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INTRODUCCIÓN: 
 
 DEL MALTRATO AL BUENTRATO. LA NECESIDAD DE UN DISCURSO 
SOBRE LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA. 
 
 
 “No basta con que no me pegues y no hagas daño, tienes que aprender a 
tocarme, acariciarme, abrazarme,  cantarme, mecerme, … 
 
 No es suficiente el que no me golpees, tu cuerpo tiene que ser cuenco, 
hogar y abrazo para mí” (del autor). 
 
 
 

Aunque todas las personas tienen una cierta idea de lo que es el maltrato 
infantil, resulta extremadamente difícil precisar profesionalmente este 
concepto. Incluso en el caso, aparentemente más fácil, del maltrato físico, es 
sabido que cada cultura, momento histórico y sociedad ponen el límite en un 
lugar diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de maltrato físico, unos se 
pronuncian por el rechazo a toda forma de castigo físico, otros hablan de la 
utilidad de un cachete bien dado e incluso de la bondad educativa del “tortazo”, 
sin precisar claramente que se entiende por “cachete o tortazo”. Como es 
sabido,  durante mucho tiempo, se defendía abiertamente que "la letra con 
sangre entra", animando a los padres y a los profesores a que pegaran a los 
alumnos, si era necesario. 
 
 Entre las dificultades para definir el maltrato están las siguientes: 
 
a.- Las conductas de maltrato son muy heterogéneas. Por ejemplo, el maltrato 
físico y emocional, la negligencia y el abuso sexual no tienen muchas cosas en 
común, salvo que hacen daño al menor. 
b.- La definición de maltrato puede centrarse en cosas distintas: la conducta del 
maltratador, los efectos en la víctima, el código penal, etc. En general, la 
legislación y los conceptos profesionales se han centrado más en la conducta 
del que maltrata, porque el enfoque predominante durante décadas ha sido el 
penal. 
c.- Los profesionales tienen enfoques diferentes, con  conceptos, clasificaciones 
y vocabulario no siempre coincidentes. 
d.- La operacionalización o medida que diferencia el maltrato del no maltrato 
conlleva dificultades objetivas y está sujeta a apreciaciones culturales, 
profesionales, legales y judiciales que cambian con frecuencia y son diferentes 
entre culturas y sociedades. 
Por ejemplo, en Inglaterra son más permisivos con el castigo físico que en 
España. La propia legislación europea sobre el castigo físico mantiene 
diferencias importantes entre países. 
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Por nuestra parte, creemos que para definir el maltrato infantil conviene 
manejar a la vez dos enfoques complementarios, el modelo de deficiencia y el 
modelo de bienestar. 
 
El modelo de deficiencia es el predominante, focaliza la conducta del 
maltratador y los daños o carencias sufridos por los menores. Desde este 
modelo, se entiende por maltrato toda violencia, perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el 
menor se encuentre bajo la custodia de los padres, de un tutor o de cualquier 
otra persona o institución que lo tenga a su cargo. 
Este modelo es útil, porque señala el maltratador y el daño producido, 
facilitando la toma de decisiones legales, sobre si los responsables de los 
menores pueden mantener la tutela o no.  Ha sido el modelo predominante y 
aquel por el que se guían los servicios jurídicos y los de protección de menores. 
Pero esta manera de proceder no carece de problemas, porque: 
 

- acaba ocupándose únicamente de casos muy extremos y sólo  
si son de una u otra forma denunciados,  

- no focaliza los recursos positivos de la familia maltratadora 
que podrían dar lugar a que fuera adecuado mantener al menor 
en ella, con ciertas ayudas; y, lo que nos parece más grave,  

- no facilita el que se tomen las decisiones desde un punto de 
vista complejo y global, teniendo en cuenta la oferta posterior 
que se le va a hacer al menor, una vez que se ha declarado 
"culpables" a sus padres. El caso extremo, hoy más 
infrecuente, se da cuando un menor era separado de los padres 
y llevado a una residencia, donde por unas razones u otras, 
acababa sufriendo maltrato institucional. 

 
  
 El segundo modelo parte del concepto de bienestar, como derecho 
del menor, y define el maltrato como acción, omisión o trato negligente, no 
accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o 
interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos autores 
puedan ser personas, instituciones o la propia sociedad. 
Las ventajas de este modelo son evidentes, dado que: 
 

- toma como referencia el bienestar infantil, no limitándose a 
situaciones de maltrato tan extremas, y  

- se reconoce que también puede haber maltrato institucional e 
incluso social.  

- obliga a hacer intervenciones, no solo orientadas a evitar el 
maltrato, sino a conseguir el buentrato posterior.  

 
Este enfoque nos parece especialmente útil para un enfoque preventivo 

del maltrato infantil. 
 
Las limitación mayor de este enfoque es la dificultad para aplicarlo 

penalmente, ya que si se tuviera radicalmente en cuenta tendería a exigir  
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condiciones de máximos (las que aseguran el bienestar) y no de mínimos (las 
que evitan el maltrato), que es como funciona el sistema jurídico. 
  

 Las necesidades como referencia. 
 

Por todo ello, consideramos que es conveniente y necesario mantener el 
primero de los modelos (el de deficiencia, que define las formas del maltrato), 
especialmente cuando se trata de tomar decisiones judiciales, mientras el 
segundo nos parece más útil para el trabajo preventivo y para el diseño de la 
intervención con los menores maltratados.  

Nosotros hemos dado contenido a este segundo modelo a partir de una 
teoría de las necesidades de los menores (López, 1995) que fundamentamos y 
desarrollamos más en este nuevo libro. Visión que completamos con una nueva 
clasificación de necesidades y una propuesta de factores protectores y de riesgo 
en  relación con cada una de estas necesidades. Los factores protectores que se 
indican en el esquema sirven para diseñar intervenciones preventivas, mientras 
los riesgos son útiles para tomar decisiones por parte de los servicios de 
protección de menores y a los jueces. 

 
De lo que se trata, desde nuestro punto de vista, es de tener en cuenta 

que todo menor tiene una serie de derechos referidos a la satisfacción de 
sus necesidades fundamentales. Éstas deben ser la referencia de fondo, que 
oriente la prevención, la toma de decisiones y la ayuda. El maltrato debe ser 
visto, en este contexto, como la superación de ciertos límites por acción 
(maltrato físico o cualquier forma de maltrato activo) o omisión (negligencia, 
abandono, etc.), límites que son diferentes según la cultura y el momento 
histórico.  

De esta manera, se acaba reconociendo que el concepto de maltrato es 
relativo a la cultura, la legislación y la práctica profesional, pero no lo son, 
sin embargo, las necesidades  que deben ser consideradas universales. Una 
referencia universal que es especialmente útil por varias razones: 
 
 a.- Nos propone una meta (el bienestar infantil) siempre distante. Una 
utopía que debe actuar como referencia exigente, para que toda  sociedad 
mejore el bienestar de la infancia y proponga conceptos de maltrato más 
exigentes cada vez. Bienestar y maltrato son dos polos de un continuo, cuyo 
límite debe marcar cada sociedad y las leyes; pero teniendo en cuenta que la 
aspiración es ir acercando ese límite al bienestar. 
 

Como indica el gráfico, el concepto de maltrato es relativo, por lo que 
conviene que cada vez sea más exigente, incluyendo todo lo que vulnera de 
forma importante el bienestar del menor, acercando a todos los menores del 
mundo, cada vez más, al cumplimiento de sus necesidades.  
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         MALTRATO               BUENTRATO 

 
 
Ayer   Hoy   Mañana 
 

 

-Particular. -Universales. 
-Relativo. -Estables. 
-Límites marcados  
por la cultura 
(código penal). 

-Propias de la 
naturaleza 
humana. 
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 b.- Esta propuesta es una referencia crítica, sobre aquellas situaciones 
de la infancia, que ya son consideradas maltrato, en sociedades más avanzadas 
en el tratamiento de la infancia (por ejemplo, el hacer trabajar a un menor), 
pero que aún son permitidas en otras sociedades. 
 También es una referencia crítica para las propias sociedades avanzadas, 
para que no se limiten a “no maltratar” a los menores, sirviéndose de conceptos 
tradicionales. Por ejemplo, entre nosotros puede haber la tentación de que 
tenemos más o menos controlado el problema del maltrato infantil, cuando no 
es así. Viejas y nuevas formas de maltrato siguen presentes, siempre que las 
necesidades de la infancia estén amenazadas. 
 ¿No es una forma de maltrato dejar que los adolescentes beban 
reiteradamente demasiado alcohol, como forma de diversión?; ¿ No lo es dejar 
ante las pantallas de televisión durante horas y horas a los menores?, ¿No lo es 
ofrecer modelos violentos de manera generalizada a través de los medios?. 
 Y, desde una perspectiva más amplia: ¿No está amenazado el bienestar 
de la infancia cunado un tanto por ciento de nuestros menores son obesos? ¿Es 
aceptable que mueran tantos menores en accidentes, solo porque los adultos 
tengamos un determinado estilo de vida? 
Veremos que la teoría de las necesidades es exigente, también para nuestros 
países. 
 
 c.- Esta teoría de las necesidades orienta los trabajos de promoción 
positiva del desarrollo,  cambiando el sentido de los servicios sociales que 
no debería limitarse a actuar cuando hay problemas, sino a evitarlos y, aún más, 
a fomentar el bienestar de la infancia. 
 No son pocos los profesionales de la infancia que se quejan de su 
trabajo porque se tienen que limitar a “hacer informes” sobre supuestos 
maltratos. ¿No sería más eficaz y atractivo que estos profesionales trabajaran 
con otra óptica y en otras cosas? 
 
 d.- Señala los factores de riesgo que deben ser evitados, para que no se 
consume el maltrato. Igualmente aparecen con claridad los factores 
protectores que deben promocionarse. 
 Es una manera de tener en cuenta lo que hoy sabemos sobre como evitar 
el maltrato y promocional el bienestar, tanto desde el punto de vista de lo que 
predice, anuncia o se relaciona con el maltrato (factores de riesgo), como lo que 
previene, reduce, aumenta la resistencia frente al maltrato y, sobre todo, 
aumenta el bienestar. 
 
 
 e.- Sirve como referencia para tomar decisiones profesionales, 
porque  no se trata únicamente de tener en cuenta si ha habido o no maltrato, 
sino el grado en que las alternativas que se le pueden ofrecer a un menor 
solucionan sus necesidades. Por ejemplo, con frecuencia se ha separado a un 
menor de la familia porque le maltrataban, pero no se ha tenido en cuenta, si la 
residencia que se le asignaba, respondía a las necesidades del menor, o incluso, 
si en ella se daban ciertas formas de maltrato. O, por poner un ejemplo más, se 
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evaluaba el maltrato familiar, pero no los recursos positivos que mantenía esa 
familia para satisfacer las necesidades del hijo, por sí misma o con ciertas 
ayudas. 
En efecto, a veces las familias maltratan a los hijos; pero satisfacen numerosas 
necesidades de forma adecuada, por lo que puede llegar a  hacerse 
intervenciones familiares, sin separar al menor de la familia (o haciéndolo 
durante un tiempo muy limitado) para evitar el maltrato y potenciar lo que ya 
estaban haciendo bien. 
 
 f.- Pone el acento en los que necesitan los menores, no en como han 
sido o son convencionalmente determinadas instituciones. Por ejemplo 
permite, como veremos revisar y plantear de forma adecuada el concepto y 
funciones de la familia, en lugar de convertir la supuesta protección de los 
menores en una forma de legitimar determinados tipos de familia, persiguiendo 
otros. 
 
 En efecto, el discurso de las necesidades es el más intercultural que 
pueda hacerse. Podríamos resumirlo a través de un ejemplo: los niños y niñas y 
necesitan ser bien alimentados: 
 
 -Numerosas gastronomías pueden satisfacer esta necesidad, por lo que 
debe aceptarse toda aquella que la satisfaga de forma satisfactoria. 
 
 -Todas las gastronomías pueden y deben ser estudiadas desde el punto 
de vista de la mejor alimentación infantil (empezando por la conveniencia de la 
lactancia materna) y, por tanto, analizadas críticamente. 
 
 -Todas las gastronomías deben estar abiertas a mejorar, cambiando lo 
que sea necesario, la alimentación infantil. 
 
 -Incluso cabe la posibilidad, como parece ser nuestro caso, que estemos 
perdiendo aspectos muy positivos de nuestra gastronomía y empeorando, al 
menos en parte, la alimentación de la infancia. Si fuera así, nuestra sociedad 
debería replantearse algunos de los cambios introducidos, en los alimentos o en 
los hábitos alimentarios. 
 
 Este ejemplo, se puede aplicar a otros muchos campos.  
 

Un ejemplo aleccionador: los abusos sexuales y las necesidades sexuales de la 
infancia 

 
Durante años se ha cometido un doble error: negar la sexualidad infantil 

saludable y ocultar los abusos sexuales a menores. El resultado era peligroso y 
contradictorio: 

 
-Por un lado se perseguía la sexualidad infantil saludable. 
-Por otro se permitían, ocultaban, etc., los abusos sexuales a menores. 
 
¿Cabe mayor contradicción? No se reconocía la existencia de la sexualidad 

infantil, pero se ocultaba la conducta maltratante de los adultos que se dedicaban a 
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abusar de los menores. Para este colectivo, la sexualidad de los niños y niñas era muy 
apetecible y de acceso fácil. 

 
Desde principios del siglo XX, se inició un camino: el reconocimiento de la 

sexualidad infantil y la necesidad de que esta sea aceptada y educada. Era el comienzo 
del punto de vista del “buentrato sexual” de la infancia. 

 
Lamentablemente los abusos no han sido reconocidos y perseguidos hasta 

finales del propio siglo XX. Pero aunque tarde, esta línea investigadora y penal es la que 
finalmente se ha desarrollado más. 

 
Pero ambas líneas no solo no se han encontrado, sino que incluso hoy siguen, 

con frecuencia, líneas opuestas: 
 
Los sexólogos y educadores sexuales hacen esfuerzos por reconocer la 

sexualidad infantil y hacer educación sexual; pero buena parte de ellos no acaban de 
tomarse en serio el problema de los abusos. Niegan su alta frecuencia o su potencial 
nocivo. 

 
Los que investigan los abusos sexuales a menores y hacen programas de 

prevención tienden a mantener actitudes sexofóbicas en relación con la sexualidad 
infantil, usando con frecuencia las manifestaciones sexuales infantiles saludables como 
indicadores de sospecha de abuso, o incluso como abusivas.  

 
Si aplicamos con coherencia nuestros planteamientos, nos daremos cuenta que 

hemos de ser críticos con unos y otros. Es posible y adecuado hacer las dos cosas a la 
vez: 

 
-Aceptar y educar en positivo la sexualidad infantil.  
-Prevenir, detectar y perseguir los abusos sexuales a menores. 

 
 Parece sencillo y de sentido común; pero no es lo que realmente sucede, incluso 
entre los mejores profesionales de un campo y otro. 
 
 Por nuestra parte hemos dedicado libros e investigaciones a los dos campos, 
siempre relacionándolos, viendo los abusos sexuales a menores como una forma de 
maltrato infantil, haciendo todo lo posible por prevenir, detectar, denunciar y ofrecer 
ayudas a las víctimas; pero, a la vez, promoviendo intervenciones familiares, escolares y 
sociales en las que las necesidades de la infancia, también en el caso sexual, sean 
satisfechas de forma adecuada. Este es uno de los títulos bien representativos: “La 
prevención de los abusos sexuales en el contexto de la educación sexual”, un libro 
escrito durante una estancia nuestra en una universidad Norteamericana, maravillosa en 
relación con las investigaciones sobre los abusos,  pero con planteamientos sexofóbicos, 
en relación con la sexualidad infantil. 
 
 Este planteamiento no solo es posible, sino el único coherente y no 
contradictorio. “Mi cuerpo es mío”, “mi intimidad corporal es mía” aprende un menor, 
no solo para que nadie le instrumentalice y se apropie sexualmente de su cuerpo y de su 
intimidad, sino también para que se reconozca sexual,  se explore, se acaricie si lo 
descubre y desea, se interrogue y haga preguntas a sus padres y educadores; para que 
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reconozca su identidad sexuada, acepte la diversidad sexual; para que juegue, si es su 
deseo, con los iguales; y finalmente y sobre todo, para que aprenda que somos una 
especie para el contacto y la vinculación, que las necesidades afectivas e interpersonales 
pueden resolverse bien, que  vale la pena amar y ser amado. 
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1.- LOS SERES HUMANOS: ORIGEN Y NATURALEZA. 
 
Pretendemos en este libro describir y fundamentar lo que necesitan los niños y las niñas 
para alcanzar su bienestar y desarrollar sus mejores potencialidades. Pero para eso hay 
que ir más lejos: es necesario conocer nuestra historia y el resultado que somos hoy. 
Lo mismo que una persona de cierta edad no se conoce a sí misma, ni la comprenden 
los demás, sin tener en cuenta la historia de su vida, tampoco podemos saber quién 
somos los seres humanos y qué necesitamos para ser razonablemente felices y alcanzar 
lo mejor de nosotros mismos, sin conocer nuestro origen y nuestra historia. Por eso 
empezamos así este libro. 
 
1.1.- ÉRASE UNA VEZ: El origen y desarrollo de la especie humana. 
 
Érase una vez…en el principio de los tiempos…Así podría empezar un cuento, una 
leyenda o un libro religioso. Pero lamentablemente poco podemos decir del comienzo 
más remoto, desde el punto de vista de lo que realmente sabemos a través de la ciencia. 
 
Es cierto, eso sí lo sabemos, que hubo un tiempo en que no existía la tierra, ni las 
diferentes formas de vida que conocemos. Tampoco animal alguno. Es decir, la especie 
humana tiene una historia temporal: un comienzo, un tiempo de vida y posiblemente un 
final sobre la tierra. En el fondo, es lo que nos pasa también a nivel individual, antes de 
nacer no existimos, nacemos y vivimos durante un tiempo y finalmente morimos. Esta 
es inexorablemente la historia de las vidas concretas, ¿será también la historia de la vida 
misma tomada en  el conjunto de sus formas? Eso parece, por lo que se refiere a la vida 
sobre la tierra. 
 
Por favor, si usted tiene creencias, lo que llamamos creencias religiosas, no se sienta 
incomodo con este comienzo del libro y con otras afirmaciones que hacemos más 
adelante. Está en su derecho de dar sentido al misterio de la vida y al significado de la 
historia humana. Puede que incluso sea usted, según se mire, muy afortunado, 
encontrando respuestas religiosas a lo que no sabemos a través de conocimiento 
humano. 
 
Por mi parte, como respeto hacia usted, pero también  hacia los que no comparten sus 
creencias, me declaro ignorante, persona que declara que no conoce, que desconoce el 
origen, la temporalidad que va a tener la especie humana y su final. Consigo llegar, 
desde mi ignorancia, al misterio -lo que no puede ser conocido- de la vida y me declaro 
tan fascinado como perplejo, porque me resulta indescifrable, enigmática, 
incomprensible. Pero le aseguro que puedo declararme “biófilo”, amante de la vida, y 
un montón de cosas más, que me hacen amarla; y todo eso,  a pesar de que me duelan 
las heridas, su temporalidad y la muerte segura. Pero en realidad desconozco el sentido 
final individual y colectivo de la vida humana, si es que tiene alguno. Otros están 
convencidos de que todo obedece a un diseño de alguien inteligente, que solemos llamar 
Dios. Me parece muy bien; más allá del misterio cada uno se sitúa como puede. 
 
Por ello, solo le voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia, aunque ésta tiene 
límites bien precisos y solo ha conseguido probar algunas cosas. Por cierto, la ciencia 
está sometida a revisión continua, esa es su miseria y su grandeza. Más allá de esto que 
sabemos o que creemos saber, le dejo a usted ante el misterio o ante su Dios. En todo 



caso, también le deseo que finalmente, sea como fuere, ame la vida, su vida y la de los 
demás;  que intente una y otra vez  gozar de ella y encontrarle sentido. Que como de 
“Sísifo” escribiera Camus, se pueda decir de usted que “debemos imaginárnoslo 
dichoso”. En la incertidumbre más radical o asentados en un sistema de creencias, los 
seres humanos vivimos, y lo deseable es reconciliarnos con lo que nos ofrece la vida. 
 
Todo parece indicar que nuestra inteligencia la hemos desarrollado para sobrevivir, 
como una apuesta de la propia vida para ir superando dificultades;  pero no estamos 
seguros de que nos sirva la inteligencia para comprender nuestro origen, donde estamos 
y por qué, nuestro posible final y tantas  cosas más que nos gustaría saber y entender. Es 
decir, nuestra inteligencia se ha especializado en sacarnos de aprietos, en sobrevivir, 
más que en comprender el universo y nuestra vida en particular. En definitiva, desde el 
punto de vista humano, hemos aprendido a vivir, que desde luego no es poco, pero no a 
comprender el sentido y la razón final de la vida. A decir verdad, durante millones de 
años ningún ser vivo ha sido capaz de hacerse estas preguntas, hasta que apareció -no 
hace tanto, como veremos- la especie humana. Todo parece indicar que el resto de los 
seres vivos dedican todos sus esfuerzos a sobrevivir, sin hacerse estas preguntas. 
¿Felices ellos?, difícil saberlo. 
Así puede comprender como durante una terapia de duelo en la que me sentía impotente 
ante la desesperación de mi paciente -una mujer que había perdido en accidente a su 
esposo y que estaba haciendo un duelo patológico- me atrevía a decirle: ¿ves esos pinos 
y esos chopos? Ellos no se hacen preguntas, solo luchan por vivir, buscan la humedad y 
el sol… Tienes que cambiar de reino algunos ratitos, mientras no soportes el reino 
humano: tomar el sol como los gatos o lagartos, sin hacerte preguntas; dejarte llevar por 
la fuerza de la vida; si no es suficiente pásate al reino de las plantas, ellas no tiene 
sistema nervioso y no conocen lo que nosotros llamamos sentimientos, solo luchan por 
vivir; y más aún, si no encuentras la paz de esa manera, conviértete en mineral, descansa 
simplemente, sin luchar por la vida… La verdad que era un consejo de imposible 
cumplimiento, pero me sirvió para salir del gran apuro que sentía sufriendo 
empáticamente con el dolor de esta mujer. Pasado el tiempo…se reconcilió con la vida 
y ahora me bromea, cuando me ve, diciendo: Félix, ¿en que reino puedes estar hoy? 
Tenemos que enseñar a los niños y niñas a estar en el reino más humano posible, 
ayudándoles a ser dichosos, de eso va este libro. 
  
 
Érase una vez el Universo:  la Tierra en el Universo. 
 
Parece que hubo un tiempo en que el Universo, nuestra galaxia, el sistema solar y el 
planeta tierra no existían. 
 
Nos dicen, aunque no es del todo seguro ni es fácil entenderlo, que hace unos 15.000 o 
20.000 (no se extrañen que pongan una fecha imprecisa con un intervalo de 5.000 
millones de años1) hubo una gran explosión (el big bang), seguida de una expansión, en 
la que estamos aun, que dio origen al Universo. Sabemos algo del punto en que estamos 
ahora y lo que ha sido el proceso posterior, casi nada de un antes, antes del principio.  
 
Dentro del Universo, el Sistema Solar y la Tierra son más recientes. La formación de la 
Tierra la sitúan hace unos 4.600 millones de años, como resultado de  procesos en el 
                                                 
1 Por cierto, esta imprecisión sobre el comienzo del Universo es mayor que el tiempo que lleva viviendo 
la especie humana, mucho mayor como veremos. Así, fíjese qué terreno pisamos. 
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interior del Universo. Es decir, desde el origen del Universo al de la Tierra ha pasado 
más tiempo que lo que lleva de historia nuestro planeta. 
 
Todo resulta difícil de entender, porque los conceptos de espacio y tiempo que 
tenemos los humanos sirven para vivir, más que para comprender estas cosas. Las 
dimensiones del Universo no son manejables por la inteligencia humana, por lo que 
algún astrónomo, muy lúcido él, llegó a decirnos que “es finito, pero no tiene límites”. 
 
Claro, si fuéramos a la velocidad de la luz (300.000 kilómetros por segundo) 
tardaríamos solo 8 minutos en llegar al sol  - porque está  a 149.600.000 kilómetros-. 
Parece, al lado, si consideramos que Andrómeda, la galaxia más cercana a nosotros, está 
a 2.200.000 años luz. Si se entretiene haciendo multiplicaciones se dará cuenta como 
todo esto sobrepasa nuestra manera de percibir y entender, al menos la mía.  
Cuando pienso en el “tiempo”, me ocurre lo mismo, me pierdo irremediablemente. Yo a 
veces cuento el tiempo “por abuelas”, porque una de mis abuelas vivió 99 años. Como 
ya tengo una cierta idea del tiempo que dura una vida humana muy larga, me resulta 
muy realista pensar que la Plaza Mayor de Salamanca son dos vida y media (muy poco, 
me digo); mientras el Puente Romano de mi Salamanca son unas veinte abuelas cogidas 
de la mano (mucho más, pero aún así no me parece tanto y me hago una cierta idea);m 
por eso me sorprende menos que se mantengan en pié los arcos de granito con qué fue 
hecho. 
Pero cuando he intentado comprender la historia del Universo a partir de la vida de mi 
abuela… lo he dejado por imposible. 
 
Y en la Tierra la vida: 
 
La Tierra, como es sabido, es uno de los planetas del Sistema Solar. Una vez formada, 
en el interior se concentraron los materiales más pesados y en el exterior los más 
ligeros, entre ellos el agua, que acabó siendo el vientre de la vida, donde esta se generó, 
aunque no sepamos muy bien como sucedió.  
Parece indudable que en los orígenes de la tierra y durante millones de años no hubo 
vida sobre la Tierra. Que ésta aparece mucho más tarde, después de una larga historia  
en que la Tierra se enfrió y se reorganizaron todos sus materiales y el agua. Incluso la 
atmósfera que hoy conocemos, tiene poco en común con la original, en la que no 
podríamos vivir la mayor parte de los seres vivos actuales. 
 
Por cierto, la Tierra no ha dejado de cambiar. Por ejemplo, hace 250 millones de años, 
las tierras estaban todas juntas en una gran masa continental (llamada Pangea). Algunos 
mares, como el Atlántico, son bien recientes (bueno, es un decir, en comparación con la 
historia de la Tierra), porque se formaron hace 180 millones de años; mar que, por 
cierto, aún está en expansión, aumentando algunos metros cada siglo.  
 
Lo cierto es que la tierra no deja de cambiar, aunque como la vida humana es, desde 
esta perspectiva, muy corta, a penas nos enteramos.  
En efecto, en un determinado momento, se crearon las condiciones que propiciaron 
el inicio de la vida y su diversidad, pero también es posible que se lleguen a crear 
condiciones que hagan desaparecer algunas, muchas o todas las formas de vida. 
Está por ver, pero los científicos lo dan por cierto, aunque es del todo probable que no 
lo veamos nosotros. 
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A nosotros nos parece muy breve la vida de la “flor de heno”, porque dura un día.  Pero 
ya decía con sabiduría el Eclesiastés: “la vida del hombre es como la flor de heno que 
ayer era y hoy se seca”. Razón no le falta, desde la perspectiva del tiempo de la Tierra y 
del Universo la vida de la especie humana y, mucho más aún la individual, es muy 
breve. 
 
¿Cómo apareció la vida sobre la Tierra? 
 
Tampoco en este caso puedo explicarle como ocurrió, porque hay numerosas teorías, 
ninguna satisfactoria al día de hoy. 
Pero, frente a la idea de que vida vino de fuera de nuestro planeta, hoy se cree que 
aparece a partir de moléculas  orgánicas de procedencia no biológica -porque todos 
los organismos comparten las mismas moléculas biológicas-. Pero se está lejos de 
conocer las etapas de la evolución molecular  que  llevaron a los primeros organismos 
vivos. 
 
La historia de la vida es todo un curso evolutivo desde las primeras células hasta la 
diversificación en organismos complejos que empieza a ser levemente dibujada. Hay 
datos seguros, pero también saltos inexplicados, por el momento, al menos. 
 
Las primeras células fueron las “procariotas” (pequeñas, sin núcleo y sin 
cromosomas) que debieron aparecer hace 3.700 millones de años, dando lugar a dos 
tipos de organismos precarios: las arqueas (adaptadas a lugares con temperaturas altas) 
y las bacterias, que suelen ser organismos unicelulares. Hubo, por tanto, muchos 
millones de años de historia de la Tierra en la que no había vida. 
Unos mil millones de años  después, hace unos 2000 o 2700 millones de años, se 
generaron, a partir de algunas células anteriores, las células eucariotas (grandes, con 
núcleo y cromosomas).  
Solo para dar este salto, espectacular como veremos, la vida necesito unos mil años de 
pruebas y de lucha por la vida. Fantástico, pero casi increíble. 
No sé si le parece muy romántico este origen de la vida y semejantes antecedentes, pero 
habrá que hacerse a la idea: todas las formas de vida tenemos parte de nuestra historia 
en común, por eso compartimos muchas cosas, incluso con las especies que nos 
amenazan o nos producen repugnancia. 
 
Y parte de los organismos vivos se hicieron sexuados. 
 
Tuvieron que pasar casi otros mil millones de años para que algunos eucarios se 
empezaran a reproducir sexualmente - hace unos 1.100 millones de años- Mientras 
unos organismos vivos han seguido reproduciéndose asexualmente, la reproducción 
sexual, con la combinación de genomas, dio lugar a una enorme variedad de organismos 
vivos que han evolucionado por caminos diferentes.  Estos caminos tan diversos han 
creado fronteras entre lo que llamamos especies: conjunto de seres vivos que pueden 
intercambiar material genético entre sí. La lucha por la vida pudo hacerse mucho más 
creativa, con más posibilidades de aciertos adaptativos y, de esta forma, de transmitir el 
material genético de los seres vivos más exitosos.  
Gracias a la sexualidad aparece la verdadera diversidad, casi sin límites. 
La biodiversidad dio lugar a grandes grupos, entre los que destacan: 

-Los eucarios unicelulares  que son las amebas, los paramecios y las algas. 
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-Los eucarios multicelulares que forman tres reinos: las plantas, los hongos y los 
animales. Aquí empezamos a reconocernos. 

 
 Nosotros somos “eucarios” (procedentes de una simbiosis de arqueas y bacterias) 
multicelulares y animales, esta es la raíz de nuestra forma de vida.  
 
La reproducción sexual supone una verdadera revolución biológica, porque seres 
vivos distintos intercambian material genético y dan lugar aun tercer ser vivo distinto, 
exclusivo, no clónico. La reproducción se hace más compleja, pero el resultado es una 
variabilidad de seres vivos mejor o pero dotados para adaptarse, lo que provocará que 
sobrevivan y multipliquen los genes de los que mejor se adatan. 
 
El ser sexuado, como veremos,  es una de las características humanas más 
sobresalientes, aunque para llegar a la vida humana faltaban, en el momento de 
aparición de la reproducción sexual, muchos años. La sexualidad de los seres vivos es 
muy anterior a la aparición de la especie humana. Pero ya podemos adelantar que la 
sexualidad nos ha hecho únicos, con una identidad sexual en macho o hembra y ha 
dado lugar a afectos sexuales (deseo, atracción y enamoramiento) y vínculos 
sociales (apego y amistad). 
 
 

Veamos un primer esquema en una cronología que nos permita hacernos alguna 
idea global: 
 
  CRONOLOGÍA (imprecisa y cambiante) (1) 
 
   (tiempo en millones de años) 
 
 
Universo    Tierra Células Procariotas Células Eucariotas    Reprod. Sexual  
 
20.000      4600  3.700   2000  1100 
 
 
La aparición de los animales multicelulares: 
 
Los animales somos: 

- animales multicelulares, los primeros  aparecieron hace unos 900 
millones de años. 

- tenemos un genoma en el núcleo de las células y otro secundario en las 
mitocondrias. 

- necesitamos buscar la comida fuera. 
- tenemos un tipo de células, las neuronas, que transmiten información.  
- nos reproducimos sexualmente, con algunas excepciones (como la 

partenogénesis de algunos insectos y peces). 
- casi todos tenemos dos juegos de cromosomas, que se separan antes de 

la fecundación, en el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. 
- nos desarrollamos en fases: cigoto, mórula y blástula. 
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Los científicos no se pronuncian con rotundidad, pero ubican los primeros 
animales multicelulares hace unos 900 millones de años y las esponjas, 
consideradas cuasi-animales hace unos 700 millones de años. 
 
Se tiene constancia segura de la presencia de numerosos animales hace 600 años, 
después de un periodo de glaciaciones. De esta época se encuentran fósiles de 
animales blandos, sin esqueleto. 
 
La presencia segura de animales con esqueleto la sitúan hace unos 540 millones 
de años. Es el inicio del periodo “Cambriano” (animales con esqueleto). 
 
Desde este momento, hasta la aparición de los mamíferos aún tiene la vida que 
recorrer un camino muy largo, en que no dejan de diversificarse diferentes tipos 
de animales. 
 
No deseo cansarle, pero puede resultarle divertido conocer la cadena a la que 
estamos enlazados. Pero todo es más complejo, porque a cada pieza de las que 
señalamos corresponden una clasificación en la que desgajan otros tipos de 
animales que se salieron de nuestro camino, o nosotros del suyo, claro. 
Veámoslo por curiosidad: 

 
   1.-ANIMALES (hace unos 900 millones de años). 
  
  2.-Eumetazoos (verdaderos animales, en el sentido explicado). 
 
  3.-Bilaterales (con simetría bilateral). 
 
  4.-Celomados (con órganos internos). 
 
  5.-Deuterostonos (con boca y ano). 
 

6.-CRANIADOS (vertebrados: cerebro protegido por un cráneo, médula 
espinal, y columna vertebral. El cerebro le permite almacenar y 
reelaborar la información). 
 
7.-Gnatostomos (mandíbulas articuladas). 
 
8.-TETRÁPODOS (se adaptaron a vivir fuera del agua y tiene cuatro 
extremidades). 
 
Amniotas (animales que no necesitan volver al agua para criar porque 
han incorporado el amnios -liquido en el que se desarrolla el embrión-. 
un pequeño mar del que procedemos. Así pudieron hacerse 
verdaderamente terrestres. 
 
9.- MAMÍFEROS (en la actualidad unas 4.500 especies. Nosotros somos 
mamíferos placentarios.). (Se desarrollan durante unos 100 millones de 
años y dominaron la tierra desde hace 65 millones de años hasta nuestros 
días). La relación entre la cría y su madre es específica y 
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fundamental en los Amniotas (portadores de la cría en vientre) y en 
los  Mamíferos (por el amamantamiento).  

  
  CRONOLOGÍA (imprecisa y cambiante) (2) 
 
   (tiempo en millones de años) 
 
 
ANIMALES  CRANIADOS  TETRÁPODOS MAMÍFEROS  
 

900   500   370   100 
 
 
Y entre los mamíferos,  los PRIMATES 
 
 (Primates: nombre que refleja la valoración de los seres humanos y los mamíferos más 
parecidos a nosotros. Los demás eran de segunda o tercera categoría). 
 
Los primeros debieron aparecer hace unos 65 millones de años, por lo que es necesario 
tener en cuenta que la historia de estas especies es, desde el punto de vista de la historia 
de la vida, reciente. 
 
Tienen extremidades largas, manos prensiles, con el pulgar opuesto, ojos frontales 
con visión binocular y cerebro más desarrollado, características que  definen también 
de manera esencial al ser humano actual. 
 
Somos primates HAPLORRINOS : sin piel desnuda y húmeda alrededor de la nariz 
como los estrepsirrinos, labio superior continuo y no unido a la encía, con una 
capacidad enorme de expresar emociones con la cara. 
 
Semiiformes –SIMIOS- (no tarsios) con cerebro más grande, mejor visión, uñas 
planas en dedos (sin garras) y mayor tamaño. 
 
Los simios pueden ser Platirrinos y CATARRINOS o simios de África y Asia, nuestra 
procedencia más segura. 
 
Hay dos familias de catarrinos, los circopitecoides (con cola, entre otras características) 
y los HOMINOIDES, sin cola. Vivían fundamentalmente en los árboles, por lo que 
desarrollaron manos largas que sirven para coger y colgarse. Con brazos y manos que 
pueden rotar. La columna es vertical, por lo que pueden ponerse rectos, como si fueran 
bípedos ocasionales. Los podemos ubicar hace 25 millones de años. 
 
De los hominoides se desarrollan los hilobátidos y los HOMÍNIDOS: de mayor tamaño, 
cara casi plana y mayor cerebro. Presentes hace unos 15 millones de años. 
 
Entre los hominidos tenemos los  ORANGUTANES, GORILAS, CHIMPANCÉS Y 
BONOBOS y, finalmente, los BIPEDOS. Los primeros en separarse fueron los 
Orangutanes –hace 10 millones de años-; después los gorilas, chimpancés y bonobos –
hace unos 6 millones de años-. 
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Todo parece indicar que nosotros hemos hecho una historia muy larga con chimpancés 
y bonobos, por lo que nuestro genoma está bastante cercano. La separación estuvo 
asociada al abandono de la vida arbórea  y al bipedismo. 
 
Hace unos 6 millones de años, algunos hominidos abandoraron los árboles y se 
hicieron bípedos, ahí empieza nuestra historia más cercana, aunque estemos aún lejos 
del llamado Homo Sapiens. Este paso pudo estar asociado a cambios climáticos que 
conllevaron la reducción de las selvas y la necesidad de buscarse la vida sobre la tierra. 
 
Las sabanas y el campo en general fueron poblados por una especie de chimpancés 
bípedos en diferentes tipos: Australopithecus, Paranthropus, Kenyanthropus (por los 
lugares donde han sido encontrados restos). Eran bípedos que liberaron las 
extremedidades superiores, usaron más los instrumentos y desarrollaron de forma 
espectacular su cerebro.  
 
La aparición de los HOMO se sitúa aproximadamente hace unos 2,5 millones de 
años, cuando empezaron algunos de los ciclos de glaciaciones. Desde hace 6 millones 
de años, hasta este periodo, nos hemos alejado mucho de los chimpancés: bipedismo, 
pinza de la mano, cerebro más grande, etc., lo que permitió desarrollar toda una 
serie de instrumentos, técnicas y saberes que pronto empezaron a ser transmitidos 
de adultos a menores. Esto nos hace animales eminentemente culturales. 
 
La ciencia nos habla de una posible mutación de un gen hace unos 2,5 millones de 
años, (MYH 16, situado en el cromosoma 7) que fue lo que acabó creando el género 
humano propiamente dicho. De hecho esta mutación del  gen es única de los humanos y 
está presente en todas las razas. Esta mutación del gen se le relaciona con una 
debilitación de los músculos masticadores que, asentados sobre el cráneo, hacían difícil 
el crecimiento del cerebro. 
 
Sea como fuera, lo cierto es que sabemos que hace unos 1,8 millones de años ya había 
un tipo de Homo en Africa muy parecido a nosotros  y que hubo tres migraciones 
desde este continente: (a) hace 2 millones (dieron lugar a los llamados Homo erectus en 
Asia y Homo antecessor en Europa), (b) hace 600.00 mil (relacionada entre otros con el 
Homo Neardenthal) (c) y  hace 120.000 (del Homo Sapiens).  El Homo Sapiens, del que 
descendemos, parece que desplazó primero y extinguió a los anteriores habitantes. La 
historia de las luchas entre los hombres no son, desde luego una novedad reciente. 
 
 
CRONOLOGÍA (imprecisa y cambiante) (2) 
 
(tiempo en millones de años; salvo Homo Sapiens, en miles) 
 
 
Primates, Haplorrinos, Simios Catarrinos, Hominoides, Hominidos, Homos,  Sapiens  
 
65 45     40  25  15      6      200.000  
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La verdad es que nos gustaría merecer el nombre que hemos dado a nuestros ancestros 
más recientes (HOMBRES SABIOS). Pero para que un niño y una niña acabe siendo 
sabio necesita cuidados muy especiales, como veremos. Que no es fácil llegar a ser 
“sabio” en el amplio sentido de la palabra está demasiado claro. 
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1.2.- ¿CÓMO SOMOS?:  
 
Somos una especie resultado de un largo proceso de evolución cuyo curso podía 
haber sido diferente, como distintas son todas las formas de vida que nos rodean. 
Pero llegado este punto, somos como somos. 
Cuando nos hacemos la pregunta, ¿y cómo somos en realidad?, la respuesta más 
correcta parece ser: somos el resultado de una historia muy larga, la historia de las 
diferentes formas de vida, que se han ido adaptando para sobrevivir resolviendo 
los problemas derivados de las propias limitaciones y de las condiciones del 
ambiente. Una historia de gozos y sufrimientos, de éxitos y fracasos. Pero la especie 
humana, la que ha evolucionado como tal y ha llegado hasta aquí incorpora de una 
forma u otra  toda su historia pasada, en la que ha aprendido a vivir 
equivocándose y teniendo indudables aciertos. Así seguimos. 
 
Por ello, puede serle útil  recordar características que fueron y son, que hemos 
hecho nuestras, hasta el punto que así es como somos. Eso es lo que llamamos 
naturaleza humana. Algo que es fundamental conocer para saber que necesita un 
niño y una niña. 
 
Entre las características más sobresalientes están las siguientes: 
 
1.2.1. Ignoramos lo más importante. 
 
 A pesar de habernos bautizado como “primates” (otros son “secundates, etc. ) y de 
forma rimbombante como “homo sapiens”, la verdad es una de las características más 
sobresalientes  de la especie humana es que queremos saber, queremos conocer el 
sentido de todo… pero ignoramos seguramente casi todo; o por lo menos ignoramos 
mucho y, a nuestro entender, lo más importante. 
Nuestra mente nos permite conocer poco y de forma  incierta  nuestro origen, nuestra 
evolución y nuestro destino como especie. Por lo que es inherente al ser humano la 
INCERTIDUMBRE. 
 
Los seres humanos tenemos motivos para sentirnos dignos y orgullosos de nuestra 
especie. Y una de las cosas que nos hace verdaderamente  grandes es que somos capaces 
de valorar el grado de certeza de nuestros conocimientos y de reconocer sus límites. Por 
ello, es fascinante lo que vamos sabiendo, pero sobrecogedor lo que no sabemos. Según 
se mire, sabemos mucho o no sabemos casi nada. Y lo que parece más cierto, cuando 
uno se hace las grandes preguntas que se plantean en este capítulo, es que el filósofo 
tenía razón cunado dijo: “solo sé que no sé nada”. 
 
Tenemos que reconocer lo mucho que ignoramos y la inconsistencia de lo que sabemos. 
Tenemos, en definitiva que aprender a vivir en la incertidumbre. Esto debe 
llevarnos a ser tolerantes con lo que piensan y creen los demás; pero también a 
exigirnos y exigir que se erradique cualquier forma de fundamentalismo religioso o 
ideológico. Ayudar a cada niño y niña que nace a tener una mente abierta, en lugar 
de una mente dogmática.  
 
Desde el punto de vista del saber, de lo que entendemos por ciencia, estamos rodeados 
de misterios, de asuntos que no sabemos. Reconocer la incertidumbre humana, más allá 
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de leyendas, mitos o posibles revelaciones de supuestos dioses o del Dios,  forma parte 
de una manera de estar humana en el mundo y en la vida. Las ideas de que hay un solo 
Dios verdadero (el mío), un solo profeta (el mío), un solo libro sagrado (el mío), una 
sola iglesia verdadera (la mía), una sola doctrina (la de mi religión) puede llevarnos a 
formas de confesionalismo y fundamentalismos extremadamente peligrosos. Riesgo 
que, lamentablemente, se ha hecho realidad una y otra vez en la historia, también hoy 
día. De hecho, creemos que la mayor parte de las religiones, especialmente las 
monoteístas, tienen que hacer una revisión de su historia de intolerancias.  
El cerebro humano, tan desarrollado, nos lleva a hacernos preguntas sobre la vida y la 
muerte. En este sentido el ser humano es  religioso, un ser anclado en la naturaleza, pero 
también separado de ella, por su capacidad para dudar y hacerse preguntas. Es así, 
tendríamos que decir desde un punto de vista científico, como se explica el origen del 
culto a los muertos y de la religión: una forma de dar respuesta a lo que no sabemos; 
una forma de buscar consuelo frente a la muerte de los seres queridos y la muerte 
propia, una necesidad de sentido y consuelo. Las religiones son, desde este punto de 
vista, muy humanas. Una manera de reconocer que el misterio de la vida nos sobrepasa 
y que no encontramos consuelo ante el hecho de la injusticia, la enfermedad y la muerte. 
Por eso, los no creyentes deben comprender, tolerar y aceptar de buen grado a los 
creyentes. Y los creyentes tienen que comprender que su fe no se basa en hechos 
científicos comprobables, por lo que deben aceptar a los que no tienen creencias 
religiosas, a la vez que deben vivir la fe sin fundamentalismo, sin pretender gobernar la 
sociedad de forma confesional o imponer su moral al resto de la población. Como dijo 
Jesús, el profeta que más ha influido en occidente, “mi reino no es de este mundo”, por 
tranto “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. 
 
Desde la incertidumbre no cejamos en hacernos preguntas, buscar respuestas, arriesgar 
interpretaciones, buscar verdades. Es nuestra necesidad de conocimiento y sentido, de 
la que hablaremos en  otros capítulos. Veremos, en efecto, que esta es también una de 
las necesidades de la infancia peor resueltas hoy. 
 
1.2.2.- Compartimos con todas las formas de vida la APUESTA POR VIVIR , LA 
VULNERABILIDAD Y LA MUERTE. 
 
(a) La vida no duda, solo empuja hacia delante,  intenta sobrevivir, resiste lo que 
puede a los sufrimientos y amenazas, lucha instrumentalizando otras formas de vida en 
su provecho, se defiende si es atacada, etc. Fuerza vital y Resistencia son dos de los 
principios básicos de la vida. La corriente de la vida, sus reglas nos empujan a seguir 
viviendo y a sobrevivir. Por eso los enfermos, viejos, e incluso  aquellas personas que 
llegan a tener ideas suicidas… suelen querer seguir viviendo, luchando… es la fuerza de 
la vida. 
 
 
(b) La vida ha dado origen a mucha diversidad de seres vivos que se instrumentalizan, 
apoyan, agreden, según los casos y situaciones. Las relaciones entre las especies son con 
frecuencia de instrumentalización o de lucha por el poder y el dominio. Los seres 
humanos nos hemos hecho con un claro poder sobre las demás, nos hemos 
declarado “reyes de la creación” y actuamos como tales, aunque nuestro reinado 
puede y debe ser más inteligente, en relación con nosotros mismos y con el trato 
que tenemos con las otras formas de vida y el ambiente. 
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(c) Los seres vivos son temporales y vulnerables –a la enfermedad y a los resultados 
de la lucha-, por lo que su vida es perentoria, insegura y finita. En el caso de los seres 
sexuados multicelulares tenemos también la experiencia individual de la muerte. 
Nacemos de otros seres, somos únicos y finalmente nos morimos, en el caso humano no 
después de unos 120 ó 130 años de vida, como máximo. Los seres que se dividen en 
dos, cambian en lugar de morir, aunque también las bacterias y otros organismos  
pueden morir sin conseguir dividirse en dos. por diferentes razones. 
 
Solo algunos seres vivos concretos, como los seres humanos, pueden pararse a 
pensar y dudar de la vida. Incluso atribuirse una vida personal más allá de la muerte, 
apoyándose en creencias religiosas.  Pero también los humanos asentamos nuestras 
raíces en las características de la vida señaladas, presentes en nosotros para lo bueno y 
para lo malo.  
 
Tener hijos es seguramente la mayor apuesta por la vida; ayudarles a vivir lo mejor 
posible y a desarrollar sus mejores posibilidades es nuestra obligación. Apoyar sus 
ganas de vivir, cantar la vida con ellos, es parte de nuestras obligaciones. 
En la vida es inevitable la lucha y debemos enseñarles a defender sus derechos y a 
luchar por ellos, pero a través de medios aprendidos por la especie humana y presentes 
en la cultura: la cultura de la no violencia. La especie humana puede aprender a 
defender los derechos por vías pacíficas y democráticas, recurriendo a mediaciones, 
si fuera necesario. 
La vulnerabilidad, la temporalidad y la muerte también tienen que ser conocidas y 
tenidas en cuenta, como categorías de nuestra naturaleza, porque así es nuestra 
existencia y lo más sabio es organizar la vida teniendo también en cuenta estos hechos, 
en lugar de negarlos, como hace la cultura moderna. 
 
 
  
1.2.3.- Por ser seres vivos sexuados: ESPECIES e INDIVIDUOS;   CONTACTO, 
PLACER, DOLOR Y DESEO. 
 
(a) La reproducción sexual conlleva muchas novedades. Han aparecido las ESPECIES, 
definidas por fronteras precisas. Entre los miembros de una especie puede haber 
reproducción sexual, fuera de ella no. Esto hace que los seres humanos formemos hoy 
una especie con fronteras definidas, pero con posibilidad de intercomunicación entre 
pueblos y razas. Somos iguales entre nosotros, distintos a otras especies. 
 
Como tal especie tenemos un “genoma”, cristalización actual de una historia muy larga, 
una organización anatómica y fisiológica y unos programas sobre nuestra manera 
de desarrollarnos y de afrontar la vida. Sensible al ambiente y con capacidad de 
adaptase a situaciones y ambientes variables, pero dentro de determinadas reglas de 
juego y dentro de ciertos límites. No somos una “tabla en blanco” o unos seres tan 
flexibles que puedan adaptarse a cualquier contexto, con éxito y sin sufrimiento. 
Necesitamos un determinado tipo de comida, aire, ambiente, cuidados, etc. 
Podemos hacer unas cosas y no otras. POR ESO HABLAMOS DE 
NECESIDADES HUMANAS. 
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(b) La reproducción sexual, al mezclar el aporte de dos seres vivos, provoca una 
combinación distinta, un tercero que no es como los progenitores, un INDIVIDUO. 
Nace con ello la individualidad genética, particular y única. 
La individualidad biológica es tan evidente que los animales tenemos un sistema 
inmunológico innato, con células que reconocen lo propio y lo ajeno, rechazando lo 
que no es propio. Y en el caso de los vertebrados una segunda inmunidad adaptativa: 
capacidad para reconocer y rechazar animales infecciosos que ya hemos vencido. Más 
aún, podemos servirnos de lo que aprendió el sistema inmunológico de la madre: la 
leche de la madre también ayuda al hijo a estar mejor preparado para defenderse de 
algunas intromisiones, lo que no deja de ser maravilloso. Esta es una razón más para la 
LACTANCIA MATERNA. 
 
La reproducción sexual (ya en el reino animal. cuya especificidad comentamos a 
continuación)  acabará generando un dimorfismo biológico y fisiológico (en macho o 
hembra) cerebral, hormonal y reproductivo, sobre el que se asientan las diferencias de 
sexo e identidad. Estas diferencias, a su vez, conllevan la necesidad de Deseo (del 
macho por la hembra y de la hembra por el macho), base de los afectos sexuales, y del 
Placer sexual, un premio por aparearse. No puede haber machos y hembras sin deseo 
sexual  y sin placer en la actividad sexual, que aseguren la reproducción. 
En el placer sexual juega un importante papel el Tacto, que es el sentido más 
primigenio. Antes que ningún otro sentido, incluso antes de aparecer la reproducción 
sexual,  la vida desarrolló el tacto, que supone atracción por ciertos contactos (que 
producen gusto o placer) y rechazo por otros (que producen disgusto o dolor). La base 
más original y primigenia de las emociones se asienta sobre estos polos emocionales 
de la vida: placer-dolor. Cuando se desarrolló la reproducción sexual, para ser 
asegurada, la actividad sexual se convirtió en uno de los placeres más específicos e 
intensos. 
Posteriormente adquirirán mucha importancia otros sentidos, pero es importante 
reconocer la primacía evolutiva del tacto. Tacto para el que los mamíferos desnudos 
estamos especialmente dotados, como veremos. Por eso es tan fundamental tener a 
quien tocar y ser tocados. 
 
Por ello, los padres, las figuras de apego, deben tocar cariñosamente, abrazar, 
besar, acoger en su regazo, etc., a los hijos e hijas. Se trata de atender a esta necesidad 
primigenia de los seres vivos, especialmente de los mamíferos, aparecida mucho antes 
que la propia especie humana. 
 
1.2.4.- Por ser animales y  mamíferos tenemos sensibilidad, manejamos e interpretamos 
información y estamos muy necesitados de contacto y vinculación a la madre. 
 
 Por ser animales tenemos numerosas características ya señaladas más arriba La más 
importante es la sensibilidad a través de unos sentidos u otros. SISTEMA NERVISO 
COMO BASE Y SENSIBILIDAD son características centrales del reino animal, que 
nos alejan definitivamente del resto de las formas de vida. Por ser animales tenemos 
sensaciones de placer y dolor (asociadas al bienestar o malestar corporal), instintos y 
deseos que  impulsan a tener determinadas conductas (comer, beber, aparearse, etc.) 
y emociones (reacciones fisiológicas que se expresan somáticamente e impulsan a 
actuar, como por ejemplo a huir porque sienten  la emoción del miedo). Todo este 
entramado de informaciones “sentidas” como placer o dolor, deseo o emociones 
favorecen la supervivencia de las especies y les permiten comunicarse entre sí, e incluso 
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con otras especies, aunque sea de una forma rudimentaria. De hecho los seres humanos 
mantenemos todo ese engranaje de “información sentida” 
Para que esto sea posible, los animales tienen un tipo especial de células, las neuronas, 
que se fueron enriqueciendo y conectando, permitiendo la transmisión de la información 
y la coordinación de múltiples funciones.  
A partir de este momento, somos seres que podemos percibir, reelaborar, transmitir, 
almacenar, e interpretar información y sentir conforme a dicha interpretación. En 
buena medida las diferencias entre las  especies animales acabarán basándose en el 
grado en que tengan estas capacidades. El ser humano, como veremos, lo hará 
sobremanera, especialmente en lo que se refiere a la memoria e interpretación de la 
información. 
 
Por ser animales terrestres  hemos desarrollado numerosas capacidades que nos 
permiten vivir y reproducirnos sin volver al agua. Las más destacadas, la respiración , la 
alimentación y la reproducción fuera del medio acuático. 
 
En el caso de los mamíferos, la relación entre la cría y la madre se ha hecho 
biológicamente muy estrecha y específica, porque lleva la cría en el vientre (dentro 
del pequeño mar del líquido amniótico), la pare y la amamanta. 
Para comprender la maternidad y la crianza no podemos olvidar que somos 
amniotas y mamíferos. No tiene sentido empeñarse en dar el mismo rol en la 
reproducción al padre que a la madre. Los dos pueden y deben ser responsables de la 
crianza, como veremos, pero la relación de la madre con la cría es biológicamente 
primigenia. 

 
El ser vertebrados, tener cerebro, vivir en la tierra, tener cuatro extremidades y 
ser mamíferos son características fundamentales de nuestra naturaleza, aunque esta la 
compartamos con otros muchos animales.  
 
 
 
5.- Por ser primates somos muy visuales y estamos muy dotados para el contacto y la 
vinculación. 
 
Estamos capacitados para abrazar, acariciar y coger con la mano, alimentar a las crías 
frontalmente y llevarlas en brazos, conseguir una visión frontal  (pasando la vista a ser 
el sentido más decisivo para manejarse en la vida) y una coordinación excelente visión-
mano. Estamos listos para mirar de frente, vis a vis, e interactuar de la forma más tierna 
y más íntima. 
 

(a) La visión es una capacidad que apareció pronto entre los animales y tiene 
características muy diversas según la especie. Pero, dentro de los mamíferos, es 
en los primates donde adquiere más importancia, entre otras cosas, porque era 
fundamental para manejarse en los árboles con precisión y posteriormente para 
orientarse en la sabana. Los ojos de los primates tienen una posición más frontal, 
permite la visión binocular (ambos ojos focalizan el mismo objeto) y  ver en 
profundidad, relieve y distancia entre los objetos. La visión que tenemos  hoy 
está asociada al paso de los Simios de la vida nocturna a la diurna, con una 
pérdida progresiva de la importancia del olfato, tan básico en otros mamíferos. 
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La importancia de la vista no ha dejado de crecer desde entonces, hasta el punto 
que hoy podemos decir que estamos en la cultura de la imagen. 

(b) La mano prensil se desarrolló desde que algunos animales salieron del agua y 
se convirtió en fundamental para la vida en los árboles, ya que permite a los 
primates asirse, colgarse, trasladarse de una rama a otra sin soltarse y coger 
objetos. Es también fundamental para la introducción del uso de instrumentos de 
caza y guerra. Y adquiere una enorme importancia para las relaciones sociales 
con las crías: portar a las crías, abrazar a las crías, amamantarlas cogidas, 
acariciarlas, ayudarlas en la limpieza, alimentarlas,  etc.  
Con el tiempo adquiere cada vez más importancia para establecer comunicación 
gestual y  para acariciarse y acariciar, también entre adultos.  
El paso de la pezuña a la garra y de la garra a las uñas planas con yemas en los 
dedos es fundamental en este sentido, pues hacen de la mano un instrumento 
fundamental de ternura. Cuando en los humanos se consigue hacer la pinza con 
los dedos, la  precisión en la manipulación de instrumentos  y la caricia, la mano 
se hace un instrumento multifuncional, casi sin límites. Claro que los fines 
pueden ser perversos o maravillosos: manos para estrangular o manos para 
acariciar, todo es posible.  
 
Todo este proceso tuvo lugar por el hecho de que algunos primates acabamos 

poniéndonos de pié, liberando los brazos y las manos para otras funciones. 
En efecto, la postura erecta, el bipedismo ha sido uno de los cambios evolutivos de 
consecuencias más decisivas para nuestra especie. 
El paso de ser cuadrúpedos, adaptados a la vida arbórea, a bípedos, algo que debió 
ocurrir hace unos 6 millones de años, cuando las sequías hicieron la vida difícil en 
algunos bosques, provocó un cambio de vida muy grande y desencadenó una evolución 
espectacular de los brazos, el esqueleto, la postura, etc. Los huesos y los músculos 
cambiaron, la posición de la pelvis también (permitiendo, por ejemplo, el coito frontal), 
la relevancia de las mamas se hace más social, la visión adquiere una perspectiva más 
amplia y menos atada al suelo y su olor y, sobre todo, los brazos y manos se liberan, con 
todo lo que ello significa. 
La marcha, la postura y la figura cambian sustancialmente arrastrando un montón de 
influencias funcionales y estéticas. 
 
El cerebro se fue desarrollando de forma espectacular en paralelo a los cambios que 
llevaron a la aparición de los primeros primates y, sobre todo, de los homínidos.  
Los primates tienen un cerebro mayor que otros animales y muchas más neuronas, lo 
que les permite manejar mucha más información. En ellos está muy desarrollada lo que 
hemos llamado “información sentida”: sensaciones de placer y dolor, instintos y 
emociones. Por ello son especies más inteligentes y más “sentidas” y más 
“comunicativas”.  
 
1.2.6.- Por ser seres humanos somos los más dotados para manejar, interpretar, 
memorizar y transmitir información, para no solo sentir placer/dolor, deseos y 
emociones, sino también para tener sentimientos; también para comunicarnos, 
organizarnos socialmente, establecer alianzas y para vincularnos afectivamente en 
diferentes tipos de relaciones. 
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Somos humanos porque tenemos un genoma, el genoma humano, que es la información 
que heredamos. Este genoma es parecido en algunos aspectos, pero funcionalmente muy 
distinto del de otras especies, como es bien evidente. 
 
La  mayor precisión de la mano con la posibilidad de pinzar, el gran desarrollo del 
cerebro, la desnudez  de la piel, la postura erecta, la versatilidad en la conducta sexual, 
la mayor organización social, la transmisión de los conocimientos y la cultura, el 
lenguaje, la memoria y la capacidad de metacognición y de duda están entre los cambios  
específicamente más humanos, aunque algunos de ellos ya se anuncian en otros 
primates, sobre todo en los chimpancés y bonobos. 
 
De la mano ya hemos hablado, indicando que solo los seres humanos pinzan. Brazos 
articulados y manos son fundamentales, aunque se pueden usar con fines bien diversos: 
trabajar, herir o matar y amar a las crías o la pareja.  
 
Brazos, manos y piel desnuda, nos hacen especialmente dotados para el contacto 
corporal, el sentido más original y primario. Nuestra piel desnuda es un radar de unos 
dos metros cuadrados, sensible al dolor y al placer, al contacto sexual y amoroso, 
sensibilidad que nuestras neuronas comunican a determinados sistemas reflejos (como 
la excitación sexual, por ejemplo) y al cerebro. Por eso somos una ESPECIE PARA EL 
CONTACTO CORPORAL: necesitados de contacto corporal, que nos consuela, 
enternece o excita, según los casos. 
 
La postura erecta nos ha liberado los brazos y las manos, nos ha hecho una especie de 
amplios horizontes, muy visuales y ha introducido una enorme variabilidad en nuestras 
interacciones sexuales y sociales, concediendo gran importancia a la relación frontal vis 
a vis: para amamantarnos,  alimentarnos, aparearnos,  comunicarnos, abrazarnos, etc. La 
importancia estética del bipedismo es bien evidente, cada vez que se observa un desfile 
de moda.  
 
Frontalidad y relación vis a vis, favorecida por la expresividad de la cara, con los 
labios y la musculatura del rostro muy móviles. Por eso somos una especie tan 
emocional y comunicativa, como ninguna otra, en la expresión del dolor, el placer, la 
tristeza y la alegría. 
El rostro tiene tanta importancia que la especie ha integrado entre sus aprendizajes, la 
preferencia innata de los recién nacidos por el rostro humano. Uno de los signos 
más evidentes de que somos una especie muy visual. La comunicación más 
significativa, el código de la intimidad, entre niño y madre o padre, y entre amantes,  
tiene mucho que ver con la visión y el tacto en posición de vis a vis.  
 
Los cambios en el cerebro acaban siendo causa y consecuencia de otros muchos 
cambios. Éste se ha hecho tan grande, dentro de un cráneo protector, que el parto se 
ha vuelto mucho más difícil, hasta el punto  que numerosas mujeres  han muerto en el 
parto a lo largo de la historia. Seguramente por ello también la maduración del 
cerebro se ha retrasado en los seres humanos; de forma que cuando el niño nace aún  
le queda a su cerebro un largo proceso de maduración, por lo que es fundamental la 
estimulación, la alimentación y el descanso adecuado en los primeros meses y años de 
vida. 
El cerebro de los humanos pesa más -1,5 kilos aproximadamente-, es más grande y tiene 
más neuronas –calculadas en unos cien mil millones-, más neurotransmisores – varias 
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decenas de tipos- y, por supuesto, más capacidad de manejar información que el de 
cualquier otro animal. 
Del cerebro no conocemos mucho aún; pero si lo suficiente para saber que también en 
él hay capas ancestrales y más actuales en interacción muy compleja, de forma que 
su estructura y funcionamiento combina de manera dinámica toda nuestra historia 
filogenética: 

- Tenemos una parte muy antigua y ancestral, llamada  “rombencéfalo”, 
en continuidad con la médula espinal  que incluye el bulbo raquídeo, el 
puente y el cerebelo  responsables, en buena medida, de aspectos 
involuntarios de la conducta, pero vitales. 

- Sobre la parte más antigua y en estrecha conexión con ella tenemos el 
“mesencéfalo”, parte también bastante antigua, que contiene la 
formación reticular, fundamental para regular también funciones vitales 
involuntarias. 

- El “prosencéfalo”, con dos partes fundamentales:  
o El diencéfalo (centro del cerebro donde están el tálamo y el sistema 

límbico: hipotálamo, glándula pituitaria, hipocampos y amígdalas). 
En esta parte están las sedes del funcionamiento endocrino, la 
sexualidad y buena parte de las emociones. En él parece ubicarse 
también la regulación del sistema de “cuidados” tan propio de las 
hembras de los  mamíferos. 

o El telencéfalo, que es la parte más reciente. Rodea el resto del 
cerebro como un turbante y es la sede de lo más específicamente 
humano: el lenguaje, el pensamiento, la memoria y la conciencia. 

 
Somos así el resultado de una larga historia en la que las diferentes partes tienen una 
cierta autonomía y  relaciones complejas, mal conocidas aun hoy. Por eso a veces 
parecemos contradictorios y, sobre todo complejos, sorprendiéndonos incluso a nosotros  
mismos y, con frecuencia, a los demás. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la misma 
persona nazi que da a un botón de un horno crematorio donde asesina a cientos de 
personas, llegue a su casa y sea cariñoso con su hija o su nieto?, ¿Por qué algunas 
personas tienen reacciones agresivas irracionales y otras que  no recurren a la 
agresividad física prácticamente nunca? En nuestro cerebro tenemos los programas para 
ser asesinos y santos; más aún para cambiar nuestra conducta varias veces al día, 
incluso en segundos. 
En efecto, del ser humano podemos esperar lo peor y lo mejor: el recurso continuo 
a la agresividad y la violencia y la capacidad para resolver los conflictos sin 
recurrir a la violencia. Podemos ser muy primitivos, pero también seres muy 
culturalizados y refinados, podemos ser egoístas o altruistas, insensibles al dolor o 
empáticos, hostiles o amables. Lo mejor y lo peor.  
 
Conseguir lo mejor con cada niño o niña que nace es el reto de la socialización. 
Para ello hay que aprender a manejar las emociones de forma adecuada, controlar los 
programas que pueden dar lugar a conductas destructivas y desarrollar las mejores 
posibilidades humanas. El ser humano, en efecto, puede ser el animal más peligroso, 
incluso para sí mismo, y el más constructivo, el más creativo, el ser más digno y 
bondadoso. Todas estas posibilidades están en nuestro genoma y en las estructuras 
de nuestro cerebro, cada persona que nace es una nueva aventura, la de una 
socialización fracasada o exitosa.  
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Nuestro cerebro es un organismo muy complejo, del que nos falta saber casi todo. Eso 
sí, sabemos  que es ésta la central de información, memoria y reelaboración de la 
información. Es también la central  de mando (aunque muchos aspectos de nuestro 
funcionamiento son involuntarios o difíciles de controlar). El cerebro es lo que 
explica lo que tenemos de más específicamente humanos y los que nos ha hecho tan 
inteligentes para vivir. Es, por lo demás, lo que hace posible el lenguaje y la cultura. 
 
El cerebro es, en efecto, la sede del lenguaje, la capacidad más específicamente 
humana, junto con la conciencia reflexiva o metacognición. También sobre el lenguaje 
ignoramos o conocemos muy parcialmente cosas fundamentales como su origen 
filogenético, sus relaciones con el pensamiento e incluso el origen histórico de las 
lenguas que hablamos, pues no podemos remontarnos con datos  más allá de los 10.000 
años. Ni siquiera estamos seguros de que algunos de los primeros “humanos” como los 
Neardenthal tuvieran un lenguaje desarrollado. 
El resto de animales se comunican (la comunicación emocional y gestual, por 
ejemplo) por otros medios, como también hacemos los humanos; pero somos los 
humanos los únicos que tenemos la capacidad de lenguaje en sentido estricto: 
entendido  como la capacidad de aplicar y combinar las reglas de sintaxis con lo que 
podemos decir casi todo y de mil formas diferentes. 
Sobre esa capacidad innata, natural (aunque para hacerla activa se necesita una oferta 
lingüística del ambiente), hemos desarrollado la escritura, que es un código creado a 
partir del habla, un código secundario, por tanto, pero decisivo en la actualidad. En este 
código almacenamos la mayor parte de los conocimientos y de él nos servimos 
especialmente para estudiar. 
El lenguaje no solo refuerza y clarifica los mensajes con fines de comunicación 
emocional y social, sino que hace posible  la transmisión de la cultura, la escolarización 
y el registro escrito de los conocimientos. El lenguaje y la capacidad de pensar que 
supone y amplifica, nos hace verdaderamente humanos. A todo ello se añade la 
capacidad de almacenar en la memoria interna y el las bibliotecas (verdadera memoria 
externa) lo que sabemos, usamos y transmitimos. Por todo ello, la escolarización se ha 
convertido en una necesidad fundamental de la infancia en las sociedades modernas. 
 
Desde el punto de vista emocional, los seres humanos tenemos no solamente 
sensaciones de placer/dolor, deseos instintivos y emociones, sino también 
sentimientos: una reelaboración mental del estado de nuestra vida emocional, que nos 
hace sentir bienestar o malestar, sentirnos deprimidos o felices, no solo a partir de 
emociones fugaces, sino de afectos mantenidos e interpretados mentalmente. 
Interpretación que se ayuda del lenguaje y otros conocimientos culturales, que nos 
ayudan a entendernos y a comunicarnos con los demás. Esto propio de nuestra especie. 
No es lo mismo sentir dolor y tristeza, que declarase infeliz, por ejemplo. Parece que 
este “discurso” sobre el bienestar y el malestar, la felicidad y la infelicidad, la 
soledad o la vinculación, etc., es propiamente humano. 
 
