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Desde hace muchos años en La Palma.
Conocida por la odontología moderna 
combinando eficazmente una acu-
puntura controlada y una aplicación 
de medicina naturalista tradicional 
en un AMBIENTE DEL BIENESTAR 
extraordinario

... seit vielen Jahren auf La Palma –
bekannt für modernste Zahnme-
dizin in bewährter Kombination 
mit kontrollierter Akupunktur 
und Anwendung traditioneller 
Naturheilverfahren in außergewöhn-
lichem WOHLFÜHLAMBIENTE.

En el    de El Paso
Avda. José Antonio, 14
(Edif. de la CajaCanarias)

Tlf.  922 497 129
Emerg.  620 250 266

www.dental-cristal.com

Le damos la bienvenida Wir heißen Sie  willkommen

Dra. Ma Pino Gil Mateo

D E R M AT Ó L O G A

LUNES
C/ O'Daly, 42-1° · 38700 Santa Cruz de La Palma
Tel. 922 41 53 42 · 638 80 94 41

MIÉRCOLES y VIERNES
C/ General Yagüe, 12-1°E · 38760 Los Llanos de Aridane
Tel. 638 80 94 41

  Consulta de dermatología

  Depilación médica con láser

  Tratamiento de
 rejuvenecimiento facial:
 BOTOX, relleno con ácido
 hialurónico, peelings 

Dr. Eduardo Navarro Bernal
ENFERMEDADES DE LA PIEL

González del Yerro, n° 13, 3°B 
Los Llanos de Aridane
Tel. 922 40 21 40 

Avda. El Puente, n° 41
Edif. Quinta Verde, portal B - 1°
S/C de La Palma Tel/Fax. 922 42 08 45
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ACTUACIÓN PATERNA

La función de los padres en el desarrollo infantil (I)

F
rancoise Dolto, recono-
cida Psicoanalista de ni-
ños, insistía ya en 1961 
en la crisis de la fami-

lia. Con esto hacia hincapié en la 
pérdida de puntos de referencia, 
en donde los padres no tienen 
nada de prestigiosos a los ojos de 
sus hijos, y toda manifestación 
de autoridad tiende a percibir-
se como autoritarismo. El espa-
cio de lo familiar parece no tener 
ya nada de íntimo. Su apertura al 
mundo, el lugar que ocupa la te-
levisión y a sus miles de informa-
ciones y de personajes al que la 
familia tiene acceso a diario, no 
la han enriquecido y pueden to-
marse en situaciones como mo-
delos, en donde, las funciones 
fundamentales que los padres 
deben cumplir en la familia y en 
al sociedad se encuentran dis-
torsionadas. Muchos de estos 
personajes mediáticos se mues-
tran más que como padres como 
amigos, como colegas de sus 
propios hijos. Y no me remito al 
echo de poder tener confi anza y 

buena comunicación con los hi-
jos, aspecto importante en la fa-
milia, sino a la falta muchas ve-
ces de esa discriminación de la 
asimetría que un padre repre-
senta para un hijo. Parece que 
aquellos padres tan claramente 
defi nidos por Joan Manuel Se-
rrat, aquellos que organizan los 
horarios, que domestican por 
el bien del niño, que transmiten 
las costumbres y cuentan cuen-
tos que alcanzan para dormir, no 
tienen mucho sitio en la progra-
mación actual.

Las funciones de los 
padres
Más allá de las conmociones 
sociales, la naturaleza humana 
permanece invariable. Siguen 
haciendo falta tres para que un 
niño se forme como tal. Inclu-
so aunque los padres no se ha-
llen presentes, los niños llevan 
en su interior una idea de padre 
y de madre. Es una ley psicológi-
ca, afi rma Dolto, que apela con 
regularidad a la naturaleza hu-

PSICOLOGÍA en tu ayuda Una sección de María Laura Esteban · Psicopedagoga-Psicoanalista

E-mail: laura@psi-esteban.es · Tel. 922956384 ó 600360054

mana. Todos llevamos en noso-
tros una idea tipo de padres. Me 
refi ero a padres como personas 
responsables del cuidado y de-
sarrollo del menor, como una 
función, como un sujeto mascu-
lino o femenino que lo represen-
ta y encarna. Estas funciones las 
cumple en parte un educador, 
un padre adoptivo, una abuela 
tutora, es decir, el conjunto de 
personas que ayudan a un niño 
a ser sujeto de si mismo. La fun-
ción paterna, caracterizada por 
una presencia discontinua, que 
representa la ley y le introduce 
en el mundo social y profesio-
nal. Y la función materna que re-
conforta y cuida, que aporta una 
presencia corporal continua en 
tierna edad, y que constituye el 
objeto de deseo de los niños.

En nuestra época de cri-
sis permanente e incertidum-
bre, resulta más importante que 
nunca recordar el papel crucial 
de las leyes que los padres están 
obligados a transmitir:

1) Las destinadas a proteger 

al niño, y que desaparecen a 
medida que éste va crecien-
do. Se trata, en general, de 
prohibiciones enunciadas 
en el seno de la familia y sus 
prolongaciones naturales. 
(La niñera, la maestra)

2) Las que sobrepasan el 
ámbito de la familia y pro-
vienen de la colectividad 
de la que el niño y su fami-
lia forman parte. Por ejem-
plo, la obligación escolar y la 
prohibición a robar. 

