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INTRODUCCIÓN:
Replanteando el potencial

Potencial es una palabra peligrosa.
Si alguien te dice que tu hijo tiene un "gran potencial", probablemente te sientas agradado. Quizás te lo imagines destacándose en la vida, superando todos los logros que tú alcanzaste, sin
sufrir ninguna de tus adversidades, mientras tú lo observas con
cariñosa admiración.
Pero luego vienen las preocupaciones, ya que potencial, después de todo, significa que existe una posibilidad, no una garantía. ¿Y si tu hijo no tiene ese potencial?

LA PRESIÓN PARA AYUDAR A
TRIUNFAR A NUESTROS HIJOS
Los amigos, los vecinos, así como la industria del "perfeccionamiento infantil", rápidamente nos dicen todo lo que debemos
hacer para ayudar a nuestros hijos a alcanzar su potencial. Ellos
insisten:
àà Escucha a Mozart durante el embarazo.
àà Usa la fórmula de "estimulación cerebral" para el bebé.
àà Lleva a tu hijo a clases de gimnasio para que desarrolle
destrezas motoras.
àà Inscríbelo en clases de música para ayudarle a desarrollar
su pensamiento matemático.
àà Inícialo en el fútbol a los tres años, después ya será demasiado tarde.
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àà Procura que su inmersión en el idioma se dé antes de que
finalice el periodo crítico.
àà No es suficiente con que simplemente desarrolle una actividad, asegúrate de que tu hijo esté bien asesorado.
El mensaje que recibes desde todos los frentes es: "Comienza temprano, ve más rápido, haz más". La seriedad e intensidad
de este consejo insinúa que cualquier padre que no involucre a
sus hijos en una serie de actividades enriquecedoras, está siendo
negligente.
Todos sabemos que los niños con exceso de actividades (es
decir, ¡niños que hacen más cosas que las que nosotros hacemos!)
son un problema nacional, pero la presión y la competencia siguen, y nada cambia. Filosóficamente, debemos apreciar el valor
del tiempo de inactividad, pero como padres, nos da temor no hacer todo lo posible para desarrollar el potencial de nuestros hijos.
En nuestro celo y ansiedad por asegurarnos de que ellos alcancen su potencial, miramos calificaciones, puntuaciones de
pruebas y posiciones en las clases, como si éstas fueran bolas de
cristal para ver su futuro, indicadores objetivos e infalibles de lo
que les espera. Nos inquietamos si hay una nota baja. Nos preocupa que nuestros hijos a lo mejor no se estén esforzando al nivel
que deberían. Tememos que lo que ofrece el plan de estudios no
sea lo suficientemente retador. Y de nuevo somos bombardeados de consejos: "¡Oh! ¿Acaso tu hija no está siguiendo la tutoría
sistematizada? Le ayudará a mejorar las calificaciones en todos
los exámenes del año". Vigilamos tareas, les ayudamos a estudiar para sus exámenes, analizamos sus escritos, supervisamos
sus proyectos de ciencias, y con todo eso, nos preocupa no estar
haciendo lo suficiente. No queremos que nuestros hijos desperdicien su potencial.

LA CARGA DEL POTENCIAL
Es muy fácil que el concepto de potencial pase de ser una
"posibilidad" a convertirse en una "expectativa". Los esfuerzos
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conscientes por respaldar y animar los logros de nuestros hijos
suelen convertirse en preocupaciones ansiosas acerca de lo que
ellos podrían lograr, si tan solo se dedicaran con diligencia, tomando las clases adecuadas, aprovechando las oportunidades
correctas y logrando las calificaciones lo suficientemente altas.
El potencial se convierte en una carga cuando lo vemos
como un llamado predestinado a obtener grandes logros. Tanto
padres como hijos pueden verse seducidos a concentrarse en el
desempeño más que en el crecimiento, en ser el mejor, en lugar
de enfocarse en progresar; se involucran en acumular premios
y logros externos como si fueran la unidad de medida que le da
valor a una persona. Lo peor es que esta perspectiva unidimensional en cuanto al potencial, crea un terrible miedo al fracaso.

UNA IDEA DIFERENTE SOBRE EL POTENCIAL
Una perspectiva limitada en cuanto al potencial, sugiere que
existe un elevado círculo de éxito, y nuestros hijos pueden saltar
hasta alcanzarlo o nunca lograrlo. Pero así no funciona la vida.
En la vida real hay muchas elecciones, muchas oportunidades y
muchos caminos. Hablar de los niños que "no alcanzan su potencial" no tiene sentido porque el milagro de los niños es que sencillamente no sabemos cómo van a cambiar o quiénes van a llegar
a ser. El camino del desarrollo es una jornada de descubrimiento
que solo se ve clara en retrospectiva, y rara vez es una línea recta.
Este libro es para quienes comprenden que el potencial no es
el punto final sino una capacidad de crecimiento y aprendizaje.
Estimular el potencial de los niños, en el sentido más amplio,
significa cultivar su humanidad. Esto implica apoyar sus capacidades de expansión para acercarse a otros con amabilidad y
empatía, sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, encontrar gozo y satisfacción al crear una vida significativa a nivel
personal, y mucho más.
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LA DESVENTAJA DE SER INTELIGENTE
Las preocupaciones sobre el "potencial para obtener logros"
tienden a ser más prominentes cuando se trata del desempeño
escolar. Quizás sea porque los niños pasan mucho tiempo en la
escuela o porque la escuela suele ser una anticipación para las futuras profesiones. Tal vez sea porque en la actualidad el desempeño académico de los niños se evalúa y califica en todo momento.
Lo sorprendente para nosotros es que los más altos niveles
de ansiedad respecto al logro, tanto en padres como en hijos,
suele rodear a los niños con las mejores capacidades escolares
debido a que precisamente ellos pasan mucho tiempo pensando
y escuchando lo que podrían y deberían lograr con su potencial.
Hay muchas formas de ser inteligente, pero en este libro,
cuando nos referimos a niños "inteligentes" o "brillantes", nos referimos a niños que tienen el potencial para obtener Aes y Bes,
incluso cuando no están produciendo en la escuela. Como son
tan capaces, suelen enfrentar mucha presión para alcanzar sus
metas, y en ocasiones esa misma presión también termina por
llevarlos a enfocarse mucho en lo que hacen, y no en lo que son.

