PRÓLOGO

“¡Tienes que escribir un libro!” le dije a Chayo cuando terminó de dar
su conferencia en el Congreso de Educación de Advance en San Miguel
Allende, “los padres necesitan ayuda y la información que presentas es
importante compartirla. Imagínate que en vez de llegar a cientos ¡puedes
llegar a miles de padres de familia!” Cinco meses después, para mi sorpresa, me llamó para comunicarme que su libro estaba en revisión y me
invitó a contribuir a su esfuerzo.
Es indudable que estamos pasando por una época difícil de transición concerniente a la educación de los hijos, pues queremos desechar
los viejos patrones educativos pero aún no tenemos claro con qué los
vamos a sustituir. Sabemos, gracias a la información que nos aporta la
psicología educativa, que ser autoritarios lastima y que es importante
cuidar la vida emocional de los hijos. Pero esa es una dicotomía difícil
de manejar en la vida diaria. ¿Cómo dejar de ser autoritarios pero sin
volvernos permisivos? ¿Cómo poner límites sin repetir lo que nuestros
padres hicieron con nosotros? Es decir, ¿cómo ser firmes pero sin hu-
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millar, amenazar o golpear? Sabemos lo que no debemos de hacer, pero
todavía no tenemos claro lo que sí podemos hacer.
Cuando este dilema se les presenta a los padres en su convivencia con
los hijos y sienten el miedo a ser autoritarios, se quedan paralizados. Les
asaltan las dudas y el temor a equivocarse y, entonces, no hacen nada.
En vez de actuar como adultos responsables, se quedan como meros
espectadores o, en el mejor de los casos, como amigos que aconsejan.
Cuando los padres pierden su autoridad, se debilitan y el hijo toma la
delantera pero se queda solo; solo para enfrentar la vida con sus recursos aún inmaduros. Es así como surge esta nueva generación de padres
con buenas intenciones, que aman a los hijos y les quieren dar lo mejor,
pero que al no saber cómo, les delegan su responsabilidad y los dejan
que hagan lo que quieran.
Esta lectura les ofrece la oportunidad de reflexionar para comprometerse a ser mejores educadores, porque las generaciones nuevas se
presentan fuertes y exigentes y necesitan padres despiertos, seguros e
informados que puedan ofrecerles la guía que necesitan. Es con este
interés que me enorgullece presentarles este libro como ayuda para la
desafiante pero emocionante tarea que les espera.
Ser padres de familia es un privilegio, pues nos da la oportunidad
de crecer en conciencia. Asumamos nuestra tarea con orgullo.
Rosa Barocio*

*Rosa Barocio es especialista en temas relacionados con la educación y el desarrollo humano. Es
diplomada en educación preescolar, educación Montessori y educación Waldorf y tiene más de
30 años de experiencia dando cursos y conferencias a maestros y padres de familia. Sus 3 libros,
Disciplina con amor, Disciplina con amor para adolescentes y Conocer tu temperamento mejora
tus relaciones, están editados por Editorial Pax.

PREFACIO

La alegría de ser padre me ha llevado a vivir momentos y emociones
insospechados y cada vez más gratificantes, pero, en ocasiones, también
me ha llenado de dudas e inseguridades respecto a qué tan bien lo estoy
haciendo o cómo debería reaccionar ante algunos episodios.
Supongo que es algo que nos sucede a la mayoría de las familias de
hoy porque en la actualidad contamos con un sinnúmero de herramientas, cursos, libros y páginas que se especializan en darnos un buen
consejo, que muchas veces termina dejándonos con más preguntas.
Un buen día, invitado por el colegio donde mis tres hijos estudian,
acudí a una conferencia de límites en niños y adolescentes que impartía
Chayo Busquets y, al igual que todos los asistentes, quedé francamente impactado por la claridad y la firmeza de su exposición, así como
por descubrir que tanta sobre protección, incongruencia, amor salvaje y menosprecio a su capacidad e inteligencia, termina por formarlos,
exactamente, en el sentido contrario de nuestras intenciones; en otras
palabras, vi la luz.
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Me acerqué a ella al final de la plática y le pedí una reunión para ver
la posibilidad de llevarla a mi programa de radio, aunque en realidad
me hubiera gustado llevármela a mi casa para que nos guiara en la formación de las “fierecillas”. Afortunadamente, Chayo aceptó de buena
gana y comenzamos esta gran relación de varios años de trabajo en la
que me ha acompañado en la radio, la televisión y con su valioso punto de vista para el lanzamiento de un par de libros y publicaciones de
algunos textos en diferentes páginas de internet o revistas para las que
he colaborado.
Chayo sabe mucho de límites, es muy clara, tiene un posicionamiento y reconocimiento de muy alto perfil en México al haber
impactado positivamente a tantas personas y en el fondo, quiero
pensar, en darnos bases firmes para construir los nuevos cimientos
de un mejor país, porque el buen camino debe comenzar en casa.
Mariano Osorio*

