
CUENTO DE LOS  “NOS” 

La primera palabra que aprendí de mi Mamá, fue: NO, las siguientes palabras, fueron NO, NO y 

NO, estas palabras siempre seguidas con gesticulaciones de desaprobación. Cuando me 

llevaron a la escuela esperaba que ya no existieran los “NOS” pero oh sorpresa la Maestra tenía 

preparada una sarta mayor de “NOS” que mi mamá: NO toques, NO saltes, NO grites, NO 

brinques, NO juegues, NO pegues, NO te levantes, NO voltees a ver a tus compañeros, NO 

llores, NO tires los cuadernos, NO te duermas, si NO terminas, NO sales a recreo, si NO traes tu 

tarea te quedas castigado, ahora NO sales al recreo por gritar, NO sabes escribir, NO sabes 

leer, No sabes contar, NO sabes nada y después puros gritos de la maestra, Haz lo que te digo 

¡Métete al salón¡ Te equivocaste otra vez, Vete a sentar, No sabes lo que dices (eres un …….) 

De seguro vas a reprobar ¡Mira nada más que pelos! ¡No puedes permanecer un rato callado, ni 

sentado!, ¡CALLATE! Te voy a reportar a la Dirección, voy hacer que vengan tus padres, te voy a 

correr del salón.- Eres un malcriado.- mal educado.- deja de molestar.- grosero.- deja eso.- No 

sé a quién te pareces.- ya no te aguanto.- quítate.- salte del salón. Estudia...- NO sé a qué 

vienes a la escuela. Aprendí que los NOS, son reforzamientos de conductas negativas, NO 

vayas a llegar tarde, NO vayas a fumar, NO vayas a pelear, NO vayas a tomar, No se te olvide 

pagar el teléfono, NO ROBARÁS, NO MATARÁS, NO DESEARÁS LA MUJER DE TU 

PROJIMO, NO MENTIRÁS, SIEMPRE ESTAMOS REFORZANDO UNA CONDUCTA 

NEGATIVA CON LOS “NOS”. Y hacemos lo que dice el “NO” 

 Después de muchos años supe que era el trato preferida de mi maestra la FORMA 

AUTORITARIA Este trato se manifiesta por el uso de oraciones cortas que trasmiten contenidos 

muy severos, órdenes, prohibiciones, normas disciplinarias, además de gestos, ademanes y 

posturas imperativas. Quiero aclarar que era el estilo de mis padres. 



Mi primer, segundo y tercer año en la escuela, el trato que me aplicaron fue AUTORITARIO, 

afortunadamente al pasar al cuarto año, encontré una maestra de la cual me enamoré por su 

trato en FORMA NUTRITIVA, era una linda maestra comprensiva, tolerante, permisiva y 

cooperativa con los alumnos dándonos frases de apoyo, de normas o reglas de beneficio 

personal y de comentarios positivos de los cuales guardo  gratos recuerdos, las frases más 

usada por ella eran:  Trata de hacerlo yo te ayudo.- Vamos hacerlo juntos.- Puedes salir a jugar 

Te felicito tienes muy buenas calificaciones.- Tú puedes superarte con tus calificaciones.- Confío 

en ti.- No te preocupes por ese error, puedes corregirlo.-Vamos tú puedes...- Que contento te 

ves.-Te felicito vas muy bien, tú puedes hacerlo.- Hazlo despacio para que te salga bien 

Eres un buen estudiante.- Usa las tijeras con cuidado.-Tú puedes hacerlo, inténtalo nuevamente, 

yo te apoyo o te ayudo.- Estoy orgullosa de ti.- En ocasiones la juventud tiene razón.- Te 

escucho.-Eres aplicado.- Mentir hace que los demás desconfíen de nosotros.- No hay monstruos 

en la oscuridad.- Prueba otra vez tú puedes.- Toma, pruébalo.- Fíjate al cruzar la calle 

