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Acércate a nosotros

Aprendiendo de los niños
Jacqueline Broc Haro
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  Existe la creencia que los padres son los que educan a los hijos. En gran 
medida es verdad, pero si cualquiera de nosotros le preguntara a una madre o 
a un padre si recuerda algo que sus hijos le enseñaron a lo largo de su vida, 
¿Usted qué cree que contestaría esta persona?
 
 Muchas veces pasamos por alto en cuantas ocasiones hemos aprendido de los 
niños que han estado cerca de nosotros. Y si analizamos bien las cosas, 
podemos darnos cuenta que los niños tienen mucho que enseñar a los adultos.
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Jacqueline Broc Haro

 • Lic. en Psicología y en Derecho
 • Mtra. en Terapia Familiar y especialista en Pareja
 • Psicoterapeuta en el Centro de Apoyo Familiar “Somos Tu   
  Familia”



 Al nacer un hijo o al convivir con niños cercanos, empezamos a revivir 
muchas cosas de nuestra infancia que pensábamos que ya se habían ido 
para siempre. Nuestra sociedad rechaza todo tipo de conducta o actitud 
infantil tachándola de “inmadurez” y con esta actitud va silenciando 
poco a poco nuestra parte “infantil” que también nos aleja de las 
posibilidades de soñar, creer, confiar, etc.

 La infancia es una edad maravillosa, en donde se crece y se aprende 
todos los días en forma natural y ante cualquier estímulo. Y así debería 
de serlo para todo niño. El interés y la pasión que se tienen en esa etapa 
de la vida para el aprendizaje de cosas nuevas, se da sin ningún 
esfuerzo, en forma cotidiana. Desafortunadamente, con el tiempo, los 
preceptos sociales y las normas adquiridas, nos vamos  separando de 
nuestros primeros años.  

 Algunas de las características positivas que tienen los niños y que no 
deberíamos de olvidar son las siguientes:
 

1.Los niños no tienen prejuicios: Cuando se trata de jugar, o 
interactuar con otras personas, los niños no elaboran sistemas de 
categorías de interés, raza, condición económica, credo, o edad. 
Ellos eligen solamente por simpatía sin poner atención a muchos 
prejuicios que adquirimos siendo adultos.

2.Los niños son curiosos: El mundo se va descubriendo ante  él a través 
de la curiosidad, de los intentos fallidos, de la infinidad de 
preguntas que realiza, y de los “¿por qué?” constantes que van 
aumentando la percepción de su entorno.

3.Los niños  viven y disfrutan el presente: Cuántos de nosotros, los 
llamados adultos, olvidamos que el presente es un regalo y por lo 
mismo se debe aprovechar, vivir y disfrutar. Cuando éramos 
pequeños nuestra percepción del tiempo era inexistente. Para los 
niños el presente es absoluto, no hay pasado, ni futuro y por lo 
mismo se entregan con sus cinco sentidos.

4.Los niños  no tienen miedo de expresar sus emociones: Existen 
muchos libros de inteligencia emocional, y casi todos ellos 
concuerdan en que expresar los sentimientos y no tener miedo a 
ello es signo de una inteligencia emocional. Habría que 
preguntarnos a cada uno de nosotros que nos sucedió en el camino 
a la adultez, o como fuimos “entrenados” que fuimos perdiendo 
esta capacidad. Los niños son capaces de reír, enojarse, tener 
miedo, y expresar lo que sienten y eso les da una gran libertad.

5.Los niños  saben que caerse, equivocarse, ensuciarse y volver a 
empezar es parte del aprendizaje: Los adultos creamos un mundo 
en donde el “error” es mal visto y por lo mismo se  crea un miedo 
de caer, ensuciarse, etc… en cambio los niños, saben que el 
ensuciarse es explorar, equivocarse es experimentar, y caerse es 
intentar. Todo esto forma parte del crecimiento y aprendizaje.

6.Los niños pueden jugar y divertirse con cualquier cosa: Con cualquier 
trozo de madera, pedazo de papel, o rueda de coche, y sobre todo 
con la imaginación, los niños pueden crear todo un mundo de fantasía 
y divertirse mucho. Además no tienen obsesión de lo nuevo, pueden 
ver y escuchar una y otra vez una película sin aburrirse.

7. Los niños son optimistas: Ante la enfermedad, la pobreza o hasta en 
las guerras, vemos imágenes de niños sonrientes y optimistas frente 
a un mundo hostil y muchas veces cruel para su edad. Su resiliencia, 
les permite omitir los momentos más dolorosos para poder sobrevivir 
a la adversidad.

8. Los niños tienen Fe: Generalmente confían y creen. Creen en todos 
los cuentos que cada noche les lee su mamá, creen en los personajes 
que van descubriendo en su infancia, creen en los Reyes Magos, creen 
en sus padres, abuelos, y en los miembros cercanos de su familia, 
creen en la magia.

9.Los niños dicen la verdad: Como los niños no entienden muchos de los 
límites impuestos socialmente, expresan siempre lo que sienten y 
piensan sin filtros ni intermediaciones. A ellos no les da pena 
preguntar cualquier cosa que les interesa, y no dudan en hacerlo.

10.Los niños saben trabajar en equipo y hacer amigos: Cuántas veces 
hemos visto que un par de niños que se desconocían minutos antes, 
están jugando o compartiendo algo. Su actitud de apertura al “otro” 
es mucho más amplia y por lo mismo el hacer equipo lo va 
enriqueciendo en su aprendizaje.

 Por todas estas cualidades y muchas más que tienen nuestros niños, 
deberíamos todos los días que convivimos con ellos, mirar su mundo como 
parte del nuestro, no solo para entenderlos mejor sino para 
enriquecernos y tener una vida más plena y juntos lograr generaciones 
más integradas y positivas.


