
Educando a los Hijos
Miras al Futuro
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E CE D I C I O N E S COMUNIDAD
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Del poder de tus hechos estupendos   
hablarán los hombres, Y yo publicaré

tu grandeza.Salmos 145:6
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“¿QUÉ vas a ser cuando seas grande?”
La tonta pregunta sale miles de veces de la boca de

los adultos. Y la respuesta, forzosamente, se vuelve fan-
tasiosa por parte de los niños: “No sé. . . jugador de fút-
bol. . . domador de caballos. . . bailarina. . . ”

En realidad, lo importante no es qué sean nuestros hi-
jos, sino cómo sean. Cuán responsables, integros, esforza-
dos y maduros se muestren frente a la vida. Con qué tem-
ple, sensatez, humildad y amabilidad encaren cualquier
actividad que elijan desarrollar.

No me interesa que mi hijo mayor sea músico o veteri-
nario, o que el otro se incline por la ingenieria, en tanto
sean capaces de desenvolverse cabalmente en cualquiera
de esas vocaciones. Mi aspiración es que logren realizar
con éxito todo lo que emprendan.

Para ello, es de fundamental importancia que se les dé
una educación integral en el hogar. Podemos decir que,
en buena medida, nuestros hijos serán lo que hagamos
con ellos. Es nuestra responsabilidad formarlos, influir
positivamente sobre sus vidas, tanto con el ejemplo co-
mo con la palabra. Debemos sembrar el germen de lo que
serán en el futuro.

DOS AREAS CRITICAS

Nuestra influencia ha de dejarse ver en todas las áreas
de la vida, sea en la esfera espíritual (somos el nexo en-
tre Dios y nuestros hijos y hemos de iniciarlos en su ex-
periencia cristiana), sea en lo que concierne a pautas de
conducta y normas morales, sea en cuanto a lo práctico y
material.

Mi intención es concentrarme en sólo dos de estas
áreas, en las que nuestros hijos se mueven a diario, y que
bien manejadas tienen un alto valor formativo:

En el área del trabajo.

En el área del estudio.

EL TRABAJO

Ante todo, es preciso que los padres tengan una actitud
correcta frente al trabajo del niño. Más de una vez escu-
chamos a las abuelas u otros allegados decir: “¡Pobrecito!
No lo hagas trabajar. Déjalo que disfrute ahora que pue-
de”. Como si el trabajo fuera una pesada cruz que luego
ha de cargar toda su vida.

Esto es un error. El trabajo es útil y necesario para la
formación del niño. Por lo tanto, es propio que se le asig-
nen tareas desde sus primeros años.

VALOR FORMATIVO

El trabajo creará buenos hábitos en el niño. Como el del
orden, por ejemplo. Si le enseñamos a guardar sus jugue-
tes desde pequeño, aprenderá que los objetos no pueden

quedar desparramados por todas partes, sino que debe-
rán ser devueltos a su lugar cuando ya no sean utiliza-
dos. ¡A no entusiasmarse, que no es tan fácil! Lleva años
y requiere firmeza por parte de la madre el lograrlo.

Adquirirá así el hábito del trabajo. El niño ha de saber
que todos deben trabajar, no sólo los adultos. Cuanto an-
tes descubra que no se puede abusar de los demás, sino
que cada uno debe cumplir con la parte que le toca, me-
jor.

El trabajo infantil consta básicamente de dos aspectos:
suplir las necesidades personales, y colaborar en las ta-
reas que hacen al funcionamiento del hogar. Por lo tanto,
apuntaremos primeramente a que nuestro hijo aprenda a
bastarse a sí mismo. A que no demande que mamá ha-
ga cosas que él puede hacer, tales como tender la cama,
guardar sus pertenencias, vestirse, o preparar sus útiles
para el colegio. En segundo lugar, procuraremos que se
vuelva solidario y cooperativo con las tareas domésticas.
Debe llegar a sentir que es su responsabilidad colaborar
con ellas.