POR QUÉ ESCRIBIMOS ESTE LIBRO
Los niños de hoy enfrentan retos únicos para desarrollar
un concepto saludable de logro. Observamos esta constante en
nuestros propios hijos, en los hijos de nuestros amigos, y en general, en niños con los que trabajamos en nuestra labor de psicólogos. Con mucha frecuencia vemos que ellos:
àà
àà
àà
àà
àà

Se dan por vencidos ante la primera señal de dificultad.
Se angustian con los más mínimos errores.
Parecen no tener motivación y hacen el menor esfuerzo.
No toleran trabajar con compañeros de clase.
Se envuelven en innecesarias luchas de poder con los
adultos.
àà Se sienten solos y aislados de sus compañeros.
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Como sicólogos clínicos, vemos muchos niños brillantes
pero infelices. De hecho, algunos de los niños más desdichados,
airados o llenos de estrés, con los que hemos trabajado, son también los de mayor capacidad académica.
Vivimos en una era narcisista que hace énfasis en lograr impresionar a los demás y procurar su admiración. Tristemente, los
niños inteligentes suelen ser los más heridos por este enfoque en
lo externo. Como pueden desempeñarse, y ese desempeño parece tan importante para todos los que los rodean, fácilmente
empiezan a creer que ellos son el desempeño.
Un verdadero peligro que enfrentan los niños brillantes es
definirse a sí mismos únicamente en términos de sus logros,
adoptando la idea de que "soy inteligente, pero eso es todo lo que
soy". Este concepto los hace bastante vulnerables ya que si no se
desempeñan a la perfección, si hay alguien "más inteligente", si
se les dificulta aprender algo, o si enfrentan cualquier adversidad, se sentirán inadecuados, o hasta sin valor. La más pequeña
crítica los deja sintiéndose heridos o enfurecidos. Incluso sus
victorias pueden parecer vacías porque la admiración es un frío
sustituto de la cercanía. Cuando los niños miden su valor nada
más que en términos de logros, su autoimagen se distorsiona, y
su habilidad para establecer vínculos con los demás, se estropea.
El antídoto es ayudarlos a cultivar una amplia definición de
sí mismos que abarque, no solo sus capacidades, sino también su
humanidad. Esto no significa acomodarse a la mediocridad, ni
formar "superniños", sino ayudarlos a desarrollar el fundamento
que necesitan para descubrir sus pasiones, desarrollar relaciones,
ser esforzados, y construir una vida de auténtica felicidad.
Escribimos este libro porque queríamos ser una voz de claridad y consuelo para padres que se interesen en desarrollar la
fuerza interior de sus hijos. Compasión, perspectiva, firmeza de
carácter, son cualidades no necesariamente deslumbrantes, tus
hijos no obtendrán un diploma por desarrollarlas, pero son esenciales para llevar una vida bien equilibrada.
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SIETE RETOS FUNDAMENTALES
Todos los niños enfrentan retos al crecer, pero para los niños
brillantes, el preocuparse por los logros termina por eclipsar y
complicar las tareas "normales" de su desarrollo. Los capítulos de
este libro destacan siete retos fundamentales:
1. El perfeccionismo exagerado
2. El desarrollo de vínculos
3. Cómo controlar la sensibilidad
4. Cómo manejar la cooperación y la competitividad
5. Cómo tratar con la autoridad
6. Cómo desarrollar la motivación
7. Cómo encontrar gozo
Estos son los elementos esenciales con los que los niños luchan y por los que los padres se preocupan. Cada uno de estos puntos tiene que ver con niños preguntándose quiénes son,
cómo relacionarse con los demás, y qué significado tienen para
ellos los logros que quieren alcanzar. Estos son temas complejos
que exigen respuestas muy profundas y personales, pero hay cosas que puedes hacer para ayudar a tu hijo a comprenderlos.
Este libro está orientado a las soluciones y contiene estrategias
prácticas que te funcionarán hoy, y que seguirás usando a medida que tu hijo crezca y se desarrolle porque son realizables en el
trascurso de la vida diaria. Muchas implican conversaciones, explicaciones o formas de responder al comportamiento de tu hijo.

