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Introducción

Educación en familia
Nuestro mundo ha cambiado en las últimas décadas y esto determina tanto las
posiciones y tareas de los actuales padres y madres como las necesidades y
condiciones de la infancia actual. Queremos detenernos en algunos de esos
aspectos fundamentales para facilitar la tarea educativa familiar.
Nos proponemos en las siguientes páginas hablar de lo nuevo y de lo antiguo,
de lo que algún día vivimos cuando los adultos de ahora éramos niños y de
otras circunstancias de la realidad en las que nos tenemos que mover un poco a
tientas, porque puede que nuestros hijos e hijas deban enfrentar algunas cuestiones que nosotros no conocimos.
Con estos materiales queremos ayudar a pensar, a enunciar interrogantes y a
abrir caminos de acción, no vamos a ofrecer afirmaciones rotundas ni fórmulas
mágicas. Confiamos en que estas páginas sean también un estímulo para compartir y aprender con otros. Acabadas las épocas estructuras sucesorias en las
que los abuelos podían hablar de cómo sería el mundo de sus nietos, pensar en
compartir certezas y dudas, en avanzar junto a otros podría ser una buena manera de asomarse a las incertidumbres actuales de la educación familiar. Y, para
ello, es imprescindible contar con espacios de encuentro que deben generar
diversas instituciones en el plano comunitario. Instituciones educativas, municipales, asociaciones, son organizaciones que pueden, y a nuestro juicio deben,
sostener espacios de encuentro y aprendizaje para madres y padres. Esperamos
que estos materiales puedan facilitar en algún grado esa tarea.
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1

De la postmodernidad
a la globalización

GUÍ A PARA LAS FAMILIAS
Los sociólogos, antropólogos e historiadores han dedicado muchos de sus trabajos a contar y explicar los cambios desarrollados en las familias a lo largo del
siglo XX. Se trata de transformaciones generadas básicamente por las necesidades productivas y las condiciones del contexto social en el que se encontraban.
La familia, en las últimas décadas, ha visto reducida su estructura y sus miembros. Las condiciones de la vivienda, el tipo de empleos, la aparición generalizada de servicios que van a responder a las necesidades de estas nuevas familias
hace que puedan ser más ligeras, menos numerosas, más autónomas.
Otra cuestión esencial, que empieza a producirse en el mundo occidental a
partir de 1950, es la transformación de la relación entre los roles de género.
Hombres y mujeres acceden de una forma cada vez menos diferente al mercado
laboral y esto afecta a las relaciones internas de las familias. La integración progresiva de las mujeres en los espacios públicos (laborales, políticos…) conlleva
un cambio de los intercambios domésticos y va a generar nuevas tensiones que,
dependiendo de las circunstancias, serán productivas o problemáticas, permitirán una redistribución más equitativa de derechos y responsabilidades o serán
responsables de perpetuar y ahondar desigualdades.
A todo esto debemos sumar el impacto de los medios de comunicación de masas que, fundamentalmente a través de la pantalla del televisor, construirán una
mitología de la vida familiar sobre la que las personas se miran y se comparan.
De las películas de Ozores o Esteso a Crónicas de un pueblo o Cuéntame.
El pedagogo francés Philippe Meirieu afirmaba en 1994, en su valiosa obra
Frankenstein educador que el paso de la educación tradicional a la educación
actual, era el paso de un modelo de socialización por “impregnación” en el que
todo se daba por hecho, nada iba a cambiar de generación a generación, a un
mundo en el que todo hay que pensarlo y probarlo, en el que la educación es
una decisión en su más amplio y cabal sentido. Un acto de voluntad.
¿Y después de los 90 qué pasó? Que llegó la globalización, entendida como la
expansión de un modelo de pensar y vivir que pretende ofrecerse como único e incuestionable, que entraña el desmantelamiento de todo aquello que no
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pueda entender como negocio y que pretende negar opciones o alternativas.
Haciendo del pesimismo y la impotencia armas sociales.
Ese pensamiento único, como diría Ramoneda, va acompañado del descrédito
de lo colectivo y la fragmentación de los lazos sociales (horizontales y verticales) y sus efectos son importantes en instituciones como las familias o las
escuelas. En cada uno de esos espacios de socialización cabe la consolidación
de un relato en el que “antes” las cosas eran siempre adecuadas (los alumnos
aprendían, los padres respetaban, los maestros eran sabios diligentes…) y “ahora” no hay nada que hacer (el alumnado es inaccesible, las familias son incapaces de dialogar con la escuela.
Y es un problema cuando chocan pensamiento único y realidad. Una realidad cada
vez más compleja, diversa y, muchas veces, desigual. Porque, aunque el modelo
de pensamiento trate de negar las diferencias, éstas no han parado de crecer en
nuestra sociedad en las últimas décadas. Pensemos en las familias, en sus formas
organizativas, en cómo se han multiplicado las formas de ser y hacer familias.
Otros cambios sociales también han incrementado la complejidad y la diversidad de las relaciones familiares. Por ejemplo, el impacto de las nuevas migraciones que ya no son desde Extremadura o Murcia hacia Madrid, sino que en los
últimos años comporta integrar personas y culturas provenientes de los cinco
continentes en los mismos territorios.
Desde otra perspectiva, la crisis económica y la precarización del mercado de
trabajo han generado importantes efectos en las formas de organización familiar. Pensemos en esas circunstancias en las que una madre o un padre con
décadas de experiencia profesional se encuentra enfrentando en los cuarenta
o los cincuenta una posición forzosa de atención a las actividades domésticas,
tratando de valorar qué opciones son posibles para reincorporarse al mercado
laboral y renegociando las condiciones de convivencia con el resto del grupo
familiar. O las idas y venidas de los hijos e hijas que ya adultos jóvenes van
determinando su forma de vida en función de las inflexiones de su trabajo, saliendo a vivir fuera cuando pueden, volviendo cuando hay necesidad.
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También desde la técnica podemos subrayar el incremento de esa complejidad:
pensemos sino lo que ha comportado el pasaje de esa familia que se peleaba
por el mando a distancia, donde todos estaban “condenados” a ver el mismo
programa, a las múltiples pantallas que asoman con naturalidad por cualquier
vivienda contemporánea, ordenadores, tabletas, móviles, televisores…
¿Y qué podemos hacer con tanta complejidad? ¿Algo más que quedarnos pasmados o sentirnos derrotados? Hay una primera buena señal, sigue habiendo
niños y niñas, de las historias y deseos de las personas y de las parejas surgen
ganas de reproducirse, de criar, de educar, de ser madres y padres. Y eso que
decidir no tenerlos, en estos momentos es muchísimo más sencillo que hace
40 años.
Incluso podemos pensar con la historiadora Elisabeth Rudinesco que si bien
hace 40 años sólo se hablaba de la “muerte” de la familia, o de la “crisis” de la
institución familiar, en la actualidad existe una reivindicación de la familia en
nuestra sociedad que tiene como una de sus máximas expresiones la reivindicación de gays y lesbianas sobre su derecho a construir familias de la misma
forma que las que constituyen personas heterosexuales.
Los contextos tradicionales han desaparecido, quedaron atrás en la historia con
las grandes familias, donde todo estaba reforzado en el seno del espacio doméstico, donde había parientes parteras, donde las hermanas mayores hacían
de madres, donde se heredaban trajes y vestidos…
¿Y ahora qué? Sobre todo evitar caer en la trampa de una comparación tramposa. Si ya no hay neveras o coches como los de antes, ¿será igualmente que no
hay madres o padres como los de antes? ¿ni niños, ni familias?
Creemos que ciertas formas de convivencia han cambiado, como también algunas de las necesidades de la educación. Y pensamos que la proximidad de estos
cambios que vivimos hace más difícil reconocer esas nuevas formas y necesidades.
En definitiva, creemos que el problema no es tanto el no “poder” criar, no “poder” educar, como poder definir en nuestras condiciones actuales qué necesi-
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dades de los niños y niñas actuales, nuestros hijos e hijas, nuestros alumnos y
alumnas, podemos atender desde nuestra posición de progenitores, como educadores. Claro que cambiaron los vínculos, como los contratos laborales o la
procedencia cultural de muchos de nuestros vecinos. Pero lo importante aquí
y ahora es encontrar elementos para poder desarrollar en esas coordenadas la
tarea educativa, reconociendo realidades y abriendo la puerta a nuevas posibilidades para vivir y convivir.
Y entendemos que buena parte de ese trabajo por hacer no es tanto la construcción de nuevos patrones o el descubrimiento de fórmulas distintas. Posiblemente de lo que se trate es de ajustar y adecuar cosas que ya conocemos
a los nuevos tiempos. En un mundo cada vez más amplio, más diverso y más
rápido posiblemente sea mucho más necesaria la presencia de madres y padres
que ayuden a sus hijos e hijas a buscar rumbos y marcar destinos que cuando el
mundo inamovible se mantenía parado generación a generación.