Las capacidades cerebrales, de manipulación y la del habla y la escritura nos han 
permitido conocer muchas leyes de la naturaleza, hacer inventos y crear 
instrumentos tecnológicos cada vez más sofisticados. Todo ello nos hace portadores 
de una cultura que no deja de aumentar, que memorizamos y transmitimos a las 
generaciones siguientes. Somos, de esta forma, un ser cultural.  
 

 26



Algunos animales como los chimpancés, por ejemplo, aprenden cosas y las transmiten; 
pero su capacidad de conocimiento, invención y creación tecnológica está a años luz de 
la especie humana. Los humanos tenemos tanta capacidad de creación y transformación 
que hemos creado sociedades muy sofisticadas y resuelto miles de problemas de salud. 
Eso sí, también por esta vía somos una especie potencialmente muy peligrosa, hasta 
el punto que podemos acabar con la vida de la especie humana o de adelantar lo que se 
supone su final inevitable: el que tarde o temprano las  condiciones sobre la tierra 
impidan la vida de los seres humanos y tal vez de todos los seres vivos. ¿Cuánto tiempo 
se mantendrá el equilibrio y la armonía entre la tierra y el sol, por ejemplo? Un cambio 
en esta variable, uno de las  muchas posibles, lo cambiaría todo. Ya hay algunos 
cálculos científicos en relación a este final; pero dejémoslos por imprecisos para 
generaciones posteriores.  
 
Mientras aceptemos lo inevitable, es seguro que quedan muchos miles de generaciones 
de seres humanos y que necesitamos desarrollar algunas capacidades que parecen 
haberse retrasado en relación con los avances tecnológicos referidos a las armas o la 
genética, por ejemplo. Es decir, hemos  conseguido grandes logros, pero no es seguro 
que los vayamos a usar bien. Nos referimos a la necesidad de conocernos mejor, 
controlar mejor nuestros programas agresivos y aprender a funcionar de forma 
cívico-moral más responsable, tanto desde una ética del presente, como desde una 
ética transgeneracional, en la que cada generación  deje la tierra en mejores 
condiciones  para la vida futura, al menos mientras nos sea posible. 
 
 Un reto difícil dado que los peligros están en el genoma y el cerebro de cada niño o 
niña que nace, por lo que con cada vida hemos de empezar de nuevo.  
De hecho la existencia de ejércitos, fuerzas de seguridad, sistema jurídico y cárcel 
indican que no nos faltarán conflictos, ni fracasos en la forma de resolverlo. Incluso la 
idea del progreso, que supone que avanzamos siempre en la dirección deseable, es 
discutible en sí misma: podemos equivocarnos y ofrecer peores condiciones de vida a 
la infancia  en el futuro. 
 
Pero hay razones para ser optimistas y tener esperanza. Los seres humanos tenemos 
recursos positivos muy importantes, también asentados en nuestro genoma y en nuestro 
cerebro: por un lado, como elementos básicos, un sentido de la justicia y de la 
reciprocidad, la capacidad empática  de compasión emocional; y por otro, como 
capacidades de la razón, la capacidad de darnos cuenta de las consecuencias de 
nuestras obras (ética utilitaria), la capacidad de razonar de forma lúcida sobre 
principios de valor universal (la ética kantiana) y la posibilidad de establecer 
contratos justos (ética contractual o del consenso).  Aprovechar estos recursos para 
regular nuestras emociones y orientar nuestra conducta es lo mejor que podemos hacer a 
favor del bienestar individual y social. En definitiva, tenemos capacidad de 
razonamiento (la mente lúcida) y buen corazón (nuestro corazón empático), se trata de 
que cada niño o niña aprenda a usarlos con inteligencia, es decir bien, de forma ética, 
que es hacerlo para conseguir el BIENESTAR PROPIO Y AJENO. 
 
En otro lugar he resumido las buenas noticias sobre los seres humanos. Puede, querido 
lector, encontrar este texto a continuación. 
 
Nuestro genoma y nuestro cerebro no nos determinan al mal ni al bien, sino que 
son flexibles y nos permiten aprender y tomar decisiones, ejercer cierto grado de 
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libertad. Esa capacidad para tomar decisiones y orientar nuestra conducta es nuestra  
mayor grandeza  y nuestro mayor riesgo. Afrontemos nuestro destino con 
responsabilidad, la de conseguir lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué necesita un niño o 
una niña para desarrollar sus mejores posibilidades, para controlar sus programas 
más peligrosos, para aprender a amar en lugar de odiar, para conseguir el mayor 
bienestar personal y social? Respondemos a ello en el siguiente capítulo. 
 
1.3.- En conclusión: nuestra naturaleza incluye la necesidad de contacto y vinculación. 
De la filogénesis de los afectos a la necesidad de contacto y vinculación afectiva. 

De toda la historia filogenética de la especie humana presentada anteriormente 
(con independencia de las causas que a cada salto pudieron dar lugar, causas hoy no 
conocidas con precisión aun, porque seguramente es necesario ampliar y desarrollar la 
teoría evolucionista poniendo más atención en los cambios en los sucesivos genomas de 
las especies, no solo en los cambios anatómicos y fisiológicos) se desprende que la 
naturaleza humana es un proyecto que sólo puede realizarse en la vinculación 
afectiva con los demás: dentro del mundo animal, somos seres sexuales y 
mamíferos, afectivos,  sociales y culturales.   

Desde este punto de vista creemos que pueden hacerse las siguientes 
afirmaciones: 

(a).- El ser humano es un ser social, resultado de una larga historia 
filogenética, en la que la tendencia a mantener relaciones interpersonales íntimas, 
relativamente estables, ha llegado a ser una conducta ambientalmente estable que 
de hecho está presente en todas las  sociedades conocidas. 

La aparición y desarrollo del hecho social humano y de las conductas 
ambientalmente estables que lo hacen posible, están directamente  relacionadas con la 
aparición de la sexualidad y la prohibición del incesto (Lucas, 1991; Levi-Strauss, 
1949, 1983). El hecho sexual aparece a lo largo de la historia de la vida como un salto 
cualitativo en las formas de reproducción, consiguiendo de esta manera una mayor 
diversidad y, de esta forma, una mayor capacidad de adaptación. A partir de este hecho 
y con el fin de cuidar las crías aparecen los vínculos sexuales (parejas unidas por el 
mutuo interés sexual). Estos vínculos sexuales, a su vez, sólo podían mantenerse de 
forma estable con la aparición de otros vínculos afectivos y sociales más estables que 
favorecieran la intimidad y el compromiso entre los miembros de la pareja y de la 
familia (impronta, apego, etc.). Por otra parte, cuando, como ocurre con la especie 
humana, las relaciones entre los progenitores y las crías se hacen duraderas, es 
necesario para mantener la unidad de la familia y, a la vez, favorecer la comunicación 
con otras, el tabú del incesto, es decir la prohibición de tener relaciones entre los 
miembros de la familia, única norma social verdaderamente universal. 
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FILOGENESIS DE LA SEXUALIDAD Y LOS AFECTOS 
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La aparición de la reproducción sexual en la historia es uno de los saltos 
cualitativos más importantes en la evolución de las especies porque, entre otras cosas, 
conlleva la aparición de la necesidad de vinculación afectiva. La reproducción asexual 
permite una multiplicación rápida y sencilla de los miembros de una especie, pero, al 
mantener idéntica dotación genética en los descendientes, el resultado son individuos 
idénticos, sin verdadera individualidad y sin diferencias sobre las cuales puedan actuar 
de forma verdaderamente selectiva los principios que rigen la evolución de las especies. 
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Las diferencias individuales casi no existen, son meros accidentes ambientales, sin 
verdadero significado. Sin individualidad, por otra parte, no puede haber vinculaciones 
afectivas y sociales diferenciadas, por lo que no puede hablarse de relaciones íntimas 
entre los individuos. 

La aparición de la reproducción sexual, que es, como es sabido, muy anterior a 
la aparición del ser humano, supuso un cambio cualitativo en la historia de las especies 
porque conllevó: 

- La aparición de individuos con dotación genética diferente. Las crías tienen un 
programa genético diferente de cada uno de sus progenitores. Esto permite que los 
mecanismos de selección natural actúen de forma más eficaz favoreciendo a los 
individuos que mejor se adaptan. 

- El nacimiento de la individualidad y por tanto la posibilidad de que cada 
miembro de la especie tenga características propias y se relacione de forma preferencial 
con unos u otros. (Identidad). 

- La aparición de características corporales (anatomía y fisiología sexual) 
especializadas en funciones diferentes en la reproducción. El macho y la hembra  tienen 
órganos genitales externos e internos, gónadas, etc. que tienen distinta morfología y 
fisiología. (Identidad sexual). 

- El desarrollo de emociones o sentimientos sexuales que hicieran interesarse al 
macho por la hembra y a la hembra por el macho: el deseo sexual, la atracción sexual, 
el placer sexual y el enamoramiento. De lo contrario ambos habrían permanecido ajenos 
el uno al otro, en lugar de sentirse pasionalmente motivados a aparearse, al menos en 
determinados momentos. 

- La aparición y el desarrollo de vínculos estables entre los miembros de la 
pareja reproductora, o entre la madre y otros adultos de la especie, por un lado, y entre 
éstos y las crías, por otro. Así aparecieron los vínculos entre determinadas parejas (muy 
evidentes en numerosas especies) y entre las crías y los progenitores (también muy 
fuertes en la mayoría de las especies). La "impronta" entre las crías y sus progenitores 
es un buen ejemplo de éstos últimos. 

Estos vínculos de naturaleza sexual y social tienen como función esencial 
favorecer la supervivencia de las crías. Si los progenitores no se apoyaran de forma 
estable y  las madres (en algunos casos también lo hace el padre) y las crías no se 
vincularan, éstas no podrían ser alimentadas ni protegidas cuando aún son indefensas e 
incapaces de buscarse el alimento. 
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De esta manera los animales sexuados son individuales, tienen identidad sexual 
y social, motivaciones y refuerzos sexuales, y, por último, cierta organización social 
que afecta a la actividad sexual, la crianza y los roles sexuales. 

El ser humano inicia su historia cuando este proceso se ha realizado, miles de 
años antes, en numerosas especies. Aparece, por tanto, siendo sexuado y compartiendo 
todas las características que acabamos de señalar. Pero este proceso adquiere, en el caso 
de nuestra especie, características propias, que suponen una diferenciación cualitativa 
del resto de las especies: 

- Somos individuos diferentes genética y culturalmente. La individualidad 
genética se enriquece con los distintos procesos de culturización que cada grupo y cada 
individuo hace. La identidad, no es casi sólo genética, sino fundamentalmente cultural. 

- Tenemos una identidad sexual dependiente de las características biológicas 
(morfología y fisiología sexual) que reconocemos en los primeros años de vida y se 
convierte en un esquema clasificador (los hombres y las mujeres) que mediatiza todos 
nuestros pensamientos, afectos y conductas. 

- Sobre la identidad sexual, las diferentes culturas han construido unos roles de 
género, casi siempre discriminatorios para con la mujer, que regulan numerosos 
aspectos de la vida social de las personas. Este hecho, más cultural que biológico, 
aunque estuviera influido por características biológicas del hombre y la mujer, pudo 
producirse porque en todas las culturas los hombres acabaron siendo dueños de las 
armas y, por tanto, del poder.  

Parece confirmado que en todas las culturas los roles de género existen y que, 
aunque hay grandes diferencias transculturales, en todas se considera que el rol del 
varón es el más ventajoso. 

- La especie humana tiene una fuerte motivación sexual (pulsión sexual, deseo, 
atracción, etc.) y en ella los individuos se sienten muy reforzados con las conductas 
sexuales (placer sexual). 

En este caso la novedad fundamental es que la motivación y el placer sexual no 
son directamente dependientes de la reproducción, sino que pueden existir, y de hecho 
así es en la mayor parte de los casos, fuera de la intención y la posibilidad fisiológica de 
reproducción. Los miembros de la especie humana, con una capacidad de conducta 
proposicional (intencional) mucho mayor que otras especies, lo que desean es 
"pasárselo bien" con la actividad sexual y, solamente en algunos casos y momentos 
concretos reproducirse. Además, independientemente de la intención, en la especie 
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humana se desea y busca la actividad sexual incluso cuando es fisiológicamente 
imposible la reproducción. El deseo y placer sexual de la mujer no están determinados 
por el "estro" o ciclo sexual, sino que puede estar presente en cualquier momento del 
ciclo, la mujer postmenopáusica siente deseo y placer sexual, etc. 

Este hecho desvincula la sexualidad humana de la mayor parte de las especies. 
Pero no es el único ni, tal vez, el más importante (López, 2005). 

- En la especie humana, la sexualidad es una dimensión más rica y compleja que 
no se limita a la función reproductora, ni siquiera a la complementaria de  búsqueda de 
placer en la actividad sexual coital. 

-La especie humana está especialmente dotada para el contacto dérmico: se trata 
de una especie "pelada", sin apenas vello, "orientada para la interacción de frente" y con 
las "manos libres y tiernas". 

La piel está casi toda ella sin vello, permitiendo el acceso libre y directo a su 
suave textura y su temperatura cálida. Varios metros cuadrados de piel, llena de 
numerosas terminaciones nerviosas muy sensibles, con numerosas zonas especialmente 
erógenas y toda ella sensible al contacto y susceptible de llenarse de significados 
interpersonales. Este hecho antropológico, no solamente permite que la especie humana 
se adapte mejor a los cambios climáticos, puesto que hace posible que usemos 
diferentes tipos de ropas según la temperatura del entorno, sino que hace del ser 
humano una especie abierta totalmente al contacto, con toda la dermis capaz de dar y 
recibir, tocar y ser tocada. 

Las necesidades más básicas del ser humano, alimentación y reproducción, se 
resuelven "de frente", contextualizándolas en un encuentro corporal íntimo desde el 
punto de vista dérmico (con contacto corporal global de los dos cuerpos), unidos por el 
abrazo acogedor de la madre o los abrazos enlazados de los amantes, sin distancia 
espacial entre los cuerpos, vinculados por una mirada mutua, asociados en movimientos 
rítmicos coordinados (de la succión o de la respuesta sexual humana) y entregándose a 
las emociones más profundas, expresadas en códigos desformalizados llenos de 
significados únicamente entendibles en ese contexto y por los participantes. 

En la especie humana las extremidades anteriores han quedado libres al 
erguirnos y han perdido la dureza de la pezuña, articulándose en mil posibilidades de 
coger y acariciar, finalizadas en "yemas" carnosas y suaves. Se han convertido en 
manos para coger, tocar y acariciar todos los recodos del cuerpo humano. 
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-La especie humana está especialmente dotada para la comunicación. Su 
capacidad de expresión postural y gestual es prácticamente infinita. Puede transmitir y 
entender mil matices emocionales diferentes: el placer, el sufrimiento, la alegría, la 
tristeza, el enfado, la sorpresa, la ternura, etc. 

El lenguaje articulado, las palabras, permiten interpretar toda la realidad, 
transmitir emociones y contenidos complejos, expresar sentimientos profundos, 
comunicar inquietudes, formalizar compromisos y pactos... Los signos de las palabras, 
el tono y timbre de la voz, el uso formalizado o desformalizado del lenguaje, la palabra 
convertida en susurro; el ser humano tiene infinitos recursos para la comunicación. 

Comunicación que, por otra parte, nunca está acabada, porque la persona 
humana nunca se comprende del todo a sí misma, ni a los demás, ni a la realidad física 
y social. Por ello está "condenado" a interpretar continuamente, frecuentemente sumido 
en un mar de dudas, y motivado para compartir estas interpretaciones comunicándose 
con los demás. 

(b)-La especie humana está necesitada de resolver su soledad y su 
desamparo con fuertes vínculos con los demás. El vínculo del apego a personas que 
son entendidas y sentidas como incondicionales, el vínculo de la amistad y el vínculo 
del enamoramiento. 

Estos vínculos dan estabilidad a las relaciones entre los padres y los hijos, los 
compañeros y los amantes. La naturaleza de cada uno de estos vínculos es bien distinta, 
pero todos ellos hacen del ser humano una especie para la vinculación. En otros escritos 
hemos desarrollado esta idea. 

-La especie humana tiene capacidad de establecer compromisos y alianzas. 
Sobre la base de vínculos afectivos estables, capacidades de reconocimiento de la 
individualidad de los demás, memoria de la relación y de hacer proyectos de futuro, los 
seres humanos pueden hacer compromisos relacionales y cumplirlos. Es una especie 
que tiene la capacidad de establecer alianzas y compromisos y decidir la duración de 
éstos. 

Todos estos elementos son la base sobre la que se asientan las relaciones 
humanas íntimas, independientemente de las formas sociales que revistan en cada 
cultura. 

- La especie humana es muy social. Tiene capacidad de generar grandes 
entramados sociales en los que casi todos los aspectos relacionales están regulados por 
leyes, costumbres y valores que cada grupo social ha ido construyendo. Estos 
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entramados sociales se han hecho a partir de los clanes familiares y las alianzas entre 
clanes, hasta formar, por razones étnicas, militares y económicas los grandes estados 
contemporáneos. Para ello fue necesario regular las relaciones sexuales, las de las 
parejas y las de la crianza de los hijos. 

Entre todas las normas han tenido especial importancia las referidas a las 
relaciones entre los sexos (roles de género) y el tabú del incesto. Las primeras han 
acabado legitimando la desigualdad entre el hombre y la mujer; a ellas nos hemos 
referidos en otras ocasiones. 

El tabú del incesto, norma que ha de considerarse universal en las casi cinco mil 
sociedades estudiadas, con excepciones que se deben a causas muy concretas, hizo 
posible la paz en el clan familiar y favoreció las alianzas con otros clanes al obligar a 
buscar mujer o marido fuera de la propia familia, enriqueciendo el sistema de relaciones 
sociales. 

Todas estas características hacen que el ser humano sólo pueda ser entendido 
como un ser para el contacto y la vinculación. La reproducción sexual fue el salto 
cualitativo que desencadenó y necesitó de todos estos procesos. 

Por ello la sexualidad humana debe estar asociada ineludiblemente a la 
resolución de la necesidad de contacto y vinculación que forma parte de la "condición 
de la existencia humana". Si no resolvemos bien esta necesidad, nos sentiremos solos, 
abandonados, marginados, insatisfechos, excluidos del proyecto que somos, vacíos y 
radicalmente inseguros. Necesidad que, por otra parte, nunca se resuelve del todo y para 
siempre, sino que la sentimos continuamente como impulso hacia la búsqueda y el 
encuentro con los demás; como placer, gozo y seguridad en cuanto alcanzada; como 
ansiedad, malestar y soledad en cuanto nunca consumada.  

(c) -Los vínculos afectivos (apego, amistad, enamoramiento) que mediatizan 
y dan sentido a las relaciones interpersonales íntimas, responden a necesidades 
básicas de los individuos y tienen, en último término, el sentido de favorecer la 
supervivencia. 

La necesidad de seguridad emocional, con la que se vincula estrechamente el 
apego,  pertenencia a una comunidad, con la que se vincula la amistad, y sexual, con 
la que se vinculan el deseo, la atracción y el enamoramiento, se han convertido en 
necesidades percibidas como tales por los individuos concretos, de tal forma que si una 
persona permanece desvinculada emocional, social o sexualmente, sufre sentimientos 
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de soledad emocional o social (Weiss, 1982),  y es rechazada o  socialmente menos 
apoyada. 

Este mecanismo de hacer acompañar una función adaptativa de una necesidad 
sentida individualmente, como forma de que los individuos no se desentiendan de los 
intereses de la especie y del grupo de pertenencia, es muy común entre los seres vivos. 
Así por ejemplo, en el caso de la especie humana: 

NECESIDAD INDIVIDUAL  FUNCION ADAPTATIVA  
      PARA LA ESPECIE 
1.-Hambre, sed, etc. ......................................Mantener la vida 
2.-Placer sexual.............................................Reproducción. 
3.-Vínculos sexuales 

y vínculos sociales.................................... Crianza-Socialización 
 Mantenimiento del Grupo. 

Conclusión: todo ello nos lleva a afirmar que el ser humano es un ser para el 
contacto y  la vinculación, que sólo se desarrolla adecuadamente cuando establece 
vínculos con los demás. Si no resuelve bien esta necesidad está condenado a diferentes 
sufrimientos psicológicos y es más vulnerable, no sólo desde el punto de vista social, 
sino también biológico. 
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CAPÍTULO 2. LAS CRÍAS DE LA ESPECIE HUMANA: Dotadas, preorientadas 
socialmente y necesitadas de contacto y vínculos afectivos. 

Cuando hablamos de necesidades queremos decir que el ser humano, con 
un genoma, un cerebro y una anatomía y fisiología propios de su especie, es un ser 
vivo con características propias, que para desarrollarse adecuadamente necesita de 
determinadas condiciones ambientales y cuidados afectivos y sociales. Estas 
necesidades son de naturaleza biológica y psicosocial y deben ser consideradas como 
características de la especie humana, aunque algunas de ellas son compartidas con otras 
especies, como hemos visto en el capítulo anterior. 

Estas necesidades pueden ser definidas de muchas formas. En todos los casos, 
se trata de un concepto que hace referencia a "la naturaleza humana", a una manera 
de ser de nuestra especie, al proyecto de ser humano que es cada individuo, por el 
mero hecho de pertenecer a esta especie y no a otra. Es decir,  el hombre necesita 
unas cosas y no otras, tiene una manera de ser que le es propia, que sólo se desarrolla 
bien en determinadas condiciones. No vale cualquier ambiente ecológico, cualquier 
contexto social, cualquier oferta de cuidados. Nuestras necesidades se satisfacen 
dentro de determinadas condiciones de la oferta ambiental y social que hacemos a la 
infancia. Estas condiciones, si no son adecuadas, pueden hacer imposible o muy 
deficitaria su vida biológica, hacer imposible el desarrollo de sus capacidades mentales 
y amenazar su vida emocional o social. Por eso, asentamos nuestra propuesta sobre las 
necesidades de la infancia en el capítulo anterior, referido a la naturaleza humana, su 
historia y sus posibilidades.  

Esto no significa negar la plasticidad e individualidad de cada ser humano, sino 
poner de relieve lo que compartimos como herencia específica, aquello que cada 
persona tiene que resolver adecuadamente, aunque en la forma de hacerlo puede haber 
diferencias tan significativas que la diversidad es otra de las características humanas 
más importantes. Por ejemplo, es evidente que las formas de vinculación afectiva son 
siempre individuales y diversas, pudiendo resolverse en diferentes tipos de familia; pero 
es indudable que todo ser humano necesita vincularse afectivamente a los demás, para 
sentirse seguro y satisfecho emocionalmente. 

Tampoco debe entenderse al bebé como un receptor pasivo que no hace nada 
para satisfacer sus necesidades. Nace preprogramado para buscar el contacto y la 
interacción con los adultos que le cuidan, con una cierta organización perceptiva del 
mundo, con reflejos útiles para la supervivencia, etc. Por eso, desde pequeño, pero 
más aún cuando crece, en la medida de sus posibilidades, deben tenerse en cuenta 
sus peticiones, hacerle partícipe de las decisiones que le afectan y conseguir que sea 
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agente activo que contribuya eficazmente a satisfacer sus propias necesidades y las 
de los demás. 
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Pretendemos con este capítulo ubicar el estudio de las necesidades dentro de 
una teoría general del desarrollo social y fundamentar un modelo interactivo alejado de 
las posturas innatistas y ambientalistas extremas. Ello nos permitirá comprender que el 
desarrollo es el resultado de la interacción entre el individuo y el entorno; un individuo 
que tiene determinadas necesidades básicas que sólo son satisfechas si el entorno 
cumple determinadas condiciones. No sirve cualquier entorno; un niño  maltratado, por 
ejemplo, no puede adaptarse saludablemente. El niño no puede ser entendido como un 
producto pasivo de los diferentes contextos a los cuales supuestamente se adaptaría. Su 
capacidad de adaptación saludable tiene límites, reglas del juego, necesidades precisas 
que deben ser atendidas. No sirve cualquier familia, cualquier escuela, cualquier 
sociedad. La plasticidad del ser humano tiene límites y para que esa plasticidad se 
convierta en una característica positiva, en diversidad enriquecedora, es necesario un 
entorno y unos cuidados especiales que resuelvan las necesidades básicas de la infancia 
y potencie sus mejores posibilidades. 

En otras palabras, queremos decir que el ser humano, el recién nacido y sus 
posibilidades, deben ser la medida de todas las cosas; en lugar de hacerle víctima 
de cualquier conformación social, como si por el hecho de que un entorno o un 
contexto exista, debamos darlo por bueno y ser meros espectadores de cómo las 
personas se adaptan a él. Hemos de preguntarnos en qué tipo de familia, escuela, 
sociedad, cultura,... se satisfacen mejor las necesidades de la infancia y se 
desarrollan mejor sus posibilidades, y en cuáles de éstas pueden estar amenazadas. 
La especie human es el resultado de una larga historia de la vida, en ella ha luchado por 
sobrevivir y adaptarse de la mejor manera posible. Pero poco a poco los seres humanos 
hemos adquirido una gran capacidad para transformar el ambiente. Esta capacidad es 
una riqueza extraordinaria; y en principio cabe esperar que sigamos haciendo las 
elecciones que nos convienen. Pero el poder de la especie humana es ahora mucho 
mayor y no hay que descartar errores. Los errores del pasado tenían menos 
trascendencia, porque teníamos menos poder; los errores del presente y del futuro 
pueden ser fatales. Y sin ir tan lejos ni ponernos tan dramático, lo que es seguro es que 
los cambios en el ambiente y en los contextos sociales y en los vínculos y en los 
cuidados que ofrecemos a la infancia pueden ser adecuados o no, mejores o peores, 
y es seguro que influyen de forma decisiva en el bienestar del menor y de la 
sociedad. 

Debemos estar atentos y no dar por sentado que todos los cambios van en la 
buena dirección; porque el error podemos detectarlo demasiado tarde, demasiado para 
algunos niños concretos y demasiado tarde para la comunidad. Por ejemplo, como 
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veremos en otros capítulos: ¿podemos asegurar que la socialización de los que nacen 
hoy es indudablemente mejor que la de ayer?, ¿cuáles pueden ser los signos de alarma, 
los factores de riesgo entre nosotros? ¿Estamos seguros, por ejemplo, de que los valores 
dominantes actuales que hacen que en nuestra sociedad se retrasen los nacimientos 
hasta edades muy avanzadas de los padres y se priorice el currículo personal laboral y 
social, tanto del hombre como de la mujer (dejándolos sin tiempo para cuidar a los 
hijos, a los amigos, a la pareja, a los viejos), no es una menaza para la infancia? ¿Y de 
que una presentación visual continua de contenidos violentos no contribuye a que las 
personas finalmente sean más violentas?, así podíamos seguir. Claro que las preguntas 
son más fáciles que las respuestas. 

No creemos, por tanto, en una  teoría observacional de los diferentes contextos 
en que vive la infancia, ni en el llamado relativismo cultural. Preferimos la actitud 
crítica y los intentos por proponer y fundamentar necesidades humanas universales 
que se conviertan en los criterios desde los que analicemos críticamente la 
diversidad de sociedades y contextos en los que se desarrolla la infancia. Sobre esa 
propuesta, siempre abierta al conocimiento científico y a la crítica, deben 
fundamentarse los llamados derechos humanos y los derechos de la infancia. Estos 
deben ser una referencia ideológica, social y política, que oriente las políticas sociales, 
sobre todo, las referidas a la infancia. Es evidente  que “los derechos humanos”  se han 
instrumentalizado políticamente por parte de los países más poderosos y que siempre 
tenemos el riesgo de que su formulación sea muy occidental, pero mientras nos 
esforzamos en formularlos mejor y evitar los usos perversos, nos parece mucho más 
arriesgado para la infancia y para la humanidad entera adoptar la perspectiva del mero 
relativismo cultural y de la  observación de los diferentes contextos, permaneciendo 
impasibles. La situación de la infancia es de hecho hoy, en términos mundiales, 
catastrófica, desde numerosos puntos de vista; para empezar desde el más básico, 
porque muchos niños actuales no conocerán la vida adulta. 

Nosotros preferimos hacer un discurso profesional desde la teoría de las 
necesidades (otros lo hacen directamente desde los derechos de la infancia, ya 
formulados y consensuados políticamente), porque está más cerca de la “naturaleza 
humana” tal y como es, más asentada en el conocimiento científico; mientras los 
derechos son formulaciones sociopolíticas. Ambas ópticas son complementarias, a 
nuestro entender. 

Nuestra posición teórica, considera el desarrollo en general y el desarrollo 
social y afectivo en particular, son el resultado de la interacción entre el individuo y la 
sociedad, las preprogramaciones resultado  de lo que se ha hecho estable a lo largo de la 
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historia de la humanidad y la cultura, entendida como lo que los seres humanos hemos 
acumulado como conocimiento que se transmite a los individuos. 

Un esquema general de los procesos de socialización podría ser el siguiente:   

BIOLOGIA           CULTURA

INDIVIDUO SOCIEDAD     INTERACCION

DE LA ESPECIE 
 
DEL INDIVIDUO

CONOCIMIENTO SOCIAL
VINCULOS AFECTIVOS

CONFORMACION MORAL 
Y CONDUCTUAL 
 
IDENTIDAD Y ROLES PRACTICAS  

EDUCATIVAS 
 
REGULACION 
SOCIAL

AGENTES: 
Familia 
Iguales 
Escuela 
M. Comunicación 

DESARROLLO 
SEXUAL

SOCIALIZACIONPROCESOS INTERACTIVOSCARACTERISTICAS

DESARROLLO  
AFECTIVO

DESARROLLO 
SOCIAL
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Este esquema general pone de manifiesto cómo el desarrollo es el resultado de 
una interacción entre el individuo (resultado, a su vez de una larga historia filogenética, 
que acabamos de ver en el capítulo anterior, en la cual se han ido haciendo estables 
determinadas capacidades y características de la especie, que el individuo hereda como 
programas) y la sociedad (que ha ido descubriendo prácticas educativas y numerosos 
conocimientos que transmite a los individuos a través de los diferentes agentes de 
socialización). 

Somos, por consiguiente, partidarios de un modelo explicativo interactivo para 
entender el desarrollo emocional, afectivo y social.  

No creemos que el desarrollo  pueda explicarse desde modelos innatistas que, 
de una u otra forma, consideran que el desarrollo es una epigénesis de programas 
genéticos. Ni siquiera somos partidarios de  otras formas más débiles de 
predeterminismo en las que, aunque se da mucha importancia a la experiencia, el 
resultado de la interacción entre organismo y medio es, en condiciones normales, 
fundamentalmente el mismo. Y esto, porque la plasticidad del ser humano es muy 
grande, la que admite mayor variabilidad de formas de vida en una especie, basada 
fundamentalmente en la complejidad de su cerebro. 

Tampoco somos partidarios de modelos ambientalistas o mecanicistas que 
vacían la naturaleza del ser humano, olvidan lo que el individuo de hoy es y puede ser, 
etc. En estos modelos, cuyo representante en psicología es, por excelencia, el modelo 
conductista clásico, se considera al ser humano como un organismo con gran capacidad 
de aprendizaje. El desarrollo, desde esta perspectiva, no es más que un llenado 
acumulativo de estas capacidades de aprendizaje. En materia de desarrollo social, por 
ejemplo, se afirma que el ser humano es social, simplemente porque es condicionable 
socialmente. El ser humano, por tanto, es conformado desde el exterior. Para estas 
teorías el desarrollo  es conformado a través del aprendizaje respondiente, operante o 
vicario, reproduciendo de forma fidedigna lo que el ambiente refuerza de una u otra 
forma. 

Esta teoría, especialmente en sus formas más fuertes, carece de toda 
consistencia ya que olvida que el individuo actual es el resultado de la filogénesis y 
viene equipado con numerosas capacidades definidas específicamente (entre ellas 
las de aprendizaje, lo que se puede aprender y como se aprende) y programas, que 
condicionan muchas de sus posibilidades de desarrollo. Ya en 1981, en un momento de 
predominio de estas tesis ambientalistas, me rebelaba contra ellas en un artículo, que 
puso la proa en otra dirección, la titulado “Los orígenes de la socialización (López, 
1981). Años después, no fueron pocos los que volvieron a estas tesis desde una óptica 
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contextualista (en ese periodo hablar de necesidades infantiles les parecía algo 
superado), olvidando una y otra vez lo evidente: que somos una especie con 
características propias. Craso error el de estas corrientes; porque lo verdaderamente 
estable es la naturaleza humana, una vez conformada como tal especie. 

En efecto,  parece necesario adoptar un modelo interactivo en el que biología y 
cultura sean considerados como factores necesarios para entender la evolución. 
Interacción cuyo resultado no está predeterminado, sino condicionado en grados muy 
diferentes por uno u otro factor, factores activos que se influyen mutuamente y hacen 
del resultado siempre una versión individual y distinta del ser humano. Por eso hay 
asesinos y santos; personas agresivas y personas amables, etc., podemos ser muchas 
cosas, desde luego, bien distintas.  

De esta forma, si representáramos las conductas a lo largo de dos continuos 
complementarios podríamos hablar de: 
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CONDUCTAS biológicamente CONDUCTAS biológicamente 
FUERTEMENTE PROGRAMADAS DEBILMENTE PROGRAMADAS 
 
 
 
CONDUCTAS ambientalmente  CONDUCTAS ambientalmente 
ESTABLES     LABILES 
 
 

 

La mayor parte de las dimensiones del desarrollo y de las conductas concretas 
no están en los extremos de estos continuos, sino en diferentes lugares intermedios. 
Aquellas conductas que están más cerca del extremo izquierdo son más universales (por 
ejemplo, la conducta de marcha) y las que están en el extremo derecho están más 
sujetas a diferencias individuales (por ejemplo, la conducta de tocar el piano).  

Por ello, no creemos que pueda decirse de manera generalizada que el cambio es 
universal o que no es universal, reversible o irreversible, etc. Estas afirmaciones son 
siempre ciertas en relación con alguna dimensión del cambio y erróneas respecto a 
otras. No tiene sentido ser innatista o ambientalista, porque todo tiene algo de lo uno y 
lo otro. 

El cambio es multidimensional y también multidireccional, a la vez que siempre 
multicausado biológica y culturalmente, innato y adquirido. Un esquema comprensivo 
podría ser el siguiente: 
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CONDUCTAS 
BIOLOGICAMENTE 
PREPROGRAMADAS 
Y AMBIENTALMENTE 
 ESTABLES

CONDUCTAS 
BIOLOGICAMENTE 
POCO CONDICIONADAS
Y AMBIENTALMENTE 
LABILES

Tienden a ser más

UNIVERSALES 
UNIDIRECCIONALES 
IRREVERSIBLES 

PARTICULARES 
MULTIDIRECCIONALES 
REVERSIBLES

Tienden a ser más

 

Los modelos que ponen el énfasis en las conductas programadas biológicamente 
y, por tanto, ambientalmente estables, explican mejor las semejanzas y la universalidad 
de  las conductas.  

Los modelos que ponen el énfasis en el carácter ambiental de la conformación 
de las conductas explican mejor las que son fundamentalmente aprendidas y diferentes 
de unos individuos a otros.  

Es necesario, además, tener en cuenta que la propia interacción entre los 
factores biológicos y culturales no es estable, sino que cambia a lo largo de la 
filogénesis y de la ontogénesis. Una idea que suele olvidarse frecuentemente. 

Volviendo al esquema general, centrándonos en uno de sus términos, el 
individuo, cuando nace,  es un ser activo, preorientado socialmente y con gran 
capacidad de aprendizaje.  

Los bebés prefieren desde el momento del nacimiento los estímulos sociales a 
los no sociales, reconocen las emociones humanas básicas, hacen esfuerzos de 
aproximación corporal hacia la madre o quién les cuida  y se vinculan a ellos cuanto 
son capaces de reconocerlos. Son sociales, por naturaleza. 

En el otro lado de la interacción, la sociedad, es  entendida  como una realidad 
compleja, compuesta por muchos agentes sociales y contextos diferentes. Ya no se 
describe el desarrollo social del niño como resultado  de la relación con la madre, sino 
de la interacción recíproca entre el niño  y todo el sistema familiar y social, aunque no 
podemos olvidar la relación natural especial con la madre. 
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El tema de la maternidad y paternidad es un buen ejemplo de cómo se 
entrelaza lo biológico y lo social. Las madres tienen una función biológica muy especial 
en la reproducción (embarazo y parto) y en la crianza (amamantamiento) con la cría. 
Funciones preprogramadas, aunque se trate de programas flexibles que la mujer puede 
no activar o negar. La paternidad es un hecho biológico (la aportación del esperma) y 
social (su colaboración en la crianza). Pero entre ambos hechos de paternidad, la 
relación se establece únicamente porque la especie humana tiene conocimientos (la 
eyaculación en la vagina de la mujer puede dar lugar a un embarazo), memoria 
(“tuvimos una relación sexual que dio como resultado un embarazo”), capacidad de 
establecer alianzas sociales (“seremos marido y esposa, padre y madre”) y cumplir 
compromisos (“nos cuidaremos y cuidaremos a nuestros hijos”). Por eso la relación de 
la madre con la cría es  biológica, mientras la del padre y la cría es una relación 
mediada por las características sociales de nuestra especie. Los dos grupos de 
características (las biológicas y las sociales) forman parte de la naturaleza humana, 
siendo las biológicas ambientalmente estables, mientras las sociales admiten diferentes 
tipos de pareja, familia, etc. 

Entre el niño y los adultos, el individuo y la sociedad, por consiguiente se da 
una interacción recíproca, sujeta a mutuas y complejas influencias, en la cual cada una 
de las partes implicadas intenta realizar determinados propósitos más o menos 
intencionalmente conscientes. 

Esta concepción interaccionista tiene, por otra parte, matices muy diferentes en 
cada modelo teórico, y su aplicación a cada campo concreto del desarrollo es también 
diferente. A pesar de ello, nos parece el hecho teórico más destacable de la Psicología  
actual, presente tanto en las diferentes orientaciones cognitivas, como en las referidas al 
desarrollo social. 

El individuo es un agente activo que puede proponerse objetivos, planificar la 
conducta, tener en cuenta sus experiencias pasadas, aprender de cómo los otros 
alcanzan esas metas y cambiar él mismo y al entorno a través de su propia conducta. 
Esto nos da una visión esperanzada, atractiva y eficaz de las posibilidades del ser 
humano. 

Eso sí, es necesario entender que el individuo no tiene sólo capacidades, 
sino necesidades básicas y que las capacidades son instrumentos fundamentales 
para satisfacer dichas necesidades. 

Estas capacidades pueden verse arruinadas si el entorno no ofrece determinadas 
condiciones, especialmente en la infancia. En otras palabras, que en la infancia hay una 
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especial asimetría entre lo que el niño tiene capacidad de hacer y lo que el entorno de 
una u otra manera le permite o fomenta. Es decir, que el niño es, en algunos aspectos 
esenciales, indefenso y, en otros, muy dependiente de las condiciones que le ofrece el 
entorno y que, lamentablemente, no siempre éste le ofrece condiciones adecuadas para 
que, como resultado de la interacción, se desarrollen bien estas y otras capacidades. 

La estructura final de nuestra propuesta puede ser esquematizada así: 
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CARACTERISTICAS DEL NIÑO: AGENTES SOCIALIZADORES: 
  Agentes y mediadores: 
Específicas:   Capacidades. a. Relaciones diádicas (madre,  
 Necesidades. padre y la pareja sexual). 
Individuales:  Temperamento. b. Los padres, los hermanos y la 
 Personalidad. familia 
 Minusvalías 
 Etc. c. La escuela. 
  d. Los iguales. 
 e. Los medios de comunicación 
 f. Los juegos y los juguetes. 
 g. El contexto  cultural. 

En un lado del proceso de interacción se encuentra el individuo, con sus 
características específicas y personales; ambos elementos, el específico, y el individual, 
son el bagaje con que un niño inicia el proceso de interacción, mediatizándolo.  El ser 
humano no es un hueco vacío en el que la sociedad pueda colocar cualquier cosa, 
sino que tiene necesidades básicas irrenunciables y características que le son 
propias.  

En el otro extremo está el grupo social. En líneas generales puede afirmarse que 
lo que caracteriza los estudios actuales es la tendencia a considerar la acción de 
estos agentes como una verdadera "red de agentes socializadores" (Networks), un 
sistema o conjunto de sistemas que se incluyen e influyen en el sentido propuesto 
por Bronfenbrenner (1979), mientras que en el pasado se insistía casi exclusivamente 
en el rol de la madre.  

Esto quiere decir, entre otras muchas cosas, que el niño es un agente activo 
desde el nacimiento. Esta actividad es un hecho científico que debe convertirse en 
un reconocimiento de su función en el sistema familiar, educativo y social, en 
general. Convertir al niño en un agente o actor que participa de la satisfacción de sus 
necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás, que puede 
modificarse y modificar el entorno como consecuencia de su conducta, es 
fundamental y la mejor manera de lograr que él mismo contribuya a 
autoprotegerse de los riesgos, proteger de los riesgos que sufran sus hermanos o 
los demás niños, se sea eficaz en la autoayuda, ayuda a los demás y búsqueda de 
ayudas, etc. 
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Cuando el niño nace está muy indefenso y muy necesitado de la ayuda de los demás; 
pero ya desde el comienzo está preorientado hacia la preferencia de los miembros de su 
especie, sobre todo del rostro, la voz, la caricias, la temperatura de la especie humana, 
buscando el contacto y la proximidad con la madre o la persona que lo cuida. Su mundo 
tiene un orden, un sentido y un fin, todo ello preprogramado en el genoma y puesto de 
manifiesto en los reflejos, las conductas de búsqueda de interacción y los numerosos 
reforzadores primarios, que no necesita aprender. 
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CAPÍTULO  3: LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA: fundamentación. 

 En este apartado nos proponemos fundamentar las necesidades infantiles, 
especialmente las más olvidadas y puestas en cuestión por la ciencia hace una década -
las necesidades afectivas- y proponer una clasificación de las principales necesidades 
infantiles. No dedicamos demasiados esfuerzos a fundamentar las necesidades más 
biológicas o cognitivas, porque nunca han sido puestas en duda. 

En todas las descripciones de la infancia se reconocen como obvias una serie de 
necesidades básicas, entre las que siempre están presentes las referidas a los cuidados 
biológicos. A veces se citan también determinadas necesidades afectivas, pero no 
suelen justificarse, olvidando que buena parte de la psicología las ha puesto en duda 
durante décadas. 

3.1.- Somos un organismo vivo, el propio de la especie humana. Tenemos 
NECESIDADES BIOFISIOLÓGICAS. 

El lector tendrá claro, si ha leído el primer capítulo de este libro, hasta que punto 
somos un organismo vivo, entre otros muchos tipos de animales, y que como tal 
tenemos necesidades específicas evidentes.  

Nuestra forma de vida es muy similar a la de los organismos multicelulares 
sexuados, mamíferos, primates y homínidos. Tenemos un organismo que necesita 
comer, dormir, respirar y que todos sus sistemas fisiológicos funcionen bien. Los 
intercambios con el ambiente pueden ser favorables o no (necesitamos que sean 
adecuados, al menos, y a ser posible muy adecuados) y los sistemas del organismo 
pueden funcionar de forma adecuada o no (necesitamos cierto grado de salud y, a ser 
posible, tener buena salud). El cuerpo de la especie humana ha hecho una evolución 
maravillosa, especialmente por lo que se refiere al cerebro y a las extremidades 
superiores, somos “muy especiales” como hemos visto; pero finalmente seguimos 
teniendo necesidades fisiológicas básicas, para sentir bienestar y para que nuestro 
organismo se desarrolle bien. Basta pensar que dormimos, comemos, bebemos,  nos 
lavamos, vamos al servicio, etc., todos los días, que respiramos 36 veces por minuto, en 
una ambiente que tiene que cumplir condiciones bien concretas de temperatura, 
humedad, oxígeno, etc. No podemos comer cualquier cosa, dormir mal durante mucho 
tiempo, respirar donde no haya oxígeno, soportar ciertas temperaturas, etc. Estamos 
anclados a la vida orgánica; en realidad no hacemos bien diciendo que tenemos un 
cuerpo, porque somos un cuerpo, un organismo vivo, el propio de la especie humana. 
Todo es tan evidente que en una casa humana no puede faltar el servicio donde defecar 
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y orinar, la despensa con comida, un lugar para dormir, una determinada temperatura, 
etc.  

Estas necesidades son perentorias y poco discutibles, por lo que no necesitan 
mayor fundamentación, pero lo cierto es que conviene describirlas, taxonomizarlas y, 
sobre todo, satisfacerlas de manera adecuada. Tenemos que estar atentos a los déficit y 
amenazas de siempre (hambre, enfermedad, agua contaminada, etc.) y también a los 
nuevos riesgos. Las amenazas  graves, desde el punto de vista mundial, son la regla, en 
lugar de la excepción. Concretaremos un poco más adelante. 

3.2.- Tenemos un sistema nervioso y un cerebro con capacidades muy 
complejas: aprender infinitas cosas, pensar, hablar, escribir, inventar, reflexionar, 
hacerse preguntas, buscar el sentido de la vida, etc. TENEMOS NECESIDADES 
CULTURALES Y MENTALES. 

En el primer capítulo hemos visto como, en el curso de la evolución, una 
especie, la humana, ha desarrollado capacidades muy especiales, únicas y 
sorprendentes, que hacen de nosotros seres culturales y seres que se preguntan por el 
sentido de la vida. Somos filósofos, amantes de saber, queremos ser sabios: conocer y 
entender las razones de todo, incluso el sentido de nuestra existencia.  

Por ello tenemos necesidades que tienen que ver con el desarrollo adecuado del 
cerebro y el sistema nervioso en su conjunto, con la necesidad de adquirir la cultura 
almacenada por la humanidad, aprender habilidades para trabajar, adquirir muchos 
conocimientos sociales y reglas para vivir en la comunicad e  interpretar el sentido del 
mundo, la vida y nuestra existencia. Cosa distinta es que encontremos respuesta para 
todo. Creo que era Ortega el que decía que el ser humano, al hacerse bípedo y ponerse 
de pié, se había convertido en un signo de interrogación. 

De todas estas necesidades, me parece hoy necesario poner especial énfasis en la 
necesidad de interpretar y comprender el sentido de la vida, porque es una de las 
más amenazadas en la actualidad. Durante siglos, los seres humanos dieron respuestas 
míticas o religiosas, Aun siguen siendo útiles este tipo de respuestas para muchas 
personas; pero lo característico de la actualidad es negar este tipo de preocupaciones 
sobre el sentido de la vida, hacer lo posible por dejarlas fuera de todo ámbito de 
discusión (mejor no hablar de estas cosas y, mejor aún, no pensar en ellas), mientras los 
poderes dominantes nos incitan a producir y consumir sin límite. No hemos sabido, en 
muchos casos, como personas y como grupo social, qué decir de ciertas cosas 
fundamentales, una vez que los mitos y la religión sirven solo a unos pocos, o no a tan 
pocos. 
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Pero esto es un error grave, porque lo que está ocurriendo es que son los medios 
de comunicación y determinados productos culturales asociados al ocio los que 
interpretan la realidad. Es decir, hay numerosos discursos sobre lo que es el hombre, 
la sociedad, el mundo y el sentido de la vida. Son hechos desde intereses económicos y 
sociales que intentan manipularnos, evitar que pensemos, convertirnos en trabajadores y 
consumistas compulsivos. Todo se vende y hay que hacerlo comprar y, por ello, lo que 
más se compra, por ejemplo, en términos de audiencia, es lo que hay que ofrecer. Y 
lamentablemente lo que es más fácil de vender, a una especie visual que ha sobrevivido 
luchando a lo largo de su historia, es  lo que conecta con lo más primitivo, con lo más 
arcaico de nuestro cerebro, con lo que nos lleva a pensar que el ser humano es egoísta, 
peligroso y violento (malo en términos infantiles) o con lo que consideramos que da 
poder o prestigio. De esta forma, lo que es noticia son los sucesos de violencia, los 
engaños y luchas interpersonales, hasta las disputas entre los políticos. Como se decía 
de forma castiza: “dar caña, darse caña”, etc. Es lo atractivo. Los últimos sucesos sobre 
adolescentes que graban luchas  violentas y apaleamientos, para pasarse las imágenes 
por móvil, es el último grito, el grito primitivo y ancestral de la violencia. 

Estos discursos hoy predominantes en los medios de comunicación tienen 
algunas características que nos parecen alarmantes para la infancia: 

-Una visión pesimista del mundo, en que este aparece como un lugar hostil e 
inseguro. Es verdad que lo es y mucho en numerosos lugares (imaginemos la infancia 
de los niños y niñas palestinos e israelitas, por ejemplo); pero la novedad actual es que 
“es como si lo fuera” también en aquellas sociedades, como la nuestra, en la que   no es 
así en la mayor parte de las familias, escuelas y comunidades. Pero lo “noticiable” son 
los problemas y la violencia, los internacionales, los nacionales y los de la propia 
comunidad, hasta el punto que la construcción social dominante es muy negativa. Los 
medios de comunicación social funcional como las personas con baja autoestima: tienen 
un mecanismo de distorsión cognitiva, un filtro por el que solo pasan las malas noticias. 

O puede olvidarse en este sentido que en esta sociedad de la imagen y los 
medios de comunicación lo que no es noticia no existe, y la noticia hace el hecho, al 
menos en gran medida. 

-Una visión muy pesimista del ser humano que no solo se refleja en 
concepciones tan perversas como la bondad natural del mercado en cuanto regulador 
económico mundial, sino en la idea predominante de que el ser humano es egoísta en 
todas sus motivaciones y conductas, negando así otras características positivas de la 
naturaleza humana, las que nos llenan de esperanza: su capacidad para razonar sobre la 
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justicia, su capacidad empática, su historia de luchas por la dignidad, la igualdad, la 
justicia y la libertad. 

-Una visión pesimista que se extiende a múltiples campos muy importantes para 
la infancia como: una visión negativa de los vínculos afectivos, especialmente entre la 
pareja, una visión destructiva de la familia, etc. Algunos incluso hablan del final de la 
familia y cosas por el estilo. Los programas dedicados airear los engaños y luchas 
interpersonales llenan nuestras horas de televisión. ¿Pero es eso la realidad? No es 
verdad. Esta visión está  en contradicción con cualquier estudio sensato en el que se 
revela que lo que más valoran las personas son los vínculos familiares, de pareja y 
amistad. Y más aun, que una  parte importante de la población se siente bien, se quiere, 
se respeta, se cuida…Pero esto no es noticiable, claro. Y si no se es noticia, 
simplemente no existe. 

-También contribuyen a esta visión las medidas que se toman cuando hay 
problemas, como es el caso, por poner solo un ejemplo, de la violencia entre iguales: 
pongamos policías en los centros escolares y sus alrededores, creemos comisiones anti-
matones en los centros, etc. Es decir, los problemas no tienen otra solución que el 
control de la fuerza, el castigo, etc.  Se da por hecho que los problemas están ahí, que 
no los podemos evitar, sino afrontar con medidas coercitivas. ¿Qué podemos pensar de 
unos seres humanos que piensan y actúan así? 

Así podíamos seguir, pero lo que queremos decir, en definitiva, es que tenemos 
el riesgo de construir (en nosotros y para la infancia) una visión del mundo como un 
lugar peligroso y hostil; una visión de los seres humanos como egoístas, despiadados y 
malos (en términos infantiles); una visión  de las relaciones y vínculos amorosos 
también desesperanzada, superficial, que no concede consistencia y credibilidad a 
auqelo que curiosamente, cuando se estudia bien, aparece claro: lo que más valoran las 
personas son sus relaciones afectivas en la familia, entre iguales, en la pareja. 
Finalmente una visión, por tanto, de la vida como algo que no tiene sentido o es 
literalmente, como dicen las personas más desesperadas, “una mierda”.  

Esta concepción pesimista del mundo, la vida, los seres humanos y las 
relaciones, unida a este festín visual (no se olvide de cuanto decíamos sobre la 
importancia del sentido de la vista en la especie humana, en el primer capítulo), festín 
visual perverso de la violencia en los medios de comunicación y en los productos 
culturales de ocio, son muy probablemente la causa, no solo de mucho malestar 
psicológico, sino de que las  personas más vulnerables a estos aprendizajes (en nuestro 
cerebro y genoma no faltan bases para ello, como hemos visto en el primer capítulo) se 
vuelvan más violentas. Todo ello fomenta, como se ha demostrado, el dogmatismo, el 
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racismo, la intolerancia y la violencia, porque, en lenguaje infantil, si hay muchos 
malos, hay que desconfiar, defenderse y atacar. De esta forma pudiera ocurrir que los 
esfuerzos culturales por aprender a controlar la violencia y conseguir relaciones entre 
las personas, los grupos y las naciones más justas, solidarias y pacíficas, fracasen en el 
futuro si seguimos PENSANDO MAL, SINTIENDO MAL Y VIENDO LO MALOS 
QUE SON LOS SERES HUMANOS. 

Lo último que está ocurriendo, en este mundo representado como hostil y 
violento, ya lo conocemos bien los seres humanos, es la tendencia a agruparse en torno 
a un Dios (el nuestro, el único verdadero), un libro sagrado y un profeta, para en 
nombre de ellos hacer guerras por la libertad (llevando a numerosos soldados a la 
muerte) o a organizar grupos (¿es terrorismo o se trata de la resistencia?) en los que 
llega a pedir la inmolación propia en nombre de Dios. Unos en nombre de la libertad 
(con un discurso más sofisticado) y otros en nombre de Dios. Finalmente a todos les 
engaña con el premio del “honor” (por haber luchado por la patria y la libertad) o con el 
acceso directo a un “paraíso” en el que les esperan cientos de vírgenes. No 
pretendemos, con este ejemplo, equiparar a unos y a otros, sino mostrar el desvarío de 
una humanidad tan desarrollada, donde el fundamentalismo hostil vuelve a instalarse 
entre los poderosos y entre los que se sienten oprimidos. Y todo ello “televisado” al 
resto de los humanos, nosotros, espectadores de la violencia irracional y suicida. 

Esta invasión visual violenta mezcla lo supuestamente real con lo virtual; pero 
no es fácil a los menores distinguir entre lo virtual y lo real (por otra parte, las supuestas 
noticias reales de los telediarios tienen contenidos parecidos al de las películas) y es 
seguro que ejercen una influencia perversa, para los más proclives a las practicas 
violentas, y mala en todos los demás, porque influye en nuestra concepción del mundo 
del ser humano y de lo que podemos esperar de la vida. También influye en nuestra 
manera de sentirnos, generando malestar e inquietud e incitando nuestros impulsos más 
arcaicos e irracionales. 

Así puede ocurrir que con más progreso, mejores leyes y más policías, incluyo 
con más programas de prevención, pudiera suceder que cada vez haya más violencia y 
más malestar. Esperemos que no sea así y que reaccionemos a los signos de alarma, ya 
encendidos. 

Pero basta conocer la realidad, mirarla de frente, hablar con las personas 
concretas y con numerosos niños, para saber que entre esta visión pesimista y su vida 
real hay una gran distancia. Aun hoy, por lo que se refiere a España y buena parte de 
occidente y algunos países de oriente, la mayor parte de nuestros hijos han nacido en un 
mundo seguro y protector, tienen madre y padres que se quieren y entienden, tienen 
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madres y padres que le son incondicionales y les dicen de mil maneras lo que hay que 
decirle: que les hemos traído voluntariamente al mundo como una apuesta a favor de la 
vida, que se sientan seguros porque no les vamos a fallar, que les somos 
incondicionales y que la vida, como no, vale la pena. Incluso, aunque parece casi 
imposible, son muchos los padres que en países pobres consiguen transmitir esto a sus 
hijos. HAY DIFICULTADES, PROBLEMAS Y VIOLENCIA, PERO ESTE ES UN 
CAMINO ERRADO, HAY OTRO CAMINO POSIBLE, EL DEL BIENESTAR, POR 
ESO QUEREMOS QUE APRENDAS A AMAR Y A GOZAR DE LA VIDA. 

Lo niños y las niñas necesitan sentirse seguros e interpretar positivamente a los 
seres humanos, sus relaciones y el sentido de la vida. De lo contrario: ¿por qué traerlos 
al mundo? No estamos sabiendo sustituir culturalmente (aunque sí muchos padres 
concretos) los mitos, la religión o el “fueron felices y comieron perdices” de los cuentos 
infantiles. Y, digámoslo de una vez, no hay bienestar personal y social sin estar 
reconciliados con el mundo, el ser humano y la vida. La razón no puede ser más 
evidente: esto es lo que somos. Si a algo aspiran los padres y madres es a ofrecer un 
lugar seguro a sus hijos, unas relaciones amorosas por las que arriesgar y un amor a la 
vida. Necesitan esto, y los padres y la escuela y la sociedad deben ofrecérselo, cada cual 
desde sus creencias religiosas, si fuera el caso, o desde los mejores valores humanistas. 

3.3.- Somos seres para el contacto y la vinculación. NECESIDADES DE 
CONTACTO Y VINCULACIÓN. 

Somos mamíferos, primates y homínidos… nos criamos, desarrollamos y 
gozamos de la vida en el contacto corporal y en la vinculación afectiva con los demás. 
Así somos, como hemos visto en el primer capítulo. Estamos además muy dotados para 
ello: para acariciar y para amar; para ser acariciados y amados,  esa es la verdad de 
nuestra especie.  

Pero como estos hechos, aunque evidentes, han sido y son con frecuencia 
puestos en cuestión, me voy a extender en la fundamentación de estas necesidades. 

Desde el punto de vista del origen de los vínculos afectivos, las teorías del 
desarrollo pueden clasificarse en dos posturas fundamentales: las que defienden que los 
afectos son secundarios a otras motivaciones originales, como el hambre, la sed, etc., y 
las que defienden que la motivación para vincularse afectivamente con algunos 
miembros de la especie es original, no aprendida, es una necesidad de la especie 
humana. 

3.3.1. Breve historia de los planteamientos teóricos. 
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3.3.1.1..- Los vínculos como un proceso secundario. 

El psicoanálisis  y el conductismo clásicos han afirmado, desde principios del 
siglo XX, que los intereses afectivos por los demás son aprendidos, que no hay una 
motivación afectiva original que impulse a los individuos a vincularse con los demás. 
Los niños tienen interés original por el alimento, una determinada temperatura, etc., y 
sólo se acaban interesando por los adultos que les cuidan, porque son quienes les 
satisfacen estas necesidades. Lo original, lo no aprendido son sus necesidades 
biológicas, lo secundario, lo aprendido, es el interés afectivo por algunos adultos, los 
que los cuidan. Los seres humanos son egoístas y solo se interesan por los demás 
porque les conviene, porque les refuerzan, porque les atienden, etc. 

Los conductistas explican esta idea a través de las formas de aprendizaje 
respondiente, operante y observacional. Según ellos, el interés afectivo de los niños y 
niñas por  algunos adultos se debe a que el niño asocia el alimento (y otros reforzadores 
primarios) con quienes se lo ofrecen -aprendizaje respondiente o condicionamiento 
clásico-, aprenden que los demás le premian cuando demuestran afectos positivos hacia 
ellos -aprendizaje operante- y observan que aquellas personas que manifiestan 
conductas afectivas son premiadas de una u otra forma -aprendizaje vicario-. 

Los psicoanalistas consideran que los intereses originales del niño se basan en el 
instinto de conservación (interés por el alimento, etc.) o en la pulsión sexual (deseo de 
obtener placer autoerótico, en los primeros meses de la vida, dado que consideran que 
el niño vive una primera etapa de narcisismo, y en las relaciones con el progenitor del 
sexo opuesto, posteriormente). El interés afectivo por la madre o el padre es el resultado 
de aprendizajes, en los que se da cuenta que éstos son los que satisfacen sus 
necesidades biológicas, o de sublimaciones de la pulsión sexual, cuando se ve obligado 
a renunciar a su deseo sexual original. En definitiva, también para el psicoanálisis 
clásico los afectos son secundarios. 

 Como  éste era uno de los pocos puntos teóricos en que estaban de acuerdo 
psicoanalistas y conductistas, permaneció inamovible durante años. 

3.3.1.2.- Los afectos como interés original. 

En las últimas décadas, sin embargo, estas teorías han sido puestas en cuestión 
desde diferentes frentes: 

a) En primer lugar fueron algunos psicoanalistas quienes empezaron a encontrar 
contradicciones entre esta teoría y las observaciones que hacían, al estudiar los efectos 
de la ausencia de vínculos afectivos en los niños (Spitz, 1946; Bowlby, 1951; Robertson 

 55



y Bowlby, 1952). Los niños sin familia mostraban graves deficiencias en el desarrollo, 
a pesar de que fueran bien atendidas sus necesidades biológicas. 

Algunos psicoanalistas, como M. Klein, hicieron observaciones que parecían 
demostrar que el niño tiene un interés original por la madre, independientemente del 
alimento: "algunos niños que aunque se alimentan bien no son demasiado glotones, 
ponen de manifiesto signos inconfundibles de amor y de un creciente interés por la 
madre en una etapa muy temprana, actitud que contiene algunos elementos esenciales 
de una relación objetal. He visto a bebés de solo tres semanas interrumpir la succión 
por algunos instantes para jugar con el pecho de la madre o mirarle al rostro. También 
observé a bebés (incluso de apenas dos meses) yacer despiertos en el regazo de la 
madre después de darles de mamar, mirarla, escuchar su voz y responderle por medio 
de expresiones faciales, todo ello semejante a una tierna conversación entre la madre y 
el bebé. Una conducta tal implica que la gratificación tiene tanta relación con el objeto 
que proporciona el alimento como con el alimento en sí (citado en Bowlby, 1969, pag. 
394).   

b) Los trabajos de Harlow y sus colaboradores (1958, 59, 61) demostraron que 
los monos tienen una preferencia original, no aprendida, por determinados tipos de 
contacto que no dependen de la alimentación. De hecho, en sus experimentos, los 
monos preferían el contacto con superficies suaves a las madres artificiales que los 
alimentaban, sin que estas conductas pudieran explicarse por los mecanismos del 
aprendizaje. Este interés por los miembros de la propia especie y la improntación a 
alguno de ellos, normalmente la madre, es para los etólogos primario, no aprendido. 

En 1958 coincidieron en un seminario internacional Harlow y Bowlby. Había 
llegado el momento de poner en cuestión las teorías clásicas sobre los vínculos 
afectivos. Todos los datos parecían explicarse mejor si se admitía que los niños están 
originalmente inclinados a interesarse por los estímulos sociales y a vincularse de forma 
especialmente fuerte con algunas personas. A partir de 1969, Bowlby comienza una 
serie de publicaciones en las que, por primera vez de forma sistemática, formula la 
teoría del apego (Bowlby, 1969, 1973, 1980). A él le seguirán numerosos autores 
(Ainsworth y otros, 1970, 78; Parke y Hinde, 1982; Bretherton y Waters, 1985; Lamb y 
Otros, 1985). 

Hoy puede decirse que toda la psicología evolutiva reconoce que los niños están 
originalmente orientados e interesados por los miembros de su especie y que dicho 
interés y preorientación incluye, como un elemento básico, la necesidad original de 
establecer vínculos afectivos. Nosotros hicimos hace muchos años una apuesta decidida 
por estas tesis (López, 1981). 
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3.3.1.3. Los argumentos en favor de la necesidad original  
 de establecer vínculos afectivos. 
 
Nos parece importante reseñar algunos de los argumentos sólidos que 

fundamentan la consideración de los vínculos afectivos como necesidades originales, 
porque este planteamiento es el núcleo teórico de la teoría de las necesidades que 
proponemos. 

 (a) La práctica educativa de las familias y las creencias populares  
siempre han funcionado con el supuesto de que los niños tienen necesidades afectivas 
originales. Las madres y los padres, las abuelos y las abuelas, sin comerse el coco tanto 
como los psicólogos, siempre lo tuvieron claro. 

Una leyenda medieval asegura que  un rey se empeñó en demostrar cuál era el 
idioma innato de las personas (discutían si era el arameo, el griego o el latín). Para 
probarlo prohibió a un grupo de madres y nodrizas que hablaran y acariciaran a los 
niños (así, sin influencia alguna, empezarían a hablar con el idioma verdaderamente 
original). La leyenda acaba con un final dramático: "todos los niños murieron, porque 
no podían vivir sin las caricias y las palabras de amor". 

Los padres y abuelos tienen creencias y comportamientos que suponen implícita 
y explícitamente que los niños tienen necesidades afectivas, tan importantes como las 
necesidades físicas. Desde el momento del nacimiento se sienten inclinados a acariciar, 
abrazar, mecer, cantar a los niños, convencidos de que esto les es tan necesario como el 
alimento. 

Incluso durante las décadas en las que la psicología fue convertida por algunos 
en recetas educativas que llegaba a aconsejar no coger, no mecer, etc. a los niños, bajo 
el supuesto de que, satisfechas sus necesidades biológicas, era mejor no darles refuerzos 
que los convirtieran en caprichosos, muchos padres y abuelos tuvieron claro que estos 
consejos carecían de sentido. De hecho, estas creencias no consiguieron cambiar las 
costumbres educativas, basadas en la idea de que los niños necesitan el afecto para 
desarrollarse adecuadamente. 

 (b).- Los trabajos experimentales hechos con otras especies  cercanas a 
la nuestra demuestran también la necesidad de contacto y "afecto", para asegurar un 
adecuado desarrollo. 

Aunque no pueden ser aplicados directamente a la especie humana, los 
resultados obtenidos en la experimentación animal son tan evidentes y guardan una 
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relación tan estrecha con los que han podido ser comprobados en estudios 
observacionales realizados con niños, que merecen una atención especial. 

La mayor parte de las especies de aves y mamíferos reaccionan con llamadas y 
búsqueda agitada a las separaciones breves de la madre o sus progenitores. Si esta 
separación se mantiene, las crías suelen caer en un estado de inactividad (pasivos y casi 
inmóviles, con llamadas cada vez menos frecuentes y apagadas). 

Los trabajos tal vez mejor realizados experimentalmente son los  de Reite y 
colaboradores (1978, 1979, 1981), además de los ya clásicos, y muy conocidos, de 
Harlow y sus colaboradores, en los que demostraron que las crías de mono tenían más 
interés por el contacto con las "madres de felpa" -que no ofrecían alimento-, que con las 
madres de alambre que les alimentaban. 

Reite y colaboradores estudiaron  en monos los efectos fisiológicos y 
conductuales, en los diez días siguientes a la separación de la madre, controlando los 
posibles efectos de otros factores. Para ello, mantenían a la cría en la misma jaula, con 
los mismos monos adultos y pequeños, en que había sido criado. El procedimiento es 
básicamente el siguiente:  

- Establecimiento de una línea base de cada una de las variables estudiadas, 
durante los cinco días previos a la separación. 

- La madre es sacada de la jaula durante diez días, mientras la cría 
permanece con su grupo habitual. Durante este tiempo se estudian los 
efectos fisiológicos y conductuales de la separación. 

- Se vuelve a introducir a la madre, evaluando de nuevo las conductas y los 
cambios fisiológicos durante cuatro días. 

Los resultados demuestran claros efectos fisiológicos y conductuales que sólo 
pueden ser atribuidos a la separación de la madre: 

-Desde el punto de vista fisiológico, se producen cambios en el ritmo cardíaco 
(aumenta durante el primer día coincidiendo con la agitación motora de su protesta por 
la ausencia de la madre y disminuye por debajo de la línea base a partir de la primera 
noche), la temperatura corporal (descenso por debajo de la línea base durante las 
noches), el sueño (duermen menos tiempo, tardan más en dormirse, se despiertan más 
veces durante la noche, etc.) y otra serie de variables. 

-Desde el punto de vista conductual, la separación va seguida de una protesta 
vigorosa (chillidos, agitación motora, disminución de reposo...) que da paso, a partir del 
segundo día, a posturas depresivas (la cría se apoya sobre los codos, con la cabeza hacia 
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abajo y una expresión facial de sufrimiento), disminución de la conducta de juego y 
aumento de las actividades referidas a sí mismo (succión, exploración de genitales, 
autoaseo, etc.). 

La mayoría de estos cambios vuelven a su línea base, después de los cuatro días 
que siguen a la reunión. Cuando ésta se produce, y especialmente durante el primer día, 
la cría se aferra a la madre concentrando toda su actividad en ella y mostrándose muy 
sensible, ante cualquier nuevo intento de separación. El paralelismo con la conducta de 
los niños  que sufren separaciones breves es evidente. 

