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Han quedado un buen número de verbos por explicar o por comentar (pensando

solamente en los seleccionados al comienzo de este documento). Es evidente que

lo que se ha pretendido con este texto es sugerir algunas líneas de reconocimiento

(de dónde está cada situación familiar) y de reflexión, pero en realidad, cada lector

o cada lectora de estas líneas deberá incorporar otros verbos, otros infinitivos verbales

a su particular manera de entender la educación y conjugarlos familiarmente con

entrega, constancia y convencimiento.

Fraga, 4 de marzo de 2007

Nota del autor: Este documento se realizó por encargo de la profesora Natalia Bernabeu para

un proyecto auspiciado por el MEC.
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Y ya para terminar esta larga reflexión fraccionada por el alfabeto, sugerimos la conjugación

del verbo ZAMBULLIR. Porque de eso se trata. Todas las preocupaciones que se tienen

de entrada, se van diluyendo, a medida que nuestras actuaciones como padres/madres

generan un pequeño universo cultural donde la naturaleza tiene tanta importancia como la

biblioteca, porque podemos leer en ambas; donde un viaje es perfectamente complementario

a haber estudiado cinco temas de conocimiento del medio; donde la visita a un museo o a

una exposición acrecientan nuestra curiosidad igual que un paseo ciudadano; donde la

visión de una película complementa la lectura de un libro; donde la conversación familiar

tiene tintes de transmisión oral... Nuestra responsabilidad como adultos preocupados por

la educación y por la formación académica de nuestras hijas e hijos debe tender hacia todo

lo que este ABCdario sugiere y entonces una serie infinita de zambullidas es posible que

consiga variar ese perfil pesimista con el que hoy se mira a la aventura más maravillosa que

todos y todas podemos vivir: crecer acompañados pero libres. Lástima que millones de niños

y niñas no puedan hacerlo porque las condiciones económicas, sociales y de desarrollo de

sus países no se lo permitan. Ése sí que es un largo, profundo y doloroso lamento.

ste enunciado, cargado de buenas intenciones, es probable que resulte difícil de

desgranar y de convertirse en un conjunto de estrategias que realmente puedas utilizar

con tu hijo o con tu hija para ayudarle y acompañarle en su quehacer diario. Pero

no te quepa ninguna duda de que está escrito con ese propósito: que te ayude a reflexionar y

a buscar caminos de encuentro y colaboración.

Probablemente, al mirar el título de este documento, estés esperando leer una larga lista de

consejos directos, de recetas mágicas para que tu hijo o tu hija se centren en el trabajo escolar

y aprovechen al máximo. Es por ello que te resultarán familiares algunas ideas como la necesidad

de tener una habitación donde poder trabajar, con mesa, silla, flexo y estantería; la conveniencia

de que sepa hacer esquemas, cuadros sinópticos, etc.; lo adecuado de que estudie todos los

días un poco; de que busque en el diccionario las palabras desconocidas sin que se lo manden;

la pertinencia de que pregunte en clase las dudas que tenga... Damos por hecho que ya has

escuchado esas bienintencionadas recomendaciones y colaboras en que las pongan en práctica.Z
am

bu
ll

ir
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En esta ocasión, queríamos ir un poco más allá, trataríamos de crear una atmósfera favorable

para que, entre otras cosas, tu hija o tu hijo pudiera ir moldeando su sensibilidad, despertando

su aprecio por la cultura; generando un proceder autónomo, con tu colaboración y ayuda, claro.

Vamos a hablarte de algo que se va tejiendo a lo largo de la vida, que no puede conseguirse

de un día para otro y que no tiene ninguna garantía de éxito completo. Ya ves, no podemos

proponerte nirvanas ni paraísos, sólo trabajo cotidiano, vista puesta en el horizonte, mente

despejada, deseo de cuidar y acompañar...

