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Como Criar a Niños Emocionalmente Sanos es un mensaje que América a abandonado a sus
niños emocionalmente. Nuestro fracaso en el apoyo de la salud emocional de nuestros niños en
el hogar y en las escuelas a puesto en peligro a su futuro y el de nuestra nación. El libro lleva un
mensaje convincente y provocativo sobre las relaciones de padres y hijos. Contiene conceptos
potentes y prácticos, es decir, herramientas que permiten una interacción emocionalmente
sana entre padres, maestros, y proveedores de cuidado infantil con los niños y entre el uno al
otro. Durante este proceso los niños aprenden a interactuar de la misma manera. Como Criar a
Niños Emocionalmente Sanos les muestra a padres y maestros como alimentar la salud
emocional en casa y en la escuela. El fracaso de satisfacer las necesidades emocionales de
nuestros niños es uno de los problemas más serios y poco reconocidos que enfrentan a nuestro
país. El libro permite a padres reconocer y satisfacer las cinco necesidades emocionales
críticas que tienen todos los niños: sentirse respetado, importante, aceptado, incluido, y seguro.
En el proceso, los padres también tendrán sus propias necesidades satisfechas. Bebés,
pequeños, niños, adolescentes, padres y abuelos todos tienen estas mismas necesidades
emocionales. La satisfacción de estas necesidades en la infancia provee la fundación del éxito
en escuela, trabajo, relaciones, matrimonio y vida en general.

About the AuthorDr. Gerald Newmark's specialty for several decades has been people. He has
had experience at every level of education from elementary school to university as a teacher,
consultant or researcher. He has lectured extensively in the United States, and periodically in
Europe, Japan and Mexico on doctor-patient, manager-employee, parent-child-teacher
relations, and on innovative methods of teaching and learning. In these venues, he captivated
his varied audiences with his ability to connect with all cultures and groups and penetrate quickly
to the heart of the subject. In non-technical, straightforward language he conveys his messages
in an interesting and entertaining manner so as to produce understanding, learning, and smiles.
He speaks French and German fluently and has a working knowledge of Spanish and Italian. For
15 years, he was a research scientist, first with the Rand Corporation and later with the System
Development Corporation, where his work focused on the design, development, and evaluation
of innovative training and instructional systems for public schools and military programs. With
funding from the Ford Foundation, Dr. Newmark worked with children, parents, and teachers in
Los Angeles city schools as co-director of a project to develop a model school. The results of
this effort are described in his book, This School Belongs to You and Me: Every Learner a
Teacher, Every Teacher a Learner. For this work, Dr. Newmark received a presidential citation.
With his latest book, How To Raise Emotionally Healthy Children: Meeting the Five Critical
Needs of Children... and Parents Too!, Dr. Newmark focuses on improving parent, child, teacher,



family, and school relations as a foundation for creating an emotional-health-friendly nation. An
important aspect of Dr. Newmark s adult life has been participation in civil rights and youth
affairs. He was involved for six years with the Synanon Foundation in its pioneering work in the
treatment of drug addiction, and with Operation Bootstrap in Central Los Angeles in projects to
improve inter-racial relations. He has been a consultant to the California Special Olympics and
the California State Department of Education. Dr. Newmark has served on the advisory boards
of the National Commission on Resources for Youth, the Center for ReUniting Families, and two
drug abuse programs Amity, Inc. in Arizona, and Tuum Est (now Phoenix House) in Los Angeles.
He is presently on the Board of the Catticus Foundation. Dr. Newmark is a member of the
American Association of Humanistic Psychology, the Charles F. Menninger Society, and the
National Association For The Mentally Ill.
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enorme multitud de libros acerca de padres y crianza infantil ya disponibles, es tanto
sorprendente como refrescante darle la bienvenida a un texto que se distingue por un enfoque
directo y comprensible, tan pertinente para los adultos como para los niños a los que hace
referencia. El Dr. Newmark desafía el enfoque tradicional, paternal y gobernado por las
emociones de la crianza infantil y, en lugar de ello, sugiere que los padres utilicen una estrategia
deliberada y sistematizada que reconoce y responde a las cinco necesidades vitales de los
niños. Tales necesidades emocionales—de sentirse respetado, importante, aceptado, incluido y
seguro—no son ni rebuscadas ni difíciles de entender. Su importancia es evidente. A todas
luces contribuyen a la autoestima y a la propia valía; sin embargo, como de manera tan clara lo
explica el autor, las respuestas erráticas de los padres a menudo ignoran tales necesidades, lo
que deja un residuo de ansiedad, dudas sobre sí mismo e incertidumbre en la mente del
niño.Más aún, tales necesidades son igual de cruciales para los adultos mismos, por desgracia,
en las interacciones con los demás demasiado a menudo las dejamos de lado, en detrimento
de nuestras relaciones personales y la propia salud mental. ¿Es posible que aprendamos mejor
de nuestros hijos? Es más que adecuado que el Dr. Newmark sugiera en repetidas ocasiones
que los menores tienen algo que enseñarnos si tan solo los observamos y escuchamos. A
menudo tienen ideas que fracasamos en percibir como pertinentes o útiles y expresan verdades
que nos eluden.He aquí un texto que los padres—en especial los padres nuevos—deberían
tener en su cabecera. Es un libro que el personal de las agencias infantiles y los proveedores
profesionales de cuidados deberían leer y recomendar a sus clientes y pacientes. Su mensaje
sencillo es uno que deberían incluir en su labor quienes trabajan con jóvenes y que convendría
que los maestros aplicaran en sus salones de clases. Creo que los padres (y otros adultos) que
con éxito se esfuercen por satisfacer estas necesidades vitales en sus hijos, sin duda criarán
niños emocionalmente más sanos y como beneficio secundario, aunque no menos importante,
mejorarán su propia salud mental de manera significativa.Roy W. Menninger, M.D. Fundación
Menninger PrefacioUn llamado de alertapara la nación:El plan inexistenteras la publicación
de la primera edición de Cómo criar niños emocionalmente sanos en inglés, tuve la oportunidad
de hablar frente a casi 100 personas acerca del tema “La desatención a la salud emocional de
nuestros niños: un problema nacional”. Recibí una gran ovación al terminar. Después, mientras
me encontraba autografiando libros, mi hijo adulto, David, estaba al otro extremo de la mesa
vendiéndolos. Todavía no había leído el libro y ésta era la primera vez que me escuchaba hablar
en público.Una mujer que estaba comprando un ejemplar empezó a platicar con David. Dada la
cálida recepción que había recibido del público, sentí curiosidad acerca de lo que podría estar
diciéndole a la dama, de modo que presté atención y la oí preguntar, “¿Qué relación tienes con
el Dr. Newmark?”. Mi hijo respondió, “Pues, es mi padre”. Entonces ella le preguntó, “¿Qué se
siente tener un papá que escribió un libro llamado ‘Cómo criar niños emocionalmente sanos’?”
Al instante, David respondió, “¡Me hubiera gustado que supiera todas esas cosas cuando yo
estaba creciendo!”.Ella se rió. Yo me levanté, me acerqué a David y exclamé, “David, a mí me
hubiera gustado saber ‘todas esas cosas’ cuando estabas creciendo”; de hecho, me hubiera



gustado que mis padres supieran “todas esas cosas” y que también las hubieran sabido sus
propios padres. Sencillamente desconocíamos que hubiera algo que saber; la verdad es que,
junto con la mayoría de los padres, todos fuimos víctimas de nuestra propia ignorancia.La
historia de cómo y por qué decidí escribir este libro es la misma que explica la razón por la cual
me convertí en defensor de los niños: nací en una familia pobre del Bronx en Nueva York,
ingresé a la universidad bajo prueba, la abandoné después de dos años y me reclutaron en el
ejército. Durante demasiados años, mi vida estuvo de modo intermitente llena de temor,
depresión y desesperación. Por fortuna, a lo largo del camino, me topé con la gente correcta, en
el momento oportuno. Me ayudaron a adquirir la suficiente seguridad y conocimiento para
alcanzar el éxito emocional, educativo y profesional. Ayudar a los demás, en especial a la gente
joven, se convirtió en una fuerza impulsora a lo largo de mi vida como maestro, consultor e
investigador.Al término de mi desarrollo profesional formal, aumentó mi interés por las
relaciones entre padres e hijos y por los problemas escolares. Al analizar las causas de estos
problemas en mayor detalle, me pareció irónico y perturbador que la mayoría de las dificultades
que enfrentan las sociedades contemporáneas eran y siguen siendo de carácter personal, no
técnico; sin embargo, prestábamos poca atención (si es que alguna) a las relaciones humanas y
a la salud emocional, lo cual no ha cambiado en la actualidad. Sabemos cómo enviar a la gente
al espacio y producir avances increíbles en ciencia, electrónica y medicina, pero cuando se
trata de vivir de manera pacífica y de tratarnos los unos a los otros en formas emocionalmente
sanas, parece que no sabemos qué hacer.Esta discrepancia es de particular importancia en el
caso de los niños, pues sus necesidades emocionales son desatendidas tanto en casa como
en la escuela. Es sólo durante las crisis que reciben atención las necesidades emocionales de
los niños. Después de algún incidente de violencia escolar o de una tragedia como la del 11 de
septiembre, un sinnúmero de profesionales en relaciones humanas acuden a las escuelas para
explorar los sentimientos y emociones de los niños, y para darles orientación y consuelo. Unas
cuantas semanas después, todo regresa a la normalidad y rara vez se atiende de nuevo a sus
necesidades emocionales. A esto lo llamo el “plan inexistente”.El plan inexistente afecta de
manera adversa a millones de niños, a los así llamados niños “en riesgo”, que cursan sus años
escolares ansiosos, confusos, enojados, aislados, taciturnos, tristes, deprimidos. Una cantidad
significativa de estos menores fracasa en la escuela, la abandona y encaminan sus pasos hacia
el sexo, la delincuencia, las drogas, las pandillas y la violencia como formas de canalizar su
infelicidad y rabia.Un grupo mucho más grande es el de los millones de chicos exitosos desde
el punto de vista académico y en apariencia libres de problemas que abrigan temores,
inquietudes y dificultades similares, pero que rara vez se expresan y que a menudo pasan
desapercibidos para sus padres o maestros. Estos niños arrastran sus inseguridades,
problemas y cicatrices emocionales hasta su adultez, lo cual ocasiona que lleguen a convertirse
en los adultos inseguros, infelices, insensatos y perturbados que dan forma a las alarmantes
estadísticas de divorcio, drogadicción, suicidio, delito, depresión y otros problemas
emocionales. A menudo, estas ineficiencias pasan de padres a hijos, de una generación a la



siguiente, y abarcan todos los niveles socioeconómicos.Escribí Cómo criar niños
emocionalmente sanos para elevar la conciencia pública en cuanto a este problema y
proporcionar una guía práctica que permita que padres y maestros creen ambientes
emocionalmente sanos para los niños y para sí mismos. En esta obra identifico cinco
necesidades vitales que cada niño tiene a lo largo de su existencia: la necesidad de sentirse
respetado, importante, aceptado, incluido y seguro. Satisfacerlas ofrece las bases para
desarrollar individuos confiados, independientes, pensantes, compasivos y comprometidos
desde el punto de vista social, con mayores posibilidades de éxito en su educación, profesión,
matrimonio y vida en general.Después de la publicación del libro, hablé con cientos de
personas y pronto me percaté de que había una gran necesidad de esta información. La gente
sentía que hablábamos de ella. Se identificaban con el contenido y sentían que no les era ajeno,
aun sin haberse dado cuenta de que ya lo conocían. Inspirado por el entusiasmo de personas
con antecedentes muy distintos, la misión ahora fue hacer que este texto llegara a las manos
del mayor número posible de adultos que influyen sobre las vidas de los niños. Para lograrlo, se
tomó la decisión de ofrecerlo a un precio tan bajo que nadie tuviera que abstenerse de adquirir
un ejemplar debido a su costo.Junto con mi esposa, Deborah, iniciamos El proyecto de los
niños (The Children’s Project)—un esfuerzo sin fines de lucro para difundir nuestro mensaje a
padres, educadores, proveedores de cuidados infantiles y creadores de políticas y, al mismo
tiempo, con el fin de enfocarnos en el desarrollo de programas especiales para escuelas y
ciudades—.El éxito de la presente obra ha sido sorprendente y gratificante. La venta de más de
250,000 ejemplares se ha logrado sin publicidad alguna, tan solo por vía de la recomendación.
Cerca de 50% de estos libros han sido vendidos a escuelas (preescolar, educación primaria,
media, media superior y superior) para su distribución a padres, maestros y a algunos
estudiantes de educación media superior y superior.La otra mitad ha sido distribuida mediante
proveedores de cuidados infantiles e instituciones de defensa infantil, incluyendo a los
departamentos perinatales y prenatales de hospitales, a organizaciones de prevención de
abuso infantil y a programas comunitarios de educación a padres. Una institución de
perinatología adquirió 60,000 ejemplares y los está distribuyendo a 19 hospitales donde se
entregan a los padres de bebés recién nacidos y son utilizados en cursos para padres.El éxito
de las ediciones en inglés y español dentro de EUA, en diversos grupos étnicos,
socioeconómicos, religiosos y de edad, junto con el interés mundial demostrado por las
traducciones realizadas para México, Hungría, Israel y, pronto, Rusia nos ha estimulado a
proponernos metas ambiciosas. Con esta tercera edición en español presentamos una visión
expandida de cómo los padres pueden satisfacer las necesidades emocionales de los niños en
casa, al mismo tiempo que los maestros logran satisfacerlas en cada salón de clases durante
los años escolares del niño. Así, cabe imaginar la creación de escuelas que promuevan la salud
emocional y que obtengan un impacto significativo sobre el desarrollo académico, social y
cívico de los menores.En función de la popularidad de esta obra y el bajo precio al que está
disponible, sentimos que es ilimitado el número de personas, escuelas y organizaciones de



