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1. CONSTRUYÉNDOME A MI MISMA, MIS INICIOS…. 

 

Soy Licenciada en  Filosofía y letras,  Ciencias de la Educación por la Universidad 

Autónoma de Bellaterra, especializada en Pedagogía Terapéutica. 

Al salir de la Universidad  empecé a trabajar con niños con discapacidades 

mentales y físicas. Ellos me dieron la oportunidad de aprender la diferencia entre 

ver  sus discapacidades o verlos a ellos tal como son. 

Con ellos aprendí la importancia de las miradas cuando 

faltaba el lenguaje verbal y también 

empecé a darme cuenta de lo importantes 

que eran  las demostraciones 

afectivas. 

Su cuerpo no suele reunir los estándares  de 

belleza actual y sin embargo pude 

vivir con ellos las miradas de 

agradecimiento y los grititos de placer cuando los 

acariciaba. 

Fue un  gran aprendizaje, pero el dolor de  las familias ante su situación, la falta de 

empatía de algunos de los compañeros de trabajo y  el trato que daban las 

instituciones   en las que estuve, me sobrepasaron y busque otras posibilidades. 

Trabajé en varias escuelas infantiles de 0 a 3 años y me fascinó la facilidad de 

aprendizaje de los niños, sus ganas de explorar, de saber,  sus ganas de escuchar y 

su habilidad innata para copiar los modelos que le ofrecen los adultos. 

En esta etapa ya me sorprendía lo diferentes que eran en la forma de aprender los 

conceptos “escolares” y la pasión unánime que sentían ante un cuento bien 

contado, con sus aportaciones personales y un inesperado final. 

Al entrar en contacto con el mundo escolar surgió la demanda de atender los 

problemas de aprendizaje. 

Una vía aparentemente más fácil  para mi, era el mundo de la reeducación escolar. 

Curiosamente siempre hay niños con problemas de aprendizaje, o trastornos de 

lecto-escritura. Es más fácil pasarle el problema al niño como incompetencia propia 
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que intentar disminuir el número de alumnos por clase o plantearnos una 

pedagogía más adaptada a las necesidades y motivaciones tan variadas que tienen 

cada uno de los niños. 

Durante unos años me propuse hacer lo más ameno posible el re-aprendizaje  

escolar de los niños que venían a la consulta. En ese entorno queda bastante 

explícito que los padres no tienen que implicarse, ellos no necesitan aprenderse las 

tablas de multiplicar, o leer correctamente o pronunciar con claridad. 

Gracias a estos niños me di cuenta de que la mayoría de las veces las dificultades 

intelectuales o motrices venían de la mano de las  emocionales. 

Reconozco que yo siempre he tenido una predilección por el mundo emocional, así 

que busque técnicas que me facilitaran  el acceso al mundo de las emociones para 

reconocerlas, expresarlas y encauzarlas. 

Uno de los descubrimientos  que más beneficios me ha aportado es el Masaje 

Infantil. 

Con el masaje infantil empecé a vivenciar y no solo teorizar sobre la importancia 

del afecto, del vínculo, la caricia, el permiso, la escucha… 

De este modo dejé de lado muchas de las creencias pedagógicamente tradicionales, 

del tipo: “los niños no saben nada, hay que enseñarles todo”, “los adultos siempre 

saben lo que necesita un niño”, etc. 

Empecé a vivir sin saberlo la sacralidad de los bebes. La fascinación del milagro de 

la vida. Sentí la sabiduría de los bebes y de sus madres, la necesidad de vivir desde 

el instinto, como mamíferos, respetando nuestros orígenes, sin dejar de lado que las 

nuevas tecnologías y los avances científicos son muy útiles si están bien utilizados. 

Como en todos mis descubrimientos, quedé fascinada por las posibilidades que se 

abrían y me dedique al apoyo de los padres durante la gestación, la preparación al 

parto y la atención al bebe durante sus primeros años de vida. 

Aquí empiezo a ser consciente de mis carencias afectivas y de mis propias 

necesidades  de crecimiento y de comprensión de mi misma, ya que hasta entonces 

solo intentaba “ayudar” a los demás. 

Fui experimentando todo tipo de conocimientos (académicos o no) que me 

permitieron conocerme un poco más y que también  me facilitaron  profundizar en 

el trabajo con los niños: masaje infantil,  técnicas de relajación, trabajo corporal, 

técnicas de respiración, lenguaje y pensamiento positivo, técnicas de re-equilibrio 
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corporal, sonido y música, artes plásticas y escénicas, tratamientos energéticos…y 

mucha creatividad. 

Aún no conocía la biodanza. 

Trabajé intensamente para conocerme y  desarrollarme como persona. Todos los 

descubrimientos que hacía sobre mi misma tuvieron un eco en el trabajo que 

realizaba con los niños. 

Lograr un mayor acceso a mis emociones y saber expresarlas y encauzarlas me 

permitió una mayor conexión con los niños. De este modo accedía con más 

facilidad al mundo emocional del niño y podía proporcionarle recursos para salir de 

situaciones de bloqueo, de baja autoestima., de timidez, falta de voluntad, tozudez, 

celos y muchas otras situaciones que nunca me eran muy ajenas. 

“Casualmente” empecé hacer sesiones con unos niños muy especiales, no había un 

diagnóstico concreto, pero había mucho trabajo por hacer, gracias a ellos pude 

reencontrarme con mis orígenes y poner a su disposición toda la experiencia y la 

motivación  que ahora tenía. 

Estoy a favor de la integración y de que los niños con dificultades especiales hagan 

una vida lo más “normal” posible. 

Precisamente por eso, construimos juntos un grupo a su medida. 

Yo era  muy consciente de sus limitaciones, pero ellos me ofrecieron otra forma de 

ver las cosas, ellos no se veían a si mismos con limitaciones, ellos eran así. 

Creamos un grupo de psicomotricidad “extra”. A petición de los niños, 

aparentemente de forma indirecta, surgió la necesidad de “hacer  deberes”, querían 

tener una tarea para casa, igual que pasaba con sus hermanos. Esos deberes 

tuvieron mucho éxito y los padres podían implicarse fácilmente con ellos. 

Fueron momentos maravillosos, había necesidades muy distintas en los niños y en 

los padres, pero todos querían que sus hijos fueran felices. 

 

Fue un momento muy creativo. La conexión empática  que surgía en las sesiones 

me inspiró en la creación de un dossier de juegos para niños que llamé: “El juego 

de la vida, jugando se aprende a vivir” además de  otros escritos y cuentos. 

Juntos aprendimos  a no ser mandones, a pedir permiso al otro, a coger el espacio, 

a decir lo que pienso, a decir si y no, y muchas otras cosas que iban surgiendo en 

las sesiones. 
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Aquí empecé a ampliar el  trabajo paralelo con los padres. Descubrí que los 

problemas escolares eran en realidad problemas emocionales. 

No es que no supiera que estaban relacionados, que conste que en la universidad ya 

te lo dicen. Pero si pase de teorizarlo a vivenciarlo, y a darle prioridad. 

Invertir el orden era mucho más efectivo, primero nos ocupamos de las bases 

emocionales y luego el aprendizaje es mucho más fácil. 

Los padres aun no estaban muy dispuestos a implicarse aunque era evidente que si 

el niño cambiaba su conducta dejaría de haber un problema en la familia. 

Los padres no se podían implicar más porque desconocían la importancia de las 

interacciones familiares, Ellos habían crecido separando notablemente el 

aprendizaje escolar del mundo emocional, en su vivencia personal no lo habían 

experimentado, luego no existía, y no lo podían transmitir sino lo habían 

descubierto. 

Por lo menos ya había una disposición a escuchar y a asesorarse de la forma en que 

podían facilitar la disolución del problema que aún seguía siendo del niño. 

Empezamos hacer sesiones de juegos juntos, padres e hijos, cada familia por 

separado. Los cambios fueron sorprendentes. 

El porcentaje de padres que aceptaba implicarse en las sesiones de juego era 

bastante pequeño pero muy significativo para mí. 

Para los padres seguía teniendo más peso una explicación pedagógicamente  teórica 

que una sesión de juego. Necesitaban entender con la mente que era lo que estaba 

ocurriendo. La conducta del niño solo tenía una posible explicación y una posible 

solución. 

Como me estaba resultando difícil comunicarles a los padres mis descubrimientos 

me forme en comunicación asertiva  para poder transmitirles recursos para las 

situaciones cotidianas, facilitando la comunicación, el respeto y la libertad 

necesaria para que todos crezcan ayudándose unos a otros. 

Creé una escuela de padres: 

Una vez al mes nos reuníamos para entender  y ayudar a los hijos y para encontrar 

distintos tipos de soluciones. 

Les propuse jugar los mismos juegos que hacían los niños para que puedan ponerse 

en su lugar y empatizar con ellos. 

Las sesiones eran divertidas, había una parte lúdica y una parte teórica. 
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Surgieron muchas ideas nuevas, logramos dar la vuelta a muchos conceptos 

tradicionales, la relación entre padres e hijos no era de una sola manera sino que 

cada familia construía su manera para crecer juntos y lo compartíamos. 

En estos momentos ya me había iniciado con la biodanza, primero a nivel personal 

y al poco tiempo comencé la formación. 

Mis vivencias personales en biodanza  me estimulaban  a seguir experimentando 

nuevas posibilidades, nuevos aprendizajes. 

Entonces cayo en mis manos   un proverbio africano: “para educar a  un niño hace 

falta toda una tribu”. 

Así surgió una experiencia preciosa: las salidas a la naturaleza con toda la familia, 

una actividad que llamaba crecer en familia, todo un fin de semana. Un gran reto. 

No tengo ninguna duda, de que Crecer en familia fue una de las actividades más 

significativas tanto para mí como para las familias, sin embargo no era viable  por 

logística y por economía organizarlas. 

Busque otra forma más accesible para poder  transmitir   la misma idea. 

Así creé Biodanza y Juegos en familia, con esta actividad pongo en marcha la 

unión entre la educación biocentrica y mi experiencia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7



2. DESCUBRIMIENTOS Y EVOLUCIÓN DEL 

TRABAJO CON NIÑOS Y PADRES 

2.1. MI TRABAJO CON  NIÑOS 

Del grupo grande a la sesión individual, de aquí al minigrupo, y de este al grupo 

grande… 

Cuando empecé a trabajar en el mundo extraescolar, hacía actividades con grupos 

de 15 niños, más o menos, de la misma edad. 

La verdad que disfruté mucho haciendo programas pedagógicos uniendo la 

simbología, la imaginación y las necesidades motoras de los niños. 

Trabajábamos -dos profesoras por grupo- ejercicios que desarrollaran tanto lo 

individual como lo grupal. 

Poco a poco mis ojos se iban hacía el niño que llamaba la atención, el que 

sobresalía en el grupo, el que no quería o el que no podía integrarse en las 

actividades comunes. 

Siempre hay  niños con  dificultades de adaptación y empecé a preguntarme porque 

no podían disfrutar de las situaciones de grupo. 

Así empecé a explorar el mundo de las sesiones individuales, pero ya no como un 

problema de aprendizaje escolar sino como algo emocional y/o conductual. 

 Dinámica de las sesiones 

La edad oscilaba entre 3  y 10 años y casi siempre eran varones. 

Antes de iniciar un trabajo con niños, realizaba una  primera sesión con los padres 

de cada niño, los padres solían venir con una demanda, a veces familiar y a veces 

después de una petición de la escuela.      Después de esta entrevista cada niño 

hacía una sesión individual conmigo para conocernos. Y luego las sesiones en 

minigrupo. 
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En la sesión utilizaba mucho el masaje, la conversación y los dibujos. 

Me  implicaba en conocer al niño, saber lo que le interesaba, sus puntos fuertes. 

Le trasmitía esto devolviéndole una mirada de reconocimiento y admiración. 

Nada de esto significaba un esfuerzo para mí ya que siempre descubría  en los niños 

lo que tienen de únicos, especiales y maravillosos. 

Al reforzar su identidad, aceptándolo como era, el niño permitía un clima de 

confianza indispensable para cualquier cambio. 

El juego también era muy importante, un niño no suele obsequiarte con una buena 

conversación sino sabes jugar. Jugar  implica sacar al niño que llevas dentro, pero 

sin dejar de ser el adulto. Necesitas al niño para poder reírte con facilidad, para 

tener acceso a la imaginación, para no decir que eso no es posible, sea lo que sea 

“eso”, para no asombrarte de las propuestas por inverosímiles que sean y para 

disfrutar de no hacer nada tumbado boca arriba. 

También tienes que conservar tu parte de adulto para poder distanciarte de los 

enfados, o de las situaciones que le producen malestar o incluso angustia, si te 

contagias de la situación, no puedes ayudarle, estas en el mismo pozo, solo si te 

mantienes fuera podrás tirarle la cuerda que necesita para salir del pozo. Tú pones 

la cuerda y las ganas de ayudar animándole, pero solo él, insisto sólo el propio niño 

es el que puede coger la cuerda y trepar por la pared, eso lo hace responsable de su 

vida, tomar las decisiones que construyen lo que eres empieza a muy temprana 

edad. Poder sostener sus enfados, sus rabias, o incluso su ira sin devolver la misma 
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moneda y sin reprimirlo no fue fácil. Poco a poco, juntos  (pero no revueltos) 

aprendimos a sostener las emociones y a encauzarlas con muy buenos resultados. 

