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D esde hace algunos años me he interesado por 
saber que  demandan los padres que llevan a sus 
hijos a consulta; algo no muy fácil de dilucidar. Por 
lo que en los últimos años me dediqué a investigar 

qué sucede en nuestra sociedad, que los chicos hoy nos necesitan 
como parte imprescindible de sus vidas. Cualquier chico necesita de 
manera indispensable un equipo interdisciplinario compuesto muchas 
veces por psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga, neuróloga,  
psicomotricista y hasta profesora de educación especial para que le 
proporcione técnicas que le permitan llevar adelante sus estudios y 
su vida personal. Por lo que la mayor parte del año deambulan de un 
consultorio a otro, sin tener tiempo para otra actividad que no sea 
estar conectados por celular mientras esperan a ser atendidos por 
una u otra profesional. 

Revisando mis archivos que datan desde el año 2001 hasta la 
actualidad, al repasar las consultas que prolijamente he guardado 
de cada uno de mis pacientes descubrí que los padres consultaban 
por cómo debían ser ellos como padres una frase muy común fue 
escucharlos decir “…algo debo estar haciendo mal…” en alguno que 
otro caso un papá justificaba diciendo “…y se parece a mí, así era yo 
de chico…”

La culpa de los padres era algo que constantemente se podía 
vislumbrar en las entrevistas. De alguna manera cuando una docente 
llamaba a los padres para solicitar el equipo que necesitaba su hijo 
para “funcionar”, los papás volvían la mirada hacia ellos mismos 
sacando de su centro de atención lo que pasaba con sus hijos. 
Muchos de ellos manifestaban sentir impotencia al pedirles a sus 
hijos que depongan su actitud, por ejemplo recuerdo un niño de  
primer grado que constantemente desafiaba a la docente y a sus 
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padres e imponía su voluntad; a la hora de decir NO el que tenía la 
última palabra era el niño: “no quiero hacer los deberes, no quiero 
escribir, no quiero ir a dormir…” y efectivamente hacía lo que se 
proponía. 

La pregunta que me hacía era: que pasó con el rol de esos papás y de 
esa docente, que de alguna manera no podían hacerse cargo desde 
su lugar. 

Es por ello, sumado a la infinidad de situaciones similares, que llegué 
a la conclusión de lanzar un cuestionario para saber que pasaba 
con los límites, para eso  dividí a los grupos en niños de de 1 mes a 
cuatro años, niños de cinco años a doce años, niños de trece años a 
dieciocho años y chicos universitarios en general. 

Lo que me proponía era saber en qué momento y porqué las 
docentes sentían que solos no podían estar frente a un grado 
y que algunos de los alumnos que tenían al frente tenían algún 
diagnóstico particular y por ende necesitaban ayuda. Así también nos 
enfrentábamos a padres que creían que era un profesional el que 
debía resolver la situación, dado que en algún punto todo se les había 
ido de las manos. 

La encuesta a padres fue realmente sorprendente, no sólo por la 
cantidad de gente con la que me conectó incluyendo algunas abuelas, 
sino porque se denotaba en los padres la sensación de que eran los 
niños los que decidían qué hacer, cómo hacer, y cuándo hacer, ya 
que ellos estaban trabajando todo el día.  Entonces por ejemplo  nos 
encontrábamos con niños que decidían no dormir hasta las tres de la 
mañana y no apagar el televisor; y padres que se sentían cansados y 
culpables de no haber estado con ellos y por ende decidían que los 
chicos sigan “enchufados” lejos de la realidad existencial.  
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Así podemos percibir que en las casas los niños almuerzan solos o 
con una empleada, por que el horario de trabajo de los padres no 
les permite estar con ellos; esta empleada, a su vez, necesita dejar 
todo limpio y ordenado; por lo que  sirve la comida y sale corriendo 
a lavar los platos y asear el resto de la casa. Los hijos generalmente 
encienden el celular en clases, se conectan en Internet mientras 
comen,  entran al baño con los celulares y  se quedan atónitos frente 
al televisor el resto del día. Sumado a esto los docentes pretenden 
que presten atención, memoricen, razonen y comprendan lo que les 
dicen o les piden, mientras ellos contestan mensajes en todos los 
aparatos que como adultos les hemos ido proveyendo para que no 
sientan la “falta”. Por otro lado percibimos que  la “falta” de atención 
y respeto, que tienen nuestros hijos, es la paga que como adultos 
recibimos por haber llenado sus vidas de niñeras eléctricas.
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E  stas fueron las preguntas que se utilizaron, con las respuestas 
más significativas y su interpretación. 

•	 ¿Cómo	calificaría	el	comportamientote	su	hijo/a?

•	 ¿Cómo	le	dice	NO	a	su	hijo/a?	

•	 ¿Cómo	afronta	la	hora	de	ir	a	dormir?

