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En muchas ocasiones, la crianza de los hijos e hijas se desenvuelve en un entorno de conflictos de relación, 

sentimientos de inseguridad y soledad y ansiedades provocadas por aspectos diversos, como los horarios  

rígidos, las exigencias laborales o las propias condiciones de vida de los pequeños. El autor analiza las 

consecuencias de esta ansiedad excesiva y advierte sobre la necesidad de apoyar y fortalecer a las familias, 

un papel que puede cumplir bien la escuela infantil.

SERENIDAD EDUCATIVA, 
EL RETO DE MUCHAS FAMILIAS

C
H

R
IS

TI
A

N
 IN

A
R

A
JA



82  CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº 423 }

Los hombres y mujeres van haciendo 
un largo recorrido de encuentros y des-
encuentros amorosos acompañados o no 
de convivencia continuada y, en la mayo-
ría de los casos, estos jóvenes y adultos 
conservan unos amplios espacios de tiem-
po y energías reservados a continuar con 
sus relaciones, con sus intereses y objeti-
vos personales sin que las relaciones de 
pareja supongan una interrupción muy 
importante en esta dinámica de vida per-
sonal-individual.

Con muchísima frecuencia, los primeros 
años de pareja transitan en volandas del 
enamoramiento, pero no existen propues-
tas o recursos de formación pensados para 
proveer las esencias amorosas con las cua-
lidades y estrategias de relación que son 
decisivas para hacerla crecer: saber cons-
truir dinámicas de cooperación, discernir 
en qué transigir, cooperar y tomar deci-
siones solidariamente, detectar errores 
causen o no conflicto, comprender los 
mensajes y lenguajes del otro… Explicitar 
las expectativas puestas en la relación es 
solo el primer punto de un apasionante y 
complejo itinerario con tantas oportuni-
dades como amenazas. Dadas las inten-
sidades y significados de los sentimientos 
puestos en juego, el placer de los buenos 
momentos es solo comparable al dolor y 
a la confusión que emergen en los des-
acuerdos y conflictos. Sin formación en el 
análisis de estos procesos, sin modelos 
claros a los que referirse, sin patrones de 
resolución de problemas, surgen las dudas 
sobre la relación, la confusión emocional 
invade la convivencia y se pierden opor-
tunidades para desenredar los nudos que 
paralizan el entendimiento.

Sin embargo, este “bricolaje de pareja”, 
este “hágalo usted solo” sin consultas ni 
ningún tipo de procesos formativos, con-
trasta a menudo con unos procesos per-
sonales que con frecuencia suelen estar 
ocupados con proyectos y compromisos 
profesionales que acaparan los tiempos 
de formación y han centrado energías de 
quienes llegan a ser padres y madres.

A nadie extraña que un adulto pueda 
recurrir a monitores para el esquí, el tenis 
o la natación, para la guitarra o para en-
contrar ayudas en la creación artística. Sin 
embargo, desconcierta la sola propuesta 
de buscar una mayor calidad y solidez a 
la dinámica amorosa recurriendo a la for-
mación y al asesoramiento.

En las parejas sin hijos, las novelas in-
dividuales son a menudo narraciones de 
complejos y comprometidos proyectos 

personales en torno a la profesión o in-
tensas inversiones de energía en el amplio 
epígrafe del ocio. Todo ello acompañado 
de fórmulas y argumentos para que la vida 
con pareja no suponga grandes cambios 
en estas narraciones individuales.

Del bricolaje de pareja al hijo 
programado que sorprende

Muchas parejas llegan a la paternidad 
y a la maternidad con mucho esfuerzo 
invertido en los proyectos personales de 
cada uno, con un largo tiempo de vida 
de pareja pero con escaso bagaje para 
tomar y gestionar decisiones solidarias, 
con pocos referentes para comprender 
la verdadera índole de sus dificultades y 
sin riqueza de estrategias para potenciar 
y fortalecer los aspectos positivos de la 
relación.

