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LA	CRIANZA:	EL	SUEÑO	VS.	LA	REALIDAD	
Article: Parenting: The Dream vs. Reality 
 
Tratar con sus propios niños con éxito y ser un buen 
padre supone alabar a sus niños, escucharles y 
divertirse con ellos. También supone manejar el 
comportamiento difícil de los niños- cuidadosamente 
pero eficazmente. Leer un cuento a la hora de 
acostarse es fácil, igual que ver una película con los 
niños o enseñarles cómo montar en bici. Estas 
actividades son parte de la realidad de la crianza. Lo 
que no es tan fácil es manejar la rivalidad entre 
hermanos, decidir lo que hacer con el niño que se 
levanta de la cama treinta veces o manejar el chico 
que lloriquea sin cesar con muy poca provocación. 
Estas irritaciones y dilemas también son parte de la realidad de la crianza. 
 
Mucha mala crianza y crianza abusiva empieza con las expectativas frustradas. Irónicamente, 
esos padres que tienen la mayor dificultad manejando el enojo hacia sus niños guardan 
tercamente imágenes agradables sobre criando a los niños. Para ellos, los niños deben ser 
siempre cooperativos y agradables. Cualquier otra cosa simplemente no es correcta. No hay 
espacio para los muchos aspectos negativos inesperados que existen cuando uno tiene niños.  
  
Los padres que no han podido realizar con éxito la transición de disfrutar el sueño de la crianza 
a aceptar la realidad de la crianza suenan así cuando hablan con sus niños: 
 
“¿Qué te pasa?”   

“¿Cuántas veces tengo que decirte?” 

“ ¿Cuándo vas a aprender?” 

“¡Ya está bien! ¡YA ESTÁ BIEN! ¡¡¡Estoy harto de ti!!!” 

“¿Estás tratando de volverme loco?”  

“¿Cuál es tu problema?”   

Los Niños Son Simplemente Niños  
El lenguaje como éste muestra expectativas que son poco realistas- muy poco realistas. 
Subyacente a estas explosiones verbales enojadas son pensamientos como “No hay otros 
padres que tienen que tolerar esto. Algo no va bien con mi niño. Algo no va bien conmigo. No 
es correcto y no es justo. La crianza de los niños no debe ser así.”  
   
Sí, debe ser así. Los niños son simplemente niños. No siempre cooperan y no son siempre 
divertidos. Los comportamientos como el lloriqueo, los berrinches y la rivalidad entre hermanos 
ciertamente no son divertidos pero son una parte normal de la niñez. Y aprender cómo 
manejarlos bien- sin enojo excesivo o abuso- es parte de la realidad de ser un padre. 
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