•	 ¿A	la		hora	de	comer,	cómo	es	el	diálogo	familiar	que	mantienen?	
(durante	la	semana	o	fin	de	semana)

•	 ¿Cuáles	son	los	límites	de	la	autonomía	de	su	hijo/a?

•	 ¿Cómo	se	relaciona	su	hijo/a	con	sus	pares	y	sus	hermanos?	

•	 ¿Cómo	se	relaciona	su	hijo/a	con	los	adultos	(Padres,	Familiares,	
Docentes)?	

•	 ¿Cómo	considera	que	tiene	que	poner	los	límites?

•	 ¿Cuando	le	va	bien	en	la	escuela	a	qué	cree	que	se	debe	eso?	

•	 ¿Cuando	le	va	mal	en	la	escuela	a	qué	cree	que	debe	eso?	Usted	
qué	hace	en	ese	caso?

•	 ¿Hay	otros	temas	que	le	preocupen,	a	parte	de	éstos,	sobre	la	
educación	de	su	hijo	y	sobre	su	relación	con	él? Indique cuáles 
son. 

Si desea aportar algún comentario u observación sobre cualquier 
cuestión especifíquelo:
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A l empezar a caminar, un niño comienza a 
independizarse, en ese momento inicia la 
comprensión de los gestos y las actitudes afectivas 
del adulto. La madre pasa de hablarle suavemente a 

utilizar frases de prohibiciones y a dar órdenes tales como “No metas 
esa tijera en el enchufe…”. Ese es el preciso instante en que el niño 
comienza a comprender las órdenes y la prohibiciones, pues el NO es 
el primer concepto abstracto que va a adquirir, concepto que llevará 
consigo toda su vida; ya que el No es uno de los signos de amor más 
grande que como padres podemos otorgar a nuestros hijos.

Los adultos debemos tener presente que el NO es normativo; 
el problema que presenta son las variadas desviaciones y 
contradicciones que en el mal uso del mismo, generamos como 
adultos; y es justamente esa inestabilidad en el NO que usamos, el 
que provoca inseguridad en el niño.

Es importante tener en claro que el límite es un marco de referencia 
que conlleva la seguridad y al mismo tiempo otorga contención.

 Siempre me pareció útil trabajar con ejemplos y para no perder esa 
costumbre, eso es lo que les propongo a continuación. 

Tres formas de mal uso del NO 

1. Imaginemos una situación en la cual un niño hiciera todo lo 
que desea a lo largo del día: si no quiere levantarse a horario 
no lo hace, ni se lava la cara si no quiere, va  a la escuela y 
decide no agarrar el lápiz para escribir, por lo que el cuaderno 
vuelve a la casa en el mismo estado en el que fue a la escuela 
(la ida a la escuela acontece como un paseo más) y así 
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transcurre todo su día. Supongamos ahora que los directivos 
del establecimiento deciden solicitarles a los padres que revean 
esta situación, dado que su hijo no está cumpliendo con el 
objetivo institucional correspondiente a su curso. Esos padres, 
en extremo permisivos, seguramente decidirían sacar a su hijo 
de esa escuela o colegio; y esta medida provocaría seguramente 
que el niño no asuma el riesgo de sus actos. Estos padres que 
les sacan las responsabilidades del camino a sus hijos, no se 
dan cuenta que en realidad están generando que sus hijos no 
toleren las frustraciones ni enfrenten las situaciones que ellos 
mismos crean.  Imaginemos ahora que ese niño se convierte 
en adolescente, se enamora y no es correspondido; cómo se 
supone que reaccionaría, si nunca le enseñamos a enfrentar las 
dificultades. Cómo pretenderíamos que inicie una carrera terciaria 
o universitaria y la concluya si durante toda su vida le enseñamos 
que ante cualquier dificultad la mejor opción es evitarla. El 
tema está en la forma en que ese adolescente decida evadir esa 
realidad que se le presenta y una de las soluciones que tienen hoy 
en día más a mano es el alcohol o la droga… quizá como papás, 
sería bueno que nos replanteemos esto como una posibilidad a 
futuro para cambiar ahora en el presente y no lamentarnos más 
tarde.

2. Si otro fuera el caso y el exceso de límites sería lo habitual, 
nuestro niño no estaría preparado para convivir con el mundo que 
lo rodea, ya que estaría lleno de prohibiciones y en consecuencia 
de miedos y temores. Sería el caso por ejemplo en el cual se 
le dice  constantemente que NO a todo sin darle explicación 
alguna: es el famoso No	por	que	No. El niño tendría temor a hacer 
preguntas ya que la única alternativa de respuesta que conoce por 
parte del adulto es  simplemente NO. Imaginemos a este niño en 
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la escuela no comprendiendo alguna tarea y temiendo consultar a 
la docente por desconfianza a obtener una respuesta humillante 
(degradante) por parte de su maestra. Deberíamos pensar que 
los que generamos temores en ese niño fuimos nosotros como 
adultos ya que le dimos inseguridad en todo momento, es como 
decirle a alguien insistentemente que todo aquello que hace 
está mal. Provocaríamos así que la autoestima de ese otro sea 
siempre baja… un planteo más que nos deberíamos hacer antes 
de actuar…. 