La llegada del primer hijo cambia el pai-
saje de golpe. Este hecho impone el pri-
mer cambio real de estado civil. Hasta ese 
momento con frecuencia son dos narra-
ciones individuales que buscan y acuerdan 
puntos y momentos de confluencia. La 
llegada del primer hijo impone la depen-
dencia de toda la familia: cualquier deci-
sión personal tiene efectos inmediatos 
sobre la pareja. La economía, el valor y 
usos del tiempo, los procesos de toma de 
decisiones, los sistemas de organización 
familiar, etc. viven una transformación que 
hace que nada sea como era y se inicia 
un rápido proceso de cambio de posicio-
namiento social de cada uno de los pro-
genitores y de ambos.

Así, el gran cambio se produce direc-
tamente por la llegada del bebé, “ese 
gran desconocido”. Ahora nos sorprende 
que alguien pudiera casarse con la pri-
mera o única persona que conocía. Aho-
ra son muchos los adultos que el primer 
niño que tienen en brazos es ya su propio 
hijo. Y el bebé es en primer lugar alguien 
con conductas, necesidades y estrategias 
de relación bien singulares, que precisan 
un modelo de relación bien distinto a to-
dos los conocidos. Las dificultades y los 
conflictos que se presentan en la cotidia-
nidad son insólitos para su familia y a me-
nudo no tienen a qué referirse para saber 
qué hacer.

Y encima, con frecuencia, la paternidad 
o maternidad se siente de golpe como una 
importante limitación para los propios pro-
yectos profesionales y la crianza aparece 
sumergida en sentimientos contradictorios. 

Ahí empieza una aventura que trastoca pla-
nes personales que hasta ese momento 
quizás eran casi intocables. Si hasta enton-
ces las relaciones del ámbito laboral, cul-
tural y de ocio eran importantes y con es-
casa o nula presencia de niños por la 
incompatibilidad y limitaciones que supo-
nen los pequeños en las dinámicas de gru-
pos, a partir de ahora les será esencial con-
tar con otras familias con niños para tener 
referencias, para poder compartir intereses 
y condiciones, para sentirse miembros de 
un colectivo desde el que posicionarse en 
su nuevo proyecto vital.

Algunos adultos toman conciencia de 
que por primera vez tienen una respon-
sabilidad ineludible y para la que cuentan 
con escasas referencias para saber cómo 
afrontarla. Y esto desconcierta sobre todo 
a los hombres. Algunos padres y madres 
durante el tiempo de espera de su nuevo 
hijo han pensado en cómo encararán la 
adolescencia o cómo procurarán que de-
sarrolle algunas competencias en grado 
de excelencia. Como ocurre en otros mu-
chos ámbitos, la proyección del pensa-
miento y del deseo no siempre identifica 
los elementos que exigirán más energía 
ni se vislumbra el detalle del proceso que 
se pone en marcha.

Sin embargo, el hijo plantea unas exi-
gencias insospechadas hasta ese momen-
to: noches en vela, exigencia de dispo-
nibilidad permanente, desconsuelos que 
uno no sabe cómo resolver, unos mur-
mullos que inexplicablemente acaban en 
lloros inconsolables, la hipersensibilidad 
de ciertos bebés a algunos cambios, los 
ritmos y tiempos familiares presididos por 
el más pequeño… En definitiva, un es-
cenario desconocido que exige nuevas 
referencias y, sobre todo, recursos prác-
ticos muy alejados de lo aprendido has-
ta entonces.

Las relaciones de los genitores, que has-
ta ese momento podían ser de mucha 
flexibilidad y con pocas subordinaciones, 

“Con frecuencia, la paternidad o 
maternidad se siente como una 
importante limitación para los 
propios proyectos profesionales”
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devienen intensamente interdependien-
tes. De golpe, el “uno + uno” de la pare-
ja deviene en familia con dificultades, no 
solo para combinar horarios, sino para se-
guir cuidando las intensidades de lo indi-
vidual. La vida doméstica pasa, de ser so-
bre todo una plataforma que facilitaba 
que sus miembros vertieran esfuerzos en 
otros horizontes, a convertirse en una di-
námica centrípeta que parece absorber 
toda cuanta energía, ilusiones y recursos 
puedan estar disponibles.