[ 1 3 ]

2

Lo primero,
hablemos de principios

GUÍ A PARA LAS FAMILIAS
Vamos a proponer, para empezar, algo que a nuestro juicio es un factor de protección: dotar a los niños y niñas de sólidos principios personales que les permitan
ordenar, organizar y dirigir sus vidas. Y tener unos buenos principios puede ser algo
que ayude a determinar rumbos, corregir itinerarios y ajustar aparejos.
Los principios son lo que está debajo de todo, lo primero, aquello que sostiene
lo demás, lo que da sentido a nuestras decisiones y nuestros actos, lo que sustenta nuestras posiciones. Y aprendemos a construirlos y a revisarlos en nuestra
experiencia vital y es allí, con nuestra experiencia con los demás, como vamos
integrándolos, renovándolos y, en ocasiones, echándolos al mar.
Los principios son anclajes que hablan del lugar en el mundo de cada persona,
de cómo se posiciona ante sí mismo y ante los demás. Porque si los seres humanos somos seres sociales, los principios de cada uno tienen siempre que ver con
uno mismo y su relación con los demás.
Y los principios se construyen desde la experiencia de la vida con los otros, en los
espacios de interacción con iguales (el salón con los hermanos y hermanas, el parque con los vecinos, el patio o los pasillos de la escuela con los compañeros…) la
relación que se establece con las diversas autoridades, cómo se integran, se viven y
se manejan las normas que a los niños y niñas les son impuestas.
Los principios, entendidos como las reglas o normas generales que orientan la
acción de las personas, van a estar determinados por muchos factores. Nosotros
queremos ahora centrarnos en aquellos que tienen que ver con las personas
adultas que son significativas para los niños y las niñas. Aquí el papel de padres,
madres y maestros es fundamental.
Por ello, queremos hacer este primer llamamiento a pensar en los principios,
porque a veces como siempre están ahí, porque no los tenemos claros, porque
nos parecen cosas de mayores… los dejamos para lo último, los ignoramos o no
los tomamos como cuestiones a educar.
Y pensamos que las formas de enseñar esos principios son múltiples. Pensemos
en lo que decimos, pero también, y sobre todo, en lo que hacemos. Y en cómo
lo hacemos. Esto es, no es tanto que debamos preocuparnos por lo que les pro-
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ponemos o sugerimos a nuestros hijos e hijas en nuestras conversaciones como
la necesidad de pensar cuales son los mensajes que ellos recogen de nuestro
comportamiento.
Después de los hechos, las palabras de madres, padres y maestros tendrán una
enorme influencia sobre la construcción de los principios y los valores personales de los niños y las niñas. En este sentido, es importante poder establecer
condiciones para hablar sobre estas cuestiones que van a determinar el sentido
de la vida de nuestros hijos e hijas y el valor que le van a atribuir a su conducta.
Hablar con ellos de lo que nos importa y nos motiva, compartir nuestra imagen
del mundo es tan importante como ofrecerles situaciones para poder representarse, expresar y preguntar sobre aquello que a ellos les resulta interesante o
despierta su curiosidad. Hablar de principios es subrayar su importancia y también dar lugar a su enunciación, a poder ser pensados, discutidos, criticados...
Y pensemos que nuestros principios y nuestros actos en ocasiones no coinciden. Pensar en hablar de esto comporta asumir que en algunos momentos de la
educación (fácilmente en la adolescencia de nuestros hijos e hijas) o en algunas
situaciones particulares (crisis o rupturas familiares) nuestra coherencia puede
ser puesta en duda.
Si es en el contexto familiar donde la relación entre los niños y niñas (hermanos
y hermanas) y la autoridad (madre-padre) van a determinar un primer espacio
de integración y construcción de principios para los más pequeños, será en el
aula, con las relaciones compañeros-maestros donde esta construcción tomará
mayor consistencia. Esta situación nos lleva a las familias también a interrogar al profesorado sobre su quehacer en la construcción de esos principios con
sus alumnos. Aquí también nos vemos obligados a preguntarnos que hacen los
otros y colaborar.
Queremos resaltar cómo en tiempos tan marcados por la complejidad, la diversidad y la precariedad sociales, cuanto mejor construidos estén los principios
de cada uno mejor podrán afrontar nuestros niños y niñas actuales las situaciones venideras y marcar sus propios rumbos y sus propias metas.
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3

Los estilos educativos

GUÍ A PARA LAS FAMILIAS
Aunque muchos de los actuales científicos sociales parecen haberlo olvidado, fue
en los años cuarenta del siglo pasado cuando alguno de los creadores de la dinámica de grupos se dedicó a estudiar los estilos educativos familiares. A lo largo de estas décadas de cambios en las familias y en la forma de hacer teoría sobre lo social
el modelo que describía estos estilos se ha mantenido esencialmente entero. Y era
una descripción que incluía una lectura de la política familiar, hablaba de modelos
de educación familiar autoritarios, democráticos y permisivos. Subrayemos los elementos más significativos de cada uno de estos patrones educativos.
Las madres y padres democráticos son aquellos que:
•

Explican a sus hijos e hijas las razones del establecimiento de las normas.

•

Reconocer y respetan su individualidad.

•

Les animan a negociar mediante intercambios verbales, les proponen hablar de lo que les pasa en el manejo y cumplimiento de las normas.

•

Toman decisiones conjuntamente con sus hijos e hijas.

Este modelo educativo familiar tiende a promover los comportamientos positivos, los estimula, más que a inhibir los no deseados. Es un modelo que establece límites y normas claros, que se mantienen de modo coherente y donde se
exige el cumplimiento de lo enunciado. Desde esta forma de hacer educación
familiar las normas están adecuadas a las necesidades y posibilidades de los
hijos. El control está en función de conseguir los objetivos educativos, trata de
guiar el desarrollo de los hijos e hijas.
Los padres y madres autoritarios se caracterizan por:
•

Mantener un alto grado de control sobre la conducta de sus hijos e hijas.

•

Utilizar el castigo como principal herramienta para modular conductas.

•

Utilizan frecuentemente amenazas verbales y físicas.

•

La prohibición es una característica constante en los intercambios padreshijos.
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•

Las normas son impuestas a través de los sistemas de control.

•

Se espera de los hijos e hijas que asimilen las normas establecidas por sus
padres.

•

Las necesidades educativas de los hijos e hijas, sus intereses y opiniones no
son tenidas en cuenta por los padres.

Mientras que para el modelo democrático el control es un instrumento para
conseguir integrar normas de una manera ajustada para cada niño y niña, el
modelo autoritario subraya el papel de la norma y la autoridad, de manera que
aquí el control es un objetivo que se pretende imponer. La autoridad, su establecimiento y su defensa se convierten en elementos centrales de este estilo
educativo familiar.
El tercer estilo familiar es el permisivo, en el que:
•

Se evita hacer uso del control.

