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Mi diario
¡¡¡Qué pesada es ama!!! Todo el día
repitiéndome las mismas cosas. Luego se queja
de que le mienta. Es que si no lo hago, me tiene
abrasada.

Viene y me pilla en el ordenador. Me pregunta
que si he terminado de estudiar. ¿Qué le voy a
decir? Pues está claro, le digo que sí. Así paso
de que me suelte otra vez el rollo del ordenador,
de que me amenace, otra vez, con que no me
va a dejar ni encenderlo. ¡Total!, luego si se
entera de que me había dejado algo por hacer,
cuatro gritos y se acabó.

Cada día entra en mi cuarto, como si fuera el
suyo y se pone nerviosísima. Dice que todo está
desordenado, que no sabe cómo puedo vivir
así, que hasta que no lo ordene no me va a
dejar salir. La realidad es que, a pesar de todas
sus “txapas”, tengo mi cuarto como quiero y lo
ordeno cuando me apetece.

Luego, esos cambios de humor. Hoy se ríe y me
trae la fregona para que recoja el agua de la
ducha; ayer porque me dejé la ropa en el baño,
me dijo que esta semana no había paga.

Me llama para cenar, y llego tres minutos tarde.
Eso hace que esté con cara de enfado toda la
cena. Sin embargo aita, que estaba viendo la
tele, llega más tarde que yo y no le dice nada.

El miércoles percibí mal ambiente en casa, así
que por si acaso, recogí mi cuarto, mi ropa, y
ordené la mesa después de hacer los deberes.
Pero al entrar aita en mi cuarto, y verme tirada
en el suelo, empezó otra vez con sus quejas.
Traté de explicarle que ya había hecho todo,
pero fue imposible.

Es de locos. Parece que las cosas que hago mal
tienen o no tienen importancia según el día
que tengáis. Cuando estáis de buenas, nada
importa, todo lo comprendéis. Pero cuando
tenéis el día atravesado, hasta el menor detalle
es suficiente para que me gritéis,
me castiguéis o me miréis con
mala cara.
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a autoridad, y cómo ponerla
en práctica, es una de las
preocupaciones más impor-
tantes a las que padres y

madres nos enfrentamos.
¿Me habré pasado?, ¿es correcto

gritar así?, ¿estará mi hijo traumatizán-
dose?, ¿hasta dónde puedo llegar?,
¿es negativo el castigo? Estas, entre
otras dudas, son preguntas a las que
generalmente no sabemos contestar.

La autoridad ………. antes
Fijar límites, poner normas y ejercer la
autoridad era hace una generación una
tarea mucho mas fácil, con menos com-
plicaciones. Norma no cumplida se con-
vertía en sanción segura. Los límites
eran los mismos, o muy parecidos, a
nivel familiar y social.

Los objetivos de la sociedad eran
muy coincidentes con los de la familia.
De este modo  cada adulto era la
“autoridad” frente a todos los hijos e
hijas, propios o ajenos.

Esto suponía el ejercicio de la auto-
ridad en el control de un conjunto de
conductas definidas con toda claridad,
y la mayor parte de las veces sin excep-
ciones.

Y cuando no funcionaba, aparecía
la agresividad verbal y física, las ame-
nazas y el miedo a las consecuencias.

Aunque este modelo “excesivamente
autoritario”  ha cambiado a través de los
años, sigue siendo el modelo del que
hacemos uso cuando no funciona lo que
denominamos “por las buenas”.

L
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La autoridad: flexibilidad y firmeza

La situación ha cambiado, y las rela-
ciones interpersonales dentro de la familia
son más abiertas y cercanas. Hay más
diálogo.

Pero algo nos está fallando. La auto-
ridad y la disciplina, que antes se apoya-
ban en la imposición, ahora es muy difícil
ponerlas en práctica. En un modelo en
el que respeto y responsabilidad debieran
ir a la par, fallan ambos.

Por tanto la relación ha evolucionado
positivamente y es más estrecha, pero
no han evolucionado a la vez los métodos
de control.

La norma
Toda sociedad necesita tener sus nor-
mas y leyes, que son el marco dentro
del cual los ciudadanos vivimos y nos
relacionamos unos con otros. Son nor-
mas y leyes claras, que no admiten
muchas interpretaciones y que nos dan
seguridad.

Estas normas están, como caracterís-
tica primordial, asociadas a un castigo
o responsabilidad por incumplimiento,
consiguiendo que cada uno sea respon-
sable de las consecuencias de sus con-
ductas. Este modelo ha de ser el mismo
que funcione en la familia.