En resumen, ahora que la mayoría de-
cide cuándo tener hijos, la sorpresa se 
mantiene. Pero la sorpresa ya no consiste 
en la llegada de un hijo que no se espe-
raba, sino que el hijo esperado sorprende 
porque se desconocía el alcance de los 
cambios que comporta, llegando a un pai-
saje inexplorado que no se había conoci-
do, a veces, ni como visitante.

La vida con un niño, ese desconocido

A la nueva familia le sorprende casi 
todo. Le sorprende que quizás el conflic-
to del acostarse es un eslabón de una 
cadena de conductas que tiene que ver 
con la ansiedad familiar, que los momen-
tos de intimidad afectiva son el requisito 
para la disponibilidad, que la capacidad 
para superar errores está relacionada con 
la ayuda que encuentra para explorar si-
tuaciones de placer y con los juegos cor-
porales, que un hogar excesivamente 
atento a la limpieza puede acabar indu-
ciendo un estreñimiento al pequeño, que 
los retrasos en el habla a veces tienen que 
ver con la falta de juegos motores o con 
unos juegos motores vividos en excesiva 
soledad, sin la mirada de quien le ama.

Los saberes necesarios para la crianza
La gran cantidad de conocimientos 

relacionados con la crianza que el tejido 
social tiene se han generado y transmi-
tido en mundos distintos. Por un lado, 
había y hay un saber secular, que se ha 
ido elaborando y transformando poco a 
poco, que radica en la transmisión de 
maneras de hacer que circulan funda-
mentalmente entre mujeres que acom-
pañan en los procesos de cuidado del 
hijo y que las mujeres más experimen-
tadas transmiten a las más jóvenes. Es 
un saber de transmisión oral con múlti-
ples recursos procedimentales. Es un 
saber que mezcla grandes conocimientos 
con alguna que otra superstición o cos-

tumbre injustificada, a veces, hasta insa-
na. De entre ellas podríamos destacar 
las estrategias para provocar el ajuste 
madre-bebé en el amamantamiento. Na-
die como una persona cercana con ex-
periencia y recursos ayuda a instaurar y 
solventar las dificultades de la lactancia. 
Por otro lado, en los últimos decenios 
se fue generando un serio y estructurado 
cúmulo de saberes pediátricos hoy muy 
difundidos que, merced a la sanidad pú-
blica y universal, ha mejorado especta-
cularmente la calidad de los cuidados 
de salud de los primeros años.

Pero quisiera llamar la atención ahora 
sobre los cambios que se vienen produ-
ciendo en la comprensión de las necesi-
dades educativas de los primeros años. 
Citaré solo a Piaget, a Wallon, a T. Berry 
Brazelton, a Bowlby, a B. Cramer, aunque 
la lista sería interminable y debería incluir 
a las precursoras Agazzi y a Montessori. 
En los últimos 50 años se ha dado un vuel-
co absoluto en la concepción de las ne-
cesidades y capacidades durante los pri-
meros años de vida.

Ahora sabemos hasta qué punto es cru-
cial el apego no solo para su desarrollo 
sino para su supervivencia. Sabemos que 
el pensamiento nace de la acción del niño 
y que el lenguaje inicialmente es el emer-
gente de la vida psíquica y no al revés. 
Sabemos de las competencias y sensibi-
lidades perceptivas, disponemos de ins-
trumentos para comprender y ajustar el 
temperamento… Sabemos de las capa-
cidades y saberes de los bebés. Sabemos 
cómo la autonomía es determinante en 
la construcción de sus competencias y ha-
bilidades cognitivas… Y además de saber 
que existen y en qué consisten todas es-
tas condiciones, sobre todo sabemos qué 
hacer y cómo hacer en un conocimiento 
ordenado y validado. Hoy, el bebé y sus 
competencias y necesidades educativas 
son objeto del saber científico.

