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AYÚDALES A CRECER
Educar a los hijos con Ecología Emocional

M. Mercè Conangla 
@EcoEmocional

Fundació Àmbit Ecologia Emocional

Reflexión inicial
“Tener un hijo no nos convierte en padres, de la misma forma que tener un piano no le convierte 
a uno en pianista. Es preciso practicar mucho y dedicar mucho esfuerzo y energía a esta tarea”.

Conquistar la autonomía individual no es tarea fácil, como tampoco lo es favorecerla o, en última ins-
tancia, concederla. Entre padres e hijos se establecen a veces vínculos de dependencia que suponen 
un lastre para el crecimiento y la maduración de unos y otros. Si bien es tarea de ambos luchar por 
vencer esos obstáculos, son los padres quienes deben establecer las bases educativas que ayudarán a 
su hijo convertirse en un adulto autónomo y emocionalmente desarrollado. A los niños y adolescentes 
se les debe enseñar a asumir responsabilidades de una manera constante y progresiva.

Creencias a revisar
-“Los padres tenemos el deber de hacer felices a nuestros hijos”. La misión de los padres es educar 
a sus hijos para que sean capaces de construir su propia felicidad y se marquen sus propias metas.

-“Si me lo puedo permitir, ¿por qué no voy a dárselo?”. El individuo tiene que aprender a ganarse 
las cosas por sí mismos, para entender que hay algunas cosas en la vida que cuesta conseguir.

-“No quiero que les falte de nada”. “La sobresaturación elimina la capacidad de desear”, explica 
Conangla. Comprender que en el mundo hay carencias favorece el uso responsable de los recur-
sos, fomentando así solidaridad y generosidad.

-“¡Que haga lo que quiera ahora que puede!” A cada edad corresponden diferentes responsabilidades. 
El niño debe aprender desde pequeño que en el mundo hay obligaciones y límites o será incapaz 
de asumirlo de mayor.

-“¡Mientras vivas aquí harás lo que yo diga!”. Poner límites no significa ser autoritario. Para que un 
niño sepa qué debe y qué no debe hacer es fundamental dialogar con él. “Para tener autoridad 
sobre ellos, comenta la psicóloga, deberemos trabajar la coherencia y la dignidad personal”. 

Claves para conseguir hijos autónomos y responsables
Para conseguir que su hijo madure y se desarrolle emocionalmente los padres deben encargarse de 
que crezca en un entorno favorable, en el que exista afecto, estabilidad, límites y, lo más importante: 
buenos modelos de referencia.
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-Afecto. Para que aprenda a quererse.
“Los padres deben crear un entorno protegido y amoroso donde le resulte posible explorar sin ser 

penalizado, desdramatizando el error y en el que los adultos muestren ser independientes”. 

Para expresar el afecto hay que reforzar positivamente, valorando los comportamientos correctos 
(“Valoro mucho el comportamiento que has tenido”) sin reducir a la persona a una etiqueta, aunque 
sea positiva (“Eres el mejor”). Utilizar el lenguaje de forma correcta es fundamental a la hora de 
educar. Es primordial que un niño se sienta querido para desarrollar su autoestima, pero no hay que 
confundir amor con sobreprotección. Una persona sobreprotegida vive en una realidad simplificada 
ficticiamente, en la que no existen los problemas ni el sufrimiento, pero tampoco la satisfacción de 
tener metas y superarse para conseguirlas. Además, cuando se sobreprotege se crean vínculos de 
dependencia que merman la autonomía individual. En el otro extremo está la desidia, la dejación de 
funciones como padres. Ambas conductas pueden considerarse formas de maltrato infantil porque 
en los dos casos los adultos dimiten de su función de educar. 

“La sobreprotección puede cortar las alas de los hijos. La desidia (percibida inicialmente como liber-
tad), puede acabar generando un vacío afectivo y desembocar en conductas violentas o de autodes-
trucción”. No es extraño que después de un periodo de desidia aparezcan en los padres sentimientos 
de culpa que se intenten acallar sobreprotegiendo, colmando de regalos y/o facilidades al hijo. A 
esto hay que añadir que los niños confunden deseo con necesidad y que en consecuencia, tienen un 
apetito consumista desmedido.”Los padres son responsables de cubrir las necesidades de sus hijos 
hasta que no sean autónomos para cubrírselas ellos. Pero los padres no deberían ser unos constantes 
proveedores de bienes olvidándose de que su principal papel debe ser educarles para que lleguen a 
ser personas autónomas, equilibradas y capaces de convivir”

-Estabilidad. Para que se desarrolle. 
“Educar consiste en incrementar la confianza en uno mismo dando recursos útiles para enfrentar   

la realidad sin emplear recursos contraproducentes como la coacción o las amenazas. 
El recurso del miedo es propio de personas que tienen un escaso repertorio educativo”.

Cuando es pequeño, la relación emocional de dependencia con sus padres es muy fuerte: para él son 
verdaderos dioses. El día en que descubre que no son perfectos y que también se equivocan supone 
un momento fundamental de toma de conciencia de la realidad que, a veces, se vive con desilusión. 
Es al mismo tiempo una posibilidad de rebelarse, de practicar el espíritu crítico, de poner a prueba 
sus propias fuerzas en oposición a estos padres que antes estaba mitificados. “Romper estos lazos de 
dependencia iniciales para crear vínculos más maduros es una gran oportunidad que sólo tendrá éxito 
si los padres aprenden a vivirla sin angustia y con confianza y si se ha hecho un trabajo de educación 
previo para que los hijos tengan desarrolladas estrategias para gestionar sus emociones y para elegir 
con responsabilidad”.