 

El masaje hacía auténticas maravillas. Sin embargo no todos los niños se dejaban 

hacer un masaje al principio. Algunos niños, tan 

solo con seis años, ya tenían dificultades para ser 

acariciados.  

Poco a poco iban  encontrando el gusto al masaje y 

ya lo pedían anticipadamente. Personalmente creo 

que el masaje nos produce un gran bienestar 

corporal, nos ayuda a entrar en contacto con 

nuestras sensaciones corporales, y facilita la 

disolución de las corazas emocionales. Hay que tener en cuenta que  cuando yo 

hago un masaje, pongo además de mis manos todo mi corazón. 

El niño llegaba a conectar con la afectividad que le transmitía a través de mis 

manos. Los niños suelen ser muy receptivos a las muestras de cariño sincero, 

aunque  en algunas ocasiones tuve que ir con mucha progresividad  para lograr un 

acercamiento corporal con el niño.  

Otra constante que mantuve en las sesiones fue darnos un espacio para cada uno. 

El niño podía elegir durante un tiempo de la sesión y yo aceptaba su petición y 

luego yo también tenía un tiempo para elegir.  

Tomar decisiones fue una constante en todas las sesiones. Ambos aceptábamos con 

buena disposición casi siempre 

 

                     

  

A menudo pedían un cronómetro para asegurarse de que teníamos el mismo 

tiempo para usar, sobre todo al principio, me tenía que ganar su confianza, me 
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sorprendía que ya fueran tan desconfiados, ¿Cuántas experiencias de desconfianza 

habían vivido en tan poco tiempo? 

 

 Desarrollo/evolución de las sesiones 

  

La necesidad de un igual… 

Esta estructura de las sesiones fue muy útil, con muchos niños. 

Sin embargo había algunos niños en los que la dificultad solo se mostraba ante 

otros niños. Tenían buenos recursos para relacionarse con los adultos pero cuando 

estaban con otros niños la cosa se complicaba. Solían tener problemas de conducta  

dentro de la clase y a menudo también en el patio. Así que decidí probar las 

sesiones con más de un niño. Al principio no lo tenía muy claro. Cómo iba a juntar 

en la misma sala a niños con problemas para relacionarse... 

A veces las sesiones eran de dos niños, a veces de tres o de cuatro. Cuatro era el 

máximo (tanto por una cuestión de espacio físico como por mis posibilidades de 

contención). Ellos estaban mucho más contentos, les gustaba venir a las sesiones 

con más niños y si faltaba alguien siempre preguntaban por él. Aparentemente de 

manera casual, aparecían niños que se complementaban. 

Así en una misma sesión solía estar el que no paraba de hablar con el que no había 

forma de que hablara. Los polos opuestos se atraen, así que la magia  estaba 

asegurada, cada sesión era una sorpresa para mí. 

Dividíamos el tiempo entre los que éramos y nos esforzábamos (unos más que 

otros) en respetarlo, además a veces uno de ellos recibía algún masaje breve y 

concreto mientras los otros jugaban. El masaje lo solía hacer si había algún niño 

con ansiedad. Si la ansiedad, el estrés o los nervios no mejoraban, también 

continuaba con sesiones individuales de masaje. Casi todos aceptaban con facilidad 

dejar un rato el juego para el masaje. 

Cambié un poco la dinámica de la sesión incorporando un tiempo para elegir 

cada uno lo que quería. Y luego hacíamos algo todos juntos. La actividad común 

a  veces la decidían ellos y a veces yo. Cuando era mi turno, solíamos hacer 

visualizaciones tumbados  y con cuarzos (minerales) en las manos o en otras 

partes del cuerpo. En las visualizaciones ellos podían elegir el tema y luego 
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contaban lo que habían visto. Alguno de ellos llego a hacer las visualizaciones a los 

otros niños con gran éxito. 

Las sesiones se construían con su participación, yo no dirigía la sesión,  solo la  

“facilitaba”: Ellos elegían lo que se iba hacer, distribuían el tiempo, decidían 

quien lo hacía primero y quien el último. 

Yo intervenía para recordar en voz alta que no podían decidir por otro niño pues 

algunos intentaban no decidir nunca. Podían dar ideas pero no podían decidir por 

nadie. Y si no les gustaba lo que habían decidido los otros  tocaba “aguantarse” y 

jugar pero con buena predisposición, por lo menos tenían que intentarlo. 

A veces algún niño no quería jugar a lo que elegían otros, en ese caso no se le 

obligaba a jugar pero perdía su turno de elegir. Esto solo era necesario cuando eran 

niños que querían imponer siempre sus elecciones. Cuando ya llevaban varias 

sesiones juntos, hablábamos  de porque venía cada niño a jugar en esas sesiones. 

Les pedía que cada uno dijera cuales eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles, 

que cosas pensaban que podían enseñar a otros niños y cuales creían que aún tenían 

que aprender. Yo les decía las virtudes que encontraba en cada uno de ellos, lo que 

les caracterizaba, aquello en lo que destacaban y luego les preguntaba si creían que 

podían mejorar en alguna cosa. 

Todo esto era sometido a debate, todos opinaban y cada uno de ellos tenía que 

elegir en que quería mejorar. También tomábamos nota de cómo podíamos 

ayudarnos unos a otros. 

 

 

Surgieron grandes amistades en estas 

sesiones y realmente se ayudaban en las 

dificultades. Como es natural también 

hubo enfados y  desencuentros que 

tuvimos que aprender a gestionar. 

 

 

 

 

 

 12



2.2. LOS PADRES… 

Paralelamente una vez al trimestre como mínimo y siempre que los padres lo 

desearan hacíamos una consulta, comentando los progresos y las dificultades. 

Los cambios de los niños durante el curso eran evidentes, tanto en el colegio como 

en casa. Los padres no acababan de entender que jugando se pudieran hacer estos 

cambios, pero lo que les importaba más era el resultado. 

Fueron unos años fascinantes. La capacidad de los niños para resolver sus 

dificultades entre ellos me tenía cautivada. 

Quería compartir este aprendizaje con los padres y fue entonces cuando empecé a  

organizar  la escuela de padres. Eran  encuentros para padres “con conciencia”. 

Padres que fueran conscientes de que había que trabajar en equipo. Los niños 

habían demostrado que eran capaces de hacerlo, y los adultos ¿serían capaces? 

Nos reuníamos una vez al mes pero sólo los padres. Ellos elegían el tema que les 

preocupaba y yo organizaba juegos  o actividades para abordar ese tema. 

A veces el tema lo proponía yo. Elegía justamente los temas relacionados con las 

sesiones de los niños. Como mucho eran de 4 a 8 participantes, casi siempre eran 

padres de niños que ya me conocían. 

Los temas podían ser: la creatividad, la negociación, la comparación, los celos, la 

timidez, la tozudez, la intransigencia, la perfección, el lenguaje,  el compartir… 

Poníamos ejemplos y buscábamos soluciones entre todos. 

Para mi era muy importante que se abrieran a buscar nuevas formas de 

relacionarse con sus hijos. Era bastante común que me dijeran que las pautas que 

sus padres habían utilizado con ellos, no les servían para sus hijos. 

A menudo la respuesta ante una actitud arrogante del niño era la imposición y 

acababa habiendo una lucha de poder. Con los niños pequeños la imposición suele 

funcionar, pero a partir de los 6 años, los niños sobretodo varones empiezan a 

sentirse capaces de mantener el desafío. Los padres ya se habían dado cuenta de lo 

que no funcionaba. Se trataba de pensar diferente, de abrirnos a probar cosas 

nuevas. No había nada que perder y si mucho que ganar. Ver al niño  no solo tal 

como se mostraba sino como podría llegar a ser. Un testarudo insoportable puede 

llegar  a convertirse en un adulto muy perseverante. 
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Los “dispersos” podían llegar a ser buenos en profesiones como controladores 

aéreos pues dominaban el arte de prestar atención simultáneamente en varios sitios 

a la vez… 

Al principio sorprendían las nuevas propuestas. En lugar de intentar cambiarlos, 

buscábamos en que podía beneficiarles algo que ahora les estaba perjudicando. 

Fue muy hermoso ver como los padres compartían ideas y propuestas  para ver 

todo lo positivo y hermoso que aparentemente no se veía en sus hijos. 

Una vez aceptado como algo positivo, juntos planeábamos como lograr encauzar 

esa energía para que no se quedara en algo negativo. Estas sesiones las dejamos de 

hacer porque era muy difícil compaginar hacer la sesión con cuidar de los niños. 

Las hacíamos después del trabajo de los padres, pero entonces surgía el problema 

de quien cuidaba a los niños. Aunque los padres que vinieron a las sesiones estaban 

muy contentos de los resultados, yo no estaba satisfecha. Había cosas a mejorar 

pero no encontraba la respuesta. Los padres en sus sesiones seguían buscando 

explicaciones teóricas. Nuestra cabeza tenía más peso que nuestro corazón. 

 

Para mi hacía tiempo que era imprescindible que los padres también cambiaran 

pautas personales para lograr una auténtica comunicación familiar, pero al 

principio me encontré con rotundas negativas, que poco a poco se fueron 

suavizando. Los padres estaban haciendo mucho para lograr que sus hijos 

estuvieran mejor y yo les pedía más, no solo que utilizaran una mirada externa, ver 

las necesidades del niño, empezar a ponernos en su lugar…y otro paso más que 

fuéramos capaces de mirar en nuestro interior. 

Los niños daban a los padres una valiosa  información para   replantearse como 

querían que fuera su forma de relacionarse como familia. Los problemas 

continuaban mientras solo usábamos la cabeza. Aunque usáramos juegos 

inventados por ellos mismos, para esa situación en concreto, había un ingrediente 

indispensable, el corazón. Solo funcionaba cuando todos nos involucramos en la 

mejora de todos los miembros, no cuando los vemos como algo aparte de nosotros 

mismos, es como si se nos rompe un brazo, no podemos hacer lo mismo que 

estábamos haciendo, no podemos hacer que el brazo descanse hasta que se recupere 

y el resto de nuestro cuerpo siga haciendo vida normal. 
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Cuando los padres y también los hijos  eran conscientes de ser una parte activa, 

cuando asumían su responsabilidad   como partes de un todo, el cambio estaba 

asegurado. Paralelamente, los adultos  también teníamos que ser conscientes de 

otra totalidad ¿Había armonía entre lo que yo pensaba, lo que yo sentía y lo que 

yo decía? 

Aparentemente si. Costaba darnos cuenta de  si teníamos o no  una disociación, 

creo que estamos tan acostumbrados en nuestra cultura a todo tipo de 

disociaciones, que no las podemos ver como algo a cambiar. 

Durante toda esta evolución tanto personal como profesional, reconozco en mí, 

una gran necesidad de cambio, pues la vida es un cambio constante y eso es lo que 

queda reflejado en mi forma de trabajar. 

He utilizado muchos métodos diferentes, no porque no me funcionara lo que hacía 

o no obtuviera resultados, más bien eran una necesidad de búsqueda propia. 

Estoy convencida de que las sesiones eran atractivas para los niños también 

precisamente porque aunque había unas cosas fijas, que les daban referencia, había 

otras que cambiaban muy a menudo, como la vida misma. 

De lo que me he dado cuenta es  que lo que se mantenía  aunque usara distintas 

métodos como herramienta, era: 

 

 La afectividad, casi siempre a través del tacto en forma de masajes o caricias 

y verbalmente interesándome por ellos con sinceridad. Decir lo que nos 

gusta de los demás es una caricia.  

 

 La creatividad, difícilmente encontraras un niño que se niegue a crear, están 

en su salsa. A veces les da vergüenza porque ya han aprendido a juzgar los 

resultados, pero cuando les das tiempo y valoras lo que hacen, resurge su 

creatividad, no tanto como una posibilidad, sino más bien como una 

necesidad. 

 

 La identidad, en cada sesión había una búsqueda de su identidad y de cómo 

manifestarla. A veces el niño, a pesar de su corta edad, ya tenía una 

apreciación desvalorizada de si mismo, no estaba respondiendo a lo que sus 

padres y sus profesores esperaban de él, por lo menos eso es lo que él sentía, 
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sentía que había fallado, y a menudo esa frustración se transformaba en una 

agresividad más o menos cubierta. 

 

 El grupo, el otro. El niño, como el adulto, necesita sus iguales para crecer 

con ellos, busca su reconocimiento y su admiración como el ser único y 

maravilloso que todos y cada uno de nosotros somos. A menudo el trabajo 

más costoso es que se vieran “iguales”, que dejaran de compararse y 

juzgarse, que la competición no fuera la única forma de relacionarse entre 

ellos. 

