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ue se saquen buenas notas y se esfuercen para “ser alguien en la vida”.  
Eso es lo que más les importa a los padres, según lo que perciben sus hijos. 
Su rendimiento en el colegio es motivo de castigos o premios. De orgullo o 

culpabilidad. Una valoración que los llena de estrés y dudas sobre la importancia de 
otros valores y la felicidad.  
"Quieren que me saque buenas notas, me dicen que tengo que ser estudiosa, ir a la 
universidad, estudiar y hacer una vida normal". La frase -de una niña de 10 años de 
un colegio particular subvencionado- da cuenta de lo que hoy se ha convertido en el 
eje de la relación entre padres e hijos: el rendimiento escolar. Este es el tema 
principal de conversación al interior de las familias y la principal fuente de premios y 
castigos. No sólo eso: también la razón del estrés, ansiedad y depresión de los 
niños. Y de sus culpas y orgullos. Al fin y al cabo es la vara con que sus padres y la 
sociedad los mide y los valora.  
Así lo revela el estudio "Lo que más le importa a mis padres" presentado ayer por 
Unicef, en el cual se abordan las normas y reglas utilizadas por los padres en la 
crianza y formación de sus hijos.  
Según la percepción de los niños, los padres asocian las buenas notas a la 
posibilidad de ser "mejores que ellos" y "ser alguien en la vida". La importancia del 
estudio y del conocimiento no es la razón para seguir esa meta. De allí que los 
niños no estudien para aprender, sino "para dejar tranquilos a sus padres".  
Para la sicóloga de la Unicef Soledad Larraín, los resultados del estudio llaman a la 
reflexión. Sobre todo por la sobredimensión que alcanza el rendimiento escolar al 
interior de las familias, lo que relega a un segundo plano temas tan fundamentales 
como la formación de valores y otras prácticas importantes en el desarrollo integral 
de los niños.  
"Se premian las notas, pero no temas como la solidaridad, la relación con otros, ser 
buen o mal compañero. No es que el rendimiento escolar no sea importante, pero 
no puede ser el único factor de estímulos", dice la sicóloga de Unicef. 
Otro problema que detecta la especialista es que las motivaciones utilizadas por los 
padres para el logro académico son percibidas por sus hijos como algo ajeno y 
lejano en el tiempo. No hay una valoración, por parte de los adultos, de las 
conductas del presente "del aquí y ahora", sino de un proyecto futuro de los padres.  
 
"Ser alguien en la vida"  
 
Según el estudio, los niños y niñas han interiorizado el discurso social y familiar en 
relación a las expectativas futuras. Para ellos "ser alguien en la vida" es ser 
profesionales, trabajar y triunfar. También aparecen cambios culturales importantes 
en relación al género. Las mujeres tienen como principal expectativa ser 
profesionales, mientras que formar una familia aparece como una de las últimas 
prioridades. 
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La obtención de una profesión es relevante para los niños y niñas de los colegios 
municipales, mientras que para los de colegios particulares lo es el trabajo, triunfar y 
ser independientes.  
 
La meta de tener éxito y "ser alguien" sólo en términos profesionales o laborales 
enfrenta a los niños a una realidad: eso no necesariamente los hará felices. Ven a 
sus padres estresados, aproblemados y con poco tiempo, esto los hace pensar en 
si son realmente felices en lo que hacen y si eso es lo que ellos realmente quieren 
para sí mismos.  
"Por un lado los niños se sienten presionados. Enfrentan el aprendizaje con un nivel 
no menor de angustia, porque los niños no quieren decepcionar a sus padres. Por 
otro ven a sus progenitores cansados, sobreexigidos, que no aprovechan el tiempo 
para pasarlo bien, es decir, infelices. Los niños ven y piensan sobre eso y se les 
arma un problema", dice Larraín.  
 
Ni sexo ni drogas 
 
Además de las notas y el esfuerzo individual, el apoyo en las labores domésticas es 
valorado por los padres, incluso más que otros temas relevantes, especialmente 
para los adolescentes, como el consumo de alcohol y drogas y aquellos referidos a 
la sexualidad.  
Este último tema es el que los adolescentes perciben mayores dificultades de los 
padres para abordarlo. Aunque no es un tabú, se le acerca mucho: a un 24% le 
gustaría conversarlo con ellos, pero no puede.  
"Los padres y madres sólo conversan con los niños sobre el rendimiento escolar y el 
orden. Llega a casa y le preguntan ¿Cómo te fue? No esperan respuesta y 
repreguntan: ¿hiciste tus tareas, tienes pruebas, estudiaste? Y eso sería todo. No 
conversan con los niños. Y hay tema que simplemente están ausentes como las 
drogas, las amistades, el alcohol y la sexualidad", explica la experta de Unicef. 
En relación con el orden doméstico -otra prioridad para los progenitores- se acatan 
las normas, pero no perciben que les transmitan un sentido asociado a ellas, sólo el 
de "aliviar" a los padres cansados.  
De hecho, la mayoría de los niños encuestados -que pese a todo califican 
positivamente la relación con sus progenitores- comparten con ellos sólo durante las 
mañanas y las noches.  
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