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Mi diario
No acabo de entender muy bien a Aita y Ama.
Sé que no estudio lo que deberia, y que mis notas
son un poco bajas. También sé que mi cuarto está
desordenado (muy desordenado según Ama). Puede
que me pelee demasiado con mi hermana, y que
discuta mucho con Aita.
Pero tampoco soy tan distinto de mis amigos. Ellos
me cuentan casi lo mismo. Parece que nuestra vida
es igual. Los mismos nosotros, los mismos ellos.
A lo largo de la semana, los únicos momentos en
que estaba bien y me sentia bien, eran el Lunes y
Jueves, que iba al entrenamiento de futbol, y el
Viernes y Sabado, que salía con mis amigos.
Me da miedo lo que va a ocurrir ahora, a final de
curso. Sé que mis notas van a ser mucho peores que
nunca. He intentado estudiar más, pero he estudiado
menos. No he podido ni concentrarme.
Mis días desde hace dos meses, sin entrenamientos
y sin salir los fines de semana han sido espantosos.
Desde que me castigasteis no he tenido momentos
de distraccion ni de pasarmelo bien.
Intentar estudiar y discutir con vosotros, este es el
resumen de estos dos meses. Me ha cambiado hasta
el carácter. Estoy triste y me enfado por poca cosa.
Cuando me siento delante de los libros, sólo me
imagino en la calle, con mis amigos. No soy capaz
concentrarme más de cinco minutos seguidos. Y así
es imposible aprobar.
No sé como haceros comprender, que al quitarme el
tiempo libre, sólo habeis conseguido lo contrario a
lo que queriais conseguir. Ese tiempo es gasolina
para mi. Sin ella no soy capaz de enfrentarme a
todo.
Y ahora ya se lo que va a pasar. Menudo verano me
espera. Imagino que me tendreis atado en casa. Ni
playa, ni amigos, ni nada de nada. Y sé que servirá
de poco. Sé que este verano no servirá para que me
ponga al dia como vosotros vais a pretender.
Todos tenemos derecho a tiempo para nosotros. Todos
necesitamos tiempo para nosotros.
Necesito tiempo para mi ¡!!!!!!!

...Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas

Ernesto Maruri

Tiempo libre y crecimiento

C

uando vivías dentro de tu
madre, todo tu tiempo libre
lo compartíais juntos. Ella
te daba todo lo que necesitabas: no tenías ni que pedírselo
para obtenerlo.
Cuando naciste, caíste del paraíso terrenal. Tu madre ya no te concedía todo su tiempo (tu padre, tampoco), y a veces no intuía lo que
querías, así que tenías que pedirlo:
protestar, llorar... Pero salvo cuando
dormías, siempre estabas con alguien.
Fue fundamental para ti el tiempo de sus vidas que te concedieron
tus padres... y también los momentos
en que no te dieron su tiempo. Así, a
medida que pasaban los dos primeros
años, aunque no dejaran de vigilarte,
te iban dejando a ratos solo con tu
tiempo: a veces, para que terminaras
de dormirte, para que jugaras con tus
bolas de colores que sonaban al golpearlas con tus manos, para que te
divirtieras con tus muñecos... Gran
favor te hicieron, porque resulta esen-

cial en la vida ser capaz de pasar
tiempo a solas.
Pocos años después, tus padres
seguían jugando contigo. Al principio,
a tu padre le costaba más, pero fue
aprendiendo a rescatar a su propio
niño interior y acabó disfrutando tirándose contigo por el suelo y dibujando
monigotes y contándote cuentos...
Disfrutabas plenamente, para ti sólo
existía el aquí y ahora, y eso se lo
enseñaste a tus padres: la capacidad
para estar presentes sin preocuparse
por algo sucedido antes ni por algo
que vendrá después.
En ocasiones, uno de ellos o los
dos, estaban cansados o deseaban
hacer otra cosa. En esas situaciones,
a veces elegían dejar su agotamiento
y esos deseos a un lado, y te hacían
caso; pero otras veces, ¡ay!, te decían
que no, que en otro momento. Así,
aunque entonces te fastidiara y te
enojaras con ellos, te enseñaron a
decir no, te mostraron que uno tiene
derecho a sus propios deseos y que

tú, aunque fueras lo más importante,
no lo eras todo para ellos. De esta
manera ibas creciendo, aceptando
también que tus padres no lo son
todo para ti.
También te enseñaron tus padres que el tiempo libre tiene un límite:
Basta, ahora hay que regresar a casa
o cenar o dormir o hacer la tarea...
Aunque te rebotaras y te quejaras,
aprendías a atender a tus obligaciones.
Y cada vez necesitabas pasar
más tiempo con tus hermanos y ami-