Desde el año y medio o dos años, ya es capaz de colocar
juguetes dentro de una bolsa o cajón. Esta será su primera
tarea hogareña.

A los tres o cuatro años, puede alcanzar cosas que le
solicite su madre, poner o levantar la mesa, y volver a su
lugar objetos desparramados. Después de los seis o siete,
puede hacer la cama, sacar la vajilla y aun lavar la loza
del desayuno o el té, barrer las habitaciones, sacar el pol-
vo de los muebles, levantar la ropa de la soga y doblarla,
y tareas por el estilo. No digo que debe realizar todas es-
tas tareas, sino que puede.

El trabajo en el niño ha de ser dosificado. En esta edad,
su ayuda tiene que limitarse a no más de treinta minutos
diarios, además de atender a sus cosas personales, duran-
te el período escolar. En tiempo de vacaciones, se puede
alargar a dos periodos de treinta minutos, uno por la ma-
ñana y otro por la tarde. Debe entrar en la rutina diaria
del trabajo. Esto es especialmente útil en las vacaciones,
ya que si todas sus horas son de ocio, muy pronto esta-
rá aburrido y fastidiado. Pero no se lo puede saturar de
trabajo.

Es importante enseñar al niño a trabajar para que en-
cuentre satisfacción en ello. Los padres no deberán acep-
tar un trabajo realizado de cualquier manera, sino que
solicitarán que se vuelva a hacer hasta que quede bien
(hay que cerciorarse de que el niño tenga la capacidad re-
querida). La regla es: Si puede, debe. Es necesario aquí la
paciencia, pues se volverá a explicar y enseñar cuantas
veces haga falta. ¡Así se obtienen resultados increibles!
Nuestras dos hijas mayores, por ejemplo, limpian mejor
la casa que cualquier personal doméstico.

Luego de los diez o doce años, prácticamente pueden
realizar cualquier tarea, y comenzarán a ayudar con la co-
cina y el planchado. Podrán cocinar solos preparaciones
sencillas (tomando todas las precauciones, y diría que,
por unos años, con la presencia de la mamá en la casa.

El Trabajo
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¡El gas y el fuego son elementos muy peligrosos!). A par-
tir de esta edad, se les puede requerir que colaboren en
casa por lo menos una hora y media diarias cuando es-
tán de vacaciones. En tiempo de clases, dependerá de sus
ocupaciones, pero desde ya que no más de una hora.

El trabajo es útil y necesario para la formación del
niño. Es propio que se le asignen tareas desde sus
primeros años.

Un niño que trabaja bien resulta un alivio para los pa-
dres y él mismo obtiene gratificación del trabajo bien rea-
lizado. Dios mismo, cuando concluyó su obra de crea-
ción, miró lo que habia hecho y sintió gran satisfacción
(Génesis 1:31).

Los padres debemos agradecer la colaboración y elo-
giar la labor bien hecha. ¡¡¡Uy, a veces se nos olvida!!! El
niño se sentirá contento y seguro de sí mismo. Aumen-
tará su autoestima. Jamás pensará que es un inútil o un
vago. Será un ser industrioso, capaz de realizar cualquier
cosa que aprenda. Muchos no aman el trabajo porque no
saben realizarlo bien, y no lo realizan bien porque nadie
se los enseñó.

Quien no se habitúa a trabajar desde temprano en la
vida, sufre después. O quizás nunca se acostumbra. Le
pesa. Lo hace de mala gana, ya que no tiene alternativas.
Y, probablemente, nunca llega a amar el trabajo.

El niño que ve coronados sus esfuerzos por el éxito de
una labor bien realizada, será en el futuro un denodado
luchador, una persona emprendedora y decidida a triun-
far. Porque habrá aprendido que el progreso es propor-
cional al esfuerzo invertido. No se amedrentará ante las
dificultades, sino que las vencerá. Trabajar con idoneidad
y dedicación le abrirán puertas. Jamas será un pusiláni-
me, sino una persona de temple, que sigue siempre ade-
lante. Apreciemos el valor formativo del trabajo, y cree-
mos en nuestros hijos una clara conciencia de apego a él.

