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El pasado fin de semana se celebró en 
Castellón el 37 Congreso de Fepace (Fe-
deración de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de Fomento de Centros 
de Enseñanza) donde se destacó que 
las familias «no educan a sus hijos fren-
te a la adversidad». Una de las princi-
pales razones es que los padres pre-
fieren darle todo a sus hijos para que 
tengan bienestar y una vida cómoda, 
antes de inculcarles el esfuerzo y ha-
cerles «sufrir» para conseguir un ob-
jetivo, puesto que, de hacerlo, los pro-
genitores piensan que sus pequeños 
dejarán de quererles.  

«Nada más lejos de la realidad           
—asegura Fernando Sarráis, doctor en 
Medicina por la Universidad de Nava-
rra, especialista en Psiquiatría y po-
nente en las jornadas de Fepace—. Todo 
lo que vale, cuesta. Conseguir aquello 
que conlleva un esfuerzo supone una 
gran satisfacción personal (estudiar y 
obtener un máster; entrenar y lograr 
una medalla...). Si no enseñamos a los 
niños a esforzarse en la infancia, de 
mayores serán adultos insatisfechos 
e inseguros porque tendrán miedo de 
enfrentarse a cualquier situación que 
les suponga el más mínimo esfuerzo». 

En esta línea, Fernando Sarráis ex-
plica que hay una serie de pautas para 
educar mejor a los hijos:  
1 «El que algo quiere algo le cuesta». 
La buena educación ha de costar a for-
mador y formado. No se debe tener 
miedo a hacer sufrir al educar, pues el 
cariño impide que se convierta en un 
trauma psicológico. 
2  El mejor educador es el ejemplo. Se 
debe realizar la acción que se preten-

de que aprendan los hijos delante de 
ellos. No es suficiente un exceso de re-
petición oral para que lo asimilen. 
 
3 Enseñar en libertad. En la educa-
ción de una personalidad madura es 
esencial enseñar a ser libre, con la res-
ponsabilidad que supone recibir un 
premio o castigo como consecuencia 
de la propia conducta libre.   
 
4 Aprender a poner buena cara al mal 
tiempo. Uno de los capítulos más di-
fíciles de aprender del libro de la vida 
es «sufrir con alegría». Sin este apren-
dizaje las personas suelen vivir, com-
portarse y pensar para «evitar» el mie-
do a cualquier sufrimiento. Esto im-
pide que las personas aspiren a grandes 
objetivos en la vida. 
 
5 Voluntad y constancia. Es necesa-
rio plantear modelos atractivos de mo-
dos de ser, pues si una persona quiere 
ser de una manera, tendrá la fuerza y 
constancia para poner los medios ne-
cesarios para lograrlo: querer es poder. 

6 «O vives como piensas o acabas pen-
sando como vives». La conducta tiene 
una fuerza educativa o transformado-
ra muy poderosa. Una manera de lo-
grarlo es que el educador y el educan-
do lo hagan juntos. 
 
7 Educar más con la cabeza que con 
el corazón. Enseñar es una tarea más 
de la razón que de la afectividad.  
 
8 La unión hace la fuerza. El padre y 
la madre deben llegar a un acuerdo a 
la hora de educar, establecer límites y 
no desautorizarse entre sí, sino comu-
nicarse para evitar las diferencias edu-
cativas en los temas capitales. 
 
9 No tirar la toalla cuando parece que 
no se consiguen los objetivos educa-
tivos deseados, ya aparecerán más ade-
lante. No hay que cansarse de dar buen 
ejemplo. 
 
J Exigir con amor. Los hijos no se trau-
man tanto por la excesiva exigencia si 
se sienten queridos.    

Los padres españoles no educan  
a sus hijos frente a la adversidad
∑ No dotarles del valor del 

esfuerzo y sufrimiento 
les convertirá en adultos 
infelices e insatisfechos
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«Corta con él. Yo se lo conté a mi 
madre y llamamos al 016. Ahora vivo 
mi vida». Este es el consejo que una 
adolescente que sufrió maltrato de 
su pareja da a una amiga que se en-
cuentra en la misma situación y que 
se muestra en la nueva campaña 
«Hay salida» contra la violencia de 
género. 

Bajo el eslogan «Cuéntalo», el Go-
bierno presentó el pasado lunes la 
segunda campaña que dirige a los 
jóvenes para que aprendan a detec-
tar situaciones de maltrato porque 
aunque el 98% rechace la violencia 
física, no termina de identificar 
como violencia de género compor-
tamientos inadecuados como el con-
trol del móvil, de la ropa o de las 
personas. 

«Hay salida», nueva 
campaña para 
jóvenes contra         
el maltrato
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Investigadores de la Universidad de 
Oxford han descubierto que los ce-
rebros de los bebés se activan como 
los de los adultos ante un estímulo 
doloroso, lo que podría indicar que 
sienten el dolor de forma similar. 
«Es muy importante porque los be-
bés no pueden contar su experien-
cia y es difícil medir su dolor. Algu-
nas personas aseguraban que los 
cerebros de los bebés no están de-
sarrollados como para sentir el do-
lor, pero este estudio proporciona 
la primera evidencia de que no es 
así», apuntan los investigadores.

El cerebro de los 
recién nacidos y 
adultos se activa 
igual ante el dolor
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