cuidados infantiles a las que nos es posible llegar. En un mundo traumatizado por discordias y
guerras, nos sentimos bendecidos de tener un mensaje y un recurso capaz de unir a las
personas y enriquecer sus vidas. Al crear un ambiente positivo en el cual la gente interactúe con
los demás en formas que propicien que todos lleguen a sentirse respetados, importantes,
aceptados, incluidos y seguros, nos convertiremos en una fuerza poderosa que impulse el
desarrollo de menores, familias y escuelas emocionalmente sanas y de alto rendimiento (tanto
las nuestras como las de los demás). Y, quién sabe, si un número suficiente de personas nos
involucramos en este esfuerzo, tal vez logremos cambiar al mundo.Gerald Newmark, Ph.D.
Introducción(Los retos de ser padres:placeres, paradojas, peligros)omo padre, qué dicha era
despertarme por la mañana sintiéndome seguro de que todas mis interacciones con mi hijo
serían positivas y gratificantes; que yo sabía lo que se necesitaba para criar un niño
emocionalmente sano y cómo proporcionarlo; que sin importar lo que sucediera durante el día,
mi conducta sería positiva y consistente y que rara vez me sentiría agobiado, frustrado,
descontrolado o sin saber qué hacer.No sólo eso, qué placer iba a ser ir a dormir sabiendo que
la mayoría del tiempo había hecho las cosas correctas durante el día y que sentía poca o
ninguna ansiedad o culpa acerca de cualquier cosa. También era tranquilizante saber que si mi
conducta no fuera del todo adecuada, podría reconocerlo de inmediato y hacer lo necesario
para corregirla.Asimismo, qué fortuna que mi esposa y yo estábamos de acuerdo en cuanto a
nuestra filosofía y prácticas de crianza infantil, de modo que consideraríamos nuestro
desempeño de manera regular, no sólo al surgir algún problema. Era una grata sensación el
saber que no éramos padres pasivos, esperando a reaccionar hasta que las cosas salieran mal
o se presentaran las situaciones problemáticas, sino que buscábamos crear una vida familiar
cohesiva, feliz y dinámica en forma proactiva. También nos dábamos cuenta de cuán
maravilloso era que nuestros hijos tuvieran padres relajados y seguros de sí mismos que
transmitían la impresión de saber lo que estaban haciendo.Si esto le parece un sueño, tiene
toda la razón. Las cosas no pasaron así con nosotros ni fueron así para nuestros padres. Para la
mayoría de nosotros, junto con la alegría y emoción de criar a nuestros hijos, hay mucha
ansiedad, inseguridad e inconsistencia. Al igual que muchas otras personas, nuestro método de
la crianza infantil estuvo sujeto al azar, no siempre enfocado y orientado a las crisis. Nos era
ajena cualquier idea de cómo podía ser la crianza infantil en su mejor expresión o de un método
pensado y sistemático. A medida que crecieron mis conocimientos, experiencia y capacidades
en las relaciones entre padres e hijos, surgió la idea para este libro, la idea de preparar una guía
que ayudara a los padres a convertir el sueño descrito antes en una realidad. Las siguientes
reflexiones se presentan como una introducción a los temas que trata la presente obra.Criar
hijos es una de las máximas dichas que uno puede experimentar en la vida, pero también es
una de las responsabilidades más difíciles y generadoras de ansiedad que alguien pudiera
llegar a tener. Se encuentra entre las tareas más importantes, desafiantes y complejas que un
ser humano experimenta a lo largo de su vida y, sin embargo, a menudo la enfrentamos del todo
desarmados, con poca o ninguna preparación. También es evidente que cuando uno llega a ser



padre o madre, lo es para siempre y a menudo no es algo que se facilite con el paso del tiempo.
Recuerdo que mi madre decía, “Cuando los niños eran pequeños, teníamos problemas
pequeños. Cuando eran grandes, teníamos problemas grandes”. Los padres nunca dejan de
preocuparse por sus hijos, sin importar la edad que tengan, y rara vez dejan de tratarlos como
niños, aun después de que se convierten en adultos.Hoy en día nuestros hijos crecen en una
época de ansiedad, cambio e incertidumbre; una época que quizá es más difícil para los niños
que ninguna antes en la historia. Como ejemplo de esta incertidumbre, los estudiantes de
educación media superior de la actualidad se enfrentan a la probabilidad de que habrán de
cambiar trabajos o profesiones al menos tres o cuatro veces durante su vida y a la de que
muchas de estas labores aún ni siquiera existen. Nos atemorizamos ante el número y gravedad
de los problemas que enfrentan los adolescentes, como suicidios e intentos de suicidio, abuso
de alcohol o drogas, tabaquismo, promiscuidad sexual, abandono escolar, delito y violencia. Y
muchas de estas dificultades ahora empiezan a presentarse durante la pubertad.A menudo,
nuestros temores y preocupaciones interfieren con nuestra habilidad para proporcionar a los
niños lo que necesitan. Con frecuencia, nos esforzamos demasiado por protegerlos y
moldearlos. Hablamos, predicamos, regañamos, castigamos, criticamos y aconsejamos. Al
primer minuto los amenazamos y al segundo los inundamos de amor.Con demasiada
frecuencia los padres son reactivos en lugar de proactivos, corrigiendo algo que el niño ha
hecho en lugar de esforzarse de manera deliberada por crear un ambiente positivo en el que los
elogios y el aliento sobrepasen a la corrección. Carecemos de una visión acerca de lo que la
crianza infantil podría ser en su mejor expresión; tampoco contamos con una estrategia para
lograrlo.El contexto en el que sucede todo esto no es uno en el que prevalezca alguna escasez
de información acerca de la crianza infantil, por el contrario, existe un alud de información—tal
vez, incluso, una superabundancia—que con frecuencia es contradictoria. A menudo, los
padres se ven abrumados por el exceso que deben asimilar sin contar con una filosofía general
ni las herramientas necesarias que les ayuden a aplicar esos conceptos en acciones cotidianas
que beneficien a sus hijos.Ser padre no es algo que se aprende una vez y que se domina para
siempre. Carecemos de habilidades naturales y de la preparación emocional para criar hijos, y
la realidad es que tampoco mejoramos de manera automática con el paso del tiempo. Si a esto
añadimos los cambios constantes que ocurren dentro de la sociedad en que vivimos, queda
claro que los padres se enfrentan al reto de ser estudiantes activos durante su vida entera.Mi
premisa básica es que todos los niños tienen cinco necesidades vitales que son esenciales
para su salud emocional: necesitan sentirse respetados, importantes, aceptados, incluidos y
seguros. Cuando los padres comprenden estas cinco necesidades vitales, reconocen su
importancia y adquieren los conocimientos indispensables para satisfacerlas, lograrán
desarrollar una estrategia general eficaz y un enfoque consistente en la crianza infantil. Al
hacerlo, aumentan las probabilidades de que lleguen a convertirse en los padres que quisieran
ser: proactivos más que reactivos, adecuadamente protectores en lugar de demasiado
controladores o permisivos, positivos en lugar de negativos, consistentes en lugar de



asistemáticos, relajados más que tensos.Dentro de este marco de referencia, los padres
empezarán a dominar el arte de dar a sus hijos la libertad suficiente a fin de que desarrollen su
capacidad para tomar decisiones y convertirse en personas seguras de sí mismas,
independientes, responsables, pensantes, compasivas y comprometidas desde el punto de
vista social. Al mismo tiempo, serán capaces de proveer la estructura, guía y disciplina
indispensables para que sus hijos no se lastimen a sí mismos o lleguen a desarrollarse en
individuos complacientes consigo mismos, poco considerados o aislados de la sociedad.La
presente obra presenta una filosofía de crianza infantil y una estrategia orientada a la acción
basada en las cinco necesidades vitales de los niños y diseñada para generar niños, padres y
familias emocionalmente sanas. Esto se logra por medio de: Presentar una visión de lo que la
crianza infantil sería en su mejor expresión: orientada a metas, sistemática, proactiva,
consistente, capaz de corregirse, inclusiva, positiva. Proveer una filosofía de crianza infantil: un
conjunto de valores esenciales que permita a los padres interactuar con sus hijos a partir de
una sensación de convicción y fortaleza. Centrarse en las cinco necesidades vitales de los
niños, las cuales contribuyen de manera significativa a su salud emocional, así como
especificar los métodos mediante los cuales los padres conseguirán satisfacerlas. Explicar por
qué el sentido común y el amor son necesarios e importantes, pero no suficientes, y definir el
amor de tal forma que se convierta en una fuerza más significativa en la crianza infantil.
Especificar una estrategia que habilite a los padres a actuar de manera confiada y consistente
en formas menos estresantes y más gratificantes para padres e hijos. Proporcionar planes de
acción específicos que ayuden aun a los padres más ocupados a participar en experiencias de
crecimiento con sus hijos y que creen un estilo de vida equilibrado para ellos mismos. Brindar a
los padres herramientas sencillas pero poderosas para realizar cambios constructivos y
oportunos.Los niños que crezcan con este método de crianza están en mayores probabilidades
de: Respetarse a sí mismos e interactuar con sus padres y otras personas en forma respetuosa.
Sentirse importantes e interactuar con personas y situaciones de una manera que refleje
confianza en sí mismos. Aceptarse a sí mismos y a los demás, y tener una perspectiva positiva
acerca de la vida. Dar la bienvenida a responsabilidades y tareas que enriquezcan la vida
familiar. Llegar a ser autosuficientes y capaces de resistir las influencias negativas que
provengan de sus amistades o compañeros y de la sociedad. Adquirir autodisciplina y evitar
acciones impulsivas y autodestructivas. Compartir sus felicidades, ansiedades y problemas con
sus padres de manera abierta y estar dispuestos a pedirles información y consejo. Tener la
suficiente seguridad en sí mismos para escuchar críticas, admitir sus errores y hacer cambios.
Desarrollar relaciones positivas con sus hermanos y pares amigos o compañeros.Al escribir la
presente obra he considerado diversos recursos. Los conceptos iniciales provinieron de mi
experiencia personal, del análisis de las relaciones e interacciones que como niño tuve con mis
propios padres, que como padre tuve con mi propio hijo y que como maestro tuve con mis
alumnos y sus padres. A partir de estas reflexiones iniciales empecé a formular algunas ideas
generales y muchas preguntas acerca de las necesidades de los niños y de las conductas



parentales que las obstaculizaban o satisfacían.Tales ideas empezaron a fusionarse durante los
siete años que fungí como codirector del proyecto auspiciado por la Fundación Ford para crear
una escuela primaria modelo en el sistema de escuelas de la ciudad de Los Ángeles. En mi
estrecho trabajo con maestros, padres y niños, me fue evidente que algunos adultos eran más
eficaces con los niños que otros. Al tratar de encontrar qué era lo que explicaba estas
diferencias, empecé a observar las interacciones entre padres e hijos con mayor detalle y
proseguí con conversaciones extensas con padres, maestros y niños. Fue durante esta etapa
que empezó a cristalizar mi concepto de las cinco necesidades vitales de los niños.A partir de
esto, impartí una serie de conferencias y seminarios acerca de las relaciones entre padres e
hijos, patrocinados por grupos escolares, religiosos y cívicos. La confirmación del concepto de
las cinco necesidades vitales de los niños surgió a partir de entrevistas y cuestionarios llevados
a cabo con los varios cientos de jóvenes y padres que asistían a estas sesiones. El material y
las conclusiones expuestos aquí representan una síntesis de estas experiencias y de toda una
vida de observación y estudio.Este libro está escrito para los padres de hijos de todas las
edades y para quienes esperan a su primer bebé. También tiene especial importancia para
maestros y escuelas, estudiantes a nivel medio superior y superior, y cualesquiera otras
personas involucradas en el bienestar de los niños y sus familias, incluyendo creadores de
políticas y legisladores. En esencia, trata del enriquecimiento de la salud emocional de hijos y
familias, del fortalecimiento de familias y escuelas, de pasar de manera rápida y deliberada del
concepto a la acción, así como de la crianza infantil positiva y satisfactoria. ¡Trata de la crianza
infantil como si los niños realmente importaran! ¡Y los padres también! A final de cuentas, trata
de la creación de un mundo mejor: un niño, una familia y una sociedad a la vez.UNOLas cinco
necesidadesvitales de los niños(Criar niños como sirealmente importaran)odos los niños, a
todas las edades, comparten cinco necesidades vitales que permanecerán con ellos a lo largo
de sus vidas: de sentirse respetados, importantes, aceptados, incluidos y seguros. Las llamo
“vitales” porque cuando se satisfacen son la clave para el desarrollo de un niño emocionalmente
sano. Este conocimiento sirve a los padres como un mapa que guía sus acciones en la creación
de un ambiente sano desde el punto de vista emocional en el hogar. En el presente capítulo
usted aprenderá cómo es que los padres, sin saberlo y sin intención alguna, no logran
satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos y el tipo de problemas que esto crea para
sus hijos y sus familias. Aún más importante, averiguará la forma en que los padres pueden
conseguir establecer una relación padre-hijo emocionalmente sana y los beneficios perdurables
que eso genera. Además, se hará evidente que las oportunidades para contribuir a esto cada
día están al alcance y dentro de las capacidades de todo padre.La necesidad de sentirse
respetadosLos niños necesitan sentirse respetados; para que eso suceda, es necesario que
sean tratados de manera cortés, considerada, atenta y educada—como individuos,
merecedores de la misma cortesía y consideración que se otorga a los demás—. Durante mi
infancia, a menudo oía cosas como “Trata a tus padres con respeto, y también a tus maestros y
a otros adultos”; eso está muy bien, es preciso decir esas cosas, pero una de las mejores