Son los mejores alumnos de la escuela.- los más listos, los más inteligentes, los más limpios, los 

más capaces 

Fue una maestra que nos impulsó, yo no quería pasar de año quería quedarme con ella, pasé al 

quinto año con mucho miedo. Pero para mi gran consuelo este fue el trato que nos dieron: 

 FORMA REFLEXIVA Se reconoce por el empleo de palabras y expresiones con las que se 

examina la realidad para evaluarla objetivamente. Los maestros y los padres que acostumbran 

a proceder así, escuchan la opinión de los demás, sin imponer la suya propia y dicen siempre 

la verdad a los niños. Algunas de estas expresiones son:-¿Qué, donde, cuando? ¿Crees que 

es lo más adecuado? También nosotros, los padres y maestros nos equivocamos.- Ignoro 



muchas cosas, vamos a consultarlo al diccionario.-Nadie es perfecto en la vida. ¿Qué opinas 

tú?- Podemos aprender de nuestros errores.- ¿Puedes darme otra solución? ¿Te gusta? ¿Qué 

piensas, me puedes dar tu opinión?-Medita antes de responder. Podemos cambiar de opinión. 

¿Te parece? Compruébalo.-Quiero oír la opinión de cada uno.- Piensa que es lo mejor.- ¿Estás 

de acuerdo, te gusta, que piensas, qué te pasó, cuando, cual, cómo, quien etc.?-Algunos 

refranes con buenos, pero hay que actualizarlos 

Este tipo de trato me enseñó a evaluar la realidad de mis conceptos y buscar soluciones en lugar 

de creerme perfecto. 

Toda la ilusión al pasar al sexto año, ya había experimentado el trato Autoritario, el trato Nutritivo 

y Reflexivo, creía que ya no existía ningún otro trato bonito pero, encontré el trato siguiente con 

un Maestro, si, era un hombre que me hizo comprender que el hombre tiene sentimiento de 

bondad y cariño y el trato que nos dio fue: EN FORMA AFECTIVA 

Mediante este trato, los padres y maestros muestran sus sentimientos, tales como alegría, 

tristeza, dolor, ira y miedo. También, dan amor, afecto y cariño a los niños, algunas expresiones 

de este trato son: 

Te quiero mucho.- Me duele que seas así con tu hermano (mamá, papá, maestra etc.) 

Que gusto verte.- Estoy triste, cansado, alegre, impaciente etc. -Estoy negro de coraje 

No me gustó.- Voy a llorar.- Te daré un abrazo o un beso o un saludo muy afectuoso. 

Me gusta que estemos todos juntos y contentos.- Vamos a divertirnos en este fin de clases. 

Estoy preocupado por la situación.-Estoy muy triste.- Tengo miedo.- Me da rabia.- Estoy 

emocionado.- Me da miedo estar solo.- Estoy muy contento, estoy feliz, soy feliz 



Recuerdo muy bien el día de la entrega de los Certificados de Primaria, lloramos todos 

abrazados del Maestro y de aquellas maestras que nos hicieron sentir y apreciar la vida. 

Después de muchos años presenté ante la Secretaría de Educación Pública los conceptos de la 

FORMACION DE PROFESORES DE EXCELENCIA, EL COMO SER MEJORES EDUCANDOS 

mencionando  que no hay niños problema, sino que hay niños con Problemas, no hay rebeldía 

sin causa, hay rebeldía de los niños  por alguna causa. Asi mismo presenté el sistema para 

ENSEÑAR A LOS NIÑOS A LEER AL AÑO Y A LOS DOS AÑOS. 

La respuesta maravillosa del Funcionario de la Secretaría fue. “Y después que les enseñamos a 

los niños en la Primaria” 

Sigo esperando muchos maestros como los que me hicieron superar y comprender el trato con 

los niños. GRACIAS QUERIDOS MAESTROS DE MI GLORIOSA PRIMARIA. 

 