LA IMPORTANCIA DE LOS AÑOS
DE ESCUELA BÁSICA
Los ejemplos y estrategias descritos en este libro se concentran en niños de aproximadamente seis a doce años de edad,
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periodo en el cual comienza la presión académica, pero las exigencias aún no son muy altas. La capacidad del ser humano para
afrontar, aumenta dramáticamente durante estos años. Es un
tiempo de intenso crecimiento intelectual, durante el cual los niños desarrollan el razonamiento lógico y empiezan a entender
causas y efectos, y a resolver problemas.
Los niños comienzan a desarrollar un sentido estable de
identidad durante la escuela básica. Allí tienden a ser menos
egocéntricos que los niños más pequeños porque a ese punto ya
tienen diferentes pensamientos, sentimientos y deseos. Empiezan a compararse a sí mismos con sus compañeros, y a emitir
juicios sobre sus propias competencias de socialización. Lo anterior significa que este es un tiempo en el que ellos están listos y
en capacidad de expandir sus habilidades para socializar y adaptarse, pero aún son lo suficientemente jóvenes como para estar
abiertos a la orientación de los padres. Dar pasos para reforzar
sus capacidades de adaptación durante estos primeros años escolares, los capacita para saber cómo enfrentar el estrés que más
adelante encontrarán en la secundaria, y más allá.

REFLEXIONES SOBRE TUS PROPIOS
PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
Si tienes un hijo brillante, es probable que tú también lo seas,
lo cual quiere decir que recuerdas tus propias luchas con algunos
de los temas que estamos describiendo, —y quizás sigas luchando con ellos. Aunque este libro se trata de apoyar a tu hijo, también te ofrece la oportunidad para reflexionar sobre tus propias
experiencias. ¿Qué mensajes acerca de lograr tus metas recibiste
de tus padres y maestros cuando eras niño? ¿Qué has aprendido que sea efectivo para manejar las diferentes exigencias en la
actualidad? ¿Cómo te relacionas con quienes tienen menos capacidades que tú? ¿O con los más capaces? ¿Cómo enfrentas tus
errores o la situación cuando las cosas no salen como esperas?
¿Qué te genera un sentido de satisfacción y contentamiento?
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Los temas que tratamos son retos para toda la vida, y no solo
problemas que enfrentamos alguna vez cuando teníamos siete
años. En cada capítulo tenemos una sección llamada Muestra el
camino, la cual describe cómo se presentan estos problemas en
la vida adulta y lo que los padres pueden hacer para enfrentarlos en su propia vida, o para darles ejemplo a sus hijos de cómo
enfrentarlos.

CÓMO USAR ESTE LIBRO
Hay una forma correcta, y una equivocada, para usar este
libro. La forma errada es verlo como un montón de páginas llenas de aspectos que debes "solucionar" o "mejorar" con tu hijo,
o como una extensa lista de más actividades que deberías estar
desarrollando para ser un buen padre, además de todo lo que ya
estás haciendo. La forma correcta de usarlo es viéndolo como un
recurso de apoyo para los esfuerzos que ya estás realizando en
la formación de hijos felices, saludables, productivos y amables.
Nuestra meta es darte una comprensión más profunda de cómo
y por qué tu hijo puede tener dificultades, y darte opciones para
ayudarlo a avanzar. Quizás quieras darle una ojeada solo a los capítulos e historias más relevantes para tu hijo. Lee estas secciones
y date tiempo para pensar en cómo éstas se relacionan con tus
creencias, valores y retos como padre. Por favor, considera las estrategias sugeridas como posibilidades, más que como prescripciones, y usa solamente las que tengan sentido para ti. Cada niño
es único, y nadie conoce a tu hijo y a tu familia mejor que tú.
También es importante tener una perspectiva a largo plazo.
No es posible apresurar el desarrollo cognitivo y emocional. Los
niños crecen a su propio ritmo, y nuestro papel como padres es
apoyar ese crecimiento, no forzarlo. Aunque esta lectura está llena de estrategias realizables, no hay trucos ni soluciones rápidas.
En lugar de eso, quisimos concentrarnos en cómo ayudarte a comunicarte con tu hijo, guiándolo y apoyándolo. A eso se debe
que hagamos énfasis en aprender y crecer, más que en lograr un
buen desempeño.
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LOS COMPONENTES DE LA
PATERNIDAD INTELIGENTE
La paternidad requiere un delicado equilibrio. Por un lado,
debemos apreciar a nuestros hijos tal como son ahora mismo.
Por otro lado, necesitamos respaldar su progreso. Para lograr
este equilibrio es necesario tener en cuenta cuatro elementos
esenciales para la paternidad inteligente:
1. Capacidad compasiva para ver el mundo a través de los
ojos de nuestros hijos.
2. Certeza de establecer límites sensatos.
3. Compromiso para acercarnos con mayor frecuencia a
nuestros hijos, evitando alejarnos.
4. Confianza en la capacidad de crecimiento y aprendizaje
de nuestros hijos.
Estos cuatro elementos están detrás de todo lo presentado
en este libro.
Las puntuaciones en pruebas y las calificaciones son buenos
factores predictivos de desempeño académico, pero el hecho de
que nuestros hijos sepan desarrollar una vida adulta feliz, productiva y plena, depende de mucho más que solamente la inteligencia escolar. Todos los niños necesitan dirección sabia y cuidadosa para desarrollar las destrezas sociales y emocionales que
les servirán como fundamento en lo que hagan. Nuestra meta
es apoyarte para que sepas cómo ayudar a tus hijos a desarrollar
las habilidades necesarias para alcanzar sus sueños, enfrentar
las dificultades, desarrollar relaciones y hacer con su vida lo que
desean. Creemos que se trata de formar hijos, no de construir
productos impactantes.