maneras en que nuestros niños aprendan acerca del respeto es mediante sentir lo que significa
ser tratados de manera respetuosa y observar a sus padres y a otros adultos brindarse la
misma consideración unos a otros.Cuando no se brinda respeto a los niños, su autoestima
sufre y se propicia un comportamiento rebelde y carente de respeto hacia los demás. Es de
llamar la atención el hecho de que muchos padres tratan a sus hijos en formas que a ellos les
parecían inaceptables cuando eran niños. A pesar de que, en apariencia, los padres deberían
saber más, parece que les resulta difícil sobreponerse al condicionamiento de su temprana
infancia. Los niños necesitan recibir el mismo respeto que nosotros mismos consideramos
apropiado; por ejemplo, es igual de fácil y toma el mismo tiempo decir, “Lo siento, mi vida. En
este momento no tengo tiempo”, en lugar de “¡¿Qué no puedes ver que estoy ocupado?! ¡Deja
de molestar!”. Con los niños, un sencillo acto de cortesía puede hacer mucho.Las opiniones,
valores, actitudes y acciones de los padres son importantes para sus hijos, incluso a los
adolescentes que en ocasiones quieren hacer parecer lo contrario. A menudo, la falta de
cortesía, mala educación y desconsideración de parte de los adultos es el resultado de la
irreflexión. Quizá no pensamos que los niños tengan las mismas necesidades que los adultos y
pasamos por alto el efecto que tiene sobre ellos con lo que uno dice y la forma en que lo hace.
Si a los niños se les trata con respeto, es más probable que actúen de la misma manera hacia
los demás, incluyendo a sus propios hijos cuando ellos se conviertan en padres.A continuación
se presentan algunos ejemplos donde hay mucho que puede mejorarse.MALA EDUCACIÓN,
DESCORTESÍAEn cierta ocasión estaba yo de visita con un amigo que sostenía una
conversación con su hijo de ocho años de edad y el teléfono empezó a sonar. Aunque el niño
estaba hablando, el padre se levantó de manera precipitada y tomó la llamada sin decir nada, e
inició una larga conversación con su interlocutor telefónico. Cuando el menor se acercó para
terminar lo que estaba diciendo, su padre frunció el ceño y dijo con voz fuerte, “No seas
maleducado. ¿Qué no ves que estoy hablando por teléfono?”. Yo preguntaría, ¿quién estaba
siendo maleducado?, ¿el padre o el hijo?Al oír que sonaba el teléfono, cuán distinto habría sido
que el padre dijera a su hijo, “Disculpa, Beto. Déjame ver quién habla. Enseguida regreso”. Y
qué tal si hubiera dicho a quien hablaba, “Lo siento, voy a tener que llamarte más tarde. Estoy
teniendo una conversación con mi hijo”. No sólo habría sido respetuoso, sino que imagine cuán
importante se hubiera sentido el niño.Cierto día, cuando laboraba para una empresa de
investigaciones, me fue mal en el trabajo, desalentado, me fui temprano a casa. Cuando llegué
y entré a la cocina, mi hijo ya había regresado de la escuela; estaba comiendo cereal con leche
y noté que había dejado la puerta del refrigerador un tanto abierta. Empecé a regañarlo por su
falta de consideración y a decirle que toda la comida se echaría a perder y que no podíamos
darnos el lujo de desperdiciarla . . . de pronto David empezó a llorar.“¿Por qué lloras?” le
grité.“No lo hice a propósito; me tratas como si fuera un criminal”, respondió.“¡Pareces un bebé!”
exclamé y salí de la casa.Tomé una caminata corta para tranquilizarme y me percaté de que mi
reacción había estado fuera de toda proporción y de que en realidad no tenía nada que ver ni
con mi hijo ni con el refrigerador. Más bien, estaba en relación directa con la forma en que me



sentía acerca de mí mismo y con la manera en que estaba haciendo mi trabajo. Actué como si
lo último que el muchacho pensara cada noche antes de irse a dormir fuera hacer una lista de
“cuántas formas puedo encontrar para hacer sentir terrible a mi padre el día de mañana”, lo cual
por supuesto no era así, pero mi tono de voz y actitud general implicaban que hubiera cometido
una falta grave.MENTIRASOtra manera en que a menudo faltamos al respeto a los niños es al
mentirles. Cuando mentimos a los niños, perdemos credibilidad. Les damos la impresión de que
hacerlo está bien, que tal vez los adultos no sienten que sea necesario decir la verdad a los
niños. Las mentiras minan la confianza y entorpecen la comunicación, lo que entonces provoca
una mayor destrucción de la confianza.Las mentiras comienzan con cosas que en apariencia
son pequeñas e insignificantes, como pedir a alguien que diga que no estamos en casa aunque
sí nos encontramos allí, o decir a un niño “Esto es por tu propio bien” cuando sabemos que en
realidad nos conviene a nosotros, o al hacer una promesa que no tenemos intenciones de
cumplir. Al hacer esto perdemos la oportunidad de ayudar a los niños a comprender lo que
significa mentir y lo que es la conducta ética. Y, más adelante, cuando los castigamos por
mentir, agravamos el problema.Un periódico describió la extensión del problema al afirmar que
las mentiras se habían vuelto tan generalizadas en la sociedad estadounidense que a menudo
las personas ya no saben cuándo están mintiendo y cuándo dicen la verdad. Para los niños que
quieren creer que sus padres son virtuosos, pero que al mismo tiempo perciben algunas de sus
mentiras e hipocresía, la tensión interna debe ser angustiante. Con frecuencia es inquietante
que, a medida que crecemos, nos percatamos de que nuestros padres son seres humanos
falibles con una multitud de defectos. En el caso de los niños, en especial, la honestidad sigue
siendo la mejor política.CONDUCTAS DENIGRANTESCuando los niños cometen errores o no
hacen lo que se espera de ellos y los insultamos (“malo”, “tonto”, “cochino”, “terco”, “flojo”,
“glotón”, “egoísta”, etc.) o los humillamos de otra manera a través de palabras, tono de voz o
acciones, les faltamos al respeto. Cuando yo era niño, había un dicho, “Palos y piedras te
rompen los huesos, pero los insultos no pueden lastimarte”. No lo crean. Los insultos sí lastiman
y dejan una impresión negativa sobre los niños, misma que a menudo dura hasta la adultez.El
enojo exagerado, la impaciencia o el sarcasmo crean actitudes defensivas o conductas
vengativas en los niños y tanto padres como hijos aprenden poco. Por ejemplo, decir con
sarcasmo a un muchacho que está por terminar su educación media superior y que, según
usted, no muestra el interés suficiente en la escuela, que debería buscar un empleo de
lavaplatos “porque eso es para lo único que vas a servir si no vas a la universidad”, es tanto
contraproducente como irrespetuoso. Decir a una chica adolescente que su maquillaje y su
vestido la hacen ver como una cualquiera no la alentarán a que recurra a usted para obtener
consejo acerca de su arreglo personal. Hay maneras respetuosas de tratar estos asuntos sin
dañar la relación ni estorbar la comunicación.Un día, mientras caminaba alrededor del lago de
un parque, noté a un niño pequeño, tal vez de tres años de edad, que estaba montado sobre un
triciclo y que iba zigzagueando de un lado a otro. Su padre, quien caminaba unos metros detrás
de él, le gritó, “Deja de zigzaguear. Ve derecho”. El pequeño dejó de pedalear, volteó hacia su



padre, lo vio con perplejidad, volvió la vista de nuevo y de nuevo empezó a zigzaguear. En ese
momento, el hombre lo alcanzó y le gritó en forma amenazadora, “Te dije que dejaras de
zigzaguear. Hazlo de nuevo y te vas a meter en líos”. El niño volteó de inmediato y explicó,
“Papi, no soy yo. Es el triciclo”.Es una historia graciosa, pero también tiene un mensaje. La
situación simboliza lo que les sucede a los niños desde que nacen y a lo largo de su infancia.
Tanto en casa como en la escuela, a los niños se les amonesta, corrige y ordena: “¿Qué estás
haciendo?”, “Deja de hacer eso”, “Suelta eso”, “Ven acá”, “No hables así”. Desde muy
temprano, a manera de autodefensa, los niños aprenden a actuar de manera defensiva y a
mentir, lo cual sigue hasta su adultez, aun después de que han logrado el éxito en sus vidas y
tienen importantes puestos en los negocios y en el gobierno . . . sólo que entonces lo llamamos
“ascender”.INTERRUMPIR/IGNORAR/ESCUCHARA MEDIASFaltamos al respeto a los niños
cuando no los escuchamos, si nos distraemos con facilidad, no les prestamos atención o los
ignoramos. Esto sucede cuando un niño hace algún comentario y no le respondemos o
cambiamos el tema sin aludir a lo que dijo; también es frecuente que lo interrumpamos para
ordenarle que haga algo. En ocasiones, amigos o familiares le hacen preguntas al niño y antes
de que logre responder el padre rápidamente contesta en su lugar. En todas estas situaciones
estamos actuando de manera irrespetuosa y la mayoría de las veces sin tener la más mínima
idea de que tal conducta es inapropiada, aunque cuando nuestra pareja, amigos o padres nos
hacen lo mismo experimentamos contrariedad.EN RESUMENSi deseamos que los niños
crezcan sintiéndose respetados y tratando a los demás del mismo modo, debemos interactuar
con ellos de manera cortés, considerada y educada. Es preciso evitar los sarcasmos, la
humillación y los gritos; mantener el enojo y la impaciencia al mínimo; evitar las mentiras;
escuchar más y hablar menos; dar menos órdenes y sugerir y pedir con mayor frecuencia;
aprender a decir “por favor”, “gracias”, “discúlpame” y “lo siento”—sí, incluso a los niños—. Esto
no quiere decir que los padres deban ser santos; que nunca pierdan la paciencia, actúen de
manera inadecuada o hagan demandas. Pero sí significa que es indispensable esforzarse por
identificar los errores, estar dispuestos a admitirlos, listos para corregirlos y efectuar el intento
de cultivar estos valores en nuestros hijos. Más importante aún, de esta manera nos
convertiremos en modelos de rol de conductas respetuosas para nuestros hijos cuado
interactuemos con nuestras parejas y otras personas, jóvenes y mayores. No olvide que ningún
niño es demasiado pequeño para ser tratado con respeto.La necesidadde sentirse
importantesSentirse importante alude a la necesidad que el niño tiene de sentir, “Yo valgo. Soy
útil. Tengo poder. Soy alguien”. Esta necesidad es evidente a una edad muy temprana.
Recuerdo haber observado a una niña pequeña en un elevador cuando su madre estaba a
punto de presionar el botón para seleccionar un piso; la pequeña exclamó, “¡No, no, yo, yo!”
mientras se paraba de puntitas tratando de alcanzar el botón. Los niños quieren hacer las cosas
por sí mismos y con demasiada frecuencia nos interponemos en su camino.CÓMO
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sensación de comunidad)EPÍLOGOAPÉNDICESApéndice A: Guía de recursos para
padresApéndice B: Lista de actividades familiaresApéndice C: Convertirme en estudiante de mi
propia conducta—Llevar un diarioApéndice D: Análisis de retroalimentación familiarApéndice E:
Plan de cuidados propios de los padresApéndice F: Evaluación de cuidados propios de los
padresApéndice G: Plan de actividades familiaresApéndice H: Evaluación de actividades
familiaresApéndice I: Encuesta del bienestar de los niñosApéndice J: Cinco necesidades
emocionales de los bebésApéndice K: Papel de la educación media y media superior en una
sociedad democrática y cambianteRECONOCIMIENTOSACERCA DEL ASUTORPrólogoon la
enorme multitud de libros acerca de padres y crianza infantil ya disponibles, es tanto
sorprendente como refrescante darle la bienvenida a un texto que se distingue por un enfoque
directo y comprensible, tan pertinente para los adultos como para los niños a los que hace
referencia. El Dr. Newmark desafía el enfoque tradicional, paternal y gobernado por las
emociones de la crianza infantil y, en lugar de ello, sugiere que los padres utilicen una estrategia
deliberada y sistematizada que reconoce y responde a las cinco necesidades vitales de los



niños. Tales necesidades emocionales—de sentirse respetado, importante, aceptado, incluido y
seguro—no son ni rebuscadas ni difíciles de entender. Su importancia es evidente. A todas
luces contribuyen a la autoestima y a la propia valía; sin embargo, como de manera tan clara lo
explica el autor, las respuestas erráticas de los padres a menudo ignoran tales necesidades, lo
que deja un residuo de ansiedad, dudas sobre sí mismo e incertidumbre en la mente del
niño.Más aún, tales necesidades son igual de cruciales para los adultos mismos, por desgracia,
en las interacciones con los demás demasiado a menudo las dejamos de lado, en detrimento
de nuestras relaciones personales y la propia salud mental. ¿Es posible que aprendamos mejor
de nuestros hijos? Es más que adecuado que el Dr. Newmark sugiera en repetidas ocasiones
que los menores tienen algo que enseñarnos si tan solo los observamos y escuchamos. A
menudo tienen ideas que fracasamos en percibir como pertinentes o útiles y expresan verdades
que nos eluden.He aquí un texto que los padres—en especial los padres nuevos—deberían
tener en su cabecera. Es un libro que el personal de las agencias infantiles y los proveedores
profesionales de cuidados deberían leer y recomendar a sus clientes y pacientes. Su mensaje
sencillo es uno que deberían incluir en su labor quienes trabajan con jóvenes y que convendría
que los maestros aplicaran en sus salones de clases. Creo que los padres (y otros adultos) que
con éxito se esfuercen por satisfacer estas necesidades vitales en sus hijos, sin duda criarán
niños emocionalmente más sanos y como beneficio secundario, aunque no menos importante,
mejorarán su propia salud mental de manera significativa.Roy W. Menninger, M.D. Fundación
Menninger Prólogoon la enorme multitud de libros acerca de padres y crianza infantil ya
disponibles, es tanto sorprendente como refrescante darle la bienvenida a un texto que se
distingue por un enfoque directo y comprensible, tan pertinente para los adultos como para los
niños a los que hace referencia. El Dr. Newmark desafía el enfoque tradicional, paternal y
gobernado por las emociones de la crianza infantil y, en lugar de ello, sugiere que los padres
utilicen una estrategia deliberada y sistematizada que reconoce y responde a las cinco
necesidades vitales de los niños. Tales necesidades emocionales—de sentirse respetado,
importante, aceptado, incluido y seguro—no son ni rebuscadas ni difíciles de entender. Su
importancia es evidente. A todas luces contribuyen a la autoestima y a la propia valía; sin
embargo, como de manera tan clara lo explica el autor, las respuestas erráticas de los padres a
menudo ignoran tales necesidades, lo que deja un residuo de ansiedad, dudas sobre sí mismo
e incertidumbre en la mente del niño.Más aún, tales necesidades son igual de cruciales para los
adultos mismos, por desgracia, en las interacciones con los demás demasiado a menudo las
dejamos de lado, en detrimento de nuestras relaciones personales y la propia salud mental. ¿Es
posible que aprendamos mejor de nuestros hijos? Es más que adecuado que el Dr. Newmark
sugiera en repetidas ocasiones que los menores tienen algo que enseñarnos si tan solo los
observamos y escuchamos. A menudo tienen ideas que fracasamos en percibir como
pertinentes o útiles y expresan verdades que nos eluden.He aquí un texto que los padres—en
especial los padres nuevos—deberían tener en su cabecera. Es un libro que el personal de las
agencias infantiles y los proveedores profesionales de cuidados deberían leer y recomendar a