•

Se utilizan muy pocos castigos.

•

Se realizan pocas peticiones por parte de los padres y madres al niño o niña.

•

Se permite que sea el niño y la niña quienes regulen sus actividades.

Este tercer estilo ha sido revisado y dividido en dos categorías: indulgente y
negligente. El estilo indulgente conserva, junto a ese dejar hacer a los niños y
niñas, una actitud de atención y afecto hacia ellosOtra cosa es el llamado estilo
negligente, en el que la desatención hacia los hijos e hijas se expresa tanto por
la ausencia de control parental, como por la ausencia de interés y afecto hacia
los niños y niñas.
Estos distintos estilos educativos se soportan en la relación que se establece
entre dos variables que se han denominado apoyo/afecto y control. Así, la autoritaria sería mucho control y poco apoyo. La fórmula democrática tendría mucho
apoyo y mucho control; la indolente mucho apoyo y poco control y la negligente poco control y poco apoyo.
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Desde nuestra perspectiva querríamos hacer una relectura de estas descripciones. Evidentemente cada madre y cada padre tenemos una forma de actuar que
probablemente nos acerque más a cualquiera de estos estilos, pero queremos
plantear que además de modelos hay momentos. Que en ocasiones lo que toca
es ser comprensivo, escuchar y dejar pasar una falta y en otras situaciones lo
que es necesario es colocarnos en una posición inamovible ante las actitudes y
comportamientos de nuestros hijos e hijas.
Pensemos en una cometa de dos hilos, de esas que se han de sostener con la
tensión en las dos manos. Así podemos dar una representación gráfica de cómo
apoyo y control (cada una un hilo) sostiene nuestro objeto de atención, la cometa, nuestros hijos e hijas. Igual que el viento, la vida nos hace estar en constante
ajuste y tensión entre sus condiciones y cualquier posición va a ser siempre provisional. Cualquier circunstancia, cualquier racha puede cambiar totalmente los
equilibrios de un momento. La tarea aquí es mantener la atención, ver cuánto y
hacia dónde se desvía la cometa y ajustar otra vez la tensión de los dos hilos.
También huyendo del tópico, sobre todo para evitar malos entendidos que pueden tener consecuencias nefastas, creemos que debemos fijar la atención educativa en la realidad que nuestros hijos e hijas nos muestran. Lo que mejor hace
crecer a los chicos y chicas, a los niños y niñas, es que los adultos podamos reconocer en qué momento y actitud están cada instante. Cuando nos confundimos
en este análisis también los confundimos a ellos. Cuando tomamos su cabezonería como un gesto de autodeterminación, cuando preferimos no enfrentarnos
a un conflicto y damos por buena una situación confusa o perjudicial, abonamos
el campo para el desencuentro y ponemos dificultades para que ellos puedan
aprender a manejar sus impulsos, transformando productivamente su realidad
y creciendo con ello.
Templanza y sensibilidad, dos condiciones importantes para poder ir aprendiendo a desenvolverse en la función de ser padres y madres. Cualidades que hemos
de cultivar para poder integrar adecuadamente toda la experiencia que ha de
ayudarnos a aprender a realizar esa función, algo que vamos a tener que ir construyendo según compartimos con nuestros hijos e hijas la experiencia de vida.
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4