FALSAS EXPECTATIVAS

Los padres solemos hacernos ideas ilusorias acerca de
la respuesta que obtendremos de nuestros hijos como
concecuencia de nuestras enseñanzas. Tenemos que re-
cordar que son solo niños. No tienen un sentido del de-
ber como el nuestro. Son responsables e irresponsables,
alternativamente. No sienten la necesidad de ser cohe-
rentes ni en palabras, ni en hechos. Se mueven más bien
por las ’ganas’.

“Ay, mami, no tengo ganas de hacer nada hoy” La ma-
má puede contar con que ese día trabajará ’a reglamento’,
cumpliendo con lo minimo indispensable. Dejará tareas
por la mitad y otras por hacer. Es posible, además, que
a algunas las haga francamente mal. ¡Y su conciencia no
le molestara! Bueno. . . ¡¡¡él no tenia ganas de trabajar, y
lo expresó muy claramente!!! Pero la mamá (como todas

las mamás del mundo) es ’dura de entender’ y, además,
incomprensiva. ¿Cómo se le ocurre pedirle que limpie su
cuarto cuando él no tiene ganas?

Lo más probable es que la mamá se desanime ante ac-
titudes como ésta. Que se pregunte en qué ha fallado ella
o su enseñanza, ya que no está logrando hacer de su hijo
un ser responsable y trabajador.

El va a ser responsable y coherente. . . ¡un día! Cuando
sea adulto. Entretanto, los padres deberán hacer las ve-
ces de su conciencia, recordándole las tareas que tienen
que realizar y animándole (con firmeza si es preciso) a
ocuparse de ellas.

Desde el año y medio o dos, ya es capaz de colocar
juguetes dentro de una bolsa o cajón. Esta será su
primera tarea hogareña.

No debemos tener expectativas falsas, ni formarnos
una imagen ideal de cómo debe ser un hijo y procurar
meter a los nuestros dentro de ella. Es preciso ser realis-
ta y entender a los chicos. Esto nos evitara desalientos.
No esperemos que nuestros hijos asuman, sino asuma-
mos nosotros. Ni permitamos que su conducta despareja
(¡imprevisible!) nos descoloque. Tomemos la firme deter-
minación de hacerles cumplir con sus responsabilidades,
a veces a pesar de ellos mismos. Tienen que aprender, por
nuestra postura firme pero amable, que con ganas o sin
ellas deberán trabajar todos los días. ¡Y hagamos oidos
sordos a sus rezongos. aunque sean interminables! Si los
niños fueran como los adultos, no precisarian padres.

Además, la vida se volvería muy rutinaria. ¡No habria
emoción! Nunca sabes con que te vas a encontrar cuan-
do regresas de hacer compras cerca del mediodia. Dejas-
te asignadas tareas a cada uno, pero. . . ¡La casa puede ser
un espejo, o estar todo patas para arriba, mientras ellos
alargan su desayuno en piyamas y chancletas!

Pero, no hay problema. ¡Esta situación no se prolonga-
rá más allá de los veinte años! ¡Animo!

EL ESTUDIO

Seré más breve en esta parte, porque el estudio es un
trabajo para el niño. Asi que mucho de lo expresado an-
teriormente vale aqui tambien.

MOTIVACIÓN

Creo que el punto más importante en cuanto al estudio
es motivar al niño. Hay chicos que son estudiosos por
naturaleza. De esos no diré nada. No hace falta.