3. En una última instancia presentemos el caso de un niño al que 
se ignora por completo, donde los padres pagan a una empleada 
para que esté en casa, lo envían a estudiar en transporte y es la 
empleada con la que se levanta, come y se duerme. Estaríamos 
frente a papás que escasamente están en casa los domingos 
ya que están más preocupados por sus vidas personales que 
familiares, donde se puede ver claramente que se pone el acento 
en lo profesional, las amistades y la eterna juventud. Me refiero a 
la juventud eterna en particular ya que es lo que los medios nos 
venden y todos compramos. Hablaríamos entonces de padres 
a los que les da temor crecer, ya que la clave del éxito está en 
ser y sobre todo verse siempre como adolescentes. Obviamente 
desde ese lugar será prácticamente imposible pedirles que se 
hagan cargo de su rol de padres porque simplemente siguen 
funcionando en su rol de adolescente. Es común ver en estos 
casos hijos que se cansan de hacer berrinches para llamar la 
atención de estos padres; son del tipo de niños que las docentes 
denominan y hasta “diagnostican” como hiperactivos y 
generalmente son rotulados como “Chicos Problemas”. También 
es muy habitual ver madres que se compran la misma ropa que 
sus hijas adolescentes y padres que asisten a los mismos lugares 
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en los que sus hijos se reúnen con sus amigos, los podemos 
escuchar muchas veces diciendo frases como “…	yo	voy	al	bar	de	
aquella	esquina,	nos	encontramos	acá	a	las	cuatro		y	volvemos	
juntos	a	casa...”. Es muy claro ver en este caso en particular como 
se acortan las distancias generacionales y por ende no se asumen 
los roles correspondientes ni como padres ni como hijos. Otro 
caso para tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de cómo 
somos como padres.
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C    ada familia elige como funcionar, de acuerdo a sus 
responsabilidades, costumbres o tradiciones. Lo cierto 
es que la situación actual tiende a uniformar algunos 
aspectos, esto lo podemos visualizar en el aspecto 

económico/social/laboral. El ausentismo del hogar de las figuras 
paternas está directamente relacionado con ese aspecto. El 
consumismo en el que nos hayamos insertos, nos hace que cada vez 
queramos llenarnos más y más de objetos materiales, por otro lado 
es natural  también que nuestros hijos deseen todo aquello que ven 
o que sus compañeritos tienen. El verdadero problema está en que 
como adultos provoquemos esta situación, que a la larga genera 
malestar, y de alguna manera pasemos a poner en “valor” todo lo 
netamente material.  Algunos papá suelen comentar que los dejan 
a sus hijos a dos cuadras del colegio y de ahí caminan, al consultar 
por qué, se justifican diciendo	”…	es	que	el	auto	que	tenemos	es	viejo	
y	los	compañeritos	de	XX	andan	todos	en	0	Km…	ó …	yo	a	XX	no	le	
invito	amiguitos	a	casa	porque	no	vivimos	en	un	lindo	barrio	o	en	
una linda casa…” Pensemos ahora como internaliza esta información 
de desvalorización  un niño y analicemos también quien es el que 
pone el acento o valor en lo material. Es realmente el niño, el que no 
quiere llegar al colegio en auto, o el que no desea invitar a jugar a su 
amiguito a casa. O quizá somos los mayores quienes centramos el 
interés en cosas superfluas y por ende se lo transmitimos al niño.

Desde allí comenzamos una carrera por adquirir objetos preciados 
(pero, ¿preciados para quién?) que generalmente no tenemos tiempo 
de disfrutar por que tenemos que trabajar por lo menos 16 horas 
diarias mínimas para pagarlos. En consecuencia no podemos ver ni 
ser partícipes de la vida de nuestros hijos. Allí es donde se centra la 
verdadera problemática. 
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En la encuesta una de las preguntas fue: a la hora de comer, cómo 
es el diálogo familiar que mantienen? (durante la semana o fin 
de semana). Aclaré durante la semana o fin de semana ya que la 
generalidad de papá que visitaron mi consultorio no tenían tiempo 
durante la semana, y utilicé la palabra “comer” porque consideré que 
allí podría incluirse almuerzo o cena.