Escuchar al otro es reconocerlo,
darle un lugar propio

GUÍ A PARA LAS FAMILIAS
En el ejercicio de la educación vamos a aprender todos, los niños como hijos e
hijas, nosotros como madres o padres. Y esto es condición del mundo que habitamos, donde las respuestas no están nada claras, incluso a veces hay confusión
o polémica con las preguntas.
Y aquí tenemos que recordar a Pichon-Rivière, el psicólogo social que afirmaba que la comunicación es el riel del aprendizaje. Es a través de los vínculos
que los niños y las niñas establecen con los demás como se va produciendo la
integración de la realidad y el aprendizaje. Y la comunicación va a resultar un
elemento clave para determinar lo que se aprende y cómo se aprende.
Según Isabel Ferrer “sólo una relación afectiva bien establecida hará posible una
comunicación auténtica con el niño: tenemos que quererle, aceptarlo tal como
es y tener confianza en sus posibilidades de progresar, a su ritmo…”. Y recuperamos esta afirmación porque para nosotros incluye dos elementos críticos en la
educación: aceptar al niño o niña como es y tener confianza en su capacidad de
desarrollo.
A veces es difícil y nos cuesta tomar la distancia suficiente con nuestros hijos
e hijas como para poder separar la imagen que nosotros tenemos de ellos de
lo que realmente nos muestran. Y es lógico en cierta medida, ellos están en un
constante proceso de cambio y de aprendizaje.
Otra dificultad añadida, y también comprensible, es que miramos a nuestros
hijos e hijas con el cariño y el afecto que les tenemos, lo que es tan necesario
como parcial. Conocerlos “como si los hubiéramos parido” es a veces una forma
de entender las cosas un tanto sesgada.
Proponemos pensar en el valor de los hechos y no caer en la trampa de valorar
lo que nos dicen nuestros chicos y chicas. Su conducta, sus logros, sus límites,
sus dificultades son hechos que van a permitirnos entender cómo y dónde están nuestros hijos e hijas.
Necesitamos en este sentido buscar una cierta distancia para poder entender
cómo obran, cómo actúan, cómo se relacionan es importante para poder entenderles y ayudarles.
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Nuestros hijos e hijas necesitan padres y madres que les den cariño y que también puedan ser críticos y sinceros con ellos, padres y madres que les ayuden a
poder interpretar correctamente tanto la realidad que les rodea como sus propios comportamientos.
En ocasiones podemos tener la suerte de poder recibir información de nuestros
hijos e hijas a través de otras figuras relevantes para ellos. Otros familiares,
abuelos, tíos, primos, amigos o los maestros pueden ser en ocasiones informadores claves para nosotros.
En especial, queremos destacar la importancia que tiene recoger adecuadamente las valoraciones que los maestros y profesores hacen de nuestros hijos
e hijas, observaciones que generalmente no se reducen al trabajo académico
sino que suelen ir mucho más allá cuando hablan de cómo se manejan con sus
compañeros, qué formas de relación establecen con los educadores o cómo se
manejan ante las normas, ante los éxitos o los fracasos.
No sólo son precisos ojos para interpretar la realidad, también son necesarias palabras. Y buena parte de nuestra tarea educativa la hacemos con ellas. Abrir la posibilidad de hablar de la experiencia vital con nuestros hijos e hijas requiere de una
actitud muy especial, se trata de permitir que el otro cuente lo que quiera o cómo
ve las cosas, requiere también de una posición de espera, en la que permita que el
niño o la niña decidan si quieren compartir lo que les pasa o lo que piensan, requiere un respeto también por lo que el niño no quiera contar, por la intimidad del otro.
Complementariamente, abrir la posibilidad de escuchar a nuestros hijos e hijas,
oírles contar sobre lo que les pasa, lo que sienten o lo que piensan también nos
pone a madres y padres en la tesitura de tener que escuchar aquello que les
pasa con nosotros, qué sienten o qué piensan de nosotros.
Escuchar esto de nuestros hijos e hijas también es importante para nosotros.
Si antes hablamos de que ellos necesitaban nuestra mirada crítica, también a
nosotros nos va a ayudar la suya. Integrarla nos va a permitir saber más tanto
de ellos como de nosotros y puede ser un elemento importante para ajustar y
mejorar la atención que les prestamos.
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Para hablar hace falta que cada uno de los interlocutores le otorgue al otro un
lugar equivalente. Uno habla y escucha, el otro también. Esto no tiene porque
significar que la igualdad establecida rompa la asimetría necesaria para la educación. El respeto por las opiniones y juicios del otro no tiene porque implicar
que se fracture la barrera generacional que es necesaria para poder educar.
Y también os proponemos, como padres y madres, que aprendamos a esperar.
Decía Meirieu que con los niños, niñas y adolescentes hay que esperar y esperarlos. Desde una perspectiva temporal, este pedagogo proponía poder dar
tiempo a los chicos y chicas, reclamaba que los adultos, padres y educadores,
debíamos poder esperar a que los chicos y chicas aprendieran y se hicieran cargo de lo que les tocaba. Esto significa dar tiempo y también señala la necesidad
de reconocer que los ritmos de cada niño y niña son distintos.
Desde otro lado, Meirieu proponía pensar con el mismo término en el sentido
de tener esperanza. Nuestros hijos e hijas necesitan percibir en que confiamos
en que van a poder, van a ser capaces, van a aprender, van a responder a las
exigencias que la vida les presenta en cada momento. En este sentido, nuestro
papel es justamente el de sostenerlos en las situaciones de incertidumbre, ayudarles a soportar la frustración que conlleva no ser capaces aún, no llegar… por
el momento.
Desde aquí planteamos que nuestra tarea como madres y padres pasa por introducir una tensión productiva entre lo que reconocemos que nuestros hijos e
hijas son y aquello que entendemos razonablemente que pueden alcanzar. Se
trata de combinar adecuadamente confianza y exigencia. Y, para ello, proponemos añadir la idea del límite. Hace años, una psicóloga italiana propuso que es
a través del límite, de aquello a lo que no llegamos, desde donde crecemos. Este
planteamiento que surge del trabajo con personas discapacitadas y sus familias
podemos universalizarlo a todas las personas en sus distintos vitales. En el plano intelectual, afectivo, interpersonal, profesional… es en el límite entre lo que
manejamos y lo que no desde donde podemos aprender y crecer.
En muchas ocasiones, las madres y los padres pensamos que la autonomía y la
independencia vendrán después, cuando nuestros hijos e hijas se acerquen a la
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mayoría de edad. Este pensamiento, que en parte es evidentemente cierto, en
parte también es una trampa. Cuanto más tardemos en poner a nuestros hijos e
hijas delante de situaciones en las que han de hacerse cargo de sus vidas y sus
decisiones, más difícil hacemos ese aprendizaje.
De hecho, vamos a defender que la autonomía no es un fin, que debe ser un medio por el que crecer y aprender. Y en cada momento de la vida de los niños y las
niñas hay numerosas situaciones en las que desarrollar esa cualidad. Y en esas
circunstancias nosotros, como madres y padres, decidimos si las convertimos
en situaciones para aprender.
Las actuales condiciones económicas, laborales y sociales parecerían favorecer
un retraso general del desarrollo de la autonomía y la independencia personales. Pero si no establecemos la autonomía como una condición desde el principio más dificultamos el proceso de desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Un niño le decía a la psicoanalista Françoise Doltó: “si me dijeran que sería mayor a los 14, me prepararía para serlo”. Nosotros, los adultos, vamos a servir de
referente a nuestros hijos e hijas para entender en qué grados y condiciones
ellos se pueden construir autónomos. Nosotros, padres y madres, tenemos mucho que ver con que ellos estimulen o ralenticen su autonomía.
Por ejemplo, haciendo cosas por ellos que pueden hacer solos. Pensemos en los
hábitos de higiene y cuidado que a veces atendemos sin necesidad, sin hacer
que ellos se hagan responsables y dueños de esas rutinas que van a preservar
su salud y animar su desarrollo. El cuidado a la infancia y la adolescencia también implica no sobreactuar, evitar hacerse cargo de funciones o tareas que los
niños, niñas y adolescentes pueden desarrollar.
Educar para la autonomía también representa en muchas ocasiones asumir que
educamos desde el error y el fracaso temporal. No se trata de dejarles hacer
algo cuando les va a salir bien, cuando estén “totalmente” preparados. Bien al
contrario, se trata de poner condiciones para que lo intenten y vean, con nosotros, qué ocurre, si pueden o no enfrentarse a los cordones del zapato, la ducha
o la cuchara, el cuchillo y el tenedor. En situaciones de aprendizaje, es más va-
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lioso el intento que el resultado. Y esto es algo que, además, permite aprender
no sólo en función del producto, de lo que salga al final de la actividad, sino del
valor de la experiencia en sí, de su mero hecho.
Hay algo mercantilista, muy propio de estos tiempos, en el pensar que lo único