*Conductor de radio y televisión, es autor de los libros Mariano en tu vida y Mariano en Tu
Familia y de varios discos hablados y musicalizados con reflexiones para mejorar la vida.

INTRODUCCIÓN

El cambio de percepción con respecto a quién es el niño tiene relativamente poco tiempo. Hasta hace 25 ó 30 años se le veía como alguien
“vacío”, a quien había que “llenar” de información, ideas, modales,
costumbres, conocimientos, valores, etc., para prepararlo para la vida
adulta.
Muchos de los que hoy son padres fueron niños educados con la mirada, una mirada que tenía diferentes intenciones y a través de la cual,
sin necesidad de palabras, se sabía qué comportamiento se esperaba de
ellos. Esta forma de educación se desprendía de la idea que, en ese entonces, se tenía del niño.
Actualmente, las diferentes teorías y modelos psicopedagógicas que
fundamentan el funcionamiento de las escuelas en las que están nuestros niños, tuvieron un impacto muy importante respecto a este cambio de percepción.
No es la intención de este libro revisar los fundamentos de dichos
planteamientos, lo cierto es que todos somos testigos de cómo un niño
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cuenta con habilidades que, bien estimuladas, dan lugar a respuestas y
destrezas que no habíamos imaginado. El impacto en la visión de lo que
un niño es, ha sido muy importante porque ha roto paradigmas que
prevalecieron a lo largo de la historia de la educación.
Hasta aquí, todo parece ir muy bien.
El problema surge cuando pretendimos que esto que habíamos descubierto nos tenía que llevar a hacer cambios en la manera en la que se
enseña a obedecer, pero sin un planteamiento de modelos claros para
hacerlo. Sólo ha prevalecido una idea que parecía obvia: si un niño es
capaz de entender, obedecerá si le explicas lo que le estás pidiendo, sin
embargo no funcionó.
Sí es cierto, los niños son capaces e inteligentes y, sin duda alguna,
vale la pena continuar la educación formal (escuela) en esta línea. Sin
embargo, la formación humana y moral de estos chicos no parece ir por
buen camino. Actualmente, tenemos niños demandantes, a los que hay
que repetirles las instrucciones varias veces para que obedezcan, que no
parecen estar contentos con nada, que no tienen “llenadera”, que no valoran, etc. Los comentarios anteriores son muchas de las descripciones
que escucho con más frecuencia de lo que quisiera.
Por lo anteriormente mencionado, todos aquellos que estamos involucrados en alguna medida en la formación de los niños nos vemos
en la necesidad de tender un puente, entre un mundo con ambientes
educativos que potencializa sus habilidades y el aprendizaje de la obediencia, que en un primer momento favorece ambientes familiares más
armoniosos, pero que a futuro, puede augurarles una experiencia de
vida feliz. ¿Cómo?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿en dónde?, ¿con
qué propósito? A eso es a lo que voy a intentar dar algunas respuestas.
Intentaré plantear una plataforma que responda a las necesidades
que se desprenden de esta nueva manera de ver al niño y que nos ayude
a dirigirlo y acompañarlo para alcanzar los propósitos educativos que,
sin duda, son los mismos que los que tuvieron nuestros padres y abuelos: generar personas de bien.
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Empezaré por revisar conceptos como autoridad, disciplina y límites
que, sin duda, necesitan ser replanteados frente a la manera en la que
hoy los adultos interactuamos con los niños y, que a su vez, respondan
a las características y condiciones del mundo en el que ellos se desenvuelven.
Antes de establecer los “¿cómo?” es imprescindible que clarifique el
“para qué”, ya que perder de vista los objetivos a lograr con mucha frecuencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas, bien intencionadas,
pero equivocadas al fin.
Los padres educan a sus hijos para que logren ser felices y para conseguirlo, necesitan desarrollar habilidades que plantearé a lo largo de
los diferentes capítulos.
No puedo dejar de considerar que también el mundo en el que hoy
los niños están creciendo, presenta características distintas y, que en
muchas ocasiones, ejercen “mala influencia” en la manera en la que responden. Sin embargo, no debo perder de vista que es justo para ese
mundo para el que los padres tienen que prepararlos, no sólo porque
se tendrán que enfrentar a él, sino porque además, idealmente, tendrán
que mejorarlo. Es por esto que voy a identificar a los enemigos que,
como padres, tienen al educar y, por lo tanto, buscaré ofrecerles estrategias para combatirlos.
Sin duda, pensar en niños nos lleva a todos a hacerlo en risas y llanto; por lo tanto, buscaré entender el lugar que tienen las emociones en el
niño, así como los lineamientos básicos que les permitirán a los padres
y maestros ir encausando, de la mejor manera, su posible desarrollo.
Por ende, sería impensable que no hablara de los berrinches y recomendaciones para poder educarlos correctamente.
Hablaré de obediencia y revisaremos dos marcos de referencia frecuentemente mencionados al educar: premios y castigos versus derechos y obligaciones; pero, sobre todo, su posible y muchas veces conveniente combinación.
¿Qué padre no espera lograr la obediencia de sus hijos aun cuando
no está presente? Es posible lograrlo y para eso saber formar un hábito
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será el mejor de los caminos. En este libro verán cómo hacerlo. Saber
establecer la consecuencia va a ser un ingrediente indispensable para
lograr el objetivo y para eso, juntos, revisaremos algunas ideas para lograrlo. Sin duda, habrá hábitos mal establecidos y, no se asusten, existen
pasos a seguir para revertir el camino. En asunto de educación nunca
es tarde.
También hablaré, extensamente, del hecho de ser padres: retos, dudas y qué hacer frente a la inevitable posibilidad de que se equivoquen.
Por último, y debido a la importancia que tienen en la vida de los
niños, revisaré la relación que se establece entre los padres y la escuela,
y la relevancia que tendrá que cada uno haga la parte del trabajo que le
corresponde.
Espero poder ayudar en el proceso formativo de los niños, y que sea
esta una manera de unir esfuerzos.