La realidad es que la gran mayoría de padres no almuerza ni cena 
con sus hijos durante la semana, argumentando falta de tiempo, 
muchos de ellos manifiestan que durante la semana es prácticamente 
imposible concordar horarios en común. Si se les consultaba si sabían 
los horarios de las horas especiales de sus hijos como ser Educación 
Física, Música, Inglés, etc.,  los desconocían y contestaban “… de esos 
detalles	se	ocupa	la	empleada…	o en otros casos “… la abuela sabe 
más	que	yo	de	esos	temas…”	

En una oportunidad en un consultorio pediátrico me tocó vivenciar lo 
siguiente: una pareja llevaba a su hijita con fiebre alta al médico, éste 
le consultaba que alimentos había ingerido los últimos días, si tenía 
alguna picadura o había estado con vómitos; los padres se miraron 
entre sí y tomaron la decisión de llamar a la abuela  para consultarle 
todo lo que el doctor les preguntaba a ellos. 

Es claro ver en estos ejemplos que nos encontramos con abuelas que 
volvieron a convertirse en madres o  en su defecto las empleadas 
cumplen ese rol. Son generalmente ellas las que saben si los chicos 
hicieron o no sus tareas, las que asisten a reuniones escolares y 
reemplazan muchas veces a los padres en los actos escolares de sus 
nietos. 

En consecuencia tenemos hijos que ven esporádicamente a sus 
padres los fines de semana, si es que éstos, deciden compartir con 
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ellos y no con amigos, y padres que en consecuencia la mayor parte 
de las veces eligen y priorizan otra actividad antes que a sus hijos. 

Cuando les consultamos cómo afrontan la hora de ir a dormir. 
Responden que al no estar todo un día con sus hijos es muy duro 
ser el malo de la película, por lo que dejan que se queden viendo 
televisión, jugando o chateando en la computadora hasta tarde. Los 
padres	se	terminan	durmiendo	antes	que	sus	hijos,	sin	compartir	un	
momento	o	la	experiencia	del	día	con	ellos.	

Algo más a la hora de replantearnos

cómo somos como padres. 
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Es común hoy en día observar niños que se acercan a 
sus padres para contarles algo que seguramente para 
ellos es importante, como por ejemplo decirles que la 
señorita los felicitó porque leyeron bien o quizá que se 

pelearon con su compañero/a, pero justo en ese momento suena el 
celular del adulto (padre/madre), quien inmediatamente atiende y 
deja al niño con su inquietud y se va; porque hay que reconocer que 
tenemos la costumbre de caminar mientras hablamos y al alejarnos, 
una vez más el niño queda “atrás”. 

Cómo se supone que queda ese chico que no puede expresarse, 
porque no le proporcionamos el espacio para hacerlo. Pensemos 
cuántas veces almorzamos y al lado del plato de comida a la derecha 
tenemos el celular y a la izquierda el teléfono inalámbrico, al sonar 
alguno (si es que no lo hacen los dos a la vez) nos levantamos, 
atendemos, dejamos que la comida se enfríe y hasta dejamos 
de comer. Si recapacitamos no entramos ni al baño sin llevar los 
teléfonos. 

El	mensaje	que	le	estamos	dando	al	niño	sería	que	nuestra	prioridad	
no	es	él,	sino	nuestra	vida	personal/profesional,	donde	no	hay	lugar	
para	él.	Sin embargo es común escuchar a muchos padres quejarse 
diciendo que sus hijos no los escuchan. Dilucidemos ahora la falencia 
que existe en la comunicación. 

Siempre hemos supuesto que si hay un emisor, debería haber un 
receptor que es el que interpreta el mensaje y hace la devolución. 
Pero suele suceder que los mensajes no son recibidos, como ocurre 
en los siguientes ejemplos. 
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Y más que una interferencia, que sería normal 
que exista, una “Barrera” impenetrable e Indestructible 

Al existir esta “Barrera”, la comunicación queda inconclusa, esto 
ocasionaría una gran frustración en el niño que intenta comunicar 
algo. Cuando se invierten los papeles, nos encontramos con 

Nos fue
Súper en el 

Cole !!!

Poné la Mesa 
que ya está 

lista la comida

Los niños

Los padres

Los padres

Un mensaje

Un mensaje

(el celular)
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Estos niños generalmente están 
conectados al Facebook  con la 
misma “Barrera” utilizada por 
sus padres u otra.

Inminentemente luego de este 
pedido, de los padres (Poné	la	Mesa	que	ya	está
lista	la	comida) no tomado en cuenta por los hijos,
viene el Grito y con ello la impotencia que sentimos 
como padres, pero en realidad nunca nos sentamos 
a mirarnos en el mismo espejo que utilizamos para 
reprochar a nuestros hijos; ya que como padres 
hemos iniciado un corte en la comunicación, no sólo 
desde lo verbal sino también desde lo gestual, ya que rara vez 
miramos a nuestro hijos a los ojos, por lo que muchas veces no 
percibimos como nuestros hijos crecen. 

