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¿Me dejas…?  
      

 
NO HAY UN LISTADO DE PERMISOS BUENOS Y MALOS; TAMPOCO EXISTE UN MANUAL DE PERMISOS DONDE LOS PADRES 
PUEDAN CONSULTAR; NI QUÉ DECIR DE RECETAS SEGURAS POR LAS QUE GUIARSE. SIN EMBARGO, SÍ PUEDE HABLARSE 
DE UN "ACUERDO MARCO" O "PRINCIPIOS GENERALES” QUE NOS PUEDEN  SERVIR DE BASE PARA  TOMAR DECISIONES. 
ADAPTACIÓN DE UN ARTÍCULO DE  JOSEFINA LECAROS  Y  S. Y LYA CÁCERES 

 

Para lograr que nuestros hijos tengan una vida “social” sensata, alegre y productiva 
en los tiempos que corren, padres y madres hemos de invertir una buena cantidad 
de tiempo pensando los criterios para manejar bien el tema de los permisos.  

En este tema tan peliagudo, unas “reglas claras” no sólo nos ayudan a “conservar 
la amistad”; también a evitar presiones, peleas innecesarias, y arrepentimientos 
posteriores. 

Escribimos aquí un código familiar sobre permisos, con la asesoría de padres y 
educadores, pero recordamos que cada hijo es diferente y esto hace que haya 
muchos matices a la hora de aplicación de esta “ley”. 

 

1.  Todo permiso lleva asociado una carga educativa, pues 
emite señales que los hijos captan.    

Dar o no dar un permiso es una acción educativa, ya que a través de ellos 
se les enseña a ejercer su libertad, a ser responsables, a formarse criterio en 
torno a los temas que van surgiendo al hablar sobre los permisos. 

Resquicios: (o cómo pretenden esquivar la ley) “¡Qué importa! ¡Qué tiene de malo!” 

Aplicación de ley: Dado que es una herramienta educativa, se puede dar el 
caso de que hayamos autorizado a un hijo a una edad ir a una discoteca, pero a 
otro (impulsivo, alocado…) ¡No! hasta que demuestre su madurez para ir sin 
ponerse en peligro. 

 

2. Los permisos son opinables, pero no son neutros. 

A través de ellos se mandan signos a los hijos que les indican qué está 
bien y qué mal, qué es importante y qué no. Por eso hay que “evaluarlos” y 
pensarlos muy bien. Hay que aprender a conversar desapasionadamente, 
pensando en el bien del hijo o hija y no en lo que todos hacen o lo que resulta 
más cómodo o menos conflictivo. (Requisitos previos: comunicación entre los padres y 
conocer bien al hijo, sus necesidades, sus reacciones...) 

Resquicios: “¡Todos lo hacen menos yo!” 

EDUCACIÓN 
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Aplicación de la ley: Como los permisos son opinables, unos padres 
autorizarán y otros no, dependiendo de las circunstancias familiares y del hijo en 
cuestión. Hay que saber que es muy raro que el hijo sea “el único” que 
no tiene permiso para algo y siempre hay forma de averiguarlo. Sin 
embargo, algunas veces es bueno preguntar lo que otros padres han decidido 
para, sin dejarse llevar por lo que todos hacen, dar el permiso con mayor 
conocimiento o basándose en la experiencia de otros.  

 

3. Existe un conjunto de reglas establecidas, por acuerdo de 
padre y madre, que se han explicado a los hijos, antes de 
que éstos eleven “pliegos de peticiones”.  

  

Resquicios: “¡Sois muy cuadriculados!” 

Aplicaciones de la ley: Explicar a los hijos los dos tipos de reglas 
inamovibles que guardan relación con: 

1) Su seguridad física (ejemplo: no separarse del grupo en una fiesta en la calle) 

2) Los valores y creencias familiares, que cada familia establece y sobre 
los que el hijo no puede discutir su conveniencia o su justicia. Si el hijo 
sobrepasa esos límites, deberá atenerse a las consecuencias. Ejemplos: no 
se hacen fiestas en casa si no están los padres; no se va de camping sólo con la  pareja… 

 

4. Hay reglas que permiten concesiones porque hacen 
relación a principios secundarios o menos importantes.  

Resquicios: Pero si… 

Aplicación de la ley: Cuando el hijo o hija da razones de peso, se puede 
hacer una excepción. Por ejemplo, si “nunca” se queda a dormir fuera después de una 
fiesta, se hará una excepción si es en la casa de la mejor amiga y conocemos a sus padres.  

 

5. El permiso solicitado debe suponer un beneficio para el 
hijo que lo pide o al menos que no sea dañino.  

Hacer una sana vida social y aprender a relacionarse con otros es 
beneficioso. Por eso, si el panorama es bueno, ¡fenomenal! Pero si parece 
que un permiso puede significar un daño moral o físico para ese hijo, 
jamás concederlo. 

Resquicios: “Jo, sólo esta vez…” 

Aplicación de la ley: Como padres tenemos la obligación de cuidar la 
vida y el “alma” de nuestros hijos e hijas, por la que tenemos que evitar 
que se expongan a peligros ni ponerlos en situaciones que no sepan o no 
puedan manejar. Por eso, hay que intentar averiguar detalles como si van a 
estar los padres en la casa, quién  los irá a buscar…  
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6. El permiso no debe perjudicar el bien común.  

Si bien, hemos de sacrificarnos por nuestros hijos, no somos sus esclavos. 
Alguna vez los adolescentes tendrán que ceder por el bien de los 
demás o de sus padres. Es más, deben aprenderlo. 

Resquicios: “¡Qué os cuesta!” 