El papel formador de las escuelas 
infantiles

Si la crianza doméstica era y es trans-
mitida por los cuidados compartidos, los 
conocimientos médicos han sido y son 
difundidos sobre todo desde los servicios 
de salud de todo tipo. ¿Cómo llegan a la 
población, y en concreto a las familias, 
los saberes que mejoran la educación a 
partir de las neurociencias, la psicología, 
la pedagogía, la antropología, etc.? Bowl-
by, Piaget, Brazelton, entre otros, “ha-
blan” a las familias desde la educación 

infantil. Claro: los saberes avalados por 
las disciplinas científicas son puestos al 
alcance de las familias en particular y del 
tejido social en general por los profesio-
nales de educación infantil, que los con-
vierten en saberes prácticos y ajustados 
a la vida cotidiana.

Los padres y madres necesitan descubrir 
que sus pequeños no son solo mecanis-
mos reactivos a la inmediatez y que son 
portadores de contenidos emocionales 
que configuran acciones muchas horas, 
días o semanas después de la causa que 
los origina. Tampoco no son solo cuerpos 
reactivos a la acción que se desarrolla con 
ellos, sino que perciben e interpretan las 
vivencias y pensamientos de quienes 
aman, y reaccionan a ellos.

Las familias agradecen que se les ayude 
a descubrir y a aprender cómo gestionar 
el día a día, de manera que haya espacios 
para la agitación motriz, oportunidades 
para la conquista de retos corporales y, 
sobre todo, la importancia de que todo 
ello ocurra a la vista de los progenitores: 
a la vista y a la escucha. Resulta para las 
familias tan sorprendente como enrique-
cedor conseguir nuevas lecturas que alum-
bren la complejidad de las relaciones des-
de los primeros meses.

Principales dificultades en la crianza 
familiar

En primer lugar, existen los conflictos 
de ajustes relacionales en la pareja, que, 
sin ser propios de la crianza, sí suelen 
emerger con la llegada del hijo. Cabe re-
señar solo que todas las estadísticas de 
conflictos de pareja señalan los primeros 
años de crianza como críticos para la es-
tabilidad de las relaciones positivas.

En segundo lugar, hay que referirse a 
los sentimientos de inseguridad y soledad 
de las familias para hallar y dar respuestas 
solventes al crecimiento exponencial de 
las exigencias y expectativas de la educa-
ción de los hijos pequeños.

La conciencia ya muy extendida respec-
to a lo determinante del desarrollo en las 
primeras edades ha aumentado el grado 
de exigencia de las familias pero no siem-
pre va suficientemente acompañado de 
apoyos y modelos para saber qué hacer. 
Así, la mayor conciencia de responsabili-
dades y consecuencias genera mayor in-
seguridad.

El “no sé qué hacer con él”, que antes 
aparecía con la llegada a la adolescencia 
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de los hijos, forma parte ahora de las ex-
presiones habituales de las familias con 
niños de 2 o 3 años. Los padres y madres 
excesivamente solos se hacen un lío con 
lo que han oído del respeto a la autono-
mía, de las capacidades de elección, de 
las grandes competencias cognitivas de 
los pequeños, del abandono del autori-
tarismo… Y no encuentran referentes para 
saber actuar con firmeza a la vez que con 
respeto, para acompañar la autonomía; 
no entienden cómo las exigencias o ra-
bietas pueden ser demandas de límites… 
Los padres y madres confunden con de-
masiada frecuencia el grado de satisfac-
ción de los caprichos con la respuesta a 
las verdaderas necesidades de su hijo.

Y, en tercer lugar, hay que citar la an-
siedad que se registra en las relaciones 
familiares de crianza, una dificultad muy 
extensa y de índole diversa, fruto de los 
distintos factores que la provocan:

- Una ansiedad generada por el intento 
de organizar la vida familiar con horarios 
excesivamente programados que hacen 
difícil absorber los continuos cambios im-
previstos que se suceden. Solo citaré los 
más habituales, como la aparición repen-
tina de fiebre pocas horas antes de ir a la 
escuela cuando no a media mañana y hay 
que ir a recogerlo; el ritmo peculiar de los 
pequeños, que se extasían ante cualquier 
novedad y desequilibran los ritmos pre-
vistos en las rutinas domésticas o la con-
tradicción vivida entre la autonomía pro-
puesta a los pequeño y la dificultad por 
cambiar decisiones a menudo absurdas, 
como ir en manga corta en pleno invierno, 
ponerse a correr en la calle sin entender 
de exigencias de seguridad o los conflictos 
sin aparente solución en cualquier comer-
cio. Los padres y madres noveles encuen-
tran poca serenidad ante estas dinámicas, 
presionados por las premuras y habituados 
a las rutinas previsibles.