Los padres deben controlar su deseo, a veces desmesurado, por ofrecer seguridad a sus hijos. “La 
excesiva seguridad evita el cultivo de la creatividad, la libertad, la iniciativa y la capacidad de asumir 
riesgos”. Es normal que los hijos tengan deseos independientes y opuestos a los padres. Favorecer 
la autonomía tiene un precio para los padres, aceptar que los hijos se alejan de ellos; y también para 
los hijos, que tienen que asumir la responsabilidad de sus actos.
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-Límites. Para que se haga un adulto adaptado. 
Los límites son parte esencial de la educación. Para que sean efectivos deben ser flexibles, adaptarse 
a cada una de las etapas por las que pasa la persona en su camino a la madurez, sin olvidar en ningún 
caso los valores de base. Hay que diferenciar lo superficial y lo anecdótico de lo que no es superficial. 
“Los padres permisivos no dan libertad sino licencia. Todo aumento de libertad debe ir unido a un 
incremento de la responsabilidad. De otro modo los niños crecen desorientados, descontrolados, 
vulnerables, con tendencia a imponer o a destruir (falta de respeto a los demás y a sí mismos). Nadie 
nace con conciencia de límites y pero es necesario inculcarlos para que la persona crezca”. 

Existen tres límites esenciales:
• Límite de la persona: Es el que está relacionados con el aprendizaje del respeto. “Los padres no 

deben admitir las imposiciones tiránicas ni las exigencias desmesuradas, las conductas violentas o 
chantajes emocionales. Los hijos deben aprender que existen otras personas en el mundo a parte 
de ellos que también tienen necesidades y deseos”.

• Límite del egoísmo: Trata sobre vivir la generosidad como valor-acción. Es decir, no como algo que 
se propone sino como algo que los padres practican. Es fundamental si queremos que nuestros 
hijos sean amados y tengan clara la importancia de la reciprocidad de las relaciones con los demás.

•  Límite del rol y del vínculo: Consiste en enseñar a los hijos que los padres son también individuos 
diferentes a ellos, con proyectos, necesidades e ilusiones propias que deben aprender a aceptar 
y respetar y viceversa.

-Modelos de referencia
Es imprescindible tener claras dos premisas: que nadie puede arreglar la vida de otra persona si es 
incompetente gestionando la propia y que para mejorar uno mismo nunca es demasiado tarde. Más 
que centrarse en lo que los padres hacen respecto a sus hijos, el principal trabajo de los padres es 
respecto a sí mismos. “El aprendizaje por modelo es el más importante. No influimos en nuestros hijos 
tanto por lo que les decimos sino por lo que hacemos y lo que somos nosotros”. . Enseñar a un niño a 
resistir a la frustración, por ejemplo, se consigue vacunándolo en pequeñas dosis, acostumbrándole a 
esperar para conseguir algo, diciendo “No” y, sobre todo, dando muestras de autocontrol en la propia 
vida de los adultos, demostrando que son capaces de aguantar las pequeñas y grandes contrariedades 
del día a día sin lanzar nuestra basura emocional, dando muestras de madurez y de realismo.

Principios de la gestión ecológica
En el libro “Ámame para que me pueda ir” (Soler&Conangla, Amat) exponemos siete principios para 
la gestión emocionalmente ecológica de las relaciones con los hijos:

1. Autonomía: Ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán. 
Educar a un hijo es enseñarle a ayudarse a sí mismo. Esta capacidad le permitirá ser autónomo y 
capaz de crecer sea cual sea el paisaje que la vida le ponga por delante. 

2. Prevención de dependencias: No hagas a tus hijos lo que pueden hacer por sí mismos.
Dar demasiado puede ser tan malo como no dar nada. Este principio pretende activar su capacidad 
de esfuerzo, voluntad y perseverancia, aspectos necesarios para conseguir los objetivos que 
se propongan en la vida.
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3. Boomerang: Todo lo que haces a tus hijos también te lo haces a ti mismo.
Todo el amor, atención, calidad de tiempo que invertimos en los hijos, también es amor que nos damos a 
nosotros mismos. Lo mismo se aplica para la agresividad, el descuido, el abandono, la permisividad, etc.

4. Reconocimiento de la individualidad y la diferencia: No hagas por tus hijos aquello que quieres 
para ti, pueden tener gustos diferentes.
Es importante recordarnos que los hijos no son nuestros, que ellos no son nosotros, que sus eleccio-
nes serán suyas, que su vida es suya. Como padres debemos darles valores y recursos útiles para 
su vida sin interferir ni intentar vivirla en su lugar...

5. Moralidad natural: No hagas a tus hijos lo que no quieres que te hagan a ti.
Nadie quiere para sí el sufrimiento, el abandono, el engaño, el desprecio... Por eso no hay que practi-
carlo, y mucho menos a los hijos.

6. Autoaplicación previa: No podrás hacer ni dar a tus hijos aquello que no eres capaz de hacer 
ni de darte a ti mismo.
Es esencial vivir lo que queremos que nuestro hijo viva, practicar lo que queremos que practique. Lo que 
pensamos, decimos y hacemos debe estar en línea. Sólo así tendremos autoridad moral para educar.

7. Limpieza relacional: Tenemos el deber de hacer limpieza de las relaciones que son ficticias, 
insanas y que no nos permiten crecer como personas.
Debemos aprender a protegernos de las relaciones que nos impiden crecer. Es preciso alejarnos de 
ellas para que nuestros hijos aprendan a elegir bien a las personas que les van a acompañar en su 
vida.
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