Por ejemplo:
1. El que tu hijo llegue más tarde de la

hora a casa puede tener una conse-
cuencia inmediata, hablada de ante-
mano: el próximo fin de semana no
saldrá.
Está en manos de tu hijo tener la posi-
bilidad de salir el próximo fin de semana.

2. Si tu hija no recoge los juguetes del
suelo de su dormitorio antes de
dormir, la consecuencia que ella
conoce,  será que los recogerás tú
y que no volverás a sacarlos en una
semana.
Si conoce la norma y las consecuen-
cias de su incumplimiento, ella será
la que elige qué hacer. Y será la
responsable de lo que ocurra.

¿Cómo son las normas en casa?
¿Quién las pone?.  La experiencia nos
dicta que cuando los hijos e hijas parti-
cipan activamente en la elaboración de
las normas, en la familia, colegios o
institutos, el grado de cumplimiento es
muchísimo mas alto.

Sin embargo, demasiadas veces,
somos las madres y los padres quienes
unilateralmente elaboramos e impone-
mos las normas. Normas que no en-
tienden, con las que no están de acuer-
do y que, a veces, son innecesarias,
superfluas o poco adecuadas.

Otras veces no está hablado de
antemano cuáles serán las consecuen-
cias de jugar con el balón en el salón
o, pintar las paredes de casa o, mentir
deliberadamente para eludir un casti-
go… Esto hace que nuestra reacción,
en caliente, fije un castigo excesivo e
injusto.

Resumiendo, una familia en la que
se castigue sin avisar, exigiendo mu-
chas normas con las que hijos e hijas
no están de acuerdo, y en la que rela-
jamos las consecuencias de sus con-
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Aprender leyendo ...

ductas negativas, es totalmente incom-
patible con un ambiente mínimamente
disciplinado.

Normas: pocas y claras
Así es. El número de normas en cada
familia suele ser enorme. Tantas que su
cumplimiento resulta imposible.

Como también es dificilísimo y nega-
tivo dedicar la mayor parte de nuestro
tiempo  a perseguirles recordándoles
cada una de ellas.

(…)”Recoge las zapatillas, lávate los
dientes, ¿te has lavado las manos?, haz
los deberes, no te levantes tanto de la
silla…” Convertimos las normas en una
serie de órdenes, y con ello les acos-
tumbramos a que lo que tienen que
hacer se hace cuando tu les avisas.

Frecuentemente se trabajan como
amenazas: si no te quitas los zapatos
al llegar a casa, despídete de ver los
dibujos animados, vuelve a mentirme y
te quedarás diez días sin la consola, si
vuelves a dejar tirados los calzoncillos
en el cuarto de baño te …

Esto se convierte en un juego entre
hijos e hijas y padres y madres. Un juego
con reglas cambiantes, que dependen

más de cómo he pasado el día, cómo
me siento y lo cansado que pueda estar.
Un juego que solemos perder padres y
madres.

Esta situación genera varias conse-
cuencias negativas:
• Hacen lo que tienen que hacer cuan-

do se lo decimos, pocas veces por
propia iniciativa.

• El estar detrás de ellos y ellas, exi-
giendo casi continuamente, obstacu-
liza la relación interpersonal.

• Hijos e hijas se convierten en perso-
nas dependientes y poco autónomas.

• Nosotros tendemos a sentirnos in-
eficaces.

• Los límites no están claros para
nuestros hijos e hijas. ¿Te das cuen-
ta de que muchas veces se salen
con la suya?

¿Cómo lo hago?
Por tanto, para hacer la disciplina más
flexible y firme tenemos que tener en
cuenta una serie de aspectos esenciales:
• Elaborar o hablar las reglas o normas,

su necesidad y las condiciones en
las que se deben cumplir con nues-
tros hijos e hijas. Por ejemplo, por

qué es necesario lavarse los dientes
o, avisar cuando se va a llegar tarde
o, no mentir o, ducharse todos los
días o, no dejar la ropa o los juguetes
tirados etc.

• Para evitar la excesiva repetición,
tenemos que pensar qué consecuen-
cias puede tener el incumplimiento
de cada una de las normas. Y tratar
de llegar a un acuerdo en este punto.

• En los dos pasos anteriores se ha
de ser flexible. Contar con todos los
puntos de vista, y ceder un poco
para que nuestros hijos e hijas apren-
dan igualmente a ceder.

• A partir de aquí, para que el proceso
discurra positivamente se ha de ser
firme. Y ser firme quiere decir cumplir
lo hablado. No permitirles en ningún
momento traspasar el límite, sin ex-
cepciones.
En un ambiente disciplinado, es más

fácil  la convivencia, se desarrolla una
autoestima más alta, nuestros hijos e
hijas son más autónomos y se van ha-
ciendo cada día más responsables, y
todos y todas nos sentimos mejor.