CAPÍTULO 1

DOMANDO
EL PERFECCIONISMO
¿Cuánto es "suficiente"?
Tu hijo:
àà ¿Se inquieta y preocupa ante los más pequeños errores?
àà ¿Se concentra solamente en lo que está mal en lugar de
enfocarse en todo lo que está bien?
àà ¿Se comporta como su peor crítico?
àà ¿Emite juicios rápidos y declaraciones tajantes en referencia a si es "bueno" en determinada actividad?
àà ¿Insiste en que es muy "tonto" cuando comete un error?
àà ¿Tiende a dar excusas y culpar a otros por sus propias fallas?
àà ¿Llora o se enfada cuando alguna destreza o actividad no
le fluye con facilidad?
àà ¿Suele dejar de dormir, descansar y pasar tiempo con otros
porque "hay mucho trabajo por hacer"?
àà ¿Pospone los grandes proyectos?
àà ¿Tiene dificultades para terminar sus proyectos?
Cuando los niños tienen muchas capacidades, es muy fácil
caer en la trampa del perfeccionismo. Como pueden hacer todo
muy bien, llegan a creer que deben hacerlo sin dificultades. Como
les ha ido muy bien, concluyen que siempre deben alcanzar o superar los más altos estándares. Su valor propio depende de eso.

11

12

Eileen Kennedy-Moore, PhD Mark S. Lowenthal, PsyD

LOS SENTIMIENTOS Y CREENCIAS
DETRÁS DEL PERFECCIONISMO
Superficialmente, el perfeccionismo parece un problema de
trabajo, pero en realidad es un problema de relaciones. Los niños perfeccionistas (o los adultos), sienten que viven sobre un
escenario, ante una audiencia severamente crítica. De alguna
forma, las expectativas que surgen de sus altas capacidades, se
distorsionan convirtiéndose en exigencias inflexibles. Cuando
no alcanzan esas expectativas, ellos reaccionan con ira, lágrimas,
culpando a otros o renunciando, pero estas reacciones están alimentadas por su sentimiento de inutilidad. Los perfeccionistas
creen que su valor no está en quiénes son, sino en lo que producen. En su corazón, creen que el amor debe ganarse y que nada
que sea dar menos del 100%, va a lograrlo.
Perfeccionismo versus esfuerzo
Los investigadores discrepan respecto a si el perfeccionismo
es sencillamente "algo bueno en exceso", o si está lejos por completo de ser una ambición saludable y el deseo de hacer un buen
trabajo. Por un lado, el tener altos estándares se asocia con un
mejor desempeño. Por otro lado, los estudios muestran que el
perfeccionismo está relacionado con depresión, pensamientos
suicidas, ansiedad, abuso de sustancias, desórdenes alimenticios,
y varios síntomas físicos. El factor crítico puede surgir si hay una
discrepancia entre las expectativas y la autoevaluación: cuando
los niños creen que deben tener un desempeño extremadamente
bueno, pero también creen que no fue así o que no lo logran, es
muy probable que se sientan mal consigo mismos y reaccionen
desistiendo sin ninguna esperanza o haciendo esfuerzos desesperados por estar a la altura.
Según nuestra experiencia clínica, estamos convencidos de
que hay una tenue pero trascendental línea entre los esfuerzos
saludables por la excelencia y el perfeccionismo dañino. Es más
fácil ver esta diferencia a nivel emocional. El esfuerzo saludable
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es esperanzado, comprometido, optimista, enérgico y agradable.
Requiere esfuerzo, pero ese esfuerzo es satisfactorio, se elige voluntariamente, y las metas son alcanzables. El perfeccionismo,
por el contrario, está impulsado por el terror a la humillación y el
miedo al fracaso. El esfuerzo parece forzado, doloroso e impuesto
en lugar de ser elegido, y nunca termina. Las metas son objetivos
en movimiento, y el desempeño siempre podría ser mejor. Los
niños perfeccionistas pueden estar desempeñándose muy bien,
según los estándares de cualquier otra persona, pero es doloroso
escuchar el autodesprecio que ellos sienten mientras luchan por
alcanzar sus propias expectativas imposibles. Esta forma poco
sana de perfeccionismo es la que consideraremos en este capítulo.
La seducción y las trampas del perfeccionismo
El perfeccionismo rígido e implacable, hace que las personas se sientan miserables, y sin embargo, se aferran a él. Si tu
hijo tiene tendencias perfeccionistas, no será fácil controlarlas.
Abandonar los altos estándares irreales parece ser una acción
sensata, pero es aterradora para los perfeccionistas. A pesar del
costo personal, el procurar desempeñarse a la perfección, les da
un sentido de control. Les preocupa que si ceden una pulgada,
su secreta incapacidad quedará expuesta, nunca lograrán nada, y
ganarán el desdén o la decepción de los demás.
Las calificaciones, las competencias, la rivalidad con sus
compañeros y las exigencias evidentes o implícitas de parte de
maestros y padres, contribuyen en todo o en nada para desarrollar esta clase de mentalidad. Muchos niños inteligentes reciben
bastante admiración y reconocimiento por su buen desempeño.
Otros, por lo general no escuchan que les digan: "¡Vaya! hiciste
un muy buen trabajo al trazar límites sensatos y contenerte para
no hacer más de la cuenta".
A veces la presión por el buen rendimiento viene de adentro.
Los niños brillantes suelen sentirse orgullosos de su perfeccionismo, viéndolo como el eje de lo que son y lo que han logra-

