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Peter Pan y Wendy, los eternos niños
Estos personajes representan el mito del niño que no quiere crecer. En la sociedad de
hoy en día hay muchos pequeños Peter y Wendy. Pero no es que no quieran crecer y
convertirse en adultos, es que de manera consciente o inconsciente sus padres no les
facilitan este aprendizaje. Estos niños se caracterizan por pertenecer a núcleos
familiares muy reducidos o porque las circunstancias familiares o personales hacen
que todas las atenciones y protecciones se centren en ellos. Son niños que reciben una
educación sobreprotectora. Sus padres, por diversos motivos, tienen miedo a que
crezcan física y psicológicamente. Se sienten culpables si sus hijos se ven en
situaciones que ellos consideran más o menos difíciles, peligrosas o desagradables y,
por ello, las evitan. Tienden a dárselo todo hecho e inhiben situaciones en las que sus
hijos tendrían oportunidades de aprendizaje.
Consecuentemente, son niños inseguros, sin autonomía y con miedo a lo
desconocido. Esperan a que los adultos tomen decisiones por ello y por tanto, no
aprenden de sus errores y éxitos. Están acostumbrados únicamente a recibir y esto les
origina conflictos con los iguales. Sus padres fundamentan esta actitud en la
inexperiencia y debilidad de sus hijos, sintiéndose culpables cuando no pueden
proporcionar toda la ayuda que ellos consideran necesaria.
La situación puede generar problemas serios en el desarrollo y bienestar de los
hijos, si los padres no aceptan que la infancia es un periodo de la vida que prepara para
otro y que tiene un final. Para que el niño crezca feliz hay que darle oportunidades y
poner a prueba sus competencias personales sintiéndose satisfecho por ello. Deberán
ganar en iniciativa y aprender, a través de las consecuencias, a resolver pequeños
problemas que las situaciones cotidianas les irán planteando.
Los niños no necesitan “padres‐sirvientes todo protectores”. Necesitan adultos
seguros y confiados en sí mismos que sirvan de guía y ofrezcan un modelo atractivo a
imitar.
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