- La ansiedad que nace de los procesos 
de separación frecuentes en la crianza del 
siglo XXI, como son la escolarización tem-
prana muy generalizada o la atención del 
niño por “turnos familiares” (ahora el pa-
dre, ahora la madre, ahora los abuelos, 
ahora la canguro…); un elemento que ge-
nera procesos de inquietud en el niño 
cuando se dan determinadas circunstan-
cias como la falta de respeto a sus ritmos 
en las transiciones… Todo ello aumenta-
do por el sentimiento de culpa en los pro-
genitores al no poder tener una dedicación 
exclusiva. No podemos dejar de señalar 
ahora los procesos derivados de las se-

paraciones y divorcios de familias, cada 
vez más frecuentes en familias con niños 
de estas primeras edades.

- Una ansiedad asociada a las condicio-
nes de vida de los pequeños, que si antes 
podían estar relegados y con cierto aban-
dono, ahora con frecuencia están en am-
bientes con más estimulación que con-
tención, con más entrada de información 
que posibilidades de acción (horas de tele 
y, sin embargo, poca o nula actividad mo-
triz), con más propuestas y estímulos cog-
nitivos que posibilidades de actividades 
corporales.

- Y, finalmente, la ansiedad fruto de exi-
gencias y precariedades laborales: la es-
casez de los recursos de conciliación aña-
de tensiones difíciles de ignorar y tensiona 
aún más la frágil vida familiar.

¿Cuál es la consecuencia 
de este panorama?

Cuando hay excesiva ansiedad en los 
primeros años de crianza se dan especial-
mente dos consecuencias: pérdida de 
sentimiento de competencia educativa en 
los progenitores y conductas en los niños 
que denuncian esa ansiedad.

Las competencias educativas de cual-
quier educador precisan sentimientos po-
sitivos y de autoestima que le permiten 
mostrarse suficientemente seguro ante el 
niño, elegir con serenidad entre las diver-
sas opciones que tiene al alcance y saber 
cómo plantear sus dudas y dónde buscar 
respuestas y modelos. Perdido el senti-
miento de autoestima de sus competen-
cias, es fácil entrar en un marasmo de en-
sayos erráticos y acrecentar la confusión 
y la ansiedad que pretende resolver.

Los niños y niñas pequeños afrontan 
con mucha dificultad los procesos y con-
textos que les generan ansiedad y los 
denuncian con indudables signos de su-
frimiento y queja a través de la alteración 
de las relaciones de los cuidados perso-

nales. De ahí nacen los conflictos a la 
hora de ir a la cama y durante la noche, 
alteraciones importantes en las respues-
tas en la alimentación, conflictos en el 
control de esfínteres (algunos muy im-
portantes como la excesiva retención), 
crisis relacionales en las rutinas domés-
ticas, que no hacen sino aumentar la an-
siedad de los progenitores y desestabi-
lizan aún más la necesaria sensación de 
bienestar doméstico.

A estas alturas, en determinados sec-
tores sociales especialmente afectados 
por lo que acabamos de describir, po-
dríamos hablar de una nueva configura-
ción de la psicopatología de las primeras 
edades.

Un servicio territorial para la crianza

La escuela infantil apareció en su mo-
mento como un lugar de referencia nece-
sario para el desarrollo de los niños y niñas. 
Ahora necesita consolidarse también 
como servicio territorial de apoyo, inter-
cambio y fortalecimiento de la crianza fa-
miliar. Los niños necesitan que se conoz-
can sus competencias y necesidades. Los 
adultos también necesitan ayuda.