sus clientes y pacientes. Su mensaje sencillo es uno que deberían incluir en su labor quienes
trabajan con jóvenes y que convendría que los maestros aplicaran en sus salones de clases.
Creo que los padres (y otros adultos) que con éxito se esfuercen por satisfacer estas
necesidades vitales en sus hijos, sin duda criarán niños emocionalmente más sanos y como
beneficio secundario, aunque no menos importante, mejorarán su propia salud mental de
manera significativa.Roy W. Menninger, M.D. Fundación Menninger PrefacioUn llamado de
alertapara la nación:El plan inexistenteras la publicación de la primera edición de Cómo criar
niños emocionalmente sanos en inglés, tuve la oportunidad de hablar frente a casi 100
personas acerca del tema “La desatención a la salud emocional de nuestros niños: un problema
nacional”. Recibí una gran ovación al terminar. Después, mientras me encontraba autografiando
libros, mi hijo adulto, David, estaba al otro extremo de la mesa vendiéndolos. Todavía no había
leído el libro y ésta era la primera vez que me escuchaba hablar en público.Una mujer que
estaba comprando un ejemplar empezó a platicar con David. Dada la cálida recepción que
había recibido del público, sentí curiosidad acerca de lo que podría estar diciéndole a la dama,
de modo que presté atención y la oí preguntar, “¿Qué relación tienes con el Dr. Newmark?”. Mi
hijo respondió, “Pues, es mi padre”. Entonces ella le preguntó, “¿Qué se siente tener un papá
que escribió un libro llamado ‘Cómo criar niños emocionalmente sanos’?” Al instante, David
respondió, “¡Me hubiera gustado que supiera todas esas cosas cuando yo estaba
creciendo!”.Ella se rió. Yo me levanté, me acerqué a David y exclamé, “David, a mí me hubiera
gustado saber ‘todas esas cosas’ cuando estabas creciendo”; de hecho, me hubiera gustado
que mis padres supieran “todas esas cosas” y que también las hubieran sabido sus propios
padres. Sencillamente desconocíamos que hubiera algo que saber; la verdad es que, junto con
la mayoría de los padres, todos fuimos víctimas de nuestra propia ignorancia.La historia de
cómo y por qué decidí escribir este libro es la misma que explica la razón por la cual me convertí
en defensor de los niños: nací en una familia pobre del Bronx en Nueva York, ingresé a la
universidad bajo prueba, la abandoné después de dos años y me reclutaron en el ejército.
Durante demasiados años, mi vida estuvo de modo intermitente llena de temor, depresión y
desesperación. Por fortuna, a lo largo del camino, me topé con la gente correcta, en el momento
oportuno. Me ayudaron a adquirir la suficiente seguridad y conocimiento para alcanzar el éxito
emocional, educativo y profesional. Ayudar a los demás, en especial a la gente joven, se
convirtió en una fuerza impulsora a lo largo de mi vida como maestro, consultor e
investigador.Al término de mi desarrollo profesional formal, aumentó mi interés por las
relaciones entre padres e hijos y por los problemas escolares. Al analizar las causas de estos
problemas en mayor detalle, me pareció irónico y perturbador que la mayoría de las dificultades
que enfrentan las sociedades contemporáneas eran y siguen siendo de carácter personal, no
técnico; sin embargo, prestábamos poca atención (si es que alguna) a las relaciones humanas y
a la salud emocional, lo cual no ha cambiado en la actualidad. Sabemos cómo enviar a la gente
al espacio y producir avances increíbles en ciencia, electrónica y medicina, pero cuando se
trata de vivir de manera pacífica y de tratarnos los unos a los otros en formas emocionalmente



sanas, parece que no sabemos qué hacer.Esta discrepancia es de particular importancia en el
caso de los niños, pues sus necesidades emocionales son desatendidas tanto en casa como
en la escuela. Es sólo durante las crisis que reciben atención las necesidades emocionales de
los niños. Después de algún incidente de violencia escolar o de una tragedia como la del 11 de
septiembre, un sinnúmero de profesionales en relaciones humanas acuden a las escuelas para
explorar los sentimientos y emociones de los niños, y para darles orientación y consuelo. Unas
cuantas semanas después, todo regresa a la normalidad y rara vez se atiende de nuevo a sus
necesidades emocionales. A esto lo llamo el “plan inexistente”.El plan inexistente afecta de
manera adversa a millones de niños, a los así llamados niños “en riesgo”, que cursan sus años
escolares ansiosos, confusos, enojados, aislados, taciturnos, tristes, deprimidos. Una cantidad
significativa de estos menores fracasa en la escuela, la abandona y encaminan sus pasos hacia
el sexo, la delincuencia, las drogas, las pandillas y la violencia como formas de canalizar su
infelicidad y rabia.Un grupo mucho más grande es el de los millones de chicos exitosos desde
el punto de vista académico y en apariencia libres de problemas que abrigan temores,
inquietudes y dificultades similares, pero que rara vez se expresan y que a menudo pasan
desapercibidos para sus padres o maestros. Estos niños arrastran sus inseguridades,
problemas y cicatrices emocionales hasta su adultez, lo cual ocasiona que lleguen a convertirse
en los adultos inseguros, infelices, insensatos y perturbados que dan forma a las alarmantes
estadísticas de divorcio, drogadicción, suicidio, delito, depresión y otros problemas
emocionales. A menudo, estas ineficiencias pasan de padres a hijos, de una generación a la
siguiente, y abarcan todos los niveles socioeconómicos.Escribí Cómo criar niños
emocionalmente sanos para elevar la conciencia pública en cuanto a este problema y
proporcionar una guía práctica que permita que padres y maestros creen ambientes
emocionalmente sanos para los niños y para sí mismos. En esta obra identifico cinco
necesidades vitales que cada niño tiene a lo largo de su existencia: la necesidad de sentirse
respetado, importante, aceptado, incluido y seguro. Satisfacerlas ofrece las bases para
desarrollar individuos confiados, independientes, pensantes, compasivos y comprometidos
desde el punto de vista social, con mayores posibilidades de éxito en su educación, profesión,
matrimonio y vida en general.Después de la publicación del libro, hablé con cientos de
personas y pronto me percaté de que había una gran necesidad de esta información. La gente
sentía que hablábamos de ella. Se identificaban con el contenido y sentían que no les era ajeno,
aun sin haberse dado cuenta de que ya lo conocían. Inspirado por el entusiasmo de personas
con antecedentes muy distintos, la misión ahora fue hacer que este texto llegara a las manos
del mayor número posible de adultos que influyen sobre las vidas de los niños. Para lograrlo, se
tomó la decisión de ofrecerlo a un precio tan bajo que nadie tuviera que abstenerse de adquirir
un ejemplar debido a su costo.Junto con mi esposa, Deborah, iniciamos El proyecto de los
niños (The Children’s Project)—un esfuerzo sin fines de lucro para difundir nuestro mensaje a
padres, educadores, proveedores de cuidados infantiles y creadores de políticas y, al mismo
tiempo, con el fin de enfocarnos en el desarrollo de programas especiales para escuelas y



ciudades—.El éxito de la presente obra ha sido sorprendente y gratificante. La venta de más de
250,000 ejemplares se ha logrado sin publicidad alguna, tan solo por vía de la recomendación.
Cerca de 50% de estos libros han sido vendidos a escuelas (preescolar, educación primaria,
media, media superior y superior) para su distribución a padres, maestros y a algunos
estudiantes de educación media superior y superior.La otra mitad ha sido distribuida mediante
proveedores de cuidados infantiles e instituciones de defensa infantil, incluyendo a los
departamentos perinatales y prenatales de hospitales, a organizaciones de prevención de
abuso infantil y a programas comunitarios de educación a padres. Una institución de
perinatología adquirió 60,000 ejemplares y los está distribuyendo a 19 hospitales donde se
entregan a los padres de bebés recién nacidos y son utilizados en cursos para padres.El éxito
de las ediciones en inglés y español dentro de EUA, en diversos grupos étnicos,
socioeconómicos, religiosos y de edad, junto con el interés mundial demostrado por las
traducciones realizadas para México, Hungría, Israel y, pronto, Rusia nos ha estimulado a
proponernos metas ambiciosas. Con esta tercera edición en español presentamos una visión
expandida de cómo los padres pueden satisfacer las necesidades emocionales de los niños en
casa, al mismo tiempo que los maestros logran satisfacerlas en cada salón de clases durante
los años escolares del niño. Así, cabe imaginar la creación de escuelas que promuevan la salud
emocional y que obtengan un impacto significativo sobre el desarrollo académico, social y
cívico de los menores.En función de la popularidad de esta obra y el bajo precio al que está
disponible, sentimos que es ilimitado el número de personas, escuelas y organizaciones de
cuidados infantiles a las que nos es posible llegar. En un mundo traumatizado por discordias y
guerras, nos sentimos bendecidos de tener un mensaje y un recurso capaz de unir a las
personas y enriquecer sus vidas. Al crear un ambiente positivo en el cual la gente interactúe con
los demás en formas que propicien que todos lleguen a sentirse respetados, importantes,
aceptados, incluidos y seguros, nos convertiremos en una fuerza poderosa que impulse el
desarrollo de menores, familias y escuelas emocionalmente sanas y de alto rendimiento (tanto
las nuestras como las de los demás). Y, quién sabe, si un número suficiente de personas nos
involucramos en este esfuerzo, tal vez logremos cambiar al mundo.Gerald Newmark, Ph.D.
PrefacioUn llamado de alertapara la nación:El plan inexistenteras la publicación de la primera
edición de Cómo criar niños emocionalmente sanos en inglés, tuve la oportunidad de hablar
frente a casi 100 personas acerca del tema “La desatención a la salud emocional de nuestros
niños: un problema nacional”. Recibí una gran ovación al terminar. Después, mientras me
encontraba autografiando libros, mi hijo adulto, David, estaba al otro extremo de la mesa
vendiéndolos. Todavía no había leído el libro y ésta era la primera vez que me escuchaba hablar
en público.Una mujer que estaba comprando un ejemplar empezó a platicar con David. Dada la
cálida recepción que había recibido del público, sentí curiosidad acerca de lo que podría estar
diciéndole a la dama, de modo que presté atención y la oí preguntar, “¿Qué relación tienes con
el Dr. Newmark?”. Mi hijo respondió, “Pues, es mi padre”. Entonces ella le preguntó, “¿Qué se
siente tener un papá que escribió un libro llamado ‘Cómo criar niños emocionalmente sanos’?”