14

Eileen Kennedy-Moore, PhD Mark S. Lowenthal, PsyD

do. Les avergonzaría hacer un trabajo menos que perfecto. Los
errores parecen fracasos personales y señales de una aterradora
pérdida de control. Para los perfeccionistas, el sufrimiento que
viene de esforzarse por lograr un desempeño sin errores, parece
necesario e inevitable. Están convencidos de que el perfeccionismo es conveniente, y el único camino al éxito.
Pero la realidad es que las personas usualmente triunfan a
pesar del perfeccionismo, y no debido a este. El perfeccionismo
suele sofocar los resultados conduciendo a una postergación
paralizadora, la cual hace que sea difícil comenzar, adelantar o
terminar proyectos. También causa desperdicio de energía cuando hace que los niños se preocupen, en lugar de actuar. Suele
provocar una concentración excesiva en puntos triviales. El perfeccionismo también mata la creatividad. Los niños no tienen libertad de inventar, descubrir o intentar nuevos métodos, si están
concentrados ansiosamente en emitir un juicio sobre el mérito
de su trabajo, y preocupándose por las posibles reacciones de su
audiencia real o imaginaria.
Domando el perfeccionismo
Para lograr el mayor provecho de sus destrezas, los niños
inteligentes necesitan adoptar altos estándares, pero ir más allá
del perfeccionismo rígido. Necesitan entender que es posible ser
capaz y obtener logros sin ser perfeccionista. Necesitan aprender
a tratarse a sí mismos con compasión y abrir sus ojos a la posibilidad de que las relaciones no deben ser algo que se gana. En
este capítulo vamos a describir algunos escenarios comunes que
involucran a niños perfeccionistas, y ofrecemos ideas acerca de
cómo ayudarles.

MICHAEL:
CONCENTRÁNDOSE EN LAS FALLAS
"¡Lo arruiné! ¡Por completo!", susurró Michael al sentarse al
lado de sus padres en el auditorio. Arrugó el programa del recital
de piano, deseando romperlo todo en pedazos.
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"Cariño, creo que hiciste un excelente trabajo", le dijo su madre.
"¿Bromeas? Arruiné el comienzo de la segunda pieza". Michael parpadeó frenéticamente, tratando de no llorar.
"Tú eres el único que lo notó. ¿No escuchaste el aplauso?”.
"Mamá, ellos les aplauden a todos", insistió Michael de forma
despectiva. "Probablemente sintieron lástima por mí. Sencillamente no soy bueno en el piano. He estado practicando por semanas para este tonto recital, y lo arruiné por completo. Nunca
más volveré a hacer un recital de piano. ¿Podemos irnos ya?".
•
Lo único que Michael recuerda de su presentación, es su
error. Éste eclipsa todo lo que hubo antes o después. Además está
convencido de que eso es todo lo que los demás escucharon, así
que el ánimo que su madre intenta darle parece vacío y difícil de
creer.
La historia de Michael se trata de una presentación musical,
pero este tipo de excesiva concentración en las fallas, se observa
también en la escuela, los eventos deportivos, o incluso en interacciones sociales. Los niños perfeccionistas constante y severamente critican su propio comportamiento.
Aumentando los errores
Si se le presionara, Michael probablemente admitiría que él
no fue el único que cometió un error durante el recital de piano.
Pero, de alguna forma, aunque los errores de los demás niños
parecen excusables o comprensibles, su propio error se siente
humillante. Lo ve como una muestra de su insuficiencia como
pianista. Se acongoja al imaginar la compasión y el desdén de su
audiencia, y desea escapar. A los ojos de Michael, la única respuesta posible y apropiada ante los errores es salir con la cabeza
gacha, y avergonzado. Para los perfeccionistas como Michael, los
errores que otras personas pasarían por alto, o quizás ni siquiera
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notarían, alimentan su propia retahíla interna: "No debí haber
hecho eso. No soy bueno".
La teoría del filo resbaloso
Matt Stone, el cocreador de South Park, en una ocasión dijo:
"Recuerdo que cuando estaba en sexto grado tuve que presentar
un examen de Matemáticas para poder pasar a la clase de Honores en Matemáticas en el séptimo grado. Y me decían: 'No lo
arruines. Porque si lo haces, no pasarás a la clase de Honores en
Matemáticas en séptimo grado. Y si no pasas a séptimo grado,
no pasarás a octavo, ni a noveno, ni a décimo, ni a onceavo, y
morirás pobre y solo'".
Parece risible, pero es exactamente el temor de los perfeccionistas, que un mínimo error hoy, destruya de forma irrevocable
todas sus oportunidades para el éxito y la felicidad futuros.
A los niños, por naturaleza, les falta perspectiva. No importa
cuán inteligentes sean, sencillamente no han vivido ni visto lo
suficiente del mundo como para poder entender los eventos en
un contexto amplio. La estrechez de su experiencia, aumenta los
temores que los niños perfeccionistas tienen de "salirse del camino y arruinarlo todo".
Sí, es importante hacer un buen trabajo en la escuela, pero
"un buen trabajo" no tiene que significar desempeñarse sin problemas todo el tiempo. Las investigaciones muestran de forma
consistente que las calificaciones y las puntuaciones de los exámenes no son la historia completa cuando se trata de predecir
los logros en la vida adulta. Esto probablemente se debe a que
el desempeño laboral como adultos no tiene nada que ver con
exámenes de selección múltiple, y sí todo que ver con poder solucionar problemas, ajustarse a circunstancias cambiantes, tener
pensamiento crítico, comunicarse con efectividad, ser confiable
en el trabajo, y llevarse bien con los clientes, compañeros y jefes.
Éstas son las verdaderas lecciones que tu hijo necesita aprender
en la escuela, y en la vida.
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El hecho de que tu hijo haya obtenido una mala nota en un
examen de Matemáticas de cuarto grado, no significa que esté destinado para una vida de fracasos, así como el que a tu hija le gustara correr desnuda a la edad de dos años tampoco significa que
esté destinada a ser una bailarina exótica profesional. Los niños
constantemente están creciendo, aprendiendo y desarrollándose.
Uno de los regalos más valiosos que podemos darles a nuestros hijos es compartirles nuestra confianza en su crecimiento y
capacidad de superar las dificultades y decepciones. Cree en el
futuro de tu hijo. Dale a entender que, aunque tenga tropiezos,
confías en que encontrará el camino correcto.