Vamos, en primer lugar a elegir las acciones, los verbos que pueden orientarnos y, seguidamente,

concretaremos un poco más esas acciones básicas. Debemos tener claro que si somos capaces

de crear un ambiente favorable y adecuado, nuestros hijos e hijas lo percibirán sin problemas

y estaremos poniendo las condiciones más apropiadas para que su vida se desarrolle de una

manera armónica, mesurada, segura (afectivamente hablando)... y, por tanto, facilitando que

crezcan conociendo el valor de la responsabilidad, de la autonomía, del respeto, del trabajo y

del esfuerzo.

La conjugación del verbo AYUDAR, a estas alturas de ABCdario, seguro que queda un poco

solapada por otras afirmaciones o sugerencias escritas más arriba que vienen a hablar en

términos parecidos. Educamos también para pedir ayuda cuando haga falta y nosotros, como

padres y madres, debemos estar ahí para ofrecerla en cuanto nuestros hijos la sientan necesaria.

La mejor ayuda será siempre estar disponibles y sugerir más que resolver, para que ellos y

ellas, una vez los hemos puesto en el camino, lo transiten con confianza y sean capaces de

llegar a la meta. Eso reconforta y estimula y luego genera confianza; en definitiva, deposita, en

el fondo de cada cual, el humus fértil del que germinarán en el futuro actuaciones hermosas.

Ayudar
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Es conveniente y necesario, EXAMINAR bien en qué momento estamos, qué herramientas

tenemos, hacia donde nos dirigimos... Un buen examen inicial da como resultado un buen

diagnóstico y, como consecuencia de ello, la posibilidad de poner remedio a las preocupaciones,

a las carencias. Es verdad que solemos estar más preocupados por otro tipo de exámenes a

los que periódicamente deben enfrentarse nuestros hijos e hijas, pero debemos intentar

contrarrestar su efecto nocivo de tensión infundada o de miedo excesivo, con una planificación

de la preparación y con la generación de la confianza en las propias fuerzas y posibilidades

para superarlos. Siempre es más importante no suspender en la vida que es quien nos examinará

de verdad, mientras tengamos acceso a ella.

Por tanto, lo que ahora sigue es un listado alfabético de infinitivos verbales que es muy aconsejable

conjugar con frecuencia. Si abres el diccionario y prefieres hacer tu propia selección, seguro

que encontrarás otros muy sugerentes:

Acompañar – Aconsejar – Alegrar - Buscar – Bucear (en fuentes informativas) - Contagiar –

Compartir – Colaborar – Cuidar – Dar (ejemplo) – Dialogar – Escuchar – Estimular – Emocionar

– Experimentar  – Favorecer – Fomentar – Gestionar – Gratificar – Garantizar – Hacer – Hallar

- Investigar – Ilusionar – Jugar – Juntar – Leer – Liberar – Luchar – Madurar – Magnetizar –

Meditar  -  Nutrir – Narrar – Negociar – Necesitar – Observar – Ordenar - Ocupar – Paladear –

Participar – Preguntar – Preocupar – Querer – Quedar – Reflexionar – Recordar – Recoger –

Reanimar – Sensibilizar – Saber – Saborear – Serenar - Sembrar – Tallar – Tamizar – Trabajar

– Tantear - Ultimar – Unir - Viajar – Vaciar – Vivir – Valorar – eXaminar – aYudar – Zambullir

Una vez hemos enunciado las acciones, vamos a ir viendo algunas posibilidades concretas de

actuación.

Examinar
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Lo de VIAJAR es una recomendación universal. El viaje es el mejor antídoto del embotamiento

cerebral. Cuánto más nos relacionemos con personas, lugares, paisajes, culturas... diferentes

más porosos y permeables creceremos... Y hay otro viaje que proponen los libros que no

podemos desdeñar. Una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro hijos e hijas,

(y que redundará siempre beneficiosamente en su rendimiento escolar) es animarles a que

aprecien la lectura como metáfora del viaje interior, como excelente nutriente del cerebro.

Viajar
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UNIR los intereses y las obligaciones y ofrecer vías de salida a unos y a otras para compatibilizarlas.