 

 La vitalidad, reconozco que no tenía que usarla más que en contadas 

ocasiones, los niños son vitales por naturaleza, salvo excepciones, yo no 

tenía que inducirlos a conectar con la vitalidad, casi siempre era un “exceso” 

de vitalidad lo que tenían, con lo que más bien buscábamos era la 

autorregulación. El niño hiperactivo y el niño pasivo tenían un trabajo 

común, buscar su autorregulación, su punto óptimo de vitalidad, 

 

 Unión entre pensar y sentir,  esto lo trabajaba con los hijos y con los padres. 

Había muchas dudas sobre como relacionarse con los hijos, porque la 

cabeza les decía que las cosas había que hacerlas de una determinada 

manera, la que ellos habían vivido. Sin embargo su corazón deseaba algo 

diferente. Juntos buscábamos el punto de unión entre ambas cosas. 

 

 

2.3. LAS FAMILIAS 

 

Estos principios eran comunes a lo que yo estaba desarrollando en mis vivencias 

personales a través de la biodanza y lo que aprendía a través de la formación como 

facilitadora de biodanza. Aquí mi necesidad de poner en práctica lo que yo estaba 

sintiendo y vivenciando me llevo a desarrollar las salidas a la naturaleza, con la 

actividad de CRECER EN FAMILIA 
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En las salidas había una parte de juegos 

pensados para disfrutar y desarrollar 

nuestra imaginación, sobretodo para los 

adultos, (afortunadamente los niños aún no la han perdido), así nos dedicamos a  la 

búsqueda de huellas de dinosaurio, hicimos  una salida nocturna para ver  dragones 

voladores y  piedras mágicas, y  vivimos la experiencia de ser nómadas mongoles  

por un fin de semana. La convivencia entre las familias aseguraba muchos modelos 

educativos a la carta, todo era una  oportunidad, y los padres se solidarizaban con 

las situaciones creadas por los niños. Personalmente, creo que los niños 

aprovecharon muy bien esos momentos para ponernos en situaciones difíciles y que 

todos nos pudiéramos ayudar a   crecer juntos. Creo que aquí empezaron a surgir 

“las vivencias”, más de una forma intuitiva que formalizada, pero vivencias al fin y 

al cabo. 

La idea era que  viviéramos juntos  la experiencia de ser una familia y de educar a 

los niños, asumiendo que ellos también nos educan a nosotros, ayudándonos unos 

a otros, buscando soluciones para crecer con amor. 

 

 

 

Una parte indispensable era el 

contacto con la Naturaleza, sabía que 

por el simple  hecho de estar en medio 

de un entorno natural, todos nos 

sentiríamos más vivos y más felices. 
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Sigo pensando y sintiendo que esa es una de las mejores maneras que conozco de  

construir una familia biocentrica, pero como ya he comentado necesitaba una 

actividad más accesible, así que la nueva propuesta  es BIODANZA Y  JUEGOS 

EN FAMILIA. ( de momento, en la ciudad)  

Así, uno a mi experiencia personal y profesional,  los conocimientos y vivencias 

que me ha aportado la biodanza. 

Conocer a Ruth Cavalcante y a través de ella conocer la educación biocentrica, fue 

una gran alegría y satisfacción. Ahora tenía unas nuevas herramientas, muy 

valiosas, para seguir construyendo la nueva familia que yo deseaba en mi corazón 

hace mucho, mucho tiempo. Un sábado al mes, por la mañana, nos reunimos 

varias familias para jugar y biodanzar,  pues ya sabemos que “jugando se aprende a 

vivir”. 

Cada mes hay una propuesta diferente, claro que seria más fácil separarnos  por 

edades, es todo mucho más fácil de controlar, e incluso pueden estar más 

motivados,  te puedes dirigir a las motivaciones e intereses más comunes según sus 

edades, pero la vida no separa, la vida une, aunque aparentemente sea más difícil 

ponernos de acuerdo, y a ratos puede que no nos apetezca lo que hay que hacer, 

continuamente aprendemos unos de otros, aprendemos a esperar, a respetar, a 

ayudar, a compartir, a colaborar … y a millones de cosas más que separados nunca 

lograremos aprender. Biodanza y Juegos en familia se esta construyendo, no esta 

acabado y nunca lo estará porque siempre se ira adaptando a las necesidades que 

surjan, es una actividad viva que se nutre con las vivencias de los participantes, con 

sus necesidades de experimentar y aprender, aprender a SER, aprender a VIVIR, 

eso si, jugando… 
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3. FUNDAMENTOS TEORICOS. LOS PRIMEROS AÑOS 

DEL NIÑO. LOS CIMIENTOS. 

 

Quiero hablar de los  primeros años de vida sobretodo porque aquí empezamos a 

establecer las bases biocentricas para un buen desarrollo integral de la persona. Es 

necesario desbancar la leyenda urbana de  que los niños no se enteran de nada. Y la 

de que sino hay lenguaje, no hay niño, entre otras muchas. 

 Ser madre/ padre  actualmente… 

Durante la gestación, hay una dosis muy elevada  de idealización, todo parece 

fácil, y salvo excepciones llevas una vida bastante “normal”, sigues trabajando, 

puedes atender tus hobbys, tus amistades, incluso sueles estar especialmente 

reconocida. 

Hay un montón de buenos deseos para ti, todo el mundo suele tener detalles con 

una embarazada, te miman mucho, te regalan cosas,  te preguntan a menudo como 

estas…. Incluso puedes soñar con tu pareja, lo bien que va a salir todo, durante la 

gestación, puedes idealizar al bebe, puedes soñar en como será, en como te lo 

imaginas no solo físicamente, sino también en cuanto a su carácter. 

Tienes clarísimo todo lo que no vas hacer con tu bebe, no vas a repetir los mismos 

errores que cometieron tus padres, o los que está cometiendo la vecina de enfrente 

con sus hijos.  

En el parto, momento sublime para contactar con lo que realmente somos, 

animales mamíferos, nuestra sociedad, en aras de un supuesto control de las 

dificultades, anula, una vez más, nuestro instinto. 

 

“Durante el proceso del parto, hemos visto que la actividad del cerebro primitivo es prioritaria.(…) 

Este cerebro arcaico que podemos llamar cerebro instintivo y emocional se puede considerar como una 

glándula que segrega las hormonas necesarias para el proceso del parto, ya se trate de las hormonas de 

las contracciones uterinas o de las hormonas protectoras contra el dolor. El proceso del parto se 

desarrolla tanto más fácilmente, cuanto más acepte el otro cerebro, el nuevo, en ponerse en reposo. Ese 

nuevo cerebro, ese neocortex, cuyo enorme desarrollo caracteriza al ser humano, no alcanza su 

madurez hasta la edad adulta. La actividad del neocortex durante el parto no puede sino dificultar la 

actividad del cerebro ancestral. De ese neocortex es de donde provienen todas las inhibiciones, en el 

transcurso del parto como en el transcurso de todo lo perteneciente a la vida sexual. Por esa razón en el 

transcurso de un parto muy espontáneo, según el método de “los mamíferos”, hay una fase en la que la 
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mujer parece estar desconectada del mundo, camino de otro planeta. Este cambio de estado de 

conciencia traduce con toda evidencia la reducción del control de neocortex. Entonces es cuando la 

futura madre se libera de todas las inhibiciones, osa gritar, abrir sus esfínteres, olvida lo que ha 

aprendido, olvida lo que es cultural, lo que es “conveniente”; por eso la forma más segura de hacer un 

parto largo, más difícil, más doloroso (y por lo tanto más peligroso) consiste en estimular el neocortex, 

causa de todas las inhibiciones.”  Michel Odent 1 

 

Bien, a pesar de todas las dificultades, la mama lo ha conseguido y el bebe esta en 

casa. Entonces, empieza a desarrollarse un interesante cambio de roles. 

La mujer se convierte en madre y a menudo dejan de recordar su nombre, su 

identidad se pierde  y pasa a ser “la mama de”, al papa también le pasa algo 

parecido pero su identidad suele sufrir menos, porque en el mundo laboral suele 

encontrar su reafirmación con el hombre que era antes. 

¿Pero eso es lo que realmente quieren los nuevos papas? 

Esta separación entre el que se queda dentro de casa y el que ha de salir fuera a 

“ganarse la vida”, ¿Es una decisión libre? Actualmente vivimos un momento 

privilegiado, donde nos estamos cuestionando los modelos familiares heredados.  

Hay que tener coraje para romper tabús y coger una baja paternal. Sólo es una 

gotita en el océano pero promete más gotitas. Es una posibilidad que antes era 

impensable. La mama suele quedar mucho más absorbida por la nueva situación, 

durante unos meses deja de trabajar y esta a plena disposición del bebe, día y 

noche, sobretodo si le da de mamar. 

 Si estamos conectados con nuestros instintos no hay duda de que amamantar es 

una gran elección. 

“Cuando una mujer comienza la lactancia todos los efectos de la hormona del amor tienden a 

dirigirse hacia el bebe (…). En nuestra sociedad se cuenta por meses, en otras sociedades se cuenta por 

años. (…)Podemos imaginarnos que en una sociedad con abundancia de prolactina las necesidades de 

los niños y de los bebes serían respetados e incluso prioritarios” Michel Odent1 

 

Siempre hay alguien durante el embarazo que te dice  “ya veras como te va a 

cambiar la vida”. No se si por alguna defensa del inconsciente pero lo curioso es 

que apenas  ninguna embarazada suele tomarse en serio estos comentarios  hasta 

que se convierten en su propia experiencia. Cuando tu hijo esta en tus brazos 

empiezas a recordar esa famosa frase “yo era mejor madre antes de tener hijos” 
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La ilusión y la idealización suelen transformarse en agotamiento y confusión. 

Los primeros días sueles recibir ayuda y contención, además de muchas visitas que 

te dicen lo que tienes que hacer. Pero estos días pasan y luego la madre primeriza 

suele encontrarse bastante sola, puede considerarse muy afortunada si su pareja 

asume que como padre necesita realizar una importante labor de contención 

emocional, pero ¿esta preparado? 

 

 

Que el papa cuide emocionalmente  de la madre recién parida no es una tradición 

en nuestra sociedad  y los padres salvo honrosas excepciones no tienen recursos 

para hacerlo, no porque no quieran, sino porque les falta experiencia. El padre 

también tiene instinto maternal, él puede cuidar, alimentar, proteger  y amar  a su 

hijo, lo han demostrado muchos papas. 

Solo han necesitado que alguien les diera la oportunidad de hacerlo. 

 

“Se postulan dos hormonas como principales favorecedoras del instinto materno: la hormona 

liberadora de corticotropina (HLC) y la oxcitocina. Las dos están presentes en el hombre. Algunos 

estudios han puesto de manifiesto que cuando un hombre convive con una embarazada se producen 

cambios hormonales: disminución del nivel de testosterona, aumento del estradiol y aumento de la 

prolactina (implicada en la lactancia). En algunos de estos hombres se produce el llamado síndrome de 

Couvade, que consiste en sintomatología similar a la de una embarazada (mareo, vómitos,...) 

En las madres adoptantes se han demostrado cambios hormonales equiparables a los de las madres 

biológicas, por lo que es posible que amamanten a su bebe adoptado.” Entrevista con la pediatra: Laia 

Asso. 

 

Las mujeres han conquistado el mundo laboral (en teoría era un mundo 

masculino), los hombres pueden conquistar el mundo de los bebes (en teoría aún es 

un mundo femenino). No estoy diciendo que ahora los que tienen que cuidar a los 

bebes son los padres, creo que la crianza de un hijo no es exclusividad ni del padre 
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ni de la madre. Para mí, el bebe  necesita de los dos. Cada familia, sea cual sea su 

composición y el sexo de los padres, tendría que ser libre  para escoger de qué 

forma quiere criar a sus hijos. 

 

¿Realmente vivimos como queremos vivir? 

¿Criamos y educamos a nuestros hijos tal como queremos? 

Claro que para lograrlo hay que saber lo que queremos. 

 

 

 

 

 

La familia actual suele ser bastante pequeña, en estas ocasiones, si aún contamos 

con la ayuda de nuestras madres hay un gran apoyo. Hay que tener en cuenta que 

la edad de gestación se ha retrasado mucho y las abuelas no siempre tienen la 

fuerza necesaria para cuidar de la hija que acaba de parir. La nueva mama necesita 

sentirse cuidada para poder atender a su bebe lo mejor posible. 

Es la primera vez que ha sido mama, esta aprendiendo y construyendo su 

maternidad en cada minuto que pasa. Actualmente se esta  recuperando la figura de 

las madres doules, casi siempre mujeres que ya han sido madres y que ayudan a la 

mama primeriza para que se sienta con fuerzas para cuidar a su propio bebe. Se 

requiere tiempo para aprender  y precisamente tiempo no es lo que sobra en nuestra 

sociedad. En una media de tres meses, ya tienes que dominar la situación. Tu 

cuerpo tiene que estar como si nunca te hubieras embarazado. 