« Papá, el niño también es tuyo».
Serrano, Javier.
Editorial Ambar

La adolescencia es un periodo
clave y una inevitable fuente de
conflicto entre los jóvenes y los
adultos.

Los padres y madres debemos
hacer frente a las constantes
tensiones que surgen en las
relaciones con los hijos e hijas
y buscamos consejos y res-
puestas que nos ayuden a es-
tablecer una comunicación po-
sitiva con ellos y ellas.

Esta guía práctica expone con
total claridad un abanico de
estrategias, sustentadas en ca-
sos concretos, que pueden
aplicarse para conseguir un
acercamiento sincero al ado-
lescente.

En definitiva, el libro te puede
ayudar a entender la adoles-
cencia, establecer un dialogo
fluido, ofrecer referencias de
conducta válidas y ayudarles.

Expresamos nuestro agradecimiento a
la revista “Aita Ama” del Ayuntamiento de Barakaldo.

....Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas

¿Quién dice que ser padre
es fácil?

 El bebé viene sin manual
de instrucciones y encima
no colabora nada. ¿Qué de-
bemos hacer en determina-
das situaciones? ¿Aprende-
remos a cambiar un pañal
con los ojos cerrados? ¿Es
verdad que nos esperan lar-
gas noches de insomnio?
¿Podrá la vida volver a cierta
normalidad?

El libro parte de la base de
que el padre debe involu-
crarse al máximo en todo lo
relacionado con el bebé,
pero además les ofrece con-
sejos y soluciones para
aquellas situaciones en las
que se encuentran muchas
veces los hombres y que no
saben salir: los niños son
muy difíciles de manejar y
pocas veces colaboran.

“Papá, el niño también es
tuyo” sirve de gran ayuda a
los padres primerizos ya que
además de servir de guía
hace que se sientan identi-
ficados con muchas de las
situaciones que se descri-
ben en él.

Es lo más parecido a un
manual de instrucciones, a
una guía práctica.

« Cómo comunicarse
con los adolescentes».
Varios autores. Editorial Larousse

« Cómo
comunicarse con

los adolescentes».
Varios autores.

Editorial Larousse
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• La duración de los cursos es de tres, cuatro o cinco sesiones.

• La fecha indicada es la de la primera sesión.

• El día y el horario será el mismo durante las semanas

que dura el curso.

• No hace falta apuntarse previamente. Basta con aparecer

en el centro escolar indicado, el primer día.

• Si por cualquier causa no pudierais acudir el primer día,

podéis hacerlo en las siguientes sesiones.

• Si tus hijos o hijas no pertenecen al centro escolar,

y no lo conoces, dirígete a conserjería o al A.M.P.A.

para que te indiquen dónde se celebran las sesiones.

• Las actividades que se ofrecen para el IES Aixerrota, se

celebrarán en el Aula de Cultura de Andra Mari

(Polideportivo Municipal Andra Mari).

• La actividades que se ofrecen conjuntamente para el I.E.S.

Fadura e I.E.S. Julio C. Baroja, se celebrarán en el I.E.S.

Fadura.

• Las actividades son gratuitas.

• Si el primer día no acuden al menos doce personas, se

intentará en una segunda ocasión, tras lo cual, si no se llega

al número mínimo de participantes, el curso se suspenderá.

Se os informará de qué opciones tenéis dentro de la zona.

Es importante que acudáis el primer día.

• Para más información, puedes llamar al 944 660 130.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES:  OCTUBRE -  NOVIEMBRE 2009

CENTRO TEMA FECHA HORA
Trinitarias Mejorando la autoestima Lunes, 5 de octubre 19:00

Europa Anticípate a las drogas Martes, 6 de octubre 19:00

Aizkorri Psicología para madres y padres Miércoles, 7 de octubre 19:00

Divina Pastora En busca del éxito escolar Lunes, 9 de noviembre 9:00

IES Aixerrota* Conviviendo con la adolescencia Lunes, 9 de noviembre 19:00

IES Artaza Conviviendo con la adolescencia Martes, 10 de noviembre 19:00

Larrañazubi En busca del éxito escolar Miércoles, 11 de noviembre 9:00

CP Romo ¿Castigar o premiar a nuestros hijos e hijas? Jueves, 12 de noviembre 9:00

94  466  01  30Para más información,
puedes llamar al*  Este curso se celebrará en el Polideportivo Municipal de Andra Mari

Escuela de
padres y
madres
de Getxo