Al instante, David respondió, “¡Me hubiera gustado que supiera todas esas cosas cuando yo
estaba creciendo!”.Ella se rió. Yo me levanté, me acerqué a David y exclamé, “David, a mí me
hubiera gustado saber ‘todas esas cosas’ cuando estabas creciendo”; de hecho, me hubiera
gustado que mis padres supieran “todas esas cosas” y que también las hubieran sabido sus
propios padres. Sencillamente desconocíamos que hubiera algo que saber; la verdad es que,
junto con la mayoría de los padres, todos fuimos víctimas de nuestra propia ignorancia.La
historia de cómo y por qué decidí escribir este libro es la misma que explica la razón por la cual
me convertí en defensor de los niños: nací en una familia pobre del Bronx en Nueva York,
ingresé a la universidad bajo prueba, la abandoné después de dos años y me reclutaron en el
ejército. Durante demasiados años, mi vida estuvo de modo intermitente llena de temor,
depresión y desesperación. Por fortuna, a lo largo del camino, me topé con la gente correcta, en
el momento oportuno. Me ayudaron a adquirir la suficiente seguridad y conocimiento para
alcanzar el éxito emocional, educativo y profesional. Ayudar a los demás, en especial a la gente
joven, se convirtió en una fuerza impulsora a lo largo de mi vida como maestro, consultor e
investigador.Al término de mi desarrollo profesional formal, aumentó mi interés por las
relaciones entre padres e hijos y por los problemas escolares. Al analizar las causas de estos
problemas en mayor detalle, me pareció irónico y perturbador que la mayoría de las dificultades
que enfrentan las sociedades contemporáneas eran y siguen siendo de carácter personal, no
técnico; sin embargo, prestábamos poca atención (si es que alguna) a las relaciones humanas y
a la salud emocional, lo cual no ha cambiado en la actualidad. Sabemos cómo enviar a la gente
al espacio y producir avances increíbles en ciencia, electrónica y medicina, pero cuando se
trata de vivir de manera pacífica y de tratarnos los unos a los otros en formas emocionalmente
sanas, parece que no sabemos qué hacer.Esta discrepancia es de particular importancia en el
caso de los niños, pues sus necesidades emocionales son desatendidas tanto en casa como
en la escuela. Es sólo durante las crisis que reciben atención las necesidades emocionales de
los niños. Después de algún incidente de violencia escolar o de una tragedia como la del 11 de
septiembre, un sinnúmero de profesionales en relaciones humanas acuden a las escuelas para
explorar los sentimientos y emociones de los niños, y para darles orientación y consuelo. Unas
cuantas semanas después, todo regresa a la normalidad y rara vez se atiende de nuevo a sus
necesidades emocionales. A esto lo llamo el “plan inexistente”.El plan inexistente afecta de
manera adversa a millones de niños, a los así llamados niños “en riesgo”, que cursan sus años
escolares ansiosos, confusos, enojados, aislados, taciturnos, tristes, deprimidos. Una cantidad
significativa de estos menores fracasa en la escuela, la abandona y encaminan sus pasos hacia
el sexo, la delincuencia, las drogas, las pandillas y la violencia como formas de canalizar su
infelicidad y rabia.Un grupo mucho más grande es el de los millones de chicos exitosos desde
el punto de vista académico y en apariencia libres de problemas que abrigan temores,
inquietudes y dificultades similares, pero que rara vez se expresan y que a menudo pasan
desapercibidos para sus padres o maestros. Estos niños arrastran sus inseguridades,
problemas y cicatrices emocionales hasta su adultez, lo cual ocasiona que lleguen a convertirse



en los adultos inseguros, infelices, insensatos y perturbados que dan forma a las alarmantes
estadísticas de divorcio, drogadicción, suicidio, delito, depresión y otros problemas
emocionales. A menudo, estas ineficiencias pasan de padres a hijos, de una generación a la
siguiente, y abarcan todos los niveles socioeconómicos.Escribí Cómo criar niños
emocionalmente sanos para elevar la conciencia pública en cuanto a este problema y
proporcionar una guía práctica que permita que padres y maestros creen ambientes
emocionalmente sanos para los niños y para sí mismos. En esta obra identifico cinco
necesidades vitales que cada niño tiene a lo largo de su existencia: la necesidad de sentirse
respetado, importante, aceptado, incluido y seguro. Satisfacerlas ofrece las bases para
desarrollar individuos confiados, independientes, pensantes, compasivos y comprometidos
desde el punto de vista social, con mayores posibilidades de éxito en su educación, profesión,
matrimonio y vida en general.Después de la publicación del libro, hablé con cientos de
personas y pronto me percaté de que había una gran necesidad de esta información. La gente
sentía que hablábamos de ella. Se identificaban con el contenido y sentían que no les era ajeno,
aun sin haberse dado cuenta de que ya lo conocían. Inspirado por el entusiasmo de personas
con antecedentes muy distintos, la misión ahora fue hacer que este texto llegara a las manos
del mayor número posible de adultos que influyen sobre las vidas de los niños. Para lograrlo, se
tomó la decisión de ofrecerlo a un precio tan bajo que nadie tuviera que abstenerse de adquirir
un ejemplar debido a su costo.Junto con mi esposa, Deborah, iniciamos El proyecto de los
niños (The Children’s Project)—un esfuerzo sin fines de lucro para difundir nuestro mensaje a
padres, educadores, proveedores de cuidados infantiles y creadores de políticas y, al mismo
tiempo, con el fin de enfocarnos en el desarrollo de programas especiales para escuelas y
ciudades—.El éxito de la presente obra ha sido sorprendente y gratificante. La venta de más de
250,000 ejemplares se ha logrado sin publicidad alguna, tan solo por vía de la recomendación.
Cerca de 50% de estos libros han sido vendidos a escuelas (preescolar, educación primaria,
media, media superior y superior) para su distribución a padres, maestros y a algunos
estudiantes de educación media superior y superior.La otra mitad ha sido distribuida mediante
proveedores de cuidados infantiles e instituciones de defensa infantil, incluyendo a los
departamentos perinatales y prenatales de hospitales, a organizaciones de prevención de
abuso infantil y a programas comunitarios de educación a padres. Una institución de
perinatología adquirió 60,000 ejemplares y los está distribuyendo a 19 hospitales donde se
entregan a los padres de bebés recién nacidos y son utilizados en cursos para padres.El éxito
de las ediciones en inglés y español dentro de EUA, en diversos grupos étnicos,
socioeconómicos, religiosos y de edad, junto con el interés mundial demostrado por las
traducciones realizadas para México, Hungría, Israel y, pronto, Rusia nos ha estimulado a
proponernos metas ambiciosas. Con esta tercera edición en español presentamos una visión
expandida de cómo los padres pueden satisfacer las necesidades emocionales de los niños en
casa, al mismo tiempo que los maestros logran satisfacerlas en cada salón de clases durante
los años escolares del niño. Así, cabe imaginar la creación de escuelas que promuevan la salud



emocional y que obtengan un impacto significativo sobre el desarrollo académico, social y
cívico de los menores.En función de la popularidad de esta obra y el bajo precio al que está
disponible, sentimos que es ilimitado el número de personas, escuelas y organizaciones de
cuidados infantiles a las que nos es posible llegar. En un mundo traumatizado por discordias y
guerras, nos sentimos bendecidos de tener un mensaje y un recurso capaz de unir a las
personas y enriquecer sus vidas. Al crear un ambiente positivo en el cual la gente interactúe con
los demás en formas que propicien que todos lleguen a sentirse respetados, importantes,
aceptados, incluidos y seguros, nos convertiremos en una fuerza poderosa que impulse el
desarrollo de menores, familias y escuelas emocionalmente sanas y de alto rendimiento (tanto
las nuestras como las de los demás). Y, quién sabe, si un número suficiente de personas nos
involucramos en este esfuerzo, tal vez logremos cambiar al mundo.Gerald Newmark, Ph.D.
Introducción(Los retos de ser padres:placeres, paradojas, peligros)omo padre, qué dicha era
despertarme por la mañana sintiéndome seguro de que todas mis interacciones con mi hijo
serían positivas y gratificantes; que yo sabía lo que se necesitaba para criar un niño
emocionalmente sano y cómo proporcionarlo; que sin importar lo que sucediera durante el día,
mi conducta sería positiva y consistente y que rara vez me sentiría agobiado, frustrado,
descontrolado o sin saber qué hacer.No sólo eso, qué placer iba a ser ir a dormir sabiendo que
la mayoría del tiempo había hecho las cosas correctas durante el día y que sentía poca o
ninguna ansiedad o culpa acerca de cualquier cosa. También era tranquilizante saber que si mi
conducta no fuera del todo adecuada, podría reconocerlo de inmediato y hacer lo necesario
para corregirla.Asimismo, qué fortuna que mi esposa y yo estábamos de acuerdo en cuanto a
nuestra filosofía y prácticas de crianza infantil, de modo que consideraríamos nuestro
desempeño de manera regular, no sólo al surgir algún problema. Era una grata sensación el
saber que no éramos padres pasivos, esperando a reaccionar hasta que las cosas salieran mal
o se presentaran las situaciones problemáticas, sino que buscábamos crear una vida familiar
cohesiva, feliz y dinámica en forma proactiva. También nos dábamos cuenta de cuán
maravilloso era que nuestros hijos tuvieran padres relajados y seguros de sí mismos que
transmitían la impresión de saber lo que estaban haciendo.Si esto le parece un sueño, tiene
toda la razón. Las cosas no pasaron así con nosotros ni fueron así para nuestros padres. Para la
mayoría de nosotros, junto con la alegría y emoción de criar a nuestros hijos, hay mucha
ansiedad, inseguridad e inconsistencia. Al igual que muchas otras personas, nuestro método de
la crianza infantil estuvo sujeto al azar, no siempre enfocado y orientado a las crisis. Nos era
ajena cualquier idea de cómo podía ser la crianza infantil en su mejor expresión o de un método
pensado y sistemático. A medida que crecieron mis conocimientos, experiencia y capacidades
en las relaciones entre padres e hijos, surgió la idea para este libro, la idea de preparar una guía
que ayudara a los padres a convertir el sueño descrito antes en una realidad. Las siguientes
reflexiones se presentan como una introducción a los temas que trata la presente obra.Criar
hijos es una de las máximas dichas que uno puede experimentar en la vida, pero también es
una de las responsabilidades más difíciles y generadoras de ansiedad que alguien pudiera



llegar a tener. Se encuentra entre las tareas más importantes, desafiantes y complejas que un
ser humano experimenta a lo largo de su vida y, sin embargo, a menudo la enfrentamos del todo
desarmados, con poca o ninguna preparación. También es evidente que cuando uno llega a ser
padre o madre, lo es para siempre y a menudo no es algo que se facilite con el paso del tiempo.
Recuerdo que mi madre decía, “Cuando los niños eran pequeños, teníamos problemas
pequeños. Cuando eran grandes, teníamos problemas grandes”. Los padres nunca dejan de
preocuparse por sus hijos, sin importar la edad que tengan, y rara vez dejan de tratarlos como
niños, aun después de que se convierten en adultos.Hoy en día nuestros hijos crecen en una
época de ansiedad, cambio e incertidumbre; una época que quizá es más difícil para los niños
que ninguna antes en la historia. Como ejemplo de esta incertidumbre, los estudiantes de
educación media superior de la actualidad se enfrentan a la probabilidad de que habrán de
cambiar trabajos o profesiones al menos tres o cuatro veces durante su vida y a la de que
muchas de estas labores aún ni siquiera existen. Nos atemorizamos ante el número y gravedad
de los problemas que enfrentan los adolescentes, como suicidios e intentos de suicidio, abuso
de alcohol o drogas, tabaquismo, promiscuidad sexual, abandono escolar, delito y violencia. Y
muchas de estas dificultades ahora empiezan a presentarse durante la pubertad.A menudo,
nuestros temores y preocupaciones interfieren con nuestra habilidad para proporcionar a los
niños lo que necesitan. Con frecuencia, nos esforzamos demasiado por protegerlos y
moldearlos. Hablamos, predicamos, regañamos, castigamos, criticamos y aconsejamos. Al
primer minuto los amenazamos y al segundo los inundamos de amor.Con demasiada
frecuencia los padres son reactivos en lugar de proactivos, corrigiendo algo que el niño ha
hecho en lugar de esforzarse de manera deliberada por crear un ambiente positivo en el que los
elogios y el aliento sobrepasen a la corrección. Carecemos de una visión acerca de lo que la
crianza infantil podría ser en su mejor expresión; tampoco contamos con una estrategia para
lograrlo.El contexto en el que sucede todo esto no es uno en el que prevalezca alguna escasez
de información acerca de la crianza infantil, por el contrario, existe un alud de información—tal
vez, incluso, una superabundancia—que con frecuencia es contradictoria. A menudo, los
padres se ven abrumados por el exceso que deben asimilar sin contar con una filosofía general
ni las herramientas necesarias que les ayuden a aplicar esos conceptos en acciones cotidianas
que beneficien a sus hijos.Ser padre no es algo que se aprende una vez y que se domina para
siempre. Carecemos de habilidades naturales y de la preparación emocional para criar hijos, y
la realidad es que tampoco mejoramos de manera automática con el paso del tiempo. Si a esto
añadimos los cambios constantes que ocurren dentro de la sociedad en que vivimos, queda
claro que los padres se enfrentan al reto de ser estudiantes activos durante su vida entera.Mi
premisa básica es que todos los niños tienen cinco necesidades vitales que son esenciales
para su salud emocional: necesitan sentirse respetados, importantes, aceptados, incluidos y
seguros. Cuando los padres comprenden estas cinco necesidades vitales, reconocen su
importancia y adquieren los conocimientos indispensables para satisfacerlas, lograrán
desarrollar una estrategia general eficaz y un enfoque consistente en la crianza infantil. Al



hacerlo, aumentan las probabilidades de que lleguen a convertirse en los padres que quisieran
ser: proactivos más que reactivos, adecuadamente protectores en lugar de demasiado
controladores o permisivos, positivos en lugar de negativos, consistentes en lugar de
asistemáticos, relajados más que tensos.Dentro de este marco de referencia, los padres
empezarán a dominar el arte de dar a sus hijos la libertad suficiente a fin de que desarrollen su
capacidad para tomar decisiones y convertirse en personas seguras de sí mismas,
independientes, responsables, pensantes, compasivas y comprometidas desde el punto de
vista social. Al mismo tiempo, serán capaces de proveer la estructura, guía y disciplina
indispensables para que sus hijos no se lastimen a sí mismos o lleguen a desarrollarse en
individuos complacientes consigo mismos, poco considerados o aislados de la sociedad.La
presente obra presenta una filosofía de crianza infantil y una estrategia orientada a la acción
basada en las cinco necesidades vitales de los niños y diseñada para generar niños, padres y
familias emocionalmente sanas. Esto se logra por medio de: Presentar una visión de lo que la
crianza infantil sería en su mejor expresión: orientada a metas, sistemática, proactiva,
consistente, capaz de corregirse, inclusiva, positiva. Proveer una filosofía de crianza infantil: un
conjunto de valores esenciales que permita a los padres interactuar con sus hijos a partir de
una sensación de convicción y fortaleza. Centrarse en las cinco necesidades vitales de los
niños, las cuales contribuyen de manera significativa a su salud emocional, así como
especificar los métodos mediante los cuales los padres conseguirán satisfacerlas. Explicar por
qué el sentido común y el amor son necesarios e importantes, pero no suficientes, y definir el
amor de tal forma que se convierta en una fuerza más significativa en la crianza infantil.
Especificar una estrategia que habilite a los padres a actuar de manera confiada y consistente
en formas menos estresantes y más gratificantes para padres e hijos. Proporcionar planes de
acción específicos que ayuden aun a los padres más ocupados a participar en experiencias de
crecimiento con sus hijos y que creen un estilo de vida equilibrado para ellos mismos. Brindar a
los padres herramientas sencillas pero poderosas para realizar cambios constructivos y
oportunos.Los niños que crezcan con este método de crianza están en mayores probabilidades
de: Respetarse a sí mismos e interactuar con sus padres y otras personas en forma respetuosa.
Sentirse importantes e interactuar con personas y situaciones de una manera que refleje
confianza en sí mismos. Aceptarse a sí mismos y a los demás, y tener una perspectiva positiva
acerca de la vida. Dar la bienvenida a responsabilidades y tareas que enriquezcan la vida
familiar. Llegar a ser autosuficientes y capaces de resistir las influencias negativas que
provengan de sus amistades o compañeros y de la sociedad. Adquirir autodisciplina y evitar
acciones impulsivas y autodestructivas. Compartir sus felicidades, ansiedades y problemas con
sus padres de manera abierta y estar dispuestos a pedirles información y consejo. Tener la
suficiente seguridad en sí mismos para escuchar críticas, admitir sus errores y hacer cambios.
Desarrollar relaciones positivas con sus hermanos y pares amigos o compañeros.Al escribir la
presente obra he considerado diversos recursos. Los conceptos iniciales provinieron de mi
experiencia personal, del análisis de las relaciones e interacciones que como niño tuve con mis