Y si usted, lector quiere verlo más claro, basta que observe lo que hace una 
vaca, una perra, una yegua, una gata, una cerda, una mona, etc., con sus crías. Y lo que 
hacen las crías por acercarse, tocar y ser tocadas, lamidas, protegidas. Olvídese de las 
teorías, solo observe y abra bien lo ojos, es muy evidente. Como lo es que somos 
mamíferos. En ellos la búsqueda del contacto y la presencia de la madre FORMA 
PARTE DE LA ESENCIA DE SU NATURALEZA. 

 (c).- Los trabajos sobre separaciones breves en niños  no han dejado de 
demostrar  los efectos de la privación afectiva. 

Las hospitalizaciones de los niños, los abandonos y los accidentes de las figuras 
de apego, provocan situaciones que nos permiten observar el efecto de las separaciones 
y el miedo a la pérdida. Estos efectos dependen en gran medida de la situación y 
circunstancias en que se produce la separación: tiempo de la separación, con quién y en 
qué lugar se queda el niño, edad de éste, sexo, experiencias previas, tipo de cuidados 
ofrecidos, etc. Pero son siempre muy significativos. Nunca olvidaré a dos hermanos en 
la casa Cuna de Salamanca; estaban allí desde hacía un mes, porque sus padres habían 
muerto en un accidente de tráfico: ya no lloraban de forma sonora, solo sonidos 
dramáticos mientras mantenían una postura rígida y una mirada pérdida, porque de 
tanto llorar habían perdido la voz. 

Cuanto decimos a continuación, se refiere sobre todo a niños que tienen entre 
uno y seis años, son separados de sus padres en un lugar desconocido para ellos y   
están con personas que hasta entonces no conocían. En estos casos, particularmente 
evidentes en situaciones de ingresos en "Casas Cunas", según hemos podido observar, 
las conductas del niño o niña suelen pasar por tres fases bien diferenciadas: 

a.- Fase de protesta: 

Comienza normalmente cuando los niños toman conciencia de que se quedan 
solos. Se acaba a las pocas horas, aunque puede durar  toda una semana. 
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Durante ella, el niño intenta recuperar a las figuras de apego llevando a cabo 
numerosas conductas de búsqueda y llamadas: lloros fuertes, intentos de huida, 
ansiedad ante los sonidos (atribuyéndolos a las figuras de apego). Es frecuente que su 
ansiedad se manifieste también en conductas regresivas (succión del pulgar, descontrol 
de esfínteres, morder las uñas etc.) y síntomas sustitutivos  (terrores  nocturnos, 
vómitos, temblores, rechazo de la comida, etc.). 

Es también característico de esta fase, el rechazo de los cuidados y atenciones 
que le ofrecen las nuevas cuidadoras y el fracaso de éstas, cuando intentan consolar al 
niño. A veces, incluso responden con hostilidad a los ofrecimientos de ayuda. 

Si durante esta fase se produce un reencuentro con la figura de apego, los niños 
suelen manifestar numerosas conductas de apego, rechazar más fuertemente a los 
extraños y mostrarse más ansiosos ante posibles nuevas separaciones. 

b.- Fase de ambivalencia: 

Si el niño permanece separado de las figuras de apego durante un tiempo más 
largo (entre ocho días y un mes), suele pasar a una segunda fase caracterizada por la 
pérdida de vigor de su protesta y por un comportamiento de ambivalencia ante las 
nuevas cuidadoras. 

Los signos de ansiedad son aún evidentes: sollozos, expresión de angustia, 
posturas de postración. El niño parece haber perdido  la esperanza de reencontrar a las 
figuras de apego, pero sigue deprimido por su ausencia. Las conductas regresivas y los 
síntomas sustitutivos pueden incluso aumentar. 

Empieza, sin embargo, a aceptar las ayudas que se le ofrecen, aunque esta 
aceptación  es ambivalente, porque va acompañada de rechazos esporádicos que es 
difícil prever. 

Cuando durante este periodo reencuentra  a la figura de apego, parece recibirla 
sin interés o incluso con franca hostilidad. Esta reacción de desapego (la cual 
probablemente es una forma de hostilidad por haberle abandonado), tardará en vencerse 
tanto más, cuanto más haya durado la separación y cuanto más injustificada la perciba 
el niño. 

c.- Fase de adaptación. 

Si la separación se prolonga, el niño acaba adaptándose a la nueva situación 
superando su ansiedad y restableciendo nuevos vínculos afectivos, cuando quienes le 
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cuidan le ofrecen un repertorio de conductas adecuado. Pero si permanece en una 
situación muy deficitaria, puede sufrir graves consecuencias emocionales y déficit 
importantes, que más abajo describimos al hablar de los efectos a largo plazo. 

¿Cuál es el motivo de la aflicción producida por las separaciones breves? 

Algunos autores han cuestionado que la separación de las figuras de apego sea 
el factor crucial que provoca las reacciones descritas. Estos autores se basan en el hecho 
evidente de la influencia de otros factores, que pueden agravar o paliar los efectos de 
las separaciones breves. Así por ejemplo, algunos investigadores han conseguido  que 
los niños aceptaran con cierta tranquilidad la separación de los padres, conservando la 
rutina diaria de los niños, dándoles afecto y continuas atenciones, haciéndose familiar 
para ellos antes de producirse la separación, hablándoles de los padres durante la 
ausencia de éstos, etc. 

Basándose en estos y otros trabajos concluyen que "...la separación de la madre 
no es necesaria ni exclusivamente el factor crucial...nosotros, sencillamente, no tenemos 
bastante información sistemática para saber en qué grado es importante la separación 
del entorno hogareño en el desarrollo de la aflicción...no sabemos hasta qué punto 
puede ser ocasionada por la pérdida de otros afectos o incluso la carencia de 
oportunidades para desarrollar un nuevo vínculo" (Dunn, 1979, pág. 112-113). 

Por nuestra parte creemos que es evidente que si el niño permanece en su hogar 
con otras figuras de apego, los efectos de la separación de la madre  u otra figura de 
apego serán indudablemente menores. También pueden paliar esta reacción la presencia 
de otro hermano, la familiaridad con el lugar o las personas que le cuidan, la calidad de 
los cuidados recibidos, etc. Pero esto no invalida el innegable efecto crucial y 
fundamental de las separaciones breves de las figuras de apego (y de la madre en 
especial, si ésta es la figura central de apego), como demuestran los trabajos de Reite 
(en el campo animal) y las numerosas descripciones referidas a sujetos humanos, antes 
mencionadas. La estrategia seguida por los investigadores partidarios de dar menos 
peso a las separaciones breves es bien significativa, pues en el fondo se basa en hacer 
comprender al niño que no ha perdido a sus figuras de apego. Me recuerda a lo que 
hacen, a veces, los padres para que sus hijos no lloren, en ciertas ocasiones: intentar 
engañarlos. En cuanto a la atribución de estos efectos a la carencia de oportunidades 
para desarrollar un nuevo vínculo, es evidente que esta explicación no tiene sentido, 
puesto que una de las características de la fase de protesta es no aceptar este tipo de 
ofrecimientos, como indicábamos más arriba. Claro que puede haber nuevos vínculos, 
pero tendrá que pasar bastante tiempo para ello. 
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Por nuestra parte creemos con Bowlby (1973, p.41) que "la secuencia de 
protesta intensa, seguida de muestras de desesperación y desapego...se debe a la 
combinación de una serie  de factores de los cuales el central es la conjunción de 
personas desconocidas, hechos extraños y la ausencia de cariño maternal...Como la 
separación de la figura materna, incluso en ausencia de estos factores, sigue provocando 
tristeza, cólera y subsiguiente sensación de ansiedad en los niños más pequeños, dicha 
separación es en sí una variable clave para determinar el estado emocional del niño". 

 (d).- Los efectos de las separaciones largas demuestran también que los 
vínculos afectivos son necesarios para el adecuado desarrollo. 

Estos efectos son más difíciles de estudiar, porque dependen de numerosos 
factores (desde cuándo, durante cuánto tiempo, en qué condiciones tuvo lugar la 
separación o pérdida, qué tipo de ayudas recibió después etc.) que actúan a lo largo de 
mucho tiempo, mezclados con otras muchas influencias. Por todo ello, las situaciones 
son tan heterogéneas que es difícil precisar cuáles son los efectos y a qué se deben. 

En todo caso, cuando la separación es prolongada, ocurre desde la primera 
infancia y no se le ofrecen nuevas alternativas para la formación de vínculos afectivos 
adecuados (caso de niños institucionalizados en las Casas Cunas tradicionales, por 
ejemplo) podemos afirmar, basándonos en una serie de estudios en los cuales se ha 
aplicado la metodología clínica, observacional o correlacional (Spitz, 1946; Bowlby, 
1951; Denis y Najarin, 1957; Denis, 1973; López, 1982, etc.) que estos niños sufren un 
retraso general, más profundo en el lenguaje, y tienen dificultades serias en   sus 
relaciones sociales. 

Así por ejemplo, en nuestra investigación con niños de Casa Cuna, pudimos 
demostrar un doble fracaso (de la familia de origen y de la institución) que se hacía 
patente por el bajo nivel de desarrollo de los niños, cuando ingresaban, y la falta de 
recuperación o incluso aumento del deterioro en aquellos que permanecían en la 
institución, durante meses o años. En nuestra primera conclusión decíamos: "La familia 
de procedencia y el Centro fracasan en los cuidados y la educación que ofrecen a estos 
niños. Antes del ingreso presentan niveles de desarrollo bajos, dado que sus 
progenitores colocan al niño en una situación de desventaja biosociológica, y el Centro 
no ofrece un verdadero diseño educativo ni oportunidades afectivas adecuadas" (López, 
1982). 

Esto, sin embargo, no tiene que ser necesariamente así; porque si el Centro 
funciona adecuadamente, puede detener y hasta compensar en algunos casos el retraso, 
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en numerosos aspectos del desarrollo, aunque será muy difícil evitar los daños 
emocionales.  

Otros efectos a largo plazo también han sido demostrados: 

Bowlby (1951), por ejemplo, asegura haber encontrado en estos sujetos una falta 
de confianza básica en las relaciones con los demás, sentimientos acentuados de 
inseguridad e incapacidad para plantearse y realizar proyectos de futuro de media o 
larga duración. 

La relación entre carencia o deficiencias de las figuras de apego y delincuencia 
ha sido establecida con bastante seguridad en numerosos estudios  (Rutter, 1979). En 
este caso, la falta de adecuados modelos de observación, la inexistencia del miedo a 
perder el objeto amado y la ausencia de control apropiado de la conducta durante la 
infancia pueden explicar la clara relación de estas situaciones con la delincuencia. 

Numerosos problemas psicopatológicos en la niñez, adolescencia y vida adulta 
han sido relacionados con la carencia, pérdida o deficiencias de las figuras de apego 
(Parkes y Hinde, 1982): depresión, suicidio, neurosis, duelos patológicos...En todos 
estos casos, no se trata de atreverse a decir que la teoría del apego pueda explicar por sí 
misma y en todos los casos estas psicopatologías, sino de afirmar que la historia 
afectiva de los sujetos, y más en concreto las relaciones de apego, pueden actuar como 
concausa, junto con otras, en el desencadenamiento de estas y otras psicopatologías. De 
hecho, por poner un solo ejemplo, los estudios epidemiológicos citan como uno de los 
factores de riesgo  de la depresión la pérdida de la madre antes de los 11 o 17 años. 

¿Cuál es la causa de los efectos a largo plazo?: 

Estos efectos pueden deberse no sólo a la privación afectiva, sino también  a las 
propias condiciones de las instituciones. En efecto, en estas instituciones era frecuente 
que las condiciones físicas y sociales fueran deficitarias (López, 1982), ofreciendo una 
estimulación inapropiadas, poca relación personalizada con adultos, etc. Es también 
indudable que cuando se han creado alternativas menos inadecuadas, los efectos 
negativos han sido menores. 

Pero, como a otros muchos autores,  nos parece indudable que la privación de 
figuras de apego es en sí misma una deficiencia traumática para los niños por varias 
razones: 

En primer lugar, desde el punto de vista ecológico, los padres o quienes hacen 
su función, son de hecho quienes ofrecen la cantidad y calidad de estimulación que los 
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niños necesitan. Basta para ello tener en cuenta cómo se forma el apego. Es en la 
interacción íntima (asimétrica, rítmica, desformalizada y en continuo cambio) donde los 
niños reciben una gran cantidad de estimulación social que se adapta a sus capacidades, 
es contingente a sus demandas y está contextualizada en un clima afectivo que le 
permite aprender a la vez que sentirse seguro. 

De hecho, cuando se han realizado observaciones, sobre la forma en que una 
cuidadora y una madre satisfacen determinadas necesidades fisiológicas del niño, se ha 
comprobado que las madres invierten más tiempo, crean un contexto afectivo más 
amplio y definido, y estimulan mucho más (en cantidad) y mejor (adaptándose mejor a 
las demandas del niño) de forma táctil, verbal, visual y gestual. 

 En nuestro medio, las personas que interactúan de forma privilegiada con el 
niño suelen ser miembros de su propia familia biológica; pero se dan también 
numerosas excepciones. En principio, puede mantenerse que todos los adultos, si se 
sienten responsables y deciden llevar a cabo los cuidados del niño, están capacitados 
para ofrecer este conjunto de conductas. Pero evidentemente en el caso de la madre la 
tendencia  a interactuar con el niño es mucho mayor,  estando claramente enraizada en 
lo biológico. 

Este conjunto de interacciones privilegiadas tiene ciertas características que 
conviene poner de manifiesto para entender por qué si los niños no disponen de figuras 
de apego, su desarrollo está amenazado: 

- Son interacciones rítmicas. Los niños tienen ritmos de atención-desatención y 
actividad-pasividad, biológicamente condicionados. Ello hace que su conducta pueda 
ser anticipada por quienes les cuidan, facilitando la interacción. Los adultos se adaptan 
a esta periodicidad creando intercambios en los que se llega a una verdadera interacción 
por turnos. El adulto, además, da sentido a esa interacción atribuyendo intencionalidad 
al niño y dando significado a su actividad. 

Un buen ejemplo de este carácter rítmico de la interacción lo tenemos en la 
actividad de succión. Los niños tienen un ritmo de succión  muy estable, caracterizado 
por series de succiones- pausa- succiones-pausa, etc. La madre aprovecha las pausas 
para actuar (haciéndole gestos, moviéndole, diciéndole cosas...), mientras se mantiene 
atenta cuando el niño está haciendo las succiones. 

- La interacción es asimétrica como demuestran los siguientes hechos durante 
los primeros meses: 
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. Es el adulto el que se adapta a los ritmos biológicos del niño. 
 .Sólo el adulto tiene intencionalidad, al menos durante las primeras semanas. 

.El adulto, del cual depende el niño, crea y controla las situaciones de 
interacción. 
.El adulto se siente responsable, con una serie de deberes sociales para con el 
niño. 
.El adulto, en definitiva, es ya una persona socializada que intenta, además de 
cuidar, incorporar el niño al sistema social donde vive (Maccoby y Martin, 
1983). 

- Estas interacciones tienen una clara especificidad que viene dada por 
numerosos factores: condiciones desde las que interactúa el niño, adaptación del adulto 
(posteriormente también del niño) a estas condiciones, grado de intimidad (proximidad 
física, frecuencia y extensión del contacto, miradas fijas mantenidas) y lenguaje 
desformalizado (uso del diminutivo, creación de palabras que no existen en el idioma, 
empleo de pausas más largas, frases más cortas, repeticiones, tono de voz especial y 
gestos exagerados). 

- La interacción está en continuo cambio, adaptándose a los logros y nuevas 
capacidades del niño, por un lado, y a las características del adulto, por otro. 

A medida que pasa el tiempo las interacciones pasan a ser intencionalmente 
alternantes y la asimetría va dando paso a en relaciones cada vez más simétricas.  

Este tipo de interacciones íntimas sólo se ofrecen a los niños cuando disponen 
de figuras de apego, provocando necesariamente su ausencia un empobrecimiento en la 
estimulación general y, lo que es más importante, una carencia de situaciones de 
aprendizaje que les permitan adquirir estos patrones de comunicación para la 
comunicación interpersonal. Esta es, con seguridad, una de las razones de sus 
dificultades sociales.                                                                 

 (e).- La pérdida, por muerte, de las figuras de apego pone también de 
manifiesto el significado de la necesidad de vínculos afectivos. 

Los efectos de la pérdida, por muerte, de una figura de apego dependen también 
de numerosas variables. Entre ellas tienen especial interés las: 

- Referidas a la figura de apego que muere: importancia central o secundaria 
de esta figura de apego, edad, causas y circunstancias concretas  en que se 
produce su muerte. 
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- Referidas al sujeto que sufre la pérdida: edad, personalidad, red de 
relaciones sociales y tipo de relación que mantiene con otras posibles 
figuras de apego. 

Pero a pesar de todas estas variables, la pérdida de figuras de apego siempre 
conlleva sentimientos de aflicción y una reestructuración de conductas con cambios, a 
veces dramáticos, del sistema de vida. 

La tendencia a adoptar reacciones de incredulidad, junto con manifestaciones de 
dolor y la asunción de ritos y creencias que hagan más soportable la realidad de la 
muerte, son universales. Precisamente los ritos tienen, entre otras funciones, la de 
ayudar a convencer a los seres queridos que el muerto está realmente muerto, permitir 
las manifestaciones de dolor personal, colocar en un lugar central al muerto (lugar que 
de hecho ocupa en la vida psíquica de quién ha perdido la figura de apego) y consolar a 
la persona o personas afectadas con los signos de apoyo del resto de los miembros de la 
comunidad. Todo ello no hace sino poner de manifiesto la enorme importancia de las 
figuras de apego. Por más que estos ritos  sean comunes a todas las muertes, tienen 
especial sentido cuando es una figura de apego quién muere. 

Así como las separaciones  han servido para estudiar la naturaleza del apego en 
los niños, las pérdidas por muerte de las figuras de apego, pueden servir para poner de 
manifiesto la importancia del apego en la vida adulta (y, por supuesto, también en la 
infancia).  

También en el caso de la pérdida por muerte de las figuras  de apego se han 
podido encontrar patrones relativamente universales en la reacción de los adultos ante 
estas pérdidas: 

- Fase de incredulidad y embotamiento: caracterizada por la existencia de una 
conciencia disminuida de lo que ha ocurrido, sentimientos de irrealidad y aturdimiento, 
junto con una aparente menor afectación emocional de lo que podría esperarse. La 
tensión y el temor latente pueden ser sustituidos por una actividad de carácter 
automático que, en ocasiones, está salpicada de explosiones súbitas de angustia. 

- Fase de anhelo y búsqueda: caracterizada por una toma de conciencia clara de 
la pérdida sufrida, dolor manifiesto y manifestaciones de búsqueda. La inquietud física 
con movimientos de exploración del medio (visitas a lugares donde solía estar, diálogos 
fantaseados con quién murió, visitas a la tumba, etc.) y los pensamientos obsesivos (a 
veces unidos a percepciones erróneas que le llevan a creer que la ha oído o visto) 
referidos a la persona perdida, demuestran que sigue buscándola. Algunos sujetos 
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tienen tan clara la conciencia de búsqueda que llegan a decir cosas como : "la busco por 
todas partes", "desearía morirme para reencontrarle/a", etc. 

El fracaso en la búsqueda provoca en algunos  sujetos sentimientos de 
agresividad hacia los médicos, enfermeras, Dios, sí mismo o el propio muerto. 

- Fase de desorganización y desesperanza: caracterizada por la toma de 
conciencia de la imposibilidad de recuperar a la persona perdida y la necesidad de 
reorganizar toda la vida sin ella. Los patrones de conducta, los sentimientos y el modelo 
mental previos, referidos a la persona desaparecida e indirectamente a toda la realidad, 
no sirven. 

- Fase de reorganización: Nuevos vínculos o reestructuración de los que 
permanecen, junto con cambios que afectan en mayor o menor grado a toda la vida 
cotidiana, restablecen la situación de equilibrio emocional y social, si el duelo ha sido 
bien elaborado. 

Las analogías entre estas fases y las que siguen a las separaciones que sufren los 
niños son bien evidentes, demostrando, en todo caso, el significado de los vínculos 
afectivos. 

 (f).- Otros estudios sobre los efectos del tipo de apego,  son también una 
buena prueba  de la necesidad de afecto. Estos demuestran, no sólo que los vínculos 
afectivos son necesarios, sino algo aún más importante y exigente, que no es indiferente 
el tipo de vínculo afectivo que los niños acaban desarrollando. Para que se desarrolle un 
vínculo de apego adecuado, llamado seguro por los diferentes autores, se necesita que 
los cuidados ofrecidos a las crías sean unos (incondicionalidad de la aceptación, estima, 
afecto y eficacia en la protección y cuidados) y no otros ( rechazo o aceptación 
condicionada, desvalorización, frialdad o ausencia de afecto e ineficacia o incoherencia 
en la protección y cuidados). 

Shaver y Hazan (1987) López y otros (1994) han podido demostrar que la 
historia familiar general y el tipo o patrón de apego (seguro, ansioso o evitativo), se 
relaciona estrechamente con el grado de satisfacción afectiva que se tiene en las 
relaciones interpersonales íntimas en la vida adulta: 

-La historia familiar general entendida como el grado de felicidad-infelicidad 
con respecto a la infancia y, más especialmente, a las relaciones con la familia, ha sido 
relacionada con el grado de satisfacción actual en las relaciones de pareja  (Sneyder, 
1985), demostrando que haber pasado la infancia en familias en las que hubo ruptura 
matrimonial,  carencia de intimidad dentro de la familia,  discusiones familiares,  
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deseos de abandonar el hogar, etc., se asocia con mayor grado de insatisfacción en las 
relaciones de pareja actuales. 

-Los estilos educativos, especialmente por lo que se refiere a las formas de trato 
que más afectan a las relaciones interpersonales dentro de la familia, han sido revisados 
y estudiados entre otros por Collins y Read (1990), contraponiendo los denominados 
estilos "cálido, frío e incoherente". Los resultados demuestran que quienes definen la 
relaciones que tuvieron con sus padres como cálidas y no frías, aceptan mejor 
comprometerse en las relaciones con su pareja y tienen menos miedo a ser abandonados 
o no queridos; quiénes describen las relaciones con los padres como incoherentes, 
puntúan más bajo en dependencia y más alto en ansiedad. 

Estos estilos educativos, según estos mismos autores, se relacionan también con 
la auto-estima (más alta en quienes tuvieron padres cálidos) y la confianza en las 
relaciones sociales. Quienes consideran que sus padres fueron fríos ó incoherentes, 
consideran que los demás son menos altruistas, más desconfiados, más independientes, 
etc.; mientras quienes describen las relaciones con sus padres como cálidas tienen una 
visión más positiva de los demás.  

Por otra parte, quienes tuvieron padres cálidos es más probable que tengan un 
estilo de apego seguro, mientras que el estilo relacional frío ó incoherente de los padres 
se relaciona con el apego ansioso ó evitativo. 

- En la década de los ochenta se han estudiado las relaciones entre la historia y 
estilo de apego con numerosas variables  entre las que destacan: la conducta prosocial 
de los niños, la forma de trabajar, el miedo a la muerte  y numerosos problemas 
psicosociales como el suicidio, el fracaso escolar, el maltrato infantil, etc. (Parke y 
Hinde, 1982, Belsky y Nezworski, 1988). El balance general que puede hacerse es que 
la historia y estilo de apego tienen un significativo poder explicativo de la conducta 
humana. 

Los resultados de estos estudios parecen confirmar que: 

1.- La prevalencia de los estilos de apego en los adultos es similar a la 
encontrada en estudios con niños. 

2.- La historia y el estilo de apego se relacionan con la experiencia amorosa que 
tienen las personas adultas en el sentido esperado por la teoría: experiencia amorosa 
más positiva en el caso de las personas que tienen una historia de apego más positiva y 
estilo de apego más " seguro".  
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3.- El modelo mental que las personas tienen de sí mismas, de los demás y de 
las relaciones amorosas, se relaciona con la historia y el estilo de apego en el sentido 
esperado por la teoría: el modelo mental más positivo  es el de las personas con una 
historia de apego positiva y un estilo de apego seguro. 

Los estilos de apego se relacionan también con los patrones de conductas 
amorosas: 

- Estilo de apego seguro se asocia con relaciones confiadas y positivas. Las 
personas seguras tienen ventajas a lo largo de todo el proceso amoroso: 
construyen mejor su autonomía (con y sin pareja), están mejor dotados para la 
seducción, toman decisiones más firmes y mejor fundadas para formar pareja, 
tienen más capacidad para la intimidad en la pareja, estás más capacitadas 
para afrontar los conflictos de pareja, toman decisiones más adecuados en los 
procesos de posible separación, salen menos dañadas de una ruptura de pareja 
y, por último, elaboran mejor el sufrimiento de la pérdida. 

- Estilo de apego  frío o evitativo se asocia con relaciones desconfiadas y 
distantes, con miedo a la intimidad. 

- Estilo de apego ansioso  correlaciona con relaciones dependientes, 
preocupación continua y continuas necesidades de confirmación de que se es 
amado/a. 

¿Por qué la historia familiar y el tipo de apego tienen esta influencia en la 
vida adulta? 

Las razones creemos que son fundamentalmente dos: 

En primer lugar, en la relación con la familia se aprende el patrón básico 
relacional. Este patrón (seguro, ansioso o evitativo) mediatiza todas las relaciones, 
especialmente las relaciones íntimas. 

En segundo lugar, en esta relación se aprenden las formas de comunicación que 
son útiles y necesarias en la intimidad (el código de la intimidad): tocar y ser tocado, 
mirar y ser mirado, escuchar y entender emociones, expresar emociones, reacciones 
empáticas, etc. Si un niño no tiene la oportunidad en la infancia de aprender este 
sistema de relaciones, le será mucho más difícil tener relaciones íntimas en la vida 
adulta. 

En tercer lugar, en la historia familiar hay una relación continua con modelos de 
padres y de marido y esposa, que son observados y, por tanto, permiten numerosos 
aprendizajes vicarios, que condicionan para bien o para mal las relaciones posteriores. 
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 (g).-  Las funciones que el apego cumple  a lo largo del desarrollo 
demuestran que el ser humano tiene necesidades afectivas básicas. Su ausencia 
amenaza la estabilidad emocional de los niños, les priva de una base de seguridad desde 
la que explorar el ambiente y de múltiples oportunidades para realizar aprendizajes 
sociales decisivos 

No puede entenderse adecuadamente el apego sin tener en cuenta su función 
adaptativa para el niño, la madre o progenitores y, en último término, la especie.                                          

- En primer lugar, desde el punto de vista objetivo, su sentido último es 
favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las crías y a los 
progenitores (o quienes hagan su función). 

Los miembros de la especie humana se han adaptado, intentando evitar los 
peligros y asegurar las ayudas necesarias, adquiriendo una doble preprogramación en 
las crías (tendencia a crear vínculos de apego) y en los progenitores (conductas de 
crianza) que están al servicio de la supervivencia. Sin esta proximidad y contacto los 
niños no podrían sobrevivir y los grupos desaparecerían por falta de descendencia. 

Por parte del niño, el hecho de que los sistemas de apego y de miedo se 
conformen con claridad en el último trimestre del primer año de vida, cuando los niños 
adquieren la capacidad de locomoción que les permitiría alejarse y abandonar a los 
progenitores, hace más evidente esta función. 

Por parte de las figuras de apego, el comportamiento altruista  con las crías se 
explicaría, según los etólogos, porque filogenéticamente beneficia la posibilidad de 
preservar sus genes. Se trataría de cuidar a aquellos que tienen los mismos genes o 
parecidos. 

- Desde el punto de vista subjetivo la función del apego es buscar seguridad en 
la presencia y contacto con las figuras de apego. El sujeto busca las figuras de apego 
porque con ellas se siente seguro. La ausencia o pérdida de figuras de apego es 
percibida como amenazante, especialmente en los momentos de aflicción. 

De hecho, las figuras de apego funcionan como una base de seguridad a partir 
de la cual se explora el ambiente, se interactúa de forma más confiada con otras 
personas y se supera el miedo, como indicábamos anteriormente. Los niños pequeños, 
también los adultos, bajo otras manifestaciones, entran en contacto físico y perceptivo 
de forma intermitente con los padres cuando exploran el entorno o entran en contacto 
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con personas desconocidas. Cuando los niños están en un lugar desconocido o, 
simplemente, fuera del hogar, y pierden el contacto con las figuras de apego, paralizan 
la exploración e inician una búsqueda ansiosa, llamadas, protestas, etc. Su seguridad y 
atrevimiento se transforma en inseguridad y paralización. 

c-Además de estas dos funciones centrales, pueden señalarse otras 
complementarias:  

 . Ofrecer y regular la cantidad y calidad de estimulación que necesita un niño 
para su desarrollo. En efecto, son las figuras de apego las que, de hecho, ofrecen la 
estimulación suficiente, variada, contingente con las demandas del niño y 
contextualizada dentro de experiencias y situaciones apropiadas. Sobre esta interacción 
privilegiada, verdadera estimulación precoz, se asientan las bases de la comunicación y 
el desarrollo mental. Las figuras de apego, por otra parte, controlan, directa o 
indirectamente, durante los primeros meses y aún después, buena parte de los 
intercambios que el niño tiene con el entorno: seleccionan los ambientes y el tiempo 
que permanece en ellos, regulan y orientan la estimulación, etc. 

. Las adecuadas relaciones de apego fomentan la salud física y psíquica. Sólo los 
niños que tienen vínculos afectivos estables y satisfactorios se sienten seguros, 
confiados y contentos. Cuando se pierden las figuras de apego, o no se tienen, los niños 
se sienten inseguros y amenazados. Síntomas somáticos como el rechazo de la comida, 
los vómitos y, en general, una mayor vulnerabilidad están con frecuencia asociados a 
estas carencias afectivas. 

. Las figuras de apego tienen una influencia decisiva en el desarrollo social. Es 
en las relaciones con las figuras de apego donde el niño aprende a comunicarse con los 
demás. Con ellas mantiene formas de contacto íntimo (tocar y ser tocado, abrazar y ser 
abrazado, besar y ser besado, mirar y ser mirado, etc.) y sistemas de comunicación 
desformalizados que posteriormente mediatizarán todas las relaciones afectivas y 
sexuales. 

La experiencia de unión afectiva con otros es también una de las bases sobre la 
que se asienta la conducta prosocial. La relación con las figuras de apego es 
privilegiada para favorecer experiencias de empatía (capacidad de vivenciar el estado 
emocional del otro), desarrollar el conocimiento social, disponer de modelos de 
observación y establecer identificaciones. Todos estos procesos, como es sabido, son 
esenciales para la conducta prosocial. La identificación, por fijarnos  en uno de los 
procesos más específicos de la relación con las figuras de apego, conlleva una 
interiorización global del modelo, un deseo de ser totalmente como él, y amplias 
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experiencias de empatía que refuerzan la tendencia de los niños a aprender por 
imitación de los mayores numerosas conductas. Además, cuando el modelo de 
identificación es una figura de apego se añade un resorte especialmente poderoso de la 
conducta: el miedo a perder la aprobación y el afecto del modelo si no se obra conforme 
a sus deseos. 

No es extraño que quienes no tienen una historia afectiva adecuada tiendan a 
considerar las normas sociales como externas, apoyando su cumplimiento  solamente en 
el  miedo a la sanción. 

.Las conductas de apego tienen también, en ocasiones,  un fin en sí mismas 
porque pueden convertirse en un juego placentero. Estos juegos tienen indudablemente  
un valor para el aprendizaje de estas conductas y del desarrollo en general. Pero 
subjetivamente el niño y, en muchos casos también la figura de apego que interactúa 
con él, se divierten, juegan, obtienen un indudable placer. Esta interacción lúdica  
desempeña un importante papel en la formación y desarrollo del apego. 

 (h).- Otros argumentos: 

  a.- Numerosas conductas de los neonatos: 

-La importancia de la succión no alimenticia en los niños. Desde el momento 
del nacimiento, incluso en los prematuros, desean prolongar el contacto más allá de las 
necesidades alimenticias. Este hecho parece cumplir una función importante en el 
desarrollo cognitivo, como ha puesto de manifiesto la Escuela de Ginebra, y, sobre 
todo, una necesidad fisiológica de buscar el contacto táctil. Tal conducta provoca 
placer, que no depende de la alimentación, puesto que no se regula por el grado de 
saciedad, ni es aprendida, puesto que está presente desde el momento del nacimiento. 
Se trata de una necesidad que no tiene únicamente la finalidad de garantizar la 
alimentación, sino la búsqueda de contacto corporal. Desde este punto de vista, la 
succión se convierte en una conducta social preprogramada en la especie que tiene 
importantes consecuencias en el desarrollo cognitivo y social. 

. Las caricias corporales y la temperatura humana son también reforzadores 
primarios no aprendidos. Los niños, como ya reconociera Watson, fundador del 
conductismo, se muestran menos irritados y más tranquilos cuando su piel es acariciada 
suavemente y cuando se les ofrece estar en contacto con el cuerpo de otro ser humano. 
Se trata, sin duda, de preprogramaciones orientadas a favorecer la supervivencia que 
tienen un claro significado social. Los niños desean y necesitan ser tocados y 
mantenerse próximos al cuerpo de la madre o quien hace sus funciones. 
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. La preferencia visual por los estímulos que están presentes en el rostro humano 
y la preferencia auditiva por sonidos humanos se pone de manifiesto en numerosas 
conductas de atención, seguimiento, etc. que hacen los niños desde el momento del 
nacimiento. 

. Conductas reflejas, como el  reflejo prensil y reflejo de moro, que favorecen el 
contacto y la aproximación corporal. 

De esta forma, puede decirse que están sensorialmente preprogramados para 
interesarse por la especie. 

- La experiencia clínica de numerosos autores: 

Son muchos los clínicos que piensan que la persona humana tiene una necesidad 
original de unirse con los demás y que esta necesidad es tan primaria como la 
alimentación. Entre ellos destacan numerosos clínicos que se alejaron del psicoanálisis 
ortodoxo a partir de los años cincuenta. 

Para estos autores, el ser humano es una especie cuya singularidad consiste en 
que, además de necesidades fisiológicas, tiene otras inherentes a la condición humana. 
Estas necesidades específicamente humanas forman parte de su naturaleza de forma tan 
consistente como el hambre: 

 "El ser humano posee, como parte integrante de su estructura intrínseca, no sólo 
necesidades fisiológicas, sino también necesidades psicológicas. Puede considerárselas 
como deficiencias que deben ser colmadas por el medio ambiente a fin de evitar la 
enfermedad y el malestar subjetivos. Las podemos llamar básicas o biológicas y 
compararlas a la necesidad de sal, calcio o vitamina D, porque: 

. La persona deficitaria ansía persistentemente su satisfacción. 

. Su deficiencia enferma y debilita a la persona. 

. Su satisfacción es terapéutica y cura la enfermedad deficitaria. 

. Su constante satisfacción previene estas enfermedades. 

. Las personas saludables (satisfechas) no muestran estas deficiencias" (Maslow, 
1968, págs. 207-208). 

Los diferentes autores no coinciden totalmente en la descripción de estas 
necesidades, pero todos  incluyen, de una forma o de otra, la necesidad de vinculación 
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afectiva. Fromm, por ejemplo, al describir lo específico de la condición humana afirma 
que el hombre, habiendo perdido la unión primordial con la naturaleza, "se da cuenta de 
su soledad y apartamiento, de su impotencia y de su ignorancia, de la accidentalidad de 
su nacimiento y de su muerte. No podría hacer frente ni por un segundo a este estado de 
su ser, sino encontrara nuevos vínculos con su prójimo que sustituyan a los antiguos, 
que estaban regulados por los instintos. Aunque fueran satisfechas todas sus 
necesidades fisiológicas, sentirá su situación de soledad e individuación como una 
cárcel de la que tiene que escapar para conservar su equilibrio mental. En realidad, la 
persona perturbada es la que ha fracaso por completo en el establecimiento de alguna 
clase de unión y se siente prisionera, aunque no esté detrás de ventanas enrejadas. La 
necesidad de vincularse con otros seres vivos, de relacionarse con ellos, es imperiosa y 
de su satisfacción depende la salud mental del hombre. Esta necesidad está detrás de 
todos los fenómenos que constituyen la gama de las relaciones humanas íntimas, de 
todas las pasiones que se llaman amor en el sentido más amplio de la palabra" (Fromm, 
1955, págs.52-53). 

 
- Los estudios sobre la soledad humana, apuntan en esta  misma dirección. 

Aunque los estudios sobre la soledad tienen entre sí grandes discrepancias 
(Weiss, 1973; Peplau y Perlman, 1982), según adopten un enfoque más emocional o 
cognitivo, todos admiten que se trata de una experiencia psicológica profundamente 
significativa y dolorosa que hace relación a deficiencias en la relación con las personas. 
Esta experiencia parece afectar de forma significativa a una cuarta parte de la población 
y refleja, en su reverso, la importancia de los vínculos afectivos. 

De todas las formas de soledad, la más dolorosa desde el punto de vista 
emocional es la denominada por Weiss "soledad emocional", entendida como 
experiencia psicológica de no estar vinculado afectivamente a nadie. Esta experiencia 
se suele expresar en sentimientos de desesperación, depresión, aburrimiento, irritación y 
autodevaluación.  

La gravedad de esta experiencia es evidente, si se tiene en cuenta que  se asocia 
a mayor probabilidad de suicidio, depresión, alcoholismo y de un número amplio de 
síntomas que afectan al sueño, la comida, el rendimiento laboral, las relaciones con los 
demás, etc. Incluso se asocia con una mayor vulnerabilidad a las enfermedades físicas. 

De todos los posibles factores desencadenantes de la experiencia de soledad 
(estar físicamente solo, estar aislado, estar en un entorno social nuevo, ser diferente, 
etc.,) el carecer de vínculos afectivos es, sin duda, el más importante y decisivo. 
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 - Las taxonomías de las necesidades humanas. 

Casi todas las clasificaciones sobre las necesidades humanas han incluido, con 
unos u otros términos, una o varias necesidades afectivas básicas. 

Los psicólogos clásicos, por ejemplo, llegaban a citar unas veinte necesidades 
básicas, entendidas "as internal force" que organiza la atención, la percepción, la 
comprensión, el deseo y la acción, incluyendo entre ellas la "afiliación' y la "necesidad 
de cuidados afectivos". 

Pero la mayor parte de los autores, desde Empédocles que hablaba de la 
necesidad de "disputa' y de "amor", como demuestra Mc-Adams (1985) en su revisión, 
en lugar de hacer largas taxonomías de las necesidades humanas, tienden a defender 
que todas las necesidades humanas básicas de tipo social se reducen a dos:      

-"Agency, power, social-control", etc. 
-"Intimacy, communion, love", etc. 

La primera de las necesidades empuja al ser humano a ocupar el puesto más alto 
en la jerarquía del poder social, la segunda le impulsa a buscar la intimidad, el 
encuentro, la unión con los demás. 

Más recientemente, esta necesidad de unión ha sido reconocida por Maslow 
(1991), como necesidad de amor y pertenencia; Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn 
(1986), definida como necesidad de afecto; Schutz (2001), denominada como 
necesidades afectivas; etc. 

Se trata, en definitiva de una necesidad que forma parte de nuestra naturaleza. 
Preprogramada en el genoma  no solo como una necesidad sentida que debe resolverse 
en los vínculos con los demás, sino también como un programa de recursos que llevan a 
cada niño que nace a buscar estos vínculos activamente (los vínculos de apego y 
amistad), sintiéndose mal si no lo consigue. 

 

  
 

 
 

 75



4.-LAS NECESIDADES DURANTE LA INFANCIA: UNA PROPUESTA 
FUNCIONAL.  

El enfoque más frecuente, ante la situación de deficiencias en los cuidados o 
desamparo de los niños y las niñas, se centra en el estudio de las carencias de la familia 
o en las formas de maltrato que sufre el niño. Este enfoque es útil y operativo, pero 
carece de una teoría explícita de las necesidades de la infancia. ¿Es que puede 
conocerse y evaluarse el maltrato o las deficiencias en los cuidados que ofrece la familia 
y la sociedad, sin tener en cuenta  lo que se necesita la infancia? ¿Es posible saber lo 
que es le maltrato sin definir el buentrato? De esta forma, se estudia sólo la realidad a 
partir de sus carencias y se pone el énfasis, inevitablemente, en la intervención 
secundaria o terciaria -la que detecta las deficiencias y la que intenta encontrar 
soluciones después de producido el problema-. La propuesta que hacemos tiene la 
ventaja, por un lado, de permitir contextualizar las deficiencias o formas de maltrato a 
partir de una teoría positiva de las necesidades de la infancia y de las relaciones 
intrafamiliares y, por otro, de orientar la intervención hacia la prevención y el apoyo a 
la familia de origen. Para ello, como venimos insistiendo una y otra vez,  estudiamos las 
necesidades de la infancia y las características que deben cumplir la familia  las 
instituciones sociales que cuidan a los niños y las niñas.  

Cuando hablamos de necesidades, como hemos indicado varias veces en este 
libro, queremos decir que el niño o la niña está preprogramado para desarrollarse 
de una determinada forma, que es un proyecto que para cumplirse necesita de 
determinadas condiciones, que, en definitiva, necesita unas cosas y no otras. Estas 
necesidades son de naturaleza biológica y social y deben ser consideradas como 
características de la especie humana, aunque algunas de ellas son compartidas con otras 
especies. 

En todos los casos, se trata de un concepto que hace referencia a "la naturaleza 
humana", a una manera de ser de nuestra especie, al proyecto de ser humano que 
es cada individuo por el mero hecho de ser hombre. Esto quiere decir que el hombre 
necesita determinadas cosas y no otras, que tiene una manera de ser que le es propia, 
que sólo se desarrolla bien en determinadas condiciones. 

Naturalmente esto no significa negar la plasticidad e individualidad de cada ser 
humano, sino poner de relieve lo que compartimos como herencia específica, aquello 
que cada persona tiene que resolver adecuadamente. Por ejemplo, es evidente que las 
formas de vinculación afectiva son siempre individuales y tienen una gran variabilidad, 
pero es indudable que todo ser humano necesita vincularse afectivamente a los demás 
para sentirse seguro y satisfecho emocionalmente. 
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Los adultos debemos responder a estas necesidades de los menores, porque, ellos 
no tienen la misma capacidad de autoprotección que los adultos: son más vulnerables, 
no pueden decidir sobre su vida de la misma forma, no se saben defender bien de los 
peligros y pueden sufrir efectos más irreversibles. Estos hechos, entre otros hacen 
necesaria la función protectora de los adultos. Pero los niñas y niñas no son seres 
pasivos, también ellos pueden y deben participar, ser protagonistas de su vida. 
Finalmente los adultos deben cuidar a los menores y educarlos para que vayan 
aumentando su nivel de participación, hasta alcanzar la autonomía. 

La clasificación que proponemos, con un carácter funcional, tiene en cuenta 
diferentes aportaciones psicológicas y admite distintas reformulaciones. 

A.- Necesidades de carácter físico-biológico. 

-Ser planificado y nacer en un momento biológico y social adecuado de 
la madre y del padre. 

  -Alimentación 
  -Temperatura. 
  -Higiene. 
  -Sueño 
  -Actividad física: ejercicio y juego. 
  -Integridad física y protección de riesgos reales. 
  -Ambiente ecológico saludable. 
  -Salud. 
 
B.- Necesidades mentales y culturales. 
  -Estimulación sensorial. 
  -Exploración física y social. 
  -Conocimiento de la realidad física y social. 
  -Adquisición de un sistema de valores y normas. 
  -Adquisición de saberes escolares y profesionales. 
  -Interpretación positiva del mundo, el ser humano y el sentido de la vida. 
 
C.- Necesidades emocionales y afectivas. 
 

-Necesidad de seguridad emocional, protección y base de exploración, 
afecto, estima y cuidados eficaces: El vínculo del apego. 

-Necesidad de una red de relaciones sociales: el vínculo de amistad y el 
sentido de comunidad. 
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-Necesidad de interacción sexual placentera e intimidad: los afectos 
sexuales del deseo, la atracción, el enamoramiento, la intimidad, el apego y los 
cuidados entre iguales   

 
 D.- Necesidad de participación. Los menores como protagonistas de su vida. La  
autonomía y la disciplina. 
 
 

4.1.- NECESIDADES FISIOLÓGICAS. 

Se asientan como hemos señalado en un hecho básicos: somos un cuerpo 
orgánico con vida, una especie animal (mamíferos, primates y homínidos) con 
determinadas características biofisiológicas. 

Las necesidades que se desprenden de este hecho están directamente 
relacionadas con la vida y la muerte,  con el desarrollo adecuado de todos los sistemas 
orgánicos, con la enfermedad y con el bienestar.  Por otra parte, las funciones 
consideradas mentales, afectivas y de comportamiento físicomotor están directamente 
relacionadas con estas necesidades. Somos una unidad psicosomática, en la que solo 
podemos diferenciar didácticamente el cuerpo del llamado “espíritu” o “alma”.  

Es evidente que estas necesidades no están igual de amenazadas en todos los 
países, y que una buena parte de la infancia sufre amenazas fundamentales sobre su 
vida, su salud y su desarrollo. Pero es un error creer que en los países occidentales 
avanzados estas necesidades están bien cubiertas. 

 

-En la especie humana, las crías deben ser planificadas en un momento 
biológico y social adecuado: cuando se tienen las condiciones óptimas para la 
crianza. 

Entre nosotros, tener hijos antes de los 18 o 20 años suele colocar a la familia y a 
los niños y niñas en desventaja social. De hecho, las crías que nacen de madres 
tan jóvenes es más probable que no sean deseadas, que los cuidados del 
embarazo sean peores, el parto tenido en condiciones de más riesgo y los 
cuidados perinatales menos adecuados, aunque el efecto de la edad de la madre 
varía mucho de unas culturas a otras. 
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El embarazo de adolescentes es hoy una de los grandes problemas sociales en 
occidente y en otros muchos países, tanto para las madres adolescentes, como 
para las crías. La actividad sexual no planificada es, de hecho, un grave 
problema actual que afecta a los menores adolescentes y sus posibles hijos o 
hijas. Las consecuencias pueden darse en numerosos campos: embarazo no 
deseado (tener que tomar la decisión de abortar o no -ambas decisiones entrañan 
riesgos para la salud de las adolescentes-), enfermedades de transmisión sexual, 
SIDA, etc.  

Todas las madres deben cuidar el embarazo, sabiendo que son dos y que no 
deben asumir ningún riesgo (evitar tabaco, alcohol, fármacos, mala 
alimentación, trabajos forzados, etc.) para su hijo. Estos cuidados suelen ser 
peores en el caso de embarazo no deseado 

En el otro extremo de edad, las crías que nacen de madres mayores de 35 o 40 
años están en desventaja biológica: es más probable que nazcan con bajo peso y 
tengan otros problemas. También condicionará la energía y salud de los padres 
para relacionarse con los hijos, especialmente cuando éstos sean adolescentes. 

Es verdad que hoy día las nuevas técnicas de reproducción permiten tener hijos a 
mujeres de más edad y que, tomados como casos individuales, nos merecen todo 
el respeto y apoyo; pero no podemos considerar adecuado que un número tan 
importante de niños y niñas nazcan de madres mayores. En algo estamos 
fallando, como organización social de la vida y los valores, cuando decidimos 
tener el primer hijo más allá de los 35 ó 40 años. Tal vez debiéramos revisar 
(siempre hacemos estas críticas desde el punto de vista de un fenómeno social 
bastante generalizado, nunca desde la persona concreta que puede tener razones 
personales más que respetables para tener un hijo o hija tan tarde) la escala de 
prioridades que nuestra cultura nos inculca: la de poner por delante el currículo 
personal y lo que se ha dado en llamar “derecho a disfrutar de la vida”. Valores 
muy legítimos, pero que habría que hacer compatible con una maternidad y 
paternidad más joven. 

De momento ya conocemos algunos efectos evidentes: nacen más crías con bajo 
peso y otros problemas. Están por ver otros efectos. 

En definitiva tiene que dejar de ser una cultura y una sociedad donde los 
menores sean un valor secundario, donde se adapten las crías a las conveniencias 
de los padres. 
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-La alimentación debe ser suficiente, variada, estar bien secuenciada en el 
tiempo y adaptada a la edad.  

En los primeros meses es especialmente importante la lactancia materna por 
razones biológicas y socio-emocionales.  

-Las propiedades alimenticias de la leche materna no sólo son óptimas y 
completas para los primeros meses de vida de los mamíferos, sino que se 
asimilan mejor cuando se estas propiedades están en las leches artificiales. Por 
eso las crías amamantadas están mejor nutridas. 

-Las crías se benefician del aprendizaje que el sistema inmunológico de 
la madre ha hecho para defenderse de numerosas infecciones y problemas, 
transfiriendo estas defensas a las crías. Por eso las crías amamantadas enferman 
menos. 

-La interacción rítmica, placentera e íntima que tiene lugar durante el 
amamantamiento favorece el entendimiento entre la madre y la cría, es en 
realidad el primer protolenguaje entre ambos y refuerza la satisfacción y la 
autoestima mutua. La cabeza del bebé y, en concreto, el reflejo de succión es lo 
más y mejor desarrollado en el momento del nacimiento. 

Si características de la cría y de la madre impiden el amamantamiento 
deben buscarse formas de interacción (con el biberón u otras situaciones) 
similares: interacción vis a vis, interacción rítmica adaptándose el adulto a la 
cría, contacto visual prolongado, contacto entre las caras con emociones ricas y 
positivas, contacto corporal piel a piel, etc., de forma que gestos, movimientos, 
posturas y sonidos de los cuerpos acaben encontrando la armonía. Más necesario 
e imprescindible que el ofrecimiento de la leche, es lo que podíamos llamar el 
amamantamiento emocional y afectivo. Aspecto éste que también concierne a 
los padres, no solo a las madres. La interacción lúdica (sin otro fin que el gozar 
de ella) es fundamental en este sentido. Volveremos sobre este tema. 

La succión de las crías, como se sabe, no se reduce al momento de la 
alimentación, en realidad succionan y succionan incluso cuando están 
satisfechos, indicándonos claramente que el placer y el juego son contenidos 
esenciales de la interacción que debe haber entre los adultos y las crías. 

Esta necesidad puede verse amenazada por razones estéticas o laborales. 
Condiciones laborales que dificultan o impiden el amamantamiento de las crías 
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o un uso perverso de los valores estéticos, pueden llevar a determinadas madres 
a no dar la teta a sus crías. 

Todos los mamíferos somos muy táctiles y este contacto bucal es, en el 
origen de la vida fuera del vientre materno, el más privilegiado. 

Los riesgos en relación con la alimentación son muchos y frecuentes, incluso 
en los países y familias opulentas: 

.En los países y familias pobres el riesgo más evidente  es la desnutrición, 
que puede llevar a la muerte, o los déficit específicos en la alimentación. En este 
sentido conviene tener en cuenta que la diversidad de gatronomías es una 
riqueza cultural; pero también que no toda gastronomía ofrece los nutrientes 
necesarios. Por eso, sin pretender uniformar los sistemas de alimentación, todos 
deben ser estudiados y completados si fuera necesario. La gastronomía nunca es 
más importante que la vida y la salud de las personas; solo si promociona la 
salud y compatible con el buen desarrollo debe ser respetada. 

.El estado del agua y de los alimentos es causa de muerte y enfermedades 
frecuentes, especialmente en los países más pobres. La cloración de las aguas, la 
conservación de los alimentos y la higiene son aspectos fundamentales que 
deben ser evaluados y subsanados, si queremos tomarnos en serio a la infancia 
de un país. 

.En los países opulentos, como el nuestro, son frecuentes los malos usos 
de la alimentación, causados por el estilo de vida de los padres y por la 
publicidad y ofertas de consumo basadas únicamente en intereses comerciales. 
El estilo de vida de los padres favorece el recurso a la comida rápida y la compra 
de productos elaborados. La industria de la alimentación prioriza el valor de las 
ventas a cualquier otro, a pesar de los controles sociales, siempre imperfectos. El 
resultado es evidente: según la Sociedad Española de Pediatría (2006) un 25% 
de los menores son obesos. La obesidad obedece también a otras causas, como el 
sedentarismo, pero está relacionada con cuanto acabamos de decir. 

Hablamos de dieta mediterránea, y bien que hacemos, pero España de 
aleja cada vez más de ella, especialmente los menores. 

. Y no son éstos los únicos problemas relacionados con la alimentación. 
Los modelos de belleza que se ofrecen/imponen a la población a través de las 
industrias de la moda, la publicidad, la cosmética y a alimentación (que, como 
vemos, hace a lo uno y lo otro, en este caso con la obsesión que crea por los 
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productos que no engordan) han generado una problemática especialmente grave 
que lleva a las chicas y chicos más vulnerables a sufrir anorexia o bulimia. 

Buena parte de la población, también los menores, especialmente los 
púberes y adolescentes, pero también los más pequeños, está obsesionada por un 
modelo de figura corporal. Muchas personas lo sufren, todos en cierto grado; 
pero las chicas y chicos más vulnerables les lleva a graves trastornos 
alimentarios que les crean problemas muy diversos e incluso puede costarles la 
vida. 

Es necesario frenar la voracidad e irresponsabilidad de estas industrias, 
en una sociedad en la que hemos decidido que lo único que funciona es le 
mercado, como si el ser humano y muy especialmente la infancia fuera un 
consumidor racional y responsable a pesar de las malas artes de  las industrias y 
su publicidad. 

Mientras tanto, en la familia y en la escuela y en los servicios de salud 
pública tenemos que inculcar unos criterios y valores estéticos diferentes, un 
estilo de vida saludable también en términos de alimentación. 

No deja de ser curioso que esta sociedad que parece tomarse tan en serio 
en que somos un cuerpo, un organismo vivo, e incluso nos hable continuamente 
de salud, genere estilos de vida tan poco saludables. Repensar el uso que 
hacemos de lo que llamamos progreso es cada vez más urgente, también para la 
infancia. 

- La temperatura adecuada debe ser garantizada con apropiadas condiciones de  
vivienda y  vestido. 

El riesgo en este caso son los problemas de salud relacionados con condiciones 
de temperatura inadecuadas: congelación, resfriados crónicos, calor excesivo, etc. 
Problemas que viven fundamentalmente en los países pobres. 

Aunque también compartimos riesgos en relación con problemas como el cáncer 
de piel, por exposición infantil a un exceso de sol, en los países en los que se ha 
adoptado como modelo de vacaciones pasar numerosas horas en la playa. Nuevamente 
son posibles fallos en el estilo de vida, cuando disponemos de las mejores condiciones 
para poder disfrutar de tantas cosas agradables, como la playa, por ejemplo. 

-El ambiente que respiramos y nos envuelve. Son muchos los menores que 
viven en condiciones ambiéntales de riesgo. Desde los padres que fuman en presencia 
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de los hijos durante años, hasta la contaminación de las grandes ciudades que daña el 
sistema respiratorio y todo el funcionamiento fisiológico. Desde la industrias 
contaminantes, más descuidadas aun en los países pobres, a la convivencia con animales 
sin higiene apropiada.  

La contaminación acústica y visual es también un grave riesgo. Personas y 
menores sometidos a ruidos intensos y continuos o a  un bombardeo de imágenes 
visuales que no nos dan descanso. Casas siempre con músicas excitantes y televisiones 
encendidas, en un cruce continuo de estímulos que impiden descansar al sistema 
nervioso, serenar la mente, comunicarse con otras personas, vivir en paz, en definitiva. 
La hiperestimulación es tan grave como la carencia de estímulos: pone nerviosos, 
desgasta, impide la concentración y la comunicación, coloca al cuerpo en constante 
estado de actividad nerviosa. 

El cuerpo humano está en contacto con el ambiente desde muchos puntos de 
vista y es nuestro deber ofrecer a la infancia una tierra, un agua, unos alimentos y un 
aire saludables. A los menores de hoy y a los del mañana, con un sistema económico 
que no deje la tierra quemada, los alimentos desnaturalizados y el agua y el aire 
contaminados. El progreso técnico tiene que estar al servicio del bienestar, no al de una 
carrera productiva sin límites y sin futuro para la vida. Es lo que se ha llamado 
crecimiento sostenible, sostenible y humano, de eso se trata. En bastantes países no solo 
tenemos suficiente, sino que incluso tenemos demasiado, ¿hacia donde vamos? 

Necesitamos una ética internacional, justicia y solidaridad con todos los que 
vivimos hoy, y una ética transgeneracional, justicia y solidaridad con los que vivirán 
mañana. Los adultos tenemos que ofrecerle un mundo mejor a la infancia, es posible y, 
por tanto, nuestro deber. 

 

-La necesidad de dormir suficiente tiempo y en condiciones ambientales adecuadas es 
también fundamental para el desarrollo. Los lugares demasiado ruidosos, fríos, no 
higiénicos no ofrecen condiciones adecuadas a la salud. Los horarios de sueño deben ser 
regulares y amplios. 

Además de los numerosos menores que no tienen donde dormir, si no es en la calle o 
hacinados; entre nosotros son muchos los menores que duermen poco tiempo y, durante 
horas, en ambientes inadecuados. Menores que se quedan a ver la televisión o a 
divertirse con videojuegos hasta altas horas de la noche, viendo programas con 
contenidos que sin son malos para adultos pueden ser perversos para la infancia (ya 
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hablaremos de este tema), casas en las que no hay silencio y tranquilidad hasta casi la 
madrugada, etc.  

Las crías necesitan dormir mucho tiempo y bien. En realidad lo mejor es que 
autorregulen su sueño, sin interferencias. Y si son inevitables las interferencias por los 
horarios escolares y los de los propios padres, consigamos que duerman suficiente y 
bien. Un menor que no duerme bien sufre consecuencias generalizadas, porque nuestro 
cuerpo necesita descansar y el sueño es la forma más privilegiada de descanso. La 
alimentación (especialmente el desayuno), el rendimiento escolar, la disponibilidad para 
toda actividad, la relajación corporal, etc., se verán amenazados. A veces, esta es la 
causa que desencadena un sin fin de efectos, porque el cuerpo está irritado, estresado, 
agotado. 

El ambiente silencioso y la seguridad de tener a unos padres protectores cerca, junto con 
los horarios estables, que se inician a primeras horas de la noche,  favorecen el buen 
dormir. 

Si el hijo o hija tiene pesadillas o terrores nocturnos, o cualquier otro problema del 
sueño, hay que intentar descubrir la causa y ofrecerle una paciente y segura protección, 
así como una pronta respuesta ante sus llamadas nocturnas. 

-La necesidad de actividad corporal, propia de todo organismo vivo animal, es 
necesaria para que tengan lugar los procesos madurativos y el adecuado desarrollo 
motor. Los niños deben estar suficientemente libres y disponer de hábitat apropiado, a 
ser posible con amplios espacios de tiempo al aire libre y en contacto con los elementos 
naturales (agua, tierra, vegetación, animales, etc.) para llevar a cabo una variada 
actividad corporal. Los juguetes de uso individual y, más aún, los juegos colectivos son 
fundamentales; para esta necesidad especialmente los que requieren esfuerzo y 
destrezas físicas. 

Procurar ejercitar todas las articulaciones, hacer marchas, carreras, saltos y todo tipo de 
actividad, esta en la buena dirección. Andar de unos sitios a otros, usando lo menos 
posible el coche e incluso el transporte público. 

Las excursiones con la familia o con los amigos, las que suponen amplios recorridos por 
el campo, especialmente si se hacen con periodicidad, responden muy bien a esta y otras 
necesidades. 

El riesgo en este caso es reducir las posibilidades de actividad del niño, 
dejándole continuamente en la cuna, "el parque infantil doméstico", el hogar, etc.; o no 
ofrecerle objetos y otras condiciones que favorezcan su actividad. Lesiones producidas 
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por estar en una única postura o inmóviles están entre las formas de maltrato en relación 
con esta necesidad. 

Los juegos sedentarios, tan frecuentes hoy, favorecen el sedentarismo, el 
inadecuado desarrollo psicomotor y la obesidad. 

-La higiene del entorno, de la casa, del centro educativo y del propio cuerpo. No 
solo por razones de salud, sino también por educación social y por estética. Estas 
limpio, oler bien, vestir ropas limpias, tener aseado todo el cuerpo, vivir en una casa 
limpia, en un centro limpio y calles limpias es bueno para la salud (para los alimentos, 
para evitar parásitos, etc.), las relaciones y el bienestar en general.  

-La salud y el tratamiento de la enfermedad. La prevención y tratamiento de 
la enfermedad y la promoción de la salud en cuanto bienestar positivo. 

El acceso libre y gratuito a un sistema de salud universal adecuado es la mejor 
manera de cubrir esta necesidad. La medicina a avanzado mucho y puede conseguir que 
la mayor parte de los menores nazcan, se críen y desarrollen de forma saludable. 
Lamentablemente en muchas partes del mundo esto sigue siendo una quimera; no por 
irrealizable, sino por la falta de responsabilidad de los gobiernos, los laboratorios 
farmacológicos y la irresponsabilidad de los países poderosos. 

Cuidar a las madres embarazadas, atender el parto, garantizar el 
amamantamiento adecuado, que el agua y la comida estén en buenas condiciones 
sanitarias, vacunarlos debidamente, hacer revisiones periódicas de salud a los menores,  
y atender de forma rápida y eficaz a las enfermedades es hoy posible, si los seres 
humanos nos lo proponemos y lo priorizamos. 

El hambre, las enfermedades endémicas no controladas y el SIDA, también el 
infantil, están hoy entre los problemas de salud que más amenazan a la infancia. La 
prevención del SIDA, la atención a las mujeres con SIDA, especialmente a las que 
pueden ser madres y a los hijos o hijas contagiados es prioritaria y urgente en 
numerosos países. 

Cuando uno piensa en las crías que mueren por falta de cuidados básicos y en las 
que heredan enfermedades que pueden ser mortales como el SIDA, uno no puede dejar 
de preguntarse como a alguien se le ocurrió llamar al ser humano “homo sapiens”. 

-Los niños necesitan estar protegidos de numerosos peligros reales.  Los hay de 
muchos tipos. 
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Por ejemplo, no puede olvidarse, por empezar por casa,  que los accidentes domésticos 
son una de las principales causas de mortalidad infantil en los países occidentales. Los 
niños deben vivir en un ambiente ecológico seguro, sin tener a su alcance sustancias, 
medicamentos, enchufes o aparatos que puedan convertirse en un peligro para ellos. 

Los menores que viven situaciones de guerra, víctimas directas o indirectas, menores 
que mueren, son heridos o sufren mil problemas, menores que son convertidos en 
soldados y son obligados a morir matando. El mero hecho de vivir en un país en guerra, 
respirando odio y miedo, esperando lo peor y apoyando de una forma u otra a uno de los 
bandos en conflicto. Criados en el aprendizaje del odio y en el terror. A veces incluso 
manipulados desde creencias religiosas, haciéndoles creer que Dios está de su parte y 
que se puede matar en nombre de Dios. 

 En la actualidad merecen un comentario especial las formas de ocio de los 
adolescentes. Entre nosotros, y en otros muchos países, se ha generalizado la costumbre 
de ingerir alcohol o tomar drogas cuando se quieren divertir. El ocio se ha convertido 
así en una actividad de riesgo para muchos de ellos. El alcohol y las drogas no solo 
producen daños irreparables en el cerebro, sino que aumentan otros muchos riesgos: 
accidentes de tráfico, embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual y 
SIDA, violencia sexual, etc. De forma que una de las prioridades educativas de padres, 
educadores y sociedad en general es ayudarles a encontrar formas de ocio saludables. 

Estas necesidades requieren condiciones adecuadas de la casa y el entorno en el 
que viven los niños, casa y entorno que debería diseñarse pensando en ellos, vigilancia 
estrecha por parte de los adultos a lo largo de toda la primera infancia -los adultos 
tienen que estar sensorialmente cerca de los niños que cuidan-, adecuada alimentación, 
sueño y ejercicio;  y, por fin,  revisiones sanitarias periódicas que aseguren la 
vacunación y los cuidados sanitarios. 

Las diferentes formas de maltrato físico, tanto activo como pasivo, suponen 
daño a la satisfacción de estas necesidades (siempre que a lo largo del proceso de 
desarrollo no sean satisfechas de forma adecuada las necesidades biofisiológicas se trata 
de una grave deficiencia en la atención a la infancia. El qué sea catalogada de maltrato o 
no, depende del grado de deficiencia en la satisfacción de estas necesidades y de la 
forma concreta que se valora en cada cultura, muchas de ellas muy permisivas con las 
carencias): 

- El maltrato físico, entendido como "cualquier acción no accidental por parte 
de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el 
niño/a o le coloque en grave riesgo de padecerlo" (De Paúl Ochatorena, 1993). 
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- El abandono físico o la negligencia, entendidos como "situación en la que las 
necesidades físicas básicas del/a menor no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún adulto del grupo que convive con el niño/a" (De 
Paúl Ochatorena 1993). 

- El maltrato prenatal (ingestión de sustancias que dañan al feto). 
- El síndrome de Munchaüsen por poderes (provocación de síntomas o 

problemas que dan lugar a continuas consultas) 
 
Pero estas formulaciones del maltrato son muy limitadas y genéricas, por lo que 

es fundamental, tener una visión más amplia centrada en el bienestar o 
buentrato, que no es otra cosa que la satisfacción de las necesidades de la 
infancia. 

 Cuando revisamos las necesidades antes comentadas y las tipologías de 
maltrato, caemos en la cuenta que éstas son muy limitadas, dejando fuera 
numerosas necesidades, factores protectores y factores de riesgo. La necesidad 
de una visión más amplio y nuevas taxonomías es evidente, por tanto. 

4.2.- NECESIDAES MENTALES. 

Las necesidades cognitiva,  necesitan mayor justificación y explicación, aunque 
es fácil reconocerlas si se tiene en cuenta lo dicho en el capítulo primero. 

La necesidad de estimulación es hoy ampliamente reconocida por todos los 
especialistas. El cerebro de la especie humana, como se indicó en el primer capítulo, 
tiene que seguir desarrollándose en los primeros meses y años de vida. Para ello es 
fundamental el descanso, la salud, la buena alimentación y, ahora añadimos, la 
estimulación. En los tiempos de vigilia, los bebes deben ser estimulados, especialmente 
cuando ellos mismos se muestran activos. Tiempo de vigilia que va en aumento mes a 
mes.  Esto es necesario para el desarrollo del cerebro en su conjunto, para los sentidos y 
para el cuerpo en general. 

Los niños nacen con capacidades sensoriales bastante desarrolladas y 
estructuradas desde el punto de vista auditivo, visual y táctil. Nacen también con gran 
capacidad de aprendizaje físico y social, estableciendo asociaciones desde los primeros 
días de vida y haciendo muy pronto aprendizajes complejos. Para que los sentidos y las 
capacidad motoras se desarrollen es necesario que los niños sean estimulados de forma 
amplia y que ellos, por sí mismos, puedan interactuar con un entorno físico y social rico 
en cantidad de estímulos, variable, en cuanto a las características de éstos, y 
contingentes con su propia actividad, para que establezcan relaciones entre sus acciones 
y lo que sucede en el entorno. Esto es lo que de forma espontánea hacen las madres 
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cuando interactúan adaptándose a los ritmos biológicos de los niños y llenan de 
espacios de interacción lúdica algunos de los tiempos que los niños permanecen 
despiertos. Esto es lo que deben hacer también los padres y otros familiares, y, de forma 
más sistemática, los educadores, especialmente durante el periodo infantil. 

Sin estimulación y sin actividad no hay adecuado desarrollo. 

El riesgo en este caso es de privación sensorial que le impida un desarrollo 
adecuado de los sentidos y todos los procesos cerebrales madurativos que necesitan ser 
estimulados. La carencia de estímulos, objetos, juguetes y personas con las que 
interactuar son también una amenaza para el desarrollo del niño. 

El bebé no es un ser pasivo, que madura por sí mismo, sino un ser activo, con 
muchas capacidades para interactuar con el ambiente físico y social, un ambiente físico 
y social rico es lo que hay que ofrecerle en la familia y en los centros infantiles, en este 
caso de forma muy especial cuando la familia es deficitaria. 

La necesidad de exploración del medio físico y social completa la anterior 
dándole un sentido más global. Los niños son activos y curiosos; necesitan conocer el 
entorno físico y social. Para explorarlo deben disponer de posibilidades ambientales de 
contacto con múltiples objetos, el agua, la tierra, la arena, las rocas, las plantas, los 
animales y personas. Un conocimiento directo y sensorial, de la naturaleza no artificial 
es muy importante, especialmente en los menores que se crían en grandes ciudades. 
Deben poder satisfacer su curiosidad en los ambientes naturales más ricos y variados 
posibles. 

Los juguetes que necesitan la actividad del menor o que les llevar a 
colaborar/jugar con otros deben ser prioritarios.  