Tienes que reincorporarte al trabajo, actualmente ser madre/padre no es una 

profesión reconocida y mucho menos remunerada. Hay que buscar una guardería o 

alguien que cuide del niño, tu no puedes faltar a tu trabajo porque tu hijo este 

enfermo, ese es problema del niño, no tuyo (visión empresarial). Vale, has sido 
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mama/papa, ya has tenido tu momento de gloria, ya esta. Ahora volvamos a la 

vida “normal” y vamos hacer como que aquí no ha pasado nada. Esa es la realidad 

de ser madre/padre hoy en día. 

 

Personalmente creo que vivimos en un momento social en el que ser 

madres/padres tiene especial dificultad, no lo facilitan en absoluto, no le dan 

ninguna importancia a la construcción de personas íntegras, de futuros 

ciudadanos…. Este descuido social esta pasando factura… ¿Cómo están creciendo 

los futuros ciudadanos? ¿Qué se les está enseñando? 

Todos los que tienen un conocimiento profundo de los niños muy pequeños saben hasta que 

punto nuestra actitud hacia la vida esta profundamente arraigada, integrada en nuestra 

personalidad desde la más temprana edad. 

 María Montessori contaba la significativa historia de un niño hindú de dos años que miraba al suelo 

y parecía trazar una línea con su dedo. Una hormiga herida andaba con dificultad, ya que había 

perdido dos patas. El niño pequeño trataba de ayudarla allanando la pista con el dedo. Un pequeño 

compañero se acercó, vio la hormiga y la aplastó. 

 

 Con esta historia María Montessori quería demostrar que la actitud positiva hacía la vida 

puede estar ya destruida a la edad de dos años.  

 

El estudio comparado de culturas diferentes sugiere que ciertos grupos humanos han sabido 

preservar una especie de instinto ecológico. (…) Es significativo que las culturas que tienen un 

mayor respeto por la vida, por la Madre- Tierra, son también las que menos perturban la 

relación madre-bebe.(…) La artimaña más eficaz para convertir al hombre en un ser agresivo, 

consiste en perturbar la relación madre-recién nacido.” Michel Odent1
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 El bebe… 

  

El primero en observar y escribir como se desarrollaba la inteligencia del niño, y 

darse cuenta de que los niños no piensan igual que los adultos fue Piaget, con sus 

amplias  observaciones contribuyo a que socialmente pudiéramos ver las 

necesidades del niño como algo propio de las etapas de crecimiento hacia el mundo 

adulto. De 0 a dos años el bebe esta en una etapa que en psicología se llama etapa  

sensoriomotriz, esto quiere decir que el bebe conoce el mundo a través de sus 

sentidos y de sus movimientos. Al nacer tiene que descubrir todo lo que le rodea y 

en principio tampoco sabe mucho acerca de su cuerpo, tanto es así que  tiene que 

descubrir sus propias manos y sus propios pies, entre otras cosas. De momento el 

mundo consiste en un estómago que a veces esta hambriento y a veces esta saciado. 

En esta etapa el bebe parece ir descubriendo las cosas por casualidad  y luego las va 

relacionando con lo que le ocurre inmediatamente después, como un ensayo y error 

y ensayo y acierto. 

El bebe viene al mundo con tres reflejos el de succión, el de prensión y el llanto, a 

partir de ahí va construyendo el mundo que le rodea cuando contacta 

sensorialmente  y motrizmente con él. Cuantas más experiencias  viva, más 

aprende. Los bebes ya muestran sus diferencias desde el primer día, los hay que 

succionan con avidez, con impaciencia, los que son dormilones y hay que insistir 

para que sigan comiendo, los que solo chupetean…. 

Los bebes van experimentando y aprendiendo, descubren que hay más cosas que se 

pueden chupar y algunas alimentan y otras no. Descubre que hay posturas más 

cómodas que otras, descubre que según como mueva la cabeza se aleja o se acerca a 

la comida. De momento el único sistema de comunicación que tiene es el llanto y 

hay que estar atentos a lo que significan, pero los nuevos padres lo descubren muy 

pronto. El bebe ha estado ocupado durante toda la gestación, construirse 

celularmente es toda una odisea, misteriosa y maravillosa. El momento del parto  

es espectacular,  cada nacimiento es un acto de fe y de esperanza en la vida. 

Afortunadamente cada vez hay más movimientos a favor de partos no traumáticos, 

aunando la ciencia y la afectividad, que no tienen  porque estar reñidas. 
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En estos momentos es un ser muy  vulnerable, sin el cuidado de un adulto moriría, 

así de frágil es un bebe. Todos los adultos (en general) tenemos una predisposición 

a cuidar de los bebes, es muy difícil  oír el llanto de un bebe y no girarte para ver 

que pasa. 

Un  llanto de bebe  nos hace sentir inquietos, provoca   malestar y nos conecta con  

un instinto de protección a la vida. El bebe llora como forma de protección, él no 

puede cuidarse por si mismo y su único recurso es que su llanto atraiga a alguien 

que lo cuide. Los papas inician un diccionario exhaustivo sobre los llantos de su 

bebe: así van descubriendo el llanto de hambre, el llanto de sueño, el de frío, el de 

“cámbiame de postura que ya estoy harto”…. 

Todo el mundo esta de acuerdo en que si un bebe llora por hambre, hay que darle 

de comer y deja de llorar; si llora por frío, hay que taparlo y deja de llorar; si se ha 

ensuciado, hay que cambiarlo y deja de llorar.... 

Pero que ocurre cuando un bebe   llora y  no tiene ni hambre, ni sueño, ni pipis, ni 

“popós”. Cuando coges a un bebe en brazos y deja de llorar sueles escuchar una 

frase, “ves, no le pasa nada” y lo vuelven a dejar en la cuna. 

“Cuando un recién nacido aprende, en una sala nido, que es inútil gritar, y  expresar sus necesidades 

esta sufriendo ya una experiencia del estado de sumisión. (…) Toda situación de sumisión conlleva la 

secreción de una tasa elevada de hormonas, como el cortisol, cuyo efecto prolongado constituye una 

especie de suicidio fisiológico.” Michel Odent1 

 

Hay otra forma de verlo: 

Si un bebe llora y al cogerlo en brazos se calma es que has acertado, estas 

atendiendo sus necesidades. ¿Dónde esta el problema? ¿Porqué no puedes coger a 

tu bebe, cuando esta pidiendo tu  presencia? ¿Por qué no le puedes mostrar tu 

afecto, sin que te digan que lo vas a malcriar? En realidad lo criamos mal al dejarle 

llorar. ¿Por qué en nuestra sociedad esta mal visto dar y recibir amor? Si tu le 

preguntas a una mamá-papa que necesita hacer  cuando oye llorar a su bebe la 

respuesta es  cogerlo en brazos y tratar de calmarlo, decirle cosas dulces al oído y 

llenarlo de besos. 

Al hacerlo la mamá-papa se sentirá bien porque esta actuando por instinto, a veces 

decimos que sale del corazón, pero creo que es una necesidad básica, somos 

mamíferos, aunque algunos les moleste reconocerlo. 
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“al volver a la fuente animal, la naturaleza se conecta a una verdadera conspiración por el acto de 

vivir”cita de Gois 2

“Tal aprendizaje consiste en la sensibilización de los instintos básicos, que se constituyen en una 

expresión de la programación biológica. El instinto es una conducta innata, hereditaria, que no 

requiere aprendizaje y que se manifiesta delante de estímulos específicos. Su finalidad biológica es la 

adaptación al ambiente, indispensable a la supervivencia de la especie, común a todos los seres vivos. 

Existe  una tendencia cultural de asociar el instinto a la irracionalidad; no obstante, la función 

instintiva revela un tipo de sabiduría biológica de la especie, que tiene su propia lógica.” Cita de Toro 2 

 

Pongámonos en el lugar del bebe en sus primeros meses de vida, un ser vivo 

completamente indefenso, completamente dependiente de un adulto con el que esta 

fusionado, sin identidad, sin pasado y sin futuro porque aún no sabe lo que es el 

tiempo. ¿Qué probabilidades hay de que te este tomando el pelo? 

 

El llanto que no es atendido. Aprendizaje de la confianza. Si tu no atiendes a un 

niño cuando llora, sino le das ningún tipo de respuesta el bebe aprende  que no 

funciona y se calla. Es cierto, hay una extinción de esa conducta ante la falta de 

refuerzo sea positivo o negativo. 

El bebe sabe que si llora no pasa nada, nadie le atiende y deja de llorar, lo que esta 

situación no contempla es  cual es el aprendizaje del niño. 

Ante su angustia de lo que no conoce, su malestar físico, su  incapacidad para 

resolver por si mismo dado su grado de dependencia, realizará  otro aprendizaje, la 

desconfianza, el mundo se vuelve un entorno hostil en el que no puedo confiar, la 

única posibilidad de cambiar mi entorno en estos momentos es el llanto y no 

funciona. 

¿Cómo puedo comunicarme con unos adultos que no responden a mis necesidades? 

Un bebe no tiene el concepto de tiempo, el no sabe que tu vas a volver, tu si lo 

sabes y lo das por echo, pero para un bebe cuando desapareces de su vista, 

desapareces de su mundo. Cuando algo deja de estar a la vista del bebe, para él  ya 

no existe. Cuando el bebe ya no ve a la madre, deja de existir, poco a poco asociara 

su madre y su voz, pero necesita tiempo para hacerlo. Para el bebe solo existe lo 

que puede recibir a través de sus sentidos. 

El cerebro esta desarrollado en una primera fase, la más primaria, la más instintiva. 

Necesita vivir la experiencia un montón de veces y además lograr una maduración 
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neurológica, el pensamiento del niño se va construyendo al crecer y al madurar. Si 

conocemos de qué forma pueden pensar según su edad, también es más fácil 

entenderlos. 

¿No habéis visto a un niño  que para esconderse simplemente se tapa los ojos? 

Si él no te ve, tú no lo ves. 

Cuando se da cuenta de que lo que le rodea existe por si mismo, que no desaparece 

en función de que sea mirado por él, empieza una nueva concepción del universo. 

No esta solo, no es el centro exclusivo, hay alguien más, el otro. 

Cuando el niño con sus ensayos y errores aprende a gatear, el mundo se amplia 

considerablemente, empieza a vivir los conceptos espaciales, arriba- abajo, dentro- 

fuera... 

 

 

 

Solo explorando por si mismo en el ambiente adecuado podrá entender estos 

conceptos, el proceso mental llega a través de la experiencia vivida. 

El bebe esta fusionado con su mama durante bastante tiempo, cuando empieza a 

poder desplazarse va asumiendo una separación tanto física como emocional. Este 

tema es muy importante porque aquí se desarrollan las bases para educar en la 

dependencia o en la autonomía. 

En  biodanza hablamos de protovivencias de las primeras  sensaciones físicas del 

bebe, el bebe que aparentemente no hace nada, esta experimentando absolutamente 

todo lo que le ocurre por primera vez en su vida, continuamente, hasta que se 

transforma en algo ya conocido, algo a lo que  puedo   darle nombre. 

“Protovivencias, sensaciones orgánicas que experimenta el bebe en los primeros meses de vida. 

La vitalidad se desarrolla a partir de la protovivencia de movimiento, de las funciones de actividad y 
reposo. 
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La sexualidad esta vinculada a la protovivencia de contacto y a las primeras sensaciones de placer 
producidas por las caricias y durante el acto de amamantar. 

La creatividad esta ligada a las funciones expresivas de bienestar y malestar a la curiosidad a los 
cambios de posición frente al ambiente al lenguaje y al grafismo. 

La afectividad esta vinculada a la protovivencia de amamantamiento, nutrición. 

La trascendencia se origina en la protovivencia de plenitud y armonía con el medio.” Rolando Toro 3 

 

 El objeto conseguido: 

Cuando estas con un bebe que empieza a desplazarse, hay que ser muy conscientes 

de que continuamente esta realizando un gran trabajo, por ejemplo, cuando un 

bebe quiere coger un objeto que le resulta atractivo,  tiene que conseguir desplazarse 

lo cual ya es un reto ante su escasa experiencia en movilidad, tiene que tener 

equilibrio para no caerse cosa que no siempre consigue, tiene que coordinar el ojo y 

la mano, tiene que calcular la distancia, tiene que dominar la prensión de la 

mano… En fin un montón de variables para tener en cuenta. Otra variable más  es 

el deseo, la motivación interna que tiene ese niño para conseguir ese objeto. 

Si puedes ver a un niño acercarse hacia alguna cosa que desea y admirar todo el 

esfuerzo  que esta realizando te darán ganas de aplaudirlo y de felicitarlo cuando lo 

consiga.  

Y eso le transmitiría al niño la grandeza de lo que esta haciendo: 

Conseguir sus deseos gracias a la acción realizada por el mismo. 