propios padres, que como padre tuve con mi propio hijo y que como maestro tuve con mis
alumnos y sus padres. A partir de estas reflexiones iniciales empecé a formular algunas ideas
generales y muchas preguntas acerca de las necesidades de los niños y de las conductas
parentales que las obstaculizaban o satisfacían.Tales ideas empezaron a fusionarse durante los
siete años que fungí como codirector del proyecto auspiciado por la Fundación Ford para crear
una escuela primaria modelo en el sistema de escuelas de la ciudad de Los Ángeles. En mi
estrecho trabajo con maestros, padres y niños, me fue evidente que algunos adultos eran más
eficaces con los niños que otros. Al tratar de encontrar qué era lo que explicaba estas
diferencias, empecé a observar las interacciones entre padres e hijos con mayor detalle y
proseguí con conversaciones extensas con padres, maestros y niños. Fue durante esta etapa
que empezó a cristalizar mi concepto de las cinco necesidades vitales de los niños.A partir de
esto, impartí una serie de conferencias y seminarios acerca de las relaciones entre padres e
hijos, patrocinados por grupos escolares, religiosos y cívicos. La confirmación del concepto de
las cinco necesidades vitales de los niños surgió a partir de entrevistas y cuestionarios llevados
a cabo con los varios cientos de jóvenes y padres que asistían a estas sesiones. El material y
las conclusiones expuestos aquí representan una síntesis de estas experiencias y de toda una
vida de observación y estudio.Este libro está escrito para los padres de hijos de todas las
edades y para quienes esperan a su primer bebé. También tiene especial importancia para
maestros y escuelas, estudiantes a nivel medio superior y superior, y cualesquiera otras
personas involucradas en el bienestar de los niños y sus familias, incluyendo creadores de
políticas y legisladores. En esencia, trata del enriquecimiento de la salud emocional de hijos y
familias, del fortalecimiento de familias y escuelas, de pasar de manera rápida y deliberada del
concepto a la acción, así como de la crianza infantil positiva y satisfactoria. ¡Trata de la crianza
infantil como si los niños realmente importaran! ¡Y los padres también! A final de cuentas, trata
de la creación de un mundo mejor: un niño, una familia y una sociedad a la vez.Introducción(Los
retos de ser padres:placeres, paradojas, peligros)omo padre, qué dicha era despertarme por la
mañana sintiéndome seguro de que todas mis interacciones con mi hijo serían positivas y
gratificantes; que yo sabía lo que se necesitaba para criar un niño emocionalmente sano y cómo
proporcionarlo; que sin importar lo que sucediera durante el día, mi conducta sería positiva y
consistente y que rara vez me sentiría agobiado, frustrado, descontrolado o sin saber qué
hacer.No sólo eso, qué placer iba a ser ir a dormir sabiendo que la mayoría del tiempo había
hecho las cosas correctas durante el día y que sentía poca o ninguna ansiedad o culpa acerca
de cualquier cosa. También era tranquilizante saber que si mi conducta no fuera del todo
adecuada, podría reconocerlo de inmediato y hacer lo necesario para corregirla.Asimismo, qué
fortuna que mi esposa y yo estábamos de acuerdo en cuanto a nuestra filosofía y prácticas de
crianza infantil, de modo que consideraríamos nuestro desempeño de manera regular, no sólo
al surgir algún problema. Era una grata sensación el saber que no éramos padres pasivos,
esperando a reaccionar hasta que las cosas salieran mal o se presentaran las situaciones
problemáticas, sino que buscábamos crear una vida familiar cohesiva, feliz y dinámica en forma



proactiva. También nos dábamos cuenta de cuán maravilloso era que nuestros hijos tuvieran
padres relajados y seguros de sí mismos que transmitían la impresión de saber lo que estaban
haciendo.Si esto le parece un sueño, tiene toda la razón. Las cosas no pasaron así con
nosotros ni fueron así para nuestros padres. Para la mayoría de nosotros, junto con la alegría y
emoción de criar a nuestros hijos, hay mucha ansiedad, inseguridad e inconsistencia. Al igual
que muchas otras personas, nuestro método de la crianza infantil estuvo sujeto al azar, no
siempre enfocado y orientado a las crisis. Nos era ajena cualquier idea de cómo podía ser la
crianza infantil en su mejor expresión o de un método pensado y sistemático. A medida que
crecieron mis conocimientos, experiencia y capacidades en las relaciones entre padres e hijos,
surgió la idea para este libro, la idea de preparar una guía que ayudara a los padres a convertir
el sueño descrito antes en una realidad. Las siguientes reflexiones se presentan como una
introducción a los temas que trata la presente obra.Criar hijos es una de las máximas dichas
que uno puede experimentar en la vida, pero también es una de las responsabilidades más
difíciles y generadoras de ansiedad que alguien pudiera llegar a tener. Se encuentra entre las
tareas más importantes, desafiantes y complejas que un ser humano experimenta a lo largo de
su vida y, sin embargo, a menudo la enfrentamos del todo desarmados, con poca o ninguna
preparación. También es evidente que cuando uno llega a ser padre o madre, lo es para
siempre y a menudo no es algo que se facilite con el paso del tiempo. Recuerdo que mi madre
decía, “Cuando los niños eran pequeños, teníamos problemas pequeños. Cuando eran
grandes, teníamos problemas grandes”. Los padres nunca dejan de preocuparse por sus hijos,
sin importar la edad que tengan, y rara vez dejan de tratarlos como niños, aun después de que
se convierten en adultos.Hoy en día nuestros hijos crecen en una época de ansiedad, cambio e
incertidumbre; una época que quizá es más difícil para los niños que ninguna antes en la
historia. Como ejemplo de esta incertidumbre, los estudiantes de educación media superior de
la actualidad se enfrentan a la probabilidad de que habrán de cambiar trabajos o profesiones al
menos tres o cuatro veces durante su vida y a la de que muchas de estas labores aún ni
siquiera existen. Nos atemorizamos ante el número y gravedad de los problemas que enfrentan
los adolescentes, como suicidios e intentos de suicidio, abuso de alcohol o drogas, tabaquismo,
promiscuidad sexual, abandono escolar, delito y violencia. Y muchas de estas dificultades
ahora empiezan a presentarse durante la pubertad.A menudo, nuestros temores y
preocupaciones interfieren con nuestra habilidad para proporcionar a los niños lo que
necesitan. Con frecuencia, nos esforzamos demasiado por protegerlos y moldearlos.
Hablamos, predicamos, regañamos, castigamos, criticamos y aconsejamos. Al primer minuto
los amenazamos y al segundo los inundamos de amor.Con demasiada frecuencia los padres
son reactivos en lugar de proactivos, corrigiendo algo que el niño ha hecho en lugar de
esforzarse de manera deliberada por crear un ambiente positivo en el que los elogios y el
aliento sobrepasen a la corrección. Carecemos de una visión acerca de lo que la crianza infantil
podría ser en su mejor expresión; tampoco contamos con una estrategia para lograrlo.El
contexto en el que sucede todo esto no es uno en el que prevalezca alguna escasez de



información acerca de la crianza infantil, por el contrario, existe un alud de información—tal vez,
incluso, una superabundancia—que con frecuencia es contradictoria. A menudo, los padres se
ven abrumados por el exceso que deben asimilar sin contar con una filosofía general ni las
herramientas necesarias que les ayuden a aplicar esos conceptos en acciones cotidianas que
beneficien a sus hijos.Ser padre no es algo que se aprende una vez y que se domina para
siempre. Carecemos de habilidades naturales y de la preparación emocional para criar hijos, y
la realidad es que tampoco mejoramos de manera automática con el paso del tiempo. Si a esto
añadimos los cambios constantes que ocurren dentro de la sociedad en que vivimos, queda
claro que los padres se enfrentan al reto de ser estudiantes activos durante su vida entera.Mi
premisa básica es que todos los niños tienen cinco necesidades vitales que son esenciales
para su salud emocional: necesitan sentirse respetados, importantes, aceptados, incluidos y
seguros. Cuando los padres comprenden estas cinco necesidades vitales, reconocen su
importancia y adquieren los conocimientos indispensables para satisfacerlas, lograrán
desarrollar una estrategia general eficaz y un enfoque consistente en la crianza infantil. Al
hacerlo, aumentan las probabilidades de que lleguen a convertirse en los padres que quisieran
ser: proactivos más que reactivos, adecuadamente protectores en lugar de demasiado
controladores o permisivos, positivos en lugar de negativos, consistentes en lugar de
asistemáticos, relajados más que tensos.Dentro de este marco de referencia, los padres
empezarán a dominar el arte de dar a sus hijos la libertad suficiente a fin de que desarrollen su
capacidad para tomar decisiones y convertirse en personas seguras de sí mismas,
independientes, responsables, pensantes, compasivas y comprometidas desde el punto de
vista social. Al mismo tiempo, serán capaces de proveer la estructura, guía y disciplina
indispensables para que sus hijos no se lastimen a sí mismos o lleguen a desarrollarse en
individuos complacientes consigo mismos, poco considerados o aislados de la sociedad.La
presente obra presenta una filosofía de crianza infantil y una estrategia orientada a la acción
basada en las cinco necesidades vitales de los niños y diseñada para generar niños, padres y
familias emocionalmente sanas. Esto se logra por medio de: Presentar una visión de lo que la
crianza infantil sería en su mejor expresión: orientada a metas, sistemática, proactiva,
consistente, capaz de corregirse, inclusiva, positiva. Proveer una filosofía de crianza infantil: un
conjunto de valores esenciales que permita a los padres interactuar con sus hijos a partir de
una sensación de convicción y fortaleza. Centrarse en las cinco necesidades vitales de los
niños, las cuales contribuyen de manera significativa a su salud emocional, así como
especificar los métodos mediante los cuales los padres conseguirán satisfacerlas. Explicar por
qué el sentido común y el amor son necesarios e importantes, pero no suficientes, y definir el
amor de tal forma que se convierta en una fuerza más significativa en la crianza infantil.
Especificar una estrategia que habilite a los padres a actuar de manera confiada y consistente
en formas menos estresantes y más gratificantes para padres e hijos. Proporcionar planes de
acción específicos que ayuden aun a los padres más ocupados a participar en experiencias de
crecimiento con sus hijos y que creen un estilo de vida equilibrado para ellos mismos. Brindar a



los padres herramientas sencillas pero poderosas para realizar cambios constructivos y
oportunos.Los niños que crezcan con este método de crianza están en mayores probabilidades
de: Respetarse a sí mismos e interactuar con sus padres y otras personas en forma respetuosa.
Sentirse importantes e interactuar con personas y situaciones de una manera que refleje
confianza en sí mismos. Aceptarse a sí mismos y a los demás, y tener una perspectiva positiva
acerca de la vida. Dar la bienvenida a responsabilidades y tareas que enriquezcan la vida
familiar. Llegar a ser autosuficientes y capaces de resistir las influencias negativas que
provengan de sus amistades o compañeros y de la sociedad. Adquirir autodisciplina y evitar
acciones impulsivas y autodestructivas. Compartir sus felicidades, ansiedades y problemas con
sus padres de manera abierta y estar dispuestos a pedirles información y consejo. Tener la
suficiente seguridad en sí mismos para escuchar críticas, admitir sus errores y hacer cambios.
Desarrollar relaciones positivas con sus hermanos y pares amigos o compañeros.Al escribir la
presente obra he considerado diversos recursos. Los conceptos iniciales provinieron de mi
experiencia personal, del análisis de las relaciones e interacciones que como niño tuve con mis
propios padres, que como padre tuve con mi propio hijo y que como maestro tuve con mis
alumnos y sus padres. A partir de estas reflexiones iniciales empecé a formular algunas ideas
generales y muchas preguntas acerca de las necesidades de los niños y de las conductas
parentales que las obstaculizaban o satisfacían.Tales ideas empezaron a fusionarse durante los
siete años que fungí como codirector del proyecto auspiciado por la Fundación Ford para crear
una escuela primaria modelo en el sistema de escuelas de la ciudad de Los Ángeles. En mi
estrecho trabajo con maestros, padres y niños, me fue evidente que algunos adultos eran más
eficaces con los niños que otros. Al tratar de encontrar qué era lo que explicaba estas
diferencias, empecé a observar las interacciones entre padres e hijos con mayor detalle y
proseguí con conversaciones extensas con padres, maestros y niños. Fue durante esta etapa
que empezó a cristalizar mi concepto de las cinco necesidades vitales de los niños.A partir de
esto, impartí una serie de conferencias y seminarios acerca de las relaciones entre padres e
hijos, patrocinados por grupos escolares, religiosos y cívicos. La confirmación del concepto de
las cinco necesidades vitales de los niños surgió a partir de entrevistas y cuestionarios llevados
a cabo con los varios cientos de jóvenes y padres que asistían a estas sesiones. El material y
las conclusiones expuestos aquí representan una síntesis de estas experiencias y de toda una
vida de observación y estudio.Este libro está escrito para los padres de hijos de todas las
edades y para quienes esperan a su primer bebé. También tiene especial importancia para
maestros y escuelas, estudiantes a nivel medio superior y superior, y cualesquiera otras
personas involucradas en el bienestar de los niños y sus familias, incluyendo creadores de
políticas y legisladores. En esencia, trata del enriquecimiento de la salud emocional de hijos y
familias, del fortalecimiento de familias y escuelas, de pasar de manera rápida y deliberada del
concepto a la acción, así como de la crianza infantil positiva y satisfactoria. ¡Trata de la crianza
infantil como si los niños realmente importaran! ¡Y los padres también! A final de cuentas, trata
de la creación de un mundo mejor: un niño, una familia y una sociedad a la vez.UNOLas cinco



