
Padres y maestros: ¿socios o rivales? 

La familia parece ser hasta ahora, el mejor invento para garantizar la continuidad de la 

vida. La cría humana, a diferencia de otras especies, nace en estado muy vulnerable, y 

necesita para su crecimiento normal de largos y persistentes cuidados para lograr su 

máximo desarrollo. Y eso requiere de otros seres, adultos, que cumplan esa tarea. 

 

A lo largo de la historia, la institución Familia adoptó diversas formas, pero sus funciones 

básicas de protección y estímulo de los nuevos miembros no han podido ser reemplazadas, 

salvo en casos excepcionales. Sin embargo, a partir del siglo XX, su estructura sufrió 

muchas y rápidas transformaciones. Hoy tenemos familias convencionales, 

monoparentales, ensambladas, con todas las combinaciones posibles y llevarlas adelante es 

uno de los grandes desafíos de la época, ya que inevitablemente los vínculos 

intergeneracionales se alteran y la trama de relaciones se vuelve cada vez más compleja. 

 

Cuando consideramos "las familias", en particular, nos encontramos entonces con muy 

diversas situaciones que comparten, sin embargo, algunos rasgos comunes: al menos dos 

generaciones y (hasta ahora) dos sexos, conviviendo durante muchas horas, de muchos 

días, de muchos años. Lo que no puede dejar de generar mucha tensión, al punto que 

podríamos afirmar que al interior de esos grupos las personas pueden vivir tanto sus 

mejores como sus peores experiencias. 

 

Cuando un niño nace, la vida de sus padres cambia radicalmente. Ya sea que haya sido 

muy deseado o no; planificado o apenas aceptado, o vivido como una carga más, lo cierto 

es que siempre será un acontecimiento fundacional. Nada volverá a ser igual. Porque, en 

verdad, es una experiencia que no tiene igual. 

 

Al interior de las familias circulan, quizá como en ningún otro lado, innumerables 

significados, emociones y actitudes. Eso resultará en diversos climas familiares: los padres 

serán más o menos permisivos o exigentes, más o menos cariñosos y demostrativos; pero 

siempre, de algún modo, "se verán en su hijo". Depositarán en él muchos sueños y 

expectativas, padecerán y gozarán ante cada dificultad y cada avance, y finalmente, en un 

momento crucial, con su entrada a la escuela. 



 

Allí lo espera otra institución, que no ha cambiado tanto, en verdad, como las familias, y 

que tomada en general también es valorada y prestigiosa, pero en particular, también en 

cada una de ellas se pueden encontrar diversos climas, más o menos propicios para acoger 

a los recién llegados. Allí los chicos serán evaluados por lo que hagan, y no simplemente 

por ser quienes son, como suele suceder en sus familias. Y allí se mostrarán y mostrarán a 

sus familias, a sus padres, a quienes los hicieron como son. 

 

Todos, padres e hijos, serán evaluados por otros adultos, que a su vez provienen de otras 

familias, que están viviendo sus propias historias, que cuentan con mayor o menor 

motivación para entregarse a una tarea intensa, a veces frustrante, y que a menudo carecen 

de recursos técnicos para afrontar adecuadamente tan compleja realidad. Porque se 

encuentran con chicos criados según diferentes pautas, con mandatos a veces opuestos 

acerca de derechos y deberes, sentido de responsabilidad por los propios actos, formas de 

enfrentar y resolver las diferencias, respeto por los otros, etc. 

 

La situación, así planteada, ya sería difícil, pero debemos agregar en las últimas décadas, 

una tercera instancia educativa, los Medios Masivos, que lo son aunque no se lo 

propongan, que cuentan con una fabulosa potencia audiovisual y que, a través de una 

fascinación casi hipnótica, transmiten modelos, valores y pautas, desentendiéndose en 

general del efecto de sus mensajes. Aunque critiquemos muchos de sus contenidos, 

debemos asumir que han venido para quedarse y habrá que encontrar las mejores formas de 

aprovecharlos en nuestro beneficio, como la humanidad viene haciendo desde siempre con 

los adelantos tecnológicos: nadie vuelve al carro si conoció el auto y nadie vuelve a cargar 

leña sobre sus espaldas si conoció el carro. 

 

Siendo así de complejas las cosas, parecería que la opción recomendable - y casi de 

supervivencia - para los adultos cuidadores, de un lado y del otro, es colaborar. Colaborar 

en la búsqueda conjunta de respuestas razonables a los problemas que a todos nos plantea 

la crianza y educación de los niños. También aliarse respecto a la necesidad de asumir que 

los límites y las normas no sólo restringen, sino que también posibilitan. Y que cuando son 

adecuados previenen males mayores en el futuro. Ya que si padres y maestros no ponen 



límites a los chicos con amor, algo o alguien se los pondrá luego y no sabremos cómo, 

cuándo, ni dónde... 

 

Es claro, sin embargo, que colaborar no es fácil. Además de la tendencia humana natural 

de competir sobre "quién tiene razón", "quién dispone de la explicación más correcta" 

(siempre presente en alguna medida en las relaciones interpersonales), en este caso nos 

encontramos también con el incremento de un factor muy insidioso que podríamos llamar 

desconfianza básica que parece haberse instalado culturalmente de un modo inusual. 

Predomina la idea de que el otro es siempre más una amenaza que una oportunidad, que lo 

que dice y hace no es simplemente "a favor de él", sino especialmente "en contra de uno". 

Que detrás de cada diferencia, error o distracción hay una intención dañina oculta, a la que 

cabe responder de igual modo, realimentando habituales círculos viciosos de efecto espiral. 

 

Todo hace pensar, entonces, que poder colaborar será el resultado de un trabajo. Un trabajo 

conjunto. A mi juicio, es conveniente que este trabajo sea iniciado por la escuela, que tiene 

una estructura más homogénea a diferencia del conjunto de los papás de los alumnos que 

va a esa escuela. Además, ésta cuenta también con más probabilidades de elaborar 

profesionalmente un discurso de "uso interno" – y también externo – dirigido a cambiar el 

juego, generar reconocimiento mutuo y establecer cierto piso de confianza básica 

elemental. 

 

Es sabido que – paradojas de lo humano - no siempre y no todas las personas están 

dispuestas a un diálogo positivo, aún cuando pudiera ser para su bien. Sin embargo, eso es 

muy difícil de establecer si no se hace el intento. La buena noticia es que casi siempre vale 

la pena hacerlo. Quizá las cosas podrían comenzar a cambiar si los papás y los estimados 

colegas docentes y sus instituciones, cada cual según sus posibilidades, pudieran decidir 

dedicar algún tiempo a la reflexión sobre este tipo de ideas y a las grandes o pequeñas 

prácticas que de ellas pudieran nacer. El beneficio será mutuo. 
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