que importa es el resultado, desde la ejecución de un problema de matemáticas a la formulación de una propuesta ciudadana. Parece que lo único que vale
es el final, lo que resulte. Bien al contrario, muchas de esas experiencias van a
aportarnos como personas en la medida que podamos asomarnos a ellas mismas, a encontrarnos pensando un problema, aritmético o comunitario, y en su
abordaje aprendamos no sólo de la realidad que queremos enfrentar sino de
nosotros mismos.
No proponemos exponer a nuestros hijos e hijas a situaciones en las que el
fracaso o la frustración sean una constante, algo que se dé una y otra vez. Pero
sí reivindicar que algo de eso tiene también que jugarse en cada paso hacia la
autonomía. Se trata de graduar y sostener en esa exposición al malestar para
que éste pueda integrarse en algo productivo y nuevo.
A veces, queriendo lo mejor para nuestros hijos e hijas tratamos de que no se
expongan a la más mínima frustración, que no soporten la menor tensión. Eso
podría estar bien si ellos y nosotros pudiéramos habitar un mundo en el que la
dificultad o la frustración no existieran, pero parece que esto no es así.
En ocasiones, podremos exponer a nuestros hijos e hijas a tensiones que ellos
no puedan manejar, que los bloqueen y ante las que no puedan responder de
una manera productiva. Sea cual sea la situación y sus razones, es entonces
cuando podremos pensar que intervenimos protectoramente evitándoles dicha
situación.
Pensemos que lo contrario de la autonomía es la dependencia. Y eso es lo que
fomentamos cuando les pedimos menos de lo que pueden o cuando les damos más de lo que necesitan. Entendamos el desarrollo desde esta perspectiva,
nuestro papel como madres y padres es darles condiciones para que consoliden
su capacidades en relación con su medio, con aquellas características del con-
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texto que les exigen poner en juego sus habilidades, desarrollarlas, crecer. Y es
desde ahí desde donde les ayudamos a hacer más y mejor con sus vidas, ya sea
en el patio de la escuela, en el parque, con sus deberes o cuando estén fijándose unas metas de vida adulta.
Pensemos en el equilibrio y la proporción entre derechos y deberes. Es complicado pero imprescindible pensar en la situación de nuestros hijos e hijas en
conjunto, como algo que es necesariamente global. A veces nos quedamos atrapados en los extremos, los máximos o los mínimos del desarrollo, y no podemos
analizar la situación globalmente. Ese balance, tan necesario como difícil, es
útil para poder ayudar a equilibrar las distintas facetas que son la expresión de
una única forma de ser y estar en el mundo.
Pensemos en la exigencia como un motor del desarrollo, en una forma de ajustar competencias y saberes con la realidad. Desde ahí acompañar, cuidar, no es
sinónimo de evitar sino más bien algo que tiene que ver con alentar y sostener
para que ellos puedan responder ajustadamente a lo que se les está pidiendo.
Aquí la confianza tiene que ver, otra vez, con esperar a que ellos puedan responder ajustada y adecuadamente a lo que la realidad les propone.
Volvemos a combinar apoyo y control, afecto y exigencia. Quererlos no tiene
porqué suponer la renuncia a pedirles que hagan lo que deben, que se comprometan con las tareas que les exige su realidad más próxima. Que sean capaces
de exponerse y exigirse para descubrirse aprendiendo y sentirse competentes.
A nosotros padres y madres nos queda la importante función de dejar espacios
para que todo esto pueda probarse y aprenderse, porque finalmente la autonomía no se da, se conquista. Día a día. Desde el nacimiento hasta el final de nuestra vida, siempre nos encontramos con situaciones en las que decidir significa
entre otras cosas optar por soluciones más o menos autónomas, más o menos
dependientes.
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Si nosotros estamos defendiendo desde aquí una forma de educar que pase por
acompañar y poner condiciones para el desarrollo de nuestros hijos e hijas, esto
nos lleva necesariamente a hablar de normas. Y queremos detenernos un poco
a hablar de cómo ponerlas, de sus distintos valores, de cómo nos convertimos
como madres y padres en agentes de autoridad.
Las normas exigen, cohíben y limitan. Las normas podemos mirarlas desde muchos puntos de vista, nosotros lo vamos a hacer desde la idea de contención. A
veces uno puede encontrarse con un niño que se golpea constantemente con
todo, a quien lo para el tobogán, la valla del parque o la mano de la maestra. Niños que sin ninguna dificultad motora, necesitan que algo externo les detenga
porque ellos solos no son capaces de hacerlo. Tristemente si eso sigue así es la
mediana de una carretera o un episodio equivalente lo que los detiene cuando
sacan su carnet de conducir.
La primera vez que un niño sale inocentemente hacia el bordillo de la acera
es el adulto próximo, su madre o su padre muchas veces, quien lo detiene físicamente. Después vendrán las indicaciones verbales, por último podemos esperar que el niño haya integrado internamente que no se cruzan las calles ni
se ocupan más allá de las zonas destinadas a los peatones. Las normas tienen
desde ahí, inicialmente, un papel relacionado con la supervivencia y el cuidado.
Se aprende desde los mayores que hay cosas peligrosas o que tienen costes
importantes para uno.
Pero las normas también contribuyen a establecer los límites personales, posibilitan el desarrollo en relación con la actividad y con los otros. Y esto es algo
que se entiende, pero mucho después de haberse enfrentado con las normas
que nos imponen otros. Cuando uno o una tiene la capacidad para reflexionar
con distancia sobre su experiencia vital, muchas veces algo provocado por la
maternidad y la paternidad. Cuando uno es padre o madre a veces puede entender con mucha más claridad muchos comportamientos y decisiones de sus
padres.
En ocasiones sustituimos la orden por la palabra. A veces pensamos que vamos
a convencer, a persuadir a nuestros hijos e hijas hablando. Que con decirles lo
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que tienen que hacer (o no hacer) es suficiente. Y nos cargamos de paciencia
y les repetimos una y otra vez la idea, la justificación racional, el motivo por el
que deben hacer lo que les decimos. Y una y otra vez, frecuentemente, ellos
pasan por encima de nuestras palabras y las obvian, y hacen lo que les pedimos
que no hagan.
Si bien podemos pensar que es muy importante hablar de las normas, explicar
porqué las imponemos, explicar motivos y consecuencias… no creemos que hablar de las normas sea en absoluto lo mismo que ponerlas. Si bien puede ser
muy importante a la hora de definir una norma explicar todo esto, no podemos
confundir planos y pensar que ya hemos ordenado.
Porque creemos que establecer normas es ordenar, poner orden, el nuestro, evidentemente, el que el adulto pone para que entre otras condiciones nuestros
hijos e hijas crezcan, que posibilita la comprensión de un universo social determinado. Porque poner orden, normas, es acompañar. Es una parte imprescindible de la educación.
Lo contrario de ser justo no es ser injusto. Lo contrario de la justicia es el caos,
que no haya elementos que ordenen y organicen la vida con otros, la convivencia. La norma, el límite, son consustanciales a la vida humana, básicamente porque somos seres sociales y para estar con otros necesitamos que esas normas y
esos límites existan. Y a nosotros, desde nuestro lugar de madres y padres, nos
toca ponerlas.
A veces, podemos pensar que sean otros las que las pongan. En ocasiones pueden ser los abuelos, nuestra pareja, el maestro los que tienen que hacer lo que
nosotros no hacemos. Cuando eso es así y tenemos que esperar que ellos actúen, las normas se convierten en una fuente múltiple y compleja de conflictos
porque frecuentemente aparecen además tensiones entre esos adultos.
A veces podemos tener dificultades para poner normas. En estos casos lo peor
es no darse cuenta o evitar tomar conciencia de ello. En definitiva, si es vivido
con dificultad, no hay más que hacer de tripas corazón y asumir que es parte de
la tarea de madre o padre. Igual que levantarse por las noches cuando toca o
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prever compra y cocina para todos, contando con las diferentes necesidades de
cada miembro de la familia. Cuando esta dificultad se niega la cosa se complica,
los conflictos aparecen sin poder entender porqué y se cronifican y multiplican.
En ocasiones, el conflicto normativo tiene que ver con las distintas personas
que las definimos: nosotros, los maestros, otros adultos significativos… Sobre la
importancia del lugar y las condiciones de los distintos educadores pensemos
en que habría dos criterios importantes para facilitar nuestra labor educativa.
En primer lugar, poder conocer las condiciones y pautas disciplinarias de los
otros, saber qué se les pide a nuestros hijos e hijas cuando están en clase o
cómo organiza la convivencia el entrenador deportivo del equipo en el que participan. La otra cuestión es la de hablar y compartir con esas otras personas. En
ocasiones ellos están lejos e implica un esfuerzo concertar una cita para saber
más detalles o su opinión ante un conflicto o una situación que nosotros consideramos importante. Otras veces se trata de hablar con nuestra pareja por las