También unir nuestros esfuerzos con los de nuestros chicos para convertir la vida escolar (en

casa) en un capítulo relacional bien integrado y que genere complicidades, no enfrentamientos.

El verbo ACOMPAÑAR se refiere no sólo a estar al lado cuando trabaja o estudia; es también

necesario “ir con él o con ella”, a la librería, a la biblioteca, a una exposición... para despertar

(o intentarlo, al menos) inquietudes que pueden estar en potencia y que, una vez que echen a

andar, serán favorecedoras de otras acciones. No hay nada como una buena compañía y un

niño, una niña, necesitan saber que sus padres están incondicionalmente a su lado para sentirse

seguros y avanzar.

Unir Acompañar
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Pensando en BUSCAR, en este caso, queremos referirnos al manejo de diversos recursos

(bibliográficos, por ejemplo) que son necesarios para mejorar nuestras pertenencias culturales.

Bucear en fuentes bibliográficas (en papel o digitales) es una tarea necesaria y que requiere

adiestramiento y ayuda. Podemos ayudar a nuestros hijos en esa búsqueda de información o

inculcarles la necesidad de realizar búsquedas de esa índole, para explicarnos algunas cosas:

palabras, conceptos, dudas e interrogantes que se presentan ante nosotros, a medida que

crecemos...

El verbo TRABAJAR es probablemente poco poético, pero parece inevitable hablar de él. Hay

un tiempo para el trabajo y otro para el ocio, para dedicarlo a descansar o a hacer aquello que

más te guste, que más les guste. Marcar un horario para desarrollar las actividades encomendadas

siendo escrupulosos con su cumplimiento es algo que podemos pactar, pero que debemos

cumplir. Tenemos buena parte de responsabilidad en educar a nuestros hijos con esas premisas

del compromiso adquirido y del cumplimiento deseado de aquello que se ha asumido.

Buscar

Trabajar
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Si queremos SENSIBILIZAR a nuestros hijos e hijas sobre algunas cuestiones que entendemos

primordiales o necesarias, lo haremos con tacto y siempre que podamos, desde el ejemplo

personal. Desde pequeños, los niños y las niñas deben ir conociendo los límites racionales que

no deben sobrepasarse; las pequeñas obligaciones con las que se van a ir encontrando; las

posibilidades que se abren a sus ganas de vivir; las relaciones que se tejen con las personas

que les acompañan en su crecimiento diario... Todo ello facilitará luego otras conquistas que

sólo se consiguen si se ha abonado y sembrado en su momento (y ni así está garantizado el

éxito).

El verbo CONTAGIAR nos sugiere que si queremos que nuestros hijos e hijas muestren interés

por algo concreto, es probable que debamos mostrarnos ilusionados haciendo aquello que nos

gustaría contagiar: actitudes, intereses concretos, aficiones... Probablemente aprendimos de

los virus a conjugar este verbo, pero es evidente que el contagio solo lo puede producir quien

está “enfermo” (en un sentido figurado de la palabra, claro): la lectura y la escritura, el gusto

por el senderismo, la afición al cine, la necesidad de hacernos preguntas y de buscar respuestas...

son algunos de los posibles contagios.

Sensibilizar

Contagiar
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Cuando pensamos en DAR, frecuentemente, imaginamos algo material. En este caso, la

propuesta se refiere a “dar ejemplo” o a “dar parte de nuestro tiempo”. En el primer caso, de

manera implícita o explícita, debemos tener claro, que somos un ejemplo para nuestro hijos e

hijas y que lo que vean que hacemos, decimos o manifestamos de cualquier manera, no va a

caer en saco roto. Tengámoslo presente. Luego es importante que dediquemos algo de nuestro

tiempo a estar con ellos y echarles una mano... La acción de RECOGER tiene un gran componente agrícola. Por tanto, nada alejada de nuestra

sociedad, cuyo pasado agrícola y rural es innegable, a pesar de quienes no se reconocen en

ello. Para recoger hay que sembrar y, aunque esta idea es vieja, siempre está de actualidad.