necesidadesvitales de los niños(Criar niños como sirealmente importaran)odos los niños, a
todas las edades, comparten cinco necesidades vitales que permanecerán con ellos a lo largo
de sus vidas: de sentirse respetados, importantes, aceptados, incluidos y seguros. Las llamo
“vitales” porque cuando se satisfacen son la clave para el desarrollo de un niño emocionalmente
sano. Este conocimiento sirve a los padres como un mapa que guía sus acciones en la creación
de un ambiente sano desde el punto de vista emocional en el hogar. En el presente capítulo
usted aprenderá cómo es que los padres, sin saberlo y sin intención alguna, no logran
satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos y el tipo de problemas que esto crea para
sus hijos y sus familias. Aún más importante, averiguará la forma en que los padres pueden
conseguir establecer una relación padre-hijo emocionalmente sana y los beneficios perdurables
que eso genera. Además, se hará evidente que las oportunidades para contribuir a esto cada
día están al alcance y dentro de las capacidades de todo padre.La necesidad de sentirse
respetadosLos niños necesitan sentirse respetados; para que eso suceda, es necesario que
sean tratados de manera cortés, considerada, atenta y educada—como individuos,
merecedores de la misma cortesía y consideración que se otorga a los demás—. Durante mi
infancia, a menudo oía cosas como “Trata a tus padres con respeto, y también a tus maestros y
a otros adultos”; eso está muy bien, es preciso decir esas cosas, pero una de las mejores
maneras en que nuestros niños aprendan acerca del respeto es mediante sentir lo que significa
ser tratados de manera respetuosa y observar a sus padres y a otros adultos brindarse la
misma consideración unos a otros.Cuando no se brinda respeto a los niños, su autoestima
sufre y se propicia un comportamiento rebelde y carente de respeto hacia los demás. Es de
llamar la atención el hecho de que muchos padres tratan a sus hijos en formas que a ellos les
parecían inaceptables cuando eran niños. A pesar de que, en apariencia, los padres deberían
saber más, parece que les resulta difícil sobreponerse al condicionamiento de su temprana
infancia. Los niños necesitan recibir el mismo respeto que nosotros mismos consideramos
apropiado; por ejemplo, es igual de fácil y toma el mismo tiempo decir, “Lo siento, mi vida. En
este momento no tengo tiempo”, en lugar de “¡¿Qué no puedes ver que estoy ocupado?! ¡Deja
de molestar!”. Con los niños, un sencillo acto de cortesía puede hacer mucho.Las opiniones,
valores, actitudes y acciones de los padres son importantes para sus hijos, incluso a los
adolescentes que en ocasiones quieren hacer parecer lo contrario. A menudo, la falta de
cortesía, mala educación y desconsideración de parte de los adultos es el resultado de la
irreflexión. Quizá no pensamos que los niños tengan las mismas necesidades que los adultos y
pasamos por alto el efecto que tiene sobre ellos con lo que uno dice y la forma en que lo hace.
Si a los niños se les trata con respeto, es más probable que actúen de la misma manera hacia
los demás, incluyendo a sus propios hijos cuando ellos se conviertan en padres.A continuación
se presentan algunos ejemplos donde hay mucho que puede mejorarse.MALA EDUCACIÓN,
DESCORTESÍAEn cierta ocasión estaba yo de visita con un amigo que sostenía una
conversación con su hijo de ocho años de edad y el teléfono empezó a sonar. Aunque el niño
estaba hablando, el padre se levantó de manera precipitada y tomó la llamada sin decir nada, e



inició una larga conversación con su interlocutor telefónico. Cuando el menor se acercó para
terminar lo que estaba diciendo, su padre frunció el ceño y dijo con voz fuerte, “No seas
maleducado. ¿Qué no ves que estoy hablando por teléfono?”. Yo preguntaría, ¿quién estaba
siendo maleducado?, ¿el padre o el hijo?Al oír que sonaba el teléfono, cuán distinto habría sido
que el padre dijera a su hijo, “Disculpa, Beto. Déjame ver quién habla. Enseguida regreso”. Y
qué tal si hubiera dicho a quien hablaba, “Lo siento, voy a tener que llamarte más tarde. Estoy
teniendo una conversación con mi hijo”. No sólo habría sido respetuoso, sino que imagine cuán
importante se hubiera sentido el niño.Cierto día, cuando laboraba para una empresa de
investigaciones, me fue mal en el trabajo, desalentado, me fui temprano a casa. Cuando llegué
y entré a la cocina, mi hijo ya había regresado de la escuela; estaba comiendo cereal con leche
y noté que había dejado la puerta del refrigerador un tanto abierta. Empecé a regañarlo por su
falta de consideración y a decirle que toda la comida se echaría a perder y que no podíamos
darnos el lujo de desperdiciarla . . . de pronto David empezó a llorar.“¿Por qué lloras?” le
grité.“No lo hice a propósito; me tratas como si fuera un criminal”, respondió.“¡Pareces un bebé!”
exclamé y salí de la casa.Tomé una caminata corta para tranquilizarme y me percaté de que mi
reacción había estado fuera de toda proporción y de que en realidad no tenía nada que ver ni
con mi hijo ni con el refrigerador. Más bien, estaba en relación directa con la forma en que me
sentía acerca de mí mismo y con la manera en que estaba haciendo mi trabajo. Actué como si
lo último que el muchacho pensara cada noche antes de irse a dormir fuera hacer una lista de
“cuántas formas puedo encontrar para hacer sentir terrible a mi padre el día de mañana”, lo cual
por supuesto no era así, pero mi tono de voz y actitud general implicaban que hubiera cometido
una falta grave.MENTIRASOtra manera en que a menudo faltamos al respeto a los niños es al
mentirles. Cuando mentimos a los niños, perdemos credibilidad. Les damos la impresión de que
hacerlo está bien, que tal vez los adultos no sienten que sea necesario decir la verdad a los
niños. Las mentiras minan la confianza y entorpecen la comunicación, lo que entonces provoca
una mayor destrucción de la confianza.Las mentiras comienzan con cosas que en apariencia
son pequeñas e insignificantes, como pedir a alguien que diga que no estamos en casa aunque
sí nos encontramos allí, o decir a un niño “Esto es por tu propio bien” cuando sabemos que en
realidad nos conviene a nosotros, o al hacer una promesa que no tenemos intenciones de
cumplir. Al hacer esto perdemos la oportunidad de ayudar a los niños a comprender lo que
significa mentir y lo que es la conducta ética. Y, más adelante, cuando los castigamos por
mentir, agravamos el problema.Un periódico describió la extensión del problema al afirmar que
las mentiras se habían vuelto tan generalizadas en la sociedad estadounidense que a menudo
las personas ya no saben cuándo están mintiendo y cuándo dicen la verdad. Para los niños que
quieren creer que sus padres son virtuosos, pero que al mismo tiempo perciben algunas de sus
mentiras e hipocresía, la tensión interna debe ser angustiante. Con frecuencia es inquietante
que, a medida que crecemos, nos percatamos de que nuestros padres son seres humanos
falibles con una multitud de defectos. En el caso de los niños, en especial, la honestidad sigue
siendo la mejor política.CONDUCTAS DENIGRANTESCuando los niños cometen errores o no



hacen lo que se espera de ellos y los insultamos (“malo”, “tonto”, “cochino”, “terco”, “flojo”,
“glotón”, “egoísta”, etc.) o los humillamos de otra manera a través de palabras, tono de voz o
acciones, les faltamos al respeto. Cuando yo era niño, había un dicho, “Palos y piedras te
rompen los huesos, pero los insultos no pueden lastimarte”. No lo crean. Los insultos sí lastiman
y dejan una impresión negativa sobre los niños, misma que a menudo dura hasta la adultez.El
enojo exagerado, la impaciencia o el sarcasmo crean actitudes defensivas o conductas
vengativas en los niños y tanto padres como hijos aprenden poco. Por ejemplo, decir con
sarcasmo a un muchacho que está por terminar su educación media superior y que, según
usted, no muestra el interés suficiente en la escuela, que debería buscar un empleo de
lavaplatos “porque eso es para lo único que vas a servir si no vas a la universidad”, es tanto
contraproducente como irrespetuoso. Decir a una chica adolescente que su maquillaje y su
vestido la hacen ver como una cualquiera no la alentarán a que recurra a usted para obtener
consejo acerca de su arreglo personal. Hay maneras respetuosas de tratar estos asuntos sin
dañar la relación ni estorbar la comunicación.Un día, mientras caminaba alrededor del lago de
un parque, noté a un niño pequeño, tal vez de tres años de edad, que estaba montado sobre un
triciclo y que iba zigzagueando de un lado a otro. Su padre, quien caminaba unos metros detrás
de él, le gritó, “Deja de zigzaguear. Ve derecho”. El pequeño dejó de pedalear, volteó hacia su
padre, lo vio con perplejidad, volvió la vista de nuevo y de nuevo empezó a zigzaguear. En ese
momento, el hombre lo alcanzó y le gritó en forma amenazadora, “Te dije que dejaras de
zigzaguear. Hazlo de nuevo y te vas a meter en líos”. El niño volteó de inmediato y explicó,
“Papi, no soy yo. Es el triciclo”.Es una historia graciosa, pero también tiene un mensaje. La
situación simboliza lo que les sucede a los niños desde que nacen y a lo largo de su infancia.
Tanto en casa como en la escuela, a los niños se les amonesta, corrige y ordena: “¿Qué estás
haciendo?”, “Deja de hacer eso”, “Suelta eso”, “Ven acá”, “No hables así”. Desde muy
temprano, a manera de autodefensa, los niños aprenden a actuar de manera defensiva y a
mentir, lo cual sigue hasta su adultez, aun después de que han logrado el éxito en sus vidas y
tienen importantes puestos en los negocios y en el gobierno . . . sólo que entonces lo llamamos
“ascender”.INTERRUMPIR/IGNORAR/ESCUCHARA MEDIASFaltamos al respeto a los niños
cuando no los escuchamos, si nos distraemos con facilidad, no les prestamos atención o los
ignoramos. Esto sucede cuando un niño hace algún comentario y no le respondemos o
cambiamos el tema sin aludir a lo que dijo; también es frecuente que lo interrumpamos para
ordenarle que haga algo. En ocasiones, amigos o familiares le hacen preguntas al niño y antes
de que logre responder el padre rápidamente contesta en su lugar. En todas estas situaciones
estamos actuando de manera irrespetuosa y la mayoría de las veces sin tener la más mínima
idea de que tal conducta es inapropiada, aunque cuando nuestra pareja, amigos o padres nos
hacen lo mismo experimentamos contrariedad.EN RESUMENSi deseamos que los niños
crezcan sintiéndose respetados y tratando a los demás del mismo modo, debemos interactuar
con ellos de manera cortés, considerada y educada. Es preciso evitar los sarcasmos, la
humillación y los gritos; mantener el enojo y la impaciencia al mínimo; evitar las mentiras;