Recomendaciones, aclaraciones y disculpas sobre
las recomendaciones
Recomendaciones:

Elige sólo aquello que te haga sentido.
No cambies lo que ya te funciona, aunque no lo leas aquí.

Aclaraciones:

Esto es sólo una propuesta, muchos de los conceptos a los que voy a
hacer referencia, como el caso de la autoestima, van a ser abordados
desde el tema de la disciplina, en ningún momento pretendo abordarlos
de manera absoluta, ni con esto reducirlos a lo que aquí se diga, ya que
suelen ser temas muy amplios.
Para fines de este libro los términos “papá”, “mamá” o “padres”,
son equivalentes a aquellas personas que están desempeñando el papel
de formadores de un niño y no necesariamente los padres biológicos.
Cuando utilicé estas palabras no pretendí hacer ninguna alusión a obli-
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gaciones de género, a los prejuicios que puedan prevalecer en nuestra
sociedad y, mucho menos, tienen la intención de implicar un juicio de
valor. Los utilicé indistintamente, pero es posible que me traicionaran
las ideas tradicionales que todos traemos cargando.

Disculpas:

La disculpa que encabeza a todas las demás está dirigida a aquellas personas que se puedan llegar a sentir lastimadas, ofendidas e, incluso, indignadas con mi estilo personal. Para quienes me conocen de cerca o
para aquellos que me han escuchado en alguna conferencia o en medios
de comunicación, podrán reconocer mi lenguaje y, de alguna manera,
ya estarán sobre aviso.
El riesgo mayor es para aquellos que no tienen ningún antecedente
y la forma en que me expreso pueda parecerles entre desparpajada e
irrespetuosa. Tampoco se asusten, no hay palabras ofensivas o groserías, sólo un poco de vocabulario venido de “amor apache”.
Tengo en consideración también a las personas que toman los papeles parentales y que no puedo mencionar específicamente, como abuelos, tíos, padres sustitutos, compadres, etc.
Por último, a mis colegas, quienes van a poder alcanzar a distinguir,
sin lugar a dudas, mis sesgos o posturas personales colados en lo que
tendría que ser sólo una propuesta venida del campo profesional. Lo
lamento, no pude evitarlo. De hecho, ni siquiera sé bien en dónde empieza una y en dónde acaba la otra.

Rosario B.