En una oportunidad en una tienda de ropa para niños, compraba 
unas prendas para mis hijos, al momento de pagar la encargada me 
entregó las boletas de cambio, advirtiéndome que sólo tenían hasta 
el talle 12, a modo de broma le contesté que esperaba que mis hijos 
no crecieran hasta que yo llegara a mi casa; a lo que me respondió 
que los padres no saben calcular los talles de sus hijos “…	siempre	
se	llevan	conjuntitos	y	después	vuelven,	parece	como	si	no	quisieran	
que	se	hagan	grandes	sus	hijos	porque	le	calculan	tan	mal,	que	los	
hijos	ya	están	usando	talles	de	adolescentes	y	ellos	llevan	talle	10…” 

Los niños

La notebook

El celular

ó
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Eso me llevó a replantearme si realmente “miramos” a nuestros hijos 
cuando los “miramos”. Desde este lugar el análisis que deberíamos 
hacer sería el siguiente: 

Como padres hemos iniciado un corte en la comunicación desde 
el comienzo, aunque luego pretendamos que nuestros hijos se 
comuniquen correctamente. Sumado a esto una docente en el aula le 
solicita que “se exprese”, que “hable”, que “diga”; pero ese niño se 
enfrenta a la gran problemática de no saber cómo hacer eso que se le 
está pidiendo, ya que desde casa no hemos propiciado espacios para 
que “se exprese”, “hable” o “diga”. 

Ahora nos planteemos otro caso en el cual ese mismo docente 
tuviese encendido su celular en el aula o le permitiera a sus alumnos 
hacerlo, eso acrecentaría aún más las distancias y el aislamiento del 
chico. 

Durante le hemos enseñado a nuestros niños (que han ido 
creciendo y se han ido haciendo adolescentes aunque no nos 
hayamos percatado de ese detalle), que no se comunique al menos 
verbalmente, y es eso exactamente lo que observamos en los chicos 
cuando chatean o se envían mensajes; es común verlos hacer esto 
aún estando sentados uno al lado del otro.

Los hemos dejado tantas veces con la palabra en la boca, que se 
fueron acostumbrando a no usar el lenguaje oral, fuimos permitiendo 
que se pase de moda; tal vez por eso el único medio de expresión 
que los chicos encontraron para comunicarse con nosotros fue 
enviándonos mensajitos, eso sí súper cortos y sin ninguna regla 
ortográfica ni gramatical, por que esos detalles nos harían perder 
demasiado el tiempo y si alguna regla aprendimos los adultos que 
se nos marcó con fuego es que Nuestro Tiempo Vale Oro. De alguna 
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manera sería necesario implementar nuevamente la Moda del uso 
del Lenguaje Oral de manera casi inmediata, si no queremos que 
el cuerpo comience a expresar todo aquello que no podemos, ni 
nuestros hijos pueden verbalizar.
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Las sociedades durante siglos se las han arreglado para marcar 
sus límites de diferentes maneras. Una de las que hallaron 
y usaron desde tiempos inmemoriales fue la “Religión”. Y 

al hablar del tema no me refiero al catolicismo, hinduismo, ni a los 
musulmanes, sino a la manera de limitar las acciones del hombre. 

El origen de la Religión estaría cerca del 2500 AC; con el politeísmo 
con el cual los antiguos veían a los dioses como controlando todos 
los eventos naturales, con el panteísmo se instala la creencia de que 
el principio de todo esta en Dios y todo es Dios y al ser la naturaleza 
parte de Dios y la humanidad parte de la naturaleza, Dios habita en la 
humanidad. Luego surge el monoteísmo que será el fundamento de 
las religiones: cristiana, musulmana, judía, etcétera.

Si analizamos la existencia de la religión la podríamos relacionar con 
la búsqueda de autolimitación social, ya que el hecho de tener una 
norma es lo que permitió marcar un rumbo y una de sus principales 
funciones fue justamente esta. Por la religión fue que los hombres 
comenzaron a respetarse y respetar al otro, por que sabían que no 
debían hacer ciertas cosas para no enojar a su/s dios/es; así fue mas 
fácil incorporar conceptos tales como no robar, no matar que se 
trasladaron luego al área de la justicia. 

Esa limitación es la que permitió y permite preservar la vida y  
convivencia de la sociedad.  El hecho de saber que algo que se 
hacía estaba mal y que si uno realizaba ese acto debía pagar las 
consecuencias por ello, posibilite y posibilitó que dentro de cada ser 
humano se instale una norma.

Antiguamente las instituciones educativas eran principalmente el 
lugar de formación de la persona y sentada sus cimientos en la familia 
y esta a su vez era apuntalada por la institución religiosa. Todo esto 
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coadyuvaba a fortalecer los modelos de norma que cada sociedad 
presentaba.