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A TU HIJO
A CONTROLAR SU AUTOCRÍTICA
Los niños como Michael necesitan aprender a controlar sus
autocríticas, de modo que su voz interior sea inspiradora en lugar de autodestructiva. Ellos requieren de ayuda para controlar
sus sentimientos de ansiedad o decepción, y necesitan desarrollar una perspectiva más compasiva y multifacética de su trabajo.
Las siguientes son algunas ideas de cómo ayudarles.
Reflexiona y cambia de marcha
Cuando los niños inteligentes están convencidos de que "lo
han arruinado todo", por instinto, los padres amorosos quieren
responder reafirmándolos. El problema es que entre más insistimos en: "Querido, ¡claro que no eres un tonto! ¿Cómo puedes
decir eso? ¡Tú sabes que eso no es cierto!", ellos más van a insistir
en lo contrario.
Un principio básico para trabajar con los niños es partiendo
del punto donde se encuentran. Esto quiere decir que si tu hijo
está molesto debido a una falla percibida, debes reconocer ese
enfado antes de poder ayudarlo a avanzar. Es obvio que no quieras estar de acuerdo con afirmaciones escandalosas ("Sí, sin duda
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hasta aquí llegó tu vida"), pero puedes ayudarle a expresar los
sentimientos con palabras. Nombra los sentimientos. Resume los
hechos. Describe los deseos o temores. Ofrece afecto. Tu meta es
ser fiel a la realidad emocional de tu hijo, llevando amablemente
la reacción en una dirección menos extrema. A continuación hay
algunos ejemplos de cómo responder adecuadamente:
Comentario del niño
"¡Lo arruiné por completo!".

Reflexión del padre
"No lo hiciste tan bien como
esperabas".

"¡No soy bueno!".

"Estás enfadado".

"¡Hasta aquí llegó mi vida!".

"Sin duda tuviste un mal día".

"¡Armé un lío!".

"¿Necesitas un abrazo?".