Pero la mayoría estudia simplemente porque sus pa-
dres los mandan a la escuela. Precisan ser motivados.
Con ellos hay que hablar mucho. Acerca del futuro, y de
qe si no se esfuerzan ahora no alcanzarán nada después.
Acerca de que la vida es como una casa: los ladrillos de
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abajo deben colocarse bien, o no se van a sostener las pa-
redes. Enseñarles que si en los primeros grados no se es-
meran, quedarán agujeros en su saber. Será como si a la
pared le faltaran ladrillos en su base: no se podrá edi-
ficar mucho encima. Hacerles comprender que si toman
con amor el estudio ahora, llegarán mucho más lejos des-
pués. Señalarles cómo importará más adelante el ser una
persona con una buena educación.

DISCIPLINA

Hay otros chicos que aunque gustan de la escuela y
quieren aprender, sin embargo no tienen la disposición
de entrar en la desciplina del estudio. Les cuesta meterse
en el brete de estudiar todos los días. La mamá tiene que
ponerse a su lado y ayudarles a disciplinarse. Lo único
que no debemos hacer es dejarlos librados a sus propios
deseos.

Con uno de nuestros hijos tuve que ser firme en este
sentido. Antes de finalizar la escuela primaria, había ob-
tenido excelentes resultados.

ESTUDIOS ESPECIALES

En cuanto a estudios especiales, no forcemos a nuestros
hijos a hacer algo que no les gusta. Hablémosles sobre
lo útil o conveniente que les será estudiar esta o aquella
materia, pidámosles que prueben, pero si no les gusta, no
los obliguemos.

Nustra hija menor decidió estudiar violín hace algu-
nos años. Cuando tuvo la edad adecuada, comenzó. A
los quince dias quiso abandonar. Me senté a conversar
con ella.

—“Evangelina, ¿no te gusta más el violín?”
—“Sí, el violín me gusta. Lo que no me gusta es tener

que practicar mis lecciones. Me parecen difíciles. Me can-
so.”

Hablamos un buen rato y le pedí que antes de abando-
nar, lo intentara por dos meses más. Si desistía después,
podía estudiar piano en cambio (ella así lo había pedido
porque le parecía más fácil). Siguió durante los dos meses
y en ese tiempo hizo progresos que la animaron a seguir
con el violín.

Es importante acompañar y alentar a los niños. Sobre
todo hasta que entren en ritmo.

Muchos no aman el trabajo porque no saben reali-
zarlo bien, y no lo realizan bien porque nadie se los
enseñó.

EXIGENCIAS

Los niños tiene que ir asumiendo paulatinamente la
responsabilidad de sus estudios y manejar ellos las cosas.
Los padres están para supervisar, no para dirigir la tarea.

Tiene que haber lugar para la creatividad y para que cada
uno se desarrolle según su propia personalidad. A cada
niño se le pedirá que responda según su capacidad.

Es malo exigir que todas las notas sean de 10. Desvir-
túa el sentido del estudio, ya que la meta se fija en alcan-
zar esa nota y no el saber. Se vuelve un asunto de amor
propio. Tensiona innecesariamente al chico.

Por otro lado, también es nocivo ser demasiado tole-
rante y permitir que traiga notas muy bajas. Muchas de
esas notas no reflejan falata de capacidad, sino poca de-
dicación al estudio. El chico tiene que tomar sus estudios
como el trabajo más importante que le toca realizar en
esta etapa de su vida.

El Señor nos ha dejado un mandato claro en cuanto a
nuestros hijos: Dale buena educación al niño de hoy, y el
viejo de mañana jamás la abandonará. (Proverbios 22:6,
Versión Popular)

Dediquémonos con ahinco a cumplirlo.

ACERCA DE LA AUTORA

Silvia Palacio es ama de casa y madre de cinco hijos.
Casada con Jorge Himitian, ha tenido muchas oportuni-
dades de ministrar la palabra, tanto en Argentina como
en otros países, en base a su rica experiencia en el Se-
ñor. Es especialmente apreciada como conferencista en
reuniones femeninas. Vive en la ciudad de Buenos Aires.a

aDatos recopilados en Noviembre de 1986

El Estudio
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