 

La dependencia: cuando un bebe empieza a iniciar todo esto puede que se 

encuentre con un adulto que no le de valor a lo que esta haciendo, o incluso que 

con muy buenas intenciones le acerque el objeto a las manos del niño para hacerle 

un favor. Este niño no ha podido conseguir su deseo por el mismo. Todo su 

proceso de superación ha quedado interrumpido  y esto si se da continuamente 

(porque suele haber muchos adultos bienintencionados) lo que hace es que el niño 

pierde interés por descubrir las cosas por si mismo, espera a tener un adulto cerca 

para reclamarlas con un gesto o con la voz. 

Así el adulto está potenciando una conducta de dependencia de la que 

generalmente no es consciente. Y cuando el niño sea un poco mayor no entenderá 

porque nunca hace las cosas solo y siempre hay que estar detrás de el. 
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La autonomía: para facilitar la autonomía de un niño tenemos que facilitarle al 

máximo todas las experiencias que le permitan ganar habilidad, es evidente que un 

niño tarda más en vestirse si lo hace solo, pero si le das tiempo para practicar lo 

hará cada vez mejor, si le acabas vistiendo tu, nunca mejorará sus habilidades. Hay 

niños que tienen muy claro que quieren hacer las cosas ellos mismos, pero hay 

otros que se dejan querer con facilidad. 

Para unos el aprendizaje será aprender a aceptar ayuda para otros será hacerlo por 

si mismos. 

 

 

 

La socialización: con la sonrisa empieza a interaccionar  con el adulto, un gesto 

facial aparentemente sin sentido al principio, recibe tal respuesta por parte de los 

padres que el bebe no duda en seguir practicando  y demostrar su aprendizaje 

siempre que tiene ocasión. 

Aquí empieza una de las formas de reconocimiento social, el niño imita la sonrisa 

que ve en sus padres, si los padres no sonríen el bebe deja de hacerlo, y si el niño no 

da respuesta a los padres, surgen dificultades en la relación.   

“La afectividad es la motivación del niño, el motor de su desarrollo” 

M Luisa Ferreros.4 

 El niño se desarrolla en tres áreas la intelectual, la sensorial y la emocional – 

afectiva  pero no están separadas, siempre están interactuando. 

“ la afectividad esta vinculada a la llamada protovivencia  que es la vivencia inicial de la vida 

humana relacionada al hambre a la nutrición, a la necesidad de protección por medio de continente, 

calor humano, así como la comunicación con las personas.” Ruth Cavalcante2 

 

El contacto: sabemos que los procesos sensoriales, perceptivos y cognitivos se 

activan con el contacto humano. La piel transmite seguridad y tranquilidad al bebe. 
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Cuando un bebe oye el corazón de su mama/papa se tranquiliza automáticamente. 

Erikson habla de la  “confianza básica”    que constituye la base emocional 

necesaria para que la inteligencia del niño pueda desarrollarse. 

Ahora los descubrimientos motrices  del bebe son muy importantes, descubrir sus 

manos, descubrir que son suyas, descubrir que es placentero chupar el pulgar, 

descubrir que la leche sacia el hambre y produce bienestar. 

Estas vivencias cotidianas de placer forman la base para la búsqueda del bienestar 

en los adultos. No todos los adultos tienen  acceso a estas vivencias como algo 

placentero. 

 

“Diario de un niño de dos años: 

Jueves 8.10: He tirado colonia en la alfombra. Huele bien. Mama enfadada, la colonia esta 

prohibida. 

845: He tirado el mechero en el café. Me han pegado. 

900: En la cocina. Me han echado. La cocina esta prohibida. 

915: Despacho de papa. Me han echado. Cuarto de trabajo también está prohibido. 

930: He quitado la llave del armario. He jugado con ella. Mama no la encuentra. Yo 

tampoco. Mama me ha gritado. 

1000: He encontrado un lápiz rojo y pinto la alfombra. Prohibido. 

1020: He cogido la aguja de hacer punto y la he doblado. He clavado otra en el sofá. Las 

agujas están prohibidas. 

1100: Tenía que tomar leche. ¡Pero quería agua¡ Me he puesto a llorar. Me han pegado. 

1130: He roto un cigarrillo. Hay tabaco dentro. No sabe bien. 

1145: He seguido a un ciempiés hasta debajo de la valla. He encontrado cochinillas. 

Interesante, pero prohibido. 

1215: He comido caca. Sabor peculiar, pero prohibido. 

1230. He escupido la ensalada. Era incomible. Pero escupir esta prohibido. 

1315: La siesta. No he dormido. Me he levantado y me he sentado en la cama. ¡Helado¡ 

Helarse esta prohibido. 

1400: He reflexionado mucho y constato que todo está prohibido. ¿Entonces para que he 

venido a este mundo? ” Rüdiger Dahlke citado en el libro de Álex Rovira5 

 

A los dos años, el bebe reafirma el camino empezado hace poco hacia la 

independencia y la autonomía. 

También coincide con un aprendizaje determinante en su evolución, el lenguaje. 
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Empieza la etapa verbal. Con el lenguaje hay un gran avance intelectual,  construir 

imágenes mentalmente y asociarlas a un sonido arbitrario, no deja de ser un gran 

misterio. Sin embargo todos los bebes lo hacen con gran facilidad. 

Parece ser que el bebe esta preparado para entender cualquier idioma, pero va  

haciendo una selección con los que más oye, y desestima los que no oye. 

Es importante saber que a esta edad se empieza a descubrir la seriación, el poner las 

cosas por tamaños, o agruparlas por características. Para un niño de dos años la 

pelota o es grande o es amarilla pero no es las dos cosas a la vez. 

Luego nos sorprendemos  a nosotros mismos dándoles varias ordenes al mismo 

tiempo y no entendemos que no nos hagan caso. 

Otra característica de su pensamiento es que el tamaño si importa, los niños tardan 

mucho en descubrir que la cantidad de líquido es la misma aunque el envase que lo 

contenga sea diferente. El cree que hay más líquido en el que es más grande. 

También piensa que dos monedas de un euro son más que una moneda de dos 

euros. No es tan fácil repartir las cosas entre hermanos desde su punto de vista. 

Tenemos que aceptar, que no tenemos los mismos intereses y curiosidades. 

 

 

Muchas veces antes de los dos años, suele coincidir cuando el niño empieza a 

sentirse más seguro en su desplazamiento, el niño empieza a descubrir  que el 

adulto y el, son dos cosas diferentes, mientras no podía desplazarse era 

completamente dependiente, además no podía utilizar el lenguaje, solo el llanto y 

no siempre le entendían. Ahora se da cuenta de que puede hacer cosas solo, incluso 
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que hay cosas que están bien y le aplauden y se ponen muy contentos y hay otras 

que a los adultos no les gustan nada. 

En una primera etapa era fácil distraer al niño con otro objeto, el afán exploratorio 

del niño es su prioridad, si le cambias el objeto, protestará pero seguirá con el 

nuevo objeto porque tiene muchas posibilidades de que se quede fascinado por el. 

Pero llega un momento  en que la fascinación es por un objeto en concreto y no 

admite cambios. Además ha aprendido a protestar y hacerlo enérgicamente. En 

estos momentos tiene muy claro lo que quiere y va hacer todo lo posible por 

conseguirlo ¿No es fascinante? Claro que sus recursos son bastante limitados, el 

llanto y la pataleta son las formas en las que ha aprendido a imponerse, o por lo 

menos a que te des cuenta de que no comparte tus opiniones. En estos momentos 

muchos adultos si echan mano de su infancia solo encuentran la represión o la 

imposición como conocido y lo prueban con sus hijos. Puede que con algunos 

niños funcione pero si es por miedo dejara de funcionar muy pronto o lo hará 

cuando tú no estés delante. 

Teoría del guardia urbano: una forma de explicar como enseñar las normas a los 

niños es el ejemplo del guardia urbano. Cuando conducimos un coche, sabemos 

que hay unas señales que limitan la velocidad. 

Si nuestro aprendizaje ha sido que no podemos correr porque los guardias urbanos 

ponen multas, estaremos muy atentos a la figura del guardia y la de los radares para 

evitar las multas, pero llevaremos exceso de velocidad en cuanto no haya estímulos 

que nos retengan. En cambio si mi aprendizaje es que el exceso de velocidad es 

peligroso tanto para mí como para los demás y que soy responsable de mi forma de 

conducir para evitar accidentes, seguramente iré a una velocidad apropiada aunque 

no vea las señales de tráfico, ni los guardias ni los radares. 

 

Los niños de ahora no son como los de antes, sencillamente porque  nuestra 

sociedad ha cambiado mucho y la forma de relacionarnos con nuestros hijos  

también.  
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 Así que necesitamos otras formas de solucionar la misma situación, y sobretodo,  

que no nos falte sentido del humor. 

 

 

Posibilidades ante una buena pataleta: 

a) tirarte al suelo en el supermercado imitando la conducta del niño 

b) Decir que no conoces a ese niño y largarte corriendo 

c) Intentar negociar 

d) Amenazarle 

e) Usar  la paciencia  y la respiración consciente. 

f) Alguna idea desconocida hasta el momento. 

g) Otras 
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Antes de responder, leer estas líneas de Michel Odent1 

 

“Los comportamientos básicos, capaces de influenciar el estado de salud en un sentido positivo o 

negativo, están también profundamente arraigados y sostenidos, evidentemente, por estructuras 

muy antiguas a las que pertenece el cerebro antiguo. Hoy podemos adelantar que la situación 

patógena típica creadora de la enfermedad es el estado de sumisión. Es lo que sucede cuando frente 

a una amenaza, ni la lucha ni la huida, son posibles. Solo podemos someternos. Cuando las ratas 

reciben una serie de descargas eléctricas, no enferman a causa de estas, sino por su incapacidad 

para luchar o huir en el momento de la agresión. Toda situación de sumisión conlleva la secreción 

de una tasa elevada de hormonas, como el cortisol, cuyo efecto prolongado constituye una especie 

de suicidio fisiológico. Los mecanismos de defensa contra las situaciones patógenas tienen también 

raíces profundas. Uno de los mecanismos es la cólera. Por la experimentación con animales 

sabemos desencadenar un comportamiento colérico estimulando una zona precisa del cerebro 

primitivo. Es interesante observar que entonces los ataques suelen dirigirse hacia los animales 

dominantes. La cólera es una reacción sana minimizadora de los efectos nefastos de una situación 

de sumisión. Es un comportamiento muy primitivo. Sabemos todos que un niño de 12 meses 

puede expresar una auténtica cólera.” 

 

Los cambios ¿son modas?: a veces cuando hablo de los cambios en la forma de 

educar a los niños, las diferencias entre lo que hemos recibido y lo que 

hacemos… algún papa comenta: - Si,  ahora está de moda coger a los bebes en 

brazos pero ¿cuanto tiempo durara? 

- ¿Dentro de unos años nos dirás que estábamos equivocados y que hay que 

volver a dejarlos llorar? 

Yo creo que la educación es algo vivo, se esta construyendo permanentemente y 

vamos mejorando gracias a los errores que descubrimos, y a la buena 

disposición de mejorar. Yo estoy segura de que nuestros nietos encontraran 

fallos en nosotros y gracias a eso podrán educar a sus hijos como ellos se 

merecen, porque los tiempos habrán cambiado y los conceptos sobre la 

educación también y habrán descubierto nuevas maneras de hacer y eso es lo 

fascinante. Estamos vivos, por eso cambiamos, vamos descubriendo cosas 

nuevas y educar para ser flexibles y adaptarnos con facilidad a los cambios creo 

que es lo más útil que podemos hacer. 
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Hace muchos años todos estaban convencidos de que la tierra era plana, y no 

estaban dispuestos a escuchar otra idea diferente, eran capaces de matar para 

mantenerse en una idea. ¿Hemos evolucionado? 

¿Somos capaces de escuchar ideas nuevas y adaptarnos a ellas? 

¿O decidimos que las cosas siempre han sido así y que no hay que cambiar? 

Cuando decimos que las cosas siempre han sido así, ¿de cuanto tiempo estamos 

hablando? 

¿Cuántos años hace que la mayoría de las familias tiene  una habitación para 

cada hijo? 

Hasta hace muy poco, apenas había una cama para todos y tal como están los 

precios de la vivienda veremos como acaba la cosa. 

La sociedad esta en continuo cambio, nunca han sido tan rápidos como ahora, 

como dice J. A. Marina6: 

“no podemos proporcionar a nuestros hijos la respuesta a problemas que no conocemos solo podemos 

fomentar la capacidad para resolverlos cuando lleguen. Nunca se ha exigido tanto al individuo como 

ahora, por eso es urgente que los niños aprendan a vivir una autonomía llena de posibilidades y 

riesgos” 

Estoy de acuerdo con él, en que hemos de preparar a los niños para que busquen 

sus propias respuestas. Hemos de reconocer de una vez por todas, que solo ellos 

podrán construir un futuro a su medida. Nosotros somos responsables de ayudarles 

a crear unos recursos eficientes, que les preparen para lo incierto, para su continua 

superación. El mejor recurso que podemos enseñarles es a creer que son capaces de 

buscar sus propios recursos cuando lo necesiten, hemos de creer en ellos y en sus 

capacidades. 