Esta estrategia de reflexión, pero de cambio de marcha, les
ayuda a los niños a ver sus sentimientos como algo más manejable. Mientras estén afectados emocionalmente, no lograrán escuchar razones, así que, cuando ese sea el caso, no lo reafirmes
ni des sugerencias. Solo sigue escuchando y reflexionando hasta
que el niño esté en un estado mental más calmado.
Resiste la tentación de dar consejos
Para los padres es natural querer compartir su sabiduría con
sus hijos. Desafortunadamente, los hijos menores de treinta por
lo general no responden bien a esto. Aunque nuestra intención
es ofrecer el beneficio de nuestro aprendizaje y experiencia,
ellos tienden a ver nuestros útiles consejos como críticas y rechazo. Esto es especialmente cierto cuando sus sentimientos
son vulnerables debido a lo decepcionados que se sienten por
su desempeño.
En general, es mejor dejar la enseñanza y el entrenamiento
para los maestros y entrenadores de tu hijo. Para los niños es sicológicamente menos complicado aceptar las críticas de quienes
no son sus padres. Las investigaciones sugieren que a los niños
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les va mejor en la escuela y se sienten más felices cuando perciben que sus padres tienen altas expectativas para ellos en el
sentido de querer que les vaya bien, pero el criticismo crónico
de los padres está vinculado con la ansiedad, la depresión y bajos resultados escolares. Para los niños es doloroso sentir que no
pueden satisfacer las expectativas de sus padres.
¿Y si tu hijo pide tu opinión específica sobre su desempeño?
Resístete a dar una respuesta. Esta es una situación en la que los
padres no van a salir bien librados. Si dices algo bueno, tu hijo
perfeccionista le restará valor, y si dices algo malo, se sentirá herido. Así que dale un abrazo y devuelve la pregunta: "Dímelo tú.
¿Cuáles fueron tus partes favoritas?". Ten cuidado de no cuestionar sus apreciaciones. Piensa (como lo describimos anteriormente) o responde con un "umm" interesado pero no crítico.
Si debes decir algo, haz comentarios alentadores sobre el
proceso: "Por lo visto, te estabas divirtiendo". "Creo que estabas
muy concentrado". "Te estabas esforzando mucho". También
puedes ofrecer un comentario cariñoso como: "Siempre disfruto
de escucharte y verte actuar".
La tentación a dar consejos es muy grande cuando los niños se
están desempeñando en campos en los que sus padres han sobresalido. Ya sea que alguien lo reconozca o no, hay una comparación
subyacente y hasta una competencia, cuando los niños trabajan en
áreas en las que sus padres son talentosos. Los niños se preguntan si tendrán la capacidad para alcanzar los logros de sus padres.
Pueden sentirse sin valor si no alcanzan esos altos niveles, incluso
si, visto objetivamente, su desempeño es muy bueno. Los padres
esperan que sus hijos superen lo que ellos han hecho. Cuando los
padres están decepcionados de sus propios logros, existe el peligro
de que ellos conscientemente presionen a sus hijos para que alcancen los sueños frustrados que ellos no alcanzaron.
Un interés compartido puede ser el fundamento de un maravilloso lazo entre padres e hijos, pero solo si los padres saben
resistirse a asumir el papel de jefe, juez y crítico. Nunca des con-
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sejos justo después de una presentación o una prueba, los niños
son muy vulnerables en ese punto. Concéntrate en compartir tu
gozo e interés en lugar de tus estándares de desempeño. Si ofreces consejos, asegúrate de hacerlo de forma casual, en un entorno relajado: "Si te parece útil...", "Quizás quieras intentar...".
Observa su reacción emocional. Si parece interesado y animado, lo estás haciendo bien. Si ves que se enfada, di: "Tomemos
un descanso" o incluso, "¿Por qué no hablas al respecto con tu
maestra (entrenador)?".
Identifica qué salió bien
Los niños perfeccionistas tienden a pensar en blanco y negro: algo es perfecto o no tiene ningún valor. Ayudar a tu hijo a
reconocer el éxito parcial, suele facilitar parte del dolor que viene
cuando no alcanza la perfección.
Habla con tu hijo para definir una lista de cualidades que
conforman un buen desempeño. Por ejemplo, una buena presentación musical debería incluir:
àà
àà
àà
àà
àà
àà
àà

Tener el valor de pasar al escenario
Tocar las notas sin errores
Llegar hasta el final de la pieza sin parar
Frasear las melodías correctamente
Usar cambios de volumen o tono para resaltar melodías
Coordinar con los otros músicos
Transmitir el sentimiento emocional de una pieza

Un buen trabajo de escritura de no ficción podría incluir:
àà
àà
àà
àà
àà
àà
àà

Ortografía precisa
Buena gramática
Clara organización
Uso de transiciones
Elección de palabras precisas e intrigantes
Argumentos atractivos
Fraseo natural y de fácil lectura
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Tu meta es encontrar varios elementos que ayuden a tu hijo
a obtener una perspectiva multifacética en cuanto a su desempeño. Asegúrate de "organizar la baraja" para que la mayoría de
criterios sean puntos que tu hijo haga bien, y solo una o dos que
correspondan a áreas de dificultad.
Dile: "Es verdad que es importante reconocer y corregir los
errores para mejorar el desempeño, pero también lo es el reconocer qué salió bien. Debes reconocer qué hiciste bien, así sabrás la
manera de seguir haciéndolo".