Esa desorientación de los padres y madres ante cómo poder ayudar a sus hijas e hijos, en los

estudios y en la vida en general, tiene su explicación, en ocasiones, en no haber sido conscientes

de conjugar los dos verbos conjuntamente. A veces sembramos bien, pero no hay buena cosecha

porque algunas circunstancias se han interpuesto negativamente. Es raro que si la siembra fue

mala, la cosecha sea buena. Nada se arregla de un día para otro. Nuestros hijos e hijas merecen

ser celebrados como una gran cosecha, pero habrá que hacer todas las labores con mimo y

cuidado, desde que fueron sembrados hasta que l legaron a su plenitud.

Dar
Recoger
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El verbo QUERER tiene dos caras (por lo menos): lo que tú quieres y lo que quiere el que está

sentado frente a ti. Tú quieres que tu hijo sea, haga, esté... y tu hijo, ¿qué quiere?, ¿lo que pide

o lo que calla? El diálogo, la confianza, nos acercarán. Damos por hecho que el padre y la

madre quieren mucho a su hijo o a su hija, pero querer es también decir “no” y conseguir que

se entienda. Cuando alguien “quiere” el objetivo ya está casi conseguido. Deberemos fomentar

la conjugación del verbo “querer hacer” entre nuestros hijos para que la aventura escolar no

tenga tintes dramáticos y se viva con menos dificultades.

ESCUCHAR significa mirar a los ojos, concentrarnos en esa criatura que tenemos frente a

nosotros, y dedicarle el tiempo necesario para que nos cuente sus impresiones, sus inquietudes,

sus problemas. ¡Cómo no vamos a estar interesados o interesadas por las cosas que nuestro

hijo o hija nos quieren contar! Parte de la solución, sabemos, está en la lectura correcta del

problema. Conviene tener presente que la confianza es la base de la convivencia familiar y es

algo que se construye día a día, con diversas estrategias.

Querer
Escuchar
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Pensemos en qué acciones, actuaciones, etc. podemos FOMENTAR en casa para que nuestras

hijas e hijos decanten de manera natural sus inclinaciones hacia el estudio y el trabajo. Es

importante marcarse como uno de los objetivos prioritarios lograr que caminen hacia un

comportamiento autónomo. Ahí estaremos nosotros y nosotras para cubrir sus necesidades (y

no nos referimos a las económicas), pero en ellos y ellas debe ir brotando el criterio personal,

el deseo de mostrarse únicos y diferentes y el riesgo necesario de la toma de decisiones  y la

convicción de que los errores ayudan a crecer y no deben ser un problema, sino parte de la

solución.

El verbo PREOCUPAR parece tener un sesgo significativo poco amable. Como padres, debemos

sentir preocupación por nuestros hijos, pero no una preocupación enfermiza, sino racional, lógica

y sensata. Nos preocupamos por aspectos materiales (“que no le falte nada”) y en ese nada

debemos incluir un largo listado de aspectos no materiales: afecto, seguridad, protección, ayuda,

cariño... Debemos preocuparnos también por su trabajo y evolución en la escuela y mostrarnos

interesados por lo que hace para facilitar sus preguntas, sus dudas y para que podamos

comunicarles las respuestas o sugerirles las estrategias a emplear para resolverlas.

Fomentar Preocupar
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Promovemos la observación, cada vez que salimos al campo y nos detenemos para mirar al

horizonte, para escuchar el canto de un pájaro, para mirar detenidamente una flor, la corteza

de un árbol; cada vez que salimos de paseo por la calle, por un parque y escrutamos con

curiosidad lo que nos rodea. OBSERVAR la vida que pasa a nuestro lado nos capacita para

entender algunas cosas y nos prepara para procesar mejor la información que nos envuelve;

nos convierte en seres algo más analíticos y en mejores gestores del conocimiento, del trabajo

necesario para analizar y aprender lo que se nos va poniendo por delante: una situación de vida

o un texto de lengua o un enunciado de conocimiento del medio.