El avance a que hemos arribado con las nuevas tecnologías no nos 
dejo tiempo para replantearnos nuestro accionar y nuestros valores, 
simplemente porque estamos “distraídos” u “ocupados” valorando 
cosas materiales y otras situaciones.

Desde hace casi una década las instituciones educativas se 
encuentran trabajando acerca de los derechos humanos y los 
derechos del niño,  esto tuvo sin lugar a dudas un aspecto muy 
positivo, ya que los chicos han adquirido un gran listado de derechos 
a la hora de respondernos con un NO. Por lo que   es muy raro ver 
que se trabajan los deberes que normalmente vemos escritos pero no 
siempre se los hacen cumplir. Hoy es muy común enviar a nuestros 
hijos a la escuela y que vuelvan sin el material que llevaron y si un 
padre reclama a la docente esta se limita a decir: “Es el niño el que 
debe cuidar lo suyo, yo no estoy para cuidar objetos personales, 
además si reclamo se pueden molestar algunos papás, nosotros no 
estamos autorizadas para revisar a los chicos, imagínese que no nos 
pueden denunciar por ello, hoy por hoy con tantos derechos casi ni 
podemos corregirlos, porque las denuncias siempre están latentes”.

Nuestra obligación  como adultos es hacerles entender que si bien 
tienen todos estos derechos que nombran estos se acaban cuando 
comienzan los derechos de los demás, algo que a los adolescentes 
les cuesta comprender es que si tienen derechos es porque también 
tienen deberes y obligaciones, capítulo que muchos de ellos no 
llegaron a leer.

Esto es una consecuencia de nuestra generación que defiende y 
defendió la libertad de expresión y los derechos de todo tipo.
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Algo que data de la antigüedad y sin lugar a dudas tuvo 
efectos muy positivos fue: “Mens Sana In Corpore Sano” 
(mente sana en cuerpo sano).

Hasta hace algunas décadas atrás era muy común que los padres 
enviasen a sus hijos a realizar diferente tipo de actividades deportivo 
– recreativas, las que hoy denominamos extra curriculares.

Era cotidiano ver los estudios de arte, danza o escuelas deportivas, 
llenas de niños dispuestos a seguir una serie de disciplinas estrictas 
y a memorizar cientos de coreografías y estrategias practicando 
duramente las técnicas de cada una de ellas.

Nuestros padres también se cansaban y se les podía escuchar 
diciendo que nos les alcanzaba el día ya que nos llevaban y buscaban 
del colegio, almorzaban los que iban al turno mañana y de allí partían 
a recorres clubes, escuelas deportivas, estudios de danzas y escuelas 
de arte. 

Al padre de hoy se le puede escuchar la misma queja de falta 
de tiempo, pero ya no para que sus hijos descarguen energías ni 
incorporen conductas de grupo ni disciplina sino que recorren 
consultorios de psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, prof. 
particulares, etc. 

Y si pensamos bien lo que sucede con el niño que esta todo el día 
conectado, donde y que espacios le ofrecemos para moverse?

Lo real es que hoy son muy pocos los niños a los que se les ofrece un 
espacio para moverse, porque la prioridad esta  puesta en otro lugar, 
es la era del tecnicismo y la electrónica, donde el espacio deportivo 
– recreativo – artístico, ha sido reemplazado, por la electrónica y las 
disfunciones en el niño son tratadas por un equipo interdisciplinario.

CUANDO TE DIGO “NO” TE ESTOY DICIENDO “NO”



42

Indaguemos un día en la vida de un chico de hoy: Por cuestiones de 
seguridad ningún padre llevaría a su hijo a un espacio verde (plaza, 
parque) a jugar. El chico hace su trayecto habitual de ida y vuelta al 
colegio y a no ser que asista a ingles generalmente esta en casa, ya 
sea porque a los padres no les alcanza para enviarlos a que hagan una 
actividad extra curricular o por falta de tiempo para llevarlos. Esto es 
en caso de que el chico no requiere de un equipo de profesionales 
para muchas veces controlar sus impulsos. 

Ahora bien este chico que no se mueve, no gasta energía, porque las 
actividades que realiza son estáticas, en algún momento tendrá que 
ponerse en movimiento. Es el típico caso del que las madres dirían: 
“…Que raro que moleste si en casa ni se lo siente, que raro que haga 
esto en el colegio si en casa no molesta para nada …”

Este chico tan rígido, tan estático que ya no acostumbra a correr, 
jugar a las escondidas, ni a saltar la piola o el elástico y ve pasar 
su vida a través de la televisión, la computadora, notebook o la 
play, en algún momento siente el deseo normal de moverse y esto 
normalmente sucede en la escuela, donde TODOS DESEAN MOVERSE, 
CORRER y SALTAR, ya que en casa no lo hacen. El problema es que 
este deseo incontrolado de movimiento sucede en horas de clase y 
esto provoca que no permitan el normal desarrollo de la hora áulica 
y lamentablemente durante los recreos en lugar de crear un espacio 
para el juego donde cada grupo de docente, se encargue de crear 
un espacio lúdico se resuelve controlar que no corran, no salten, 
no jueguen. Esto es una propuesta que deberían surgir en todas las 
instituciones a modo de ejemplo planteo la siguiente:

