
Niños perciben que sus padres aprecian más el éxito académico que sus emociones y 
valores   
Pamela Elgueda T. 
 
"(Mis padres) quieren que me saque buenas notas, me dicen que tengo que ser estudiosa, ir a 
la universidad, estudiar, después casarme, tener hijos y hacer una vida normal". Esta niña de 
10 años, alumna de un colegio subvencionado, resume perfectamente lo que muchos niños 
chilenos sienten que sus papás esperan de ellos. 
 
Así lo muestra el estudio "Lo que más le importa a mis padres", encargado por Unicef a la 
consultora Criteria Research, para indagar en la percepción y opiniones que tienen los niños de 
Santiago y Temuco, sobre sus madres, sus padres y lo que suponen que estos adultos esperan 
de ellos. 
 
Para ello, se utilizaron 2.942 encuestas autoaplicadas a alumnos de 4º y 8º básico y de 2º y/o 
3º medio, que estudian en colegios municipales, subvencionados y particulares pagados de 
Santiago, Temuco y la zona rural de la Región de La Araucanía. 
 
"Queríamos saber cómo se maneja el trabajo de ser padres en la sociedad moderna, cómo se 
transmiten los valores, cuál es la percepción de los niños acerca de qué es lo que más valoran 
los padres", comenta Egidio Crotti, representante de Unicef en Chile. 
 
La principal conclusión de quienes hicieron y encargaron la investigación es que el rendimiento 
escolar cruza totalmente la relación entre padres e hijos. 
 
Desarrollo disarmónico 
Cuando se les pide a los encuestados que elijan los tres temas más importantes para sus 
padres, con el 66% aparece en primer lugar el deseo paterno de que se saquen buenas notas, 
luego con el 54% que se esfuercen al máximo para lograr ese cometido y, en tercer término, 
con el 36% de las menciones, que sean respetuosos con sus mayores. 
 
El rendimiento escolar también es primero como tema de conversación entre padres e hijos: el 
79% habla de esto siempre o a menudo con sus papás. Por el contrario, el 79% responde que 
temas como la sexualidad y el consumo de cigarrillos, alcohol o drogas nunca se tocan. 
 
Las notas en el colegio también son la primera razón de felicitaciones, regalos o castigo. Para 
ellos, esto se relaciona con que sus padres esperan que ellos sean "alguien en la vida", es 
decir, estudiar, tener una profesión y triunfar (mencionado en ese orden de importancia por 
ellos). 
 
Andrés Varas, director de Criteria Research, pone ojo en que la importancia que se da al 
rendimiento escolar está dejando fuera de la conversación temas que a los encuestados, sobre 
todo a los adolescentes, les gustaría conversar con sus padres. 
 
"Lejos, el más tabú de todos es la sexualidad: es del que menos se habla, pero sobre el que 
más expectativas hay de hacerlo". 
 
Para la psicóloga Soledad Larraín, consultora de Unicef y quien se encargó de las conclusiones, 
esta alta valoración del rendimiento cognitivo tiene variadas consecuencias. 
 
"Implica que hay temas relevantes en el desarrollo integral de los niños y niñas que quedan 
fuera de la interacción entre padres e hijos, como el manejo de las emociones o la sociabilidad. 



Y son aspectos sobre los cuales no existe reconocimiento, es decir, al niño no se le premia por 
ser un buen amigo". 
 
María Alicia Halcartegaray, psicóloga educacional de la U. Católica, lo anterior redunda en que 
se da un desarrollo disarmónico de los hijos. "Encontramos niños a los que les faltan recursos 
personales, porque no hay espacios para que piensen en quién soy yo, qué es lo que creo, qué 
es lo importante en mi vida, cuál es mi proyecto de vida; es decir, las tareas internas". 
 
Egidio Crotti invitó a reflexionar al respecto: "Quizás debemos pensar cómo estamos 
manejando los valores dentro de la familia". 
 
Opiniones 
"Yo creo que ellos esperan que me vaya bien, que pueda estudiar en la universidad, salir sin 
problemas, que logre formar una familia y logre trabajar. Así de simple". Alumno de 16 años, 
colegio particular. 
 
"Me pide que estudie, para que yo sea alguien en la vida y 'no quiero que después andes 
limpiando baños o cosas así'". Alumna de 14 años, colegio municipal. 
 
"Me dicen que no hay que contestarles a los familiares más grandes, no sé por qué me dicen 
eso". Alumno de 9 años, colegio particular subvencionado. 
 
"Es importante la atención de los padres, estar más atentos en ciertas etapas cuando (uno) 
necesita hablar cosas que al final termina hablando con los amigos y saca conclusiones que no 
debería". Alumno de 16 años, colegio municipal. 
 
"Porque cuando llega del trabajo está cansada... se nota, porque algunas veces le duele la 
cabeza y no quiere hablar con nadie". Alumna de 10 años, colegio particular. 
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