En el binomio familia-escuela, ahora con 
frecuencia es en el ámbito familiar donde 
se viven con mayor incertidumbre y con 
mayor angustia las dificultades de los pro-
cesos educativos, especialmente las rela-
cionadas con la dimensión afectiva. Las 
razones son muchas y múltiples los facto-
res que causan desazón en la educación 
familiar, pero es en el hogar donde se 
viven con mayor crudeza las consecuen-
cias de las crisis económicas y sociales. Es 
en las relaciones familiares donde los con-
flictos de relación, las crisis personales y 
las incertidumbres colectivas generan ma-
yor sufrimiento y más graves disfunciones. 
De todos los ámbitos educativos formales 
y no formales, es la familia quien vive ma-
yores dificultades, donde es más patente 
la desorientación y encima cuenta con 
menores resortes formativos. Es en los 
hogares donde estallan los mayores con-
flictos y quienes menos accesibles tienen 
los servicios de orientación.

En fin, muchas familias necesitan apoyos 
para la conciliación, todas necesitan apo-
yo e ideas para orientar la educación de 
sus hijos. Necesitan escuelas infantiles para 
que sus hijos estén bien atendidos, pero 
todas buscan identificar qué es lo esencial 
para el crecimiento de sus hijos e hijas. 

“Ahora es en el ámbito familiar 
donde se viven con mayor 
incertidumbre y angustia 
las dificultades de los procesos 
educativos”
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En estas primeras fases, los padres y ma-
dres se plantean cuestiones bien esencia-
les y trascendentes, como qué significa 
educar, qué espacio deben conceder a 
las necesidades de sus hijos y cuáles son 
sus capacidades como educadores.

Así pues, las familias no pueden estar 
solas. No están solas en temas de salud, 
no lo están en la estimulación de sus hijos. 
Tampoco pueden estarlo en temas edu-
cativos del ámbito familiar, tengan o no 
a sus hijos escolarizados. Las familias ne-
cesitan nuevos espacios para socializar la 
crianza y para poder sostenerla en un sen-
timiento de pertenencia a una comunidad 
y de vínculo social. La paternidad y ma-
ternidad exigen grupos estables de per-
tenencia, necesitan espacios de proximi-
dad donde compartir saberes, inquietudes 
e identificar necesidades.

Por eso, cada día resulta más eficaz, para 
el empoderamiento educativo de las fa-
milias: cuidar, en las escuelas, las relaciones 
diarias con las familias, que permiten ex-
presar y reflexionar sobre sus dificultades 
domésticas; favorecer intercambios espon-
táneos y organizados entre las familias, 
potenciando que las entradas y salidas 
sean oportunidades de conversación es-
pontánea entre ellas; ofrecer espacios or-

ganizados de reflexión, consulta y enrique-
cimiento mutuo sobre los hallazgos y 
conflictos; dotar e identificar en los centros 
(y las bibliotecas) materiales de orientación 
y consulta adaptados a los diferentes ni-
veles y hábitos culturales de las familias: 
cuidar cada vez más las tutorías con las 
familias como verdaderos y necesarios ser-
vicios de orientación educativa familiar (con 
la formación necesaria de los docentes), y 
generar e informar sobre oportunidades 
de ocio cultural familiar.

Para el empoderamiento educativo de 
cada familia, el elemento determinante 
acaba siendo casi siempre tener acceso 
a una comunidad en la que compartir sa-
beres, identificar tanto necesidades como 
recursos personales y de la que sentirse 
miembro. Hay quienes cuentan con rela-

ciones familiares en las que apoyarse, otros 
vehiculan sus necesidades con la red de 
amistades, que les resultan fuente de se-
guridad. Muchos otros, contando o no 
con red familiar en la que sostener sus 
necesidades de conciliación y apoyos do-
mésticos, precisan una comunidad defi-
nida o un tejido de relaciones en las que 
plantearse qué es esencial para la educa-
ción y cómo implementarlo.

Deberemos irnos acostumbrando a 
unos análisis y propuestas educativas me-
nos centrados exclusivamente en la edu-
cación formal y mucho más sociales en 
sus parámetros. A estas alturas, las pro-
puestas educativas deben incluir a las fa-
milias no solo como colaboradoras, sino, 
sobre todo, como contextos a los que es 
necesario apoyar.

“Para el empoderamiento educativo de la familia, el elemento 
determinante es tener acceso a una comunidad en la que se pueda 
compartir saberes e identificar necesidades personales”