El juego con los padres y los hermanos, con los primos y otros familiares, con 
los iguales, con los vecinos y con los compañeros de colegio, juego directo o 
mediatizado por juguetes es fundamental porque en el juego desarrollan destrezas 
motrices, emocionales y sociales de todo tipo. También porque gozan de las cosas, de 
las personas y de la vida. Hacer la vida gozosa es fundamental para la infancia. 

El riesgo en este  caso es la reducción de la vida del niño a un ámbito espacial y 
social demasiado empobrecido, aburrido y limitado. O la ausencia de apoyo afectivo y 
social que le permita abrirse confiadamente a los demás. O la falta de momentos de 
exaltación gozosa, por no poder jugar o no tener con quien jugar. No se olvide que en 
los juegos las personas son finalmente más importantes que los juguetes, aunque éstos 
no carecen de importancia. 
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La necesidad de ser escolarizados, no es una necesidad biológica, ni siquiera 
es una necesidad mental de la especie humana en cuanto tal; pero si lo es la capacidad y 
por ello la necesidad de conocer los contenidos esenciales de la cultura que nos 
permiten vivir en la sociedad, trabajar, etc. Por ello, en cuanto seres eminentemente 
culturales, en todas las sociedades desarrolladas la asistencia a la escuela (o a un 
sistema alternativo de enseñanza sistemática) es fundamental. 

Entre todos los contenidos escolares es especialmente importante el buen 
aprendizaje del lenguaje oral y escrito, porque es la herramienta fundamental para 
adquirir conocimientos y rendir bien; también para comunicarse socialmente y 
laboralmente. 

La escuela es un factor protector de riesgos, para quienes asisten y se integran 
bien en ella, y un factor de riesgo para quienes fracasan o no asisten a ella. 

La escuela es una institución decisiva, junto con la familia. En muchos países es 
la institución social más universal que puede prevenir, detectar e intervenir en los casos 
de graves fallos familiares y sociales. 

La escuela es, por tanto, fundamental, tanto para adquirir conocimientos, como 
para relacionarse con personas de la misma edad y para aprender valores sociales 
fundamentales. Lamentablemente la escuela es en la práctica más la escuela de los 
rendimientos que de los aprendizajes para la vida, aprender a vivir en una sociedad 
determinada, aprender a ser buen ciudadano debería ser una de las prioridades de la 
escuela. Son los llamados contenidos transversales, tan olvidados. 

En numerosos países poco desarrollados muchos menores no acuden o no lo 
hacen con regularidad a la escuela. Es uno de los riesgos mayores, porque además de 
asociarse este hecho con deficiencias familiares importantes, el estar fuera de la escuela 
hace mucho más probable la influencia de factores de riesgo graves (malas compañías, 
relaciones con adultos que les explotan, abandono en las calles, etc.). Por ello, todo país 
que quiera tomarse en serio la infancia tiene una primera medida fundamental: 
escolarizar a todos los menores y ofrecerles una escolarización adecuada. 

En los países con mayores índices de pobreza la escuela, especialmente la 
escuela infantil, podría compensar deficiencias familiares, asegurar una alimentación 
básica y cuidados sanitarios. Es decir, compensar las deficiencias en la satisfacción de 
las necesidades biofisiológicas, atender las mentales y colaborar en las emocionales y 
sociales. 
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En todas las sociedades, también en las opulentas, hay menores en familias con 
problemas, la colaboración  con estas familias es fundamental. Para el resto de menores 
también la escuela también es fundamental, como hemos indicado.  

Entre los riesgos relacionados con la necesidad de escolarización están la no 
asistenta a la escuela, el absentismo escolar, la falta de adaptación escolar, la 
inadecuadas condiciones de la escuela, la falta de preparación de los profesores y el 
fracaso escolar. Todos estos riesgos se asocian a otros problemas familiares y sociales, 
siendo factores de riesgo muy importantes, porque pueden ser el inicio o un paso más de 
una cadena hacia la marginación y el fracaso generalizado. 

Es fracaso escolar alcanza entre nosotros al 30% de la infancia, lo que 
inadmisible: ¿Cómo aceptar que una institución a la cual hay que ir de forma 
obligatoria, te descalifique y te declare fracasado? Las consecuencias pueden ser 
devastadoras. La escuela debería combinar la transmisión de conocimientos con la 
aceptación de todos los menores, con independencia de los resultados de las 
evaluaciones. Porque lo que hace la escuela es estar más al servicio del sistema de 
producción, formando, clasificando y seleccionando a las personas, que al servicio de 
los niños y las niñas. La escuela no puede ser solo y antes que nada la escuela de los 
rendimientos y de la evaluación, sino también la escuela de la aceptación y el bienestar. 
Los cambios son urgentes y sustantivos, si nos tomamos en serio la infancia, no solo su 
preparación para competir en el mundo del trabajo. 

La escuela tiene otra función esencial en el tema del maltrato infantil: llevar a 
cabo programas de prevención (con los alumnos y las familias), detectar casos de 
maltrato, notificar casos de maltrato e iniciar el proceso de intervención. 

Los niños necesitan también comprender el significado de las cosas, de las 
conductas, de las personas, de las relaciones y del mundo. Es la necesidad de 
comprender la realidad. Nuestro cerebro tiene una serie de especificidades, señaladas en 
el primer capítulo, entre las que están hacer y hacerse preguntas, buscar el significado 
de las cosas e interpretar la realidad. Somos “filósofos”, amantes del saber. Tenemos 
además la ventaja de poder intercambiar  el conocimiento y las interpretaciones que 
hacemos, con el lenguaje escrito y oral.  

Por ello exploran una y otra vez lo que parecen conocer y por ello, cuando 
adquieren el lenguaje capacidad, preguntan continuamente. Escuchar estas preguntas, 
responderlas de forma sincera, veraz, contingente a la demanda, sencilla y adaptada a 
las propias capacidades de los niños, es fundamental. Los adultos no pueden olvidar que 
son unos mediadores en la comprensión de la realidad y que el significado que los niños 
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dan a ésta, depende en buena medida de ellos ¿Cómo interpreta un niño o niña la 
realidad?: como sus padres, sus educadores, sus compañeros y los medios de 
comunicación. Estas preguntas son especialmente cruciales cuando se refieren a su 
identidad -niño o niña-, el origen de los niños, el sentido de diferentes conductas 
humanas (agresivas, amigables, amorosas, etc.) y la muerte. Explicarles con actitud de 
sinceridad el significado de las cosas, transmitirles las creencias humanas, políticas y 
religiosas, sin dogmatismo e intolerancia, decirles con sencillez lo que sabemos sobre la 
sexualidad y el resto de relaciones humanas y, sobre todo, inculcarles una actitud de 
búsqueda de conocimientos y de tolerancia con las diferentes formas de entender las 
cosas, es fundamental. Los adultos hemos de transmitirles un concepto del ser humano 
y de la sociedad realista y positivo, de forma que aprendan que el ser humano tiene 
recursos afectivos y cognitivos que puede orientar de forma solidaria, que los vínculos 
afectivos y sociales son una posibilidad y un valor, que la vida de las personas y los 
grupos sociales, aún con sus conflictos, pueden valer la pena. Se trata de transmitirles 
un sentido positivo de la vida, ser biófilos en lugar de pesimistas y destructivos. 

Este concepto positivo de las posibilidades del hombre y de la sociedad requiere 
el desarrollo del juicio moral y la capacidad de asimilación crítica de valores y 
normas sociales que permitan a los niños autocontrolar su conducta y llevar a cabo 
comportamientos prosociales; ser, en definitiva, un buen ciudadano que respeta y 
fomenta los valores sociales consensuados y aspira a transformar la sociedad teniendo 
como utopía de referencia la universalización de los derechos humanos. 

El riesgo en este caso es la falta de diálogo y comunicación con el niño, la 
transmisión de ideas y creencias fundamentalistas que generen radicalismo, racismo o 
intolerancia, y la transmisión de un sentido pesimista, egoísta e insolidario de la vida. 

Los padres, la escuela y la sociedad debemos apostar por las mejores 
posibilidades de ser humano y conseguir que cada niño o niña que nace se haga amante 
de la vida (biófilo), a la vez que tiene una visión positiva y esperanzada de lo que 
podemos esperar de las relaciones humanas y del mundo futuro. 

El fundamentalismo religioso, moral, político o nacionalista, están entre los 
males mayores de nuestro tiempo. Los discursos que generan una visión negativa e 
intolerante de los demás y los que se consideran poseedores exclusivos de un Dios, un 
libro sagrado, una doctrina, una verdad, etc., son especialmente peligrosos. El 
fundamentalismo religioso e ideológico ha sido a lo largo de la historia una de las raíces 
de la violencia y la intolerancia. 
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La visión pesimista del mundo, los seres humanos, las relaciones y la vida se 
asocia con hostilidad y dogmatismo con los demás y con malestar personal. 

Desde el punto de vista de la teoría del maltrato infantil: 

-El abandono físico o negligencia que afecta al área educativa, tanto dentro del 
ámbito familiar como escolar, debe considerarse como una respuesta inadecuada a estas 
necesidades. 

-El retraso no orgánico en el  desarrollo es también una forma del maltrato que 
debería ubicarse en relación con estas necesidades. 

-La transmisión de una forma de ver el mundo, las personas y las vida que 
fomenta el malestar personal, el  odio a los demás o a una parte de la sociedad (por 
ejemplo, a determinadas minorías) debería ser considerado una forma de maltrato. 

En efecto, manipular a los menores en base a creencias religiosas y en el 
supuesto nombre de Dios para que odien, tergiversar la historia para que luchen contra 
otros pueblos, alentar en ellos concepciones nihilistas o pesimistas es atentar contra 
derechos/necesidades básicas de la infancia. 

Desde el punto de vista mental es importante también plantear la necesidad de 
encontrar respuesta y ayuda ante temores imaginarios. El ser humano tiene sueños y 
fantasías, puede inventar mentalmente una realidad virtual o interpretar la realidad de 
tal modo que se sienta amenazado. En el caso de los menores esto es frecuente. Los 
temores en la infancia eran el centro de los cuentos infantiles clásicos (miedo a ser 
abandonados, miedo a la enfermedad, etc.), lo que demuestra su importancia. 

La necesidad de protección de los riesgos imaginarios tiene especial 
significado en la infancia porque los niños, a medida que aumenta su capacidad de 
pensamiento y fantasía son conscientes de las amenazas que puede sufrir su seguridad 
emocional, sus vínculos afectivos y su salud. El gusto de los niños por los cuentos 
clásicos refleja este interés por los conflictos en que se pueden ver involucrados: miedo 
al abandono o pérdida de los padres, rivalidad fraterna, enfermedad, muerte, etc. Es 
importante que los niños sean protegidos, escuchándoles y comprendiendo sus temores, 
a la vez que se les den  mensajes y se le ofrezcan conductas tranquilizadoras por parte 
de los padres y el entorno. En realidad, la mejor manera de proteger al niño de los 
riesgos imaginarios es ofreciéndole la posibilidad de tener figuras de apego adecuadas. 
Por ello esta necesidad está estrechamente ligada a la necesidad de seguridad 
emocional. 
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El riesgo en este caso es que los niños no puedan expresar sus miedos, no sean 
escuchados, no reciban mensajes tranquilizadores y, sobre todo, estén sometidos a 
condiciones de vida que fomenten estos temores: amenazas de ser abandonados, 
conflictos con violencia verbal o física entre los padres, inseguridad en la relación con 
las figuras de apego, preferencias entre los hijos, malos tratos físicos o psíquicos, 
abandono, uso del chantaje emocional como forma de disciplina, etc. 

Tenemos que ofrecerles una vida  de seguridad y cuidados que les permita 
sentirse protegidos, de forma que cuando les asalte algún temor tengan la certeza mental 
y vivencial de que no les vamos a fallar. Darles seguridad, explicar les la realidad en 
positivo, hacerles ver la diferencia entre lo virtual y lo real, escucharles y consolarles es 
lo más importante. 

Vivir en una situación nacional de conflicto bélico o similar, los conflictos 
familiares más expresados y mal resueltos, los contenidos violentos de los medios de 
comunicación, los sucesos graves que afectan a compañeros, las enfermedades y 
muertes de familiares cercanos, etc. Están entre las fuentes de temores. Pero también 
cuanto acabamos de decir sobre las visiones negativas del mundo y las relaciones, la 
incoherencia en el trato de las figuras de apego (genera inseguridad) y el uso del 
chantaje emocional como forma de disciplina (la amenaza de retirarle el amor y la 
insistencia en los sufrimientos que nos causa su conducta) generan miedos y temores. 

El maltrato entre los padres y de los padres y a los hijos, obviamente, es uno de 
las fuentes más terribles de temores y miedos, en este caso referidos a sucesos 
dramáticamente reales. 

 

 

4.3.-NECESIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES. 

Las necesidades emocionales y sociales son muchas y de muy diferente tipo. Ya 
las hemos fundamentado suficientemente más arriba. Ahora las clasificamos y las 
describimos. 

Las llamamos emocionales y sociales porque hacen referencia a lo que 
necesitamos emocionalmente y socialmente para sentirnos bien, tener bienestar y 
desarrollarnos bien; también para relacionarnos adecuadamente con los demás. 
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Los seres vivos, muy especialmente los animales y, sobremanera, nosotros 
tenemos “anima”, alma; un sistema nervioso y un cerebro que maneja información, las 
interpreta y “siente”. Somos sensibles, no solo porque tenemos sentidos concretos, sino 
también porque  tenemos emociones, estados emocionales o humor, sentimientos y 
vínculos afectivos. Las emociones son las respuestas fugaces ( (a) reacciones 
fisiológicas, (b) que se reflejan psicosomáticamente -con cambios hormonales o del 
ritmo cardiaco y respiratorio, por ejemplo- en nuestro cuerpo y sus funciones, (c) que 
sentimos psicológicamente y (d) tienen diferentes significados sociales); el humor es un 
estado emocional más o menos estable que nos caracteriza; los sentimientos son afectos 
más generales que las emociones que implican interpretación mental de su significado;  
los vínculos afectivos (como el apego y la amistad) nos unen a los demás. 

Todo ello forma una realidad muy compleja, responsable finalmente de nuestros 
mayores gozos y nuestras mayores tristezas. Todo es importante en la vida; pero el 
bienestar emocional  y social es el termómetro de la felicidad y la infelicidad, esa es la 
verdad. 

4.3.1.- Necesidad de comprender, expresar, compartír, regular y usar 
socialmente bien las emociones. 

Desde el punto de vista las emociones, es necesario aprender a expresar, 
comprender, compartir, regular, controlar y usar bien las emociones. Tanto las 
emociones positivas (alegría, felicidad, placer, empatía, ternura, etc.), como las 
negativas (tristeza, ira, miedo, aversión, ansiedad, etc.). Todas las emociones son útiles, 
dando significado a las cosas, los sucesos y las relaciones.  

La verdadera inteligencia emocional debe cumplir las condiciones indicadas que 
acabamos de señalar: 

  -comprender, expresar y compartir: nos permite ser empáticos (tener en 
cuenta el punto de vista de los demás, conectar emocionalmente y consolarlos o 
alegrarnos con ellos) y provocar la empatía de los demás. Es decir, usar la emoción 
social por excelencia, la empatía, para salir de nuestra soledad y conectar con los otros. 
Esta es la condición básica para comprender y ser comprendido; consolar y ser 
consolado, lograr la conexión emocional que requiere la intimidad entre los amigos, la 
pareja, con los hijos o padres, etc. Por cierto, también es fundamental para el trabajo 
profesional, aunque en este caso más que compartir las emociones hay que tener 
congruencia emocional con los pacientes, clientes o usuarios. 
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El riesgo en este caso es ser insensible al dolor o las alegrías ajenas, no ser 
capaces de ponernos en el lugar de las otras personas y no conectar emocionalmente con 
los demás. Si esto sucede, carecemos de las condiciones fundamentales para la 
intimidad y, por tanto, para toda relación de amistad o amorosa. Los menores 
maltratados y quienes tienen un estilo de apego de evitación (miedo a la intimidad) 
suelen sufrir de estas carencias. 

-regular y controlar las emociones, significa ser dueños de la vida emocional. 
Como dijera Aristóteles, “enfadarse es fácil; pero hacerlo con la persona oportuna, en el 
momento oportuno y en la forma e intensidad adecuada, es un arte”. 

Las emociones se pueden y deben expresar; pero no deben desbordarnos de 
forma que perdamos el control o llevarnos a decir cosas o tener conductas impulsivas 
descontroladas. La impulsividad genera problemas sociales y malestar personal por 
haber dicho o hecho lo que en realidad no se quería. 

El mayor riesgo de la falta de control es llegar a provocar conflictos 
innecesarios, agresiones sin sentido y frustraciones y sentimientos de culpa e 
impotencia posteriormente. 

-usar socialmente bien las emociones significa que hemos aprendido a expresar 
lo que queremos, en términos socialmente aceptables y de manera eficaz. Para ello 
tenemos que usar el conocimiento social, nuestras capacidades empáticas y el 
autocontrol emocional. 

Hoy sabemos que la inteligencia emocional es tan importante en la vida como el 
Coeficiente Intelectual, para la vida social y profesional y seguramente más importante 
para la vida personal y afectiva. 

Quienes no tiene esta inteligencia emocional tiene dificultades y sufrimientos 
emocionales, suelen relacionarse mal con los demás y tener dificultades en la vida 
laboral. 

Pues bien, en necesario que los padres tengan numerosas y cálidas  interacciones 
emocionales con sus hijos en las que puedan aprender cuanto acabamos de indicar. 
También que los padres sean modelos adecuados de regulación emocional y de uso 
social de las emociones. 

Los padres insensibles, los padres que conectan emocionalmente con los hijos, 
los padres impulsivos o que usan de manera inadecuada las emociones son un riesgo en 
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la socialización  de los hijos. Igualmente lo son las sociedades en que hay mucha 
hostilidad, agresividad y violencia. 

En la escuela se debe completar la educación emocional de los menores con 
programas que tengan en cuenta el currículum oculto (la manera real de manejar las 
emociones en el Centro) y con sesiones de aprendizaje formal de lo que hoy se llama 
inteligencia emocional. 

El estado emocional o humor es el tono habitual que las personas tenemos 
(estable/inestable; alegre/triste, etc.); es unas especie de tomo vital, resumen estable de 
como nos va emocionalmente en la vida. 

Tener un tono emocional positivo y estable favorece el bienestar personal y las 
relaciones con los demás. Este tono de humor es en parte heredado, pero también es el 
resultado de la experiencia vital que se está viviendo. 

Por eso es importante que los niños y niñas convivan con adultos que tengan un 
tono vital positivo, lo que podríamos llamar optimismo emocional que favorece el 
bienestar, las ganas de vivir y de relacionarse con los demás. 

El riesgo en este caso es ofrecer un contexto triste, ansioso o lleno de amargura; 
una vida en la que en el entorno primer las emociones negativas, unas relaciones llenas 
de hostilidad o malestar. 

Los niños y niñas tienen el derecho y la necesidad de sentirse bien en un mundo 
con personas que aman  y cantan a la vida, a pesar de los pesares, si los hubiera. 

Los sentimientos son afectos reelaborados mentalmente, una interpretación en 
la que no solo influye nuestro estado emocional, sino la valoración mental que hacemos 
de lo que sentimos y sucede. Por eso son eminentemente humanos. Los animales tienen 
emociones y humor o estado emocional; pero no parece que tengan sentimientos, tal y 
como los entendemos aquí.  

Es importante que los niños y niñas tengan la suerte de experimentar emociones  
y un estado emocional positivo. También que finalmente puedan interpretar lo que les 
sucede y sucede en su entorno con sentimientos positivos que les llenen la vida de 
sentido,  esperanza y felicidad. De bienestar, en definitiva. 

4.3.2.- Necesidad de  seguridad emocional: aceptación, estima afecto y 
cuidados eficaces. 
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 Todo el mundo emocional de la infancia depende en gran medida de las 
personas con las que se vinculan y de las interacciones que tienen con ellas. Por 
eso, en realidad, casi todo se lo juegan en las relaciones con quienes les cuidan 
(figuras de apego y profesionales) y con los amigos y compañeros que tienen. ¿Qué 
necesidades tienen en este sentido?  

La necesidad más primaria es la de seguridad emocional que incluye la 
experiencia de ser aceptado incondicionalmente, ser querido, ser valorado y ser 
cuidado por personas que se perciben como eficaces. Esta necesidad es sentida 
subjetivamente como necesidad de sentirse querido, aceptado, apoyado, acompañado, 
valorado, protegido, etc.  

-aceptación incondicional significa que no se ponen condiciones a los hijos. Se 
los acepta como son, aunque eso es compatible con la disciplina. No se le ponen 
condiciones, la aceptación y el apoyo, etc., no esta en cuestión, nunca se pone en duda. 

“Como eres te acepto, quiero, apoyo, valoro y cuido”. 

-estima o valoración significa que tal y como es se le valora. Y aquello que se le 
crítica o no se le permite es porque no es “bueno para él, para lo que vale o podrá 
valer”. 

-se le quiere, manifestando el afecto en una relación cálida en la que las caricias, 
el regazo, los arrullos, los abrazos, etc., consiguen la conexión emocional positiva de la 
empatía, la ternura, etc. 

-se le cuida, porque obras son amores y no solo buenas razones: la dedicación, la 
disponibilidad y la eficacia están entre las características que deben tener los cuidados. 

Y no debe olvidarse que finalmente lo decisivo es que consigamos que la niña o 
el niño construyan estén seguros, experimenten estas características como propio de la 
relación con sus padres. No basta con aceptarles incondicionalmente, tienen ellos que 
estar seguros de ser aceptados.  

Su insatisfacción es vivida como abandono, soledad, marginación, rechazo, 
aislamiento, inseguridad, miedo, ansiedad, etc. El vínculo que satisface esta necesidad 
es fundamentalmente el del apego, que es el único que, en su propia naturaleza, 
conlleva la incondicionalidad de la aceptación. Los menores necesitan al menos una 
figura de apego que le ofrezca todo eso; pero es mejor que sean varias. Disponer, a ser 
posible, de varias figuras de apego adecuadas es, por consiguiente fundamental, desde 
este punto de vista. Tener, al menos, una figura de apego, es una condición 
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imprescindible para el apropiado desarrollo de la infancia. Esta seguridad emocional es 
la base adecuada para que construya un sentimiento de identidad personal y para que se 
autoestime. Una persona sólo puede autoestimarse si se sabe querida, digna de ser 
querida tal y como es. Por ello, la incondicionalidad de las figuras de apego, el 
ofrecimiento de un espejo incondicional es la base de la autoestima y la mejor forma de 
ser aceptado en su diversidad o identidad personal. 

Estos sentimientos de seguridad, autoestima e identidad dentro de la familia les 
permiten tener un sentimiento de pertenencia a un grupo humano que les protege y 
acepta incondicionalmente, que les pertenece: es mi madre, es mi padre, son mis 
hermanos. 

Esta es la experiencia única de una relación de amor, en la que los adultos han 
apostado por la vida de un niño o niña y hacen todo lo que saben para que tenga una 
vida de bienestar.  

El riesgo en este caso es la ausencia de figuras de apego y las diferentes 
deficiencias de éstas que condenan al niño a la carencia de vínculos incondicionales o a 
la formación de patrones de apego ansioso. Entre éstos están la separación de los padres 
por hospitalización u otros motivos, la ausencia de figuras de apago capaces de cumplir 
esta función (padres alcohólicos, psicóticos, drogadictos o encarcelados, por ejemplo), 
figuras de apego que no están accesibles o disponibles por razones laborales u otras, 
padres adolescentes que no dan seguridad ni cuidados eficaces, padres que hacen 
chantaje emocional como forma de disciplina amenazando con la retirada de amor, 
padres inestables e incoherentes que no permiten a sus hijos hacerse una idea de lo que 
se espera de ellos, padres maltratadotes, etc. 

El riesgo, en definitiva, es la soledad emocional: en sentimiento de tener a nadie 
incondicional con el que podamos contar, nos quiera, valore y cuide. 

4.3.3.-Necesidad de red de relaciones sociales. 

 Pero al individuo no le es suficiente con disponer de una o varias figuras de 
apego, sino que tiene también la necesidad de ampliar su mundo de relaciones con los 
iguales y con la comunidad en que vive en general. El individuo y la familia nuclear 
no pueden vivir aislados, incluso les sería casi imposible sobrevivir en esas condiciones.  
Se necesita una amplia red de relaciones sociales para no sentirse marginado, aislado 
socialmente y aburrido. Estas relaciones satisfacen la necesidad de sentirse 
perteneciendo a un grupo y una comunidad, compartir proyectos, divertirse en común, 
etc. Se satisface a través de las relaciones con los iguales, la amistad y la pertenencia a 
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asociaciones de uno u otro tipo. Favorecer las relaciones de amistad, la formación de 
grupos y el asociacionismo es fundamental, desde este punto de vista. 

Los amigos y compañeros de edad nos permiten saber quien somos, cual nuestra 
identidad de niño, joven o adulto;  comunicarnos con alguien que en ocasiones puede 
comprendernos y apoyarnos mejor; jugar y divertirnos de forma diferente, explorar la 
realidad más allá de la familias, ensayar conductas, defender nuestros derechos y los de 
los demás, etc. 

La diferencia más importante es que estas relaciones son voluntarias y siempre 
exigen reciprocidad, obligándonos a salir de nosotros mismos y tener en cuenta a los 
demás. Los padres nos vienen dados, los amigos y amigas nos los merecemos.  

En relación con los iguales tiene especial significado en infancia la necesidad de 
jugar: La necesidad de jugar está presente en todas las especies cercanas a la nuestra, 
pero es en el caso de los seres humanos especialmente clara y significativa. El juego 
proporciona a las personas, en todas las edades, pero especialmente en la infancia, la 
oportunidad de gozar, divertirse, disfrutar de determinados momentos de la vida. El 
juego neutraliza otros momentos de sufrimiento, trabajo, estrés, etc., contribuyendo a 
que el balance vital sea positivo. 

Pero además el juego, especialmente en la infancia, ofrece las mejores 
oportunidades para hacer todo tipo de aprendizajes sociales, recibir  estimulación rica y 
significativa, realizar  actividades corporales de todo tipo, formar una red de relaciones 
sociales, etc. 

El riesgo en este caso es carecer de juguetes, compañeros con quién jugar, 
espacios donde jugar, padres que dispongan de tiempo y se involucren en juegos con 
sus hijos, etc. 

La familia y la escuela y la comunidad deben favorecer las redes sociales, las 
asociaciones y las actividades que permitan a los menores compartir espacio, 
actividades y juegos con los de su edad. La familia debe abrirse a la familia extensa, 
favoreciendo las relaciones con los primos, a los vecinos, para que tenga amigos en su 
barrió, a los amigos de los padres, especialmente si tienen hijos de la misma edad, etc., 
hacer lo posible para que sus hijos estén en contacto con otros menores. En este sentido, 
también es fundamental conocer quienes son los amigos de los hijos, para que sean 
factores protectores y no de riesgo. 

La escuela puede organizar espacios y actividades, encuentros, juegos, 
excursiones, actividades deportivas y culturales que favorezcan las relaciones entre 
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iguales. También puede enseñar habilidades sociales y habilidades para resolver 
conflictos. Detectar los alumnos marginados o los que son víctimas de los demás, 
actuando de forma protectora. 

La comunidad, a partir de los barrios y otras asociaciones debería ofrecer un 
entramado social de actividades y asociaciones que permitieran a los menores estar con 
los iguales en lugares seguros y haciendo actividades lúdicas, deportivas, culturales, etc. 

El riesgo más importante en este caso es el aislamiento social del niño, la falta 
de contacto con su grupo de iguales y la carencia de grupos, asociaciones o 
comunidades que favorezcan el establecimiento de una amplia red de relaciones 
sociales. Los niños que tienen que emigrar o son refugiados sufren también este tipo de 
riesgos. 

Especialmente atentos hay que estar a los menores que son víctimas de los 
demás, de la violencia, mofa o cualquier otra forma de victimación. No se puede 
permitir que determinados matones les amedrenten, algunos graciosos se mofen 
continuamente de los mismos compañeros, algunos alumnos queden marginados. 

Las pandillas violentas y mafiosas son un grave peligro para los menores y 
adolescentes, por lo que la sociedad debería actuar de forma activa y eficaz para que 
este tipo de asociaciones no existieran y no hicieran daño a los demás. 

El riesgo, por tanto, es la soledad social, el sentimiento de estar marginado, de 
no tener iguales para jugar, explorar la realidad, formar grupos, etc. O el riesgo de ser 
víctimas de los iguales. 

4.3.4.- Necesidades sexuales. 

La necesidad de contacto sexual no sólo es evidente desde el punto de vista de 
la necesidad de supervivencia de la especie, sino también desde el punto de vista de la 
necesidad de intimidad corporal y comunicación que siente cada persona. La sexualidad 
humana ha dado un salto cualitativo al dejar de depender el deseo y la atracción de los 
ciclos hormonales de la hembra. La sexualidad se puede manifestar en la infancia de 
múltiples formas (autoexploraciones, exploración del cuerpo de otras personas, 
imitación de conductas observadas en los adultos, descubrimiento del autoerotismo y 
conducta masturbatoria, preguntas a los adultos sobre diferencias anatómicas, el origen 
de los niños, la forma en que se engendran, el significado de numerosas conductas 
sexuales, etc.). Estas manifestaciones deben ser respetadas y sus preguntas contestadas 
con veracidad y sencillez.  
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Los riesgos en este caso son la educación represiva sexofóbica,  los abusos 
sexuales de menores y la transmisión de ideas pesimistas o destructivas sobre las 
relaciones amorosas. Respetar la sexualidad infantil, por un lado, y no interferirla 
instrumentalizando a los niños por parte de los adultos es fundamental en este caso. 
Pero lo más importante en definitiva que las personas pueden formar parejas y quererse, 
que estas relaciones valen la pena y pueden salir bien. 

4.4.- NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA.  

La necesidad de participación y autonomía progresiva. Los niños son actores 
dentro del sistema familiar, educativo y social, en general. Tienen el derecho y la 
necesidad de participar en las decisiones y situaciones en las que estén implicados en la 
medida de sus posibilidades. No deben entenderse como receptores pasivos de 
beneficios y ayudas, sino como participantes activos en las decisiones y gestiones 
relacionadas con su vida. De esta forma se fomenta la participación y la autonomía. El 
proceso de adquisición de la autonomía debe ir acompañado del establecimiento de 
límites en el comportamiento. Límites coherentes y definidos a través de formas de 
disciplina inductiva.  

Favorecer la participación el la familia, en la escuela y en la sociedad es esencial 
para que se sienta responsables de su vida. Todo lo que les concierna directamente o 
indirectamente debe ser comentado y compartido con ellos, aunque finalmente, como 
veremos, si hay conflictos se deben resolver con disciplina inductiva. 

Los menores que participan son más responsables y están más autosatisfechos y 
se relacionan mejor con sus padres y los demás.  

En realidad lo ideal es que vayan haciéndose dueños de parcelas de su vida, para 
que poco a poco se vayan haciendo autónomos.  

Que aprendan que ellos deben ser los guionistas y los actores fundamentales de 
la película de su vida.  

El riesgo son las formas de disciplina autoritarias que les obligan a someterse o 
rebelarse, o la disciplina negligente que les abandona a su suerte, cuando aún no pueden 
navegar solos. 

Menores activos, participativos, que razonan y discuten con los padres y 
educadores, aunque finalmente estos deben indicar cuales son límites; menores que 
opinan ante sus padres y los jueces participando en las decisiones que les conciernen 
directa e indirectamente. 
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Desde el punto de vista de la teoría del maltrato infantil la falta de satisfacción 
de todas  estas necesidades que hemos venido mencionando es denominada (De Paul, 
1993): 

- Maltrato emocional: "hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, 
desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las 
iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 
confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar": 
rechazar, aterrorizar o aislar. 

- Abandono emocional: "la falta persistente de respuesta por parte de los 
padres/tutores o figura adulta estable, a ciertas señales o expresiones 
emocionales del niño/a (llanto, sonrisa) o a los intentos de aproximación, 
interacción o contacto hacia los adultos": indiferencia o falta de 
disponibilidad. 

- Abandono: "rechazo total y deliberado de las obligaciones familiares" , 
dejando al niño/a en algún lugar o en casa, sin la intención de volver. 

- Abuso sexual: Actividad sexual con menores realizada por mayores de edad, o 
llevada a cabo por otros menores con diferencia de edad importante en 
relación con la víctima, u otros menores que emplean la fuerza o la amenaza. 

- Explotación laboral: asignación de trabajos que no son considerados 
apropiados para niños en esa sociedad, deberían ser realizados por los adultos 
e interfieren su desarrollo o aprendizaje escolar. 

- Corrupción: implicación de niños, hecha por adultos, en conductas 
antisociales. 

- Incapacidad de los adultos, padres o tutores, para controlar la conducta del 
niño. 

Por consiguiente, las diferentes formas de maltrato infantil pueden ser ubicadas 
en relación a la teoría de las necesidades que acabamos de proponer. Esta teoría no sólo 
permite comprender mejor las diferentes formas de maltrato infantil, indicando la 
necesidad que amenazan o impiden satisfacer, sino que permite hacer una evaluación 
global teniendo en cuenta no sólo  los riesgos que vive el niño, sino también del grado 
en que sus necesidades están cubiertas. 
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Esta visión, al remitirnos a las necesidades, permite también interpretar mejor 
los diferentes tipos de maltrato y la interacción entre ellos ya que, en realidad todo 
maltrato suele ser a la vez físico y emocional. Por otra parte, cuando se toman 
decisiones sobre el niño, teniendo en cuenta una u otra forma de maltrato, hay que 
evaluar si el destino que le vamos a dar el niño garantiza mejor la satisfacción  de las 
necesidades que la familia de origen supuestamente deficitaria. 

En definitiva, creemos que esta teoría de las necesidades, si se tiene en cuenta en 
la toma de decisiones, facilita una visión global de la situación del niño  y de las 
necesidades que deben satisfacerse en cualquiera de los contextos en que le ubiquemos. 
No basta con tener una razón para separar el niño de sus padres, es necesario 
preguntarse qué es globalmente mejor para él. 

En el siguiente esquema resumimos la clasificación de las necesidades del niño,  
así como algunas de las formas fundamentales de prevenir las carencias y los riesgos 
asociados más frecuentes. Para no alejarnos de las formas de maltrato infantil, tal y 
como son descritas en la literatura clásica, proponemos en cada caso, las formas de 
maltrato infantil asociadas a estas necesidades y riesgos. 
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NECESIDADES  PREVENCION   RIESGO 
_________________________________________________________ 

A.- Necesidades  
de carácter  
físico-biológico. 
 
-Nacido deseado.          Planificación familiar.        No deseado. 
              Madre adolescente. 
              Madre muy mayor. 
 
-Alimentación. Adecuada alimentación Ingestión de sustan- 
 de la madre. cias que dañan al feto. 
 Lactancia materna. Desnutrición. 
 Suficiente, variada, Déficit específicos. 
 secuenciada en tiempo  
 Adaptada a edad Excesos: Obesidad. 
  
-Temperatura. Condiciones de vivienda Frío o calor en la vivienda. 
 y vestido y colegio  Humedad, falta de higiene. 
 Adecuadas. Falta de calzado. 
  Falta de vestido. 
 
-Higiene. Higiene corporal. Suciedad.  
 Higiene de vivienda. Contaminación del 
 Higiene de alimentación. entorno. 
 Higiene de vestido. Gérmenes infecciosos. 
 Higiene de entorno. Parásitos y roedores. 
 
-Sueño Ambiente espacial Inseguridad. 
 protegido y silencioso. Contaminación 
 Suficiente según edad. de ruidos. 
 Durante la noche. Interrupciones fre- 
 Con siestas, si es pequeño cuentes.  
  Insuficiente tiempo. 
  Sin lugar apropiado 
  de descanso diurno. 
 
-Actividad física: Libertad de movimiento Inmovilidad corporal. 
ejercicio y juego. en el espacio. Ausencia de espacio. 
 Espacio con objetos,  Ausencia de objetos. 
 juguetes y otros niños. Ausencia de juguetes. 
 Contacto con elementos  Inactividad. 
 naturales: agua, tierra, Sedentarismo. 
 plantas, animales, etc.  
 Paseos, marchas, excur- 
 siones, etc. 
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-Protección de  Organización de la casa Accidentes do- 
riesgos reales. adecuada a seguridad: mésticos. 
Integridad física enchufes, detergentes, Castigo físico. 
 electrodomésticos, 
 instrumentos y herra-  
 mientas, escaleras, 
 ventanas y muebles. 
 Organización de la es- Accidentes en la 
 cuela adecuada a la escuela. 
 seguridad: clases, patios 
 y actividades. 
 Organización de la Accidentes de 
 ciudad para proteger circulación. 
 a la infancia: calles y 
 jardines, circulación, 
 asaltos delincuentes. 
 Circulación prudente, 
 niños en parte trasera 
 y con cinturón. 
 Conocimiento y control Agresiones. 
 sobre las relaciones de  
 los niños. 
 Prevención violencia. Guerras. 
 
-Salud Revisiones adecuadas Falta de control. 
 a edad y estado de salud. Provocación de   
  síntomas. 
 Vacunaciones. No vacunación. 
 Ocio saludable. Ocio con alcohol o 
  drogas. 
 Ambiente sin humo.  Tabaquismo. 
 Educación para la salud. Embarazo no deseado, 
  Enfermedad T. S. y SIDA. 
  Estilo de vida de riesgo. 
-Ambiente ecológico 
adecuado. Cuidado ambiental Contaminación de aire, agua,
  y otros elementos. 
 Educación ambiental Vandalismo ambiental. 
 
Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de 
maltrato:  
Maltrato físico: acción no accidental que provoca o genera grave riesgo de daño físico 
o enfermedad. 
Abandono físico o negligencia: cuando estas necesidades básicas no 
son atendidas. 
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NECESIDADES PREVENCION RIESGO 
_________________________________________________________ 
B.- Necesidades   
cognitivas. 
-Estimulación Estimular los sentidos. Privación sensorial. 
 sensorial. Entorno con estímulos: Pobreza sensorial. 
 visuales, táctiles, No maduración del cerebro. 
 auditivos, etc. 
 Cantidad, variedad y Monotonía  
 contingencia de estímulos. de estímulos. 
 Interacción lúdica en No contingencia de 
 la familia, estimulación la respuesta. 
 planificada en la escuela. Curriculum escolar 
  no global, no secuen- 
  ciado, no significati- 
  vo, etc. 
 Estimulación lingüística Falta de estimulación 
 en la familia y en la escuela lingüística. 
  
-Exploración física  Contacto con el entorno Entorno pobre 
 y social. físico y social rico en objetos, 
 juguetes, elementos natu- 
 rales y personas. 
 Exploración de ambientes 
 físicos y sociales. 
 Ofrecer "base de seguridad No tener apoyo en 
 a los más pequeños", com- la exploración. 
 partir exploración con ellos  No compartir explora- 
 (los adultos y los iguales) ción con adultos e  
  iguales 
-Escolarización. Integración escolar. No escolarización. 
  Absentismo escolar. 
 Escuela de los rendimientos Fracaso escolar. 
 y de la vida. No educación para 
  calidad de vida y 
  bienestar. 
 
-Comprensión de Escuchar y responder  No escuchar. 
 la realidad física  de forma contingente No responder. 
 y social. a las preguntas. Responder en mo- 
 Decir la verdad. mento inadecuado. 
 Hacerles participar Mentir. 
 en el conocimiento Ocultar la realidad. 
 de la vida, el sufrimiento,  
 el placer y la muerte. 
 Visión biófila de la vida, Visión pesimista. 
 las relaciones y los vínculos. 
 Transmitir las Anomía o valores 
 actitudes, valores antisociales. 
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 y normas. 
 Tolerancia con dis- Dogmatismo. 
 crepancias y diferen- Racismo. 
 cias: raza, sexo, clase social, 
 minusvalías, nacionalidad, etc. 
    
-Protección  Escuchar, comprender No escuchar.  
de riesgos y responder a sus temores: No responder. 
imaginarios. miedo al abandono, rivalidad No tranquilizar. 
 fraterna, miedo a enferme- 
 dad y miedo a muerte. 
 Posibilidad de expresar el  Inhibición emocional. 
 miedo. 
 Evitar verbalizaciones y Violencia verbal. 
 conductas que fomenten  
 los miedos: violencia verbal  Violencia física en 
 o violencia física, el entorno. 
 discusiones inadecuadas, 
 amenazas verbales, pérdi- Amenazas. 
 das de control, incoherencia Pérdida de control. 
 en la conducta. Incoherencia en la 
  relación. 
                                      Educación para el consumo  Contenidos virtuales 
                                      y evitación de contenidos violentos violentos. 
                                      en medios (T.V., videojuegos, etc.)     
      
Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de 
maltrato:  
Abandono físico o negligencia: cuando estas necesidades básicas no 
son atendidas. El abandono físico o negligencia que afecta al área educativa, tanto 
dentro del ámbito familiar como escolar, es una respuesta inadecuada a estas 
necesidades. 
El retraso en el desarrollo no orgánico (o mejor, que es evitable) con acciones 
familiares y del sistema escolar es también una forma de maltrato que debería ubicarse 
en relación con estas necesidades. 
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NECESIDADES PREVENCION  RIESGO 
_________________________________________________________ 
C.-Necesidades  
emocionales y  
sociales. 
   
a)Sociales: 
-Seguridad Apego incondicional:  Rechazo. Soledad emocional. 
emocional.  aceptación, disponibilidad, Ausencia de figuras de apego. 
 accesibilidad, respuesta  No accesibles. 
 adecuada a demandas,  No percibir, 
 y competencia. no interpretar, 
  no responder, 
  no responder contingentemente, 
  incoherencia en respuesta. 
 Afecto. No relación afectiva. 
 Contacto íntimo: táctil,   
 visual, lingüístico, etc. No código de intimidad. 
 Estima y valoración. Desvalorización. 
  
 Capacidad de pro-  
 tección/eficacia. Ineficacia protectora.  
   
   
 Resolver los conflictos Autoritarismo 
 con disciplina inductiva: expli- Amenaza de 
 caciones, exigencias confor- retirada de amor. 
 me a edad, coherencia en  
 exigencias, posibilidad de 
 revisión si el niño/a pro- No poner límites. 
 testan la decisión.  Negligencia por amor. 
 
-Red de relaciones Relaciones de amistad y Aislamiento social. 
 sociales. compañerismo con los Soledad social. 
 iguales: fomentar contacto Separaciones largas 
 e interacción con iguales de los amigos. 
 en el entorno familiar y en 
 la escuela: tiempos de con- Imposibilidad de con- 
 tacto, fiestas infantiles,  tacto con amigos. 
 comidas y estancias en casa  
 de iguales, etc. Prohibición de amis- 
 Continuidad en las relaciones. tades. 
 Actividades conjuntas de fa- 
 milias con hijos que son Aburrimiento. 
 amigos. 
 Incorporación a grupos o  Compañeros de riesgo. 
 asociaciones infantiles. 
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-Participación Participación en deci- No ser escuchado. 
y autonomía  siones y en gestión No ser tenido en cuenta. 
progresivas de lo que le afecta y Dependencia. 
 pueda hacer a favor Sobreprotección. 
 de sí mismo y de los 
 demás en familia, 
 escuela y sociedad. 
 
b)Sexuales: PREVENCION RIESGOS 
 
-Curiosidad, Responder a preguntas. No escuchar.  
imitación y Permitir juegos y auto- No responder. 
contacto. estimulación sexual. Engañar. 
 Educación sexual. Castigar manifesta- 
  ciones infantiles. 
  Erotofobia. 
  Actividad sexual 
  de riesgo. 
 Prevención de abusos. Abuso sexual. 
 
 
      

 

Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de 
maltrato:  
Maltrato emocional: hostilidad verbal crónica, amenaza de abandono, bloqueo de las 
iniciativas de interacción infantil, rechazo, aislamiento, producción de miedos. 
Abandono emocional: falta de disponibilidad, accesibilidad, respuesta a demandas o 
indiferencia. 
Abandono: no cumplimiento de las obligaciones familiares dejando al niño/a en algún 
lugar, durante un tiempo que implica grave riesgo o para siempre. 
Abuso sexual: conducta sexual con un menor sirviéndose de algún tipo de asimetría: de 
edad, poder, fuerza física, capacidad de amenaza, etc.  
Explotación laboral: asignación de trabajos impropios de niños. 
Corrupción: cuando un adulto implica a un niño en actividades antisociales. 
Incapacidad de padres o tutores para controlar la conducta del niño. 

 

Otros autores han desarrollado a lo largo de la historia  otras propuestas sobre 
las necesidades humanas esencialmente coincidentes con la que aquí presentamos. Pero 
estas no están adaptadas directamente a la infancia y son más teóricas que funcionales. 
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Entre las más destacadas está la de Doyal y Gough (1994). Estos autores 
consideran que todo concepto de bienestar personal y social supone una teoría de las 
necesidades humanas, entendidas como precondiciones para que los individuos actúen y 
sean responsables de sus acciones. Las precondiciones básicas son la de supervivencia 
física y autonomía personal, por lo que éstas constituirían las necesidades humanas más 
elementales: aquellas que han de ser satisfechas en cierta medida antes de que los 
agentes puedan participar de manera efectiva en su forma de vida con el fin de alcanzar 
cualquier otro objetivo valioso. 

Además de estas necesidades básicas, proponen los autores una serie de 
necesidades intermedias, entendiendo por ellas, las que son universalmente necesarias 
para satisfacer las necesidades básicas: 

Alimentos nutritivos y agua limpia. 

Alojamientos adecuados a la protección. 

Ambiente laboral desprovisto de riesgos. 

Medio físico desprovisto de riesgos. 

Atención sanitaria apropiada. 

Seguridad de la infancia. 

Relaciones primarias significativas. 

Seguridad física. 

Seguridad económica. 

Enseñanza adecuada. 

Seguridad en el control de nacimientos y el embarazo y parto. 

Los dos niveles de necesidades propuestos sólo pueden conseguirse si se dan 
determinadas condiciones sociales que son desarrolladas con todo detalle. Igualmente 
proponen los autores una serie de indicadores para valorar el grado de bienestar de las 
diferentes sociedades.  
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Es una teoría, como las citadas en el capítulo segundo para justificar las 
necesidades afectivas, más pensada desde el punto de vista adulto (aunque no solo) y, 
en este caso concreto,  como taxonomía para hacer análisis sociopolíticos.  

La verdad es que esta propuesta general nos parece un marco teórico y operativo 
excelente en el que se puede situar nuestra propuesta de necesidades propias de la 
infancia. 

La mayor diferencia es que nosotros preferimos situar las necesidades mentales 
y emocionales/afectivas/sociales al mismo nivel que las de salud y autonomía. No es un 
capricho; si se tiene en cuenta el capítulo primero se comprenderá que el ser humano es 
originalmente así: necesita aprender e interpretar la realidad (porque es un ser cultural y 
filosófico) y necesita vincularse a los demás (porque es un ser para el contacto y la 
vinculación). Por eso somos partidarios de considerar los vínculos afectivos como una 
necesidad inherente a la especie, no como un satisfactor, por muy importante y 
necesario que sea. 

Por ello hemos insistido estos últimos años en la necesidad de tener en cuenta, 
como primarias 

- (a) las necesidades mentales, incluyendo las de interpretar/encontrar 
sentido a la realidad, hasta el punto que hemos desarrollado una unidad 
didáctica sobre esta necesidad (López, Carpintero, Del Campo, Lázaro 
y Soriano, 2006). 

- (b) las necesidad de establecer vínculos y tener relaciones íntimas 
(afectivas y sexuales). 

En relación con este segundo grupo, incluso hemos elaborado todo un esquema 
teórico, en el que se formula la necesidad, se indica como se satisfacen y cuales 
son las consecuencias, si ocurre así (ver esquema a continuación): 
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Necesid. INTERPERSONALES 

Seguridad emocional Red relaciones Sexualidad 
en cuidadores con iguales 

Apego a 
cuidadores 

Amistad Intimidad 
iguales sexual 

Soledad Soledad Soledad  
emocional social sexual 

 
 
 Por tanto, de lo que se trata es de que cada niño o niña que nace resulta su 
necesidad de contacto y vinculación con las figuras de apego, los amigos y amigas y 
con su pareja, para no sufrir de ninguno de los tres tipos de soledad. 
  
Todas las necesidades forman parte de nuestra naturaleza, por lo que son universales, 
estando además muy relacionadas unas con otras, aunque de distinta forma, a lo largo 
del ciclo vital. Por ejemplo, la pareja sexual adulta puede ser amigo o amiga preferente 
y figura de apego principal, mientras en los tres primeros años de vida todas estas 
necesidades se resuelven fundamentalmente con los cuidadores/figuras de apego. Estos 
cambios a lo largo del ciclo vital pueden estudiarse en López, Etchebarría, Fuentes y 
Ortiz (1999). 
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5.- LOS CUIDADOS DE LA INFANCIA: CÓMO SATISFACER LAS 
NECESIDADES. 

 Introducción: 

 La especie humana, como otras muchas, está preprogramada, en el genoma y 
en su propia fisiología cerebral y corporal, para cuidar a crías. Desde el punto de vista 
biológico, esta preprogramación afecta especialmente a las madres que llevan y 
alimentan a la cría en simbiosis fisiológica durante nueve meses (para ello, como se 
indicó en el primer capítulo, las hembras han evolucionado siendo capaces de crear un 
pequeño mar de líquido amniótico en su vientre, una vez que ciertas especies salieron 
del agua marina), las paren y amamantan. Estos procesos fisiológicos preprogramados 
van acompañados de otros programas, más flexibles, desde luego, que impulsan a las 
madres a cuidar a sus crías.  

En otras especies cercanas, cuando éstas no tienen manos como los humanos, las 
madres lamen a las crías, buscan el contacto, la cubren con las alas o con el regazo y se 
mantienen, todo el tiempo, próximas a ellas. Para protegerlas las mantienen vigiladas en 
madrigueras (la loba, por ejemplo) o controlan la distancia continuamente, evitando que 
las crías se alejen (la yegüa, por ejemplo). De esta forma, la improntación de la cría a su 
madre y el sistema de cuidados de la madre hacia la cría aseguran la supervivencia de 
ésta. Esta proximidad continua asegura el que la cría tenga “a mano” la teta de la madre 
(a pedir de boca, podríamos decir mejor), a la vez que está protegida de posibles 
predadores. A su vez, en muchas de estas especies cercanas, la “manada” asegura la 
vida de la madre y de la cría, cobijadas en el grupo del que forman parte. Esto  permite 
a las crías vivir con tranquilidad y seguridad, e incluso “retozar” y jugar con sus 
madres, otras crías y otros adultos. Ver jugar a unos cachorros o retozar a unos terneros, 
en medio de la manada, vigilados por la mirada atenta de la madre, o tener la 
oportunidad de verlos mamar, mientras la madre yace tranquila y complaciente, está 
muy cerca, maravillosamente cerca, de lo que sabemos necesita una cría humana. 

Los seres humanos, como cabía esperar, no somos tan distintos. La madre 
amamanta a la cría, la mantiene en la casa (madriguera humana) o la transporta en 
brazos, asegurando su protección. La madre, además, al disponer de brazos y manos 
prensiles y con dedos que pueden pinzar y acariciar (uñas planas y yemas en la parte 
distal) cuida, acaricia y juega con su cría. El sistema de cuidados, preprogramado en el 
genoma de las especies de mamíferos (también otras muchas especies), lleva a la madre 
a abrazar, limpiar, acariciar, jugar y estar cerca de su cría.  
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Pero la especie humana tiene especificidades muy importantes. 

En primer lugar los programas de crianza que sin duda tienen las mujeres de 
forma específica, compartidos con otras hembras de especies cercanas, son en nuestro 
caso menos instintivos, menos rígidos y, por ello, también menos seguros. Las madres 
pueden ver interferido este programa por influencias de diverso tipo. Las madres 
humanas incluso pueden decidir no seguir los impulsos de este programa y renunciar a 
la cría. El programa de maternidad de la madre es más flexible, está más sujeto a otras 
muchas influencias y puede ser seguido o negado. Esta es la grandeza y la miseria del 
ser humano. Tenemos menos asegurados los cuidados maternales; pero las madres 
pueden cuidar a sus crías como ninguna otra especie, incorporando todos los saberes y 
prácticas que la humanidad ha ido aprendiendo. Por eso podemos cuidar con mucho 
más éxito a las crías o abandonarlas e incluso matarlas. Así se comprende la 
importancia de crear condiciones económicas y sociales óptimas para que las 
mujeres puedan decidir ser madres y seguir sus preprogramas de cuidado de las 
crías, a la vez, que los enriquecen con las mejores prácticas de crianza de la especie 
humana. 

Seguro, estimado lector, que está usted empezando a sentirse incómodo porque 
aparentemente nos hemos olvidado del padre. No es un olvido, sino una preferencia 
intencional por señalar la prevalencia biológica del rol de la madre en la crianza, como 
en todas las especies de mamíferos. Somos mamíferos y negarle a la madre que se 
queda embarazada, pare y amamanta este rol biológico privilegiado, no es la mejor 
manera de entender nuestra naturaleza. Pero nuestra naturaleza no acaba aquí. 

Los seres humanos somos seres preprogramados para formar grupos sociales 
más amplios, que cobijen a la madre y a la cría, como hacen las especies de primates 
más cercanas a nosotros. Estos grupos se organizan de muchas formas; y es propio de la 
especie humana poderlo hacer de formas diferentes, precisamente porque somos la 
especie más flexible. Eso es lo que ha hecho la humanidad a lo largo de los tiempos: 
diferentes tipos de relaciones de parentesco (con muchos tipos de familia) y diferentes 
tribus, comunidades, pueblos o naciones. 

La gran diferencia de nuestra especie es que tenemos  mejor memoria,  lenguaje 
y una inteligencia privilegiada que nos permite “inventar y transmitir” conocimientos, 
por un lado, y crear organizaciones sociales complejas, por otro.  

Es así como hemos aprendido muchas cosas sobre los cuidados y la crianza; 
y hemos organizado la vida social de la forma que nos parece más conveniente (por 
cierto siempre en continuo cambio, como demuestran las últimas transformaciones de la 
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familia y los nuevos tipos reconocidos hoy oficialmente). Por lo que hace relación a 
occidente, hemos evolucionado hacia formas de familia que, aunque tiene hoy muchas 
variantes, se caracterizan por conceder una gran importancia al rol del padre. Los 
hombres se incorporan a la crianza, dentro de la familia, gracias a una organización 
social que reconoce como base el matrimonio monogámico entre un hombre y una 
mujer (con las variantes actuales de parejas homosexuales y la legitimación de las 
solteras y solteros como cuidadores de menores). Organización que solo es posible en la 
especie humana, porque tenemos memoria y capacidad de establecer alianzas 
privadas (parejas de hecho) o públicas (parejas casadas) que aseguran al hombre 
que es “el padre” (fidelidad sexual en la pareja) y a la mujer que “él se 
compromete de forma estable a compartir la vida y la crianza de la descendencia”. 
De esta forma y por esta vía, los hombres se saben padres de la cría y se comprometen a 
compartir sus cuidados. Algo esencial para la cría (que así cuenta con doble protector y 
cuidador) y para la madre (que se siente especialmente protegida y cuidada –como él 
padre, por otro lado-) por una persona con la que se “alía”  de forma estable, dentro de 
la propia comunidad. 

Esta es la forma en que hemos evolucionado en occidente y buena parte de la 
humanidad. Nos parece muy bien y creemos que ofrece condiciones muy adecuadas 
para satisfacer las necesidades de la infancia.  

La importancia de la crianza (tener hijos y criarlos) era tal en el pasado que 
hombres y mujeres organizaron sus preferencias sexuales teniendo muy en cuenta esta 
función: los hombres preferían a mujeres jóvenes y con apariencia de salud y de poder 
ser buenas madres (pechos y caderas grandes); mientras las mujeres preferían a hombres 
con recursos (poder económico o social), fuertes y serios en los compromisos, para que 
aseguraran los medios y compromisos que exige la crianza (Buss, 1990). Es seguro que 
las cosas y preferencias han cambiado de forma significativa, entre otras cosas porque la 
fecundidad es hoy un valor menos reconocido y, sobre todo, porque cada vez más 
mujeres tienen recursos por sí mismas para criar, dependiendo menos de un varón. Pero 
no hay duda que parte de esa historia sigue condicionado nuestras preferencias, hoy más 
dictadas por la publicidad y los intereses comerciales a que esta sirve. 

Pero no hemos de olvidar que las cosas podrían organizarse de otra manera -
puesto que somos una especie muy flexible-, como ocurre en algunas sociedades, por lo 
que hacemos mal, cuando atribuyendo a los dioses nuestra organización de la familia, la  
consideramos “sagrada” e “intocable”. Si es que Dios o los dioses existen esta es, sin 
duda, una forma de tomar el nombre de Dios en vano, algo que, al menos cuando yo era 
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monaguillo, era muy grave. La estructura de la familia tradicional occidental nos parece 
muy adecuada; pero no es la una que puede criar con éxito a un niño o una niña. 

Nosotros mantenemos una postura más abierta: puede haber diferentes tipos de 
familia que críen y eduquen bien a los menores; pero esto no quiere decir que todos los 
tipos sean igual de ventajosos. ¿Cuál debiera ser el criterio básico desde el que debemos 
contemplar todos los tipos de familia posibles?: lo que necesita un niño o una niña para 
desarrollarse bien. Este será nuestro enfoque. 

Por lo pronto, hemos de reconocer que los cambios que están teniendo lugar 
en occidente en las últimas décadas están poniendo en cuestión nuestras 
tradiciones familiares, algo perfectamente legítimo, pero que debiera hacerse sin 
que los cuidados de la infancia puedan verse amenazados. De hecho, esa es la 
verdad, estos cambios se han hecho y están haciendo en favor de los intereses 
legítimos de los adultos, cada vez más libres para formar relaciones y familias de 
diferente tipo, durante el tiempo que estimen oportuno y con el grado de compromiso 
que quieran. Es el final del proceso de individuación que empezó hace siglos y que se 
culmina (eso nos parece hoy, aunque no es seguro) con la priorización de los derechos 
individuales del hombre y la mujer para relacionarse como consideren oportuno, formar 
parejas de diferente tipo (incluidas las del mismo sexo) y tener o no tener descendencia, 
criar o no criar. Derechos individuales hoy irrenunciables; pero que hemos de hacer 
compatibles con los cuidados de la infancia.  

No deja de ser paradójico, que después de décadas esforzándonos en dar 
relevancia al rol del padre y de la familia estable y extensa en la crianza (cosa que 
seguimos haciendo), nos veamos ahora obligados también, a la vez, a teorizar y 
legitimar nuevos tipos de familia (madre soltera, padre soltero, madre o padre 
separados, familias reconstruidas, otros con dos padres o dos madres, otros con  la 
abuela como cuidadora, etc.). Las contradicciones o paradojas son frecuentes. Por 
ejemplo, ciertas corrientes ideológicas, por razones bien comprensibles, “reforzaron” en 
el sentido más literal del término, la necesidad de que los padres se implicaran en la 
crianza, mientras ahora tienen que defender que una mujer sola puede ser una 
alternativa familiar a un hijo o hija, como pueden serlo dos mujeres o dos hombres, 
vaya lío. 

Volveremos sobre este tema, sin caer en algunas trampas, esperemos. 

En este capítulo hablamos precisamente de los cuidados de la infancia (tal vez 
los grandes perdedores de todo este proceso de individuación), de las formas de 
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organización social y familiar que facilitan esos cuidados, de las prácticas educativas 
concretas que los hacen eficaces. 

Desde estos planteamientos, los servicios sociales no sólo deben dedicar sus 
esfuerzos a la asistencia en los casos  en que ya se han producido situaciones de 
desamparo, sino intentar colaborar con otras instituciones, especialmente la familia y el 
sistema educativo, para que estas situaciones  no lleguen a producirse. De esta forma, se 
conseguirá que estos servicios dejen de tener únicamente una "filosofía de carencias", 
reduciendo su intervención a responder a las situaciones de desamparo, una vez 
producidas, a la vez que entienden, también mejor, las diferentes situaciones de 
desamparo, al contextualizarlas y referirlas al bienestar del niño. Se trata, en definitiva, 
de preguntarse: ¿Cómo deben ser cuidadas las crías de la especie humana, para que 
sean satisfechas sus necesidades, en la familia, en la escuela, en los servicios 
sociales y en la sociedad en general? Y teniendo en cuenta que algunas de estas 
instituciones sociales no van a funcionar lamentablemente de manera adecuada, ¿qué 
deben hacer los servicios sociales para asegurar que todos los menores sean bien 
cuidados, a pesar de todo? Mas en concreto, teniendo en cuenta que no estamos en 
condiciones de asegurar un funcionamiento familiar adecuado en todos los caos, 
¿qué podemos hacer para prevenir, detectar y amparar a los niños o niñas 
maltratados? 

Esta prevención podría adoptar el paradigma "proactivo-evolutivo-ecológico" 
(Ollendick y Hersen, 1989) y basarse en los siguientes principios: 

a.- Enfoque proactivo y no reactivo. No se debe esperar a que se produzca el 
problema, sino intentar evitarlo. 

b.- Orientarse hacia la creación de capacidades en la familia y en el niño, más 
que a la superación de déficit. Programas de desarrollo de las capacidades 
de la familia (por ejemplo para afrontar situaciones de estrés) y del niño (por 
ejemplo de la competencia social de los niños en la escuela) e incrementar el 
acceso a los distintos recursos, están entre la prioridades de esta forma de 
intervención. 

c.- Tener una perspectiva evolutiva, dedicando especial atención a los 
momentos en los que se den cambios evolutivos en el niño y en la familia 
que puedan fomentar la aparición de factores estresantes. 

d.- Adoptar una perspectiva ecológica teniendo en cuenta todos los entornos o 
contextos y la interacción entre ellos: familia, escuela, red sanitaria, red 
social, etc. 
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5.1. Medidas generales: la justicia y la paz, como condiciones necesarias; el 
festín del consumo y la violencia,  como riesgos en las sociedades consideradas 
avanzadas. 

En primer lugar, nos parece fundamental consolidar los cambios sobre la 
concepción del niño que se han producido en el siglo XX y hacer desaparecer o reducir 
los problemas sociales de fondo que provocan numerosas situaciones  carenciales o 
peligrosas (hambre, enfermedad, pobreza, paro, hacinamiento familiar, falta de vivienda 
digna, no escolarización, guerras, etc.) 

En este sentido, como medidas básicas, señalamos: 

a.- Nueva representación de la infancia, de los niños y las niñas. 

-Como sujeto activo:  

Es necesario continuar los cambios que se han ido imponiendo a lo largo del 
siglo XX en la concepción de la infancia. Desde este punto de vista, es de gran 
importancia que,  de acuerdo a las concepciones actuales de la psicología evolutiva,  se 
conciba al niño como una persona activa y sujeto de derechos fundamentales. El niño 
es activo, tiene una gran capacidad de aprender, está interesado por el rostro y el 
contacto con los miembros de su especie. Por ello,  debemos considerarlo un actor que 
participa activamente en la dinámica familiar, educativa y social. Esta actividad 
debiera ser  un elemento esencial de los cambios en el sistema familiar, educativo y 
social. En unos aspectos desde los primeros años de vida, en otros, muy especialmente, 
a medida que se acerca a la adolescencia. Cada niño debe ser finalmente “protagonista” 
de su vida, con todo lo que eso supone. 

Nuestras leyes educativas sobre la participación de los niños y adolescentes son 
bastante progresistas, pero la realidad está bastante lejos de las posibilidades que  en 
ellas se proponen.  

Nos parece muy conveniente que participen desde más jóvenes en decisiones 
políticas - como el derecho a voto, desde los 14 o 16 años- y que se promocionen 
formas de asociacionismo y participación social en las que participen los niños y 
adolescentes. 

La forma de disciplina que más adelante proponemos tiene muy en cuenta la 
participación de los menores y el apoyo progresivo a su autonomía. 
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-Como una persona con necesidades específicas, que son universales. Frente 
a cualquier tentación de relativismo cultural, que niegue el derecho de los niños a 
satisfacer sus necesidades y potencialidades, creemos firmemente en la necesidad de 
postular necesidades del niño universales, si bien tienen que ser compatibles con la 
diversidad de formas en que se pueden satisfacer. Estas se pueden formular como 
hacemos en este capítulo y también como derechos de la infancia. 

b. -Suprimir o reducir las situaciones económicas y culturales carenciales. 
El denominado estado de bienestar debe asegurar la universalidad de la atención 
sanitaria y educativa, con redes de apoyo que incluso se preocupen de que accedan a 
esos derechos los niños y adolescentes que, por estar tan marginados, tienen dificultades 
reales para usar estos servicios. Sin mantener la universalidad de estos servicios y de 
otros derechos como los de vivienda digna, alimentación adecuada, etc., los derechos de 
los niños son papel mojado y los servicios asistenciales no podrán nunca suprimir estas 
carencias. 

Especialmente importante nos parecen los servicios de educación infantil, 
desde 0 a 6 años, porque ha sido reiteradamente comprobado en los trabajos sobre los 
efectos de este tipo de educación, que pueden paliar buena parte de los déficit familiares 
y hasta compensar las deficiencias. La educación infantil 0 a 6 años nos parece por 
ello, junto con los servicios sanitarios eficaces, la pieza fundamental de todo el 
sistema de prevención, y también para la detección y notificación de los casos de 
maltrato infantil. El movimiento que la sociedad española ha iniciado, con grandes 
logros, en la dirección de hacer universal la educación infantil no puede detenerse bajo 
ningún pretexto, aunque las dificultades económicas nos apremien. Esto es también 
decisivo, porque los servicios gratuitos y adecuados de educación infantil protegen a 
toda la familia y hacen posibles derechos fundamentales de sus miembros, muy 
especialmente de la mujer. 

Se trata de hacer que los derechos humanos económicos, educativos y sanitarios 
se generalicen a toda la humanidad. En este caso, como en todos los demás, la óptica 
tiene que ser universal, internacionalista, de forma que los países ricos y las personas 
ricas deben sentirse concernidos por la situación de la infancia en todo el mundo. 
Cuando se habla tanto de globalización, debiéramos dejar de entender por ella el 
derecho de las empresas a comerciar en todos los países (tantas veces sin normas de 
reciprocidad) y volver al concepto, ya desarrollado por el pensamiento social en el siglo 
XIX y XX, de internacionalización de los derechos y deberes. Mientras unos  nadan en 
la abundancia, hasta el punto de haberse extendido la plaga de la obesidad -tan impropia 
evolutivamente de la infancia, porque es un periodo de actividad y juego fisicomotor- 
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miles de niños y niñas mueren en más de medio mundo. Y lo sorprendente es que 
nosotros, esta  especie tan evolucionada e inteligente, lo aceptamos como si no tuviera 
remedio. Un fatalismo irresponsable e irracional que la especie humana no puede 
permitirse ni desde el punto de vista de la justicia, ni desde el de la inteligencia. 
Tenemos recursos racionales y emocionales para reaccionar y solucionar este inmenso 
problema y mientras no lo hagamos debemos sentirnos, como especie, fracasados, 
inmorales, irracionales y hasta imbéciles. Nuestra autodenominación como “homo 
sapiens”  es, desde luego, bien arbitraria, al menos por el momento. 

Cada persona, cada familia, cada institución, cada país, las organizaciones de 
países y la comunidad internacional no puede permitirse semejante miseria, cuando 
tiene los medios para resolverla. Es verdad que muy probablemente a lo largo de la 
historia de la humanidad siempre, o al menos muchas veces, ha sido así; pero no es 
menos verdad que ahora tenemos la información, el conocimiento de lo innegable y, 
sobre todo, los medios técnicos para resolverlo. Si no lo hacemos, como está 
sucediendo, se pone de manifiesto que los logros técnicos de la humanidad han ido 
mucho más lejos que su capacidad de razonamiento y su capacidad de cuidar. 
¿Cambiará algún día este balance o, al menos, hará la especie un uso rico y equitativo 
de sus capacidades? 

c.-Tener un sentido global de las medidas sociales y de los servicios sociales, 
de forma que se apoyen y complementen.  

- Armonizar los derechos de la infancia con los derechos de los individuos 
adultos y de las parejas y, más en concreto, de la mujer. Estos derechos no deben 
plantearse sin armonizarlos con los de la infancia, porque si lo hacemos así, estamos 
construyendo un mundo de adultos, para adultos, en el que los niños y niñas tienen que 
aguantar sus decisiones y adaptarse a las formas de vida que a ellos le conviene. 