…a tu padre le costaba
jugar contigo, pero fue
aprendiendo a rescatar a
su propio niño interior…

gos, lo cual dejaba a tus padres más
tiempo libre para sí mismos. Tus padres te ayudaron a relacionarte con
otros niños: además del colegio, te
llevaban a los columpios y te animaban a jugar con otros niños, organizaban tus cumpleaños, te llevaban
de excursión con otros padres con
hijos...
También te enriqueció la complicidad que hallaste en tus abuelos...
Llegó el momento de las extraescolares: te metieron a una academia de inglés, lo cual disminuyó tu
tiempo libre, pero te vino muy bien.
Para otras actividades, te dejaron
elegir porque eran de ocio. Había
muchas para escoger: pintura, manualidades, judo, fútbol, tenis, baile,
natación, música... Tuvisteis problemas, porque al mes y pico te hartaste
de la música, pero tus padres seguían
obligándote. ¡Pero te habían dicho
que era algo voluntario! A tu madre
le hacía mucha ilusión que siguieras,
así que le costaba enfrentarse a su
propia frustración si lo dejabas. Al fin,
te dejó cambiarte a judo, que era lo
que tu querías y lo que ella, no. Estabas explorando tus preferencias. De
hecho, al cabo de un año dejaste el
judo y comenzaste pintura, donde sí
duraste varios años, y tan a gusto.
Tus padres también te ofrecieron
mundos de imaginación y fantasía: Te
contaban cuentos, te ponían películas
de dibujos, te llevaban al cine, a cuentacuentos, a los títeres, al circo, a
espectáculos de calle en las fiestas...
Te regalaban tebeos, libros infantiles
para que leyeras...
Te enseñaron a jugar al ajedrez
y a las damas, a la oca y al parchís,
al monopoly y al tute... Y te regalaron
un libro de juegos que fuiste poniendo
en práctica con tus amigos.
Cuando te internaste en la adolescencia, marcaste con una tiza una
inmensa área de tiempo libre que
deseabas pasar con tus amigos. Y
para tus padres, trazaste un minúsculo
espacio. Eso, por una parte, los dejó
más libres, pero por otra, les dolió y
te echaron de menos. Les preocupó
el temor de que ahumaras tu tiempo

con porros y que lo ahogaras en alcohol. Las discusiones y los silencios
se ampliaron, y tus padres se convirtieron en sedientos por saber de ti y
por disfrutar de los momentos agradables que aún les regalabas
Además, tus ansias por salir y
por juerguearte, tus inquietudes por
tanto que descubrir, provocaron que
disminuyeras tu tiempo y tu motivación
por el estudio. Ahí hubo batalla con
tus padres. Tu necesidad de tiempo
libre interminable era muy poderosa.
Intentaron ayudarte a ponerte límites,

Los problemas surgen
cuando un padre o una
madre se instala en los
extremos: el de estar
disponible siempre o el
de no estar presente
afectivamente con
los hijos.
a autorreforzarte tras cumplir tus tareas: unas veces, resultó, otras, no,
pero fuiste saliendo adelante.
Formaste una pareja y te planteaste ser padre, ser madre, lo cual
es poner patas arriba el tiempo tuyo
y de tu pareja. Ser madre o padre es
un acto necesariamente egoísta: lo
eres por tu deseo de serlo, por una
falta que sientes y que, en parte, quieres cubrir con un hijo. A la vez, es un
desprendido acto de renuncia: a tiempo con tu pareja, a tiempo para tus
propias cosas...
Los problemas surgen cuando
un padre o una madre se instala en
los extremos: el de estar disponible
siempre o el de no estar presente
afectivamente con los hijos. ¡Cuántas
madres –que son las que milagrosamente rascan su tiempo libre para
acudir a escuelas de padres y madres,
mientras que los padres se hacen