diferencias que tenemos ante este eje de la educación.
Aclaremos, hablar no tiene porque ser enfrentarse, discutir no tiene porque significar mantener diferencias dañinas. Volvamos a proponer la plasticidad y la
diversidad como condiciones básicas para el desarrollo. No tenemos porque
compartir todos los criterios con los maestros de nuestros hijos e hijas. Puede
que no sólo sean distintos, sino que puedan resultar complementarios.
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Contaba Daniel Pennac, en su novela “Mal de escuela”, sus experiencias como
alumno cangrejo, como uno de esos chicos que en la escuela en vez de ir hacia adelante iban mal, de costado, hacia donde no debían. En las páginas de esta hermosa
novela autobiográfica el escritor, que además es profesor de educación secundaria,
cuenta la importancia que para él tuvo la presencia y la atención de su padre. Cómo
desde su familia lo sostuvieron y esperaron a pesar de sus desajustados escolares,
cómo no sucumbieron a la tentación de negarle la esperanza de otro futuro.
Acoger, contener, acompañar, acciones todas ellas imprescindibles en el proceso educativo, van a necesitar de tiempos y formas adecuados para cada niño,
para cada niña. En ocasiones parte de nuestra tarea es ser capaces de entender
sus propios tiempos, detectar qué es aquello que necesitan en cada momento.
Esto entraña una dificultad, no sólo debemos de entender qué les tenemos que
brindar a nuestros hijos e hijas, sino también esclarecer cuándo y cómo van a
recibirlo de la manera adecuada.
Pongamos un ejemplo un tanto grosero pero también claro: darles la llave de
casa a nuestros hijos a los ocho o nueve años para que regresen solos de la escuela y nos esperen dos o tres horas a que lleguemos de trabajar no es lo mismo
que entregarles las llaves como gesto de autonomía e independencia dos o tres
años más tarde. Cuando podemos entender que ellos van a disponer de su tiempo en soledad como una conquista personal, como una muestra de que también
han ganado nuestra confianza.
Queremos apostar por dar a la diferencia un valor positivo. Un elemento que
permite caracterizar de forma singular la manera en la que crecemos y nos
construimos humanos. En ocasiones la diferencia es vivida como un problema,
como un obstáculo. Eso en parte puede encerrar la fantasía de que podemos
educar en serie, con la misma estructura de una cadena de montaje industrial.
Y no sólo tenemos que pensar en las diferencias entre los distintos niños, niñas
y adolescentes, incluyamos también las diferentes situaciones que cualquiera
de nuestros hijos e hijas puede provocar. Hemos defendido ya que nuestros hijos muestran comportamientos distintos que en ocasiones remiten a momentos
del desarrollo muy diferentes.
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Tenemos aquí que hablar de perspectiva, de cómo a veces no tenerla nos puede
llevar a la confusión y a equivocarnos. Así también, en el día a día, podemos no
darnos suficientemente cuenta de aquellas situaciones personales o familiares
que pueden afectar a la vida de un niño. Y esto es algo importante en una tarea
que va a suponer décadas de dedicación y entrega. Desde este plano, proponemos una forma de pensar la educación que implica atender y aprender del día a
día sin dejar de pensar también en un tiempo distinto, más largo.
También querríamos destacar que, junto a la necesidad de que ciertas cosas se
ajusten o se den pronto, debemos de poder tener la calma y la paciencia suficiente como para dejar que puedan darse o arreglarse después. Pensemos en
cómo tantas y tantas cosas se intentan una y otra vez sin un resultado aparente
hasta que salen, desde un niño o niña que se enfrenta a las restas con llevadas,
pedalear sobre una bicicleta, la expresión de un sentimiento o la forma de resolver un conflicto entre hermanos. Aquí la idea del tiempo, la necesidad de no
transformar la preocupación en desesperación, es importante y la aportamos
los adultos. Para los niños y niñas esa confianza no existe, se la mostramos nosotros y la necesitan.
Dar tiempo no es lo mismo que dar largas. En ocasiones, madres y padres preferimos eludir un conflicto antes que enfrentarlo. Por no estar seguros, por pensar
que si se deja estar se resolverá o se olvidará, a veces preferimos dejar algunas
situaciones difíciles de la convivencia para mañana. Sin negar que, en ocasiones, por una cuestión de estrategia pueda ser bueno salir de una situación con
excesiva tensión o que en esas circunstancias veamos difícil una solución.
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Coloquialmente hace décadas que se habla del nido vacío para señalar una situación nueva y a veces crítica en la vida de las familias, cuando los hijos e hijas
se marchan, cuando abandonan el espacio familiar para continuar sus vidas en
otros lugares, a veces con otras personas. Un movimiento lógico y esperable en
las personas que puede tener un impacto importante en aquellos que se quedan, padres y madres que van a sentir que con sus hijos se va una parte intensa,
importante e irrecuperable de su existencia.
Si en estas páginas tratamos de transmitir una imagen de la infancia y la adolescencia que es constante proceso de cambio y transformación, donde cada niño
y cada niña son distintos y nos van a pedir y a permitir darles cosas igualmente
especiales, ese constante movimiento nos afecta también en el plano personal.
Porque constantemente tenemos que estar despidiéndonos de ellos: cuando
dejan de tomar el pecho, cuando se echan a andar, cuando tras pasar una semana fuera de casa uno se los encuentra grandes, distintos, mayores.
Cada paso que dan en su proceso de desarrollo es una despedida de un estado
que queda atrás, que no volverá y que también nosotros vamos a perder. Y son
pérdidas que sentidas permiten ir más ligero, disfrutar más del viaje.
Esta es una cuestión que a veces se entronca de una manera peligrosa con la autonomía. A veces podemos pensar que es mejor tenerlos así, cerquita y pequeñines,
seguros y protegidos por nosotros. Esta actitud en ocasiones se cuela en la educación de tal forma que estrangula algunos de los procesos básicos de la infancia y la
adolescencia. Todo aparentemente es normal, pero no es posible que esos chicos y
chicas puedan hacer ciertas cosas fuera de ese espacio familiar protector.
Decir adiós a momentos y etapas de la vida puede ser en primer orden un problema para nosotros. Desde renunciar a la intensidad de la relación de una madre con su bebé recién nacido a pensarse uno mismo después de ver que la adolescencia de nuestro último hijo se acabó y que ahora busca un nuevo destino a
kilómetros de nosotros. En cada uno de esos momentos nos vemos obligados a
confrontarnos con la realidad, la pérdida por ellos y por esas condiciones vitales que se van tan rápido.
En cada uno de los momentos vitales de nuestros hijos e hijas nosotros ocupamos un lugar muy específico que también perdemos. Desde la sensación de
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vigor y resistencia necesaria para hacerse a convivir con un bebé a la posición
maravillosa y temporal de poder ser el lector cada noche de un fragmento de
cuento o de libro. Poco después nuestra hija habrá aprendido a leer sola y querrá ser ella quien escoja momentos y fragmentos de libros y cómics.
Insistimos en la necesidad de poder realizar y reconocer esas despedidas, poder
hacerlas y sentirlas, en muchas ocasiones también compartirlas, a lo largo de
todo el proceso de crianza, cuando en cada ocasión se da un cambio o nuestros
hijos o hijas dan un salto hacia adelante en el proceso de desarrollo personal.
A veces también en este proceso tenemos que despedirnos de muchos de nuestros deseos e ilusiones. De todas esas expectativas que hemos puesto en nuestros hijos e hijas y que, de un modo u otro, no se han cumplido. Sus elecciones,
circunstancias, voluntades y caracteres han permitido que puedan hacerse y
crecer de una forma determinada que inevitablemente deja fuera de realidad
muchas otras formas de ser. Y la lógica de la realidad no es la lógica del deseo.
Porque por querer, como padres y madres, podemos quererlo todo.
Y, lógicamente, los queremos listos y guapos y altos y educados y rebeldes y expresivos y libres y comprometidos… Pero lo difícil es poder aprender con ellos
y ellas cómo son, incluso lo que aprenden a pesar de nosotros y en nuestra contra. Quizás este sería el criterio de este ajuste de imágenes: que como madres
y padres podamos mirar a quienes tenemos delante sabiendo que ellos y ellas
se han construido tomando muchas cosas que les damos, transformando otras
en función de momentos y oportunidades. Y también, claro, dejando a un lado
aquellas que no les servían de lo que les ofrecíamos.
Cambiando la óptica tendríamos aquí también que recordar que cada persona tenemos una forma particular y nuestra de despedirnos. Unos preferimos
las despedidas breves, otros son capaces de pasarse horas despidiéndose en
la puerta de una casa. Los hay que hacen fluir espontánea y generosamente la
emoción. Los hay más contenidos.
Quizás debamos de buscar cuál es el estilo de expresión de estas situaciones en
nuestro grupo familiar, detenernos un poco a pensar sobre cómo lo hacemos o
sufrimos cada uno de sus integrantes. Y buscar formas para ayudar a expresar y
compartir esas emociones.