Por ejemplo, es un error entender los derechos del niño como contrarios a los 
derechos de la mujer. Se han de encontrar siempre fórmulas, como la de la educación 
infantil y la incorporación de los padres a las tareas de crianza,  para que la defensa de 
los derechos del niño no sea nunca en contra de los derechos de los padres y muy 
especialmente de las madres, que tradicionalmente sufren discriminación en la familia, 
en el mundo laboral y en la sociedad en general.  

Un ejemplo más, hay que armonizar los derechos de los adultos a formar el tipo 
de familia que consideren oportuno, durante el tiempo que decidan, pero teniendo en 
cuenta el bienestar de los niños y las niñas, que no deben ser instrumentalizados o 
arrastrados, sin más, por decisiones que los adultos toman pensando solo en ellos. 
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Todos los implicados han de ser tenidos en cuenta y las decisiones tienen que ser 
responsables y orientadas al bienestar de todos y cada uno. Difícil, pero posible y 
necesario. 

- Es también crucial la cooperación de todas las administraciones públicas y 
de todos los servicios e instituciones en que se educan, tratan y cuidan los niños y 
las niñas,  siempre en función del bienestar de todo el sistema familiar y de cada uno de 
los miembros. No podemos permitirnos el lujo de duplicar recursos que compiten entre 
sí, no coordinar acciones que coinciden en los fines, repetir informes, no disponer de 
datos que tienen otros servicios, etc. No tiene sentido la competición entre las distintas 
administraciones, ni los cambios radicales, cada vez que hay un cambio de gobierno. 
Nos parece necesario consensuar servicios básicos que se presten de forma universal y 
estable en relación con la infancia. En este mismo sentido, es necesario hacer una 
clarificación del marco jurídico y tener protocolos de derivación del niño y su familia 
entre los distintos sistemas públicos de educación, salud, protección, etc.  

Protocolos de actuación en las que quede clara la red profesional de 
respuesta a los problemas de la infancia, una red interprofesional e 
interinstitucional, una red rápida y eficaz, una red que optimiza los recursos en lugar 
de repetirlos o hacerlos funcionar de forma aislada o en competencia con otros.  

d.- No recurrir a la violencia como forma de resolver los conflictos entre 
naciones, grupos, parejas, padres e hijos, educador y educando. Aprender a resolver los 
conflictos de forma dialogada o, en su caso, a través de mediaciones informales y 
formales. 

La cultura de la violencia, tan fomentada por los propios medios de 
comunicación y la conducta de las naciones y los grupos humanos, fomenta el maltrato 
infantil y el malestar emocional y social en toda la población. Fomenta también el 
modelado en el ejercicio de la violencia, como forma de resolver los conflictos. 

En este sentido, es verdad que no es seguro que ahora haya más violencia y más 
guerras que en el pasado de la humanidad. No somos pesimistas, porque  hemos 
conseguido amplios espacios geográficos de paz entre naciones y pueblos (lo que es uno 
de los bienes más grandes de la humanidad actual). Incluso algunas generaciones, como 
la nuestra, en un número importante de países, por primera vez en la historia de la 
humanidad, es posible que tengamos la fortuna de no participar, ni ser víctimas directas 
en ninguna guerra. Esto nos llena de esperanza y nos hace soñar con un mundo sin 
guerras entre las naciones y pueblos. 
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Pero no es menos verdad que muchos países están en guerra, que muchos niños 
y niñas, e incluso adultos, no han conocido otro contexto que no sea el de la guerra, que 
los países más poderosos no dejan de recurrir a la fuerza para imponerse, que 
numerosos grupos recurren a la resistencia violenta o al terrorismo y, sobre todo, que 
hemos convertido la violencia en un espectáculo, en un festín visual que agita las 
pasiones más irracionales y primitivas del ser humano y de todas las formas de 
vida en general. Supervivientes, como somos, de la lucha por la vida, la lucha contra 
otras especies y la lucha contra otros pueblos, tenemos en nuestro genoma y, por tanto, 
en nuestro cerebro,  también entre nuestras habilidades, una atracción por la lucha, la 
defensa violenta y el ataque violento, por la conquista, el poder y la dominación. Esta 
que es nuestra historia y nuestra naturaleza, la hemos convertido en espectáculo visual 
(nuestro sentido más desarrollado) que nos atrae y divierte;  pero que lamentablemente 
provoca varios efectos muy destructivos: incita y desinhibe a las personas más 
vulnerables a estos aprendizajes (varones, sobre todo), nos llena de sentimientos de 
zozobra y malestar, porque la violencia nos agita y nos hace estar hipervigilantes y 
dispuestos a la defensa y al ataque y, en el caso de los niños y las niñas, les hace 
representarse el mundo, los seres humanos y las relaciones entre las personas como algo 
peligroso y arriesgado. La concepción del mundo y del hombre que acabamos teniendo 
es negativa y destructiva y la paz del alma (del “ánima”, propia de los animales que 
tenemos sistema nervioso y conciencia) se ve amenazada.  

Por ello, creemos que la humanidad debe plantearse como usar los medios de 
comunicación y muy especialmente los visuales, para que no sean solo ni 
principalmente las leyes del mercado y, por tanto, del consumo y, por tanto, de los 
dueños de las empresas que buscan enriquecerse y participar en el poder,  los que 
regulen su funcionamiento. Grave problema, como armonizar la libertad de prensa y 
creación con los mejores valores y posibilidades de la infancia y la humanidad. Pero es 
seguro que en el momento actual el balance está del lado de una libertad mal entendida, 
porque amenaza lo mejor de la infancia y de la humanidad. 

Por supuesto, el cambio, en relación con la violencia, no puede ser solo del 
mensajero (los medios), sino un proceso que implique: (a) un progresivo desarme 
mundial (especialmente de las armas más mortíferas y peligrosas para la humanidad), 
con una organización internacional de las naciones más justa y eficaz (de forma que no 
sea la acción unilateral del más fuerte la que supuestamente ataje los conflictos), una 
disminución de los gastos en armamento a nivel nacional, (b) el funcionamiento justo y 
adecuado de los llamados estados de derecho, de forma que nadie se tome la justicia por 
su mano, (c) el uso de formas de disciplina inductiva, que no recurren al castigo y la 
violencia física en la familia y la escuela.  
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Somos una especie que cuenta con una larga experiencia de lucha, equipados en 
nuestro genoma y fisiología cerebral, hormonal y anatómica para defendernos y atacar; 
pero somos también  única especie que puede aprender a resolver los conflictos sin 
recurrir a la violencia. Hasta ahora hemos recurrido una y otra vez a la violencia entre 
personas, familias, tribus, pueblos y naciones; pero no es verdad que esto tenga que 
seguir siendo así. Uno de los retos más atractivos para los seres humanos es conseguir 
un mundo más justo y más pacífico, aprendiendo a resolver los conflictos de otra forma. 
Inteligencia no nos falta, y es indudable que sería un gran progreso para la humanidad 
avanzar en este sentido; en lugar de avanzar el la creación de armas cada vez más 
mortíferas. Tan peligrosas que ha llegado el momento en que el principal enemigo de la 
especie humana es el propio ser humano. 

Mientras avanzamos en la justicia y la paz, los medios de comunicación tienen 
que ofrecer una visión del mundo y del ser humano real, pero compleja, no cayendo en 
la trampa de usar los contenidos violentos como espectáculo, como contenidos a 
consumir, casi como única realidad. Desde hace años, sabemos muy bien que 
socialmente son “las noticias las que hacen los hechos” (de forma que lo que no es 
noticia es como si no sucediera y lo que es noticiable se identifica con la realidad). Los 
medios de comunicación, en las noticias y demás productos de consumo, construyen 
una supuesta realidad, seleccionando e interpretando los hechos que deben ser 
conocidos y ofreciendo todo tipo de programas, películas, etc., con una verdadera 
inundación de contenidos violentos. 

De esta forma, puede ocurrir que un niño o una niña, aun viviendo en 
condiciones de seguridad, familia armónica y sociedad tranquila, aprenda que está 
inmerso en un mundo lleno de conflictos y amenazas, en el que éstos conflictos se 
resuelven a puñetazos, a tiros o a bombazos. Los menores, además, tienen dificultades 
en diferenciar en los contenidos visuales lo que pretenden ser “noticias de hechos” de lo 
que es creado virtualmente para divertir, entretener, consumir, en definitiva. 

f.- Una sociedad que, aceptando la diversidad de ideologías y valores, ofrezca a 
los individuos la posibilidad de analizar críticamente todas las ideologías y valores, 
no renunciando a la posibilidad de compartir algunos principios básicos de la ética 
humanista. Una ética que podría llegar a ser “cósmica”, como la han denominado 
algunos. 

Estas sociedades actuales, tan supuestamente avanzadas y tan libres, tienen a 
favorecer en aspectos centrales el pensamiento único y a proponer valores a través de 
los medios de comunicación y la publicidad, sujetos, como indicábamos, a intereses 
finalmente económicos. Es decir, es una sociedad que permite ser libre; pero que hace 
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lo posible porque libremente nos sometamos a los valores dominantes y al pensamiento 
único. 

Por ejemplo, ¿es verdad que las leyes del mercado son las que más bienestar 
aseguran?, ¿es que no podemos criticar lo que el funcionamiento de estas leyes están 
provocando en media humanidad?, por ejemplo, ¿es aceptable que disponiendo de 
fármacos para paliar el problema del SIDA se les nieguen éstos a millones de personas, 
solo porque no tienen dinero para comprarlos?, ¿es aceptable la libertad de las empresas 
para instalarse en cualquier país, pero no la de los trabajadores?, ¿son aceptables los 
aranceles de los países ricos sobre los productos agrícolas de los países pobres, mientras 
les venden a los pobres todo tipo de productos elaborados, incluso numerosas armas? 
Estas y otras muchas preguntas que usted, estimado lector, puede hacerse, no tienen una 
respuesta justa y moral en nuestra sociedad. Con independencia de que no sea fácil 
organizar económicamente el mundo, parece evidente que los fines del mercado no son 
dar de comer a todas las personas, por ejemplo. 

En relación con los valores y en estrecha conexión con lo anterior, una idea de 
progreso, producción y competencia que no encuentra límites, que no es sostenible, que 
amenaza ecológicamente la vida sobre la tierra, no puede dejarnos impasibles. Tenemos 
el deber de dejar la tierra y el aire a nuestros hijos e hijas  en mejores condiciones, en 
lugar de dejarla esquilmada y con aire contaminado. Tenemos que aplicar criterios de 
ética transgeneracional, que tenga en cuenta la vida presente y futura de nuestra 
especie. Una ética que es la aplicación de la inteligencia, en este caso, a lo que es mejor 
para la humanidad, no para determinadas empresas u objetivos económicos a corto 
plazo. 

Y por lo que hace relación al presente, el pensamiento único establece como 
valores dominantes, los que dan prestigio y son más deseables, la acumulación de 
riqueza, el poder en sus diferentes formas, el reconocimiento en la categoría de famoso 
(en el sentido de que sale mucho en los medios de comunicación), etc. Valores a los que 
accede una minoría que “ocupa” los medios, enseñándonos morbosamente sus poderes 
o sus miserias (que también venden). Al resto de la población se les invita a que 
trabajen, en un sistema de producción con condiciones laborales frecuentemente 
precarias, con horarios interminables (el caso de las condiciones laborales de los 
jóvenes es especialmente lacerante y generalizado), para que acumulen dinero y 
consuman (parece que el consumo interior es fundamental para el crecimiento de la 
economía, se nos dice). El principio y el fin es consumir, consumir para tener que 
trabajar y consumir para que el sistema funcione.  
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Para participar de este festín del consumo es necesario hacer méritos, hacer 
currículum  y trabajar mucho. Claro que todo esto se adorna con un valor que parece 
incuestionable: hay que disfrutar de la vida, hay que pasárselo bien. Eso sí, las formas 
de disfrute y ocio, siempre se compran, se consumen, en definitiva. No hay una 
educación para el bienestar sin consumo, sin gasto; para las formas de ocio gratuitas y 
hasta contemplativas: hay que salir, hay que viajar, hay que moverse una vez llegado al 
lugar, hay que comer en diferentes sitios, hay que ir s todos los espectáculos del 
entorno, hay que hacer turismo, hay que cambiar de todo, hay que… Se acabó el ocio 
gratuito. Tienes que consumir ocio que cueste y para poderlo pagar, claro, tienes que 
trabajar duro. 

El resultado es que podemos estar perdiendo el norte: la búsqueda del bienestar, 
que no puede identificarse con el mayor consumo, la mayor acumulación de riqueza, el 
poder o el prestigio. Y, lo que es gravísimo para la infancia, nos hemos quedado sin 
tiempo: No hay tiempo para la amistad, la pareja, la familia o los hijos. No hay 
tiempo para cuidar. Solo hay tiempo para hacer currículo (quienes pueden), 
trabajar y consumir. 

“Juega conmigo, no te gastes tanto dinero en juguetes”; “dedícame tiempo, 
no me llenes el día con tantas actividades extraescolares”; “dame tu tiempo, no 
tanto dinero para consumir”, “cuéntame o lee conmigo un cuento, no me mandes 
siempre a ver la televisión o al cine”, “habla conmigo, que esto no cuesta dinero”, 
etc., podrían decirnos los niños y niñas a los adultos. 

El resultado es que cada vez estamos en una sociedad que dedica menos tiempo 
a criar y menos tiempo a cuidar. Pero el resultado inevitable lo empezamos a ver, una 
sociedad en la que cada vez se sufre más de soledad: soledad emocional, soledad social 
y soledad sexual (porque, como en los otros campos, no basta con consumir productos 
sexuales o actividad sexual para resolver nuestra necesidad de contacto y vinculación). 

5.2.- Clara definición social de los derechos y deberes de la infancia. 

En una sociedad  más justa y más pacífica, en la que se toma como referencia el 
bienestar personal y social de los ciudadanos, deben establecerse los derechos y deberes 
de todos ellos, no olvidando los colectivos que tienen menos posibilidades de defender 
sus derechos. Este es el caso de los menores. Los niños y las niñas no votan (lo que hace 
que este colectivo no tenga un interés directo, desde el punto de vista del acceso al 
poder político -aunque sí a través del votos de los padre y madres-) y tampoco tienen 
formas de participación en la familia, la escuela y la sociedad que les permitan 
expresarse directamente. Incluso aunque estas formas de participación se mejoren, 
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como es deseable, y ya indicamos en el capítulo sobre las necesidades, es indudable que 
los derechos de la infancia deben ser propuestos y defendidos por la familia, la escuela, 
los servicios sociales y la sociedad de los adultos. Por eso decimos que son menores. 

No es fácil establecer una serie de valores universales que puedan ser 
compartidos por las diferentes culturas y por todos los grupos sociales. Pero nosotros 
creemos que la humanidad tiene resortes afectivos, mentales e históricos  como para 
llegar a estas formulaciones. Las diferentes declaraciones de los derechos humanos son, 
en este sentido, el mejor producto, la mejor reflexión compartida de la humanidad. 

 Ya existen diferentes formulaciones de los derechos del niño. Casi todas ellas 
contienen los elementos esenciales necesarios para la adecuada protección de la 
infancia. 

Por nuestra parte, creemos que la propuesta sobre derechos de la infancia 
debería tener una clara correspondencia con una teoría de las necesidades del niño 
y de la niña. Desde este punto de vista, podrían resumirse todos los derechos de la 
infancia diciendo que todos los niños tienen derecho a vivir en condiciones que les 
permitan satisfacer todas sus necesidades básicas y desarrollar sus mejores 
posibilidades. 

De forma más concreta, conforme a la teoría presentada, todo niño o niña tiene 
derecho a:  

A.- Satisfacer todas las necesidades fisiológicas: 

-Estar bien alimentado. 
-Vivir en condiciones de vivienda, temperatura e higiene adecuadas. 
-Estar protegido de los peligros reales que puedan a atentar a su salud y a su 

  integridad física. 
-Disponer de asistencia social sanitaria. 
-Vivir en un ambiente físico que le permita la actividad física rica y variada. 

B.- Satisfacer sus necesidades cognitivas. 

-Vivir en un ambiente físico y social que le ofrezca condiciones de interacción 
que le permitan desarrollar capacidades mentales adecuadamente; sus sentidos, la 
atención, la percepción, la memoria, el lenguaje emocional, gestual y verbal, sus 
capacidades logicomatemáticas y de razonamiento en general. 
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-Ser escolarizado, teniendo acceso a los conocimientos instrumentales, 
especialmente el lenguaje oral y escrito, así como a los aprendizajes para la vida. 

-Disponer de la ayuda de los adultos que le permita comprender el significado de 
las cosas y de la realidad, sin  adoctrinamientos fundamentalistas, sectarios o racistas, 
sino transmitiéndole los valores más universales y la  tolerancia hacia las diferencias 
culturales, religiosas, étnicas y personales. En todo caso, transmitiéndole un sentido 
positivo de las posibilidades del hombre y de los grupos sociales. 

-Derecho a sentirse protegido de los peligros imaginarios, siendo escuchado, 
comprendido y adecuadamente apoyado. Los niños fantasean numerosos peligros. Es 
importante que los puedan expresar, que sean comprendidos y apoyados con palabras y 
manifestaciones de afecto que les den tranquilidad 

C.-Satisfacer sus necesidades emocionales y sociales: 

-Derecho a sentirse emocionalmente seguro, disponiendo para ello de 
vínculos afectivos con personas incondicionales que, estando disponibles y siendo 
accesibles y capaces de ofrecer ayuda, le aceptan, expresan su afecto y ayudan tal y 
como es. 

Considerando que los niños tienen, además de necesidades biológicas, 
necesidades emocionales que sólo pueden satisfacer si se les ofrece la posibilidad de 
establecer vínculos afectivos estables e incondicionales.  

Como hemos señalado varias veces, las necesidades afectivas son tan primarias 
como las biológicas, tal y como ha reconocido la psicología en las últimas décadas.  

Nos parece mejor esta formulación que aquéllas que afirman el derecho de los 
niños a tener una familia, porque el concepto de familia es hoy muy impreciso  y 
porque, si esto fuera así, los niños sólo podrían vivir con la familia de origen o la 
familia de adopción. De formular el derecho a tener una familia habría que hacerlo así: 
"El niño tiene derecho a tener una familia, aunque ésta puede revestir diferentes 
formas". 

-Derecho a ser aceptado y estimado independientemente de su sexo, raza, 
minusvalía, rendimiento, conducta y cualquier otra característica personal o 
social. 

La autoestima forma parte de la salud psíquica y es un elemento fundamental de 
seguridad emocional. Las figuras de apego deben aceptar incondicionalmente a sus 
hijos y la sociedad en general no debe discriminar a ningún niño. 
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-Derecho a disponer de una amplia red de relaciones sociales que le permita 
establecer relaciones de amistad con los iguales, formar parte de asociaciones 
sociales y sentirse en comunidad. 

Los vínculos de amistad, la interacción con iguales y los grupos sociales son 
básicos para el adecuado desarrollo social del niño 

-Derecho a que sean reconocidos los intereses y las manifestaciones de la 
conducta sexual propias de su edad; así como a ser respetado por los adultos de 
forma que éstos no les conviertan en objeto sexual, abusando de una u otra forma 
de su condición de menor. 

 Los niños tienen intereses sexuales que expresan en conductas de 
autoexploración, juegos y preguntas. Estas manifestaciones deben ser respetadas, a la 
vez que los adultos no se pueden permitir instrumentalizar  a los niños para satisfacer 
sus propias necesidades sexuales, porque ello conlleva efectos traumáticos para los 
niños. 

D.-Derecho a ser un participante activo de acuerdo a su  edad, en la familia, 
la escuela y la sociedad en general.  

 Los niños tienen capacidades que deben ser respetadas y tenidas en cuenta en 
todas las tomas de decisiones en las que están afectados directa o indirectamente dentro 
de la familia, la escuela y la sociedad en general. 

Formulaciones de este tipo permiten tener en cuenta todas sus necesidades y 
hacer formulaciones universales, sin defender formas de organización social 
convencionalmente discutibles. Por ejemplo, no somos partidarios de declaraciones 
como: los niños y niñas tienen derechos a un padre y una madre; tienen derecho a tener 
una familia (salvo que ésta sea entendida en el sentido que indicamos más abajo)- 

5.3.- La FAMILIA, como agente socializador primordial. 

En nuestra sociedad la familia, nuclear y extensa, es la organización social 
básica que, apoyada por otras instituciones sociales, debe satisfacer las necesidades 
fundamentales del niño y protegerle de los peligros reales o imaginarios. La familia es 
también la mediadora de las relaciones que el menor tiene con el resto de instituciones 
e incluso con sus compañeros de edad y la sociedad en general. Esto es así en todas las 
sociedades; pero ¿qué es la familia? Las religiones y los estados han intentado sacralizar 
un concepto de familia imponiéndolo como universal y único; olvidando que la 
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organización social de las relaciones admite variantes compatibles con la satisfacción de 
las necesidades de la infancia. 

5.3.1.- La familia en el pasado y la familia actual. 

 
 
 Todo el mundo tiene una idea precisa de lo que es una familia convencional, 
hasta el punto que se suele pensar que “está es la única familia verdadera”. Estos días 
asistimos a numerosas manifestaciones con estos eslóganes: 
 
 “Los niños necesitan una verdadera familia” 
 “Los niños necesitan un padre y una madre”. 
 
 En efecto, la familia convencional se organiza en torno al matrimonio 
convencional: la unión entre un hombre y una mujer. De estos se espera que tengan 
hijos, formando padres e hijos un núcleo familiar. Esta familia es deseable que, a su vez, 
se relacione con las familias de origen de los padres (los abuelos de los hijos) y con los 
hermanos de la pareja (los tíos de los hijos) y con los hijos de los hermanos de los 
casados (los sobrinos de los padres y los primos de los hijos). Así tenemos una familia 
nuclear (padres e hijos) y una familia extensa, que forman una red social privilegiada. 
 
 Los miembros de la familia nuclear convencional viven bajo el mismo techo, 
hasta que los hijos se emancipan. El supuesto ideal es que el matrimonio que sirve de 
base de la familia sea “para siempre”. 
 
 Es necesario dejar claro que si esta familia funciona bien, es una organización 
muy adecuada para el desarrollo y la socialización de los niños y niñas. De forma que 
nada de lo digamos a continuación es una crítica a este tipo de familia. 
 
 El problema se plantea cuando este tipo de familia se presenta como “la familia 
verdadera”, de forma que los demás tipos son sucedáneos y deficientes en uno u otro 
aspecto. El ejemplo más grave era la consideración de “ilegítimos” que se daba a todos 
los no nacidos dentro de este tipo de familia: hijos e hijas ilegítimos. Pero hay otros 
muchos ejemplos: la consideración de familia deficitaria o inadecuada de todos los 
demás tipos, la atribución de fracaso a toda pareja matrimonial que se separa, etc. 
 
 La verdad es que las cosas han cambiado tanto y tan deprisa, que esta forma de 
ver a la familia, como única y sagrada, es insostenible en la actualidad. 
 
 Por todo ello, creemos  conviene que, antes de hacer propuestas concretas sobre 
las condiciones y forma de trato que deben ofrecer las familias a la infancia,  
describamos los cambios más importantes que han afectado a la familia y a la educación 
de los hijos en las últimas décadas. Buena parte de ellos están recogidos en el siguiente 
cuadro: 
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        (CUADRO 1) 
         FAMILIA, PAREJA E HIJOS 

 

 
            
                   HOY                 PASADO 

-Compromiso de la pareja para siempre. 
-Valor de la fecundidad. 
-Valor del la entrega y sacrificio de los padres, a 
favor de la familia y de los hijos. 
-Roles de género definidos y frecuentemente 
discriminatorios. 
-Los hijos tendían a ser entendidos como 
propiedad y proyecto de los padres. 
-Las relaciones familiares eran asimétricas entre 
el hombre y la mujer y los padres y los hijos. 
 
La familia era un sistema estable, que podía 
funcionar mejor o peor, según los casos, pero 
que, como tal sistema, tenía las reglas bien 
definidas y para siempre. 
 
A pesar de esta aparente rigidez, los procesos de 
socialización de los hijos eran muy diversos, 
como veremos (según el grado de autoridad, tipo 
de relación afectiva, etc.). Pero  si había 
conflicto, se resolvía a favor de la autoridad de 
los padres, que finalmente se imponía. 
Los padres pensaban, sentían y actuaban como 
personas que sabían que tenían el “control”. 

-Libertad de los adultos para vincularse (en un 
sin fin de formas) y desvincularse. En la pareja 
se concede mucho valor  a que las relaciones 
sean satisfactorias, entendidas como una buena 
resolución de las necesidades de intimidad, 
sexualidad, comunicación y afecto. La pareja 
“tiene que” satisfacer. 
-Valor del propio currículo,  como prioridad de 
vida. Los compromisos y la dedicación a la 
familia y a los hijos pueden esperar  o se 
relativizan.  
-Valor de la vida personal y social de la pareja, 
buscando el propio bienestar, que se vive como 
un derecho irrenunciable. 
-Roles de género en crisis. Cuando no han 
cambiado, hay un claro malestar y contestación 
de las mujeres. 
-Los hijos: o no se tienen o se tiene uno o dos. 
Con ellos se establece una relación menos 
asimétrica, más afectuosa y con formas de 
disciplina menos autoritarias, aunque en esto 
pueden encontrarse muchos grados y formas. 
Con frecuencia los padres piensan que otros 
agentes tienen el poder sobre los hijos, no ellos. 
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Algunos fenómenos  señalados en este  cuadro nos parecen especialmente 

novedosos y con un gran poder de influencia sobre el estilo de vida actual y, más en 

concreto, sobre la relación entre los padres y los hijos. Por eso los comentamos con 

más detalle. Veremos también que los cambios no siempre han sido necesariamente 

para mejor, como de forma ingenua tendemos a creer. Le proponemos al lector una 

reflexión sobre algunos de estos cambios, esperando que la continúe, mejore y 

amplíe al resto de los contenidos del esquema o a otros que se le ocurran. El tema da 

para mucho. 

 

 La nueva supuesta simetría de las relaciones padres-hijos. 

Destacamos, en primer lugar, la mayor simetría en las relaciones padres/hijos, 

Esta simetría se refleja en el lenguaje (sustituyendo el usted por el tu), en la capacidad 

de los hijos para discutir con los padres cualquier asunto, muy especialmente los que les 

conciernen, y en la nueva forma de entender la disciplina, que ha llegado a expresarse 

en tres criterios educativos que gozan  de  aceptación entre buena parte de la población: 

 . Hay que ser amigos de los hijos. Los hijos son vistos como iguales a los 

que hay que tratar con confianza, intentando comprenderlos y tratarlos como un 

igual. Hay que acercarse a ellos, valorar sus cosas, su mundo, su forma de ver la 

vida hasta conseguir ser “amigos” de los hijos. 

 . A los hijos no se le deben imponer las cosas, hay que negociar. Lo ideal 

parece ser, desde este punto de vista, es estar dispuestos a encontrar un punto medio, 

un supuesto lugar de encuentro entre padres e hijos, a través de negociaciones en las 

que padres e hijos se acaben entendiendo, acuerden lo que conviene hacer. 

   . La mejor educación es la educación “democrática”. En esta supuesta 

educación democrática, los hijos no sólo opinan sino que, simbólicamente, votan, 

participan  en la toma de decisiones.  

Pero cuando se hacen estos planteamientos, no se dice de forma clara que 

puede o debe hacerse cuando no se llega a acuerdos, cuando los esfuerzos y la buena 

voluntad de padres dispuestos a ser amigos, negociadores y demócratas no logra los 

frutos deseados.  

Obsérvese que lo característico de esta nueva situación es que desaparece 

la autoridad educativa de los padres (y de los profesores, más aún), obligados a 

“entenderse”, “negociar”, “decidir democráticamente”.  
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Claro que como esto no es nunca del todo cierto, la mayoría de los padres, 

sobre este cuadro de referencia, como forma ideal de entendimiento, imponen 

límites y los obligan de forma directa o indirecta a seguir sus criterios en numerosos 

campos. Pero no siempre es así: un número importante de adolescentes rompe estas 

reglas del juego confusas y hace “lo que quiere”.  

En otras palabras, si hace unas décadas en los conflictos no resueltos se 

imponía la autoridad de los padres teniendo los hijos que someterse o rebelarse, en 

la actualidad, en estos conflictos son los padres los que tienen que “aguantarse” y 

“aceptar lo que de hecho hacen sus hijos”. Es decir, la forma de afrontamiento de los 

conflictos mal resueltos ha girado ciento ochenta grados. De esta forma, lo que 

realmente ha ocurrido es que, en un número creciente de casos, la asimetría ha 

cambiado de signo y los padres y educadores están “desautorizados” educativamente 

hablando. La actitud de los padres hacia los hijos puede incluso llegar a invertir la 

asimetría propia del pasado, de forma que finalmente son los hijos los que hacen lo 

que quieren. Esta forma de comportarse de los padres puede tener su origen en la 

negligencia (falta de dedicación y cuidados de los padres) pero también, y esto es lo 

novedoso, en lo que podríamos llamar negligencia por amor. Algunos padres han 

reaccionado pendularmente y  han pasado del autoritarismo a una tolerancia 

negligente, basada en la creencia de que la infancia es un periodo en el que hay que 

ser feliz y disfrutar de la vida sin obligaciones. 

 La necesidad de tener un buen currículum y ser competente: del proceso 

de individuación y la falta de disponibilidad para los cuidados. 

Hombres y mujeres tenemos hoy una mayor preocupación por el currículo 

personal y profesional y nos creemos con el derecho y el deber de priorizar nuestra 

formación, nuestro currículum y nuestro trabajo, nos creemos con el derecho y el 

deber de anteponer nuestra vida profesional a cualquier cosa; por ejemplo, al hecho 

de tener pareja y, sobre todo, al hecho de tener hijos y cuidarlos. Tener que dedicar 

tiempo a los hijos y a la pareja, acaba percibiéndose como una dificultad para la 

promoción personal y profesional, por lo que estos compromisos se retrasan o 

minimizan. 

En realidad, la interiorización de este valor comienza muy pronto, cuando 

los padres reducen las exigencias de los hijos a que “estudien, se formen, aprueben, 

saquen buenas notas”. De hecho los padres suelen sentirse satisfechos si sus hijos 

 132



“van bien” en el colegio, en universidad o en la formación profesional,  como si su 

única obligación fuera estudiar. 

Cuando los jóvenes acaban los estudios o su formación básica, dan 

prioridad a seguir formándose, hacer currículum, situarse bien en el mundo 

profesional, postergando los compromisos de pareja y, sobre todo, los hijos. Los 

hijos se retrasan tanto que la media de edad del primer hijo de las madres españolas 

está  en los 33 años. Muchas mujeres acaban por no tener hijos, porque así lo desean 

o porque se les ha hecho demasiado tarde. Algunas de ellas, recurren finalmente a la 

adopción. 

Detrás de estos cambios hay logros muy importantes, derechos 

individuales irrenunciables y la posibilidad de mayor diversidad en los valores y 

formas de vida. Son algunos de los logros del llamado proceso de individuación; 

pero, cuando se llevan al extremo, hacen que finalmente no haya personas 

dispuestas a “cuidar”: cuidar a la pareja, cuidar a los hijos, cuidar a los padres 

viejos, cuidar la amistad, etc.  

No es nuestro objetivo analizar las causas finales de este cambio, pero no 

podemos dejar de decir que estos cambios tienen como causa y telón de fondo los 

valores de un sistema de producción, que busca que los profesionales y trabajadores 

estén siempre trabajando sin horarios, dispuestos a viajar y cambiar de lugar, luchen 

por el éxito y la excelencia, sean “muy productivos”. Desde el punto de vista 

individual, esto es interiorizado como necesidad de competir con éxito, no perder el 

tren, estar actualizados, tener buen currículum, etc. El uso empresarial y 

universitario de los conceptos de productividad laboral, competencia  y excelencia 

es, desde este punto de vista, dramático, además de muy superficial. 

 El bienestar como derecho y como necesidad de consumo. 

El derecho y hasta la obligación de priorizar el propio bienestar (libertad para 

salir, viajar, disfrutar de la vida, cuidarse a uno mismo, etc.)  hace que se de prioridad a 

los intereses individuales,  procurando no “condicionarse” con compromisos que 

puedan ponerlos en riesgo. Frente a la educación para “cuidar” se instaura una 

educación para “cuidarse” o para que “los demás me cuiden”. “Mis padres me tienen 

que cuidar”, “mi pareja me tiene que cuidar”. En el balance costos-beneficios las 

relaciones “me tienen que compensar” porque “solo hay una vida y hay que vivirla”. 

Este derecho al bienestar y al disfrutar de la vida ha cristalizado en buena 

medida en una necesidad de “tener” y “consumir”. Tener dinero, tener cosas (casas, 
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coches, cosas de un tipo u otro) y consumir. Es el valor de la acumulación, que es el 

complemento perfecto al valor de un currículum laboral y profesional: ser 

competente para poder tener y consumir. El círculo se cierra. 

Esta “perversión del sentimiento de bienestar”  esclaviza a muchas 

personas de nuestro tiempo, víctimas del “tener” y el “consumir”. De esta forma, lo 

que es un derecho positivo de la persona -la búsqueda del placer, el bienestar, el 

buen vivir- se puede convertir en un referente que la esclaviza.  

Por ejemplo, este enfoque olvida que cuidar a otras personas y ser cuidado 

contribuye decisivamente al bienestar, mucho más que consumir por consumir y 

acumular. 

Los “hijos de la abundancia”, en esta sociedad,  empiezan a ser 

consumidores desde la más tierna infancia, alcanzando su cenit en la adolescencia y 

juventud, como  demuestra la industria de la publicidad. Un consumo que, en su 

caso, no tiene costo, porque lo asumen los padres. Incluso los hijos de familias que 

viven en la escasez se consideran en el derecho y el deber de consumir. El trabajo y 

los esfuerzos de los padres se dan por lógicos, naturales;  mientras ellos, los hijos, 

consumen con la mayor despreocupación. 

Por eso muchos padres, normalmente presos en la contradicción entre los 

valores tradicionales de sacrificarse por los hijos y su derecho a vivir bien, se 

sienten estafados y explotados, con la sensación de que los hijos solo exigen. Un 

padre nos lo decía con clarividencia: “ya sé lo que quiero, reencarnarme y ser mi 

propio hijo”, frase que tiene toda la contradicción que queremos poner de 

manifiesto: “yo también querría ser un consumidor sin costo, el bienestar es tenerlo 

todo, sin esforzarse por nada”. 

De nuevo, quienes dominan el mundo de los valores han conseguido la 

cuadratura del círculo, en nombre de su bienestar, esclavizar a la población. 

 El derecho a la desvinculación de la pareja: ¿y en qué lugar quedan los 

hijos? 

Entre los derechos mejor establecidos entre nosotros está el derecho a 

vinculación y a la desvinculación amorosa.  

Es verdad que el derecho a vinculación amorosa está mucho mejor 

establecido y no conoce límites: los jóvenes y los adultos pueden permanecer solos 

(sin la obligación convencional de formar pareja y casarse) y vincularse en la forma, 

modo y durante el tiempo que consideren oportuno. No hay discriminación de edad, 
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sexo y, desde ahora, orientación del deseo. Es uno de los logros más espectaculares 

del proceso de individuación. Y también más favorables, porque permite a las 

personas organizarse su vida sentimental de formas muy diversas. Las personas 

pueden sentirse verdaderamente libres y responsables de su biografía amorosa. 

El derecho a la desvinculación está bien establecido desde el punto de vista 

legal, en occidente. Es posible separarse y divorciarse. Pero no está tan reconocido 

como el derecho a la vinculación diversa, porque aún, socialmente y 

psicológicamente, la separación es interpretada  y sentida como un fracaso.  

De hecho, las formas de vinculación son hoy muy numerosas y las 

separaciones con o sin divorcio, cada vez más. No hay duda de que estos derechos 

son un bien personal y social y que, dada la nueva situación, es mejor que los hijos 

dejen de vivir en familias muy conflictivas; pero no es menos cierto que como no se 

ha elaborado bien el derecho a la desvinculación, es frecuente que los hijos sean 

objeto de instrumentalización y disputas, que los hijos se sientan desorientados y 

que vivan la separación de su padres de forma conflictiva.  

Así, junto al prejuicio de que las relaciones tienen que durar toda la vida o 

son un fracaso -aún presente-, se está extendiendo otro no menos dañino y corrosivo 

que actúa como una profecía que, como tal, hace más posible su cumplimiento: “las 

relaciones amorosas duran poco y no suelen acabar bien”. 

Nuevamente los hijos, pueden ser los perdedores en esta nueva forma de ver 

y vivir la vida amorosa.  

Transformaciones  que están dejando  de ser una cuestión de género. 

Hasta hace unas décadas las diferencias de género, en relación con los 

cinco temas utilizados en nuestros análisis, eran muy grandes, de forma que, en 

muchos aspectos se podía hablar  de una socialización opuesta de los hombres y 

de las mujeres, con una clara discriminación de éstas. Estas diferencias 

permanecen, en grados muy diversos, en numerosos aspectos, especialmente en 

determinados contextos sociales: la familia, el mundo laboral, la actividad 

política, las formas de ocio, etc. Pero la novedad es, no solo que estas diferencias 

estén disminuyendo de forma muy significativa, sino que en los aspectos 

señalados, cada vez más mujeres se saben y sienten iguales a su pareja: 

establecen relaciones más simétricas con la pareja y con los hijos, dan prioridad 

a su currículum, buscan abiertamente su propio bienestar, se siente con derecho 

a vincularse y desvincularse y forman numerosos tipos de familias. En estos 
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cinco aspectos, a pesar de las diferencias, ambos sexos parecen caminar en la 

misma dirección y cada vez más juntos. 

 
 Los hechos antes analizados han dado lugar a tantos tipos de familia que 

hoy se ha vuelto prácticamente imposible definir que es una familia, como 

indicábamos más arriba.  

 
 En efecto, los hechos desbordan hoy, en todas las direcciones, la supuesta 
legitimidad exclusiva de la familia convencional. Hay otras muchas familias, que 
también son “verdaderas”. 
 Hemos alcanzado el derecho a la vinculación y la desvinculación, en términos de 
pareja, después de un largo periodo en el que, aún sin derecho reconocido, numerosas 
personas se tomaban estas libertades: podemos tener hijos solos o en pareja; formar 
pareja con una mujer o un hombre; ser una pareja de hecho, una peraza civil o una 
pareja religiosa; permanecer juntos toda la vida o solo un tiempo; volver a formar pareja 
después de la separación o permanecer solteros; etc. 

 En España, la legislación actual reconoce todo este tipo de relaciones y las 
legitima tanto para formar pareja, como para tener hijos, recibir ayudas para la 
reproducción o adoptar hijos. El último colectivo en incorporarse a estos derechos es el 
homosexual. 

 
El resultado es que hay muchos “tipos de familia”, no un solo tipo de familia, o 

una familia verdadera: ¿cuántos tipos, en concreto?: 
-Una persona vive sola, sin relaciones o vínculos familiares con otras. Ella es su propia 
familia. Es un tipo de familia discutible, de forma que podría decirse también que esta 
persona no tiene familia; pero algunos autores  incluyen esta situación en las tipologías 
de familia. 
-Dos personas o más que se agrupan de forma estable con o sin lazos de parentesco 
sanguíneo. Es también una familia discutible y podría decirse que se trata de dos 
personas amigas. 
-Una pareja heterosexual sin hijos o con hijos propios o adoptados (que podríamos, por 
tanto, subclasificar en cuatro subtipos de familia).  
-Una pareja homosexual sin hijos o con hijos propios o adoptados (que también 
podríamos subclasificar en cuatro subtipos de familia). 
-Familia monoparental: madre-hijo/a o padre-hijo/a, siendo estos propios o adoptados 
(que podríamos también subclasificar en cuatro subtipos de familia). 
-Familias poligámicas y con roles familiares distintos en otras culturas. 
 

Estas familias tienen, a la vez, diferentes orígenes, compromisos y versiones: 
-Familias de hecho o familias basadas en compromisos jurídicos reconocidos 
socialmente. 
-Familias formadas originalmente o reconstruidas a partir de otras familias, por ejemplo 
cuando una familia monoparental con hijos pasa a ser una familia de una pareja de 
adultos con niños procedentes de otras relaciones de pareja. 
 

En  protección de menores se habla además de familia de acogida (la que se hace 
cargo temporal de los cuidados de un menor) y familia adoptiva (cuando pasa a formar 
parte de una nueva familia de forma estable). 
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En realidad, las familias en las que  puede vivir un menor son muy diversas, 

si se tienen en cuenta todas las posibilidades anteriores. A ellas habría que añadir el caso 
de los menores tutelados por el Estado; es decir, que no pertenecen a ninguna familia, 
aunque pueden haberla tenido durante un tiempo o pasar a tenerla en el futuro. 
 
 

 ¿Podemos valorar todos estos cambios como mejores o peores? 
 

Es muy difícil hacer un balance general. En todo caso, nos atrevemos a decir que 
hoy la sociedad permite a los individuos adultos organizar mejor sus relaciones, también 
las relaciones familiares. Desde este punto de vista, creemos que es bueno que las 
personas ganen en libertad, aunque debemos aprender a usarla, para alcanzar el 
bienestar propio y asegurar el de los niños y niñas, que son los que pueden sufrir más 
las consecuencias de posibles irresponsabilidades adultas. 
Bienvenido el derecho a la libertad de vinculación y desvinculación, pero seamos 
responsables con la infancia en el uso de estos derechos. 
El balance creemos que es claramente positivo para los adultos. Nuestra 
responsabilidad es que lo sea también para los menores, cosa que con frecuencia 
no ocurre. 
 
¿Acabará despareciendo la familia? 
 

Estamos convencidos de que no. La familia es y va a seguir siendo el núcleo 
afectivo y socializador fundamental para los niños y niñas. Sus formas serán diversas, 
pero tendrán una importancia fundamental. 
Los estudios actuales, por otra parte, rebelan que la familia es el valor e institución 
social más apreciado. Lo cual es lógico, porque cuanto más individuales seamos, más 
necesitamos y valoramos el refugio, la seguridad, el afecto y las ayudas de todo tipo que 
nos da la familia. Para los menores, la familia nuclear es más necesaria que nunca, 
porque en muchos casos no tienen relación con la familia extensa, no asisten a una 
escuela en la que puedan encontrar maestros/as que asuman su educación integral  y no 
pertenecen a unidades socializadoras como el pueblo o el barrio. La familia es hoy, de 
hecho, el principal factor protector de riesgos, el principal agente socializador, el 
refugio afectivo y social, el mediador fundamental con otros agentes educativos como la 
escuela, los amigos, los medios de comunicación, etc. 
Los cambios económicos y sociales del liberalismo avanzado ha traído los cambios 
de la familia; pero la hace aún más necesaria, porque los niños y niñas están más 
desprotegidos en una sociedad de libre mercado en el que tienen que luchar por 
sobrevivir y hacer meritos para que la sociedad les evalúe bien, le dé trabajo, etc. La 
sociedad se hace menos protectora y más hostil, por lo que la familia es el refugio y 
el sostén, más necesaria cada vez. 
 
¿Tienen entonces derecho los niños y niñas a una familia? 
  
Podemos responder de forma afirmativa a esta pregunta; pero como el concepto de 
familia es hoy difuso, prefiero plantear los derechos de los menores de otra manera:  
LOS NIÑOS TIENEN NECESIDAD DE ESTABLECER UN VINCULO DE 
APEGO SEGURO, ESTABLE Y EFICAZ, AL MENOS CON UNA PERSONA 
ADULTA. ESTA PERSONA DEBE RESOLVER LAS NECESIDADES FÍSICAS 
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Y DE SALUD, LAS NECESIDADES COGNITIVAS Y ESCOLARES Y AYUDAR 
AL MENOR A ESTABLECER RELACIONES SOCIALES CON OTRAS 
PERSONAS, ESPECIALMENTE CON SUS IGUALES. Si estas necesidades están 
bien cubierta, el menor forma parte de una familia adecuada, sea cual sea le tipo 
de familia del que estemos hablando. Por tanto, la bondad de una familia no está 
en su convencionalidad, sino en su capacidad de satisfacer las necesidades 
infantiles. 
 

En otro lugar hemos desarrollado una teoría práctica de estas necesidades 
infantiles. Su satisfacción o no,  debe ser el criterio de referencia para considerar a una 
familia adecuada o no. Por lo que hace relación a las necesidades afectivas 
fundamentales, es necesario que el niño o niña puedan: 
 -Reconocer a la figura/as de apego y representársela como una persona 
incondicional, que no le va a fallar nunca y que es eficaz en los cuidados. 
 -Sentirla como su padre o su madre, saberse su hijo/a, estar lleno de sentimientos 
de seguridad, tranquilidad, gozo, etc.: “sé que me quiere y yo la/le quiero”. 
 -Tener la oportunidad de tener a la figura de apego cerca y accesible, para 
poderla tocar, abrazar, recibir sus caricias, pedirle ayuda, servirse de ella como base de 
seguridad desde la que explorar el mundo, etc. 
 -Saber que esta relación es estable y no está amenazada. 

-Contar de hecho con una madre y/o un padre eficaz. Eficaz para resolver todas 
las necesidades del menor por sí misma/o  o con ayudas familiares o sociales 
porque finalmente en materia de afectos, “obras son amores y no buenas 
razones”. 

 
¿Qué es, en realidad, la familia? 
 

Las leyes y las instituciones sociales tienen que reconocer y apoyar a todos estos 
tipos de familia. La escuela infantil, en los talleres sobre la familia, debe ayudar a los 
padres y a los hijos a aceptar todos estos tipos y a estar satisfechos con “su familia”. El 
NUCLEO DE LA FAMILIA, lo que no puede faltar, es una relación entre, por un lado, 
uno o varios adultos que tienen capacidad de cuidar a un menor (SISTEMA DE 
CUIDADOS) y, por otro, un hijo o hija que se vincula a quien o quienes el cuidan 
(SISTEMA DE APEGO). Un adulto, cuidador eficaz, es condición necesaria, el vínculo 
del menor a quien le cuida también. Si son varios adultos los cuidadores, les puede 
resultar más fácil, a la vez, que se trata de una familia menos vulnerable (el menor no se 
lo juega todo a una carta) y si son varios niños y niñas (hermanos), también se enriquece 
la familia. 
 

Esto no quiere decir que sea exactamente igual un tipo de familia que otro. 
Numerosos tipos de familia, aunque  pueden hacer bien su función, es más probable que 
tengan algunas dificultades (los adultos en cuanto cuidadores o los menores en cuanto 
hijos o hijas). Por ello es importante analizar de dónde pueden surgir estas dificultades. 
Entre los tipos que pueden tener dificultades están, las madres solteras, las viudas, los 
viudos, los separados, los que reconstruyen una nueva familia dando lugar a que los 
menores tengan dos padres o dos madres (los biológicos y el padrastro o la madrastra), 
los que tienen dos padres o dos madres (la homoparentalidad), los que tienen por 
cuidadores a abuelos,  etc.  
 

En todos los casos aconsejamos: 
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 -Que las leyes, la sociedad y la institución escolar acepte estos tipos de familia y 
ayude a los menores a que no solo no se sientan rechazados, sino satisfechos con su 
familia. 
 -Hacer en la escuela infantil, un taller sobre los diferentes tipos de familia, no 
para compararlos sino para conocerlos y aceptar la diversidad como fruto de la libertad, 
es decir, de buen grado. 
 -Estar atentos a posibles dificultades específicas, si aparecieran. Aspecto éste 
que las educadoras infantiles pueden detectar mejor que nadie. Las dificultades pueden 
estar en los padres, en los hijos o en ambos. 
 -Contar con una de red de recursos escolares y sociales, incluidos todos los 
servicios de protección de menores, recursos de los ayuntamientos, etc., los cuales, por 
otra parte, deben centrarse no solo en la intervención sobre los casos/problema, sino en 
la prevención y detección. 
 
Algunos tipos no convencionales, ¿qué aconsejamos?:  
 

De todos los tipos, nos permitimos seleccionar algunos, por ser más 
significativos, novedosos o polémicos: 
 
a.- En el caso de las familias monoparentales, es especialmente conveniente que el 
padre o la madre dé la oportunidad al hijo/a de relacionarse con su familia extensa u 
otras personas adultas o grupos familiares. El menor enriquecerá su entorno afectivo y 
social, convivirá con más cuidadores y modelos de personas, etc. El propio padre o 
madre dispondrá así de apoyos y ayudas que le permitan llevar una vida laboral y social 
satisfactoria. 
El aislamiento con el menor, en una relación a dos, es muy costoso para un sólo 
cuidador (los hijos tienen que ser cuidaos las 24 horas, las semanas tienen 7 días, 
numerosos meses 31 días, los años 365 días… y hay que cuidarlos 18 años, para 
empezar), empobrece la vida del menor y le coloca en mayor situación de riesgo (por 
ejemplo,  si su madre o padre tiene un problema serio, que le impida hacerse cargo del 
hijo o la hija). No es bueno que el hijo o hija se tenga que jugar la familia “a una sola 
carta”. 
En este sentido, además, es bueno tener en cuenta que si bien un vínculo de apego es 
una condición necesaria y suficiente, es mejor que tengan oportunidad de establecer 
varios vínculos de apego (con ambos padres, abuelos, otros familiares o adultos). Por 
tanto, estas familias deben recurrir más a la familia extensa y a una amplia red social. 
 
b.- En el caso de las familias con hijo único, aconsejamos a los adultos que le cuidan 
que den la oportunidad a su hijo o hija de relacionarse, desde que cumple el segundo 
año de vida y, más aún, desde el tercer cumpleaños, con otros niños y niñas de la 
vecindad, hijos de los amigos o del centro infantil. Que tenga amigos y amigas, 
compañeros de juego, conocidos, etc. y que puede convivir con ellos varias horas al día. 
La relación con los iguales es fundamental, desde el periodo infantil por numerosas 
razones; si no se tienen hermanos, primos, etc., mucho más. En efecto con los iguales 
las reglas de juego de la relación cambian, no son las mismas de la relación con los 
padres. Los padres deben ser incondicionales, ofrecer una relación estable y estar 
siempre disponibles. A los iguales hay que ganárselos para que se hagan amigos (la 
amistad es un vínculo exigente) y hay que hacer méritos para mantener su afecto y su 
aprecio: esto obliga a los menores a salir de su egocentrismo y aprender, no sin 
conflictos, la necesidad de la reciprocidad y la colaboración. El afecto de los padres es 
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seguro y gratuito; la amistad es insegura, voluntaria, cambiante y siempre merecida. 
Uno no elige y no se merece los padres, pero sí elige y se merece los amigos y amigas. 
Con los iguales se juega, se ensayan muchas conductas sociales, se hacen cosas 
atrevidas, incluso aunque no  parezcan del todo bien a los padres. Gracias a los iguales 
la niña sabe que es “un niño”, como otros,… y así muchas cosas más.  
 
c.- En el caso de las parejas que se separan deben saber que uno no se puede 
desvincular ni desentender de los hijos, no deben hacerlos objeto de disputa, sino 
apoyarse mutuamente para mantener la doble vinculación con el padre y la madre (salvo 
casos de inadecuación grave de uno de ellos) y con las dos familias extensas. No hablar 
mal de la pareja delante de los hijos, no hacer discusiones que asusten a los menores, no 
arruinar le vínculo con el otro padre, no crear dificultades para que se relacione de 
manera adecuada con el otro padre, compartir los criterios educativos, etc. Pueden 
decirse a sí mismos: “nos hemos separado como pareja, pero mantenemos el proyecto 
común de los hijos”. 
Es derecho a la vinculación y desvinculación hace referencia a la pareja, no a los hijos. 
Los hijos se tienen para siempre y se debe ser incondicional con ellos, al menos hasta su 
mayoría de edad.  
 
c.- En el caso de las familias reconstruidas hay que trabajar con paciencia y tolerancia 
la  mutua aceptación y acoplamiento del padrastro/madrastra con los niños/as, usar en 
los conflictos la mediación del padre o madre biológicos, hasta que se haya establecido 
un nuevo vínculo y autoridad entre el padrastro o madrastra y los hijos de su pareja, no 
tratar de forma discriminatoria a los hijos propios o a los ajenos, mantener y fomentar 
las buenas relaciones de los hijos  con los padres biológicos, etc. 
No siempre es fácil convivir miembros que proceden de diferentes familias, con hijos de 
uno u otra y también con posibles nuevos hijos comunes. 
 
d.- Los padres o madres  homosexuales no deben  hacer en ningún caso militancia  
con sus hijos de la propia orientación del deseo, sino aceptar de buen grado que el hijo o 
hija sea diverso a los padres y no encerrar a los hijos en ambientes sociales especiales 
(por ejemplo, en ambientes homosexuales).  
La orientación homosexual no anula la posible función de paternidad o maternidad, 
aunque es preciso que los homosexuales sepan que del hecho de pertenecer a una 
minoría, no siempre bien aceptada, se pueden derivar dificultades para la socialización 
de sus hijos De estas dificultades es responsable la sociedad que les discrimina, no a los 
homosexuales; pero mientras exista esta discriminación los padres  o madres 
homosexuales deben ayudar de forma especial a sus hijos y los profesionales deben 
apoyar a padres/madres e hijos (López, 2006).  
Por supuesto, tampoco debe considerarse la heterosexualidad como un seguro de 
adecuada socialización de los hijos. Adoptemos criterios profesionales, buscando el 
bienestar de los menores y ayudemos a los padres a cuidar y educar bien a los hijos. 
 
e.- Las parejas heterosexuales deben cuidar la transmisión de roles de genero sexistas 
y una organización familiar en el que la mujer y las niñas sean claramente 
discriminadas. Las familias fuertemente convencionales tienen también sus riesgos 
educativos, aunque en este caso se ven beneficiadas por estar más fácilmente integradas 
en la sociedad. 
 

 140



f.- En el caso de las familias de acogida, los padres deben saber que se trata de “hacer 
de padres durante un tiempo”, favoreciendo el contacto con la familia de origen y su 
vuelta a ella. Usar esta figura legal para adoptar niños es una perversión, como lo es 
dificultar las relaciones con la familia de origen, compararse con ella o crear 
dificultades para la vuelta del  menor con su familia. 
 
g.- Las familias adoptivas son padres a todos los efectos y para siempre. Después del 
proceso de acoplamiento tendrán que, con paciencia, ayudar a su nuevo hijo/a  a formar 
una relación de apego con las características descritas más arriba. 
 
h.- Un tipo de familia cada vez más frecuente es el formado por las abuelas/os y los 
nietos, con la ausencia de los padres o con la presencia de una madre adolescente. En 
este último caso, aceptar de forma incondicional a su hija y el nieto/a y asumir el rol de 
verdaderos padres, hasta que la hija adolescente haya madurado, parece la única 
solución razonable. Si los abuelos son muy mayores es conveniente que reciban apoyos 
sociales para sacar adelante a los nitos/as, como si fueran sus hijos/as. 
 
Así podíamos seguir hasta el infinito. Lo importante es comprender que los menores 
necesitan un vínculo afectivo seguro, estable y eficaz,  y que esto es lo que constituye el 
núcleo de la familia. Pero también saber que es mejor enriquecer este núcleo con otras 
relaciones familiares y redes de apoyo social. 
 
i.- Un comentario especial y difícil es el que merecen otras formas de familia presentes 
en numerosas culturas. Entre ellas destaca la poligamia. En este caso, seguramente el 
análisis que merecen afecta no solo directamente a los menores, sino muy especialmente 
a los roles del hombre y la mujer en estas culturas. No nos parece fácil armonizar la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres con este tipo de familias, que se dan 
normalmente en sociedad con baja conciencia de los derechos de la mujer. De forma 
que, aunque de una familia poligámica pueda haber hijos tan maravillosos como Nelson 
Mandela (hijo de una de las cuatro mujeres de su padre), tal vez sea sabio lo que 
demuestra el propio Mandela en su biografía: respetar la existencia de estas familias en 
el pasado y crear condiciones para que hombres y mujeres sean verdaderamente iguales 
y libres a la hora de organizar sus relaciones. 
 

En todo caso, sea cual sea le tipo de familia, como fundamento básico de la 
protección dentro de ella, es esencial entenderla como un sistema en el que todos y cada 
uno tienen la responsabilidad de apoyar a los demás y el derechos a ser apoyados 
incondicionalmente. Se trata de sustituir el concepto de jerarquía y autoridad por el de 
responsabilidad. Los padres, como adultos con más capacidades, tienen la 
responsabilidad de crear un contexto adecuado de convivencia y relaciones en el 
que se promueva la satisfacción de las necesidades de todos los miembros. Los 
niños y niñas, según el grado en que puedan participar, de acuerdo con su edad, son 
sujetos de derechos fundamentales que deben asegurarle los padres, pero también tienen 
el deber de ser responsables del bienestar familiar, en la medida que puedan contribuir a 
él. Se trata de un sistema dinámico, que cambia continuamente y que, por tanto, 
está siempre reestructurándose, en el que todos los miembros tienen derechos y 

 141



deberes, todos  son participantes activos y corresponsables, aunque de diferente 
forma. La sociedad en su conjunto es garante de que este sistema salvaguarde los 
derechos y deberes de los miembros, interviniendo cuando hay indicios de que ello  no 
es así y tomando las medidas de adopción, cuando fueran necesarias, con rapidez. 

Por ello es fundamental conocer cuáles son las funciones fundamentales de la 
familia, qué condiciones básicas debe cumplir y cómo debe "bien tratar", en lugar de 
maltratar, al niño. 

 

 

 5.3.2.- Funciones básicas de la familia. 

La familia cumple numerosas funciones. Entre ellas, nos parecen especialmente 
destacables las siguientes: 

-Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño por sí misma o, como 
mediadora, con el apoyo de otras instituciones sanitarias y educativas. Si la familia no 
ejerce bien esta función, el resto de los servicios sociales suelen tardar en detectar estas 
carencias -puesto que su forma de actuar consiste más bien en atender peticiones de 
ayuda hechas desde la familia o la sociedad en general- y, si las detectan tienen una 
capacidad limitada para suplir a la familia. En el caso de las necesidades emocionales 
que hemos descrito, la capacidad de respuesta de los sistemas de apoyo social es 
especialmente limitada, salvo en los casos  en que pueda tomarse la medida de 
adopción. Por eso es fundamental la prevención y el apoyo a las familias de origen. 

-La familia es fuente de información y transmisión de valores. La presencia 
constante de los miembros adultos de la familia, la conversaciones y las conductas 
permiten a los niños adquirir informaciones básicas que les permiten interpretar la 
realidad física y social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura. 

-La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a sus 
miembros a comportarse de forma socialmente deseable. Continuamente juzga la 
conducta del niño, la premia o la castiga. Estos juicios, castigos y premios se refieren a 
todo tipo de conductas, incluidas las manifestaciones emocionales.  

-La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos tienen 
la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus padres o otros familiares y 
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aprender sin necesidad de experiencias personales directas sobre multitud de aspectos 
de la vida. 

-La familia ayuda y enseña cómo se debe reaccionar y actuar en las situaciones 
estresantes. 

Cuando un miembro de la familia tiene una dificultad, toda la familia la 
comparte con él, le ayuda a buscar respuestas adecuadas, comparte sus emociones, 
busca ayuda externa, etc. 

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que puedan 
revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus miembros, ayudándole a 
explicitar  el problema. 

-La familia como refugio y lugar de consuelo es el núcleo social que sirve de 
descanso y lugar para recuperarse de esfuerzos, tensiones o problemas que hayan 
supuesto costos para el individuo. En ella puede descansar tranquilo porque sabe que es 
aceptado sea cual sea su dificultad.  

-La familia es un lugar de participación activa del niño; en ella participa en las 
decisiones que le afectan, se entrena en las relaciones grupales, es ayudado y ayuda, 
colabora en determinadas tareas,  etc.  

De esta forma, la familia es la institución que satisface las necesidades 
básicas de los niños, por sí misma o con ayuda de otras instituciones, le apoya 
cuando tiene dificultades y le permite descansar, con las espaldas cubiertas, 
sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna batalla que ganar, porque es el 
lugar de la aceptación incondicional. 

 5.3.3.-  Condiciones de las figuras de apego o adultos cuidadores en la familia. 

No suele ser fácil cambiar la conducta educativa de los padres, porque su manera 
de hacer refleja patrones de conducta muy estables que posiblemente aprendieron en su 
propia infancia. Pero es importante ayudarles a conocer las condiciones que deben 
cumplir y sus posibles errores educativos. Este conocimiento les dará tranquilidad, si lo 
están haciendo bien, y les ayudará a plantearse y llevar a cabo algunos cambios en los 
cuidados que ofrecen a sus hijos. Se trata de una propuesta que consideramos aplicable 
a cualquier tipo de familia. 

(1) Que el  hijo o hija sea deseado y planificado por una pareja o grupo 
familiar estable, por una o varias personas que estén dispuestas a ser adecuadas 
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figuras de apego. . Deseado y planificado en el momento que pueda ser bien atendido, 
por parte de, al menos, un adulto, una pareja o  un  grupo familiar. No planificar el 
nacimiento o hacerlo en momentos y situaciones en los que no estén garantizados los 
cuidados adecuados es irresponsable, especialmente en estos tiempos, que tenemos 
medios para controlar la natalidad. Madres y padres demasiado jóvenes o demasiado 
mayores, con problemas mentales graves, situaciones económicas muy precarias, sin 
tiempo o motivación para cuidar a los hijos, etc., no debería embarcarse en esta 
decisión.  

Los hijos se deben tener cuando se está motivado para apostar por dar vida 
y cuidar, por un lado, y se tiene la capacidad para ello, por otro. En esta 
planificación, tienen que tenerse en cuenta los consejos que dábamos más arriba al 
hablar de diferentes tipos de familia. Por ejemplo, es verdad que una sola figura de 
apego puede ser condición suficiente para el desarrollo afectivo; pero no es menos 
cierto que entraña menos riesgo para el menor y para la madre o padre solteros el que 
dispongan de una red familiar o social extensa y estable y disponible para que le ayuden 
a cuidar al hijo o hija. 

Al hablar de las necesidades interpersonales describíamos lo que es esencial al 
rol de las figuras de apego: la aceptación incondicional, la estima y valoración, la 
relación afectiva cálida y los cuidados eficaces. Cuanto decimos a continuación, 
ayuda a entender de qué condiciones favorecen estos cuidados eficaces. 

(2)  El hecho de tener varias figuras de apego es de capital importancia  por 
varias razones: los niños requieren una gran dedicación que difícilmente se la puede 
ofrecer una persona sola; la salud física y mental de los padres -como la de todas las 
personas- está sujeta a riesgos de accidentes y enfermedades que pueden llevar a los que 
tienen una sola figura de apego a quedarse sin ella o a que ésta pueda deteriorarse en 
algún sentido; los celos fraternales son mejor elaborados cuando hay varias figuras de 
apego; la autonomía del niño con relación a  la familia -cuando el niño vaya creciendo-  
se ve favorecida; los propios padres pueden mantener más fácilmente su vida laboral y 
social si comparten los cuidados del niño, etc. En definitiva, el núcleo más adecuado 
para el desarrollo de un niño es una familia amplia en la que pueda tener contacto 
con ambos padres, abuelos, otros familiares y hermanos, y, si no es así, al menos 
que pueda disponer de ambos padres. En los casos, cada vez más frecuentes, de 
familias monoparentales,  es deseable que los niños tengan contacto frecuente y 
estrecho con otros familiares, como sus abuelos, tíos, etc. 
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Por decirlo en palabras llanas, no es lo mejor y lo más seguro que un niño o 
niña se juegue su vida emocional solo a una carta. Demasiado riesgo para le menor 
y demasiada responsabilidad para el adulto. 

En todo caso, parece que disponer de, al menos, una figura de apego estable es 
una condición necesaria para el desarrollo. 

(3) La estabilidad y armonía en las relaciones entre los padres. Los 
conflictos y desarmonías entre los padres son vividos por los hijos como una amenaza a 
su seguridad y les llevan a aprender que los vínculos afectivos no son estables ni 
confortables. Los hijos de padres en conflicto aprenden que no se puede esperar 
demasiado de las relaciones humanas y sienten miedo a ser ellos mismos abandonados. 
Es, por otra parte, muy difícil que los padres en conflicto estén en buenas condiciones 
para interactuar con los hijos, sin reflejar de forma directa o indirecta estos conflictos. 
No es infrecuente que discutan delante de ellos, se lancen amenazas o improperios de 
uno u otro tipo e incluso, como sucede con frecuencia en las separaciones, 
instrumentalicen a los hijos, les hagan tomar partido y se disputen la custodia y los 
cuidados. 

En todo caso, si los conflictos o la separación son inevitables es muy 
importante que ambos padres y sus familiares no hagan de los hijos un 
instrumento de disputa y no se dediquen a minusvalorar o arruinar el vínculo que 
cada uno de ellos tienen con los hijos. Entre las formas más frecuentes de dañar a los 
hijos están las disputas por mantener la tutela de éstos, hablar mal del otro miembro de 
la pareja, tener graves discusiones en su presencia, etc. Es más adecuado el que los 
conflictos se resuelvan con diálogos serenos, las separaciones se hagan por mutuo 
consenso, ambos se den las mayores facilidades para mantener la relación con los hijos 
y que cada uno hable bien del otro. En definitiva, que en lo que hace referencia a los 
hijos se apoyen mutuamente y le den seguridad de que éstos pueden contar con el apoyo 
incondicional de los dos. 

Los padres deben saber que tienen derecho a desvincularse de su pareja, pero los 
hijos son un proyecto común de por vida. De los hijos no  nos podemos desvincular, 
sino llegar a acuerdos para cuidarlos adecuadamente. 

Parece en este sentido necesario que nuestra sociedad, que ha reconocido el 
derecho de las personas a poder romper las relaciones de pareja, las eduque para que 
cuando estas decisiones se toman, usando un derecho legítimo, no se vulneren otros 
derechos fundamentales de la infancia. 
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(4) Los padres deben tener disponibilidad de tiempo para interactuar con 
sus hijos. Esta relación no debe estar únicamente orientada a satisfacer las necesidades 
biológicas, sino también y sobre todo, a desarrollar sus capacidades cognitivas, disfrutar 
de la intimidad, el contacto y el juego. La interacción lúdica y la interacción íntima son 
esenciales para ello. En ellas son estimulados, disfrutan de la relación y aprenden las 
formas de comunicación más significativas en las relaciones humanas. En esta relación 
aprenden a mirar y ser mirados, hablar y escuchar, tocar y ser tocados, reír en común, 
expresar y entender emociones, etc. Aprenden lo que hemos llamado el “código de la 
intimidad”, el lenguaje del contacto íntimo, la conexión emocional, la empatía y el 
sistema de cuidados o amor. Y todo ello de forma confiada y segura. 

Desde este punto de vista debe tenerse en cuenta que es en estas relaciones en las 
que se adquiere la confianza básica y las formas de comunicación íntimas que son 
esenciales en las relaciones interpersonales y sociales a lo largo de toda la vida. 

Esta disponibilidad de tiempo no significa que los padres deban estar las 
veinticuatro horas del día con sus hijos, sino que, aunque trabajen fuera de casa los dos 
y aunque mantengan ambos una vida social satisfactoria, dispongan del suficiente 
tiempo cada día o casi cada día, como para gozar tranquilamente de momentos 
prolongados de interacción durante el día y acompañar cada noche  con su apoyo, 
caricias y cercanía a los hijos, mientras duermen. 

Que los hijos finalmente tengan la oportunidad de reconocerlos como suyos 
(“es mi padre, es mi madre”), compartiendo un hogar (“es nuestra casa”), un 
tiempo de forma estable (“vivimos juntos, estamos juntos, dormimos juntos, 
salimos juntos, etc.”) y formando un grupo unido (“somos una familia”). Esta  
representación y experiencia emocional de la “pertenencia mutua” es fundamental 
para la seguridad, la confianza, la estabilidad emocional y el gozo compartido de la 
intimidad y del juego. Para ello se requiere disponibilidad, en términos temporales y 
actitudinales. Disponibilidad que se refuerza con el concepto complementario de 
accesibilidad. 

(5) Los padres deben ser accesibles a sus hijos. No basta con estar cerca, sino 
que es también necesario que éstos perciban a sus padres como accesibles cuando los 
necesitan y muy especialmente en los momentos de aflicción; pero también cuando 
simplemente quieren gozar de ellos o con ellos.  

La accesibilidad quiere decir que no hay fronteras entre unos y otros, no de 
espacio, ni de tiempo; que la presencia del otro puede ser recuperada; incluso que el 
regazo del otro es el propio hogar. Las figuras de apego y sus crías no tienen un 
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espacio interpersonal que guardar, sino que entran en contacto piel a piel cuando 
lo desean, que acogen al hijo o hija en su propio regazo, en el hogar formado por 
un cuerpo que se hace cuenco o abrazo. 

Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del tiempo y 
de las relaciones que les permitan esperar un largo periodo de tiempo a que los padres 
les atiendan, necesitan tenerlos cerca y que sean accesibles directamente o, cuando son 
un poco mayores, por otras vías, como el teléfono.  

En las separaciones breves, como es el caso del tiempo que los niños 
permanecen en la escuela infantil, es muy importante, especialmente en los primeros 
meses, que las figuras de apego sean percibidas como disponibles y accesibles, si se las 
necesitan. A lo largo del denominado periodo de adaptación (al ingresar en la escuela) 
y, en realidad, en toda la escolarización infantil, los niños deben saber que sus padres 
están localizados y que es posible acceder a ellos en caso de necesidad o aflicción. Para 
ello conviene que usen en los primeros días un teléfono de acceso a ellos; y que 
observen que cuando otros niños o ellos mismos se ponen enfermos o tienen necesidad 
de los padres éstos acuden de forma rápida. Esta es una de las muchas medidas que 
deben tomarse para que los niños se adapten a la escuela infantil y sepan que la 
separación que ella exige no es una ruptura con sus figuras de apego. 

A medida que se van haciendo mayores pueden aceptar estar separados durante 
horas o incluso días, sin perder la seguridad de que sus padres están disponibles y 
accesibles. Esto significa que la comunicación siempre esta abierta y que la 
recuperación de la presencia es posible. “Yo sé que mis padres están siempre en su 
sitió, un lugar al que yo siempre podré ir;  sé que puedo ponerme en contacto con ellos 
siempre, sé que ellos vendrán si les llamo, me acogerán si voy, nos encontraremos cada 
vez que lo desee”. 

 

(6) Los padres deben percibir las peticiones de los hijos. Por ello deben estar 
en actitud de escucha, observar atentamente a sus hijos y estar sensorialmente cerca de 
ellos numerosas horas del día. En este sentido es fundamental que sepan que sus hijos, 
incluso los recién nacidos, no sólo tienen necesidades biológicas, sino también afectivas 
y sociales. Necesitan ser tocados, mirados, paseados, cogidos, abrazados, mecidos y 
tantas otras cosas que les encantan y piden continuamente, como el que se les cante, se 
les cuenten cuentos, etc. 
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Los hijos hacen demandas de todo tipo y expresan lo que viven. Por eso hay que 
escuchar, tener los oídos siempre abiertos (por la noche, dicen tantas madres, le oigo 
cuanto hace el menor ruido) y observar. Los problemas de los menores se expresan en 
su cara y su postura, aunque no hablen de ellos; sus problemas siempre dan la cara. 
Mirarlos, observarlos, conocerlos bien, es la mejor manera de poder saber que todo va 
bien o que ha ocurrido algo preocupante. “Mírele a la cara, que los problemas siempre 
dan la cara”, les digo a los padres una y otra vez. 

Por ejemplo, los cambios bruscos de humor, manera de relacionarse, etc., 
especialmente si son claramente negativos (tristeza, aislamiento, postura retraída, etc.) 
pueden ayudarnos a detectar abusos y problemas. 

Pero los padres no deben atender sólo a las demandas y cambios negativos, sino 
también a los positivos, a las peticiones de juego e interacción. Compartir sus alegrías y 
manifestarle las nuestras, compartir el gozo, los buenos momentos, la alegría de vivir. 

Las llamadas y peticiones de los menores deben ser atendidas cuanto antes y 
cuando las hacen “bien”; sin esperar a que eleven el tono, se enfaden o inicien una 
rabieta. Cometer este error es empezar a enseñarles la mala educación, entrenarles para 
que “monten números”, den voces, pataleen, etc. Tienen que aprender que nos les 
tomamos en serio, les hacemos caso, especialmente cuando nos hablan, llaman, 
solicitan y piden las cosas bien. 

(7) Los padres deben interpretar correctamente las demandas de los hijos. 
Para ello es necesario conocer a los propios hijos, observarlos atentamente y tener en 
cuenta cómo se encuentran cuando les ofrecemos una u otra cosa. La atención, solicitud 
en la respuesta y la observación de los resultados permitirán a los padres aprender lo 
que en realidad quieren y desean sus hijos. Para ello, nuevamente es necesario que se 
tenga en cuenta que los hijos tienen necesidades afectivas y sociales y no sólo 
necesidades fisiológicas o físicas. También que los padres se pongan en actitud de 
escucha en lugar de prejuzgar lo que  necesitan, ellos lo van a manifestar de mil formas 
diferentes y nos van a indicar si nuestra respuesta es la adecuada. 

“No me compres cosas, no me hagas regalos, cuando necesito afecto y 
atención”, podría ser una buena crítica de muchos hijos a los padres. Los hijos piden 
muchas cosas; pero no hemos de olvidar que lo que más necesitan y piden es que le 
dediquemos atención y afecto. Sin cosas y sin regalos podrían vivir, sin atención y 
afecto, no. 
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Siempre recordaré una de las escenas que observaba en la casa Cuna de 
Salamanca hace años, durante las visitas de los familiares: una madre le traía una gran 
bolsa de caramelos a su hija, de dos años. Al entrar en la sala de visitas, le daba un beso, 
le entregaba la bolsa y se ponía hablar con otras madres, la única hora de la semana que 
estaba con su hija. 

En la actualidad la publicidad y los propios padres enseñamos a los hijos a pedir 
cosas y regalos, la vida de los menores se ha convertido en una carta a los reyes 
magos; mientras les miramos, las tocamos, les abrazamos, etc., y jugamos cada  vez 
menos con ellos. 

Incluso, cuando queremos premiarles, lo hacemos siempre con cosas, con 
regalos, con productos de consumo. Así respondemos al diseño de una sociedad de 
mercado: trabajamos demasiado (con lo que tenemos poco tiempo para los hijos) para 
consumir (con lo que  aprendemos que el premio lógico es regalarle un producto 
comprado). Ya no es solo una economía de mercado; es mucho más, una sociedad de 
mercado y una relaciones interpersonales de mercado. Todo se compra y todo se vende, 
hasta los cuidados de la infancia. Por supuesto, también los cuidados del o de la pareja: 
bodas comerciales, nacimientos comerciales, comuniones comerciales, cumpleaños 
comerciales, días de la madre, del padre, de los abuelos, de… comerciales. 

Pues bien, eso no es lo que pide la infancia. Y, digámoslo de una vez, sin que se 
entienda que estamos en contra de un uso razonable de estas cosas, las cartas a los 
Reyes Magos las hemos inventado los adultos, como los propios Reyes Magos y tantas 
cosas más. Tomémonos en serio las necesidades e ilusiones de la infancia, no la 
publicidad comercial sobre los productos para la infancia. 

(8) Los padres deben responder a las peticiones. No basta con percibir e 
interpretar bien las demandas, es necesario responder a ellas, porque los niños así lo 
necesitan. Si no se responde a ellas aprenderán que no sirven de nada sus peticiones y 
que los adultos no están disponibles, ni son accesibles, es decir, que no les sirven para 
satisfacer sus necesidades. 

No es suficiente con que un niño esté limpio, bien alimentado, tenga calor y esté 
sano, como de forma errónea han llegado a decir algunos pretendidos especialistas, 
incitando a los padres a no responder a las demandas afectivas y sociales de sus hijos. 
Algunos especialistas llegaban a decir: si su hijo está limpio, bien alimentado, caliente y 
no está enfermo, déjele en la cuna, no le coja en brazos, no le meza, no le cante, etc. 
porque se hará mimoso y caprichoso. Esta forma de proceder es gravemente lesiva para 
los niños, porque acaban sintiéndose inseguros y desdichados, a la vez que adquieren un 
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concepto de sí mismo muy negativo ya que se perciben sin capacidad para influir en los 
demás. 

Entre todas las demandas de los hijos, tienen especial significado las demandas 
de afecto y juego, tantas veces hechas a la vez. Manifestar afecto a través de las  
caricias, los abrazos, las atenciones, la sonrisa y el juego tiene un especial significado. 
Entendemos por juego la interacción orientada a pasárselo bien, a gozar, sin otro fin 
utilitario. Los padres deben sentirse obligados a dedicar tiempo para jugar con sus hijos; 
pero tienen que conseguir dar el santo de la obligación al gozo: jugar con los hijos para 
gozar, también los padres. El juego por obligación está demasiado pendiente del reloj y 
no está alimentado por el entusiasmo. Lo ideal es que los padres se diviertan con el hijo 
y la hija, no que jueguen para que éstos se diviertan, aunque esto sea un buen paso. 
Interacción gozosa, llena de alegría, de sonrisas, de sorpresas y de ilusiones. “A mi 
hijo/a y a mí nos gusta jugar, es increíble como nos lo pasamos”. Algunos juegos 
clásicos lo son porque tienen un claro significado evolutivo:  

.el “cucu/trastras” es un juego de ocultamiento y aparición sorprendente, muy 
atractivo cuando se está elaborando el concepto de permanencia de las personas y los 
objetos, más allá de las percepciones (desde los primeros meses de vida a los dos años). 
Es una menera de decirle: me voy, pero no te abandono, no desaparezco, sigo ahí y 
volveré. 

.el “serrín/serran… las campanillas de San Juan…unas vienen y otras van” (niño 
sobre el regazo y balanceo hacia atrás, dejando caer su cabeza hasta que no nos ve y ve 
el mundo al revés, cogiéndole de las manos) también supone un juego de ocultamiento 
por cambio de perspectiva y de nueva presencia, de alejamiento seguro con vuelta, de 
abandono a una segura caída que no se puede producir, de moviendo armónico, de 
presencia ausencia del rostro del cuidador, de recitación de ritmos verbales 
acompañados de movimiento, de seguras risas con vuelta una y otra vez al regazo. Un 
juego de primera infancia, una vez que el menor tiene cierta consistencia en el cuello, 
como para no sufrir con este ejercicio. 

.Los “mecimientos” rítmicos, tranquilizadores, baibén que seguramente conecta 
con el periodo fetal y, en todo caso, con los ritmos biológicos. Vaivenes que pueden ir 
acompañados de arrullos o canciones. Tranquilizan, sosiegan y duermen en la seguridad 
de la presencia de la figura de apego convertida en cuenco o abrazo. 

.Los lanzamientos por alto (hechos por el adulto que lanza y coge una y otra vez 
a la cría) o los saltos desde un alto hechos por el hijo o la hija. Un juego de estimulación 
motora y social, de entrenamiento en el riesgo, de excitación ante cierto sentimiento de 
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miedo por el atrevimiento; pero en una situación que una y otra vez acaba bien, en los 
brazos seguros del adulto protector. 

.Los juegos de interacción visual con emisiones sonoras y gestuales para que 
sean repetidos los fonemas y las emociones. Repeticiones una y otra vez, exagerando el 
gesto y manteniéndolo en el tiempo para que sea bien percibido. Es el juego de la 
comunicación y la intimidad, en el que se usa un código visual, táctil, espacial, fonético 
y gestual no convencional, es el código de la intimidad. 

.Los juegos sobre el suelo, o en la cama de los padres, o en la playa, o en el 
prado, o en la manta…en los que el adulto se pone a la altura del niño, se “hace niño” y 
juega con un niño y como un niño; unas veces dejando toda la iniciativa al otro, otras 
interactuando activamente, otras más planificando ciertas secuencias del juego…y 
siempre jugando como un niño. Es lo que los padres llaman jugar “dejándose ganar”, al 
menos suficientes veces para que el pequeño o pequeña se sienta grande, capaz, tenido 
en cuenta, querido. 

Tome conciencia el lector que todos estos juegos son sin objetos interpuestos. 
Aunque naturalmente también tienen sentido y son útiles los juegos con juguetes. Pero 
en este caso, aunque casi todo juguete lo pueden convertir los menores en bueno, es 
muy adecuado que se usen o elaboren juguetes a partir de objetos de la vida cotidiana. 
Que necesiten de la imaginación y de la creatividad (mejor que los que los que 
reproducen las cosas de forma realista y perfecta), que sean movidos por el propio niño 
o adulto (mejor que los que se mueven por pilas), que tengan una mecánica fácil (mejor 
que los que tienen una técnica que no se pueda comprender),  juguetes que tienen su 
origen en el interés de los menores (mejor que los creados por la publicidad), etc. 

(9) Los padres deben responder contingentemente a las demandas de los 
hijos. Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del tiempo 
que les permita aplazar la respuesta. Necesitan recibir la respuesta pronto, para poder 
establecer una relación entre la petición y la respuesta de los padres. De lo contrario no 
adquirirán confianza en sí mismos y en los padres y aprenderán que no tienen ningún 
control sobre los demás, como ya indicábamos más arriba. Sólo a medida que van 
siendo mayores, pueden aplazarse las respuestas si no se considera que es el momento 
adecuado. Por otra parte, cuando las respuestas son retrasadas es conveniente que sean 
explicadas las razones de este aplazamiento, incluso aunque éstas no sean entendidas 
del todo por los niños. Las explicaciones son entendidas poco a poco por éstos y obligan 
a los padres a tener buenas razones para posponer sus respuestas. 
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A medida que van teniendo más edad tienen sentido enseñarles a esperar, a ser 
pacientes a posponer la satisfacción de una necesidad durante un tiempo, si fuera el 
caso, para que aprendan a autocontrolarse, a aceptar el aplazamiento de los 
refuerzos, incluso a aceptar la frustración, cuando es inevitable. 

(10) Los padres deben ser coherentes en su conductas con el niño. Con ello 
queremos decir que afronten de manera similar situaciones semejantes de forma que los 
hijos puedan hacerse una idea segura y estable de la relación con ellos. Los padres 
incoherentes, que cambian de conductas arbitrariamente y de forma imprevisible 
provocan inseguridad en los hijos y dificultan gravemente las relaciones con ellos, 
porque éstos no saben a qué atenerse. En este sentido, es importante que los padres sean 
emocional y conductualmente estables. Sólo así se sentirán seguros los hijos y podrán 
hacerse una idea adecuada de la relación. La incoherencia y las contradicciones generan 
formas de apego inseguro. 

La coherencia debe ponerse de manifiesto siempre, pero de forma especial 
cuando hay conflicto entre lo que el niño desea y lo que considera adecuado el adulto. 
En este sentido es fundamental que los padres no cometan el error de fomentar las 
rabietas de los niños cediendo a ellas de manera arbitraria e imprevisible, es decir 
reforzándolas en intervalos de razón variable que, como es sabido, es el sistema de 
refuerzos que provoca conductas de más difícil extinción. Volveremos sobre el tema de 
las rabietas. 

La incoherencia en las respuestas (“no sé por qué unas veces me hace caso y 
otras no) y en el trato (“unas veces está muy amable y otras fría y distante”; “unos días 
de buen humor y otros con un humor de perros”; unas veces me permite todo y otras no 
me permite nada”; “unas veces me quiere y otras me rechaza”, etc.) genera inestabilidad 
emocional en los hijos  y representaciones contradictorias e inseguras de los padres 
(estilo de apego ansioso). 

La incoherencia entre los padres los desautoriza y crea en los hijos una 
confusión e inseguridad sobre lo que de ellos se espera. Los padres deben llegar a 
acuerdos y tener prácticas educativas comunes, más allá de la diversidad propia de las 
maneras de ser.  Para los hijos es fundamental saber que son un proyecto compartido de 
los padres. Cuando los hijos saben que sus padres se pasan la información que tienen de 
los hijos (“ya me ha dicho mamá que…”, le dice el padre a su hija), que llegan a 
acuerdos sobre aspectos básicos de la crianza, que se apoyan y quieren como pareja y 
como padres, los hijos se sienten mucho mejor, más seguros, menos confusos, etc. 
Cuando estos así, nos preocupa menos la posible incoherencia con los abuelos, si fuera 
el caso, e incluso con los valores sociales dominantes. Los padres son el principal factor 
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protector y los principales cuidadores y el agente socializador más importante, no ha 
duda sobre ellos. 

La coherencia, no significa rigidez. Los criterios y normas pueden aplicarse con 
flexibilidad o incluso cambiarse, si hay buenas razones para ello, como veremos más 
abajo. 

 (11) Lo padres deben saber resolver los conflictos con los hijos y aplicar 
formas de disciplina adecuadas, inductiva llamaremos a esta forma de disciplina. 
No hay socialización sin conflicto, no hay educación sin fricciones y no hay vida sin 
llantos. 

Es seguro que el lector se ha estado preguntando al reflexionar sobre los 
apartados anteriores si estos consejos no harían a nuestros hijos caprichosos e 
insoportables. Y tiene usted razón. Los niños y niñas hacen demasiadas peticiones, 
todos los menores piden demasiado y con frecuencia lo piden mal: mucho más, son tan 
listos que buscan nuestras debilidades y errores para salirse siempre con la suya. 
No es que sean malos, en un sentido moral; simplemente son inteligentes y a estas 
edades el buen uso de la inteligencia les lleva a conseguir que el mundo entero esté a 
sus pies, que todo gire a su alrededor, que hagamos realidad su ilusión de omnipotencia. 
Por ello el conflicto es inevitable y la disciplina también. 

Por ello, la discusión no es si debe o no debe haber disciplina, es seguro que 
siempre hay alguna, sino qué disciplina y, sobre todo, como llevarla a cabo. 

El tipo de disciplina que proponemos la llamamos inductiva, porque intenta, 
poco a poco inducir en el menor, conseguir que haya suyas nuestras buenas razones 
para comportarse de una forma y no de otra. Y pensamos que lo adecuada es que las 
haga suyas, porque son razones pensadas para que alcance su bienestar, para que viva 
bien y le vaya bien en la vida, dicho de forma bien sencilla y clara. No es una disciplina 
para que no nos de problemas, para que sea obediente, para que sea buen escolar, para 
que sea buen obrero, pera que…sino para que se adapte críticamente a la sociedad. 
Para que tenga una manera personal de estar, la suya, que no le condene a la 
marginación ni a un conformismo convencional, sino para que sea como crea que debe 
ser, pero adaptándose de forma inteligente a la realidad, consiguiendo su bienestar y 
contribuyendo al bienestar de los demás. 

La adaptación crítica significa que es inteligente adaptarse en el grupo social 
donde se vive, disfrutar de los logros sociales, del bienestar social logrado; pero 
también significa que se es crítico, que se lucha por la justicia, que se defiende el 
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bienestar de todos y no de unos pocos, de unas familias, de unos pueblos, de unas 
naciones, etc. 

La aplicación de esta disciplina que induce razones y modula conductas, 
depende de la edad. 

En la primera infancia, especialmente en el primer año de vida y parte del 
segundo, es sobre todo una forma de trato, mientras a medida que avanza en edad 
el menor no solo es una forma de trato, sino una forma de razonar. Pero tanto en 
los primeros años, como después, se basa en razones y en métodos que aseguran 
que se tiene en cuenta al menor, por un lado, pero no se renuncia a  rol asimétrico 
que supone la relación padres/hijos, educadores/educandos. 

Durante los PRIMEROS AÑOS de vida la disciplina inductiva es, antes que 
nada, un sistema de trato, que asegurando los cuidados a que nos hemos referido 
tantas veces, regula la conducta del menor para que ésta vaya poco a poco siendo 
socialmente aceptable. 

En la primera infancia, donde el conflicto se hace más evidente es en las 
llamadas rabietas infantiles, por lo que explicaremos las formas de trato o estrategias 
más adecuadas en estos casos.  

Las rabietas son respuestas irracionales de los menores en las que aprenden a 
manejar varios factores: el tiempo (cuanto más tiempo la mantengan más probable es 
que se salgan con la suya), la intensidad (cuanto más alto lloren o protesten más 
probable es que le han caso) y su escenificación (cuanto más estridencia escénica 
tengan, por el lugar donde se hacen, o por las conductas que se pongan en juego), más 
probable es conseguir lo que quieren). Entre los errores más frecuentes de los padres 
están, en este sentido: no tener satisfechas las necesidades de los hijos con lo que éstos 
están con alto grado de malestar continuo que fomenta las rabietas, el no escuchar las 
peticiones de los hijos cuando se las hacen bien, el pelarse con el niño como si el adulto 
fuera un niño, el reaccionar de forma incoherente antes las rabietas cediendo unas veces 
pronto y otras tarde y otras…, de forma que el niño aprende una cosa evidente: a más 
tiempo, más intensidad y más escenificación más probable es que me salga con la mía. 

Para ello, teniendo en cuenta que no todas las demandas de los niños pueden ser 
siempre consideradas adecuadas en todo momento (por ejemplo, cuando pretende que 
estemos toda la noche contándole cuentos), proponemos la siguiente secuencia: 
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. Inicio de la petición del niño: La figura de apego escucha la demanda del niño, 
la interpreta y decide si debe responderla o no (dependiendo fundamentalmente de si 
ésta es socialmente adecuada y si considera que ya la ha satisfecho suficientemente). 

. A partir de la decisión del adulto pueden darse dos situaciones: o no hay 
conflicto, porque el adulto decide satisfacer la petición del niño, o bien se crea un 
conflicto, porque decide no satisfacer dicha petición. Sigamos con este segundo caso. 

. Si el adulto decide no satisfacer la demanda o ésta no ha sido escuchada, 
normalmente el niño iniciará  alguna forma de protesta. En este momento aconsejamos 
a las figuras de apego a que vuelvan a escuchar-interpretar al niño y a replantearse 
si han decidido bien, porque sabemos que los adultos reaccionamos a veces 
precipitadamente, con comodidad o incluso erróneamente, a las peticiones de los niños. 

. Nuevamente a partir de la decisión del adulto pueden darse dos situaciones: o 
no hay conflicto porque el adulto decide satisfacer la petición del niño o bien se crea un 
conflicto porque decide no satisfacerla. Sigamos con este segundo caso. 

. Si el adulto decide no satisfacer la demanda, normalmente el niño iniciará  
alguna forma de protesta aún más fuerte. En este momento aconsejamos a las figuras de 
apego que mantengan su decisión y no la cambien, demostrando al niño que 
prolongar su protesta o recurrir a rabietas fuertes no le será premiado. 

Con esta secuencia enseñamos al niño que puede hacer peticiones, que estas 
son escuchadas, que el adulto hace esfuerzos por interpretarlas adecuadamente y 
responder a ellas, que puede protestar y hacer revisar la decisión, pero también 
que, una vez que ésta se hace firme, es inútil recurrir a protestas muy prolongadas 
y fuertes. De esta forma, crearemos niños confiados en sus capacidades relacionales 
(me escuchan cuando pido bien las cosas, puedo protestar y hasta pueden cambiar de 
opinión gracias a mis protestas), pero socialmente adaptados (de nada sirve ser mal 
educado, caprichoso y “monta números”.   

 A medida que los niños van creciendo, con los MAYORES,  la secuencia 
anterior debe ir enriqueciéndose con razonamientos de los padres que expliquen porqué 
se acepta una petición y, sobre todo, porqué es rechazada una demanda o es exigida una 
determinada conducta. Es decir, desde que el niño o la niña comprenda el lenguaje 
hablado es conveniente que se le expliquen las razones de las exigencias sociales que 
establecemos y los rechazos a sus peticiones. La explicación tiene dos efectos 
fundamentales: 
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. Favorecer la interiorización de las normas de forma que éstas pasen de tener 
un origen en la autoridad a ser comprendidas como necesarias y útiles. 

. Obligar a los adultos a explicar su conducta y, por consiguiente, a hacerla 
comprensible y razonable, en lugar de incomprensible, caprichosa o arbitraria. Las 
explicaciones son una forma de controlar las conductas injustificadas de los adultos. 

En el siguiente apartado, vamos a describir con más detenimiento las diferentes 
formas de disciplina y sus consecuencias, para acabar en una descripción práctica y 
funcional de la disciplina inductiva. Y para ello, como los conflictos padres e hijos y la 
disciplina se han convertido en la preocupación mayor de padres y educadores, incluso 
de los políticos que se han apresurado a crear una materia de “educación cívica”, vamos 
a dedicarle todo un apartado. Apartado que conceptualmente está, sin embargo, 
integrado en el anterior y en todo el discurso de las necesidades. Sin satisfacer las 
necesidades de la infancia y sin cumplir las condiciones señaladas, las disciplina no 
solo no tiene éxito, sino que carece radicalmente de sentido y podría considerarse 
una forma grave de maltrato: “no te cuido, pero si te exijo que te comportes como 
yo quiero”.  

(12) Los padres  deben fomentar que los niños y niñas sean participantes 
activos en el sistema familiar, como ya señalamos al hablar de la necesidad de 
participación activa. Los hijos, en la medida de sus posibilidades deben participar en 
todas las decisiones que les afectan. Para ello es fundamental que estas decisiones sean 
razonadas, discutidas y decididas por todos, a ser posible bajo fórmulas de dialogo y 
consenso. Solo cuando sea imposible alcanzar éste y se hayan hecho todos los 
esfuerzos, los padres deben aceptar la responsabilidad de tomar las decisiones, siempre 
teniendo en cuenta los derechos fundamentales del niño y las estrategias de la disciplina 
inductiva. 

Participar en la forma de organizar la casa, especialmente su habitación, vestirse, 
comer, organizar su tiempo reestudio/trabajo, organizar su tiempo de diversión solo y 
con los amigos, en la toma de decisiones sobre colegios, campamentos, estudios, 
actividades extraescolares, carrera y profesión, horarios de salida y entrada, lugar de 
residencia, personas con las que vive si sus padres se separan, cualquier medida de 
importancia que le afecte, y se tome en el ámbito familiar, escolar, protección de 
menores o judicial, si fuera el caso. 

Participar no quiere decir hacer literalmente lo que quiera, sino que su opinión es 
escucha y tenida en cuenta, que a medida que avanza en edad va tomando el control 
sobre su vida en diferentes áreas. 
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Simbólicamente sería, por ejemplo, fundamental que pudieran votar 
políticamente desde edades más bajas (14 o 16 años, al menos), que se les diera un rol 
más importante en la escuela, el  propio sistema de protección y, por supuesto, en la 
familia. Conseguir esto, sin que se vea amenazado el rol de autoridad de padres y 
educadores es fundamental. 

(13) Los padres deben servir de modelos de identificación para los hijos.  
Los niños observan a sus padres, con especial atención hacia el progenitor de su mismo 
sexo, y aprenden numerosas conductas afectivas y sociales de ellos. Ofrecer modelos 
atractivos para los niños: estables emocionalmente y alegres, asertivos socialmente, que 
saben expresar y entender las emociones y las formas básicas de la interacción íntima, 
no sexistas, prosociales y altruistas, etc., es esencial para que los niños y las niñas 
construyan una idea positiva y socialmente eficaz de la forma de ser hombre o mujer. 

Los padres deben encarnar la apuesta por la vida que supone decidir tener hijos 
(te hemos traído al mundo porque amamos la vida), una visión esperanzada y confiada 
en el ser humano (los seres humanos merecen confianza, de ellos se pueden esperar 
cosas buenas, hay seres humanos maravillosos que vale la pena imitar, es posible 
entenderse), una visión y un ejemplo de las posibilidades positivas de las relaciones 
humanas (especialmente de la amistad, las parejas y la familia). Un ejemplo para vivir y 
amar, en definitiva. 

Un ejemplo de hombre y un ejemplo de mujer igualitarios. 

(14) Los padres deben estar bien integrados en la comunidad, conocer los 
sistemas de apoyo y, a ser posible, ser ellos mismos miembros activos de los 
sistemas de apoyo social. Esto les hace menos vulnerables a posibles dificultades 
familiares y les coloca en condiciones óptimas para buscar recursos externos a la 
familia cuando los necesiten o ofrecérselos a los demás. 

Especialmente importante es su participación en la escuela y asociaciones de uno 
u otro tipo de la comunidad. 

(15)  Los padres deben saber  afrontar sucesos estresantes y buscar ayuda 
cuando la necesiten. 

A lo largo de la vida de una familia y de los años que ésta dedica a criar al niño 
es casi inevitable que se den algunos sucesos estresantes en relación con la economía 
familiar, la salud, las relaciones de pareja, el rendimiento de los hijos, etc. Saber 
afrontar esos sucesos, sin ser víctimas de la frustración y la ineficacia es prioritario. 
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Es muy importante también que cuando la familia no pueda o no sepa responder 
a las necesidades de los hijos sepan buscar ayuda. Esto pueden hacerlo por acuerdo de 
todos ellos o individualmente. En este sentido todos y cada uno de los miembros deben 
fomentar y proteger el bienestar del niño, incluso oponiéndose a la conducta de otros, si 
ésta no es adecuada. Esto es especialmente importante en los casos de maltrato, porque 
frecuentemente los miembros de la familia reaccionan ocultándolos. 

En general es deseable que los propios niños participen en las soluciones que se 
les den a las situaciones estresantes, manifestando sus opiniones y deseos, teniendo el 
rol activo que les permita su   nivel de desarrollo. De esta forma se amplían los recursos 
de la propia familia y se contribuye a favorecer la autoeficacia, la autoestima, la 
sensación realista de que también los niños son actores eficaces y eficientes.  

Para que las familias cumplan estas condiciones óptimas es necesario que sean 
apoyadas por todo el sistema social. Entre estos apoyos están: 

-La educación familiar (antes de formar parejas estables). Podrían crearse 
servicios sociales de educación familiar en las que se ofrecieran, a todos los que quieren 
formar pareja y tener hijos, conocimientos y estrategias eficaces para que cumplieran 
las condiciones antes señaladas. En muchos casos los futuros padres no han podido 
aprender de forma vicaria las conductas adecuadas (especialmente si ellos mismos han 
sido maltratados) y la sociedad no prevé (salvo la ayuda que ofrecen algunas 
parroquias) ayudas formales específicas. 

-Intentar conseguir que las familias conozcan todos los recursos sociales de la 
comunidad y que los miembros de la familia participen como agentes de ayuda. Cuando 
una familia conoce los recursos sociales y algunos de sus miembros participa 
activamente en la comunidad ofreciendo ayudas, la familia está, a su vez, protegida ella 
misma frente a posibles riesgos. 

-Red de asistencia a las familias: servicios sociales con profesionales con 
preparación específica que no esperen en los centros a que le vengan los problemas sino 
que trabajen en los barrios, coordinen todos los recursos sociales, tengan estrategias de 
información  adecuadas, etc. 

 

  

 5.3.4.-  Un ejemplo de la función de los padres:  Incondicionalidad  
y el fomento de la autoestima en los  hijos 
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En realidad, la función de las figuras de apego que da sentido a todas las demás 
es la incondicionalidad: los niños necesitan sentirse aceptados y queridos 
incondicionalmente. Los padres tienen que ser un espejo bueno, incondicional, en el que 
siempre puedan verse sin ser rechazados. A lo largo de la vida los niños se van a 
encontrar con muchos espejos exigentes y hasta despiadados, para estar seguros de que 
la vida vale la pena y de que ellos son valiosos es necesario que tengan alguno o 
algunos espejos incondicionales. De los padres deben recibir siempre el siguiente 
mensaje: "te acepto y te quiero como eres. Tu eres único y siempre podrás contar 
conmigo. Nunca pondré condiciones a esta aceptación y este cariño. Si te aconsejo 
y te exijo es porque tengo el deber de protegerte y de ayudarte a desarrollar tus 
mejores posibilidades, no lo hago para que seas como yo quiero, para que realices 
el proyecto que yo me he hecho de tí. Tu vida es única y te pertenece, cuenta 
conmigo incondicionalmente para ayudarte a vivirla de la forma que tú la vayas 
construyendo. Sea cual sea el camino y los resultados, me tendrás a tu lado, mi 
amor no te pedirá cuentas ni pago alguno" 

El resultado de esta incondicionalidad es la seguridad emocional y la autoestima: 
el niño aprende que está protegido incondicionalmente y que es digno de amor, que es 
querido, que es estimado. Ser querido y estimado por los padres es la principal fuente de 
seguridad en sí mismo y  de autoestima: "sé que valgo la pena, que soy digno de ser 
amado, que los demás me aceptan y me quieren". 

La operacionalización de la incondicionalidad que promociona la autoestima 
puede hacerse siguiendo algunos de los consejos que acabamos de señalar. Veámoslo en 
la práctica: 

(1) Aprender a mirar y escuchar a los hijos, como forma de percibir e 
interpretar bien sus demandas. 

 Escuche a su hijo:  

Mirar y escuchar son dos funciones complementarias que ayudan a percibir e 
interpretar bien a los hijos. Escuchar a un niño es una manera de decirle que vale la 
pena, que nos interesa, que le tenemos en cuenta, que lo que dice es importante. Es, por 
ello una condición para desarrollar la autoestima. Los niños que son escuchados saben 
que son importantes, que tienen capacidad de influir en los demás, que su presencia 
cuenta.  

Para escuchar de forma eficaz son necesarias precondiciones de las que ya 
hemos hablado como la disponibilidad y accesibilidad de los padres. 
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Operacionalmente "usted puede mejorar la escucha de sus hijos si tiene en 
cuenta lo siguiente: 

. Tiene que estar realmente disponible y accesible. Para ello es necesario estar  
cerca físicamente de su hijo y tiene que tener desocupada su cabeza. Debe estar 
realmente en su casa, haber dejado o aparcado sus preocupaciones y estar dispuesto a 
escuchar: siéntese cerca de su hijo, juegue con él, comparta con él actividades, interese 
por sus aficiones, sus programas preferidos, sus amigos, hágale preguntas, mírele, 
hágale ver que está dispuesto a estar realmente con él (no se ponga a leer el periódico, 
ver la televisión, hablar con su mujer, etc. cuando desea escuchar a su hijo). Cree 
espacios de escucha en los que su hijo sea el centro de atención. 

Estos espacios son especialmente importantes cuando llega del colegio, se va a ir 
a dormir, vuelve de una excursión, están comiendo, quiere jugar con usted, se lo pide 
expresamente, le ve triste, se han producido en él cambios bruscos e inexplicables, no 
comprendemos su conducta,  etc. 

. No se distraiga mientras está hablando con su hijo. Se concéntrese en lo que le 
dice, no haga otras cosas a la vez, no se deje interrumpir por los demás... cuide el 
espacio y tiempo de escucha que han creado haciéndole ver que es importante. Diga a 
los demás, si le distraen, que luego los atenderá, que ya responderá después al teléfono, 
etc. 

. Escuche activamente: asintiendo con la cabeza, diciéndole que le está 
entendiendo, mirándole, haciéndole preguntas pertinentes, dejándole expresarse sin 
interrumpirle en medio de una frase  y sin cambiarle de tema, diciéndole que le interesa 
mucho lo que le dice, .... 

. Demuestre interés por las cosas de su hijo: sus amigos, sus juegos, sus 
gustos,...Debe ser importante para usted lo que es importante para su hijo. 

. Aprenda a descubrir lo que quiere decirle. No pase por alto el meollo de lo que 
quiere decirle. ¿Qué me quiere decir realmente?. Si tiene dudas hágale preguntas claras 
y directas sobre lo que quiere decirle. 

.No precipite sus consejos, ni quiera llegar demasiado pronto al final. No tenga 
prisa en dar un juicio o una solución. Escuche antes con calma y entérese bien del punto 
de vista de su hijo sobre el tema. No le interrumpa proponiendo una solución 
precipitada. 
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. Acepte y apoye los sentimientos emocionales que su hijo le manifiesta mientras 
le habla. Sea empático, compartiendo estos sentimientos. Mírele cuando los expresa, 
deje contagiarse de sus emociones, tóquele para exprésale afecto cogiéndole de un 
brazo, abrazándole o dándole un beso. Su hijo tiene que saber que usted comparte sus 
sentimientos.  

. Sea en todo este proceso espontáneo, sincero y creíble. Con los hijos no valen 
los artificios  y las conductas postizas, la relación con su hijo es el lugar de la 
incondicionalidad sincera y llena de afecto. Todos los consejos anteriores y posteriores 
sólo tienen sentido cuando sinceramente queremos a los hijos, algo que por fortuna 
ocurre a casi todos los padres. 

 

(2) Vea con realismo a su hijo en lugar de proyectar sobre él sus expectativas o 
el modelo de hijo que desea tener.  

Su hijo es como es, es él mismo, no como usted desea que sea. A este realismo 
le ayudarán los consejos que le hemos dado para que escuche a su hijo. También los que 
le damos a continuación. 

Si usted consigue ver a su hijo como es, tendrá expectativas realistas, se ahorrará 
muchos conflictos, podrá aceptarle realmente y podrá fomentar su autoestima porque: 

-No le pedirá las cosas en función del proyecto de hijo que usted tiene, sino en 
función de lo que su hijo es. De esta forma, él no se sentirá presionado  

-Su hijo podrá ser auténtico, sin tener que ocultar lo que a usted le molesta. 

-Sus exigencias serán realistas y su hijo podrá responder a ellas. 

-Descubrirá valores que realmente tiene y podrá reforzárselos. 

Para ello es fundamental que usted tenga en cuenta que todas las personas somos 
únicas y diversas. Que cada persona es un proyecto distinto que solo a ella le 
corresponde vivir. Los padres deben ayudar a que los hijos se autorrealicen, no deben 
proyectar la vida de sus hijos en función de sus propios deseos o frustraciones. Los hijos 
también son únicos, diferentes, diversos. 

Para ver a su hijo de forma realista pueden servirle los siguientes consejos 
(McKay y Fanning, 1991): 
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. Haga una descripción detallada de su hijo. Emplee en ellos largos ratos a lo 
largo de una semana de forma que finalmente incluya mucha información sobre su 
figura física, sus características de personalidad, las relaciones con ustedes, las 
relaciones con los compañeros, el rendimiento en los estudios, el estudio, las relaciones 
con los profesores, su colaboración en las tareas de la casa, su manera de afrontar 
situaciones de éxito y de fracaso, etc. Complete esta descripción con lo que los 
educadores de su hijo y otros familiares le digan (hable con ellos). 

. Haga dos listas. Una con las cosas positivas y otra con las cosas negativas. 

. Repase la lista positiva y seleccione tres características que desee potenciar en 
su hijo. 

. Refuerce estas características positivas observándolas y señalándoselas, 
alábelas y cree ocasiones para que las ponga de manifiesto. ( Por ejemplo, si su hijo lee 
muy bien: pídale que le lea algo, se recree en cómo lo hace y le diga finalmente, "qué 
bien lees"; si su hijo juega bien a un deporte, déle la oportunidad de practicarlo y vaya a 
verle, alabándole sus destrezas). 

. Repase después la lista negativa. Si se trata de conductas o características que 
pueden desaparecer es importante que usted empiece preguntándose:  

- ¿Es esto realmente negativo?  A veces los padres valoran como negativo 
cosas que pueden ser discutibles, que dependen de manías personales. 
Esté seguro de que es negativa para el propio niño y que es una conducta 
que vale la pena cambiar. 

- ¿Qué expresa realmente esta conducta? A veces una conducta negativa 
está expresando otras cosas (por ejemplo, deseo de que le dediquen 
atención, etc.). Responda a lo que realmente expresa. 

- ¿Tiene un lado positivo esta conducta? A veces una conducta 
aparentemente indeseable tiene un lado muy positivo (Por ejemplo, la 
tozudez puede poner de manifiesto una capacidad de autonomía). 
Encuentre una forma de reforzar el lado positivo. 

- ¿Es cambiable la característica negativa? Hemos de aceptar lo que no es 
posible cambiar, aunque fuera deseable para el propio niño, y 
concentrarnos en cambiar lo posible y realmente negativo. Para ello nos 
parecen fundamentales los principios de la disciplina inductiva que 
hemos explicado más arriba (definir bien la conducta y darle razones 
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claras de por qué esa conducta es negativa para él mismo, darle la 
oportunidad de discutir estas razones, estar dispuesto a tener en cuenta el 
punto de vista del hijo y cambiar el propio, no dejar de ejercer con 
coherencia el deber de exigencia y control que tienen los padres), no 
reforzar esa conducta de forma directa o indirecta (por ejemplo, con un 
exceso de atención), castigar esta conducta, exigir y reforzar las 
conductas alternativas adecuadas. 

 

(3) Demostrar la estima a los hijos. 

Escuchar a los hijos y ser capaces de mirarlos con realismo son dos condiciones 
fundamentales para poder demostrarles nuestra aceptación y nuestra estima, porque la 
estima no puede basarse en el desconocimiento o la invención de capacidades que no 
tienen. 

Un niño que es escuchado sabe que es importante para el interlocutor, un niño 
que es mirado de forma realista sabe que interesa al observador, un niño que es 
escuchado y mirado por su padre se sabe importante y desea su aprobación. Los padres 
tienen que aprobar a sus hijos, aceptarlos incondicionalmente y saber expresarles esta 
estima. Para ello es especialmente importante usar bien el lenguaje tanto cuando se les 
alaba, como cuando se les corrige. Por ello damos a los padres también los siguientes 
consejos: 

. Hable de la conducta concreta del niño en lugar de hacer generalizaciones y 
emplear demasiado el verbo ser. Esto es especialmente importante cuando 
consideramos que el hijo ha hecho algo mal. Por ejemplo, si ha derramado el agua en la 
mesa, no le diga "eres un inútil", sino "has derramado el agua". 

Se trata de que describa las conductas de forma precisa y le haga ver sus posibles 
causas y consecuencias, no de hacer valoraciones globales o generalizaciones 
injustificadas. No hay niños inútiles, tontos, malos,...Hay conductas más pertinentes y 
menos pertinentes y conviene aprender  las primeras. Todos los niños pueden aprender a 
tener conductas pertinentes. 

. Sea claro en lo que espera del hijo, hágalo con exigencias adaptadas a sus 
capacidades, mantenga con coherencia estas exigencias. No desoriente a su hijo, no 
cambie de criterio sin motivo, etc. Aplique a las exigencias los principios de la 
disciplina inductiva. 
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. Reconozca los esfuerzos más que los resultados. Por ejemplo, su hijo tiene 
obligación de estudiar, no de sacar esta o la otra nota. Dígale expresamente que lo 
importante es lo que se esfuerza. 

. Establezca las exigencias en función de los intereses de su propio hijo, no de 
los suyos propios. Acepte la diversidad de las personas; también que su hijo sea 
diferente a lo que usted se había imaginado. El proyecto de vida debe ser de su hijo y 
para su hijo. Usted debe ayudarle a descubrirlo, planificarlo y realizarlo, en la seguridad 
de que su apoyo no estará supeditado a ningún logro, sino que usted siempre le ofrecerá 
una relación incondicional. 

. Alabe a su hijo y expié su afecto. Seguro que hace muchas cosas bien y 
consigue cosas que se propone. Es el momento de decirle sinceramente que lo ha hecho 
bien. 

Le elógiele por sí mismo, no adopte un punto de vista comparativo. Lo 
importante no es ser el primero o último de la clase, sino hacer las cosas todo lo bien 
que uno puede. 

Sea realista en el elogio, no haga elogios excesivos que no sean sinceros ni 
creíbles. Su hijo le dará muchos motivos reales para el elogio. 

Evite el elogio ambivalente que implícitamente conlleva un mensaje negativo. 
Por ejemplo, no diga a su hijo "me ha sorprendido", cuando ha hecho algo bien, porque 
le está diciendo que usted no se lo podía esperar. 

. Cuando tenga que corregir a su hijo 

- Focalice la conducta concreta que quiere cambiar e indíquele 
claramente (por ejemplo, "estas insultando a tu hermano").  

- Dígale también alguna buena razón para que la cambie. Intente 
encontrar razones que tengan que ver con los intereses del propio niño (por 
ejemplo, no le diga solo que su hermano merece respeto, dígale también que si 
es amable es más probable que sean amable con él, que la agresividad provoca 
agresividad, que el que más beneficio saca de las buenas palabras es el que las 
dice). 

- Sea coherente y haga similares correcciones y use frecuentemente las 
mismas razones. 

- Sea paciente, los niños necesitan tiempo. 
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- No refuerce las conductas incorrectas de forma indirecta, por ejemplo 
dedicándole más atención que a las correctas (Por ejemplo, su hijo no debe 
conseguir  ser el centro de atención familiar sólo cuando monta un número que 
ustedes consideran indeseable) 

- Procure encontrar y reforzar una conducta positiva que sea alternativa e 
incompatible con la incorrecta.(Por ejemplo, aproveche para reforzar a su hijo 
cuando es amable). 

- Si se discute el valor de la norma que intenta transmitir emplee las 
estrategias de la disciplina inductiva. 

- En todo caso, siempre debe estar claro que no se pone en cuestión la 
incondionalidad relacional. (Por ejemplo, incluso cuando no hay entendimiento 
podemos decirle: "bueno hijo mío, que sepas que aquí me tienes y siempre me 
tendrás, eres mi hijo y me tienes a tu lado incondionalmente, aún en el 
desacuerdo). 
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5.3.5. Una condición muy necesaria en la actualidad: la DISCIPLINA, la 
exigencia de  límites, la socialización educada y cívica. 

a.- La situación: 

Muchos padres, educadores y adultos dicen que este es su principal problema, 
que han perdido el control sobre los menores, que éstos se han vuelto mal educados, 
algunos de ellos hasta vandálicos. No son todos, ni la mayoría; se trata de una minoría, 
pero son cada vez más. 

 

Empezamos el siglo XX con una gran preocupación por la infancia, con un 

cambio de conciencia sobre la situación de la infancia y promoviendo cambios 

legislativos, escolares y familiares en favor de los menores. La declaración de los 

“derechos del niño” es su mejor expresión. Tanto es así, que el siglo veinte acabó 

siendo llamado el siglo de la infancia. 

Pero, al menos en occidente, acabamos el siglo XX e iniciamos el XXI,  

con una gran inseguridad familiar, escolar y social en relación con la socialización 

de los menores: ¿lo hemos hecho bien?, centrándonos en la educación familiar: ¿no 

habremos basculado demasiado desde el autoritarismo hacia la permisividad? 

Es verdad que, en la actualidad, la mayor parte de los hijos aseguran estar 

mejor y más felices dentro de la familia que hace 30 ó 50 años y que la familia es la 

institución más valorada, también por los jóvenes. Pero, a la vez, han aparecido 

numerosos signos preocupantes que, aunque no estén generalizados, son muchos los 

adultos  que los consideran alarmantes. 

Entre estos signos de alarma nos atrevemos a citar, sin pretender se 

exhaustivos, los siguientes: 

-Los padres y los maestros creen haber perdido  el control educativo de los 

hijos y de los alumnos, especialmente en el caso de los adolescentes: 

(a) una de las consultas más frecuentes de los padres a los psicólogos 

empieza con esta declaración: “no sé que hacer con él o ella, no puedo, 

hace lo que le da la gana”; 

(b)  la mayoría de educadores considera los problemas de disciplina como el 

principal problema escolar.  En estos días nos contaba un director de instituto: “le he 

comunicado a un alumno, después de seguir todo un proceso, que le expulsamos 15 
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días del centro y me ha respondido, en actitud desafiante,  que por qué no le expulso 

durante seis meses, que él no quiere estar aquí. ¿Qué puedo hacer?” 

-Falta de colaboración de los menores en los trabajos cotidianos de la casa. Los 

padres, especialmente las madres, se quejan de que los hijos están en casa “como en un 

hotel”: “exigen mucho, pero no colaboran nada”, etc. La mayor parte de los padres y 

madres se dan con un canto en los dientes si sus hijos son buenos estudiantes y no les 

dan graves problemas. Su único deber, ir bien en la escuela. Hemos pasado de explotar 

laboralmente a los menores a no exigirles nada que no sea estudiar. 

-También hay una queja relativamente frecuente referida a lo que podíamos 

llamar  “mala educación”. Numerosos padres y educadores afirman que se ha perdido 

“educación”, “cortesía”, “buen trato”.  Dejar los lugares de “movida” llenos de basura, 

no ceder el asiento, hablar de forma soez, “pasar de los demás”, están entre sus 

numerosas manifestaciones. 

-Los ayuntamientos tienen que gastar grandes cantidades de dinero por un 

“vandalismo” juvenil, cuyas razones no son fáciles de comprender. 

-La dificultad de los adolescentes para estudiar, hacer esfuerzos continuados y 

leer están también entre las quejas más frecuentes de padres y educadores. 

-La supuesta falta de valores, la tendencia a consumir, víctimas de las marcas, el 

manejo de dinero que cuesta mucho ganar a los padres. 

-El ocio asociado al alcohol, desde la adolescencia, con riesgo de accidente 

(primera causa de muerte en jóvenes), las reyertas y agresiones físicas y sexuales, en un 

número hasta ahora desconocido. 

-Hay también  otros fenómenos, en buena parte nuevos, aunque en este caso son 

minoritarios: el maltrato de hijos a padres y abuelos, los llamados adolescentes difíciles 

(en torno al 10 ó 15%), que acaban en centros especiales, residencias de menores o 

centros con pérdida de libertad. 

-La violencia entre iguales genera cada vez más problemas obligando a crear 

comisiones antiviolencia en los centros, pedir la colaboración de la policía, chequear a 

alumnos para que no introduzcan armas en algunos centros, etc. 

Los propios adolescentes son conscientes de las dificultades que plantean a los 

padres y a los educadores, hasta el punto que nos han expresado -en el contexto de un 

estudio cualitativo- que de mayores hay dos cosas que no quieren ser: profesores y 

padres. Cuando les hemos preguntado por el motivo de este rechazo nos han 

respondido: “porque los padres y profesores tienen que aguantar mucho”. 
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De hecho, y es un reflejo claro de la nueva situación, los dos últimos gobiernos 

de España muestran también su preocupación por los problemas de los adolescentes: el 

PP pensaba implantar una asignatura sobre “Educación vial” (dado que los accidentes 

son la primera causa de muerte entre los jóvenes); el PSOE se plantea en estos 

momentos una nueva materia, “Educación para la ciudadanía” (ante la falta de valores y 

la inadecuada socialización). 

 

Naturalmente que estos cambios en los hijos no han ocurrido en el vacío, sino en 

un contexto de transformaciones profundas de la familia y las relaciones entre sus 

miembros, como analizamos más arriba. 

Esta situación, tan distinta y tan cambiante en la sociedad y en la familia, hace 

que dudemos como tratar y como disciplinar a los menores para que socialicen bien. 

Veamos las alternativas. 

 

b.- Las formas de disciplina que hemos venido usando y su posible fracaso. 

-La disciplina AUTORITARIA. 

Esta forma de socializar  ha sido la empleada durante siglos. En realidad, solo 
ha sido puesta en cuestión en las últimas décadas del siglo XX y en estos inicios del 
siglo XXI. A lo largo de toda la historia conocida, la autoridad de los padres, de los 
educadores y de los adultos sobre los menores no era puesta en duda. Ni siquiera era 
necesario justificar esta relación de autoridad. Los menores eran propiedad de los 
padres y debían someterse a su voluntad. Propiedad y autoridad que permitía a los 
padres tomar las decisiones más importantes sobre su vida y su profesión. 

Solo en tiempos recientes empezó a intervenir el Estado cuando los padres 
maltrataban a los hijos. Para ello fue necesario promulgar leyes y crear servicios 
sociales. Hasta ese momento, la autoridad de los padres no tenía límites. Aun así, el 
Estado solo solía intervenir en casos extremos de maltrato infantil. 

En este contexto los profesores también tenían, dentro del ámbito escolar, toda 
la autoridad, siendo además apoyados prácticamente siempre por los padres. “si se porta 
mal, usted pégele”, le decían los padres a los maestros. Si un alumno le decía a su 
padre:  

-“me ha pegado el profesor”, 
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-“algo habrás hecho mal”, le respondía el padre. 

Se daba por supuesto que la autoridad tenía siempre razón y que no debía ser 
discutida, sino apoyada. 

La concepción educativa era en sí misma autoritaria y punitiva: “la letra con 
sangre entra”, “hay que enderezar el árbol antes de que se haga grande”. Y la relación 
era de utilitarismo: “el trabajo de un niño es poco, pero es tonto el que lo desprecia”, 
“los hijos son los cuidadores futuros de la hacienda familiar y de los propios padres”. 

En este contexto las normas de disciplina tienen su origen en la autoridad de 
la tradición, la moral y la propia voluntad de los padres: “siempre ha sido así”, “la 
religión no lo permite”, “por que lo digo yo”. 

Las normas de disciplina no necesitan otra justificación que el pasado, la religión 
o la autoridad paterna (del padre, como cabeza de familia).  

Por eso las normas no necesitan ser razonadas a los hijos ni a los alumnos, 
simplemente se “dictan”, se “imponen”, sin más. Tampoco pueden ser discutidas, ni 
siquiera tiene sentido pedir aclaraciones: “obedece y punto”, “haz lo que te digo y 
calla”, “cuando seas mayor lo entenderás”, etc. 

Esta disciplina autoritaria tenía muchas variantes y grados de rigidez: 

.Coherente o incoherente: los padres y educadores podían mantener un formato 
de disciplina estable, de forma que los menores sabían a qué atenerse, o alternar de 
forma imprevisibles cambios en las normas por mero capricho, negligencia o 
arbitrariedad. Esta dimensión de coherencia-incoherencia podía afectar a todo el 
proceso de disciplina (dictado de la norma, vigilancia de su cumplimiento y uso de 
premios y sanciones) o a alguna de estas partes, por ejemplo, imponiendo normas 
autoritarias, pero sin que luego su cumplimiento fuera vigilado o tuviera consecuencias 
de uno u otro tipo. 

.Combinar el autoritarismo con afecto o con rechazo: los padres podían ser 
autoritarios y, a la vez, afectuosos; o autoritarios y fríos, distantes e incluso hostiles. 

.Combinar el autoritarismo de uno de los padres (casi siempre el padre) con la 
condescendencia de otro (normalmente la madre), de forma que el menor tenía dos 
referentes contradictorios. 
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.Ser autoritarios de por vida con los hijos (es la verdadera vocación de la 
disciplina autoritaria más genuina) o ir flexibilizando la autoridad a partir de la juventud 
(algo que de hecho hicieron o se vieron obligados a hacer muchos padres). 

Cada una de las combinaciones posibles provocaba efectos distintos, según la 
propia combinación y la forma en que se aplicaba. En general, puede decirse que era 
mejor la coherencia que la incoherencia (salvo que se tratara de un autoritarismo 
extremo, en cuyo caso, la incoherencia podía llegar a ser un mal menor que permitía 
algunos respiros), el afecto que el rechazo (a pesar de que la combinación 
autoridad/afecto suele conllevar sobreprotección), el acuerdo entre los padres que el 
desacuerdo (aunque en casos de autoritarismo extremo del padre, la condescendencia de 
la madre era un verdadero bálsamo). 

De hecho, si el autoritarismo no era extremo, ni muy rígido, cuando se 
aplicaba de forma coherente, afectuosa y con acuerdos entre padre y madre, los 
resultados socializadores podían ser buenos. Especialmente, porque en aquel 
contexto, lo que hoy describimos como conducta autoritaria era interpretado por padres, 
hijos, educadores y sociedad en general como “la forma ideal de educar”. Podía plantear 
algunas tensiones, especialmente en la adolescencia y juventud, pero finalmente era una 
forma de socializar que se daba por “natural”, “adecuada”, “la que tenía que ser”, 
interiorizándola los hijos y reproduciéndola con la siguiente generación. 

De hecho, son muchas las personas, adultas hoy, socializadas bajo este 
sistema, que consideran como “fundamentalmente adecuada” la forma de educarlos que 
tuvieron sus padres, cuando está fue coherente y afectuosa, a la vez que autoritaria (en 
términos actuales).  

Pero cuando, en los años sesenta, por lo que hace relación al mundo 
occidental, nuevas ideas se extendieron por el mundo (sobre los derechos de la 
infancia, los valores de la democracia, la crítica a las instituciones y sistemas 
autoritarios, etc.), esta forma de educar entró en crisis. La relación padres/hijos se hizo 
conflictiva, primero con los hijos  jóvenes, después con los adolescentes y finalmente 
con los más pequeños. La autoridad  del hombre sobre la mujer y la autoridad de los 
padres y educadores sobre hijos y educandos se empezó a cuestionar, exigiendo 
cambios, a la vez que se producía una rebelión, más o menos visible, generalizada. Esta 
rebelión no ha dejado de profundizarse, hasta el punto que se ha generalizado la 
confusión e inseguridad entre los padres y educadores (con los efectos que veremos 
sobre otros tipos de disciplina), mientras los hijos y alumnos han acabado por hacer 
valer sus valores y criterios frente a padres y educadores. El cambio es tan importante 
que mientras que antes, cuando un conflicto no se resolvía bien entre padres/hijos o 
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educadores/educandos, se acababa imponiendo la autoridad de los adultos (los menores 
tenían que doblegarse finalmente o irse de casa, llegada cierta edad), ahora, en estos 
casos, padres y educadores están desarmados y es la voluntad y estilo de vida de los 
menores la que se impone a los adultos (por eso, entre otras razones, no necesitan irse 
de casa). En este contexto, no es extraño que aparezcan fenómenos como el maltrato de 
hijos a padres y de alumnos a profesores, forma de maltrato que convive hoy con los 
tipos clásicos de maltrato, en un puzzle asombroso y dramático. 

Lo cierto es que hoy, después de los cambios en la sociedad y en la familia, 
esta forma de disciplina no solo está en crisis (de ello, como se verá, nos 
alegramos), sino que es irrecuperable. De forma que, padres, educadores y adultos 
nostálgicos, más vale que se lo piensen mejor y busquen otras alternativas, si no quieren 
ser ellos los que sufran las peores consecuencias. 

Por nuestra parte, con independencia de la memoria que cada cual conserve de 
sus padres y educadores (en mi caso, me gusta decirlo, es excelente en ambos casos; a 
pesar de haber sido niño y adolescentes  durante el periodo nacional franquista -
objetivamente miserable desde numerosos puntos de vista-), creemos que la 
socialización autoritaria entraña males intrínsecos dejando solo dos alternativas: el 
sometimiento o la rebelión:  

.Someterse a la autoridad, sin posibilidad de crítica, construyendo una 
socialización convencional (buen hijo, buen alumno, buen obrero y buen ciudadano) 
que se da por incambiable y buena. Es el ideal de ciudadano de las dictaduras, de los 
padres que hacen de sus hijos un proyecto propio, de los educadores que están llenos de 
certezas convencionales, de los empresarios que quieren obreros sumisos, de las iglesias 
que quieren creyentes que no piensan, etc.  

.Rebelarse ante la autoridad. Rebelión que pasa por diferentes fases y que, según 
el tipo de familia, escuela, sistema político y empresa donde se haga, puede tener unas 
consecuencias u otras. En unos casos solo es posible pagando el precio de la 
marginación, e incluso la cárcel; en otros, esa es la suerte de nuestra generación, 
pudiendo cambiar la realidad e incluso construir ciertos sueños. Salir de casa, buscarse 
la vida, ser autónomos incorporando un estilo de vida muy distinto al de las anteriores 
generaciones fue un fenómeno generalizado en mi generación. Mi madre le decía a mi 
novia: “es muy bueno; pero es muy rebelde, hace lo que quiere”.  

.O pasar parte de la vida sometido, para acabar rebelándose en la juventud o vida 
adulta. 
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Pero aun en la mejor de estas alternativas, lo ideal es que no haya que rebelarse, 
que no sea necesario “matar al padre”, como en ese contexto vaticinara Freud, ni hacer 
la revolución, como postulara Marx, o ser un “rebelde” de por vida, como defendiera 
Camus; lo deseable es que la familia, la escuela y la sociedad estén organizadas de tal 
forma que cada persona pueda ser sí misma, sin tener que pagar precio alguno, porque 
tiene el derecho de construir su propia biografía,  a ser diferente, a buscar abiertamente 
su bienestar, a la vez que el de los demás, en una sociedad abierta, lo más libre, 
equitativa y justa posible. Una familia, una escuela y una sociedad donde la crítica y la 
discrepancia sea bien recibida. Una sociedad organizada, en la que  a lo convencional 
(las leyes, las instituciones, las costumbres, las normas, etc.) se le reconoce su carácter 
humano y cambiante, sin sacralizarlo, convocando a todos los ciudadanos a opinar y a 
participar en orden a construir una comunidad cada ves más libre y más justa. No es un 
sueño, es una posibilidad que la especie humana puede intentar y alcanzar en grados 
que hoy nos parecen utópicos, sueños irrealizables; pero que, sin embargo, deben 
alimentar a cada generación.  

-La disciplina a través del chantaje emocional: CONTROL EMOCIONAL. 

Es una forma de disciplina que convive con todas las demás, especialmente con 
la autoritaria. De hecho, en el pasado, era muy frecuente que para disciplinar a los 
hijos se usara el autoritarismo y el chantaje emocional, por parte de ambos padres o, 
ésta era una de las formas prototípicas, a través del ejercicio de dos roles bien 
diferenciados: el padre el rol de autoridad y la madre el rol de el control emocional de 
los hijos. Casi una reproducción, más compleja, claro está, de la típica pareja de 
policías: “el bueno y el malo”, pero con un mismo objetivo. 

Las escenas de madres intentando convencer “por las buenas “, “con 
evocaciones emocionales” a los hijos (“no me hagas sufrir así”), para acabar 
amenazando con la autoridad del padre (“ya verás cuando venga tu padre”, “se lo voy a 
decir a tu padre”, “como se entere tu padre”, “ si no me obedeces, se lo diré a tu padre”, 
“ya sabes que si se entera tu padre es mucho peor”), refleja bien este doble juego.  

En este caso el énfasis no está en la norma, ni en la autoridad en cuanto 
indiscutible, sino en las implicaciones emocionales. Los resortes emocionales son 
usados para ejercer el control sobre la conducta de los hijos. Varias líneas de 
argumentación son usadas con el mismo fin: 

.amenaza de  retirada de amor: “si no lo haces no te quiero”, “así no te quiero”, 
“te voy a cambiar por una gitanita”, se decía por mi pueblo, expresando racismo y 
amenaza emocional. 
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.amenaza de abandono: “estoy harta, un día de estos me voy y os dejo 
plantados”, “te voy a llevar a un internado”, “no hay quien os aguante”. 

.énfasis en los sufrimientos que causa a los seres queridos: “no sabes lo que me 
estás haciendo sufrir”, “si te quedas embarazada, yo me muero”, “hasta que no vienes 
por la noche, no me duermo”, “me tienes en vilo”, “estamos muy disgustados contigo”. 

.expresión de la desilusión o frustración sufrida: “estamos desesperados 
contigo”, “no podíamos esperarnos esto”, “ha sido un fracaso”, “no vales nada”, “eso no 
es lo que te han enseñado tus padres”, etc. 

.condena moral: “eres un sinvergüenza”, “eres malo”, “te mereces lo peor”, 
“Dios te castigará”, etc. 

Como puede verse, los usos de los afectos son infinitos y tienen un gran poder 
sobre los hijos. 

Estas estrategias pueden tener numerosas variantes: ser formas habituales o 
esporádicas, combinarse con autoritarismo, negligencia o una demagógica relación de 
amistad o democracia, con afecto u hostilidad, etc. De hecho, casi todos los menores 
conocen esta estrategia de sus padres o de su madre, y en numerosos casos (si se trata de 
un uso esporádico y en un contexto de relaciones adecuadas) saben que no se 
corresponderán jamás con la realidad: que su madre no se va a morir aunque se quede 
embarazada y, sobre todo, que no  van a dejar de quererle, ni le van a abandonar. Es 
decir, se ha construido una relación segura que no se ve amenazada por el uso de 
estrategias de este tipo. 

Pero si no se ha construido una relación de apego segura y si esta forma de 
controlar a los hijos es sistemática (ambas cosas suelen estar en interacción, 
potenciándose mutuamente) los efectos pueden ser devastadores: 

.provocar, alimentar o aumentar la inseguridad de vínculo del apego, con todo lo 
que eso supone. 

.generar sentimientos de miedo (a dejar de ser querido, a ser abandonado, etc.). 

.provocar desvalorización (perder el valor, la estima, la dignidad). 

.fomentar sentimientos de culpa y la obligación de tener  que reparar el dolor 
emocional provocado. 
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.desarrollar una forma de relación basada en la “dependencia emocional” y la 
“irracionalidad”. 

De hecho, esta forma de disciplina es una forma de dominación peligrosa, que 
esclaviza emocionalmente y suele perseguir el control de los hijos a lo largo de toda la 
vida. El resultado de ella es la inseguridad y la ansiedad, así como la dependencia de 
por vida de las expectativas de los padres. No es infrecuente encontrar personas de 
cuarenta y más años pensar, decir y, sobre todo sentir así: “si mis padres se enteraran de 
lo que estoy haciendo”, “esto no se lo puedo decir a mi madre, porque se muere”, 
“tengo que hacer esto o aquello, porque mis padres sufrirían mucho si no lo hago”, “no 
puedo permitirme…por que mis padres”. Son hijos o hijas dependientes 
emocionalmente o que se ven obligados a hacer (no sin culpa y contradicciones) una 
doble vida frente a sus padres: la vida que los padres quieren que hagan y la vida que de 
hecho ellos han optado tener (que es la que ocultan a sus padres). 

Por ejemplo, hemos tenido en consulta numerosas personas homosexuales que 
han optado “por no hacer sufrir a los padres”, mientras de por vida, se veían obligadas a 
hacer una doble vida llena de sufrimientos. 

Con esto no queremos decir que los hijos no deban tener en cuenta los 
sentimientos de los padres, sino que éstos no pueden fundamentar el valor de la 
norma, no pueden sustituir la necesaria racionalidad de la disciplina, no pueden ser la 
causa para hacer cosas, que consideramos adecuadas, según nuestros propios criterios, o  
la razón para dejar de hacer cosas que nos parecen injustificadas e incluso irracionales. 
Cada persona tiene el derecho y la obligación de construir su propia biografía y los 
padres están para ayudarla incondicionalmente, aunque esto no quiere decir que padre y 
madre no puedan y deban intervenir educativamente, como veremos.  

  

-La NEGLIGENCIA Y EL “DEJAR HACER” como forma de disciplina. 

Las dos formas anteriores de disciplina están en desuso, especialmente el 
autoritarismo. Aunque nunca sean abandonadas del todo; de hecho algunos padres 
actuales han renunciado al autoritarismo, pero no al intento de control emocional de los 
hijos. 

Hay fundamentalmente dos formas de negligencia: 

La primera es la negligencia a la que nos referimos cuando hablamos de 
maltrato por negligencia: los padres, en este caso, no ofrecen a los hijos cuidados 
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básicos esenciales, entre ellos, la protección, la vigilancia y el control educativo 
necesario para que sobrevivan o no estén sujetos a graves peligros. Se desentienden de 
sus obligaciones básicas;  es un maltrato por omisión, más que por acción. No son 
pocos los casos de maltrato negligente; pero en este caso, todos sabemos que es grave e 
inadecuado, hasta el punto que le ley prevé que estos padres pierdan la tutela de los 
hijos, si no cambian. 

Hay padres que son negligentes, en el sentido anterior, porque son muy 
irresponsables, otros porque están ellos mismos muy deteriorados y otros, en nuestra 
sociedad, porque están demasiado ocupados. 

Pero aquí, nos interesa mucho más una forma de negligencia que yo llamo 
NEGLIGENCIA POR AMOR O POR FALSAS CREENCIAS EDUCATIVAS. 
Esta forma de disciplina, junto con la forma que estudiamos a continuación, es la más 
extendida entre los padres actuales. Padres que quieren a sus hijos, que incluso los 
quieren incondicionalmente y les prestan todo tipo de consuelo y ayuda. Pero padres, 
pertenecientes a unas generaciones en las que errores de los profesionales de la 
psicología y de la educación, influencias del sistema de valores de la sociedad de 
consumo y otros factores que analizábamos en el apartado referido a los cambios de la 
familia, les han llevado a tener una reacción pendular que va desde el autoritarismo 
hasta la negligencia educativa. 

Ya hemos analizado las raíces de estos cambios, aunque son tan complejas que 
siempre se trata de un análisis parcial y provisional. Pero lo cierto es que padres y 
educadores de finales del siglo XX acabaron pensando de diferente forma, 
sintiendo de otra manera y poniendo en duda la educación tradicional, 
desmontándola, pero sin ser capaces de sustituirla por otra alternativa 
satisfactoria para todos. Eso si, los más satisfechos en la actualidad son los hijos y 
los alumnos, especialmente en relación con el sistema familiar. Los hijos están más 
satisfechos en la familia hoy que hace varias décadas. Pero, ¿y los padres? 

El pensamiento educativo de los padres actuales es muy variable. Se 
caracteriza por el rechazo del autoritarismo clásico y la confusión de ideas y criterios 
cuando se trata de definir en positivo lo que se debe hacer. A ello han contribuido 
también los profesionales (pediatras, psicólogos y educadores), que criticando con razón 
el sistema autoritario, generalizaron ideas  infundadas sobre las prácticas de crianza. 

Finalmente muchos padres, de forma más o menos confusa y hasta 
contradictoria, interiorizaron falsas creencias, entre las que destacamos las siguientes: 
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.”No hay que coger a los niños, mecerlos, cantarles, etc.”, porque se hacen 
caprichosos y dan mucha guerra. En el caso de los más pequeños, si están bien 
alimentados, limpios y no están enfermos, hay que dejarles llorar. Las quejas frecuentes 
de las prácticas educativas de los abuelos, que supuestamente “los malcriaban”, 
expresan esta misma idea. 