escuchar más y hablar menos; dar menos órdenes y sugerir y pedir con mayor frecuencia;
aprender a decir “por favor”, “gracias”, “discúlpame” y “lo siento”—sí, incluso a los niños—. Esto
no quiere decir que los padres deban ser santos; que nunca pierdan la paciencia, actúen de
manera inadecuada o hagan demandas. Pero sí significa que es indispensable esforzarse por
identificar los errores, estar dispuestos a admitirlos, listos para corregirlos y efectuar el intento
de cultivar estos valores en nuestros hijos. Más importante aún, de esta manera nos
convertiremos en modelos de rol de conductas respetuosas para nuestros hijos cuado
interactuemos con nuestras parejas y otras personas, jóvenes y mayores. No olvide que ningún
niño es demasiado pequeño para ser tratado con respeto.La necesidadde sentirse
importantesSentirse importante alude a la necesidad que el niño tiene de sentir, “Yo valgo. Soy
útil. Tengo poder. Soy alguien”. Esta necesidad es evidente a una edad muy temprana.
Recuerdo haber observado a una niña pequeña en un elevador cuando su madre estaba a
punto de presionar el botón para seleccionar un piso; la pequeña exclamó, “¡No, no, yo, yo!”
mientras se paraba de puntitas tratando de alcanzar el botón. Los niños quieren hacer las cosas
por sí mismos y con demasiada frecuencia nos interponemos en su camino.UNOLas cinco
necesidadesvitales de los niños(Criar niños como sirealmente importaran)odos los niños, a
todas las edades, comparten cinco necesidades vitales que permanecerán con ellos a lo largo
de sus vidas: de sentirse respetados, importantes, aceptados, incluidos y seguros. Las llamo
“vitales” porque cuando se satisfacen son la clave para el desarrollo de un niño emocionalmente
sano. Este conocimiento sirve a los padres como un mapa que guía sus acciones en la creación
de un ambiente sano desde el punto de vista emocional en el hogar. En el presente capítulo
usted aprenderá cómo es que los padres, sin saberlo y sin intención alguna, no logran
satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos y el tipo de problemas que esto crea para
sus hijos y sus familias. Aún más importante, averiguará la forma en que los padres pueden
conseguir establecer una relación padre-hijo emocionalmente sana y los beneficios perdurables
que eso genera. Además, se hará evidente que las oportunidades para contribuir a esto cada
día están al alcance y dentro de las capacidades de todo padre.La necesidad de sentirse
respetadosLos niños necesitan sentirse respetados; para que eso suceda, es necesario que
sean tratados de manera cortés, considerada, atenta y educada—como individuos,
merecedores de la misma cortesía y consideración que se otorga a los demás—. Durante mi
infancia, a menudo oía cosas como “Trata a tus padres con respeto, y también a tus maestros y
a otros adultos”; eso está muy bien, es preciso decir esas cosas, pero una de las mejores
maneras en que nuestros niños aprendan acerca del respeto es mediante sentir lo que significa
ser tratados de manera respetuosa y observar a sus padres y a otros adultos brindarse la
misma consideración unos a otros.Cuando no se brinda respeto a los niños, su autoestima
sufre y se propicia un comportamiento rebelde y carente de respeto hacia los demás. Es de
llamar la atención el hecho de que muchos padres tratan a sus hijos en formas que a ellos les
parecían inaceptables cuando eran niños. A pesar de que, en apariencia, los padres deberían
saber más, parece que les resulta difícil sobreponerse al condicionamiento de su temprana



infancia. Los niños necesitan recibir el mismo respeto que nosotros mismos consideramos
apropiado; por ejemplo, es igual de fácil y toma el mismo tiempo decir, “Lo siento, mi vida. En
este momento no tengo tiempo”, en lugar de “¡¿Qué no puedes ver que estoy ocupado?! ¡Deja
de molestar!”. Con los niños, un sencillo acto de cortesía puede hacer mucho.Las opiniones,
valores, actitudes y acciones de los padres son importantes para sus hijos, incluso a los
adolescentes que en ocasiones quieren hacer parecer lo contrario. A menudo, la falta de
cortesía, mala educación y desconsideración de parte de los adultos es el resultado de la
irreflexión. Quizá no pensamos que los niños tengan las mismas necesidades que los adultos y
pasamos por alto el efecto que tiene sobre ellos con lo que uno dice y la forma en que lo hace.
Si a los niños se les trata con respeto, es más probable que actúen de la misma manera hacia
los demás, incluyendo a sus propios hijos cuando ellos se conviertan en padres.A continuación
se presentan algunos ejemplos donde hay mucho que puede mejorarse.MALA EDUCACIÓN,
DESCORTESÍAEn cierta ocasión estaba yo de visita con un amigo que sostenía una
conversación con su hijo de ocho años de edad y el teléfono empezó a sonar. Aunque el niño
estaba hablando, el padre se levantó de manera precipitada y tomó la llamada sin decir nada, e
inició una larga conversación con su interlocutor telefónico. Cuando el menor se acercó para
terminar lo que estaba diciendo, su padre frunció el ceño y dijo con voz fuerte, “No seas
maleducado. ¿Qué no ves que estoy hablando por teléfono?”. Yo preguntaría, ¿quién estaba
siendo maleducado?, ¿el padre o el hijo?Al oír que sonaba el teléfono, cuán distinto habría sido
que el padre dijera a su hijo, “Disculpa, Beto. Déjame ver quién habla. Enseguida regreso”. Y
qué tal si hubiera dicho a quien hablaba, “Lo siento, voy a tener que llamarte más tarde. Estoy
teniendo una conversación con mi hijo”. No sólo habría sido respetuoso, sino que imagine cuán
importante se hubiera sentido el niño.Cierto día, cuando laboraba para una empresa de
investigaciones, me fue mal en el trabajo, desalentado, me fui temprano a casa. Cuando llegué
y entré a la cocina, mi hijo ya había regresado de la escuela; estaba comiendo cereal con leche
y noté que había dejado la puerta del refrigerador un tanto abierta. Empecé a regañarlo por su
falta de consideración y a decirle que toda la comida se echaría a perder y que no podíamos
darnos el lujo de desperdiciarla . . . de pronto David empezó a llorar.“¿Por qué lloras?” le
grité.“No lo hice a propósito; me tratas como si fuera un criminal”, respondió.“¡Pareces un bebé!”
exclamé y salí de la casa.Tomé una caminata corta para tranquilizarme y me percaté de que mi
reacción había estado fuera de toda proporción y de que en realidad no tenía nada que ver ni
con mi hijo ni con el refrigerador. Más bien, estaba en relación directa con la forma en que me
sentía acerca de mí mismo y con la manera en que estaba haciendo mi trabajo. Actué como si
lo último que el muchacho pensara cada noche antes de irse a dormir fuera hacer una lista de
“cuántas formas puedo encontrar para hacer sentir terrible a mi padre el día de mañana”, lo cual
por supuesto no era así, pero mi tono de voz y actitud general implicaban que hubiera cometido
una falta grave.MENTIRASOtra manera en que a menudo faltamos al respeto a los niños es al
mentirles. Cuando mentimos a los niños, perdemos credibilidad. Les damos la impresión de que
hacerlo está bien, que tal vez los adultos no sienten que sea necesario decir la verdad a los



niños. Las mentiras minan la confianza y entorpecen la comunicación, lo que entonces provoca
una mayor destrucción de la confianza.Las mentiras comienzan con cosas que en apariencia
son pequeñas e insignificantes, como pedir a alguien que diga que no estamos en casa aunque
sí nos encontramos allí, o decir a un niño “Esto es por tu propio bien” cuando sabemos que en
realidad nos conviene a nosotros, o al hacer una promesa que no tenemos intenciones de
cumplir. Al hacer esto perdemos la oportunidad de ayudar a los niños a comprender lo que
significa mentir y lo que es la conducta ética. Y, más adelante, cuando los castigamos por
mentir, agravamos el problema.Un periódico describió la extensión del problema al afirmar que
las mentiras se habían vuelto tan generalizadas en la sociedad estadounidense que a menudo
las personas ya no saben cuándo están mintiendo y cuándo dicen la verdad. Para los niños que
quieren creer que sus padres son virtuosos, pero que al mismo tiempo perciben algunas de sus
mentiras e hipocresía, la tensión interna debe ser angustiante. Con frecuencia es inquietante
que, a medida que crecemos, nos percatamos de que nuestros padres son seres humanos
falibles con una multitud de defectos. En el caso de los niños, en especial, la honestidad sigue
siendo la mejor política.CONDUCTAS DENIGRANTESCuando los niños cometen errores o no
hacen lo que se espera de ellos y los insultamos (“malo”, “tonto”, “cochino”, “terco”, “flojo”,
“glotón”, “egoísta”, etc.) o los humillamos de otra manera a través de palabras, tono de voz o
acciones, les faltamos al respeto. Cuando yo era niño, había un dicho, “Palos y piedras te
rompen los huesos, pero los insultos no pueden lastimarte”. No lo crean. Los insultos sí lastiman
y dejan una impresión negativa sobre los niños, misma que a menudo dura hasta la adultez.El
enojo exagerado, la impaciencia o el sarcasmo crean actitudes defensivas o conductas
vengativas en los niños y tanto padres como hijos aprenden poco. Por ejemplo, decir con
sarcasmo a un muchacho que está por terminar su educación media superior y que, según
usted, no muestra el interés suficiente en la escuela, que debería buscar un empleo de
lavaplatos “porque eso es para lo único que vas a servir si no vas a la universidad”, es tanto
contraproducente como irrespetuoso. Decir a una chica adolescente que su maquillaje y su
vestido la hacen ver como una cualquiera no la alentarán a que recurra a usted para obtener
consejo acerca de su arreglo personal. Hay maneras respetuosas de tratar estos asuntos sin
dañar la relación ni estorbar la comunicación.Un día, mientras caminaba alrededor del lago de
un parque, noté a un niño pequeño, tal vez de tres años de edad, que estaba montado sobre un
triciclo y que iba zigzagueando de un lado a otro. Su padre, quien caminaba unos metros detrás
de él, le gritó, “Deja de zigzaguear. Ve derecho”. El pequeño dejó de pedalear, volteó hacia su
padre, lo vio con perplejidad, volvió la vista de nuevo y de nuevo empezó a zigzaguear. En ese
momento, el hombre lo alcanzó y le gritó en forma amenazadora, “Te dije que dejaras de
zigzaguear. Hazlo de nuevo y te vas a meter en líos”. El niño volteó de inmediato y explicó,
“Papi, no soy yo. Es el triciclo”.Es una historia graciosa, pero también tiene un mensaje. La
situación simboliza lo que les sucede a los niños desde que nacen y a lo largo de su infancia.
Tanto en casa como en la escuela, a los niños se les amonesta, corrige y ordena: “¿Qué estás
haciendo?”, “Deja de hacer eso”, “Suelta eso”, “Ven acá”, “No hables así”. Desde muy



temprano, a manera de autodefensa, los niños aprenden a actuar de manera defensiva y a
mentir, lo cual sigue hasta su adultez, aun después de que han logrado el éxito en sus vidas y
tienen importantes puestos en los negocios y en el gobierno . . . sólo que entonces lo llamamos
“ascender”.INTERRUMPIR/IGNORAR/ESCUCHARA MEDIASFaltamos al respeto a los niños
cuando no los escuchamos, si nos distraemos con facilidad, no les prestamos atención o los
ignoramos. Esto sucede cuando un niño hace algún comentario y no le respondemos o
cambiamos el tema sin aludir a lo que dijo; también es frecuente que lo interrumpamos para
ordenarle que haga algo. En ocasiones, amigos o familiares le hacen preguntas al niño y antes
de que logre responder el padre rápidamente contesta en su lugar. En todas estas situaciones
estamos actuando de manera irrespetuosa y la mayoría de las veces sin tener la más mínima
idea de que tal conducta es inapropiada, aunque cuando nuestra pareja, amigos o padres nos
hacen lo mismo experimentamos contrariedad.EN RESUMENSi deseamos que los niños
crezcan sintiéndose respetados y tratando a los demás del mismo modo, debemos interactuar
con ellos de manera cortés, considerada y educada. Es preciso evitar los sarcasmos, la
humillación y los gritos; mantener el enojo y la impaciencia al mínimo; evitar las mentiras;
escuchar más y hablar menos; dar menos órdenes y sugerir y pedir con mayor frecuencia;
aprender a decir “por favor”, “gracias”, “discúlpame” y “lo siento”—sí, incluso a los niños—. Esto
no quiere decir que los padres deban ser santos; que nunca pierdan la paciencia, actúen de
manera inadecuada o hagan demandas. Pero sí significa que es indispensable esforzarse por
identificar los errores, estar dispuestos a admitirlos, listos para corregirlos y efectuar el intento
de cultivar estos valores en nuestros hijos. Más importante aún, de esta manera nos
convertiremos en modelos de rol de conductas respetuosas para nuestros hijos cuado
interactuemos con nuestras parejas y otras personas, jóvenes y mayores. No olvide que ningún
niño es demasiado pequeño para ser tratado con respeto.La necesidadde sentirse
importantesSentirse importante alude a la necesidad que el niño tiene de sentir, “Yo valgo. Soy
útil. Tengo poder. Soy alguien”. Esta necesidad es evidente a una edad muy temprana.
Recuerdo haber observado a una niña pequeña en un elevador cuando su madre estaba a
punto de presionar el botón para seleccionar un piso; la pequeña exclamó, “¡No, no, yo, yo!”
mientras se paraba de puntitas tratando de alcanzar el botón. Los niños quieren hacer las cosas
por sí mismos y con demasiada frecuencia nos interponemos en su camino.
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DCheco, “Buena lectura. Buena lectura”

Leonela, “Good book. It seemed like a good book to me.”

Garami, “Un buen libro que se debe leer. Este libro presenta cinco aspectos que permiten que
los niños puedan crecer emocionalmente sanos. Es un libro que pone en claro algo que mucho
padres descuidamos por las carreras del trabajo y nos olvidamos en amar a nuestros hijos.
Creo que estos aspectos no solamente pueden ser aplicados en nuestros hijos sino que
también en nuestra relación con los demás. Es importante leerlo cuantas veces sea posible de
manera de poder llevar a nuestra vida diaria este tipo de trato a nuestros hijos.”

William, “Excelente. Muy bueno”

ProudMommy, “Excelente libro. Excelente libro. Te da muchos ejemplos bien explicativo e
interesante. Lo compraria nuevamente. Muy recomendado”

Maria, “Four Stars. Really good book”

Aida, “A great tool when you have children. This book is an excellent tool for rising children. You
need to keep reading it during your whole life.”

Ebook Library Reader, “Buen guia para padres. Este libro es una muy buena guia para los
padres. Tiene muy buenas sugerencias de como acercarnos mas a nuestros hijos, ademas de
que nos da a conocer las 5 necesidades basicas de todos nosotros.”

alfonso vazquez, “Llegó a tiempo en buenas condiciones y a muy buen precio. Un libro
altamente recomendado para la educación de nuestros hijos, alumnos, pacientes y de nosotros
mismos. Había leído la primera edición ahora me deleito con esta nueva”

Emilio, “Serio y al alcance de todos. No es autoayuda y ayuda a planificar y ver errores en el
estilo educativo que estamos utilizando. No es un manual escolar ni un libro de autoayuda.”

The book by Inès Pélissié du Rausas has a rating of 5 out of 4.6. 38 people have provided
feedback.
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