Aplicación de la ley: Para que los hijos aprendan a valorar el tiempo y 
esfuerzo que hacemos los padres: organizándonos, cediendo, llevándoles y 
trayéndoles…, será bueno hacerles ver y agradecer lo que otros padres hacen 
por sus hijos, para que sepan ser agradecidos con los propios. 

 

7. Al conceder un permiso se debe evaluar la relación entre 
libertad y responsabilidad. Los permisos deben ser 
concedidos en forma gradual.  

Los permisos no son un cheque en blanco, sino que son para ese hijo 
y en ese momento. Tal vez en otra oportunidad no será conveniente. O 
más adelante sí se podrá autorizar. Los hijos deben ganarse los 
permisos. A mayor responsabilidad, mayor libertad. 

Resquicios: “¿Por qué antes sí y ahora no?” 

Aplicación de la ley: Dos ejemplos: Al responsable y maduro se le permite que 
llame por teléfono para decir con quién se vuelve; a la que se cambió de fiesta en la noche, no 
se le permite alojar fuera.   

 

8. Cada hijo es diferente.  

Pueden existir permisos que no conlleven riesgo moral ni físico, pero 
que no sea conveniente para un hijo en particular. 

Resquicios: “¿Por qué dejas a…… y a mí no? A la misma edad a mi hermana 
la dejabais ir” 

Aplicación de la ley: Hay que explicar que en materia de permisos no 
existe la ley pareja. Si por ejemplo se busca que un hijo sea más responsable y dos 
veces no ha cumplido con la hora de llegada, se puede decidir no dejarle salir una vez para 
que vea que no se ha ganado el derecho a salir porque no ha sabido responder. 

 

9. Los padres tienen derecho a unos minutos tranquilos para 
decidir un permiso. 

Nunca se puede dar un permiso porque nos encontramos acorralados 
o presionados. No se pueden permitir encerronas por parte de los hijos. 

Resquicios: “Si no contesto ya, no podré ir. ¡Venga!, ¡me están esperando!” 
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Aplicación de la ley: Hay que prever situaciones -no doy permisos por móvil 
desde una comida, por ejemplo- y exigir un tiempo para pensar un permiso. Nada 
de urgencias en este tema. Ejemplo: se da permiso para ver una película y, por urgencia 
del hijo y presión de tiempo no se averigua su calificación. Si luego se sabe que no era 
conveniente... ya será demasiado tarde.  

 

10. La concesión de permisos no puede convertirse en una 
batalla campal.  

Los padres no podemos dejarnos arrastrar a una pelea, por eso, en 
lugar de ponerse a su misma altura y gritar, amenazar y caer en 
recriminaciones, será mejor contar hasta ¡100! si es necesario. 

Resquicios: Gritos, llantos, insolencias, portazos... 

Aplicación de la ley: Hay que trabajar en positivo, recalcando que lo que 
se hace es por su bien (no lo más cómodo o lo que todos hacen). Hay que evitar 
que un hijo piense que todo es negociable y que depende de cuánto 
pueda presionar a papá o mamá para obtenerlo. ¡Cuidado con el cansancio! 
¡Cuidado con perder los estribos! porque después, para “hacer las paces”, 
muchas veces se cede en asuntos que en frío se habían visto inconvenientes.  

 

11. Los padres deben ser coherentes y consecuentes.  

Lo que en el tema de los permisos se traduce en que hay que tratar de 
llevar una vida relativamente parecida a la que se quiere para los 
hijos: moderación con el alcohol, vida ordenada… 

Resquicios: El joven tiene toda la razón de discutir la restricción que ponen 
sus padres. Si, por ejemplo, nota que ellos basan sus fines de semana en el descontrol. 
Podrá decir entonces: ¿Qué hay de malo en pasarme si luego duermo y me recupero?  

 

12. Conceder un permiso es ejercitar la autoridad dada por 
Dios a los padres para educar a los hijos. 

Los padres tenemos el deber de ejercitar la autoridad y no se puede 
ceder a la tentación de abdicar de ella pensando: “es una edad difícil, ya 
pasará...”  

Al contrario, hay que fomentar esa autoridad, ejerciéndola con firmeza. 
Padre y madre debemos discutir (aun cuando no vivamos juntos) los permisos 
sin la presencia del hijo, para que éste no califique a uno de duro y al otro 
de blando, pues convertiría al primero en su enemigo y trataría de hacer del 
otro su cómplice. 

Autoridad no es autoritarismo, ni leyes caprichosas, ni ser 
“cuadriculados”. 

Es saber guiar convencidos del papel de padres, que educan mirando 
el bien del hijo. 
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 ¿Hemos pensado mucho el tema de los permisos o vamos a “salto de mata”? 

 En la ley número 3 se sugiere tener unas normas prácticamente inamovibles que surgen  
principalmente de dos aspectos fundamentales: la seguridad de nuestros hijos y 
nuestros valores. ¿Las tenemos claras? ¿Podríamos enumerarlas? Quizá puede ser un 
buen momento para hacerlo…  

Y otro aspecto importante: ¿nuestros hijos las conocen y las tienen claras? ¿Se las 
hemos explicado con sus “porqués”? 

 Podemos pensar en cada hijo y qué cosas en este momento son convenientes para cada 
uno y cuáles no. 

 ¿A qué “resquicios” somos más vulnerables?  

Podemos recordar e, incluso, hacer una lista de los argumentos que más utilizan 
nuestros hijos, señalando aquellos ante los que más “flojeamos”… ¿Cómo podemos 
rebatirlos o cómo creemos que debemos reaccionar?  

 En resumen: cómo me considero: ¿permisivo? ¿rígido? ¿Creo que tengo que mejorar en 
algún sentido? ¿Cómo? 

para pensar 