Si el lector repasa los consejos que dimos sobre las rabietas, observará profundas 
diferencias con esta creencia. 

.”La infancia es un periodo para gozar, no para hacer esfuerzos”. Todo lo que se 
pretenda conseguir de los menores tiene que ser “por las buenas”, basándose en su 
interés, conquistando su voluntad. Por eso, todas las tareas escolares deben ser 
prioritariamente divertidas, los profesores deben hacer las cosas interesantes para los 
menores, hay que hacerles aprender todo jugando, etc. La educación se convierte así en 
“centros de interés”, convirtiendo esta falsa creencia en una denominación 
simbólicamente bien representativa. Así se ha pasado de “la letra con sangre entra” al 
“se aprende jugando”. “De los famosos e indeseables e interminables deberes,  a las 
actividades lúdicas extraescolares” y así sucesivamente. 

Naturalmente que no estamos contra los centros de interés y el juego en la 
infancia, sino contra una concepción que confunde la velocidad con el tocino, ignorando 
que no hay socialización y aprendizajes importantes, sin esfuerzo y disciplina. 

.”Los niños no deben sufrir nunca y, a ser posible, por nada”. Los padres, de esta 
forma no soportan que su hijo llore o lo pase mal. Es una especie de miedo a lo que se 
ha llamado “trauma”: “que el niño no se traumatice, que no sufra, que…”. Una idea 
llena de buenos sentimientos y sensata, si no se llevara al extremo de un miedo 
irracional a los pequeños sufrimientos inevitables de una vida cotidiana que, también 
para la infancia, tiene  sufrimientos, limitaciones y  esfuerzos. 

El miedo a llevar a los hijos a un centro infantil es un buen ejemplo, extendido 
entre numerosos padres que llegan a sentirse culpables por ello, contribuyendo así a que 
los hijos se adapten peor. 

El miedo a que a los hijos “les pase cualquier cosa”, “casi todas las cosas malas 
que suceden”, es otro ejemplo más fuerte, que convierte a los padres en 
sobreprotectores, no dejando que desarrollen la autonomía que corresponde a cada edad 
y su capacidad de afrontar, por sí mismos, pequeñas contrariedades. 

.”Ya aprenderán de mayores; la vida les obligará”. Desde este punto de vista, se 
debe distinguir entre la infancia y la vida adulta, dejando para ésta última, para cuando 
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sean mayores, todos los aprendizajes que necesiten esfuerzo, todas las renuncias  que 
supone la educación y toda la educación que deben tener, desde pequeños. 

Los ejemplos serían infinitos; suponen prácticas educativas tolerantes con la 
mala educación (en palabras y hechos), así como aquellas que les lleva a “no negarle 
nada”, ni “exigirle casi nada”. Todo se queda para cuando la vida les obligue 
inexorablemente a aprender. 

.”Ya tuvimos nosotros demasiada disciplina y autoridad”. Basándose en un 
rechazo visceral a las pautas educativas autoritarias del pasado, se bascula hacia el  
extremo de la permisividad y la tolerancia, creyendo en una especie de “bondad 
original” de la infancia, que si es respetada desarrollará, sin disciplina, los mejores 
valores, sentimientos y conductas. Con teoría (por ejemplo, aquella tan famosa de que el 
ser humano es naturalmente bueno y es la sociedad la responsable de sus males) o sin 
teoría, lo cierto es que la negligencia por amor espera que los niños y niñas sean buenos 
hijos, escolares y ciudadanos sin intervenciones disciplinarias, sin exigencia, por mera 
atracción y convencimiento natural. 

.”No hay que pegar al niño, y mucho menos el educador”. Se ha pasado del uso 
generalizado del castigo físico (en formas y grados muy diferentes, desde la paliza hasta 
el azote) a considerar maltrato cualquier tipo de ejercicio de la fuerza física con los 
hijos y educandos, especialmente si se trata de cualquier forma o grado de golpeo, por 
leve que sea. Por ejemplo, hace unos días me decían que un ligero empujón de un 
profesor a un adolescente, porque estaba impidiendo el paso  a niños más pequeños del 
colegio, se convirtió en una visita agresiva del padre, con amenaza incluida: “a mi hijo 
no se le toca”. 

Una exigencia, por otra parte, que se quiere hacer de forma rotunda y 
culpabilizadora a toda una generación, que siendo menor fue educada, por los padres y 
los educadores, utilizando también el castigo físico. Me siento con la fortuna de haber 
tenido padres poco pegones; pero si tuviera que elegir uno de mis maestros,  allá en un 
pueblo de la sierra de Béjar, optaría yo, sin dudarlo (por cierto, todos mis compañeros 
de escuela estarían de acuerdo),  por  D. Ciriaco, un maestro lleno de entusiasmo, 
dedicación y cariño por los alumnos, que, eso sí, usaba cuando consideraba oportuno el 
castigo físico, que, por cierto, entonces los alumnos tomábamos casi siempre como 
justo y moderado, jamás como sádico o peligroso. Es verdad que no era bueno porque 
pegaba, sino que era buen profesor por otras muchas cosas, aunque para ello se servía 
de esta forma de control, que seguramente él mismo había aprendido en sus propias 
carnes. 
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Somos partidarios de educar sin pegar, incluso idealmente sin recurrir al cachete. 
Pero no podemos ser tan simplistas y tan alarmistas con los efectos supuestamente 
dramáticos de un cachete. Por eso queremos extendernos un poco más en este tema. 
Para decir que, por un lado, en numerosas ocasiones los padres y educadores, 
especialmente con los más pequeños, se ven obligados a usar la fuerza física de forma 
educativamente adecuada: por ejemplo cuando separamos a dos niños que se están 
pegando, cuando bloqueamos a uno que quiere pegar a otro, cuando impedimos que 
rompa algo o tire algo valioso, y así, podríamos seguir, con más ejemplos de uso de la 
fuerza, para impedir o parar actividades inapropiadas que no podemos conseguir con las 
meras palabras y, sin embargo, es urgente la intervención. Por otro lado, para precisar 
que si bien  debemos educar a todos los padres a usar estrategias exitosas que no 
necesiten recurrir a castigos físicos, a ser posible incluso evitando  el grado menor, 
llamado popularmente cachete, los límites que, en todo caso, proponemos al castigo 
físico son los siguientes: que no produzcan lesiones ni dolor físico significativo, que no 
tenga su origen en la pérdida del control de los adultos (de forma que el menor y el 
propio padre o educador no sabe como va a acabar las situación), que no sea la forma 
habitual o reiterada de corrección, que no produzca miedo en el menor (porque sabe que 
tiene límites muy precisos), que no humille o sea vejatorio, que no sea arbitrario desde 
el punto de vista del menor, etc. La verdad es que si se cumplen todas estas condiciones, 
el castigo físico desaparece o tiene un rol muy marginal.  

Y, por supuesto, como indicábamos, a modo de ejemplo, en la introducción de 
este libro, no se trata solo de evitar el maltrato por castigo físico, sino de tener un 
buentrato táctil y corporal con los hijos. 

 Por otra parte, alertamos sobre una contradicción espantosa: mientras 
tendemos a considerar traumático toda forma de castigo que “pegue” en uno u otro 
grado a los niños y niñas, les inundamos con contenidos violentos en los medios de 
comunicación y en las diferentes manifestaciones culturales, con eso que hemos 
llamado festín de la violencia. Dos contenidos son los prioritarios, la violencia y el sexo 
adulto, los dos mucho más devastadores que los errores que pudieron cometer nuestros 
padres y maestros en el pasado, en este campo. Pensamos, con razón, que deben 
aprender de padres y educadores a desterrar toda violencia para resolver conflictos o 
conseguir fines educativos, en ello debemos estar, pero mientras tanto, ven noche y día 
todo lo contrario, tanto en la realidad (a nivel internacional, nacional, en las relaciones 
hombre/mujer, manifestantes/policía; violencia entre iguales en el centro o su entorno,  
etc.), como en las representaciones virtuales (televisión, cine, comic, videojuegos, etc. 
¿A qué estamos jugando con la infancia?. ¿Cómo no espantarnos con unos adolescentes 
que recurren al vandalismo o a la violencia, casi siempre contra indigentes o iguales 
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vulnerables, que lo graban y se entretienen pasándose unos a otros estas escenas por el 
móvil?. Es evidente que no basta con el “no pegue, no toque, no empuje a su hijo o a su 
alumno”. 

Esta creencia tiene otra versión jurídica y penal: en nombre de los derechos de 
los menores, no exigir responsabilidades cuando los menores hacen actos vandálicos, 
agreden o roban. Es evidente que somos partidarios de medidas reeducativas y que éstas 
tienen que tener prioridad evitando programas carcelarios para menores que les llevan a 
mayor marginación. Pero no es menos evidentes que deben recibir un mensaje claro de 
que su conducta es inaceptable y una exigencia de reparación costosa, infantilmente 
costosa, podríamos decir, para no perder la óptica de la infancia. Se lo deben a la 
sociedad y, sobre todo, se lo deben  así mismos.  

. “El castigo es malo, es mejor premiarles”. Una de las características de esta 
disciplina negligente es que además de tender a no poner normas y de no vigilar su 
cumplimiento, se suele negar a usar el castigo con fines educativos. 

 Al final, en los caos más extremos, lo que dicen debe hacerse, porque es 
premiar en lugar de castigar. Los premios, como no, son casi siempre  cosas que se 
compran y dan a los hijos: “Si estudias, te compraré la bicicleta”; “si te portas bien te 
compraré”… La conducta adecuada es objeto de venta, por parte de los hijos y de 
compra, por parte de los padres. La sociedad de consumo nos lleva a este ridículo 
paroxismo en las relaciones padres e hijos. Así se comete un triple y grave error: no 
castigar cuando algo que debe hacerse no se hace (dejando las conductas inadecuadas 
impunes), premiar lo que debería ser normal y premiar con productos del mercado. 
Cuando los premios, como hemos escrito ya más arriba, deben ser prioritariamente  de 
reconocimiento del esfuerzo y del valor de lo hecho, para fomentar la autoestima y los 
refuerzos internos (“aprecio tu esfuerzo”; “ya ves que bien te viene este esfuerzo”; 
“estás demostrándote que vales”; “disfruto viendo lo capaz que eres”; “te va a ir muy 
bien siendo así”; “podrás conseguir lo que quieras, si te lo propones”; “estamos 
encantados contigo, pero lo más importante es que tienes razones para estar encantado 
contigo mismo”,  etc.)  que son los que harán autónomo y responsable a los hijos y 
educandos. Por ejemplo, mejor nos parecen estos razonamiento a un hijo: “si este 
verano te compro la bicicleta no será porque estudies, sino porque quiero que te lo pases 
bien y hagas ejercicio, algo que es deseable aunque suspendas” o “lo malo, si no 
estudias, no es que te quedes sin bicicleta, sino que tendrás que estudiar en verano y 
tendrás menos y peores vacaciones, tu eres el que pierdes, antes que nadie”, “no es de 
personas inteligentes no estudiar, no tomarse en serio las cosas que hay que hacer, etc.” 
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. “No quiero que a mis hijos les falte nada”. ”Hay que darle lo que pidan, ya 

hemos pasado nosotros suficiente escasez”; “tiene que tener las mismas cosas que 

tienen los demás, no puede quedarse atrás, ni parecer menos”, “hay que evitar que 

piensen que somos pobres”, etc. Incluso las familias con más dificultades, “se gastan un 

riñón, echan el resto” con tal de que sus hijos puedan competir en vestidos y zapatillas 

de marca, en la posibilidad de comprarse caprichos y hacer esto o lo otro; en definitiva 

en “dar una imagen” de poder económico, de abundancia, etc. Son los hijos de la 

abundancia, de la competición por el consumo, de la “imagen” que hay que cuidar, sea 

cual sea la clase social. Es así, como numerosos padres se hacen esclavos de los hijos, 

dedicándose a trabajar sin límite y aplicándose su aprendida austeridad a sí mismo 

(aunque esto lo hacen cada vez menos los padres más jóvenes, ya hijos de la 

abundancia, ellos mismos), mientras sus hijos “disfrutan gastando”, porque si algo 

no se compra es que no vale la pena. 

¿ Cómo entender lo que vemos con tanta frecuencia entre jóvenes, también entre 

universitarios: hijos de agricultores y obreros que trabajan sin descanso, que en algunos 

casos no han ido nunca de vacaciones ni han salido al cine o a comer (salvo en fiestas 

convencionales como las bodas), mientras sus hijos se gastan cantidades increíbles cada 

semana? ¿ Es que nos hemos vuelto locos los padres y los hijos? 

.”Si se les ha de castigar en el colegio, debe hacerse con un sistema de garantía 
total de los derechos del menor y de los padres”. Los padres se han convertido en 
sobreprotectores de los hijos, hasta el punto que los educadores no pueden tocarle “ni 
un pelo”, “hablarles con autoridad”, etc., sin que algunos de ellos len monten un 
“numero”, les amenacen o les denuncien. Cualquier medida disciplinaria sobre los hijos 
debe seguir un proceso escolar tan complicado y largo, tan puesto en cuestión por los 
padres y hasta por la propia ley educativa, que los profesores se sienten desprotegidos e 
impotentes. Es así, como algunos  alumnos, cada vez más, seguramente también porque 
es lo que han aprendido a hacer en casa, se sienten autorizados insultar a los profesores, 
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a amenazarlos y a mofarse de ellos. Es verdad, que son pocos los alumnos que llegan a 
estos extremos; pero son cada vez más. Es también cierto que son bastantes los 
profesores que saben mantener el respeto y la autoridad, basándose en su propia 
personalidad y en estrategias educativas eficaces; pero no es menos cierto que no todos 
tienes esos dones y habilidades, casi heroicas. Otros muchos fracasan, se sienten 
impotentes, se deprimen o se jubilan cuanto antes (“por no aguantar a los alumnos y a 
sus padres”, me decía uno de ellos en una reunión sobre la convivencia en las aulas). 

Los sentimientos más característicos de este modelo de negligencia oscilan 
entre el “miedo a causar daño o a que sufran los hijos”, “la ansiedad ante las posibles 
carencias de los hijos”, etc., mientras les sobreprotegen; y “la impotencia y frustración “ 
si llegan a comprobar que se han perdido el control educativo de los hijos.  

No son pocos los padres que después de una educación basada en el sistema de 
negligencia por amor, se sienten confusos, frustrados e impotentes, al comprobar que 
han perdido el control educativo sobre sus hijos adolescentes. 

No son pocos los educadores que se asisten confusos y frustrados ante los 
cambios que aprecian en cada generación de alumnos, cambios para los que no están 
preparados, que no saben manejar y que, a veces, ni siquiera pueden soportar. 

Lo propio de este modelo es que se ha perdido la relación de autoridad 
padres/hijos, educador/educando. Y, por consiguiente,  solo queda la posibilidad de 
que otros factores consigan controlar educativamente a los hijos y a los alumnos, como 
sucede con frecuencia. Nos referimos al peso del modelado y ejemplo de los padres y 
educadores (lo que lleva a un número importante de niños y niñas imitarlos), que a 
pesar de seguir un modelo negligente tienen el atractivo de la bondad y del buen hacer; 
a la influencia de las instrucciones educativas (que nunca desaparecen del todo en el 
proceso educativo, ni siquiera en los padres y educadores negligentes),  a la influencia 
de factores protectores presentes en los propios hijos y educandos (la autoestima, el 
sentimiento de autoeficacia, la empatía, la inteligencia emocional, etc., factores casi 
siempre relacionados con el hecho de ser queridos incondicionalmente y ser bien 
cuidados, incluso aunque los padres cometan errores que etiquetamos de negligencia 
por amor). Es decir, hay padres e hijos, que aún dentro de un sistema de disciplina más 
bien negligente (siempre que el grado no sea extremo, claro está) consiguen que los 
hijos se socialicen bien.  Es así como conocemos padres que podrían ser calificados de 
“negligentes por amor”, con hijos e hijas maravillosos, desde todos o casi todos los 
puntos de vista. Parece un milagro; pero se produce con alguna o bastante frecuencia. 
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Por eso, sin anunciar ningún tipo de catastrofismo, es importante señalar que el 
modelo de disciplina  de negligencia está produciendo un fracaso socializador grave 
en un número que puede estar hoy entre el 10 y 15% de la población de menores, y un 
fracaso relativamente grave, en otro tanto por ciento mucho más importante, que no nos 
atrevemos a cifrar. Lo dicen muchos padres, lo reconocen numerosos educadores, lo 
saben quienes tienen consultas psicológicas para la infancia y lo sabemos todos: algo 
importante no va del todo bien en la socialización de las nuevas generaciones. ¿Qué 
responsabilidad tiene este modelo de disciplina en las familias, en la escuela y en la 
sociedad? Las alarmas están encendidas, ¿seremos capaces de descubrir las causas u 
podremos removerlas? Nosotros creemos que este modelo de disciplina no es un 
conjunto de pautas educativas aisladas de la sociedad, del estilo de vida actual y de la 
cultura actual dominante; incluso es del todo probable que no sea suficiente el cambio 
de prácticas de disciplina en la familia y en la escuela. Pero sí creemos que este modelo 
de disciplina y la variante que describimos a continuación, como mínimo forman parte 
de este conjunto de causas que nos están llevando a lo que nos atrevemos a llamar 
“signos de alarma” en relación con la socialización de las nuevas generaciones. 

- Una variante de la negligencia educativa: LA LLAMADA EDUCACIÓN 
DEMOCRÁTICA O DE NEGOCIACIÓN”.  

En las últimas décadas, profesionales con la mejor voluntad del mundo, 
convencidos de que no se debe volver al autoritarismo, pero también que es necesario 
algún tipo de disciplina, han empezado a hablar y proponer una supuesta nueva forma 
de disciplina llamada “democrática” o de “negociación”. En esta propuesta hay aciertos 
indudables; pero  es inadecuada en la terminología, los conceptos que maneja y 
también en  las estrategias que propone. 

La propuesta extiende al campo educativo (a la familia y a la escuela 
fundamentalmente) términos, conceptos y prácticas propios de las sociedades 
democráticas avanzadas. Este es su error y también, en parte, su acierto. 

La idea fundamental (a partir del concepto de democracia) es que en el origen 
de las normas deben participar los que las van a tener que cumplir, que éstas deben 
basarse en razones, que las razones hay que explicarlas, que las normas se pueden 
discutir y cambiar, etc.  

La idea complementaria fundamental es que como, a pesar de todo, será 
inevitable el conflicto, hay que aprender a negociar con los hijos y los alumnos, 
negociación para la que deben prepararse los adultos, adquiriendo habilidades sociales y 
estrategias educativas adecuadas. 

 183



Incluso se ha llegado tan lejos, que se ha llegado a defender  que hay que ser 
amigo de los hijos y amigo de los alumnos. Lo ideal sería tener tal relación de 
confianza, comunicación, sinceridad y compañerismo que pudiera decirse “mi hijo es 
también mi amigo”, “soy amigo de mis alumnos”. 

Las variantes de esta propuesta son muchas: desde un autoritarismo camuflado  
de demagogia, hasta la negligencia educativa amigable. 

Este modelo está lleno de buenas intenciones, algunas ideas supuestamente 
atractivas y, eso sí, normalmente de esfuerzos descomunales de los adultos por ganarse 
a los hijos y a los alumnos “como sea”. Incluso puede llegar a funcionar en algunos 
casos, como ocurría con la negligencia por amor, entre otras cosas, porque en la práctica 
nunca se trata de una verdadera democracia, una verdadera negociación y una amistad 
entre iguales. 

Por eso hay que empezar criticando las palabras y los conceptos, por 
demagógicos,  por inadecuados y por imposibles: 

. La “democracia” es una palabra y concepto griego maravilloso que 
literalmente significa el gobierno del pueblo. Bien directamente (en una organización 
asamblearia), bien a través de representantes elegidos. Es posible que sea el sistema 
político menos malo, pero es indudable que está sometido a grandes riesgos, que no es 
el caso analizar aquí. Lo que es evidente es que una familia, la educación de los hijos, 
una escuela, la educación de los alumnos, no funcionan, ni pueden funcionar 
democráticamente. Es demagógico plantearlo así: ¿tienen los hijos y los padres la 
misma capacidad y poder de decisión?, ¿debieran resolverse las disputas entre padres e 
hijos con votaciones?; ¿tienen los alumnos la misma capacidad y poder de decisión de 
los profesores, sería esto posible en alguna organización escolar?, ¿pueden profesor y 
alumnos juntos decidir sobre todas las cuestiones educativas de cierta importancia, 
como los contenidos de clase, los horarios, las evaluaciones, etc., como si estuvieran en 
una isla y no dependieran de las reglas de juego del propio sistema escolar, reglas sobre 
las cueles tienen, como es sabido, un poder decisión y aplicación muy limitado?  

Por tanto, hablar de la educación familiar y escolar como democrática es 
demagógico y simplemente imposible de todo punto. Confunde, más que aclara. 

. La “negociación” es un concepto dinámico, pero que procede del mundo de los 
negocios (¿hasta nuestro lenguaje educativo hemos de tomarlo de una sociedad de 
mercado y consumo?, ¿no se nos ocurren otras palabra y otras ideas?), que supone 
intercambios de cosas, acuerdos sobre procedimientos o maneras de hacer, etc. Supone 
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que hay dos partes que tienen intereses contrapuestos, pero que se pueden armonizar si 
llegan a acuerdos (entendidos casi siempre como contraprestaciones con las que ambos 
ganan), y que tienen poder similar en la negociación.  Para ello, hay que ser hábil, saber 
negociar, jugar las propias bazas, ser un buen estratega. Por eso, se entiende que los 
padres deben aprender estrategias de negociación con los hijos y los educadores como 
los educandos.  

El supuesto ideal final es convencer a la otra parte para  hacer un buen negocio 
(en los negocios incluso está bien visto vender por más  y comprar por menos de lo que 
vale en el mercado lo que es objeto de negociación); o en el mejor de los casos, 
siguiendo una supuesta justicia,  negociar para buscar un punto medio en el que no haya 
perdedores ni  ganadores.  

¿Tiene esto algo que ver con la educación familiar y escolar? No lo vemos por 
ninguna parte, salvo que entendamos la educación como el arte de convencer, con 
estrategias de buen vendedor o comprador; o en los casos de conflicto,  desde un 
supuesto de rol entre iguales, negociar en orden a que hijos/padre, profesores/alumnos 
alcancen un supuesto punto medio entre las posturas en  conflicto. De esta forma, 
ambos saldrían ganando, sin vencidos, ni vencedores. 

La disciplina no es ni un negocio, ni una relación de compra/venta, ni una 
negociación; tampoco es una relación entre iguales, ni tiene por objetivo alcanzar un 
punto medio que deje satisfechos a padres/hijos o educadores/educandos en un 
conflicto. Recuerdo el ridículo de aquel educador que, ante la pregunta de unos padres 
en relación sobre el horario de vuelta, que debían exigir a su hijo de 14 años, en una 
disputa en la que los padres defendían que debía de volver antes de las once de la noche, 
mientras el hijo reclamaba su derecho a volver a las dos de la madrugada (“porque 
estamos en verano y todos mis amigos vienen más tarde que yo”, decía el hijo, él sí que 
era un buen negociador), el educador, sin ayudarles a entrar y analizar las razones de 
uno u otro criterio, les espetó: “esta muy claro, negocien ustedes llegando al punto 
medio y que vuelva a las 12, 30”. El criterio educativo sería así de simple: busquemos el 
punto medio, negociemos. La razón siempre esta repartida, los padres tienen un poco de 
razón  y los hijos otro poco de razón. No hay criterios educativos, ni verdaderas 
razones, solo el punto medio entre dos partes discrepantes. Bueno, si eres  un 
negociador más hábil (difícil lo tienen los padres por este camino), podrás traerle a tu 
terreno, al menos hacer que se acerque a él, eso sería lo más deseable del buen 
educador. 

. La “amistad” es in vínculo voluntario entre iguales que exige reciprocidad, por 
lo que es totalmente distinta al  rol que deben tener las figuras de apego (vínculo no 
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voluntario, entre personas que tienen un rol asimétrico e incondicional) y los 
educadores (que tampoco son iguales a los educandos, ni en edad, ni en saber no en 
gobierno). La educación es una relación asimétrica, en la que una persona, la adulta, 
tiene autoridad educativa sobre un menor.  

Los padres y educadores no pueden, ni deben intentar, ser amigos de los hijos y 
de los alumnos. La relación puede ser excelente, pero no de amistad. Los amigos son de 
similar edad y cumplen funciones muy distintas: ayudan a definir la propia identidad 
(soy niño, soy joven como mis amigos), satisfacen necesidades de juego (especialmente 
a partir de cierta edad, se prefiere a los iguales para las diversiones), comunicación 
(cubiertas cosas se hablan y comparten mejor con los iguales), exploración y apoyo (se 
aventuran juntos, en grupo, para hacer cosas nuevas, algunas de las cuales pueden 
plantear cierto conflicto con la familia), etc.  

Los padres  y educadores deben mantener las mejores relaciones con los hijos y 
los alumnos, pero sin dejar de ser padres y educadores. “No dejes a tu hijo sin padre; no 
dejes a tu hijo sin madre, que amigos ya tendrá él”, le decimos a los padres. 

Ser amigo de los hijos y alumnos es demagógico (por que no es posible) e 
indeseable; porque debe mantenerse la autoridad educativa y los roles que supone. 

Por tanto, carece de sentido hablar de disciplina democrática, negociada y 
amigable. Es demagógico y favorece que se cometan errores por negligencia, porque 
estas palabras, y los conceptos que expresan, niegan la esencia de la relación educativa 
que es la asimetría en edad, saber y gobierno. Negar esa asimetría es imposible y 
esforzarse en ello gravemente inadecuado. 

Con ello llegamos al concepto nuclear de la educación que a nuestro modo de 
ver incluye dos elementos fundamentales: 

 .Asimetría en los roles. No es una relación entre iguales, ni una negociación, ni 
una forma democrática de tomar decisiones, sino que una de las partes tiene autoridad 
educativa sobre la otra. 

.Relación de educación. No se trata de una relación de coerción, sino de 
conducción, de orientación. La relación de educación supone que hay una autoridad 
educativa (que no renuncia a su rol) y un educando que obedece (que reconoce la 
autoridad educativa), en una relación que usa métodos específicos (los educativos): la 
instrucción, la vigilancia/evaluación, el refuerzo y el castigo educativo. 

 186



Lo que caracteriza el modelo de disciplina que vamos a proponer, no es la 
renuncia a estas dos características, sino “un conjunto de procedimientos” que ayudan a 
ejercer la “autoridad” de manera razonada, sometiéndose al diálogo y la discusión, y la 
“obediencia” de manera participativa. Esto es lo que llamamos disciplina inductiva. 

-Disciplina INDUCTIVA: RAZONAMIENTO DE LA AUTORIDAD Y 
PARTICIPACIÓN DEL EDUCANDO. 

Esta forma de disciplina se distingue de la autoritaria -que impone las normas sin 
explicarlas y de forma unilateral-, del “chantaje emocional” -que controla 
emocionalmente al hijo o educando-  de la "negligencia" -que no se ocupa de controlar 
y fomentar conductas adecuadas en el niño- y de la disciplina “democrática”  -que 
renuncia a una relación de asimetría educativa-. 

A diferencia de la disciplina autoritaria hace participar al que tiene que 
obedecer en la formulación de la norma, siempre que sea posible, explica las razones de 
la norma y admite la discusión y el cambio de la propia norma o de su  aplicación en 
una situación concreta. 

Se distingue también del chantaje emocional -recurrir a señalar las 
consecuencias negativas que su conducta tiene para los padres (y educadores) o para el 
vínculo afectivo-, porque pone el énfasis en las razones objetivas que hacen a esa 
conducta adecuada o no. Los padres no deben recurrir a razones como, "me haces 
sufrir", "me vas a matar", "voy a dejar de quererte",  sino poner el énfasis en las 
consecuencias objetivas que para el hijo y los demás tiene su conducta y en el valor- 
sentido de la norma. De esta forma, si un niño no estudia adecuadamente, el problema 
no debiera ser  el disgusto que esto produce en sus padres, sino  las consecuencias que 
esta conducta tiene, en este caso, fundamentalmente para el propio niño. 

Se distancia de la disciplina “negligente” y de la “democrática”, porque no 
renuncia a la autoridad educativa, ni a la instrucción, la vigilancia, el refuerzo y el 
castigo. 

En realidad la disciplina debe evitar dos extremos, el maltrato por  uso 
inadecuado de la autoridad o el maltrato por negligencia o renuncia a imponer normas.  
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DISCIPLINA INDUCTIVA 
 

 
1.- Las normas se basan en razones y, si es posible, se elaboran entre con la 

participación de quien tiene que obedecer. En todo caso tienen una 
justificación conocida por la autoridad. Por tanto se conocen las razones 
de  las normas, a diferencia de la disciplina autoritaria. 

 
2.- Las normas se razonan cuando se exigen. La autoridad las explica de la 

forma más didáctica posible. En esto también se distingue de la disciplina 
autoritaria. 

 
3.- Las razones que se dan intentan poner de manifiesto el interés de la 

norma para el que tiene que obedecerla, no solo, ni principalmente para el 
que la impone. (En esto se diferencia del chantaje emocional que se 
caracteriza porque las razones se dan en función de quién pone la norma). 

 
4.- La autoridad está dispuesta a cambiar la norma si hay buenas razones 

para ello. O a cambiar su aplicación en una situación concreta. 
 
5.- Quien obedece tiene derecho a discutir la norma y las razones en que se 

basa. Debe ser escuchado y puede hacer cambiar de opinión a quien tiene  
autoridad. 

 
6.- Autoridad y persona que obedece pueden y deben apelar a la coherencia, 

de forma que las normas tengan cierto grado de estabilidad. Esto permite 
que sean conocidas y predecibles de manera que no se estén en continua 
discusión. 

 
7.- La autoridad y quien obedece reconocen que finalmente, en el caso de la 

relación entre padres-hijos menores, educador/alumno, hay una asimetría 
que debe ser respetada. La norma no es el resultado de una pura 
negociación, sino que los padres tienen la responsabilidad de proteger a 
los hijos y satisfacer sus necesidades. Si después de todo el proceso de 
disciplina inductiva no hay consenso, los padres deben asumir la 
responsabilidad de exigir el cumplimiento de la norma que ellos consideran 
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justa. La disciplina inductiva reconoce que finalmente la relación padres-
hijos es necesariamente asimétrica y que los padres no deben perder el 
control, si desean cumplir su función protectora y educadora. En esto se 
distingue de las formas educativas que renuncian a las exigencias y a la 
disciplina. 

 
8.- El proceso de socialización en las normas  va haciendo cada vez más 

autónomo a los niños,  que van asimilando las razones de las normas y 
autocontrolando su conducta. A lo largo del proceso, los niños deben 
participar cada vez más en la elaboración de las normas y las razones que 
las justifican o las hacen criticables e, incluso, en  el cambio de las 
mismas. 

 El final deseable de la disciplina inductiva es el que cada persona 
construya su autonomía moral.  

 Todas las estrategias de la disciplina inductiva están orientadas a que los 
niños tengan que dejar de obedecer a los adultos, construyendo sus 
propios valores y aprendiendo a tener conductas coherentes con ellos. 

 
 

Veamos todo este proceso con más detalle: 

 No hay educación, ni familia, ni escuela, ni sociedad sin regulación normativa. 
Toda relación y todo grupo tiene que tener ciertas reglas del juego que eviten los abusos 
de la autoridad o del ciudadano, que fomenten la colaboración, etc. 

Estas normas “no son sagradas”,  ni incambiables, sino elaboraciones 
convencionales discutibles. 

Las normas son de muy diferente ámbito (leyes, reglamentos, costumbres y 
normas de muy diferente tipo: educación/cortesía, higiene, reparto de tareas domésticas, 
tareas escolares, horarios, etc.). En realidad, la vida está llena de normas. 

El conocimiento social de estas normas y el aprender a cumplirlas se hace 
fundamentalmente a través de la familia y la escuela, aunque no solo. Suelen 
admitir cierta flexibilidad en la forma de cumplirlas. Por ejemplo, el orden de las cosas 
en una casa o el orden en el sistema de relaciones de una clase, admiten aplicaciones 
muy diferentes. 

(1) Pues bien, la primera característica de la disciplina inductiva es  que en 
ella se intenta que quienes tienen que cumplir la norma descubran su sentido y 
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participen en la formulación concreta de ésta. Los menores pueden descubrir la 
necesidad de que haya cierto orden, por ejemplo, o ciertas normas sobre la colaboración 
en la familia y el trabajo escolar, etc.  Los niños y niñas pueden comprender que el caos, 
la falta de respeto y cortesía, las agresiones, etc., son disfuncionales y lesionan 
finalmente los intereses de todos. 

Padres y educadores convocan a hijos y alumnos a analizar las ventajas e 
inconvenientes de unas normas u otras. Al hacerlo, ya están educando (escuchando y 
razonando sobre el camino más adecuado: educación=conducir), consiguiendo que 
participen, que aporten puntos de vista que a la autoridad se le pueden escapar, que 
participen de la elaboración de la “norma en origen” para que sea racional (basada en 
razones) y se evite el autoritarismo caprichoso; también debe evitarse el caos y la 
desorientación de un funcionamiento sin normas. 

De hecho, tanto los hijos como los alumnos se quejan de dos extremos: por 
un lado, si en la familia y en la escuela no hay normas, cada uno hace lo que quiere y 
llega el caos; por otro, si en la familia y en la escuela todo se ordena y decide de forma 
autoritaria rígida, sin tenerles en cuenta. 

Incluso aunque sea difícil llegar a acuerdos, no se debe renunciar a la 
participación, a escuchar y tener en cuenta los puntos de vista de quien tiene que 
obedecer. Con ello se cubre un doble objetivo: conseguir que la norma sea interpretada 
también como suya, a la vez que se controla el  autoritarismo y la arbitrariedad de los 
adultos. Participación por parte de quien tiene que obedecer y control de la autoridad 
son dos aspectos básicos de la disciplina inductiva. 

Finalmente las normas tienen que estar basadas en razones, en lugar de en la 
mera tradición o el capricho de la autoridad. Que no nos pase lo que ocurrió en un 
cuartel, regido por normas del pasado no explicadas e inexplicables: 

 “Érase una vez un cuartel donde había cinco puestos de guardia, con vigilancia 
las 24 horas del día. Un soldado en pié, fusil en mano, debía soportar cualquier 
inclemencia del tiempo de la forma más imperturbable posible manteniéndose firme en 
cada puesto. 

Pero, llegó al cuarte un soldado educado en la familia y en la escuela en un 
sistema de disciplina inductiva. En su primera guardia, dedicó todos sus turnos a 
intentar descubrir las razones de estos cinco puestos de guardia. Finalmente, le 
pareció, en términos militares, razonable el que, en una institución con armas, hubiera 
puestos de guardia; y el que estos se situaran en lugares estratégicos por donde algún 
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terrorista o delincuente pudiera entrar. Pero fue incapaz de descubrir una sola razón 
que justificada en quinto puesto de guardia: estar de pie, junto a un banco de madera, 
en medio del patio interior del cuartel. 

Sorprendido, empezó a preguntar, siguiendo el orden reglamentario, a su cabo, 
sargento, teniente, capitán, etc. Y todos le  dieron la misma respuesta: siempre ha 
existido ese puesto de guardia ahí; por algo será, limítate a obedecer y calla. Pero él 
no calló, incluso en el ejército,…Insistió tanto que alguien le animó a hablar con un 
coronel retirado, el más antiguo al que pudo llegar. 

 Cuando visito al coronel, ya viejecito, en su propia casa, le preguntó si sabía el 
motivo de ese quinto puesto de guardia. El coronel, abrió los ojos con espanto y le dijo. 
“Están locos, ¿aun sigue ahí el soldado?, el día que yo me jubilaba, hace ha 15 años, 
habíamos pintado el banco y pedí que pusieran un soldado de guardia, para que nadie 
se manchara”. 

(2) Las normas se explican una y otra vez, cuando se exige su cumplimiento. La 
instrucción educativa es antes que nada la explicación de las razones de lo que hay que 
hacer: explicar las normas, dar ejemplo, si fuera el caso, enseñar como se pueden llevar 
a cabo haciendo los padres o educadores de expertos, etc.  

Las razones pueden ser muchas y muy diversas. Es importante darlas, a ser 
posible, en este orden: 

.Razones en función de quien tiene que obedecer la norma. Las ventajas que 
tiene para el hijo o el alumno. De forma que aprenda que lo inteligente, lo más 
interesante para él, es cumplir la  norma. “Es a ti a quien más conviene estudiar”, etc. 

.Las desventajas que pueden tener para el hijo o alumno el no cumplir las 
normas. Las consecuencias negativas presentes o futuras. Hacerle ver que es un error 
para él mismo. 

.Las ventajas y desventajas que el cumplimiento de la norma tiene para los 
demás. Insistiendo en que “todos salimos ganando”. Entre las desventajas, también 
conviene señalar, las consecuencias negativas para los demás y la necesidad de 
evitarlas, poniéndose en el punto de vista de los demás. 

Es aquí, donde el entrenamiento empático (ponerse en el punto de vista del otro 
y compartir su sentimientos –alegría o malestar-) tiene sentido. De forma que la 
evocación cognitiva (sus razones, su punto de vista) y emocional del otro (compartir su 
alegría y evitar su dolor) tiene sentido. 
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 (3) Las normas pueden ser discutidas por parte de quien tiene que 
obedecerlas. Puede discutir la norma o su forma de aplicación. Padres y educadores 
deben no solo aceptar, sino pedir a los hijos y alumnos que discutan las normas y su 
aplicación, especialmente cuando les parezca que no son correctas o se están aplicando 
mal. Esta discusión controla y puede evitar el autoritarismo y la arbitrariedad de la 
autoridad, reclamándo coherencia, y permite a unos y otros volver sobre el sentido de la 
norma y sobre la forma más eficaz de aplicarla en cada caso. Ayuda a quien tiene que 
obedecerla a razonar sobre ella, lo que aumenta la inducción de la norma, si es 
verdaderamente razonable. 

 (4) La discusión de la norma no es un brindis al sol, un mero arte negociador, 
sino que se está dispuesto a cambiar la norma o su forma de aplicación en una   
situación concreta. Si esto llegara suceder, refuerza la inducción (al reconocer nuevas 
razones sobre ella o su aplicación), la autoestima de los niños y niñas (que aprenden que 
se les tiene en cuenta, si saben dar razones convincentes)  y hacen el sistema de 
disciplina más flexible y adaptable a los cambios (de edad, de situación, etc.). Con ello, 
no se pierde coherencia, ni estabilidad, sino  que se gana consistencia en el valor de las 
normas. 

La autoridad dispuesta a cambiar es mejor autoridad, es más educativa, más humana y 
más racional. Es el reconocimiento de que las normas son convencionales y, por tanto, 
en esencia, discutibles.  

 (5) Una vez hecho este proceso, hay dos posibles situaciones, como en las 
rabietas infantiles. O desaparece el conflicto porque la autoridad y quien tiene que 
obedecer están de acuerdo o, como no dejará de suceder en numerosas ocasiones, llega 
el momento en que no se puede renunciar a la asimetría educativa: el momento en que 
hay que hacer prevalecer la autoridad de los padres y de los educadores. 
Finalmente, si el proceso seguido ha sido inductivo y con lealtad y amor, si hemos 
estado dispuestos a escuchar y cambiar, pero nos sabemos llenos de razón, hay que 
asumir el rol de autoridad e imponer la norma. 

Aunque las normas o su aplicación no sean finalmente comprendidas, ni aceptadas, 
aunque haya amenazas de rechazo o incumplimiento, la autoridad educativa debe 
ejercerse. 

(6) El cumplimiento de las normas debe ser vigilado y la conducta de los niños y 
niñas premiada o castigada. 
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No hay disciplina sin vigilancia y sin hacer cumplir las consecuencias. Poner normas y 
olvidarse de hacer un seguimiento es una forma grave de negligencia, que finalmente 
los niños y niñas aprovechan, perdiendo la relación educativa: “ya sé que mis padres 
hablan mucho, me imponen muchas normas; pero luego me dejan hacer lo que quiera”. 

Los premios, como ya hemos señalado, deben ser preferentemente refuerzos internos de 
los propios niños y niñas hacia sí mismos (“que bien que he conseguido estudiar esta 
tarde”) y  refuerzos psicológicos de los padres y educadores, haciéndoles ver que se han 
dado cuenta de su esfuerzo, de su buen hacer, de su capacidad. Los premios externos 
deben ser excepcionales y nunca una forma de “comprar una conducta adecuada”. 

Los castigos conviene que siempre que sea posible sean constructivos, hacer cosas bien 
hechas (ordenar, cuando no se ha ordenado, estudiar cuando no se ha estudiado) y 
reparar lo mal hecho con acciones positivas (pedir perdón o ayudar a un compañero con 
el que se ha portado mal; atender a indigentes en una casa para pobres, cuando se han 
burlado de ellos; limpiar las calles, cuando se han ensuciado; trabajar unas horas para el 
ayuntamiento tras actos vandálicos; etc.). Las acciones punitivas, de “pago de pena o 
culpa” pueden usarse para que tomen conciencia de la gravedad de lo hecho, si fuera el 
caso. Los castigos meramente punitivos deben ser excepcionales e ir acompañados de 
otro tipo de castigos rehabilitadores, como los señalados más arriba. 

En todo caso, los padres y educadores no pueden recurrir a ninguna forma de maltrato, 
para controlar a los niños y las niñas. Si el descontrol o la gravedad de los hechos les 
superara, deben buscar ayuda en los servicios de protección de menores, en otros 
profesionales o, en casos extremos, en los servicios jurídicos y de seguridad. Pero los 
padres y educadores nunca deben recurrir a la violencia y a la coerción grave para 
controlar a los niños y niñas. La educación, al fin, es el reto del convencimiento y del 
buentrato.  

 (7) La meta de la disciplina inductiva es su desaparición. Ir dando paso a la 
autonomía de los niños y niñas, a medida que van creciendo. Las razones deben ser 
interiorizadas y los menores tienen que aprender a autorregularse poco a poco en todos 
los campos. 

Los padres y educadores deben dar autonomía y responsabilidad, poco a poco, campo a 
campo, a los menores para que organicen por ellos mismos, sean educados porque 
valoran la educación, trabajadores porque han descubierto el valor e interés del trabajo, 
honestos, colaboradores, etc.  
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Lo ideal es que los padres y educadores tengan que intervenir disciplinariamente cada 
vez menos, hasta que finalmente, casi de manera imperceptible, se hagan autónomos. 
Todo lo que los niñas y las niñas puedan ir haciendo por sí mismos de manera 
socialmente adecuada y responsable, debe favorecérsele que lo hagan.  

La sobreprotección es un grave error, el pretender diseñar el proyecto de vida de los 
hijos a imagen directa de los padres, el no darles la libertad que saben usar, es un grave 
error.  

En la película de la vida, somos coguionistas con los niños y las niñas hasta una cierta 
altura de la vida; poco a poco deben convertirse en sus propios guionistas y en el actor 
principal. Y los padres y los educadores apoyarles. Solo si siguieran un camino 
claramente autodestructivo tendríamos que hacer, aun a destiempo, un esfuerzo para 
hacerles razonar. 
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5.3.6.- La AMISTAD entre iguales y la riqueza de la red social. 

No basta con que la familia funcione bien. Los niños y las niñas necesitan 
iguales; y muy especialmente tener algunos amigos y amigas. 

La amistad, como indicábamos más arriba es un vínculo simétrico, entre iguales, 
voluntario y recíproco. Por ello, finalmente se tienen los amigos que se merecen. Las 
amistades hay que ganárselas y cuidarlas para mantenerlas. En ellas es esencial la 
reciprocidad. Y la reciprocidad es un principio de exigencia  que complementa 
perfectamente la incondicionalidad del apego. Los iguales obligan a los niños y las 
niñas a dejar de ser egocéntricos y a colaborar con los demás; a ayudar si quieren ser 
ayudados, a consolar si quieren ser consolados, a ganarse y cuidar las relaciones, en 
definitiva. 

La amistad enseña algo fundamental en la vida: que las cosas hay que 
merecerlas, que más allá del amor incondicional de las figuras de apego, hay que saber 
estar en las relaciones interpersonales, en los grupos y en la sociedad. 

Los amigos, por otra parte, completan la base de seguridad de los padres 
permitiéndoles explorar la realidad más allá de la familia. Más allá de la familia, y sin el 
apoyo presencial de las figuras de apego, hay que explorar muchas cosas, muchos 
lugares, muchas situaciones, muchas relaciones. Los amigos nos acompañan dándonos 
su soporte, su ejemplo y su empuje: “decir amigo es decir juego, decir ligue, decir 
atrevimiento, decir …”.  

Los amigos nos comprenden, especialmente en todo aquello que pudiera ser 
difícil de comprender por los padres, dada su diferente edad o punto de vista, por lo que 
completan y enriquecen las posibilidades de comunicación. Los buenos secretos entre 
amigos y amigas (los secretos que no se refieren a problemas o situaciones de las que no 
saben salir solos y pueden ser de alto riesgo) forman parte de la amistad. 

Por otra parte, entre los compañeros y amigos acabaremos encontrando la pareja. 
Con ellos se ensayan una y otra vez diferentes relaciones. 

Y no se trata únicamente de aprender a relacionarse con unos cuantos iguales, 
los amigos y amigas, sino con los compañeros del barrio, el colegio, el equipo deportivo 
o la actividad cultural. Los compañeros son menos comprensivos que los amigos, 
incluso pueden comportarse de manera inadecuada; por eso con ellos se aprende 
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también otra cosa fundamental: a defender los propios derechos y a mediar en los 
conflictos que se dan entre los demás. 

Los niños y las niñas tienen que saber defender sus derechos por sí mismos y, si 
les sobrepasa la situación, saber buscar ayuda en adultos de confianza. Queremos 
menores asertivos y valientes, intolerantes con la violencia y la intolerancia, que sepan 
enfrentarse solos, o asociándose, a las injusticias. Que no sean observadores pasivos de 
la injusticia y de la violencia.  

 Por todo ello, las relaciones con los iguales son fundamentales para todos los 
niños, más aún para aquéllos que sufran deficiencias familiares. A ello puede contribuir 
la familia, facilitando las relaciones, y la escuela con programas educativos que 
promocionen la conducta prosocial, la que  es útil a los demás, porque a los amigos hay 
que ganárselos. 

Disponer de amistades es la mejor forma de no sufrir de soledad social 
(sentimiento de aburrimiento, estado de marginación y aislamiento en el tiempo de ocio, 
carencia de actividades comunitarias comunes, sentimiento de no pertenecer a un grupo 
o comunidad, etc.),  que es una de las deficiencias más comunes en la sociedad actual, 
por la carencia de redes sociales y asociaciones. 

Los padres y educadores o educadoras deben facilitar las ocasiones en las que 
los niños puedan interactuar con sus iguales y muy especialmente con los que ellos 
definen como amigos. 

Entre las limitaciones o dificultades para el establecimiento y, sobre todo, para el 
mantenimiento de la amistad en los niños pequeños, están la falta de espacios reales 
para los encuentros en las calles donde viven, la frecuente lejanía entre el lugar donde se 
vive y el colegio, las largas vacaciones y la ausencia de relación entre los padres de los 
niños que son amigos. Aunque estas limitaciones no se dan en todos los casos, son 
frecuentes en nuestra sociedad actual. El sistema de vida de las grandes ciudades (con 
calles inhabitables y relaciones anónimas con los vecinos) suele ser una dificultad 
específica para quienes viven en ellas. Los padres, la administración y la sociedad en 
general deberían intentar superar en la medida de lo posible estas dificultades, 
restableciendo la unidad del colegio con el barrio o pueblo y haciendo de las unidades 
de vivienda pequeñas comunidades con mayor intercambio. 

El factor  más decisivo para el desarrollo de relaciones de amistad es el tipo de 
vida social de los padres. En efecto, hasta que los niños alcanzan la independencia que 
les permite relacionarse con los compañeros, sin la presencia de los padres, son las 
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relaciones que mantienen éstos con sus propios amigos  las que más facilitan o 
dificultan las relaciones infantiles. Si los padres tienen amigos y mantienen con ellos 
relaciones estables, los hijos de unos y otros acaban formando amistades también 
estables. 

Que los padres tengan por amigos algunos de los padres de los compañeros de 
sus hijos, se vean con frecuencia con ellos, dando ocasiones a los niños para que estén 
juntos, permitan y fomenten que los hijos hagan frecuentes visitas a una y otra casa, 
puedan dormir en casa de los amigos, viajen juntos, se diviertan y vayan a actividades 
culturales juntos, etc., es fundamental, especialmente en las familias pequeñas, que no 
pueden ofrecer una riqueza de interacciones sociales a los niños. 

Por lo que hace relación a la escuela, es importante que se favorezcan las 
amistades infantiles (en lugar de la persecución que se hacía en el pasado en nombre del 
peligro que se atribuía a las amistades particulares), no cambiando constantemente de 
grupo a los niños, dejándoles momentos en los que ellos sean quién elijan con quien 
estar, facilitando actividades de encuentro en grupos pequeños, enseñándoles 
habilidades sociales de comunicación y trabajando como tema específico el de la 
amistad.  Esto es perfectamente compatible con el hecho de que cuando un niño tienda a 
reducir sus relaciones,  de forma casi exclusiva con uno o dos compañeros, se le anime 
a abrirse  y se le proporcionen tareas colectivas que le permitan ampliar su sistema de 
relaciones. Pero esto no debe ser entendido ni planificado como un castigo por sus 
relaciones particulares, sino como un enriquecimiento de estas relaciones. 

Nos parece especialmente adecuado que desde la etapa infantil se promuevan 
aquellas actividades que desarrollan las capacidades necesarias para el establecimiento 
de amistades: desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, desarrollo de la 
empatía, la comprensión y comunicación gestual y verbal de las emociones, el 
entrenamiento para iniciar relaciones, decir sí, decir no, resolver conflictos, etc. Es 
decir, todo aquello que hoy se conoce como entrenamiento en habilidades sociales, en 
este caso, las referidas específicamente a la comunicación interpersonal. 

Abrir los centros escolares a las familias y a los niños para que realicen 
actividades extraescolares, abrir estos espacios e instalaciones fuera del horario escolar 
para que los patios y salones puedan ser usados por los niños  y la comunidad los días 
festivos y durante el horario no escolar, etc., están entre las muchas medidas que 
favorecen la continuidad y riqueza en los encuentros entre los niños. Encuentros que 
favorecen la formación o mantenimiento de los lazos de amistad. 
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Favorecer la creación y mantenimiento de todo tipo de asociaciones culturales, 
deportivas, políticas, religiosas, de voluntariados, etc. es fundamental en una sociedad 
tan atomizada y anónima como la nuestra. En estas asociaciones se forman y mantienen 
amistades con las que se comparten proyectos y se vive un sentimiento de grupo que es 
fundamental para el desarrollo personal y social. 

 

 

5.4.- Condiciones de la escuela.  

La escuela es la institución más universal en los países desarrollados. 
Lamentablemente no podemos conseguir que todos los menores tengan unas figuras de 
apego adecuadas y que las familias, los diferentes tipos de familias funcionen bien.  

Pero, si podemos conseguir, ya es una realidad en países como el nuestro, que la 
escuela sea realmente una institución universal por donde pasan durante años todos 
los menores. Incluso podemos conseguir que la oferta escolar sea universal y 
razonablemente adecuada desde los 3 a los 16 o 18 años. 

Una institución con educadores formados, que disponen de tiempo, muchos 
años, varias horas diarias, cinco días a la semana, para trabajar educativamente.  

La escuela así es el recurso social universal por excelencia.  

Para ello, debe conseguir  una adecuada integración de todos los alumnos, (a) 
erradicando el fracaso escolar (hoy en números absolutamente inaceptables) y (b) 
dedicando los esfuerzos no solo al aprendizaje de los contenidos instrumentales o 
académicos, sino también a la promoción del bienestar personal y social. Escuela 
para aprender a vivir bien, no solo para aprender a trabajar y competir en el 
sistema de producción. 

Después de la familia, la escuela es el segundo factor protector fundamental 
(de forma que si hay una adecuada integración los riesgos de marginación social y de 
sufrimiento de problemas disminuyen); pero la escuela puede convertirse en un factor 
de riesgo si se fracasa en ella, algo que en la actualidad sucede al 20 ó 30 % de los 
menores. ¿Cómo es posible que una institución universal, a la que es obligatorio asistir, 
consume el fracaso y se convierta en un factor de riesgo para una cuarta parte de la 
infancia? El fracaso escolar, entre otros efectos, amenaza la autoestima del alumno y de 
sus propios compañeros, crea conflictos con los educadores y con los padres, pudiendo 
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iniciar un camino sin retorno de conflictos familiares, de conflictos escolares, de 
absentismo escolar y de conexión, en la calle y el ambientes de riesgo, con personas 
mayores que les manipulen, les exploten y les enseñen a delinquir. El fracaso escolar es, 
de hecho, uno de los caminos a la marginación y la delincuencia. 

Por eso es muy importante trabajar de forma adecuada los problemas generales y 
específicos de aprendizaje (López, 1990) para superarlos, o para que no se conviertan 
también en un problema familiar y social. Un hijo y un alumno, no puede dejar de ser 
aceptado y estimado, aunque tenga dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento 
escolar. 

Por eso es fundamental hacer de la escuela una institución en la que no haya 
conflicto entre rendimientos y bienestar; pero si éste se planteara, para que 
finalmente el bienestar no sea puesto en cuestión. Para lograrlo hay que tener en 
cuenta cosas fundamentales que desglosamos por etapas educativas.  

 5.4.1.- La escuela infantil: Prioridad de la seguridad emocional y el bienestar. 

La importancia que acabamos de asignar a los afectos, en cuanto necesidad 
básica,  que sólo se resuelve con vínculos afectivos adecuados, nos hace proponer como 
modelo adecuado de escuela infantil, el que denominamos ESCUELA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS. Este modelo es especialmente 
necesario en los niños con riesgo de maltrato familiar para compensar este problema y 
apoyar a los padres. 

A lo largo de la historia ha habido tres grandes modelos de escuela infantil: 
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HISTORIA DE LA EDUCACION INFANTIL: MODELOS DE EDUCACION INFANTIL 

 I  II  III 
 GUARDERIA O ASILO ESCUELA  INFANTIL CASA DEL NIÑO/A 
Origen: 
 Necesidades económicas Descubrimiento del Centrada en las 
 - de la industria valor educativo. necesidades del niño. 
 - de las familias (Psicopedagogía) (Niño como centro) 
 (trabajo de la mujer) 
Objetivos: 
 Guardar Compensar Protección 
 Cuidar Optimizar Salud 
 Entretener Preparar Seguridad Emocional 
 Jugar-Gozar 
 Explorar-Conocer 
Modelos y 
Motivaciones: 
 Aparcamiento  Modelo adulto  Modelo infantil  
 Falta de tiempo  de rendimiento  de bienestar 
 
 Sent. de culpa  Preocupación  Centrada en el 
  por el futuro presente. 

 

(a) Modelo de Guardería o Asilo. 

Es el modelo original, desde el punto de vista histórico. Apareció como 
resultado de las necesidades económicas de la industrialización y la consiguiente 
incorporación de numerosas mujeres al trabajo industrial. Se hacía necesario cuidar a 
los niños, mientras sus madres trabajaban. 

En este modelo, no hay verdadera preocupación educativa, sino que se pretende, 
casi únicamente, ofrecer cuidados sanitarios y satisfacer las necesidades físicas de los 
niños. En el mejor de los casos, se procura entretenerlos con juegos de diverso tipo. 

La concepción del niño que subyace a este modelo es la de un ser pasivo: en 
estas edades (se pensaba implícitamente) no se puede enseñar, porque los niños no 
tienen madurez suficiente. 

El personal de estos centros puede ser cualquiera que sepa cuidarlos y 
entretenerlos. Una "madre" sería la persona más adecuada. 

Se trata de un modelo negativo en el sentido de que además de carecer de 
preocupaciones educativas, se sustenta en la idea de que la guardería es un  mal menor, 
útil únicamente para aquellos casos en los que las madres no pueden atender a los hijos. 
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De hecho, muchas madres se sentían culpables y lamentaban no poder ocuparse de los 
hijos 

(b)  Modelo de Escuela Infantil. 

Es el modelo que actualmente defiende la administración  y el más generalizado. 
A lo largo de las últimas décadas, se ha criticado el modelo anterior por carecer de 
proyecto educativo y por no tener en cuenta las enormes capacidades de los niños para 
el aprendizaje, así como la influencia positiva de la escuela infantil. 

Por ello, este modelo se sustenta en una idea positiva de la educación infantil, 
poniendo el énfasis en la capacidad de la educación infantil para optimizar el desarrollo, 
compensar deficiencias familiares o sociales y preparar a los alumnos, para el ingreso 
en la Escuela Obligatoria a los seis años. 

Este modelo se asienta sobre amplios conocimientos psicológicos y 
pedagógicos, está muy impregnado de preocupaciones didácticas y supone, claramente, 
un proyecto educativo  integral, que tiene como fin optimizar el desarrollo, compensar 
posibles desigualdades y preparar para la escolarización primaria. 

La concepción  del niño y niña que subyace a este modelo es la de un ser activo, 
con  mucha capacidad para aprender y que está en una edad en la que los aprendizajes 
tienen una gran importancia para la vida posterior. Por  ello el futuro del niño y la 
preparación para el rendimiento se convierten en preocupaciones fundamentales. 

El personal de estos centros debe tener una sólida preparación psicopedagógica, 
es decir debe estar especializado. 

Este modelo hace una concreta definición de objetivos, contenidos, actividades y 
formas de evaluación, secuenciados y sistemáticos, que afectan a todas las áreas 
fundamentales del aprendizaje. 

Supone un cambio cualitativo, en relación con el modelo anterior, y debe ser 
considerado  esencialmente válido, si va suficientemente acompañado de otras 
preocupaciones fundamentales, que no focalicen de forma prioritaria el rendimiento en 
los aprendizajes paraescolares. 

Nosotros somos partidarios de mantener este modelo, pero impregnándolo de 
una actitud o mentalidad distinta, que ponga el énfasis en las necesidades de los niños y 
en el modelo presente, en lugar de en el rendimiento y en el futuro.  

(c)  Modelo de las necesidades: la casa de los niños. 
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Es un modelo que tiene su origen en el conocimiento de la importancia de la 
seguridad emocional y la autoestima en la primera infancia. La teoría del apego y los 
conocimientos actuales sobre el rol de la autoestima pueden considerarse un buen 
fundamento, para la corrección que  debe hacerse al modelo anterior. En efecto, no 
podemos renunciar a optimizar, compensar y preparar, pero debemos hacerlo en un 
contexto en el que predominen los intereses y necesidades del niño, en lugar de las 
metas educativas; la atención al presente, en lugar de la preocupación por el futuro; el 
bienestar, en lugar del rendimiento; el placer, en lugar del esfuerzo; el juego, en lugar 
del trabajo, etc. No debe olvidarse, en definitiva, que se trata de niños y niñas muy 
pequeños. 

En este modelo, se pone el énfasis en un polo de esta dicotomía, el que se asienta 
sobre las necesidades emocionales, sin renunciar al otro. El reto es conseguir los logros 
educativos, tomando como eje de la educación infantil la satisfacción de las necesidades 
del niño en el presente, como indica el siguiente cuadro. 

 

DICOTOMIAS EN EDUCACION INFANTIL

NECESIDADES 
PRESENTE 
BIENESTAR 
PLACER 
 

-Protección 
-Salud 
-Seguridad emocional 
-Exploracion 
-Juego

METAS EDUCATIVAS 
FUTURO 
RENDIMEINTO 
TRABAJO

Compensar 
 
Optimizar 
 
Preparar

CON EL OBJETIVO DE

RETO  
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El niño es considerado en este modelo como activo y capaz de aprender; pero 
también como  sujeto de necesidades prioritarias al rendimiento académico. Por otra 
parte, la aparente contradicción de esta dicotomía, si se resuelve adecuadamente, puede 
poner de manifiesto que la satisfacción de las necesidades básicas permiten no sólo ser 
una persona más feliz, sino también más productiva socialmente. 

Los profesionales que trabajan en educación infantil deben tener una buena 
preparación psicopedagógica, pero tienen que ser, sobre todo, capaces de transmitirle a 
los niños seguridad, alegría y estima de cada niño y niña, sin discriminación alguna. Ser  
biófilos, amantes de la vida, que sepan disfrutar con los niños de los gozos del presente, 
sin la obsesión de convertir todo en preparación para el futuro, consiguiendo, a la vez, 
niños capaces de situarse adecuadamente en la escuela de adultos y en la sociedad. Ese 
es el reto de la educación infantil. 

En este tipo de educación infantil, el eje organizador debe ser la seguridad 
emocional, que es la necesidad psicológica más importante a lo largo del ciclo vital y, 
especialmente, en la infancia. La seguridad emocional depende fundamentalmente de  
los vínculos de apego, el tipo de relación con los iguales, especialmente las amistades, y 
la autoestima. 

En relación con esta necesidad, la escuela infantil puede convertirse en una 
amenaza para la seguridad emocional o puede contribuir básicamente a ella. Entre los 
elementos que pueden desencadenar un proceso de inseguridad o agravarlo están: 

- La guardería en cuanto lugar con el que no está familiarizado. Los niños se 
sienten seguros cuando están en ambientes familiares y tienden a sentirse inseguros 
cuando no conocen el lugar, las personas, etc. Esto les puede crear, especialmente al 
principio,  inseguridad. 

- El ambiente físico puede resultarle inadecuado, si los espacios no están bien 
adaptados, hay exceso de ruido (especialmente a las entradas y a las salidas, o en los 
recreos). La extensión de la escuela adulta hacia abajo, hacia la infancia, hace que 
muchos centros infantiles no estén pensados para los más pequeños. 

-Los niños más pequeños pueden tener dificultades para interactuar con los 
iguales, especialmente si su número es excesivo, o verse involucrados en continuas 
interacciones conflictivas. Para muchos es la primera vez que están en un grupo grande. 

-Las actividades que se les proponen pueden crearle dificultades e inseguridades 
por ser novedosas, regladas, grupales, aburridas, etc. En muchos casos es también la 
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primera vez que tiene la experiencia de realizar tareas organizadas por los adultos para 
varios niños. 

- Para muchos de ellos, el ingreso en la escuela infantil es la primera separación 
prolongada y repetida en un lugar y con unas personas que no le son familiares. Esta 
separación puede ser especialmente costosa, si tienen la sensación de que sus figuras de 
apego les abandonan o no están accesibles y disponibles en caso de necesitarlas. 

- La falta de un concepto del tiempo que les permita esperar con tranquilidad la 
vuelta de las figuras de apego, es una dificultad añadida para los más pequeños. 
Nosotros le aseguramos que estaremos en punto, a tal hora, pero los más pequeños no 
manejan un concepto del tiempo que les permita esperar pacientemente. 

-La imposibilidad que tienen en muchos casos de  hacerse un mapa cognitivo 
espacial del lugar donde están y la distancia que les separa de casa o de sus figuras de 
apego, dada la gran distancia de algunos centros, el viaje en autobús, etc., puede 
contribuir a generar intranquilidad. 

-La ruptura con los hábitos alimenticios, de limpieza, sueño, juego, etc. de la 
vida familiar. El hecho de que todo se vuelve nuevo y desconocido, es otra fuente de 
posibles inseguridades. 

-La pérdida de elementos de privacidad, dado que la mayor parte de las cosas 
dejan de ser suyas, para pertenecer a todos. 

-La competencia con los demás en las tareas, muchas veces a pesar de las 
educadoras o educadores. 

-El trato discriminatorio de las educadoras o educadores, con manifestaciones de 
preferencias reales o que los alumnos puedan fantasear. 

-La tendencia a empatizar, especialmente en los primeros días, en los que son 
más frecuentes los lloros y protestas, con lo que les pasa a los demás. Contagio del 
lloro, de la tristeza y de la impaciencia. 

Todos estos factores que hacen comprensible que les sea costoso el periodo de 
adaptación, pueden generar inseguridad y ansiedad, especialmente en los primeros días 
y semanas. Por nuestras propias investigaciones (López y Cantero, 2003; Cantero y 
López, 2003) sabemos que la forma de vivir este periodo de adaptación es muy variable 
de unos menores a otros; pero para aproximadamente la mitad tiene costos importantes. 
Eso sí, los costos son pasajeros para la mayoría;  a finales del primer mes es entre un 10 
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y 15% el número de niños o niñas que aun siguen sin adaptase bien al centro infantil. 
Un número, en todo caso, importante, que requiere cuidados especiales. 

Para controlar estos riesgos y favorecer la seguridad emocional pueden tomarse, 
entre otras, las siguientes medidas: 

- Familiarizar previamente al  niño o la niña con el lugar, las educadoras, 
algunos  compañeros, etc.  Esto puede hacerse de múltiples formas haciéndose 
acompañar del niño cuando se hace la inscripción, organizar una fiesta, con otros niños 
y padres, previa al ingreso, etc. 

- Llevando a cabo un plan de incorporación  progresiva de alumnos, en lugar de 
hacerlo todos a la vez. 

- Incorporarlos  también de forma progresiva respecto al tiempo, en lugar de 
dejarlos el horario completo, desde el principio. 

-Permitir la compañía de algún familiar durante los primeros días, en los casos 
que sea posible. 

-Manteniendo una línea telefónica de contacto abierta con la figuras de apego. 
Los primeros días el niño o niña podría hacer alguna vez uso del teléfono, para pasar 
luego a usarlo únicamente en caso de necesidad (valorada por la educadora). Es una 
manera de comprobar que “están ahí” y “son accesibles”. 

-Formar grupos de alumnos pequeños (en torno a diez a los tres años y no más 
de quince después). 

-Evitar momentos de exceso de ruido o de movimiento de masas de otros 
alumnos mayores, especialmente a las entradas, salidas y cuando están en el patio. 

-Proponiéndole actividades significativas, cortas, variadas, en microgrupos, etc. 

-Ofreciendo una organización del espacio y de los objetos cómoda, que no exija 
continuas prohibiciones, etc. 

-Creando algún espacio (cajón o buzón) para cosas personales, con las que pueda 
mantener una cierta privacidad: mis cosas, mi cajón. 

-Controlando los casos de abusos (disputas en las que reiteradamente un mismo 
niño o niña sale perdiendo, etc.) que pueda haber en la interacción conflictiva. 
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-Procurando que las educadoras o educadores mantengan su continuidad en el 
centro. 

-Aconsejando que fuera del centro infantil pueda verse con los amigos que hace 
en el centro. Contactos que deben ser especialmente cuidados en vacaciones y en días 
significativos como el cumpleaños, etc. Se trata de crear una verdadera comunidad de 
vida en la que los niños, padres y educadoras mantengan relaciones frecuentes. 

-Favoreciendo el intercambio constante de información con los padres. Puede 
hacerse en reuniones colectivas, conversaciones informales frecuentes cuando los van a 
llevar o buscar, a través de una libreta de notas que viaja con el niño (especialmente 
cuando éste es pequeño). 

- Y otra serie de medidas más directamente orientadas a favorecer la autoestima 
como: 

• Favorecer la aceptación positiva de figura corporal, sea cual sea ésta. 
• Favorecer la aceptación de cualquier diferencia: sexo, raza, minusvalía, etc. 
• Evitar descalificaciones o comparaciones. Hacer correcciones diciendo, por 

ejemplo: esto lo puede hacer mejor, en lugar de haces todo mal o fíjate como 
tu compañero lo hace mucho mejor. 

• Proponer tareas en las que pueda tener éxito. Acomodarlas de tal manera a la 
capacidad de cada cual  para que tenga frecuentes éxitos. 

• Realizar programas de promoción de la autoestima, las habilidades sociales 
y las habilidades interpersonales. 

Durante todo el periodo infantil, los educadores deben estar especialmente 
atentos para detectar signos reveladores de maltrato infantil. El contacto diario con el 
niño y el frecuente contacto con los padres permite a los educadores hacerse una idea 
realista de las circunstancias familiares y los efectos de las diferentes formas de 
maltrato. Para ello es especialmente importante estar atentos a los cambios bruscos e 
inexplicables. Los educadores pasan muchas horas del día con los menores, pueden y 
deben ser una pieza clave en la detección y notificación del maltrato infantil. 