“Semana de la competencia de pelota al cesto se realizaría durante 
todo el mes de Mayo en el transcurso de los recreos largo. Los 
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encargados de anotar a los jugadores y organizar los equipos serían 
los docentes de 1º A, 4ª B, 3º C, 5º A y el profesor de Educación 
Física, los ganadores de esta competencia podrán elegir el juego del 
mes siguiente o tendrán las posibilidad de competir en las olimpíadas 
intercolegiales, pensando en un proyecto más ambicioso que integre 
a otras instituciones.
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En el juego de roles muchos papás sienten que en la mesa 
grande le dejaron la sillita de comer para que se sienten.

Es común hoy y en día que nuestros que nos hijos nos informen que 
van a hacer y no que nos pidan permiso para hacerlo, por ejemplo 
“Ma	a	las	7	de	la	tarde	voy	al	Shopping	con	las	chicas,	me	busca	
fulana	y	no	te	preocupes	porque	me	acompaña	a	volver	o	me	trae	XX,	
YY,	MM”.

Muchos papás se consuelan diciendo mi hijo/a confía en mi, por lo 
menos a mi me avisa a donde va.

Sería interesante que analicemos donde quedo la decisión que como 
padres podemos hacer acerca de lo que estamos de acuerdo o no que 
hagan nuestros hijos.

Hay padres que se angustian y manifiestan: “Es como si la última 
palabra y el no fuera algo que le propio a mi hijo/a y yo ni siquiera 
puedo dar mi punto de vista y/u opinión”

Hay padres de adolescentes que cuentas que si el hijo no quiere hacer 
o ponerse ropa que el eligió, simplemente dice: “No	quiero	y	listo”; el 
que se angustia pasa a ser el padre y no él. Pero que sucedió en este 
juego de roles, que paso con estos papás que cada vez sienten que 
van perdiendo voz y voto, en las decisiones que toman sus hijos.

Quizás si hacemos una mirada hacia atrás, podríamos escuchar a 
estos mismos papás escuchar frases como: “…	No	me	gustaría	que	
mi	hijo	se	estrese,	por	eso	lo	dejo	que	decida…”, ó “…cuando vamos a 
una	zapatería	el	elige	sus	zapatos	a	pesar	de	sus	dos	añitos,	es	que	los	
chicos	de	ahora	si	que	tienen	personalidad,	no	como	yo	que	hasta	el	
día	de	hoy	mi	madre	me	dice	que	hacer”.
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Y es que de alguna manera quisimos tanto alejarnos de ese modelo 
tan estricto que quedamos atrapados en él, porque si bien nuestros 
padres sabían dar órdenes nuestro hijos nos las dan mejor aún; y en 
el medio del sándwich autoritario quedan los padres y en numerosos 
casos los docentes.

Hasta hace cosa de ocho a diez años los que se llevaban materias a 
rendir por falta de interés en el estudio era un porcentaje mínimo, 
hoy en día los que lo hacen llegan a alcanzar cifras tan altas, que hace 
que constantemente los que trabajamos directa o indirectamente en 
el área educativa nos replanteemos nuevos métodos para reformular 
casi constantemente esta problemática educativa.

En una oportunidad me toco dialogar con una docente que decía lo 
siguiente: “… Los chicos hoy están como desganados, a veces llego 
a sentir como si estuvieran ausentes, con la mente en otro lugar,…y 
desafiarnos o desafiar las reglas de la escuela es como si los hiciera 
tener algo, porque bajar a la realidad; ya que a la larga lo único que 
hoy los limita o contiene son las pocas normas de convivencia que 
nos quedaron en la escuela…por eso vas a ver que hoy los chicos se 
llevan harta cantidad de materias a rendir…” Después de escuchar 
sentí como si esta docente hablara de personas que no tienen 
padres o familia. Ya como mamá y no como profesional esto me hizo 
preguntarme ¿Dónde estuvimos cuando creíamos que estábamos?

Por otro lado es habitual escuchar a los padres que frente a sus 
hijos dicen frases como: “Es que esa maestra, no sirve para nada…, 
el pobre chico ya no sabe que hacer para que lo apruebe…, ó, … es 
que maestras eran las de antes, ahora cualquiera es maestra para 
tener un  trabajo seguro, pero lo que les falta es vocación…”. Es 
como pararse en el medio de una mesa de ping pongo, donde los 
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contrincantes son los docentes por un lado y los padres por el otro, 
que se tiran constantemente las culpas

Es como si la escuela fuera la única institución que funcionando como 
soporte nos quedo en pie, desde ese lugar es de donde considero que 
se debería conciliar la relación entre...