CRISTINA:
DESVIANDO LA CULPA
"¡Mi maestra de Matemáticas es una completa tonta!", gruñó Cristina al tiempo que arrojaba su maleta. "¡Ni siquiera sé
por qué la dejan enseñar! ¿No encontraron a alguien más tonto?
Odio su estúpida voz. Nos habla como si fuéramos niños de jardín. Y es tan aburridora. Además, se viste como una auxiliar de
vuelo, y tiene un trasero muy grande".
"¿Pasó algo en la clase Matemáticas hoy?", le preguntó su madre calmadamente.
"¡Es una estúpida! La Sra. Warner nos hizo una prueba y toda
era sobre temas que ni siquiera ha cubierto en las clases. ¡Ella es
muy injusta!".
"¿Bueno, qué tan mal te fue?".
"Me fue muy mal. Es la peor nota que he recibido en todo el
año. No quiero hablar de eso".
"¿Perdiste la prueba?".
"¡Casi!".
"¿Qué calificación obtuviste?".
"Dije que no quería hablar de eso".
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“Cristina, muéstrame el examen”.
"Está bien, pero luego lo voy a quemar".
“¡Es una B! ¡Esa no es una mala nota!".
"Sí, lo es. Solo los tontos obtienen Bes. ¡No es justo!". Cristina
rompió en llanto y corrió a su habitación.
•
Ella habla en contra de la maestra. Se lamenta por la injusticia del examen. Este es nada más un ruido para cubrir el hecho
de que, para ella, una B es como un fracaso personal.
Atacar en respuesta al fracaso
Al igual que Michael, en la primera historia, Cristina no tolera sus propios errores, pero en lugar de responder con autocríticas y renunciar, su primer impulso es atacar. Su ira y acusaciones
defensivas son un pequeño intento por cubrir el hecho de que se
siente muy, muy mal consigo misma.
El reto para la madre de Cristina es evitar que la ira de su
hija la distraiga. Cristina está buscando una pelea. Hay una tentación natural a enfrentar la ira con más ira, pero por ahora, la
madre debe morderse la lengua. Éste no es el momento para
confrontarla por sus comentarios exagerados, ni por su molesta tendencia a culpar a otros por sus propios errores. Cristina
está arrojando veneno, buscando un objetivo para su frustración
y decepción. Si su madre trata de enfrentar su rudeza en este
momento, es probable que ella responda culpándola por sus dificultades. Mientras no se calme, Cristina sencillamente no va a
pensar con claridad sobre la situación, ni responderá de alguna
forma productiva.
Cómo evitar caer en la discusión
Para la madre de Cristina sería contraproducente unirse a su
hija en sentir ira contra la maestra y estar de acuerdo en cuanto
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a lo injusto de la situación. Aunque esa pueda parecer una reacción de respaldo, en realidad afecta a Cristina porque valida sus
excusas e impide que asuma responsabilidad por sus acciones.
Aunque las quejas de Cristina en cuanto al examen tuvieran
algo de validez, sería un error que su madre hiciera una llamada
a la escuela y exigiera airadamente que la maestra cambiara la calificación. Quejarse por una calificación es visto como algo irrespetuoso e intrusivo, y sin duda va en contra de la maestra. También quita la responsabilidad por un rendimiento insatisfactorio
a quien le corresponde, al niño. Es más, pierde por completo el
objetivo. A la larga, el hecho de que en su niñez Cristina haya obtenido una B en un examen, no tiene ninguna importancia, pero
su capacidad para enfrentar la decepción de forma apropiada sí
será relevante a lo largo de toda su vida. Guarda tus esfuerzos de
defensa para problemas más serios o permanentes que superen
la capacidad que tu hijo tiene para enfrentarlos.
La madre de Cristina también debería prestar mucha atención a su forma de reaccionar ante los errores de su hija. Las
respuestas ásperas ante los errores de los niños, alimentan el
perfeccionismo. Los niños brillantes a veces tienen explosiones
emocionales en un esfuerzo por eliminar el intenso desagrado
de sus padres. En cierto grado, estos niños creen que si ya están
enfadados, entonces sus padres no los van a regañar ni a castigar,
o que el disgusto de sus padres no será contra ellos sino contra
el maestro.

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR
A TU HIJO A REACCIONAR
PRODUCTIVAMENTE ANTE LOS ERRORES
Los niños como Cristina necesitan ayuda para aprender a tolerar las heridas y las decepciones que hay detrás de su ira. También necesitan desarrollar formas más adaptables para reaccionar ante las adversidades. Las siguientes son algunas formas de
ayudar a tu hijo a ver los errores como algo manejable.
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Resalta la zona de aprendizaje
Los niños brillantes suelen escuchar: "Los errores son parte
del aprendizaje", pero por lo general no lo creen. Los niños perfeccionistas están convencidos de que hay que evitar los errores
a todo costo. Si se les ayuda a comprender mejor su proceso de
aprendizaje, aliviarán algo de su ansiedad y terror a los errores.
Muéstrale a tu hijo el siguiente diagrama, y explícale: "Esta
es una imagen de cómo aprendes". Las flechas verticales muestran las dificultades, las más elevadas representan problemas más
difíciles. La columna de la izquierda muestra el punto de partida. El rectángulo inferior, lleno de marcas de verificación, es la
zona de experticia. Son todas aquellas cosas fáciles que tu hijo
conoce bien, y siempre las hace bien. El rectángulo superior, lleno de X, es la zona no desarrollada. Éstas son las tareas que son
muy difíciles. Tu hijo sencillamente no ha desarrollado todavía
la destreza para hacerlas. La parte más importante de la gráfica
es el rectángulo central, la zona de aprendizaje. Este rectángulo está lleno de marcas de verificación y letras X, representando
respuestas correctas y erradas, porque en este nivel tu hijo puede
hacer algunas tareas, pero no todas.
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Trabaja en la zona de aprendizaje para extender la zona de
experticia
Zona no
desarrollada

Zona no
desarrollada

Dificultad

Zona de
aprendizaje
Zona de
aprendizaje

Zona de
experticia

Estudio y práctica

Zona de
experticia

Explícale a tu hijo que los niños que se aferran a la zona de
experticia, juegan sobre lo seguro. Nunca cometen errores, pero
tampoco aprenden.
Los niños que son lo suficientemente valientes para trabajar
en la zona de aprendizaje, van a cometer errores, pero está bien
porque con la práctica y el estudio, aprenderán de esos errores.
Descubrirán cómo convertir todas esas X en marcas de verificación. Éstas se moverán a la columna de la derecha, la cual
muestra una zona de experticia extendida y una nueva y más
elevada zona de aprendizaje.
Dile a tu hijo: "Para aprender, debes tener el suficiente valor
como para cometer errores". Cuando tu hijo llegue a casa con
marcas rojas en un trabajo escolar, dile: "Parece que estás en la
zona de aprendizaje. ¿Ya identificaste cómo corregir los errores?".

