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Opinión

APROXIMACIONES

Vacaciones para crecer

En la familia ayuda mucho el diálogo respetuoso, empático y constructivo.

14/01/2023 Las vacaciones escolares marcan un hito importante en la organización de las familias. Si bien significan prescindir, en buena medida,
de la rutina de preparación para asistir en horarios fijos, también se acompaña de preocupaciones en torno a cómo ocupar el tiempo libre de los
niños, pero esto es relativo, pues depende de la condición de cada hogar. Algunas familias integran a los niños en sus actividades productivas, como
el pastoreo, el cultivo del campo, el apoyo en algún emprendimiento o en talleres para que desarrollen habilidades específicas.

Moisés Pariahuache Ahumada

Docente. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Piura

Lo deseable es que cada período de vacaciones permita un cambio de actividades y que estas sean ricas culturalmente, ya que, por naturaleza, los
niños siempre están aprendiendo y necesitan oportunidades para desarrollar sus talentos.

En estos períodos, los padres tienen el gran desafío de educar a sus hijos en el uso del tiempo libre y el cultivo de sus intereses. Su principal
responsabilidad es ocuparse de su crecimiento, procurarles oportunidades idóneas para su realización como persona única y valiosa. Sin embargo, a
menudo se advierte una gran contradicción entre la agenda saturada de actividades de los padres y el abundante tiempo de ocio de los hijos. A
veces, la falta de un plan de actividades conduce a los niños al aburrimiento, al sentimiento de soledad, desgano o al desarrollo de adicciones.

En la familia ayuda mucho el diálogo respetuoso, empático y constructivo; una comunicación que implique una clara disposición a compartir lo que
se sabe, escuchar al otro y cooperar activamente en las responsabilidades del hogar. Recuerdo el testimonio de un padre que, con claro afán de
crecer, trataba de conciliar el trabajo y la familia. Con su esposa, cuidaba mucho de sus hijos, los engreían con regalos divertidos y educativos y, de
vez en cuando, hacían viajes familiares. Una vez crecidos los hijos, le preguntó a uno de ellos: ¿qué es lo que más te gustó de tu niñez?; la respuesta
lo sorprendió: “Recuerdo con mucha gratitud aquella vez que jugamos juntos y tú me cargabas en hombros”. Si se trata de priorizar, se valora más
la calidad del encuentro personal entre padres e hijos.

Estas vacaciones, si coinciden con las de los niños, pueden aprovecharse para fortalecer los vínculos filiales y fraternales, descubrir los intereses de
cada niño y compartir con ellos experiencias de vida que marquen una impronta positiva.
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Cada niño es un ser único. Está dotado de potencialidades que deben ir desarrollando a lo largo de la vida. En su crecimiento convergen varios
factores, tales como la escuela, la familia, la ciudad, el Estado y la empresa, como explica José Antonio Marina en su libro Despertad al
Diplodocus. Una conspiración educativa para transformar la escuela… y todo lo demás, pero los primeros educadores son los padres. Son ellos, por
ejemplo, los llamados a descubrir los intereses de sus hijos y procurarles escenarios para el perfeccionamiento de esos talentos que los hacen
únicos.

Descubrir el talento de un niño no es tan simple, amerita mucha atención y paciencia para ir identificando sus habilidades, lo que le gusta hacer y
para encauzar sus acciones de modo que le den sentido a la vida. Sobre las capacidades, Gregorio Luri, profesor de filosofía, advierte que tener
dominio de capacidades es bueno, pero no todas importan; por ejemplo, aquellas que sostienen lo vicioso: como el mentir o delinquir en general.
En ese sentido, importa descubrir los talentos, desarrollarlos y encauzarlos al buen obrar. La deseada felicidad, aunque se diga que depende de la
interpretación personal, tiene lugar cuando la persona sabe que ha usado sus cualidades para el bien.

Leonardo Polo, un agudo pensador en los trascendentales personales, contaba que, en su infancia, con el afán por descubrir sus intereses, su padre
le regalaba libros temáticos. En una oportunidad, cuando exploraba atento un libro de anatomía, su padre le susurró: Veo que te encanta conocer el
cuerpo humano, creo que podrías ser un buen médico. En otra oportunidad, revisaba unos libros de química; esta vez, le dijo: quizá lo tuyo sea la
ingeniería. Los libros eran, para el padre, un medio para ocupar el tiempo libre e identificar los intereses del hijo. Seguro que hay muchos otros,
pero se debe procurar que cualquiera que se use, sea adecuado a la condición del niño y respete su libertad. Los padres, con su ejemplo, pueden
persuadirlos por una profesión en particular, pero de ningún modo deben violentar su libertad ni evitar el cultivo de su vocación.

El Diario Oficial El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta sección. Los artículos firmados son
responsabilidad de sus autores.

Más leídas de Andina

(22:42) Ministro de Justicia confía que gobernadores de Cusco y Puno se sumarán al dialogo(22:18) Mindef: se investiga si ingresaron al país balas
expansivas para protestas(21:53) Alberto Otárola: venimos tendiendo puentes de diálogo con Puno y Cusco y tendremos éxito (18:54) Proponen
condonar multas por omisión al voto en dos últimas elecciones(18:26) Sporting Cristal festejó en su Tarde Celeste al vencer 2-1 a Deportes
Tolima(18:01) Puno: alimentos suben hasta en 100% y mercados están desabastecidos por protestas(17:36) Áncash lanza primera campaña para
promover turismo temporada de nieve entre enero y abril

EDITORIAL

El reto de la reactivación

Diversas entidades multilaterales, bancos de inversión y analistas prevén que este año persistirán los riesgos externos, como la mayor
desaceleración de China, debido a que nuevos rebrotes del covid-19 o la escalada de medidas de contención afectarán la actividad económica.

OPINION

Dilemas universitarios

Como toda competencia por lograr los primeros lugares, las universidades peruanas están en una situación en la que destinan recursos masivos para
obtener mejores colocaciones. En esa carrera, las organizaciones universitarias, con un sentido de gestión moderno y eficaz, han segmentado sus
acciones de eficiencia desde una estrategia pensada y liderada por sus autoridades de primera línea o impulsada por sus accionistas. Son esas las
que han obtenido mejores resultados, ya que han comprendido las prioridades.
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