 Potenciales genéticos:   

“Cada ser vivo es una semilla que vibra y se expande, conducida por una trayectoria inestable de 

billones de años. Somos semillas como la propia semilla; buscamos vínculo, nutrición y crecimiento. Al 

jardinero le cabe cuidar con amor, protegiendo y nutriendo, pues sus caminos se harán por cuenta 

propia siguiendo los hilos de la naturaleza  en dirección a algún lugar en la vida. Por eso la danza, el 

gesto espontáneo y amoroso del jardinero, la danza como acto de educar- acto de amor- una danza 

amorosa de germinación, no un camino estrecho de valores e ideologías  de un grupo dominante o de 
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una sola cultura(..) entendemos la educación como un vínculo de diálogo y amor entre personas 

generando y sustentando en la vida.”.cita de Cesar Wagner2 

 

Cuando un niño nace, ya ES, en su adn lleva todo lo que necesita para desarrollarse 

de bebe a  adulto. En su potencial genético lleva toda la información sobre sus 

capacidades y sus limitaciones. Es como la semilla de una planta, por increíble que 

parezca esa semilla tiene toda su información de vida para su desarrollo completo. 

Esa semilla ya lleva la información de si es un cactus, un roble,  una margarita, un 

pino… Dependerá en una parte importante del entorno en el que este plantado y de 

los cuidados que reciba, la calidad de la tierra, el clima, las plagas…pero un cactus 

nunca será un roble aunque le quites las espinas. El cuidador de esa semilla también 

puede intervenir de forma respetuosa o directiva.                        

                                                                                                                                     

Puedes coger un roble e ir cortando sus raíces, dejándole un mínimo de tierra para 

crecer, dándole forma con  alambres y con podas sucesivas. El roble que podría 

haberse desarrollado de forma respetuosa, se convierte en un “bonsái”. 

 

 

¿Qué eliges para tus hijos? ¿Qué tipo de jardinero eres? 

¿Estas dispuesto a maravillarte de lo que pueden llegar a ser? 

 

“el desarrollo evolutivo se realiza en la medida en que los potenciales genéticos encuentran opciones 

para expresarse a través de la existencia. Pueden ser obstruidos  o estimulados al entrar en contacto con 

el medio ambiente” Ruth Cavalcante2 

 

Los neurólogos nos dicen que desde los 15 meses se produce la integración de los 

dos circuitos límbicos. El excitatorio y el inhibitorio. Que son la sede neuronal 

básica de la afectividad. El excitatorio había madurado previamente. 
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El niño esta dejando la relación simbiótica con la madre a la vez que esta 

aprendiendo a inhibir sus impulsos. Al principio el neocortex del niño es la madre-

padre y poco a poco el niño va asumiendo su poder, si no se lo impiden. 

Un niño no tiene la capacidad para realizar una acción aplazada antes de los cuatro 

años. Cuando le dices “cuando de una palmada cierras la puerta” lo hará de 

inmediato, no puede esperar porque su cerebro aun no esta plenamente 

desarrollado. Los niños impulsivos, tienen que desarrollar un mayor dominio de la 

inhibición. No se trata de perder la impulsividad, sino de aprender a seleccionar 

cuando no es útil, o incluso cuando me puede perjudicar. Cuando nos proponemos 

tareas a largo plazo es necesario, saber inhibir la impulsividad, y ser capaces de 

mantenernos en el objetivo elegido. 

 

El modelo. La imitación: a todos nos resulta muy gracioso ver como los niños 

pequeños imitan a los adultos, Creo que no nos tomamos en serio la importancia de 

este detalle. Los niños aprenden por imitación mucho más de lo que puede parecer. 

A menudo las parejas tienen “tics” comunes, la forma de rascarse la oreja, de 

mover la mano, algún deje en el lenguaje que ayuda a reconocerlos como afines. Si 

observas bien, veras que los niños imitan la forma de caminar, de hablar y hasta de 

vivir de los padres. Si un padre tiene una postura corporal incorrecta, el niño la 

imita, a menos que lo corrijas. Los niños no hacen lo que dicen sus padres, hacen lo 

que les ven hacer. 

 

“Si quieres cambiar algo en tu hijo, empieza por cambiarlo en ti mismo, será lo más 

efectivo.” 
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4. REFLEXIONES BIOCENTRICAS SOBRE LA 

FAMILIA 

Quiero facilitar   unas ideas básicas que en la familia actual estén orientadas a   

proteger la vida y permitir su evolución 

 

 

 

 

“El niño necesita aprender a vivir, a ser 

feliz, y a vincularse afectivamente” 

Ruth Cavalcante2  

 

 

 

Etimológicamente no es muy alentadora su definición, pero intentaremos no 

dejarnos influir por sus orígenes etimológicos. Para algunos autores, el origen 

etimológico de la palabra familia es muy incierto. Unos sostienen que proviene de 

la voz latina  fames “hambre”, otros afirman que proviene de la raíz latina famulus 

“sirviente o esclavo doméstico” que se utilizaba para designar el conjunto de 

esclavos de un romano. 

En un principio la familia agrupaba el conjunto de esclavos y criados propiedad de 

un solo hombre. En la estructura original romana la familia era regida por el pater 

familias, quien detentaba todos los poderes, incluidos el de la vida y la muerte, no 

solo sobre sus esclavos sino también sobre sus hijos. 

Afortunadamente en sociología encontramos una definición más acogedora. 

Es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco  o vínculos. Estos 

vínculos pueden ser de afinidad, eliges a alguien para vivir, (tenga un 

reconocimiento social o no) o bien son vínculos de consanguinidad. 

Sobretodo el concepto de familia es cultural, no solo es un concepto biológico,  en 

cada cultura hay unas connotaciones, significados  diferentes para la palabra 

familia. Existen sociedades donde al decir «familia» se hace referencia a la familia 

nuclear, y otras en las que se hace referencia a la familia extensa. Este significado es 
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de origen cultural y depende en gran parte el grado de convivencia que tengan los 

individuos con sus parientes. 

Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, un niño 

adoptado nunca podría establecer una relación cordial con sus padres adoptivos, 

puesto que sus "instintos familiares" le llevarían a rechazarlos y a buscar la 

protección de los padres biológicos. Los lazos familiares, por tanto, son resultado 

de un proceso de interacción entre una persona y su familia —lo que quiera que 

cada sociedad haya definido por familia: familia nuclear o extensa; familia 

monoparental o adoptiva, etc. —. En este proceso se mezclan cuestiones de orden 

psicológico y social, del que deriva una identificación más o menos fuerte con el 

primer núcleo de socialización de la persona. 

Es necesario hacer énfasis en el hecho de que la existencia de la familia no es un 

fenómeno puramente biológico: es también y, sobre todo, una construcción 

cultural, en la medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus necesidades 

y su visión del mundo lo que constituye una «familia». Otra forma de verlo  es la 

opinión de  Claude Lévi-Strauss, la familia encuentra su origen en el matrimonio, 

consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión y sus miembros se mantienen 

unidos por lazos legales, económicos y religiosos. Además, establece una red de 

prohibiciones y privilegios sexuales y a una cantidad variable y diversificada de 

sentimientos psicológicos como amor, afecto, respeto, temor, etc. 

Esta opinión difiere bastante de la opinión de Rolando Toro7 

“Los intereses de la vida no siempre se conjugan con las exigencias de nuestra 

cultura. Así, por ejemplo todo el delirio jurídico de oriente y occidente con sus 

códigos y sus tribunales de justicia se basan en la propiedad privada, no en la vida. 

Las guerras son también la expresión de esa psicosis colectiva  que niega la 

sacralidad de la vida.”

Para mí, una  definición de familia no  tiene porque limitarse a  una construcción 

formalista, nuclear, la de marido, mujer e hijos.  

Otra definición más apropiada  para mí, es la de Radhika Coomaraswamy8: 

“La familia es el lugar donde las personas aprenden a cuidar y a ser cuidadas, a 

confiar y a que se confíe en ellas, a nutrir a otras personas y a nutrirse de ellas.” 
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A esta definición yo le añadiría que es una unión por amor, y no por interés, y que 

juntos crean el espacio afectivo necesario para crecer juntos.
 

Una breve  aproximación histórica sobre la familia  nos la  brinda  Julissa 

Gutiérrez, profesora de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad 

de Piura:  

“La familia como institución natural, no puede considerarse como un producto estático, pues ha recibido a lo 

largo del tiempo un legado histórico considerable.  Por ejemplo, la forma cómo los griegos concebían a la familia 

es diferente a la que tuvieron los romanos del Bajo Imperio, influida por los ideales cristianos; y distinta a la idea 

de familia del siglo XXI. La familia, pues, como hija de su tiempo, ha sufrido muchas transformaciones, 

positivas y negativas. 

De acuerdo con esto, nos surge una pregunta ¿desde cuándo presenciamos la difusión del modelo nuclear de la 

familia (padre, madre e hijos), tan arraigado en la sociedad occidental?  

Vemos que uno de los momentos claves de la historia y cuya influencia aún se siente fue la 

Revolución Industrial. Iniciada en Inglaterra a fines del siglo XVIII, trajo un sinfín de 

innovaciones tecnológicas a la producción, que originaron una migración masiva de las 

familias rurales, hacia las ciudades. Este fenómeno, de gran relevancia económica, tuvo y 

tiene una repercusión enorme en la sociedad y, por supuesto en la familia. En la sociedad 

preindustrial predominaba el modelo de familia rural y extensa conformada por padres, hijos, 

abuelos, tíos, parientes en general, quienes, unidos por lazos de sangre, fortalecían sus 

relaciones con los rituales del matrimonio, el nacimiento y la muerte. La familia era, pues, el 

contexto social más importante ya que además de lugar de residencia constituía la unidad 

básica de producción; sus miembros trabajaban conjuntamente y se prestaban apoyo mutuo. 

Asimismo, ejercía funciones de bienestar y de control social, no sólo criaba y educaba a sus 

hijos, sino también servía cuidaba de los enfermos y ancianos. En ella era diferente el trato y 

la educación de niños y adolescentes; sobre todo en las sociedades rurales, sus miembros, desde 

muy pequeños eran tratados como adultos, a diferencia de la prolongada adolescencia 

observada en las sociedades actuales, que deja transcurrir más de diez años entre la pubertad y 

la adopción de roles adultos. 

Pese a que no se conocen  bien las razones del cambio, a partir de la revolución industrial 

comenzó a “generalizarse” la familia conyugal o nuclear; decimos generalizar porque el 

modelo nuclear ya existía y, aunque no emergió en un punto histórico específico, fue el 

Cristianismo quien más lo impulsó. Al crecer las ciudades con el desarrollo industrial, las 

relaciones entre los miembros de las familias que habían sido más personales y directas, se 

vuelven impersonales y anónimas, la gente se vuelve desarraigada, y decae la solidaridad. Con 
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la industrialización se produjo la separación entre el hogar y el lugar de trabajo, 

estableciéndose así una frontera más visible entre el espacio público y el privado. La familia se 

idealizó como un lugar perfecto donde se redujo la distancia entre padres e hijos y se revalorizó 

la función social de la mujer como esposa y como madre. La ideología liberal, nacida del 

desarrollo de la burguesía y del progreso económico, empezó a proclamar el derecho del 

individuo a escoger al cónyuge, el lugar de residencia y el grupo de familiares con los que se 

quiera relacionar. Sin embargo, este proceso acarreó un aspecto negativo: se produjo una 

individualización de las relaciones familiares, que causó una creciente separación entre la 

familia nuclear y el parentesco extenso y el cierre del hogar a los no parientes; asimismo, causó 

una gran separación entre las generaciones y, especialmente, el aislamiento de las personas 

ancianas. No debe extrañarnos por lo tanto la presencia de algunos fenómenos actuales como 

el abandono de los ancianos, la indiferencia creciente hacia quienes no forman parte de la 

familia nuclear, el individualismo que aísla a las familias de una dinámica social 

comprometida, y las sumerge en una especie de anomia. La Revolución Industrial también 

tuvo un gran impacto en la familia. La familia nuclear ha sido durante mucho tiempo la 

unidad de la producción. En el campo y en el taller trabajaban juntos la mujer, el marido y 

los niños. La fábrica, casi por primera vez en la historia, sacó el trabajo y al trabajador de 

casa y lo desplazó hacia un lugar de trabajo, dejando atrás a los miembros de la familia, ya 

fueran esposas de trabajadores adultos de la fábrica o, especialmente en los estadios iniciales, 

padres de niños trabajadores en la factoría”. 