El siguiente infinitivo podría no parecer muy afectivo, pero lo es. Se trata de GARANTIZAR.

El padre y la madre pueden garantizarle la ayuda necesaria para que no sienta desamparo. Hay

un momento en que una criatura debe saber que cualquier duda, inquietud, preocupación o

problema que aparezca en su camino, podrá tener garantizada la atención y la ayuda. Eso será

suficiente. A partir de ese punto, procuraremos conjugar algún otro de los verbos que ya hemos

nombrado o que están nombrados en este ABCdario.
Observar

Garantizar
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Vamos a conjugar el verbo HACER. Podría ser, el verbo “hacer conjuntamente”, porque en

esta actitud de compartir algunas tareas desde pequeños, es posible que resida el que, de

mayores, podamos mantener ese nivel de actuación. Si pensamos en tareas escolares, es

posible que –si tenemos la fortuna de que con nuestra hija o con nuestro hijo haya una tutora

o un tutor, maestra o maestro, con imaginación que proponga tareas creativas–, ahí será más

fácil y más estimulante intervenir y compartir...

Elegimos el verbo NUTRIR, en esta ocasión. Dejemos a un lado la nutrición digestiva, por

llamarla de algún modo, y nos fijamos en otra significación que podemos dar a esta palabra

polisémica. Todas las acciones y actuaciones que realicemos con nuestros hijos a lo largo de

la vida son nutrientes que les irán alimentando. Debemos pensar en ello para nutrirlos con

acciones tendentes a hacerlos buenas personas y a desarrollar sus capacidades, en la medida

de nuestras posibilidades, de una manera evidente y positiva.Hacer
Nutrir
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MADURAR es un proceso largo que empieza cuando empieza la vida. Nuestra contribución

a que ese proceso tenga un desarrollo positivo y apreciable debe ser total y desde el principio.

Madurar significa soltar amarras, capacidad de pensar y opinar; capacidad de elegir; asumir la

propia responsabilidad y elegir las mejores estrategias para resolver los conflictos o superar los

desafíos. No se madura de hoy para mañana, pero es necesario que, si nuestro hijo “no está

maduro hoy”, “pueda estarlo mañana”, cuando la vida saldrá a su encuentro y tendrá que recibirla

a pecho descubierto.

La palabra ILUSIONAR es tan alegre que sólo con leerla, uno ya abre los ojos con mayor

amplitud. Despertar ese sentimiento es importante porque luego, cada cual, tendrá la posibilidad

de ilusionarse por múltiples causas. Compartir la ilusión por hacer cosas mejora la relación y

favorece la posibilidad de intervenir en un momento determinado para variar una conducta,

promover una práctica o convertir una tarea farragosa en un objetivo más amable.Madurar
Ilusionar
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La acción de JUGAR solemos practicarla desde que nacemos. Con juegos aprendimos a

hablar, a comer, a reconocer nuestra pequeña geografía inicial, cuando la exploración todavía

la hacíamos “gateando”. La práctica del juego genera confianza y distensión; dos argumentos

de mucho valor para que podamos colaborar en el trabajo y ser eficaces en la ayuda.

El verbo LEER debería estar más presente en nuestras acciones habituales. Es necesario “leer”

la realidad, “leernos” a nosotros mismos, “leer” el paisaje, “leer” el momento en el que nos

encontramos, “leer” lo que nuestros hijos quisieron decirnos con lo que callaron, no con lo que

dijeron. Leerles desde muy pequeños para incorporar afectos a sus percepciones. Leer con

ellos y ellas y frecuentar algunos de los lugares donde podemos adquirir o tomar prestados los

soportes adecuados para leer: bibliotecas, librerías, centros culturales... Debemos ayudarles

a interpretar el sentido de un enunciado, de un trabajo, de un texto, de un poema...
Jugar

Leer