UNO

Recuperando la autoridad

Para empezar: un poco de malestar
y una pequeña dosis de arbitrariedad
Siempre que los padres quieren lograr que su hijo los obedezca se pone
en evidencia que la búsqueda de placer, de forma natural, va a tener una
fuerza de atracción sobre ellos más poderosa que el deber.
Los adultos funcionamos igual, pero gracias a la capacidad que hemos ido desarrollando para entender el contexto y el “para qué” de lo
que hacemos, nos forzamos a hacerlo posponiendo lo placentero para
otro momento.
Los niños están en proceso de crecimiento y no logran captar este
concepto hasta que lo van viviendo, lo cual les lleva varios años de trabajo. No van a hacerlo de manera espontánea, nosotros, los adultos,
tenemos que estar conscientes de que tenemos que buscar alternativas y
estrategias para hacer que lo hagan. A esta manera de actuar le llamamos “ejercer la autoridad”.
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Los seres humanos no tenemos hijos para tener a quién darle órdenes, sin embargo, darlas y hacer que se cumplan es uno de los papeles
que todos los padres tienen que jugar.
¿De qué se pueden valer los padres para lograrlo y qué tipo de autoridad quieren ser? Es algo que tienen que definir cada uno, a partir de
su filosofía de vida, de las condiciones del mundo y de lo que quieren
para ellos.
Lo primero que tienen que tener claro es que no hay manera de ejercer la autoridad sin tener que asumir el malestar que van a generar. Por
lo que no sólo hay que aprender a tolerar el malestar de sus hijos, sino
además, el malestar que les produce el malestar del niño. No es agradable y puede resultar no muy fácil en un principio, sin embargo, poco a
poco, como todo malestar, va tomando su verdadera dimensión y va a
ir perdiendo importancia, dejándolos actuar cada vez con mayor naturalidad y sin tanto esfuerzo, permitiendo el flujo de la relación de una
manera más cómoda, pero sobre todo beneficiando a su hijo que, en
última instancia, es su principal propósito.
En segundo lugar, hay que reconocer que no hay forma de ser autoridad sin ser arbitrario en alguna medida. Estos momentos de arbitrariedad se hacen evidentes cuando, desde el derecho que les da tener
autoridad, definen el momento que la regla marca. Por ejemplo: los papás necesitan decidir cuál será la hora de irse a dormir de su hijo. Saben
que es razonable que un niño de 7 u 8 años se vaya a la cama en un
rango de tiempo entre las siete y media y las nueve de la noche porque
eso le asegura un buen descanso para el adecuado rendimiento del día
siguiente.
Por lo tanto, la hora exacta entre este rango en el que los padres
quieran establecer el hábito de irse a dormir, es una decisión arbitraria
y, seguramente, estará basada en aspectos como rutinas generales del
niño, su rendimiento, su disposición como papás para sus actividades
personales, etc., pero lo cierto es que la decisión, a final de cuentas, es
de los padres y no debe ponerse a discusión. Visto de esta manera, usan
como pretexto las ocho de la noche para entrenar el hábito; y esto no es
ni mejor ni peor que hacerlo a las siete y media o a las nueve.
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Lo importante es que una vez que definan la hora, no la muevan. Seguramente se preguntarán por qué si es correcto desde las siete y media
hasta las nueve de la noche, ¿por qué no pueden darle la oportunidad
de que elija cada día la hora?, ¿por qué no acceder a los “cinco minutitos
más” si aún no son las nueve?