 

Como vemos la familia es una estructura viva y tiene que ir cambiando para 

adaptarse a una sociedad en continuo cambio. Hemos de ser realistas, como hemos 

visto hay un gran peso económico político en la familia, para cambiar una 

estructura familiar hemos de comprometernos con la sociedad y la cultura que las 

ha generado. No hay que olvidar que  si hay una parte de la sociedad  se plantea el 

cambio, es porque hay una estructura que nos ha  permitido esta elección. Es muy 

interesante la aportación de A. Maslow9y su explicación de las necesidades del ser 

humano. La interpretación de la pirámide nos proporciona la clave de su teoría: Un 

ser humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias (más bajas en la pirámide), 

antes de buscar las de más alto nivel. Por ejemplo, una persona no busca tener 

satisfechas sus necesidades de seguridad (por ejemplo, evitar los peligros del 

ambiente) si no tiene cubiertas sus necesidades fisiológicas, como comida, bebida, 

aire, etc. Los escalones de la pirámide son: 
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Necesidades fisiológicas: las necesidades fisiológicas son satisfechas mediante comida, 

bebidas, sueño, refugio, aire fresco, una temperatura apropiada, etc... Si todas las 

necesidades humanas dejan de ser satisfechas entonces las necesidades fisiológicas se 

convierten en la prioridad más alta. Si se le ofrecen a un humano soluciones para dos 

necesidades como la necesidad de amor y el hambre, es más probable que el humano 

escoja primero la segunda necesidad, (la de hambre). Como resultado todos los otros 

deseos y capacidades pasan a un plano secundario. 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas son satisfechas entonces el 

ser humano se vuelve hacia las necesidades de seguridad. La seguridad se convierte en el 

objetivo de principal prioridad sobre otros. Una sociedad tiende a proporcionar esta 

seguridad a sus miembros. Ejemplos recientes de esa pérdida de seguridad incluyen 

Somalia y Afganistán. A veces, la necesidad de seguridad sobrepasa a la necesidad de 

satisfacción fácil de las necesidades fisiológicas, como pasó por ejemplo en los residentes de 

Kosovo, que eligieron dejar un área insegura para buscar un área segura, contando con el 

riesgo de tener mayores dificultades para obtener comida. En caso de peligro agudo la 

seguridad pasa delante de las necesidades fisiológicas. 

Necesidades de amor, Necesidades sociales: debemos resaltar en este apartado que no se 

puede hacer equivalente el sexo con el amor. Aunque el amor puede expresarse a menudo 

sexualmente, la sexualidad puede en momentos ser considerada sólo en su base fisiológica. 

Necesidades de estima, Necesidad de Ego: esto se refiere a la valoración de uno mismo 

otorgada por otras personas. 

Necesidades del ser, Necesidades de Autoestima: es la necesidad instintiva de un ser 

humano de hacer lo máximo que pueden dar de sí sus habilidades únicas. Maslow lo 

describe de esta forma: "Un músico deba hacer música, un pintor, pintar, un poeta, escribir, 

si quiere estar en paz consigo mismo. Un hombre, (o mujer) debe ser lo que puede llegar a 

ser). Mientras las anteriores necesidades pueden ser completamente satisfechas, ésta 

necesidad es una fuerza impelente continua. 

Para mí, es una forma de entender la evolución que ha realizado la familia. Hubo 

un tiempo  en que la prioridad  en una familia era la alimentación, tener un plato de 

comida cada día ya era un objetivo muy digno, y podía durar mucho tiempo 

conseguirlo. Después, una vez cubiertas las necesidades básicas, el hambre, el frío, 

un techo, la salud, estábamos preparados para acceder a la educación, cada vez son 
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más personas las que han logrado un acceso a la educación. Y una vez asegurado 

este paso podemos emplear nuestro tiempo en la búsqueda del bienestar y de la 

realización personal, satisfacer  la necesidad de SER. Pero mientras nos falten los 

pasos anteriores  no podremos pensar en el siguiente. Nuestros abuelos hicieron 

todo lo posible por dar comida a sus hijos y sus necesidades básicas estuvieran 

cubiertas, fue una tarea muy difícil, no hace tantos años de la guerra civil española. 

Nuestros padres lo hicieron muy bien, socialmente habíamos subido de nivel, 

preparándonos para estudiar.  Así fue, en pocos años en las capitales españolas se 

han llenado de universitarios. Y ahora queremos más. 

Estos pasos, se suceden en las familias de forma paralela en un mismo momento 

social, quiero decir que no vamos a ir todas las familias a la vez subiendo escalones 

hacia nuestro bienestar integral, sino que todas estamos viviendo a la vez diferentes 

momentos, y cada una tendrá que cubrir las necesidades del momento en que esté.  

Claro que si nos ayudamos unos a otros, como si todos perteneciéramos a la misma 

familia humana, si todos fuéramos conscientes de los lazos que nos  unen, si 

cuidáramos unos de otros como en una gran familia, las desigualdades sociales 

serían cosa del pasado.   

De momento el llamado “bienestar social”, solo es de unos pocos, y no estaría de 

más que  nos planteáramos desde una cierta distancia el precio que hemos pagado 

por ese “bienestar social” (que, insisto, no incluye a toda la sociedad) y si vamos 

bien por ese camino. En estas ocasiones creo que el fin no justifica los medios. 

Actualmente nos están usando políticamente para mantener la estructura 

económica   que se ha creado. Los derechos más protegidos son los de las 

multinacionales que han apostado por la globalización. Pero por desolador que 

parezca el panorama, como decían en la película del parque jurásico “la vida 

siempre se abre paso”. Y aquí estamos unidos en esa tarea  de abrirle paso a la vida, 

(que en un descuido nos la cambiaron por el dinero) y volverla a poner en el centro. 

Ahora estamos preparados para elegir el tipo de familia que quiero, sea cual sea,  

monoparental, nuclear, extensa,… 

Os recuerdo la definición de familia como el espacio afectivo, donde una serie de 

personas se reúnen por amor, para cuidar unas de otras y crecer juntas.  
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Siendo fiel a esta definición, para crear una familia que en su centro tenga el 

propósito de generar y cuidar vida, hemos de retomar los instintos que nos hacen 

cuidar de los bebes y darles la importancia que tienen. Ya se sabe que no hay peor 

sordo que el que no quiere escuchar, pero si estamos atentos a los estudios 

antropológicos realizados sobre el binomio madre-niño y sus consecuencias 

sociales, haremos todo lo que este en nuestras manos para proteger y cuidar la vida 

que se ha creado en el seno de una familia, el bebe. 

Michel Odent ya nos ha confirmado que la mejor manera de despertar la 

agresividad, y tener dificultades para la socialización en  un ser humano en destruir 

el binomio madre- hijo. 

 La madre en esta monografía es la figura que cuida, ama, y protege al bebe, sin 

distinción de sexo ni lazos sanguíneos.  

Ashley Montagu10 nos da una reflexión muy interesante en su libro ¿Qué es el 

hombre?, sobre como las creencias científicas de una época pueden determinar y 

justificar la explotación social, por ejemplo: 

 T. H. Malthus (1766-1834) intento demostrar que la pobreza y la penuria son 

inevitables, él aceptaba la guerra, el hambre y la enfermedad como barreras para el 

aumento de la población. Este pensamiento era muy útil para la creciente economía 

industrial, justificando el empleo de niños como mano de obra barata. Siempre 

habría gente pobre. Según Malthus la vida humana era una lucha por la existencia, 

en la cual perecían los más débiles. Charles Darwin siguió esta línea de 

pensamiento en el origen de las especies por medio de la selección natural o la 

conservación de razas favorecidas en la lucha por la vida. Henry Huxley, biólogo 

también se sumo al principio en esta lucha por la vida, solo los más adaptados a las 

circunstancias adversas eran los capacitados para sobrevivir. Para Hobbes la vida 

también era una continua lucha libre y más allá de las relaciones temporales y 

limitadas de una familia la guerra de cada uno contra todos es el estado normal de 

la existencia. Puestas así las cosas la clase alta encontró un montón de 

justificaciones para seguir segregando y aceptando como inevitable la pobreza.  No 

había iguales entre los hombres, unos eran los fuertes y estaban preparados para 

sobrevivir y reproducir la especie y los otros no eran nada importante, deberían 
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extinguirse por falta de adaptación al medio. Tan atractiva era esta explicación que 

nadie quiso escuchar cuando en sus últimos años de vida, Huxley nos decía en 

“Ética y evolución”:  

“La práctica de lo que éticamente es lo mejor, implica una trayectoria de conducta que se opone en 

todo sentido a la que conduce al éxito en la lucha cósmica por la existencia. En lugar de la implacable 

autoafirmación impone la autocontención, en lugar de apartar y pisotear a todos los competidores 

exige que el individuo no solo respete , sino que además ayude a sus semejantes , su influencia se dirige 

no solo a la supervivencia de los más aptos sino a lograr que el mayor número posible resulte apto para 

sobrevivir. “ 

También Darwin, al cual apelaban para justificar cualquier imposición o vejación 

social escribió en “El origen del hombre” (1871) (aunque muy pocos quieran saberlo 

porque les quita la justificación de sus actos) 

“A medida que el hombre avanza en civilización y las tribus pequeñas se unen en comunidades 

mayores, la razón más sencilla dirá a cada individuo que debe extender su instinto social y sus 

simpatías a todos los miembros de una misma nación, aunque personalmente no los conozca. Una vez 

que se ha llegado a este punto, solo una barrera artificial impide que sus simpatías se extiendan a los 

hombres de todas las naciones y razas” 

Darwin  hablo largo y tendido de la conducta de cooperación entre animales, pero 

esto tampoco  era atractivo para la sociedad vigente. Kropotkin se suma a estas 

nuevas intenciones sociales en su obra “La cooperación, un factor de evolución” 

(1902). Aquí trata de demostrar: 

… “que existe en todo el reino de la naturaleza viviente una fuerza inconsciente que se expresa en un 

mutualismo, este sirve para producir, en todas las formas de vida, valores de supervivencia más 

grandes que lo que serían en su ausencia…Existe un reconocimiento inconsciente de la estrecha 

dependencia de la felicidad de cada uno respecto de la de todos los demás y del sentido de justicia o de 

equidad que lleva a considerar los derechos de todos los demás individuos como iguales a los propios” 

Profundizando en la cooperación A. Montagut10 nos dice: 

”Los fundamentos de la vida social esta en la relación de las células hijas entre si y con la célula madre 

de la cual se originaron, volvemos a la biología para explicar un fenómeno social. La naturaleza 

fundamentalmente social de todas las cosas vivientes tiene su origen en esa relación fisiológica entre 

padres e hijos, en el hecho de que unos y otros se encuentran unidos durante un tiempo en asociación 
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de acción recíproca y que la vida de unos depende en ciertos momentos del ser potencial o real de los 

otros…en esta interdependencia , por breve que pueda parecernos es posible percibir los orígenes de la 

interdependencia infantil en los animales superiores y las muy evidentes consecuencias sociales y 

culturales de esa relación….El hecho universal de la reproducción constituye el cimiento de la relación 

social que caracteriza a todos los organismos vivientes…Como más largo es el cuidado postnatal, más 

compleja es la vida social de ese ser… La dependencia y la interdependencia son las condiciones 

indispensables de la vida y todos los organismos vivientes se esfuerzan por mantenerlas…Para su 

adecuado funcionamiento, cada célula de un organismo depende de la interacción de todas las demás 

células del organismo con ella, el organismo funciona siempre como una unidad. Es un todo 

dependiente e interdependiente. Así  llegamos a la conclusión no de que la sociedad es un organismo 

sino de que este es en realidad una forma de sociedad” 

Muy interesante, contemplando el origen biológico de la vida observamos para 

quien quiere verlo una gran estructura de cooperación dependiendo unos de otros 

para lograr seguir con vida. Un montón de células que se ponen de acuerdo 

biológicamente forman un ser humano, una unidad. Somos sociales hasta en 

nuestra creación. 

¿Aún hay dudas que el ser humano es capaz de cooperar y de ayudarse unos a 

otros? 

Pues bien, ocupándonos de la vida, A Montagut 9 da una respuesta a  la pregunta 

¿Cuál es la naturaleza de la vida? Puede ser dada con una sola palabra. Cooperación. Otra 

palabra que designa lo mismo en un plano más alto de integración es amor, sin cooperación, 

sin amor, no es posible vivir. Cuando mucho sólo se puede existir. 

Volvamos  al bebe y la figura cuidadora: Solemos considerar al bebe como una 

criatura totalmente pasiva en el acto de recibir amor, pero ciertamente todo aquel 

que se ha relacionado con bebes (sin prejuicios establecidos) ha podido vivir el 

inmenso amor que ellos te devuelven. Los niños te quieren incondicionalmente si 

tú se lo permites, necesitan amar y ser amados. Todos conocemos los tristes 

resultados de las instituciones donde los niños son cuidados diligentemente pero no 

amados. 

Pueden morir por falta de amor. Las madres necesitan a sus hijos cerca para 

desarrollarse como tales. Un niño adoptado que ha vivido la experiencia del 
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abandono y la falta de cuidados afectivos, tiene serias dificultades para contactar 

con la nueva madre y esta necesita la respuesta del niño, su sonrisa social, sus 

gorgoritos,  y sus abrazos para sentirse madre. Hay una  interacción indispensable 

para que las muestras de amor continúen por parte de la madre. Aprendemos a 

amar cuando somos amados, el amor se desarrolla en interdependencia, amamos 

las cosas y las personas a los que nos sentimos unidos. 