presentes por su ausencia, en generalse quejan de tener tan escaso tiempo
propio debido a los hijos! Aquí hay
dificultad para (sin desatender en lo
esencial a los hijos) poner límites a los
hijos, decirles que no, no consentir
ser interrumpidas en todo momento
que el hijo quiera, no ser materialmente absorbidas por los hijos, no hacer
una paulatina separación. Una madre
(o un padre) que se agobia por volcarse en exceso con sus hijos, recibirá
el tiro por la culata: no podrá estar a
gusto con sus hijos, se sentirá demasiadas veces enojado y desasosegado... Además, con esta postura, no
estará propiciando la necesaria creciente autonomía de los hijos, según
su edad.
Un padre y una madre hacen
donación grandísima de su tiempo
cuando nace su hijo. Después, progresivamente, han de ir reconquistándolo para sí mismos, por su propio
bien y el de sus hijos.
Así que, tras ocuparte en leer
este artículo, haz algo que te apetezca,
sea o no con tu hijo.

...Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas
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lo largo del proceso
de socialización de las
personas, realizado en
el marco de los diferentes espacios educativos (familia, tiempo libre, escuela,
medios de comunicación,...), se van
asignando a niñas y niños diferentes
roles y valores, y se potencia el desarrollo de distintas capacidades en
función del sexo.
Esta situación ha venido generando
hasta nuestros días un desarrollo
parcial de las personas, ya que las
mujeres adquirían capacidades, valores y actitudes relacionados con el
ámbito privado y doméstico (sensibilidad, ternura, dedicación, abnegación, entrega,...), mientras que los
hombres adquirían capacidades, valores y actitudes relacionadas con el
ámbito público (iniciativa, inteligencia,
autoafirmación, competitividad, seguridad,...). A través de esta diferente

asignación de funciones a mujeres y
hombres se ha ido construyendo un
modelo de organización social basado en la división y jerarquización de
la sociedad, ya que el ámbito público
todavía sigue siendo más valorado
que el ámbito doméstico.
Todo esto ha generado importantes
déficits y lagunas en las personas y
lo que no era sino una característica
biológica, el sexo, pasas a convertirse
en toda una construcción social que
condicionará el futuro de cada persona.
El sistema educativo ha jugado un
papel fundamental en esta asignación
de roles a través de la escuela segregada, diferente para niñas y para
niños. Esta diferenciación de modelos
ha quedado aparentemente superada
con la escuela mixta.
Se hace preciso potenciar una nueva
filosofía pedagógica, la Coeducación,
que, partiendo de este análisis de

género
fomente
actitudes,
valores y capacidades que contribuyan a un auténtico
desarrollo integral de
cada niña y cada niño.
Así, desde el Área de
Servicios Sociales y trabajando en la línea del
Plan Municipal de Igualdad
de Oportunidades para las
Mujeres de Getxo nos
planteamos como objetivos
trabajar en la Educación para la igualdad entre los sexos en el entorno
educativo de Getxo, en el Apoyo a
las alumnas que han tenido menores
oportunidades en sus procesos educativos y en la Educación para la
igualdad desde la familia a través de
las Escuelas de Padres y Madres.

Aprender leyendo ...
Educar, en el sentido más amplio,
es, sin duda, una tarea compleja que
requiere conocimiento, respeto y
ejemplo hacia los hijos. La
adolescencia es un período difícil de
la vida en el que muchos padres
observan un cambio importante en las
relaciones con sus hijos y aparecen
nuevos problemas que hasta el
momento no se habían planteado.
Surge, entonces, una sensación,
muchas veces real y otras no tanto,
de no disponer de recursos para hacer
frente a la labor educativa.

El objetivo de esta obra es
ofrecer a los padres una estrategia
general mostrándoles, a través de
ejemplos prácticos, una metodología
sistemática que les ayude a afrontar
diferentes situaciones y a conseguir
el éxito en la tarea de educar, en
esa difícil etapa, y lograr que los
hijos sean felices, libres y
responsables.

Macía, Diego «Un adolescente en mi vida».
Ed. Piramide (Guia para padres). Madrid. 9,90¤
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