Es esencial que los casti-
gos previstos sean adminis-
trados, no sólo para hacer 
respetar la ley, sino también 
por el bien del niño, pues 
una infracción que no es 
sancionada deja a éste en-
tregado a su culpabilidad. 
Lo que signifi ca igualmente 
que los padres jamás deben 
de tratar de preservar a su 
hijo de las sanciones de que 
es objeto (en la escuela, por 
ejemplo).

...continuará.

SI QUIERE SABER MÁS o realizar una consulta sobre este tema u otro de su 
interés puede hacerlo en mi dirección de E-mail. O también puede consultar 
mi Web, www.psi-esteban.es, en donde encontrará más información sobre mi 
enfoque de trabajo y modo de entender las difi cultades.
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ACTUACIÓN PATERNA

La función de los padres en el desarrollo infantil (II)

C
ontinuamos con 
la segunda parte 
del artículo publi-
cado en la pasada 
edición 13, en el 

que hablábamos de las relacio-
nes padre - hijo y su importancia 
en el desarrollo infantil.

Ser padres, 
responsabilidad vs. 
culpa
No existen padres buenos o ma-
los ni culpables, sino padres res-
ponsables que se equivocan, se 
enjuician y se cuestionan, se 
comprometen con las situacio-
nes de sus hijos.

Ser padre no es una profe-
sión. No basta con formarse o 
informarse para adquirir com-
petencias de progenitor. Ayuda, 
pero no es sufi ciente. Ser padre 
demanda realizar un gran nú-
mero de ajustes en la vida en 
general, desde el espacio físico 
que debe reacomodarse para 
que ese niño que viene tenga 
lugar, como el espacio afecti-
vo que ese niño va a demandar 
en la familia. Una demanda de 

atención, de compañía, de cui-
dado, de seguridad, de conten-
ción y de presencia. La impli-
cación con respecto al niño es 
demasiado viva para no des-
pertar todas las resonancias in-
conscientes, así como al niño 
que uno mismo fue. Aparecen 
recuerdos, anécdotas de la in-
fancia, de los propios padres. 

Ser padre signifi ca avanzar 
con intuición y, en consecuen-
cia, ser capaz de confi ar en uno 
mismo y al mismo tiempo po-
nerse en tela de juicio. Del mis-
mo modo, que como niño, ha 
sabido enjuiciar a sus propios 
padres. 

Se trata de que los padres 
eduquen a sus hijos a riesgo de 
desagradarles. El objetivo fun-
damental de la educación de un 
niño es conseguir que llegue a 
ser autónomo, sujeto de si mis-
mo, y en consecuencia, hay que 
dejarle tan libre como sea posi-
ble según su edad, sin imponer-
les reglas superfl uas. Lo que no 
debe entenderse como “hacer 
lo que le dé la gana” él también 
debe aprender siendo respon-
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sable de lo que él realiza y sus 
consecuencias. Las positivas 
que reconfortan e incremen-
tan la autoestima, y las negati-
vas que cuestionan y mueven a 
refl exionar y crecer.

Hagan lo que hagan los pa-
dres, su educación siempre es 
mala a ojos de sus hijos. Sólo de-
ben preocuparse en caso de que 
el niño los encuentre perfectos. 
Como mínimo, tal sumisión es 
señal de que no le han permiti-
do desarrollar el espíritu crítico 
que resulta imprescindible para 
conquistar la autonomía. 

Del mismo modo, agotarse 
en demostrar al niño que uno 
tiene razón supone querer do-
minarle a fi n de estar en paz con 
la propia conciencia. Es preci-
so poder aceptar este hecho sin 
culpabilidad: a ojos del niño, el 
progenitor se equivoca la mayor 
parte del tiempo.

El progenitor hace lo que 
puede: no tiene por qué repre-
sentar un papel mágico, con 
el pretexto de tranquilizar a su 
hijo, declarándose infalible; no 
lo sabe todo ni lo puede todo, y 

debe ser capaz de decirlo. 
El ideal no pertenece a 

este mundo, aun cuando 
los padres fuesen ejempla-
res, su hijo podría presen-
tar de todos modos, en un 
momento u otro de su desa-
rrollo, difi cultades que pue-
den ser causas de inquietud 
en la familia. Siempre hay 
épocas difíciles de pasar, y 
aceptar como padres que 
es imposible evitar todo su-
frimiento a los niños es una 
tarea muchas veces de gran 
difi cultad.

MÁSinformación
SI QUIERE SABER MÁS o 
realizar una consulta sobre 
este u otro tema de su interés, 
puede hacerlo a traves de
E-mail o Web.
www.psi-esteban.es
Aquí encontrará más 
información sobre mi enfoque 
de trabajo y modo de entender 
las difi cultades.