“Amar es relacionarse con otros. El niño nace con impulsos cuya urgencia se orienta a 

vincularlos con otros y a que estos se vinculen con él. La vida es social.”A.Montagut10  

Este primer impulso es el que construye al ser humano como animal social. 

Sabemos que el niño nace con un potencial genético, con infinitas posibilidades de 

construirse a si mismo como ser único y maravilloso, pero esta construcción 

depende en gran parte del entorno que rodea a este niño. Debemos conocer los 

recursos que tiene el niño para aprovecharlos, los padres y los educadores deben 

identificar esos recursos para ampliar las posibilidades de cada persona. Si 

queremos enseñar a vivir, lo primero que tenemos que conseguir es aumentar los 

recursos personales y los recursos sociales, es evidente que depende mucho del 

entorno donde nazca el niño va a ser estimulado adecuadamente o no. Los niños 

no son iguales, tienen capacidades y preferencias distintas y desarrollan distintos 

estilos de aprendizaje y si no conseguimos un buen ajuste con estas características 

básicas estaremos limitando dramáticamente las posibilidades del niño. 

“El echo de que un gen se manifieste puede depender en gran medida de cómo se nos cría 

que alimentación o educación recibimos y que otros genes poseemos”. Richard Dawkins22 

Bien, tenemos unos potenciales genéticos y un entorno que puede aportar 

ecofactores positivos, o negativos, pero además tenemos que tener en cuenta  que la 

relación del niño con el entorno no es pasiva.  

Hay una interacción continua. Un  bebe irritable puede recibir una respuesta 

irritable, y a esa respuesta el bebe volverá a reaccionar de la única forma que 

conoce, la irritabilidad; la única forma de romper este círculo, es que el adulto le 

pueda ofrecer al bebe una respuesta de amor, al tener otro modelo, el bebe, puede 

lograr generar una respuesta diferente. Muchos autores hablan de los graves daños 
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que se pueden producir en la infancia, cuando hay abandono o malos tratos, y 

lamentablemente hay muchas historias humanas que lo corroboran, sino cuidamos 

la infancia, las lesiones que quedaran en ese adulto son muy graves, y alteraran su 

conducta social.  

 

” Hay datos neurológicos que permiten comprender porque una carencia afectiva precoz, puede atrofiar 

una zona del cerebro que conlleva a una perturbación de conductas y emociones”  Boris Cyrulnik11  

Afortunadamente autores como Boris Cyrulnik  son los que abren una vía de 

esperanza para seguir adelante en la búsqueda de la felicidad. Las situaciones 

vividas no nos determinan de manera fatalista, y tampoco nos determinan nuestros 

genes, aunque si tienen mucho que decir, no solo de genes vive el hombre. 

“nuestra experiencia y nuestras conductas pueden modificar los circuitos cerebrales establecidos” Boris 

Cyrulnik11 

Ciertamente tenemos un peso histórico social  muy importante, ya son muchos 

años hablando desde el fatalismo, y parece ser que es una costumbre muy arraigada 

en nuestra sociedad. Encontramos innumerables justificaciones para el llanto y el 

victimismo,” las cosas siempre han sido así”, o “más vale malo conocido que 

bueno por conocer”, en fin, siempre encontraremos justificaciones si las buscamos 

para no cambiar las cosas y seguir perpetuando un patrón social individualista que 

solo beneficia a una minoría. Yo estoy convencida de que la vida siempre se abre 

paso y si encima la ayudamos y la protegemos, todos, no solo unos pocos salimos 

ganando. 

No es tarea fácil, pero ya sabes, “todo el mundo sabía que era imposible, hasta que 

vino uno que no lo sabía y lo hizo.” Proteger la vida es la función de la nueva 

familia biocentrica, un espacio afectivo,  formado por personas que se unen por 

amor para cuidar unos de otros y ayudarse a crecer mutuamente. Personas que no 

están unas encima de otras, unas con voz y voto y las otras en silencio y sumisión. 

Un lugar donde el aprendizaje esta garantizado de forma continúa para cada uno 

de sus miembros, un lugar donde no hay unos que ya saben y otros que tienen que 

aprender. Personas que son capaces de unirse a otras familias y colaborar en una 
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convivencia para  el desarrollo de una sociedad más equitativa,  menos consumista,  

y más ecológica ¿Por qué no? 

 

4.1. LA FELICIDAD. EDUCANDO PARA SER FELICES 

Margaret Mead nos habla de los arapesh un poblado de Indonesia cuyo ideal de 

vida se resume en dos metas. Hacer que los niños y el ñame crezcan bien.  

La familia biocentrica, tiene un secreto en su corazón, la felicidad. Nacemos felices. 

Lo que tenemos que conseguir es no olvidarlo. No hay en estas personas una 

búsqueda para una hipotética felicidad, sino la certeza de que la felicidad es algo al 

alcance de la mano,  podemos educar para la felicidad en la familia. 

Alex Rovira y Francesc Miralles12 nos dan unas pautas en su  libro “laberinto de la 

felicidad” que considero muy útiles. 

Amor, ternura y afecto:  

“La felicidad es hacer felices a los demás” François Lelord.  

La materia prima esencial de la felicidad es el amor. Somos felices cuando amamos 

y somos correspondidos. Cuando queremos a alguien facilitamos al otro la máxima 

expresión de si mismo y de todos sus potenciales. Podemos llegar a ser gracias al 

reconocimiento y al apoyo de quien nos ama. 

Conciencia:  

“ La felicidad consiste en valorar lo que tienes” Hellen Keller.  

Ser conscientes de lo que tenemos, de disfrutarlo, la salud, los amigos, el contacto 

con la naturaleza, una buena conversación, hacer lo que nos gusta… 

Voluntad de sentido: 

 “Quien tiene un porque vivir, encontrará siempre un como” Victor Frankl.  
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Las personas felices le dan un sentido a su vida, intentan extraer la parte positiva a 

lo que viven no desde la impotencia sino desde el coraje y la fuerza interior. 

El lujo de lo esencial:  

“Es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la tierra” Anthony de 

Mello.  

Nacemos felices, pero a medida que crecemos parece que todo se confabula para te 

olvides de que ya eres feliz. Nos enseñan a buscar la felicidad fuera de nosotros, en 

las cosas materiales que se pueden comprar, y solo cuando te das cuenta del engaño 

puedes volver a encontrarla. 

Servir:  

“Si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al 

servicio del amor” Antoine de Saint-Exupery.  

Las personas que se ofrecen a servir a otros que necesitan ayuda, están alimentando 

su felicidad, pues pueden ver la vida, no desde el fatalismo, sino desde la esperanza 

de que hay muchas cosas para hacer. 

La alegría : 

 “Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran 

felicidad” Peral S. Back.  

La alegría nos espera en cada pequeña cosa de la vida, para darnos cuenta si lo 

deseamos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es una posibilidad para  ser 

felices. 

“Y es que es realmente difícil ser felices si buscamos incesantemente y angustiadamente en que consiste 

la felicidad. Porque esta no es un lugar al que llegar, más bien es una manera de andar.” Alex 

Rovira12. 

 

“Si queremos educar bien a nuestra infancia, es decir, educar para la  felicidad y la dignidad, es 

imprescindible una movilización educativa de la sociedad civil, que retome el espíritu del viejo 
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proverbio africano: “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera…propongo una revolución desde 

la infancia(…) Una buena manera de adecentar el mundo es empeñarse en que los niños tengan una 

vida lograda, noble y feliz. Esta revolución desde la fuente nos beneficiaria también a los adultos.” J. 

a. Marina6 
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Datos de la encuesta sobre la felicidad: 

 

Para mí, la felicidad es un ingrediente indispensable en la construcción de la familia 

biocéntrica. 

 A menudo hablamos de felicidad cuando hablamos de los hijos, queremos que 

sean felices. Pero, ¿De que hablamos cuando hablamos de felicidad? 

También quería saber si había mucha diferencia entre lo 

que los padres y los hijos pensaban. 

Las preguntas fueron: 

¿Qué te hace feliz? 

¿Qué hace feliz a tus padres? 

¿Qué hace feliz a tus hijos? 

Definición de felicidad 

Palabras asociadas a felicidad. 

 

Conseguí  respuestas muy interesantes gracias a la colaboración desinteresada de 

120 personas, de edades comprendidas entre los 4 y los 70 años. 

También creo necesario decir, que todas las  personas que participaron tenían las 

necesidades básicas cubiertas y por lo tanto ya podían plantearse el acceso a una 

realización personal. 

 

 …Al preguntar por ¿Qué te hace feliz? Pensé que las respuestas  serían del tipo de 

tener cosas, una casa, un coche, un marido, un perro, una colonia…  en fin, algo 

que se puede comprar, pues es lo que parece salir en las conversaciones cotidianas y 

sobretodo es lo que refleja la publicidad y los medios de comunicación. 

Curiosamente, la mayoría de los adultos respondieron que lo que les hace felices es: 

Hacer cosas que les gustan, que les hagan sentir bien, no hablaban de comprar o de 

tener, la mayoría hablaba de hacer y de sentir.    

 

Otro tema mayoritario es que la felicidad esta relacionada con estar cerca de las 

personas que queremos, saber que están bien, que tienen salud y que también son 

felices.   
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Los niños también dijeron que lo que les hace felices es: 

 Hacer lo que les gusta, ellos se definieron con la palabra jugar. 

Los niños no hablaron de tener  juguetes, sino de jugar.  

Estar con sus padres y sus amigos, los cumpleaños, también era motivo de 

felicidad. 

Para algunos la felicidad era ir al colegio, para otros la felicidad era no ir. Lo 

curioso es que era el mismo colegio. 

Para los papas, lo que a sus hijos les hace felices, es estar con ellos, dedicarles 

tiempo, jugar juntos. 

  

Para los niños a sus papas les hacia felices: 

Que se portaran bien, que estudiaran y estar con sus hijos. 

 

Nadie dijo que la felicidad era comprar y acumular cosas, o bien se despistaron o 

alguien se lo tendría que decir a los publicistas. 

Las respuestas a  la definición de felicidad  eran tan diversas como las personas que 

contestaron. 

Lo que si tenían en común esas  respuestas es que  la felicidad no era algo que se 

pudiera poseer, sino más bien, una vivencia, un instante de apreciación de lo que 

nos rodea y de las personas a las que amamos, un estado emocional, satisfacción 

por la vida, plenitud, conexión profunda con el universo, tomar la vida como viene, 

sentirte dichoso, no desear nada, cumplir los deseos, estar contento, estar con los 

amigos, estar con la familia, amar y ser amado.   
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Palabras asociadas a felicidad: 

REIR, LLORAR, AMOR, SALUD, 

BIENESTAR, APRENDER, ENSEÑAR, 

SUPERAR, AMISTAD, FAMILIA, 

SONRISA, PAZ, SATISFACCION, LUZ, 

CARICIAS, TRANQUILIDAD, 

AFECTO, SENTIMIENTO, 

ILUSION, LIBERTAD, SALUD, 

GOZO, ARMONIA, NATURALEZA, SENCILLEZ, CONEXIÓN CON LO 

DIVINO, COSAS PEQUEÑAS, DIVERSION, COMPAÑÍA, JUGAR, 

SILENCIO, JUEGO, STABILIDAD, 

PLACER, TERNURA, MAGICO, 

INESPERADO,

SORPRESA

REGAL

BELLEZ

CREATIVIDAD, ABUNDANCIA, SERENIDAD, 

AGUA, SUEÑOS, VIDA, REALIZACION, 

APRENDER, ABRAZOS, EDUCACION, AFICIONES, SENTIR, 

COMPARTIR, CALIDEZ, CONFIANZA, REFLEXION, TIEMPO, 

EMOCIONES, GRATITUD, EUFORIA, SOL, PADRES, COMIDA, SER, 

ENTUSIASMO, PERSEVERANCIA, MIRADAS SINCERAS, SINTONIA, 

MUSICA, MASCOTAS, VACACIONES, CREAR, METAS, OPTIMISMO, FE, 

AMABILIDAD, ACEPTACION, 

ACTIVIDAD, FLUIR, SUEÑOS 

CUMPLIDOS, ALEGRIA,  

TRABAJO, CONVERSACION, 

HIJOS, DORMIR, 

CAMINAR, NIÑOS, HOBYS, 

HACER LO QUE QUIERES, 

DIVERTIRSE, BAILAR, ENAMORARTE, ESTAR CONTENTO, 

COMODIDAD, PAZ INTERIOR, PROGRESO, FESTEJAR, SEXO, 

GENEROSIDAD, CARICIAS PACIENCIA, EDUCACION, ENTRAMADO 

DE PERSONAS, JUSTICIA, SER, COMPRENSION…. 

 

, 

O, 

A, 
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