La regla como punto de referencia
Las reglas sirven para dar puntos de referencia que les permiten a los
padres organizar la vida del niño. Establecer la hora a la que se debe
meter a bañar sólo la usan como pretexto para entrenar una habilidad
ya que, en sí misma, no importa. De esta manera, todos los días, a las
ocho de la noche, él niño practica el control sobre sí mismo, dado que
tiene que parar de hacer algo placentero para hacer algo que se considera parte de sus deberes, por lo tanto, lo placentero se pospone hasta
mañana o hasta la próxima vez que la situación lo permita.
Al hacer obedecer al hijo el padre le está modelando al niño que la
regla debe ser respetada. Posponer el placer no es grave, fortalece la voluntad.
Otra razón por la que hablo de la regla como punto de referencia se
debe a que nos ayuda a organizar el día. Gracias a esos puntos yo sé qué
hago, a qué hora y de qué manera, gracias a que sé a qué hora como,
puedo organizar mis actividades para que la comida esté lista. De la
misma forma, cuando un niño sabe a qué hora debe meterse a bañar,
aprende a saber cuándo debe apagar la televisión, salirse de la fiesta infantil o si podrá o no jugar midiendo el tiempo que le sobra.
Las reglas dan orden social le permiten a un grupo seguir los códigos
de comportamiento que van a derivar en una gran parte de la armonía del sistema. La sociedad necesita cierto nivel de orden para poder
cumplir con el objetivo que tiene. ¿Se imaginan una casa en la que cada
quien come a la hora que quiere, se levante a la hora que quiere, guarde
las cosas en donde se le ocurre, etc.?¿Una escuela en donde cada alumno
pueda entrar en el horario que le resulte mejor y tomar la clase en el
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orden que quiera? Los maestros no sabrían en qué momento tienen que
estar en qué lugar y todo el tiempo tendrían que estar empezando su
clase. ¡Simplemente no sería funcional!
Si vives sin reglas, sabes el caos que esto produce y seguramente estás
pagando un precio muy alto por ello; me atrevo a asegurar que preferirías vivir de otra manera.
Las reglas son un mal necesario.

Estricto y rígido:
los fantasmas que acompañan a los papás
Lo estricto de un sistema está relacionado con la cantidad de conductas
que están reglamentadas.
Una escuela militarizada establece códigos de comportamiento para
una mayor cantidad de conductas que una escuela que no lo es. Una
escuela tradicional tiene más reglas que una que sigue propuestas con
programas alternativos, pero menos que una militarizada. Por ejemplo:
una escuela militarizada no sólo espera que el alumno se forme para
entrar al salón, sino que lo haga con cierta colocación del cuerpo, guardando una distancia específica en orden de estatura y con la vista dirigida hacia cierto punto. Una tradicional puede esperar a que el alumno
se forme, pero no reglamenta la manera en la que debe estar parado
al formarse; mientras que una escuela más abierta no esperaría que se
forme una vez terminado el recreo.
Entre menos conductas con margen de decisión se permitan, más
estricto es el sistema. El número de reglas que hay dentro de una familia
no tiene mayor importancia. Hay algunas con pocas reglas y familias en
donde todo está reglamentado. Hasta el momento no hay estudios, que
yo conozca, que prueben que la calidad humana de la persona dependió
de la cantidad de reglas con las que vivió.
¿En qué consiste la rigidez? Sé es rígido cuando una regla no se modifica a pesar de que las condiciones que llevaron a establecerla han
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cambiado. En otras palabras, cuando las reglas no se van abriendo o
acomodando para dar opción de maniobra a los chicos, conforme van
ganando edad o cambia la etapa de desarrollo. Por ejemplo: si en mi
casa la hora de irse a dormir de mi hijo de seis años, es las siete de la
noche, y así pretendo que siga hasta que tenga doce, es una regla rígida
pues ya no corresponde a su proceso y sus necesidades.
Las reglas se pueden ir cambiando; pero si ahora que mi hijo tiene
seis años y su hora de irse a dormir es las siete de la noche, no es ser
rígido hacer que lo haga de esta manera todos los días. Cumplir la regla
no nos hace rígidos.

Variaciones de la regla y las excepciones
Toda regla tiene variaciones. Por ejemplo: si Pablo tiene que dormirse a las siete de la noche cuando tiene que levantarse temprano al día
siguiente, sabe que la regla no aplica los fines de semana, vacaciones
y días festivos. La regla puede quedar abierta o establecer la otra hora
exacta para esas ocasiones.
Las excepciones son otro asunto. Una excepción implica hacerle un
cambio a la hora establecida aun cuando las condiciones son las mismas. Por ejemplo: si hoy por la noche pasan un programa especial, la
hora de dormir de Pablo, a pesar de que mañana hay clases, se puede
recorrer; y por otro lado, aunque mañana Pablo no va a ir a la escuela,
igual se tiene que dormir a las siete porque la familia va a salir de viaje
o se planeó una actividad familiar.
Las excepciones no crean precedente, lo que significa que el permiso especial no es una señal que marque cambios de ahora en adelante
respecto a la regla. Es complejo establecer el uso adecuado de las excepciones; lo cierto es que una excepción, dependiendo de lo medular que
sea el tema, entre menos se haga es mejor. Por ejemplo: si para el papá es
fundamental que el niño haga la tarea, las excepciones deben ser menos
frecuentes que permitirle que tome refresco.

