otro miedo nocturno?

• ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo a superar el miedo a ir

al colegio, a los exámenes o al dentista?

• ¿Cuándo se convierte un miedo en fobia?

• ¿Cómo evitar que tus propias angustias se transmitan a

tus hijos?

A partir de estos temas, y con un estilo sencillo y muy fá-

cil de entender, el doctor Pearce se enfrenta a todas las

angustias infantiles y aprovecha su larga experiencia para

convertir el mundo de tu hijo en un lugar más feliz.
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la Universidad de Nottingham y autor de Comida: ma-

nías y caprichos, Berrinches, enfados y pataletas, Peleas y

provocaciones y Parientes y amigos, todos ellos dedica-

dos al universo infantil y editados por Paidós.
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