[ 4 1 ]

9

Generalmente somos
más de uno

GUÍ A PARA LAS FAMILIAS
Nuestra familia occidental se organiza generalmente alrededor de dos adultos
que pueden o no convivir juntos, pero que son la unidad de crianza básica. Eso
no quita para que existan numerosas experiencias de maternidad y paternidad
en solitario, a veces como fruto de una elección personal y otras como una consecuencia indeseada de las circunstancias vitales.
Pensando en la generalidad de ese patrón de crianza que es la pareja, queremos
empezar defendiendo algo que el psicoanalista y psiquiatra Armando Bauleo
llamó la visión estrábica. A veces pensamos que es preciso hacer un ajuste perceptivo y ver una sola cosa, percibirla bien nítida, no tener sombras ni bordes
difusos. Desde aquí vamos a defender que la diversidad en experiencias y percepciones que cotidianamente atraviesa de manera distinta a cada progenitor
no solo no es un problema sino que es un valioso recurso.
Proponemos que esa diferencia de enfoques y marcos es una fuente de enriquecimiento que, en la búsqueda de ajustes y coincidencias, permite aprender
de la tarea de educar así como reduce significativamente las posibilidades de
confundir mapa y territorio, de pensar que lo que creemos que existe es lo que
existe. La presencia del otro y sus lecturas de la educación son un factor de
ajuste y enriquecimiento constantes para uno, una necesidad para ofrecer un
buen marco de apoyo a nuestros hijos e hijas.
Creemos que esto es así en ciertas condiciones. Cuando la distancia es tan grande que no existe un lenguaje común, por ejemplo, la presencia del otro más que
una ayuda es una complicación añadida
A veces otro problema aquí es el de estar tan pendientes de que el otro refrende nuestra opinión que convertimos esto en un plano principal de atención y
relegamos la experiencia y las necesidades de nuestros hijos e hijas a un segundo plano. Cuando esto ocurre la dificultad pasa por salir de ese círculo vicioso
en el que el medio se antepone al fin.
Otra dificultad en el aspecto colaborativo de la educación entre madres y padres
es dar por hecho que uno va a estar siempre en el mismo sitio. A lo largo de la vida
adulta son tantas las circunstancias personales que van a determinar prioridades,
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urgencias y necesidades que es fácil pensar que en cada momento pueden producirse reubicaciones y cambios en los papeles y funciones parentales.
Queremos destacar una idea central para la función parental, que es la necesidad de pensar en cuidarse uno mismo. Y cuidar también la relación de pareja
en circunstancias en las que la demanda y la exigencia parecen infinitas. Ante
la educación parece que todo lo que demos puede ser insuficiente, pero también por pura lógica de realidad debemos pensar en que nosotros, cuidadores,
debemos también conservar algún espacio personal, algo de tiempo y energías
para dedicarlo a aquello que nos nutra y nos enriquezca. Es más, diríamos que
cuanto más extremas y exigentes son las necesidades de atención que nuestros
hijos e hijas requieren de nosotros, más importante resulta disponer de esos
espacios y actividades que nos permitan dar mejor lo que la situación educativa
nos reclama.
En lo personal conservando espacios sociales, de disfrute particular, en los que
uno pueda disfrutar con lo que le apetezca, ajeno a la imposición externa o a
las presiones de lo cotidiano. Sea trabajando por gusto el huerto, leyendo novelas, viendo películas, charlando en la partida de cartas, paseando, haciendo
deporte…
Y también como pareja, guardando espacios y tiempos que permitan reencontrarse y disfrutar fuera de los papeles de padre y madre. Es frecuente escuchar
en muchas parejas que eso es una tarea imposible, que nunca hay condiciones
para salir sin niños, que escasean siempre los recursos de apoyo para poder
escaparse solos un rato… Probablemente sea una cuestión difícil, pero también
hay que darle el valor de necesidad que tiene para el restablecimiento de equilibrios, para ajustar planos de la relación que no pueden ni deben verse absorbidos por la intensidad de las demandas de la educación.
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A lo largo de estas páginas hemos tratado de describir la educación como un
proceso que se da entre muchas tensiones: lo que se da y lo que se recibe, lo
que contiene y lo que estimula… Queremos ahora plantear una cuestión que
añade complejidad y que para nosotros es importante en nuestros tiempos de
paternidades y maternidades. Tiene que ver con la búsqueda del grado adecuado de exigencia. Aceptando una línea continua que va de la sobreprotección a la
hiperexigencia las madres y los padres nos vemos constantemente obligados a
preguntarnos si lo que estamos exigiendo a nuestros hijos e hijas es congruente
con lo que pueden dar.
Y, para ello, tenemos que echar la vista atrás en estas páginas y recordar algunas
cuestiones que van a determinar el grado de adecuación de nuestra exigencia.
Por un lado, va a ser necesario que seamos capaces de reconocer qué pueden
y qué no pueden dar nuestros hijos e hijas, tener un conocimiento ajustado
de sus grados de competencia y de su desenvoltura frente a la realidad con la
que operan. También será de gran utilidad colocar a la autonomía como motor
de adaptación y desarrollo. Igualmente, puede ayudar que seamos capaces de
reconocer ajustadamente los ritmos y condiciones de cada momento del desarrollo de nuestros hijos e hijas.
La cuestión es cómo dar la protección justa y la exigencia adecuada. Y, para ello,
una vez más vamos a tratar de eludir las respuestas de manual y vamos a ligar
las decisiones como padres y madres a las situaciones en las que nos encontremos. Evidentemente, no tener la respuesta justa, tener que encontrarla, nos
obliga a exponernos y a exponerlos.
Los exponemos a situaciones nuevas, en las que no tenemos porqué conocer
en absoluto su resolución. Les colocamos en escenarios en los que no podemos
estar seguros de que van a poder desenvolverse adecuadamente. Los exponemos así tanto al acierto como al error, y más generalmente a resultados que son
mezcla de lo uno y lo otro.
Pero es algo que debemos analizar desde dos hipótesis distintas: acertar o
aprender. Quizás un criterio para revisar este tipo de dilema, organizado entre el acierto y el error, lo que realmente pueda sernos útil, sea proponerse la
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pregunta: la situación a la que exponemos a nuestros hijos e hijas, lo que les
pedimos o les proponemos, ¿les permite aprender, en qué medida, cuándo…? A
veces, el buscar constantemente el éxito, el acierto, tiene un efecto obstructor,
impide mirar más ángulos de la realidad, descarta posibilidades. Y nos condena
constantemente al fracaso. ¿Es posible acertar constantemente en el mundo en
el que ejercemos como madres y padres?
Y esto nos sitúa entonces en otro plano complementario sobre la exigencia en
el que participamos en primera persona. Tratar de plantear condiciones en las
que ellos deban usar sus recursos y capacidades para enfrentar las situaciones
cotidianas que les exige su realidad también nos pone en cuestión a nosotros.
Si nosotros tenemos que pensar, hacer hipótesis, proponer ensayos, ver qué
pasa en vez de tener certeza y seguridad nuestro lugar de madres y padres cambia. En estas coordenadas a nosotros también nos toca sostenernos en nuestra
duda y nuestra incertidumbre.
Y, paradójicamente, desde esa posición es desde la que posiblemente más podamos enseñar a nuestros hijos e hijas a afrontar el mundo que les tocó vivir.
Alguien dijo hace no mucho “Ahora que sabíamos todas las respuestas nos han
cambiado las preguntas”. Ya no podemos saberlo todo, nos toca aprender. Y no
sólo es difícil, también es necesario.
Entre tanta duda y tanta incertidumbre, cabe alguna certeza: nuestros hijos e hijas necesitan de figuras que les permitan acercarse poco a poco a moverse con
autonomía por ese mundo incierto que les rodea y les espera. Y que nosotros
seamos capaces de manejarnos con situaciones en las que aprender valga más
que acertar o equivocarse puede permitirnos ser un buen modelo para ellos.
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Educar requiere una
comunidad: sostengámosla
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Corren malos tiempos para hablar de lo comunitario. Entre la fragmentación
social que se produce por la situación económica y la laboral. Y la expansión de
una forma de pensar el mundo economicista e individualista, en la que parecería que la única forma en que las personas nos relacionamos es alrededor de la
competencia, de la relación de rivalidad, unos contra otros.
Afortunadamente, y a pesar de lo que cuesta percibir otras formas de relación,
siguen habiendo espacios e instituciones que promueven o permiten el encuentro cooperativo alrededor de la actividad educativa. Hay instituciones, espacios y nodos sociales que nos acompañan a nosotros como madres y padres.
Pensemos en el valor del parque infantil. Mientras los niños y niñas juegan y se divierten nosotros, los adultos, intercambiamos información. Informal y necesario es
también el espacio que muchas veces se construye justo a la entrada y la salida de la
escuela. Allí ocurre algo parecido a lo que se produce en el parque y frecuentemente
los contenidos de las conversaciones incluyen aspectos relacionados con la escuela.
Esta situación se reproduce en otros tantos lugares de nuestro barrio o pueblo.
Así, mientras llevamos a nuestros hijos e hijas a actividades después de la escuela como psicomotricidad, deportes, música… muchas veces nosotros también aprovechamos para compartir y aprender con y de otros padres y madres.
Complementariamente existen otras relaciones, más selectivas y determinadas
por las circunstancias, tan valiosas como necesarias para la tarea de ser madres
y padres. Hablamos de la familia, que frecuentemente en forma de abuelos y
abuelas y, otras, con hermanos, tíos y/o sobrinos nos ayudan a sostenernos y a
enriquecer la educación de nuestros hijos e hijas.
En ocasiones, junto al papel de la familia extensa, aparecen en nuestros caminos
relaciones con otras personas u otras parejas con los que recorremos parte de
nuestra historia vital. Personas que tienen hijos e hijas como los nuestros, con los
que se van compartiendo experiencias y preocupaciones a lo largo del tiempo.
Junto a los espacios y redes informales, nuestra comunidad, nuestro barrio o
nuestro pueblo, cuentan también con instituciones y profesionales que nos van
a acompañar en el proceso de ser madres y padres.
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Desde los servicios sanitarios pediatras y enfermeros van a acompañar a través
de diversos dispositivos y propuestas el proceso de crianza ocupándose no sólo
de las enfermedades sino atendiendo numerosos factores educativos y del contexto que van a incidir en el desarrollo de nuestros hijos e hijas.
Incluyamos en esta descripción la presencia de otros agentes comunitarios que
van a participar en ocasiones como agentes educativos y de asesoramiento. En
ocasiones, serán profesionales de los servicios sociales. Otras, personas de los
programas deportivos, pensemos así el enorme valor de los monitores de las
actividades de matronatación o psicomotricidad.
Hemos querido señalar en múltiples direcciones a aquellas instituciones que
habitualmente acompañan el proceso de desarrollo infantil y que en ocasiones
tienen un peso crucial en momentos determinados del mismo. Pero hablar de
instituciones educativas nos lleva lógicamente a dedicar un espacio destacado
a la escuela. Nosotros aquí sólo queremos acercarnos a la escuela subrayando
el valor que la relación familia-escuela tiene sobre la crianza y abordando algunos efectos que tiene esta vinculación sobre la educación familiar.
Queremos destacar, por su importancia, la relación de madres y padres con la
función tutorial. La maestra tutora o el maestro tutor pasa una ingente cantidad
de horas con nuestros hijos e hijas y además los observa y cuida en un contexto
que, por un lado, protege y, por otro, permite una exposición a numerosas experiencias personales y sociales. Nosotros, padres y madres, debemos contar
con la opinión de estos educadores reconociendo el valor de su experiencia y
su interés, para poder obtener una versión distinta y enriquecedora de lo que
sabemos de nuestros hijos e hijas.
Es realmente extraño que, cuando tenemos una entrevista con el tutor o la tutora de nuestros hijos, no nos descubran nada nuevo. Esta opción, aunque posible,
podría fácilmente denotar una posición un tanto prejuiciosa, del tipo “yo ya lo
sé todo de mi hijo o de mi hija”. Si no caemos en esta trampa, tan burda como
inútil, podemos entender que esas entrevistas van a ser una fuente importantísima para aprender de nuestros hijos e hijas y dejarnos influir por las opiniones
y lecturas que los maestros hacen de su experiencia cotidiana en el centro.
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Este planteamiento nos lleva a definir un requisito previo: nuestro contacto con
el profesorado, si parte de una actitud inteligente, no debe estar fundamentado
en la existencia de problemas o dificultades. Por lo general, los maestros se
sienten afortunados cuando se encuentran frente a padres y madres atentos,
preocupados por el desarrollo de sus hijos e hijas, e interesados por lo que
ocurre en el aula.
Y, a veces, vienen los problemas. Entonces, a veces, lo mejor ya está hecho: haber construido con los maestros de nuestros hijos una sólida relación de colaboración con la que abordar esas situaciones de alarma que pueden surgir en
la vida escolar por tantos motivos. Si no, toca establecerlas rápida y adecuadamente. A veces nos equivocamos tanto madres y padres como maestros al no
entender que, ante un problema de un chico en la escuela, estamos condenados
a estar en el mismo barco. En ocasiones, parte de lo irresoluble de un problema
escolar tiene que ver con una situación de enfrentamiento, de reproche mutuo
en el que padres y maestros depositan masivamente las responsabilidades y
las culpas en los otros. Y mientras tanto, los chicos desatendidos se mueven en
esta situación como una pelota de tenis que va recibiendo raquetazos mientras
pasa de una parte del campo a la otra.
Resulta tan estratégico como tranquilizador sentir que, ante esas dificultades,
podemos sentirnos junto a los otros, a quienes tienen ideas y lecturas distintas
pero con quien compartimos la preocupación y la tarea. Y eso también requiere
un cierto esfuerzo para reconocer el lugar del otro, sus limitaciones, su empeño.
Cuando es posible establecer esta relación colaborativa es cuando podemos
ponernos a pensar en remedios y soluciones. Sólo desde ahí es posible articular
respuestas educativas válidas, que en cada caso exigirán de cada parte actuaciones distintas y separadas, pero que son imprescindibles en muchas ocasiones. Se trata a veces de ajustar rumbos, a veces de reconocer y afrontar un escollo inesperado, a veces de recolocar prioridades y revisar tiempos… Todo ello
es imposible hacerlo en el marco de la vida escolar y sus implicaciones para el
desarrollo sin la colaboración de los maestros. Afortunadamente estamos condenados a entendernos.