Es esa, la relación que debe ser reparada. Si tenemos docentes 
que descreen en la autoridad de los padres y de la integridad de 
las familias; y padres que desvalorizan a los docentes tenemos que 
comprender que estamos frente a un problema.

En lugar de elegir un culpable lo que se debería hacer es conciliar 
estos dos puntos de vista opuestos que generan que el chico no se 
responsabilice de sus propios actos y termine desplazando afuera 
todo aquello que debería conllevar una pizca de responsabilidad y 
un poquito de hacerse cargo de las elecciones que se realizan, por 
ejemplo si un chico elige no estudiar por estar en la computadora, en 
primer lugar nos preguntemos como padres si le pusimos un horario 
para “chatear” o usar “Facebook” o “jugar electrónicamente” si a 
pesar de haber hecho esto nuestro decide no estudiar, no busquemos 
el culpable en el docente que le pidió el deber no hecho o le tomo 
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la lección no estudiada ni leída; responsabilicemos a quién debemos 
que sin lugar a dudas, es el chico a quién nunca le enseñamos que sus 
actos conllevan consecuencias buenas o malas, pero que es él, quién 
debe enfrentarse a ellas sin buscar los culpables afuera.

Pero para que ello suceda habrá que  comenzar por casa a revisar 
algunas cuestiones, como por ejemplo como organizamos nuestros 
días, esto es crear una agenda familiar. De esta manera elegiremos 
a que hora se despiertan nuestros hijos, que desayunen sentados 
en una mesa servida y no a las apuradas, que se sienten a comer 
en la mesa aún cuando los padres trabajen reuniéndose con sus 
hermanos, esto es crearles un hábito, que el diálogo sea algo que 
fluya cotidianamente y no que se responda a preguntas monótonas 
con monosílabos.

Que sepan que al regresar del colegio depende del turno al que 
asistan deben higienizarse y almorzar o merendar e inmediatamente 
realizar actividades extra curriculares o las tareas según  les 
correspondan.

Que sepan que si el día viernes dejan todo organizado podrán tener 
un fin de semana reparador, con actividades familiares y con amigos; 
algo que no se les negará si cumplen con la agenda semanal previa.

Que al comprometerse a cumplir con lo pautado obtendrán 
beneficios como ir al cine o a comer un hamburguesa.

Que tengan en claro que si no estudian, como padres no les 
permitiremos faltar al colegio ya que sino realizaron una tarea o no 
estudiaron una lección, esto fue por su elección de hacer otra cosa o 
falta de organización de sus tiempos y es algo que deben respetar y 
la mejor manera de hacerlo es comenzando por ordenar y organizar 
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su cuarto, su lugar de estudio y el material que necesitan. Si el chico 
aprende a tener un orden en sus hábitos diarios, será mucho más fácil 
que organice su agenda.

Y si como padres nos acostumbramos a organizar nuestra agenda 
familiar, jamás podremos decir que no tenemos tiempo para escuchar 
o dialogar con nuestros hijos, porque ellos serán parte primordial 
de nuestras agendas, tanto como lo es nuestro trabajo, profesión o 
estudio.

Ser padres es una hermosa profesión, cultivémoslas como tal. 
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Conclusión
 

Para concluir, siendo breve y clara como he intentado hacerlo en el 
transcurso de todo el texto; diré simplemente lo siguiente:

Como papás debemos tener en cuenta que si decimos No, quizá 
las primeras veces nos costará tanto a nosotros como a nuestros 
hijos, y tal vez veamos caritas largas, secaremos un par de lágrimas y 
respiraremos profundo... porque decir NO, nos dolerá más a nosotros 
que a ellos. 

Y si tenemos en cuenta lo dicho hasta aquí, lo que seguro sucederá 
es que veremos muchos papás llenando las plazas y los parques 
y compartiendo comidas, charlas y sorprendiéndose de cada 
nuevo aprendizaje de sus hijos. Y junto a eso aprenderemos que 
si los miramos a los ojos, seguramente las palabras vendrán y se 
acompañarán del calor del cariño y la comprensión.

Pero lo que seguramente no nos sucederá, es que un día al colocar 
la llave en la cerradura de la puerta de casa para ingresar nos 
encontremos con que nuestro hijo o hija es ya un Hombre o Mujer 
que se esté yendo a hacer su vida, y ya no el niño que corría a darnos 
un beso lleno de chocolate, ensuciando nuestra blusa y embarrando 
de ternura nuestra alma,  y que por cuestiones materiales, no 
tuvimos tiempo de disfrutar.

Aprovechemos	el	hoy,	aún	son	nuestros	niños,
¡vamos a disfrutarlos papás!
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