[ 54]

Educación en familia
Y, si pensamos en la escuela como institución básica para la socialización, tenemos que encuadrar a las asociaciones de madres y padres de alumnos como
una institución clave para la educación familiar. Muchos de los movimientos
informales que hemos descrito entre los padres y madres en la escuela son
promovidos, animados o dinamizados desde las AMPAS. También ellas tienen
presencias múltiples en las comunidades educativas, participan en los órganos
colegiados, organizan líneas de comunicación constantes entre padres y maestros, participan activamente en muchas de las actividades propuestas para la
comunidad escolar. En todas esas circunstancias madres y padres se encuentran
y, a la vez que realizan la tarea propuesta comparten, discuten y aprenden sobre
la cotidianeidad de la educación.
Otras veces, también, las AMPAS amparan espacios de aprendizaje y formación
específicamente destinados a madres y padres. Espacios de encuentro, en el
que a veces la convocatoria pasa por la invitación de algún profesional de la
comunidad y algún tema convocante. Pensemos aquí que tan importante o más
que el contenido de lo que nos presenta el especialista invitado es poder encontrarse en un espacio donde poder compartir, contar y oír cómo otros padres
y madres viven sus experiencias educativas, qué preocupaciones surgen, cómo
hacen para sobrellevar determinadas situaciones, qué es lo que cada uno considera un problema…
En esta tarea ingente y admirable de educar desde nuestras familias no estamos solos. Y es importante recordarlo para poder reconocer y valorar adecuadamente todos esos puntos de apoyo con los que podemos contar en el día a
día de la crianza, desde los que poder exponernos con confianza a tantas situaciones nuevas e inciertas, cuando acompañamos a nuestros hijos e hijas en ese
camino compartido de nuestras vidas. Donde todos, ellos y nosotros, crecemos
y aprendemos.
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