Todo lo que acabamos de decir sirve para las residencias de menores que acogen 
niños pequeños, aunque en este caso no todos los criterios dados son aplicables. Con los 
niños que tienen déficit familiares es aún más fundamental fomentarles la autoestima e 
involucrarles en programas de habilidades interpersonales y sociales, así como fomentar 
las relaciones de amistad. 
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 5.4.2.- La escuela obligatoria: La importancia de los programas que 
favorecen el desarrollo personal y social. 

La sociedad actual hace grandes esfuerzos en educación; pero casi todos estos 
esfuerzos están orientados a la enseñanza de capacidades instrumentales. Estas son  
fundamentales para el desarrollo del niño, pero están demasiado exclusivamente 
orientadas al rendimiento académico y saturadas de presión social sobre los resultados 
de las evaluaciones. Otros objetivos educativos, como la preparación para tener una 
mayor calidad de vida personal y social, no pasan de los prólogos de las leyes 
educativas y se transmiten únicamente, casi siempre de forma incoherente y 
contradictoria, a través del currículum oculto. 

Nosotros creemos que los niños tienen el derecho a que la escolarización no 
amenace su seguridad emocional y potencie sus capacidades de desarrollo personal y 
social, su salud, en sentido positivo y global. Por ello creemos que la escuela debería 
concienciar y cuidar el currículum oculto, y ofrecer programas de desarrollo 
debidamente contrastados. 

 (a) Escuela de la seguridad emocional versus escuela de los rendimientos. 

Nuestro sistema educativo está saturado de evaluaciones continuas y de una 
sobrevaloración de las consecuencias de éstas, a partir de la educación primaria. En la 
secundaria se aumenta este énfasis. Esta presión forma parte del propio carácter 
selectivo y clasificador de la enseñanza -que va progresivamente descalificando a los 
que menos se adaptan a él. La escuela reproduce los valores dominantes, impone 
unos contenidos de aprendizaje seleccionados por la clase dominante y selecciona y 
clasifica a los ciudadanos. Esta es la realidad del sistema educativo, con independencia 
de lo que dicen los prólogos de las leyes. 

Pero la escuela no es solo eso. Es también un posible espacio de libertad, 
donde de puede enseñar a hacer análisis críticos de la sociedad, y un espacio y 
tiempo donde se pueden aprender habilidades para vivir mejor, tanto desde el 
punto de vista de la persona, como de la comunidad.  

Esta es la riqueza y contradicción del sistema escolar. 

Para evitar los peores efectos de la presión evaluadora,  es necesario que los 
padres y educadores acepten a los niños y los estimen independientemente de sus 
rendimientos y su conducta. La aceptación de los niños tal y como son (su figura 
corporal, sus posibles minusvalías,  etc.) debe ser compatible con la exigencia de un 
determinado nivel de rendimiento. La exigencia debe acomodarse a sus posibilidades y 
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plantearse en función de las necesidades del propio niño, no del "proyecto de hijo" de 
los padres y de la sociedad, casi siempre coincidente. 

En una escuela en la que uno de cada cuatro fracasa , prevenir y saber actuar de manera 
adecuada en los casos de dificultades específicas y generales del aprendizaje es 
prioritario. Evitar que el bajo rendimiento contamine el sistema de relaciones con los 
compañeros, los padres y los profesores es también muy importante.  

(b) Contexto, objetivos y contenidos de los aprendizajes para mejorar la calidad de 
vida de las personas y de la comunidad.  

La escuela es la institución  que mejor puede ofrecer a todos los niños  igualdad 
de oportunidades y  ocuparse de la formación integral, no sólo del aprendizaje de 
determinadas capacidades instrumentales. Es, además, la institución que puede 
completar las enseñanzas de la familia con programas sistemáticos, secuenciados y 
globalizados que permitan hacer aprendizajes complejos. 

La escuela, por otra parte, ya está transmitiendo este tipo de enseñanzas a través 
del currículum oculto. Concienciar éste y transformarlo, si fuera inadecuado, es una 
condición necesaria a estos programas. 

Este tipo de programas no tienen sentido, ni tampoco son efectivos, si no se dan 
en un determinado contexto. No pueden convertirse en adoctrinamientos verbales que 
nada tengan que ver con la realidad. Por ello exigen un determinado tipo de educación, 
una organización del centro y del sistema de relaciones que no contradigan las 
enseñanza de estos programas. No tiene sentido, por ejemplo, que se haga educación 
para la salud y que en el propio centro educativo el profesor fume delante de los 
alumnos o las clases, pasillos y patios estén llenos de suciedad, los servicios no tengan 
una higiene adecuada, etc. 

Estos programas exigen modelos educativos de disciplina inductiva; un sistema 
de relaciones respetuoso, tolerante, participativo, igualitario y prosocial; un tipo de 
disciplina inductivo, basado en el consenso y el razonamiento sobre la utilidad de las 
normas, una impregnación de valores sociales positivos en todas las actividades y 
relaciones escolares. 

(c) Posibles programas concretos. 

En las últimas décadas se han elaborado y probado numerosos programas para 
favorecer el desarrollo de diferentes aspectos del desarrollo personal y social.  
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Cada centro educativo debe decidir cuáles son los más adecuados a sus objetivos 
y cómo coordinarlos, a través del Proyecto educativo de centro, Proyecto curricular y 
las Programaciones. 

 La oferta es amplia y puede hacerse una selección coherentemente sistematizada 
a través de los años escolares. 

Nosotros nos limitamos a citar algunos de estos programas: 

- Desarrollo de dimensiones de la personalidad que favorecen el bienestar del 
individuo y de la comunidad (López y Otros, 2006). 

- Programas orientados específicamente a favorecer aspectos concretos de la 
conducta prosocial: 
a.- Unidades didácticas para superar el sexismo. 
b.- Unidades didácticas para promocionar los derechos humanos. 
c.- Unidades didácticas para fomentar la paz y la resolución de conflictos. 
d.- Unidades didácticas y ejercicios para favorecer la cooperación. 
e.- Programas contra la discriminación étnica. 

- Programas orientados a potenciar un estilo de vida saludable: 
a.- Educación ambiental. 
b.- Educación para el consumo. 
c.- Educación de la alimentación y el ejerció físico. 
d.- Educación vial. 
e.- Educación para la evitación de riesgos: abusos sexuales y maltrato 

infantil, alcoholismo, drogadicción en general, etc. 
f.-    Educación sexual y conductas sexuales de riesgo. 

  
- Programas específicos orientados  al control o la desaparición de conductas 

sociales indeseables: la violencia  y el control de la agresividad. 

Todos los niños se pueden ver beneficiados por estos programas. Los niños con 
deficiencias familiares están especialmente necesitados de ellos, porque los efectos del 
maltrato afectan sobre todo al desarrollo afectivo y social de las personas. De manera 
que si nos preguntamos, ¿qué podemos hacer en el sistema educativo con los niños que 
tienen deficiencias familiares o han sido maltratados?, la respuesta es hoy bien clara: 
ofrecerles la oportunidad de interactuar con otros niños que no hayan sufrido estas 
carencias (integración frente a segregación) y hacerles participar en programas de 
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promoción del desarrollo personal y social. La oferta educativa es hoy muy amplia y 
está bien fundamentada. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
 DEL MALTRATO AL BUENTRATO. LA NECESIDAD DE UN DISCURSO 
SOBRE LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA. 
 
 
 “No basta con que no me pegues y no hagas daño, tienes que aprender a 
tocarme, acariciarme, abrazarme,  cantarme, mecerme, … 
 
 No es suficiente el que no me golpees, tu cuerpo tiene que ser cuenco, 
hogar y abrazo para mí” (del autor). 
 
 
 

Aunque todas las personas tienen una cierta idea de lo que es el maltrato 
infantil, resulta extremadamente difícil precisar profesionalmente este 
concepto. Incluso en el caso, aparentemente más fácil, del maltrato físico, es 
sabido que cada cultura, momento histórico y sociedad ponen el límite en un 
lugar diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de maltrato físico, unos se 
pronuncian por el rechazo a toda forma de castigo físico, otros hablan de la 
utilidad de un cachete bien dado e incluso de la bondad educativa del “tortazo”, 
sin precisar claramente que se entiende por “cachete o tortazo”. Como es 
sabido,  durante mucho tiempo, se defendía abiertamente que "la letra con 
sangre entra", animando a los padres y a los profesores a que pegaran a los 
alumnos, si era necesario. 
 
 Entre las dificultades para definir el maltrato están las siguientes: 
 
a.- Las conductas de maltrato son muy heterogéneas. Por ejemplo, el maltrato 
físico y emocional, la negligencia y el abuso sexual no tienen muchas cosas en 
común, salvo que hacen daño al menor. 
b.- La definición de maltrato puede centrarse en cosas distintas: la conducta del 
maltratador, los efectos en la víctima, el código penal, etc. En general, la 
legislación y los conceptos profesionales se han centrado más en la conducta 
del que maltrata, porque el enfoque predominante durante décadas ha sido el 
penal. 
c.- Los profesionales tienen enfoques diferentes, con  conceptos, clasificaciones 
y vocabulario no siempre coincidentes. 
d.- La operacionalización o medida que diferencia el maltrato del no maltrato 
conlleva dificultades objetivas y está sujeta a apreciaciones culturales, 
profesionales, legales y judiciales que cambian con frecuencia y son diferentes 
entre culturas y sociedades. 
Por ejemplo, en Inglaterra son más permisivos con el castigo físico que en 
España. La propia legislación europea sobre el castigo físico mantiene 
diferencias importantes entre países. 
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Por nuestra parte, creemos que para definir el maltrato infantil conviene 
manejar a la vez dos enfoques complementarios, el modelo de deficiencia y el 
modelo de bienestar. 
 
El modelo de deficiencia es el predominante, focaliza la conducta del 
maltratador y los daños o carencias sufridos por los menores. Desde este 
modelo, se entiende por maltrato toda violencia, perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el 
menor se encuentre bajo la custodia de los padres, de un tutor o de cualquier 
otra persona o institución que lo tenga a su cargo. 
Este modelo es útil, porque señala el maltratador y el daño producido, 
facilitando la toma de decisiones legales, sobre si los responsables de los 
menores pueden mantener la tutela o no.  Ha sido el modelo predominante y 
aquel por el que se guían los servicios jurídicos y los de protección de menores. 
Pero esta manera de proceder no carece de problemas, porque: 
 

- acaba ocupándose únicamente de casos muy extremos y sólo  
si son de una u otra forma denunciados,  

- no focaliza los recursos positivos de la familia maltratadora 
que podrían dar lugar a que fuera adecuado mantener al menor 
en ella, con ciertas ayudas; y, lo que nos parece más grave,  

- no facilita el que se tomen las decisiones desde un punto de 
vista complejo y global, teniendo en cuenta la oferta posterior 
que se le va a hacer al menor, una vez que se ha declarado 
"culpables" a sus padres. El caso extremo, hoy más 
infrecuente, se da cuando un menor era separado de los padres 
y llevado a una residencia, donde por unas razones u otras, 
acababa sufriendo maltrato institucional. 

 
  
 El segundo modelo parte del concepto de bienestar, como derecho 
del menor, y define el maltrato como acción, omisión o trato negligente, no 
accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o 
interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos autores 
puedan ser personas, instituciones o la propia sociedad. 
Las ventajas de este modelo son evidentes, dado que: 
 

- toma como referencia el bienestar infantil, no limitándose a 
situaciones de maltrato tan extremas, y  

- se reconoce que también puede haber maltrato institucional e 
incluso social.  

- obliga a hacer intervenciones, no solo orientadas a evitar el 
maltrato, sino a conseguir el buentrato posterior.  

 
Este enfoque nos parece especialmente útil para un enfoque preventivo 

del maltrato infantil. 
 
Las limitación mayor de este enfoque es la dificultad para aplicarlo 

penalmente, ya que si se tuviera radicalmente en cuenta tendería a exigir  
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condiciones de máximos (las que aseguran el bienestar) y no de mínimos (las 
que evitan el maltrato), que es como funciona el sistema jurídico. 
  

 Las necesidades como referencia. 
 

Por todo ello, consideramos que es conveniente y necesario mantener el 
primero de los modelos (el de deficiencia, que define las formas del maltrato), 
especialmente cuando se trata de tomar decisiones judiciales, mientras el 
segundo nos parece más útil para el trabajo preventivo y para el diseño de la 
intervención con los menores maltratados.  

Nosotros hemos dado contenido a este segundo modelo a partir de una 
teoría de las necesidades de los menores (López, 1995) que fundamentamos y 
desarrollamos más en este nuevo libro. Visión que completamos con una nueva 
clasificación de necesidades y una propuesta de factores protectores y de riesgo 
en  relación con cada una de estas necesidades. Los factores protectores que se 
indican en el esquema sirven para diseñar intervenciones preventivas, mientras 
los riesgos son útiles para tomar decisiones por parte de los servicios de 
protección de menores y a los jueces. 

 
De lo que se trata, desde nuestro punto de vista, es de tener en cuenta 

que todo menor tiene una serie de derechos referidos a la satisfacción de 
sus necesidades fundamentales. Éstas deben ser la referencia de fondo, que 
oriente la prevención, la toma de decisiones y la ayuda. El maltrato debe ser 
visto, en este contexto, como la superación de ciertos límites por acción 
(maltrato físico o cualquier forma de maltrato activo) o omisión (negligencia, 
abandono, etc.), límites que son diferentes según la cultura y el momento 
histórico.  

De esta manera, se acaba reconociendo que el concepto de maltrato es 
relativo a la cultura, la legislación y la práctica profesional, pero no lo son, 
sin embargo, las necesidades  que deben ser consideradas universales. Una 
referencia universal que es especialmente útil por varias razones: 
 
 a.- Nos propone una meta (el bienestar infantil) siempre distante. Una 
utopía que debe actuar como referencia exigente, para que toda  sociedad 
mejore el bienestar de la infancia y proponga conceptos de maltrato más 
exigentes cada vez. Bienestar y maltrato son dos polos de un continuo, cuyo 
límite debe marcar cada sociedad y las leyes; pero teniendo en cuenta que la 
aspiración es ir acercando ese límite al bienestar. 
 

Como indica el gráfico, el concepto de maltrato es relativo, por lo que 
conviene que cada vez sea más exigente, incluyendo todo lo que vulnera de 
forma importante el bienestar del menor, acercando a todos los menores del 
mundo, cada vez más, al cumplimiento de sus necesidades.  

 

 3



 
 
                NECESIDADES 

 
         MALTRATO               BUENTRATO 

 
 
Ayer   Hoy   Mañana 
 

 

-Particular. -Universales. 
-Relativo. -Estables. 
-Límites marcados  
por la cultura 
(código penal). 

-Propias de la 
naturaleza 
humana. 

 
 

 4



 
  
  
 b.- Esta propuesta es una referencia crítica, sobre aquellas situaciones 
de la infancia, que ya son consideradas maltrato, en sociedades más avanzadas 
en el tratamiento de la infancia (por ejemplo, el hacer trabajar a un menor), 
pero que aún son permitidas en otras sociedades. 
 También es una referencia crítica para las propias sociedades avanzadas, 
para que no se limiten a “no maltratar” a los menores, sirviéndose de conceptos 
tradicionales. Por ejemplo, entre nosotros puede haber la tentación de que 
tenemos más o menos controlado el problema del maltrato infantil, cuando no 
es así. Viejas y nuevas formas de maltrato siguen presentes, siempre que las 
necesidades de la infancia estén amenazadas. 
 ¿No es una forma de maltrato dejar que los adolescentes beban 
reiteradamente demasiado alcohol, como forma de diversión?; ¿ No lo es dejar 
ante las pantallas de televisión durante horas y horas a los menores?, ¿No lo es 
ofrecer modelos violentos de manera generalizada a través de los medios?. 
 Y, desde una perspectiva más amplia: ¿No está amenazado el bienestar 
de la infancia cunado un tanto por ciento de nuestros menores son obesos? ¿Es 
aceptable que mueran tantos menores en accidentes, solo porque los adultos 
tengamos un determinado estilo de vida? 
Veremos que la teoría de las necesidades es exigente, también para nuestros 
países. 
 
 c.- Esta teoría de las necesidades orienta los trabajos de promoción 
positiva del desarrollo,  cambiando el sentido de los servicios sociales que 
no debería limitarse a actuar cuando hay problemas, sino a evitarlos y, aún más, 
a fomentar el bienestar de la infancia. 
 No son pocos los profesionales de la infancia que se quejan de su 
trabajo porque se tienen que limitar a “hacer informes” sobre supuestos 
maltratos. ¿No sería más eficaz y atractivo que estos profesionales trabajaran 
con otra óptica y en otras cosas? 
 
 d.- Señala los factores de riesgo que deben ser evitados, para que no se 
consume el maltrato. Igualmente aparecen con claridad los factores 
protectores que deben promocionarse. 
 Es una manera de tener en cuenta lo que hoy sabemos sobre como evitar 
el maltrato y promocional el bienestar, tanto desde el punto de vista de lo que 
predice, anuncia o se relaciona con el maltrato (factores de riesgo), como lo que 
previene, reduce, aumenta la resistencia frente al maltrato y, sobre todo, 
aumenta el bienestar. 
 
 
 e.- Sirve como referencia para tomar decisiones profesionales, 
porque  no se trata únicamente de tener en cuenta si ha habido o no maltrato, 
sino el grado en que las alternativas que se le pueden ofrecer a un menor 
solucionan sus necesidades. Por ejemplo, con frecuencia se ha separado a un 
menor de la familia porque le maltrataban, pero no se ha tenido en cuenta, si la 
residencia que se le asignaba, respondía a las necesidades del menor, o incluso, 
si en ella se daban ciertas formas de maltrato. O, por poner un ejemplo más, se 
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evaluaba el maltrato familiar, pero no los recursos positivos que mantenía esa 
familia para satisfacer las necesidades del hijo, por sí misma o con ciertas 
ayudas. 
En efecto, a veces las familias maltratan a los hijos; pero satisfacen numerosas 
necesidades de forma adecuada, por lo que puede llegar a  hacerse 
intervenciones familiares, sin separar al menor de la familia (o haciéndolo 
durante un tiempo muy limitado) para evitar el maltrato y potenciar lo que ya 
estaban haciendo bien. 
 
 f.- Pone el acento en los que necesitan los menores, no en como han 
sido o son convencionalmente determinadas instituciones. Por ejemplo 
permite, como veremos revisar y plantear de forma adecuada el concepto y 
funciones de la familia, en lugar de convertir la supuesta protección de los 
menores en una forma de legitimar determinados tipos de familia, persiguiendo 
otros. 
 
 En efecto, el discurso de las necesidades es el más intercultural que 
pueda hacerse. Podríamos resumirlo a través de un ejemplo: los niños y niñas y 
necesitan ser bien alimentados: 
 
 -Numerosas gastronomías pueden satisfacer esta necesidad, por lo que 
debe aceptarse toda aquella que la satisfaga de forma satisfactoria. 
 
 -Todas las gastronomías pueden y deben ser estudiadas desde el punto 
de vista de la mejor alimentación infantil (empezando por la conveniencia de la 
lactancia materna) y, por tanto, analizadas críticamente. 
 
 -Todas las gastronomías deben estar abiertas a mejorar, cambiando lo 
que sea necesario, la alimentación infantil. 
 
 -Incluso cabe la posibilidad, como parece ser nuestro caso, que estemos 
perdiendo aspectos muy positivos de nuestra gastronomía y empeorando, al 
menos en parte, la alimentación de la infancia. Si fuera así, nuestra sociedad 
debería replantearse algunos de los cambios introducidos, en los alimentos o en 
los hábitos alimentarios. 
 
 Este ejemplo, se puede aplicar a otros muchos campos.  
 

Un ejemplo aleccionador: los abusos sexuales y las necesidades sexuales de la 
infancia 

 
Durante años se ha cometido un doble error: negar la sexualidad infantil 

saludable y ocultar los abusos sexuales a menores. El resultado era peligroso y 
contradictorio: 

 
-Por un lado se perseguía la sexualidad infantil saludable. 
-Por otro se permitían, ocultaban, etc., los abusos sexuales a menores. 
 
¿Cabe mayor contradicción? No se reconocía la existencia de la sexualidad 

infantil, pero se ocultaba la conducta maltratante de los adultos que se dedicaban a 
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abusar de los menores. Para este colectivo, la sexualidad de los niños y niñas era muy 
apetecible y de acceso fácil. 

 
Desde principios del siglo XX, se inició un camino: el reconocimiento de la 

sexualidad infantil y la necesidad de que esta sea aceptada y educada. Era el comienzo 
del punto de vista del “buentrato sexual” de la infancia. 

 
Lamentablemente los abusos no han sido reconocidos y perseguidos hasta 

finales del propio siglo XX. Pero aunque tarde, esta línea investigadora y penal es la que 
finalmente se ha desarrollado más. 

 
Pero ambas líneas no solo no se han encontrado, sino que incluso hoy siguen, 

con frecuencia, líneas opuestas: 
 
Los sexólogos y educadores sexuales hacen esfuerzos por reconocer la 

sexualidad infantil y hacer educación sexual; pero buena parte de ellos no acaban de 
tomarse en serio el problema de los abusos. Niegan su alta frecuencia o su potencial 
nocivo. 

 
Los que investigan los abusos sexuales a menores y hacen programas de 

prevención tienden a mantener actitudes sexofóbicas en relación con la sexualidad 
infantil, usando con frecuencia las manifestaciones sexuales infantiles saludables como 
indicadores de sospecha de abuso, o incluso como abusivas.  

 
Si aplicamos con coherencia nuestros planteamientos, nos daremos cuenta que 

hemos de ser críticos con unos y otros. Es posible y adecuado hacer las dos cosas a la 
vez: 

 
-Aceptar y educar en positivo la sexualidad infantil.  
-Prevenir, detectar y perseguir los abusos sexuales a menores. 

 
 Parece sencillo y de sentido común; pero no es lo que realmente sucede, incluso 
entre los mejores profesionales de un campo y otro. 
 
 Por nuestra parte hemos dedicado libros e investigaciones a los dos campos, 
siempre relacionándolos, viendo los abusos sexuales a menores como una forma de 
maltrato infantil, haciendo todo lo posible por prevenir, detectar, denunciar y ofrecer 
ayudas a las víctimas; pero, a la vez, promoviendo intervenciones familiares, escolares y 
sociales en las que las necesidades de la infancia, también en el caso sexual, sean 
satisfechas de forma adecuada. Este es uno de los títulos bien representativos: “La 
prevención de los abusos sexuales en el contexto de la educación sexual”, un libro 
escrito durante una estancia nuestra en una universidad Norteamericana, maravillosa en 
relación con las investigaciones sobre los abusos,  pero con planteamientos sexofóbicos, 
en relación con la sexualidad infantil. 
 
 Este planteamiento no solo es posible, sino el único coherente y no 
contradictorio. “Mi cuerpo es mío”, “mi intimidad corporal es mía” aprende un menor, 
no solo para que nadie le instrumentalice y se apropie sexualmente de su cuerpo y de su 
intimidad, sino también para que se reconozca sexual,  se explore, se acaricie si lo 
descubre y desea, se interrogue y haga preguntas a sus padres y educadores; para que 
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reconozca su identidad sexuada, acepte la diversidad sexual; para que juegue, si es su 
deseo, con los iguales; y finalmente y sobre todo, para que aprenda que somos una 
especie para el contacto y la vinculación, que las necesidades afectivas e interpersonales 
pueden resolverse bien, que  vale la pena amar y ser amado. 
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1.- LOS SERES HUMANOS: ORIGEN Y NATURALEZA. 
 
Pretendemos en este libro describir y fundamentar lo que necesitan los niños y las niñas 
para alcanzar su bienestar y desarrollar sus mejores potencialidades. Pero para eso hay 
que ir más lejos: es necesario conocer nuestra historia y el resultado que somos hoy. 
Lo mismo que una persona de cierta edad no se conoce a sí misma, ni la comprenden 
los demás, sin tener en cuenta la historia de su vida, tampoco podemos saber quién 
somos los seres humanos y qué necesitamos para ser razonablemente felices y alcanzar 
lo mejor de nosotros mismos, sin conocer nuestro origen y nuestra historia. Por eso 
empezamos así este libro. 
 
1.1.- ÉRASE UNA VEZ: El origen y desarrollo de la especie humana. 
 
Érase una vez…en el principio de los tiempos…Así podría empezar un cuento, una 
leyenda o un libro religioso. Pero lamentablemente poco podemos decir del comienzo 
más remoto, desde el punto de vista de lo que realmente sabemos a través de la ciencia. 
 
Es cierto, eso sí lo sabemos, que hubo un tiempo en que no existía la tierra, ni las 
diferentes formas de vida que conocemos. Tampoco animal alguno. Es decir, la especie 
humana tiene una historia temporal: un comienzo, un tiempo de vida y posiblemente un 
final sobre la tierra. En el fondo, es lo que nos pasa también a nivel individual, antes de 
nacer no existimos, nacemos y vivimos durante un tiempo y finalmente morimos. Esta 
es inexorablemente la historia de las vidas concretas, ¿será también la historia de la vida 
misma tomada en  el conjunto de sus formas? Eso parece, por lo que se refiere a la vida 
sobre la tierra. 
 
Por favor, si usted tiene creencias, lo que llamamos creencias religiosas, no se sienta 
incomodo con este comienzo del libro y con otras afirmaciones que hacemos más 
adelante. Está en su derecho de dar sentido al misterio de la vida y al significado de la 
historia humana. Puede que incluso sea usted, según se mire, muy afortunado, 
encontrando respuestas religiosas a lo que no sabemos a través de conocimiento 
humano. 
 
Por mi parte, como respeto hacia usted, pero también  hacia los que no comparten sus 
creencias, me declaro ignorante, persona que declara que no conoce, que desconoce el 
origen, la temporalidad que va a tener la especie humana y su final. Consigo llegar, 
desde mi ignorancia, al misterio -lo que no puede ser conocido- de la vida y me declaro 
tan fascinado como perplejo, porque me resulta indescifrable, enigmática, 
incomprensible. Pero le aseguro que puedo declararme “biófilo”, amante de la vida, y 
un montón de cosas más, que me hacen amarla; y todo eso,  a pesar de que me duelan 
las heridas, su temporalidad y la muerte segura. Pero en realidad desconozco el sentido 
final individual y colectivo de la vida humana, si es que tiene alguno. Otros están 
convencidos de que todo obedece a un diseño de alguien inteligente, que solemos llamar 
Dios. Me parece muy bien; más allá del misterio cada uno se sitúa como puede. 
 
Por ello, solo le voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia, aunque ésta tiene 
límites bien precisos y solo ha conseguido probar algunas cosas. Por cierto, la ciencia 
está sometida a revisión continua, esa es su miseria y su grandeza. Más allá de esto que 
sabemos o que creemos saber, le dejo a usted ante el misterio o ante su Dios. En todo 



caso, también le deseo que finalmente, sea como fuere, ame la vida, su vida y la de los 
demás;  que intente una y otra vez  gozar de ella y encontrarle sentido. Que como de 
“Sísifo” escribiera Camus, se pueda decir de usted que “debemos imaginárnoslo 
dichoso”. En la incertidumbre más radical o asentados en un sistema de creencias, los 
seres humanos vivimos, y lo deseable es reconciliarnos con lo que nos ofrece la vida. 
 
Todo parece indicar que nuestra inteligencia la hemos desarrollado para sobrevivir, 
como una apuesta de la propia vida para ir superando dificultades;  pero no estamos 
seguros de que nos sirva la inteligencia para comprender nuestro origen, donde estamos 
y por qué, nuestro posible final y tantas  cosas más que nos gustaría saber y entender. Es 
decir, nuestra inteligencia se ha especializado en sacarnos de aprietos, en sobrevivir, 
más que en comprender el universo y nuestra vida en particular. En definitiva, desde el 
punto de vista humano, hemos aprendido a vivir, que desde luego no es poco, pero no a 
comprender el sentido y la razón final de la vida. A decir verdad, durante millones de 
años ningún ser vivo ha sido capaz de hacerse estas preguntas, hasta que apareció -no 
hace tanto, como veremos- la especie humana. Todo parece indicar que el resto de los 
seres vivos dedican todos sus esfuerzos a sobrevivir, sin hacerse estas preguntas. 
¿Felices ellos?, difícil saberlo. 
Así puede comprender como durante una terapia de duelo en la que me sentía impotente 
ante la desesperación de mi paciente -una mujer que había perdido en accidente a su 
esposo y que estaba haciendo un duelo patológico- me atrevía a decirle: ¿ves esos pinos 
y esos chopos? Ellos no se hacen preguntas, solo luchan por vivir, buscan la humedad y 
el sol… Tienes que cambiar de reino algunos ratitos, mientras no soportes el reino 
humano: tomar el sol como los gatos o lagartos, sin hacerte preguntas; dejarte llevar por 
la fuerza de la vida; si no es suficiente pásate al reino de las plantas, ellas no tiene 
sistema nervioso y no conocen lo que nosotros llamamos sentimientos, solo luchan por 
vivir; y más aún, si no encuentras la paz de esa manera, conviértete en mineral, descansa 
simplemente, sin luchar por la vida… La verdad que era un consejo de imposible 
cumplimiento, pero me sirvió para salir del gran apuro que sentía sufriendo 
empáticamente con el dolor de esta mujer. Pasado el tiempo…se reconcilió con la vida 
y ahora me bromea, cuando me ve, diciendo: Félix, ¿en que reino puedes estar hoy? 
Tenemos que enseñar a los niños y niñas a estar en el reino más humano posible, 
ayudándoles a ser dichosos, de eso va este libro. 
  
 
Érase una vez el Universo:  la Tierra en el Universo. 
 
Parece que hubo un tiempo en que el Universo, nuestra galaxia, el sistema solar y el 
planeta tierra no existían. 
 
Nos dicen, aunque no es del todo seguro ni es fácil entenderlo, que hace unos 15.000 o 
20.000 (no se extrañen que pongan una fecha imprecisa con un intervalo de 5.000 
millones de años1) hubo una gran explosión (el big bang), seguida de una expansión, en 
la que estamos aun, que dio origen al Universo. Sabemos algo del punto en que estamos 
ahora y lo que ha sido el proceso posterior, casi nada de un antes, antes del principio.  
 
Dentro del Universo, el Sistema Solar y la Tierra son más recientes. La formación de la 
Tierra la sitúan hace unos 4.600 millones de años, como resultado de  procesos en el 
                                                 
1 Por cierto, esta imprecisión sobre el comienzo del Universo es mayor que el tiempo que lleva viviendo 
la especie humana, mucho mayor como veremos. Así, fíjese qué terreno pisamos. 
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interior del Universo. Es decir, desde el origen del Universo al de la Tierra ha pasado 
más tiempo que lo que lleva de historia nuestro planeta. 
 
Todo resulta difícil de entender, porque los conceptos de espacio y tiempo que 
tenemos los humanos sirven para vivir, más que para comprender estas cosas. Las 
dimensiones del Universo no son manejables por la inteligencia humana, por lo que 
algún astrónomo, muy lúcido él, llegó a decirnos que “es finito, pero no tiene límites”. 
 
Claro, si fuéramos a la velocidad de la luz (300.000 kilómetros por segundo) 
tardaríamos solo 8 minutos en llegar al sol  - porque está  a 149.600.000 kilómetros-. 
Parece, al lado, si consideramos que Andrómeda, la galaxia más cercana a nosotros, está 
a 2.200.000 años luz. Si se entretiene haciendo multiplicaciones se dará cuenta como 
todo esto sobrepasa nuestra manera de percibir y entender, al menos la mía.  
Cuando pienso en el “tiempo”, me ocurre lo mismo, me pierdo irremediablemente. Yo a 
veces cuento el tiempo “por abuelas”, porque una de mis abuelas vivió 99 años. Como 
ya tengo una cierta idea del tiempo que dura una vida humana muy larga, me resulta 
muy realista pensar que la Plaza Mayor de Salamanca son dos vida y media (muy poco, 
me digo); mientras el Puente Romano de mi Salamanca son unas veinte abuelas cogidas 
de la mano (mucho más, pero aún así no me parece tanto y me hago una cierta idea);m 
por eso me sorprende menos que se mantengan en pié los arcos de granito con qué fue 
hecho. 
Pero cuando he intentado comprender la historia del Universo a partir de la vida de mi 
abuela… lo he dejado por imposible. 
 
Y en la Tierra la vida: 
 
La Tierra, como es sabido, es uno de los planetas del Sistema Solar. Una vez formada, 
en el interior se concentraron los materiales más pesados y en el exterior los más 
ligeros, entre ellos el agua, que acabó siendo el vientre de la vida, donde esta se generó, 
aunque no sepamos muy bien como sucedió.  
Parece indudable que en los orígenes de la tierra y durante millones de años no hubo 
vida sobre la Tierra. Que ésta aparece mucho más tarde, después de una larga historia  
en que la Tierra se enfrió y se reorganizaron todos sus materiales y el agua. Incluso la 
atmósfera que hoy conocemos, tiene poco en común con la original, en la que no 
podríamos vivir la mayor parte de los seres vivos actuales. 
 
Por cierto, la Tierra no ha dejado de cambiar. Por ejemplo, hace 250 millones de años, 
las tierras estaban todas juntas en una gran masa continental (llamada Pangea). Algunos 
mares, como el Atlántico, son bien recientes (bueno, es un decir, en comparación con la 
historia de la Tierra), porque se formaron hace 180 millones de años; mar que, por 
cierto, aún está en expansión, aumentando algunos metros cada siglo.  
 
Lo cierto es que la tierra no deja de cambiar, aunque como la vida humana es, desde 
esta perspectiva, muy corta, a penas nos enteramos.  
En efecto, en un determinado momento, se crearon las condiciones que propiciaron 
el inicio de la vida y su diversidad, pero también es posible que se lleguen a crear 
condiciones que hagan desaparecer algunas, muchas o todas las formas de vida. 
Está por ver, pero los científicos lo dan por cierto, aunque es del todo probable que no 
lo veamos nosotros. 
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A nosotros nos parece muy breve la vida de la “flor de heno”, porque dura un día.  Pero 
ya decía con sabiduría el Eclesiastés: “la vida del hombre es como la flor de heno que 
ayer era y hoy se seca”. Razón no le falta, desde la perspectiva del tiempo de la Tierra y 
del Universo la vida de la especie humana y, mucho más aún la individual, es muy 
breve. 
 
¿Cómo apareció la vida sobre la Tierra? 
 
Tampoco en este caso puedo explicarle como ocurrió, porque hay numerosas teorías, 
ninguna satisfactoria al día de hoy. 
Pero, frente a la idea de que vida vino de fuera de nuestro planeta, hoy se cree que 
aparece a partir de moléculas  orgánicas de procedencia no biológica -porque todos 
los organismos comparten las mismas moléculas biológicas-. Pero se está lejos de 
conocer las etapas de la evolución molecular  que  llevaron a los primeros organismos 
vivos. 
 
La historia de la vida es todo un curso evolutivo desde las primeras células hasta la 
diversificación en organismos complejos que empieza a ser levemente dibujada. Hay 
datos seguros, pero también saltos inexplicados, por el momento, al menos. 
 
Las primeras células fueron las “procariotas” (pequeñas, sin núcleo y sin 
cromosomas) que debieron aparecer hace 3.700 millones de años, dando lugar a dos 
tipos de organismos precarios: las arqueas (adaptadas a lugares con temperaturas altas) 
y las bacterias, que suelen ser organismos unicelulares. Hubo, por tanto, muchos 
millones de años de historia de la Tierra en la que no había vida. 
Unos mil millones de años  después, hace unos 2000 o 2700 millones de años, se 
generaron, a partir de algunas células anteriores, las células eucariotas (grandes, con 
núcleo y cromosomas).  
Solo para dar este salto, espectacular como veremos, la vida necesito unos mil años de 
pruebas y de lucha por la vida. Fantástico, pero casi increíble. 
No sé si le parece muy romántico este origen de la vida y semejantes antecedentes, pero 
habrá que hacerse a la idea: todas las formas de vida tenemos parte de nuestra historia 
en común, por eso compartimos muchas cosas, incluso con las especies que nos 
amenazan o nos producen repugnancia. 
 
Y parte de los organismos vivos se hicieron sexuados. 
 
Tuvieron que pasar casi otros mil millones de años para que algunos eucarios se 
empezaran a reproducir sexualmente - hace unos 1.100 millones de años- Mientras 
unos organismos vivos han seguido reproduciéndose asexualmente, la reproducción 
sexual, con la combinación de genomas, dio lugar a una enorme variedad de organismos 
vivos que han evolucionado por caminos diferentes.  Estos caminos tan diversos han 
creado fronteras entre lo que llamamos especies: conjunto de seres vivos que pueden 
intercambiar material genético entre sí. La lucha por la vida pudo hacerse mucho más 
creativa, con más posibilidades de aciertos adaptativos y, de esta forma, de transmitir el 
material genético de los seres vivos más exitosos.  
Gracias a la sexualidad aparece la verdadera diversidad, casi sin límites. 
La biodiversidad dio lugar a grandes grupos, entre los que destacan: 

-Los eucarios unicelulares  que son las amebas, los paramecios y las algas. 
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-Los eucarios multicelulares que forman tres reinos: las plantas, los hongos y los 
animales. Aquí empezamos a reconocernos. 

 
 Nosotros somos “eucarios” (procedentes de una simbiosis de arqueas y bacterias) 
multicelulares y animales, esta es la raíz de nuestra forma de vida.  
 
La reproducción sexual supone una verdadera revolución biológica, porque seres 
vivos distintos intercambian material genético y dan lugar aun tercer ser vivo distinto, 
exclusivo, no clónico. La reproducción se hace más compleja, pero el resultado es una 
variabilidad de seres vivos mejor o pero dotados para adaptarse, lo que provocará que 
sobrevivan y multipliquen los genes de los que mejor se adatan. 
 
El ser sexuado, como veremos,  es una de las características humanas más 
sobresalientes, aunque para llegar a la vida humana faltaban, en el momento de 
aparición de la reproducción sexual, muchos años. La sexualidad de los seres vivos es 
muy anterior a la aparición de la especie humana. Pero ya podemos adelantar que la 
sexualidad nos ha hecho únicos, con una identidad sexual en macho o hembra y ha 
dado lugar a afectos sexuales (deseo, atracción y enamoramiento) y vínculos 
sociales (apego y amistad). 
 
 

Veamos un primer esquema en una cronología que nos permita hacernos alguna 
idea global: 
 
  CRONOLOGÍA (imprecisa y cambiante) (1) 
 
   (tiempo en millones de años) 
 
 
Universo    Tierra Células Procariotas Células Eucariotas    Reprod. Sexual  
 
20.000      4600  3.700   2000  1100 
 
 
La aparición de los animales multicelulares: 
 
Los animales somos: 

- animales multicelulares, los primeros  aparecieron hace unos 900 
millones de años. 

- tenemos un genoma en el núcleo de las células y otro secundario en las 
mitocondrias. 

- necesitamos buscar la comida fuera. 
- tenemos un tipo de células, las neuronas, que transmiten información.  
- nos reproducimos sexualmente, con algunas excepciones (como la 

partenogénesis de algunos insectos y peces). 
- casi todos tenemos dos juegos de cromosomas, que se separan antes de 

la fecundación, en el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. 
- nos desarrollamos en fases: cigoto, mórula y blástula. 
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Los científicos no se pronuncian con rotundidad, pero ubican los primeros 
animales multicelulares hace unos 900 millones de años y las esponjas, 
consideradas cuasi-animales hace unos 700 millones de años. 
 
Se tiene constancia segura de la presencia de numerosos animales hace 600 años, 
después de un periodo de glaciaciones. De esta época se encuentran fósiles de 
animales blandos, sin esqueleto. 
 
La presencia segura de animales con esqueleto la sitúan hace unos 540 millones 
de años. Es el inicio del periodo “Cambriano” (animales con esqueleto). 
 
Desde este momento, hasta la aparición de los mamíferos aún tiene la vida que 
recorrer un camino muy largo, en que no dejan de diversificarse diferentes tipos 
de animales. 
 
No deseo cansarle, pero puede resultarle divertido conocer la cadena a la que 
estamos enlazados. Pero todo es más complejo, porque a cada pieza de las que 
señalamos corresponden una clasificación en la que desgajan otros tipos de 
animales que se salieron de nuestro camino, o nosotros del suyo, claro. 
Veámoslo por curiosidad: 

 
   1.-ANIMALES (hace unos 900 millones de años). 
  
  2.-Eumetazoos (verdaderos animales, en el sentido explicado). 
 
  3.-Bilaterales (con simetría bilateral). 
 
  4.-Celomados (con órganos internos). 
 
  5.-Deuterostonos (con boca y ano). 
 

6.-CRANIADOS (vertebrados: cerebro protegido por un cráneo, médula 
espinal, y columna vertebral. El cerebro le permite almacenar y 
reelaborar la información). 
 
7.-Gnatostomos (mandíbulas articuladas). 
 
8.-TETRÁPODOS (se adaptaron a vivir fuera del agua y tiene cuatro 
extremidades). 
 
Amniotas (animales que no necesitan volver al agua para criar porque 
han incorporado el amnios -liquido en el que se desarrolla el embrión-. 
un pequeño mar del que procedemos. Así pudieron hacerse 
verdaderamente terrestres. 
 
9.- MAMÍFEROS (en la actualidad unas 4.500 especies. Nosotros somos 
mamíferos placentarios.). (Se desarrollan durante unos 100 millones de 
años y dominaron la tierra desde hace 65 millones de años hasta nuestros 
días). La relación entre la cría y su madre es específica y 
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fundamental en los Amniotas (portadores de la cría en vientre) y en 
los  Mamíferos (por el amamantamiento).  

  
  CRONOLOGÍA (imprecisa y cambiante) (2) 
 
   (tiempo en millones de años) 
 
 
ANIMALES  CRANIADOS  TETRÁPODOS MAMÍFEROS  
 

900   500   370   100 
 
 
Y entre los mamíferos,  los PRIMATES 
 
 (Primates: nombre que refleja la valoración de los seres humanos y los mamíferos más 
parecidos a nosotros. Los demás eran de segunda o tercera categoría). 
 
Los primeros debieron aparecer hace unos 65 millones de años, por lo que es necesario 
tener en cuenta que la historia de estas especies es, desde el punto de vista de la historia 
de la vida, reciente. 
 
Tienen extremidades largas, manos prensiles, con el pulgar opuesto, ojos frontales 
con visión binocular y cerebro más desarrollado, características que  definen también 
de manera esencial al ser humano actual. 
 
Somos primates HAPLORRINOS : sin piel desnuda y húmeda alrededor de la nariz 
como los estrepsirrinos, labio superior continuo y no unido a la encía, con una 
capacidad enorme de expresar emociones con la cara. 
 
Semiiformes –SIMIOS- (no tarsios) con cerebro más grande, mejor visión, uñas 
planas en dedos (sin garras) y mayor tamaño. 
 
Los simios pueden ser Platirrinos y CATARRINOS o simios de África y Asia, nuestra 
procedencia más segura. 
 
Hay dos familias de catarrinos, los circopitecoides (con cola, entre otras características) 
y los HOMINOIDES, sin cola. Vivían fundamentalmente en los árboles, por lo que 
desarrollaron manos largas que sirven para coger y colgarse. Con brazos y manos que 
pueden rotar. La columna es vertical, por lo que pueden ponerse rectos, como si fueran 
bípedos ocasionales. Los podemos ubicar hace 25 millones de años. 
 
De los hominoides se desarrollan los hilobátidos y los HOMÍNIDOS: de mayor tamaño, 
cara casi plana y mayor cerebro. Presentes hace unos 15 millones de años. 
 
Entre los hominidos tenemos los  ORANGUTANES, GORILAS, CHIMPANCÉS Y 
BONOBOS y, finalmente, los BIPEDOS. Los primeros en separarse fueron los 
Orangutanes –hace 10 millones de años-; después los gorilas, chimpancés y bonobos –
hace unos 6 millones de años-. 
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Todo parece indicar que nosotros hemos hecho una historia muy larga con chimpancés 
y bonobos, por lo que nuestro genoma está bastante cercano. La separación estuvo 
asociada al abandono de la vida arbórea  y al bipedismo. 
 
Hace unos 6 millones de años, algunos hominidos abandoraron los árboles y se 
hicieron bípedos, ahí empieza nuestra historia más cercana, aunque estemos aún lejos 
del llamado Homo Sapiens. Este paso pudo estar asociado a cambios climáticos que 
conllevaron la reducción de las selvas y la necesidad de buscarse la vida sobre la tierra. 
 
Las sabanas y el campo en general fueron poblados por una especie de chimpancés 
bípedos en diferentes tipos: Australopithecus, Paranthropus, Kenyanthropus (por los 
lugares donde han sido encontrados restos). Eran bípedos que liberaron las 
extremedidades superiores, usaron más los instrumentos y desarrollaron de forma 
espectacular su cerebro.  
 
La aparición de los HOMO se sitúa aproximadamente hace unos 2,5 millones de 
años, cuando empezaron algunos de los ciclos de glaciaciones. Desde hace 6 millones 
de años, hasta este periodo, nos hemos alejado mucho de los chimpancés: bipedismo, 
pinza de la mano, cerebro más grande, etc., lo que permitió desarrollar toda una 
serie de instrumentos, técnicas y saberes que pronto empezaron a ser transmitidos 
de adultos a menores. Esto nos hace animales eminentemente culturales. 
 
La ciencia nos habla de una posible mutación de un gen hace unos 2,5 millones de 
años, (MYH 16, situado en el cromosoma 7) que fue lo que acabó creando el género 
humano propiamente dicho. De hecho esta mutación del  gen es única de los humanos y 
está presente en todas las razas. Esta mutación del gen se le relaciona con una 
debilitación de los músculos masticadores que, asentados sobre el cráneo, hacían difícil 
el crecimiento del cerebro. 
 
Sea como fuera, lo cierto es que sabemos que hace unos 1,8 millones de años ya había 
un tipo de Homo en Africa muy parecido a nosotros  y que hubo tres migraciones 
desde este continente: (a) hace 2 millones (dieron lugar a los llamados Homo erectus en 
Asia y Homo antecessor en Europa), (b) hace 600.00 mil (relacionada entre otros con el 
Homo Neardenthal) (c) y  hace 120.000 (del Homo Sapiens).  El Homo Sapiens, del que 
descendemos, parece que desplazó primero y extinguió a los anteriores habitantes. La 
historia de las luchas entre los hombres no son, desde luego una novedad reciente. 
 
 
CRONOLOGÍA (imprecisa y cambiante) (2) 
 
(tiempo en millones de años; salvo Homo Sapiens, en miles) 
 
 
Primates, Haplorrinos, Simios Catarrinos, Hominoides, Hominidos, Homos,  Sapiens  
 
65 45     40  25  15      6      200.000  
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La verdad es que nos gustaría merecer el nombre que hemos dado a nuestros ancestros 
más recientes (HOMBRES SABIOS). Pero para que un niño y una niña acabe siendo 
sabio necesita cuidados muy especiales, como veremos. Que no es fácil llegar a ser 
“sabio” en el amplio sentido de la palabra está demasiado claro. 
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1.2.- ¿CÓMO SOMOS?:  
 
Somos una especie resultado de un largo proceso de evolución cuyo curso podía 
haber sido diferente, como distintas son todas las formas de vida que nos rodean. 
Pero llegado este punto, somos como somos. 
Cuando nos hacemos la pregunta, ¿y cómo somos en realidad?, la respuesta más 
correcta parece ser: somos el resultado de una historia muy larga, la historia de las 
diferentes formas de vida, que se han ido adaptando para sobrevivir resolviendo 
los problemas derivados de las propias limitaciones y de las condiciones del 
ambiente. Una historia de gozos y sufrimientos, de éxitos y fracasos. Pero la especie 
humana, la que ha evolucionado como tal y ha llegado hasta aquí incorpora de una 
forma u otra  toda su historia pasada, en la que ha aprendido a vivir 
equivocándose y teniendo indudables aciertos. Así seguimos. 
 
Por ello, puede serle útil  recordar características que fueron y son, que hemos 
hecho nuestras, hasta el punto que así es como somos. Eso es lo que llamamos 
naturaleza humana. Algo que es fundamental conocer para saber que necesita un 
niño y una niña. 
 
Entre las características más sobresalientes están las siguientes: 
 
1.2.1. Ignoramos lo más importante. 
 
 A pesar de habernos bautizado como “primates” (otros son “secundates, etc. ) y de 
forma rimbombante como “homo sapiens”, la verdad es una de las características más 
sobresalientes  de la especie humana es que queremos saber, queremos conocer el 
sentido de todo… pero ignoramos seguramente casi todo; o por lo menos ignoramos 
mucho y, a nuestro entender, lo más importante. 
Nuestra mente nos permite conocer poco y de forma  incierta  nuestro origen, nuestra 
evolución y nuestro destino como especie. Por lo que es inherente al ser humano la 
INCERTIDUMBRE. 
 
Los seres humanos tenemos motivos para sentirnos dignos y orgullosos de nuestra 
especie. Y una de las cosas que nos hace verdaderamente  grandes es que somos capaces 
de valorar el grado de certeza de nuestros conocimientos y de reconocer sus límites. Por 
ello, es fascinante lo que vamos sabiendo, pero sobrecogedor lo que no sabemos. Según 
se mire, sabemos mucho o no sabemos casi nada. Y lo que parece más cierto, cuando 
uno se hace las grandes preguntas que se plantean en este capítulo, es que el filósofo 
tenía razón cunado dijo: “solo sé que no sé nada”. 
 
Tenemos que reconocer lo mucho que ignoramos y la inconsistencia de lo que sabemos. 
Tenemos, en definitiva que aprender a vivir en la incertidumbre. Esto debe 
llevarnos a ser tolerantes con lo que piensan y creen los demás; pero también a 
exigirnos y exigir que se erradique cualquier forma de fundamentalismo religioso o 
ideológico. Ayudar a cada niño y niña que nace a tener una mente abierta, en lugar 
de una mente dogmática.  
 
Desde el punto de vista del saber, de lo que entendemos por ciencia, estamos rodeados 
de misterios, de asuntos que no sabemos. Reconocer la incertidumbre humana, más allá 
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de leyendas, mitos o posibles revelaciones de supuestos dioses o del Dios,  forma parte 
de una manera de estar humana en el mundo y en la vida. Las ideas de que hay un solo 
Dios verdadero (el mío), un solo profeta (el mío), un solo libro sagrado (el mío), una 
sola iglesia verdadera (la mía), una sola doctrina (la de mi religión) puede llevarnos a 
formas de confesionalismo y fundamentalismos extremadamente peligrosos. Riesgo 
que, lamentablemente, se ha hecho realidad una y otra vez en la historia, también hoy 
día. De hecho, creemos que la mayor parte de las religiones, especialmente las 
monoteístas, tienen que hacer una revisión de su historia de intolerancias.  
El cerebro humano, tan desarrollado, nos lleva a hacernos preguntas sobre la vida y la 
muerte. En este sentido el ser humano es  religioso, un ser anclado en la naturaleza, pero 
también separado de ella, por su capacidad para dudar y hacerse preguntas. Es así, 
tendríamos que decir desde un punto de vista científico, como se explica el origen del 
culto a los muertos y de la religión: una forma de dar respuesta a lo que no sabemos; 
una forma de buscar consuelo frente a la muerte de los seres queridos y la muerte 
propia, una necesidad de sentido y consuelo. Las religiones son, desde este punto de 
vista, muy humanas. Una manera de reconocer que el misterio de la vida nos sobrepasa 
y que no encontramos consuelo ante el hecho de la injusticia, la enfermedad y la muerte. 
Por eso, los no creyentes deben comprender, tolerar y aceptar de buen grado a los 
creyentes. Y los creyentes tienen que comprender que su fe no se basa en hechos 
científicos comprobables, por lo que deben aceptar a los que no tienen creencias 
religiosas, a la vez que deben vivir la fe sin fundamentalismo, sin pretender gobernar la 
sociedad de forma confesional o imponer su moral al resto de la población. Como dijo 
Jesús, el profeta que más ha influido en occidente, “mi reino no es de este mundo”, por 
tranto “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. 
 
Desde la incertidumbre no cejamos en hacernos preguntas, buscar respuestas, arriesgar 
interpretaciones, buscar verdades. Es nuestra necesidad de conocimiento y sentido, de 
la que hablaremos en  otros capítulos. Veremos, en efecto, que esta es también una de 
las necesidades de la infancia peor resueltas hoy. 
 
1.2.2.- Compartimos con todas las formas de vida la APUESTA POR VIVIR , LA 
VULNERABILIDAD Y LA MUERTE. 
 
(a) La vida no duda, solo empuja hacia delante,  intenta sobrevivir, resiste lo que 
puede a los sufrimientos y amenazas, lucha instrumentalizando otras formas de vida en 
su provecho, se defiende si es atacada, etc. Fuerza vital y Resistencia son dos de los 
principios básicos de la vida. La corriente de la vida, sus reglas nos empujan a seguir 
viviendo y a sobrevivir. Por eso los enfermos, viejos, e incluso  aquellas personas que 
llegan a tener ideas suicidas… suelen querer seguir viviendo, luchando… es la fuerza de 
la vida. 
 
 
(b) La vida ha dado origen a mucha diversidad de seres vivos que se instrumentalizan, 
apoyan, agreden, según los casos y situaciones. Las relaciones entre las especies son con 
frecuencia de instrumentalización o de lucha por el poder y el dominio. Los seres 
humanos nos hemos hecho con un claro poder sobre las demás, nos hemos 
declarado “reyes de la creación” y actuamos como tales, aunque nuestro reinado 
puede y debe ser más inteligente, en relación con nosotros mismos y con el trato 
que tenemos con las otras formas de vida y el ambiente. 
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(c) Los seres vivos son temporales y vulnerables –a la enfermedad y a los resultados 
de la lucha-, por lo que su vida es perentoria, insegura y finita. En el caso de los seres 
sexuados multicelulares tenemos también la experiencia individual de la muerte. 
Nacemos de otros seres, somos únicos y finalmente nos morimos, en el caso humano no 
después de unos 120 ó 130 años de vida, como máximo. Los seres que se dividen en 
dos, cambian en lugar de morir, aunque también las bacterias y otros organismos  
pueden morir sin conseguir dividirse en dos. por diferentes razones. 
 
Solo algunos seres vivos concretos, como los seres humanos, pueden pararse a 
pensar y dudar de la vida. Incluso atribuirse una vida personal más allá de la muerte, 
apoyándose en creencias religiosas.  Pero también los humanos asentamos nuestras 
raíces en las características de la vida señaladas, presentes en nosotros para lo bueno y 
para lo malo.  
 
Tener hijos es seguramente la mayor apuesta por la vida; ayudarles a vivir lo mejor 
posible y a desarrollar sus mejores posibilidades es nuestra obligación. Apoyar sus 
ganas de vivir, cantar la vida con ellos, es parte de nuestras obligaciones. 
En la vida es inevitable la lucha y debemos enseñarles a defender sus derechos y a 
luchar por ellos, pero a través de medios aprendidos por la especie humana y presentes 
en la cultura: la cultura de la no violencia. La especie humana puede aprender a 
defender los derechos por vías pacíficas y democráticas, recurriendo a mediaciones, 
si fuera necesario. 
La vulnerabilidad, la temporalidad y la muerte también tienen que ser conocidas y 
tenidas en cuenta, como categorías de nuestra naturaleza, porque así es nuestra 
existencia y lo más sabio es organizar la vida teniendo también en cuenta estos hechos, 
en lugar de negarlos, como hace la cultura moderna. 
 
 
  
1.2.3.- Por ser seres vivos sexuados: ESPECIES e INDIVIDUOS;   CONTACTO, 
PLACER, DOLOR Y DESEO. 
 
(a) La reproducción sexual conlleva muchas novedades. Han aparecido las ESPECIES, 
definidas por fronteras precisas. Entre los miembros de una especie puede haber 
reproducción sexual, fuera de ella no. Esto hace que los seres humanos formemos hoy 
una especie con fronteras definidas, pero con posibilidad de intercomunicación entre 
pueblos y razas. Somos iguales entre nosotros, distintos a otras especies. 
 
Como tal especie tenemos un “genoma”, cristalización actual de una historia muy larga, 
una organización anatómica y fisiológica y unos programas sobre nuestra manera 
de desarrollarnos y de afrontar la vida. Sensible al ambiente y con capacidad de 
adaptase a situaciones y ambientes variables, pero dentro de determinadas reglas de 
juego y dentro de ciertos límites. No somos una “tabla en blanco” o unos seres tan 
flexibles que puedan adaptarse a cualquier contexto, con éxito y sin sufrimiento. 
Necesitamos un determinado tipo de comida, aire, ambiente, cuidados, etc. 
Podemos hacer unas cosas y no otras. POR ESO HABLAMOS DE 
NECESIDADES HUMANAS. 
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(b) La reproducción sexual, al mezclar el aporte de dos seres vivos, provoca una 
combinación distinta, un tercero que no es como los progenitores, un INDIVIDUO. 
Nace con ello la individualidad genética, particular y única. 
La individualidad biológica es tan evidente que los animales tenemos un sistema 
inmunológico innato, con células que reconocen lo propio y lo ajeno, rechazando lo 
que no es propio. Y en el caso de los vertebrados una segunda inmunidad adaptativa: 
capacidad para reconocer y rechazar animales infecciosos que ya hemos vencido. Más 
aún, podemos servirnos de lo que aprendió el sistema inmunológico de la madre: la 
leche de la madre también ayuda al hijo a estar mejor preparado para defenderse de 
algunas intromisiones, lo que no deja de ser maravilloso. Esta es una razón más para la 
LACTANCIA MATERNA. 
 
La reproducción sexual (ya en el reino animal. cuya especificidad comentamos a 
continuación)  acabará generando un dimorfismo biológico y fisiológico (en macho o 
hembra) cerebral, hormonal y reproductivo, sobre el que se asientan las diferencias de 
sexo e identidad. Estas diferencias, a su vez, conllevan la necesidad de Deseo (del 
macho por la hembra y de la hembra por el macho), base de los afectos sexuales, y del 
Placer sexual, un premio por aparearse. No puede haber machos y hembras sin deseo 
sexual  y sin placer en la actividad sexual, que aseguren la reproducción. 
En el placer sexual juega un importante papel el Tacto, que es el sentido más 
primigenio. Antes que ningún otro sentido, incluso antes de aparecer la reproducción 
sexual,  la vida desarrolló el tacto, que supone atracción por ciertos contactos (que 
producen gusto o placer) y rechazo por otros (que producen disgusto o dolor). La base 
más original y primigenia de las emociones se asienta sobre estos polos emocionales 
de la vida: placer-dolor. Cuando se desarrolló la reproducción sexual, para ser 
asegurada, la actividad sexual se convirtió en uno de los placeres más específicos e 
intensos. 
Posteriormente adquirirán mucha importancia otros sentidos, pero es importante 
reconocer la primacía evolutiva del tacto. Tacto para el que los mamíferos desnudos 
estamos especialmente dotados, como veremos. Por eso es tan fundamental tener a 
quien tocar y ser tocados. 
 
Por ello, los padres, las figuras de apego, deben tocar cariñosamente, abrazar, 
besar, acoger en su regazo, etc., a los hijos e hijas. Se trata de atender a esta necesidad 
primigenia de los seres vivos, especialmente de los mamíferos, aparecida mucho antes 
que la propia especie humana. 
 
1.2.4.- Por ser animales y  mamíferos tenemos sensibilidad, manejamos e interpretamos 
información y estamos muy necesitados de contacto y vinculación a la madre. 
 
 Por ser animales tenemos numerosas características ya señaladas más arriba La más 
importante es la sensibilidad a través de unos sentidos u otros. SISTEMA NERVISO 
COMO BASE Y SENSIBILIDAD son características centrales del reino animal, que 
nos alejan definitivamente del resto de las formas de vida. Por ser animales tenemos 
sensaciones de placer y dolor (asociadas al bienestar o malestar corporal), instintos y 
deseos que  impulsan a tener determinadas conductas (comer, beber, aparearse, etc.) 
y emociones (reacciones fisiológicas que se expresan somáticamente e impulsan a 
actuar, como por ejemplo a huir porque sienten  la emoción del miedo). Todo este 
entramado de informaciones “sentidas” como placer o dolor, deseo o emociones 
favorecen la supervivencia de las especies y les permiten comunicarse entre sí, e incluso 
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con otras especies, aunque sea de una forma rudimentaria. De hecho los seres humanos 
mantenemos todo ese engranaje de “información sentida” 
Para que esto sea posible, los animales tienen un tipo especial de células, las neuronas, 
que se fueron enriqueciendo y conectando, permitiendo la transmisión de la información 
y la coordinación de múltiples funciones.  
A partir de este momento, somos seres que podemos percibir, reelaborar, transmitir, 
almacenar, e interpretar información y sentir conforme a dicha interpretación. En 
buena medida las diferencias entre las  especies animales acabarán basándose en el 
grado en que tengan estas capacidades. El ser humano, como veremos, lo hará 
sobremanera, especialmente en lo que se refiere a la memoria e interpretación de la 
información. 
 
Por ser animales terrestres  hemos desarrollado numerosas capacidades que nos 
permiten vivir y reproducirnos sin volver al agua. Las más destacadas, la respiración , la 
alimentación y la reproducción fuera del medio acuático. 
 
En el caso de los mamíferos, la relación entre la cría y la madre se ha hecho 
biológicamente muy estrecha y específica, porque lleva la cría en el vientre (dentro 
del pequeño mar del líquido amniótico), la pare y la amamanta. 
Para comprender la maternidad y la crianza no podemos olvidar que somos 
amniotas y mamíferos. No tiene sentido empeñarse en dar el mismo rol en la 
reproducción al padre que a la madre. Los dos pueden y deben ser responsables de la 
crianza, como veremos, pero la relación de la madre con la cría es biológicamente 
primigenia. 

 
El ser vertebrados, tener cerebro, vivir en la tierra, tener cuatro extremidades y 
ser mamíferos son características fundamentales de nuestra naturaleza, aunque esta la 
compartamos con otros muchos animales.  
 
 
 
5.- Por ser primates somos muy visuales y estamos muy dotados para el contacto y la 
vinculación. 
 
Estamos capacitados para abrazar, acariciar y coger con la mano, alimentar a las crías 
frontalmente y llevarlas en brazos, conseguir una visión frontal  (pasando la vista a ser 
el sentido más decisivo para manejarse en la vida) y una coordinación excelente visión-
mano. Estamos listos para mirar de frente, vis a vis, e interactuar de la forma más tierna 
y más íntima. 
 

(a) La visión es una capacidad que apareció pronto entre los animales y tiene 
características muy diversas según la especie. Pero, dentro de los mamíferos, es 
en los primates donde adquiere más importancia, entre otras cosas, porque era 
fundamental para manejarse en los árboles con precisión y posteriormente para 
orientarse en la sabana. Los ojos de los primates tienen una posición más frontal, 
permite la visión binocular (ambos ojos focalizan el mismo objeto) y  ver en 
profundidad, relieve y distancia entre los objetos. La visión que tenemos  hoy 
está asociada al paso de los Simios de la vida nocturna a la diurna, con una 
pérdida progresiva de la importancia del olfato, tan básico en otros mamíferos. 
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La importancia de la vista no ha dejado de crecer desde entonces, hasta el punto 
que hoy podemos decir que estamos en la cultura de la imagen. 

(b) La mano prensil se desarrolló desde que algunos animales salieron del agua y 
se convirtió en fundamental para la vida en los árboles, ya que permite a los 
primates asirse, colgarse, trasladarse de una rama a otra sin soltarse y coger 
objetos. Es también fundamental para la introducción del uso de instrumentos de 
caza y guerra. Y adquiere una enorme importancia para las relaciones sociales 
con las crías: portar a las crías, abrazar a las crías, amamantarlas cogidas, 
acariciarlas, ayudarlas en la limpieza, alimentarlas,  etc.  
Con el tiempo adquiere cada vez más importancia para establecer comunicación 
gestual y  para acariciarse y acariciar, también entre adultos.  
El paso de la pezuña a la garra y de la garra a las uñas planas con yemas en los 
dedos es fundamental en este sentido, pues hacen de la mano un instrumento 
fundamental de ternura. Cuando en los humanos se consigue hacer la pinza con 
los dedos, la  precisión en la manipulación de instrumentos  y la caricia, la mano 
se hace un instrumento multifuncional, casi sin límites. Claro que los fines 
pueden ser perversos o maravillosos: manos para estrangular o manos para 
acariciar, todo es posible.  
 
Todo este proceso tuvo lugar por el hecho de que algunos primates acabamos 

poniéndonos de pié, liberando los brazos y las manos para otras funciones. 
En efecto, la postura erecta, el bipedismo ha sido uno de los cambios evolutivos de 
consecuencias más decisivas para nuestra especie. 
El paso de ser cuadrúpedos, adaptados a la vida arbórea, a bípedos, algo que debió 
ocurrir hace unos 6 millones de años, cuando las sequías hicieron la vida difícil en 
algunos bosques, provocó un cambio de vida muy grande y desencadenó una evolución 
espectacular de los brazos, el esqueleto, la postura, etc. Los huesos y los músculos 
cambiaron, la posición de la pelvis también (permitiendo, por ejemplo, el coito frontal), 
la relevancia de las mamas se hace más social, la visión adquiere una perspectiva más 
amplia y menos atada al suelo y su olor y, sobre todo, los brazos y manos se liberan, con 
todo lo que ello significa. 
La marcha, la postura y la figura cambian sustancialmente arrastrando un montón de 
influencias funcionales y estéticas. 
 
El cerebro se fue desarrollando de forma espectacular en paralelo a los cambios que 
llevaron a la aparición de los primeros primates y, sobre todo, de los homínidos.  
Los primates tienen un cerebro mayor que otros animales y muchas más neuronas, lo 
que les permite manejar mucha más información. En ellos está muy desarrollada lo que 
hemos llamado “información sentida”: sensaciones de placer y dolor, instintos y 
emociones. Por ello son especies más inteligentes y más “sentidas” y más 
“comunicativas”.  
 
1.2.6.- Por ser seres humanos somos los más dotados para manejar, interpretar, 
memorizar y transmitir información, para no solo sentir placer/dolor, deseos y 
emociones, sino también para tener sentimientos; también para comunicarnos, 
organizarnos socialmente, establecer alianzas y para vincularnos afectivamente en 
diferentes tipos de relaciones. 
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Somos humanos porque tenemos un genoma, el genoma humano, que es la información 
que heredamos. Este genoma es parecido en algunos aspectos, pero funcionalmente muy 
distinto del de otras especies, como es bien evidente. 
 
La  mayor precisión de la mano con la posibilidad de pinzar, el gran desarrollo del 
cerebro, la desnudez  de la piel, la postura erecta, la versatilidad en la conducta sexual, 
la mayor organización social, la transmisión de los conocimientos y la cultura, el 
lenguaje, la memoria y la capacidad de metacognición y de duda están entre los cambios  
específicamente más humanos, aunque algunos de ellos ya se anuncian en otros 
primates, sobre todo en los chimpancés y bonobos. 
 
De la mano ya hemos hablado, indicando que solo los seres humanos pinzan. Brazos 
articulados y manos son fundamentales, aunque se pueden usar con fines bien diversos: 
trabajar, herir o matar y amar a las crías o la pareja.  
 
Brazos, manos y piel desnuda, nos hacen especialmente dotados para el contacto 
corporal, el sentido más original y primario. Nuestra piel desnuda es un radar de unos 
dos metros cuadrados, sensible al dolor y al placer, al contacto sexual y amoroso, 
sensibilidad que nuestras neuronas comunican a determinados sistemas reflejos (como 
la excitación sexual, por ejemplo) y al cerebro. Por eso somos una ESPECIE PARA EL 
CONTACTO CORPORAL: necesitados de contacto corporal, que nos consuela, 
enternece o excita, según los casos. 
 
La postura erecta nos ha liberado los brazos y las manos, nos ha hecho una especie de 
amplios horizontes, muy visuales y ha introducido una enorme variabilidad en nuestras 
interacciones sexuales y sociales, concediendo gran importancia a la relación frontal vis 
a vis: para amamantarnos,  alimentarnos, aparearnos,  comunicarnos, abrazarnos, etc. La 
importancia estética del bipedismo es bien evidente, cada vez que se observa un desfile 
de moda.  
 
Frontalidad y relación vis a vis, favorecida por la expresividad de la cara, con los 
labios y la musculatura del rostro muy móviles. Por eso somos una especie tan 
emocional y comunicativa, como ninguna otra, en la expresión del dolor, el placer, la 
tristeza y la alegría. 
El rostro tiene tanta importancia que la especie ha integrado entre sus aprendizajes, la 
preferencia innata de los recién nacidos por el rostro humano. Uno de los signos 
más evidentes de que somos una especie muy visual. La comunicación más 
significativa, el código de la intimidad, entre niño y madre o padre, y entre amantes,  
tiene mucho que ver con la visión y el tacto en posición de vis a vis.  
 
Los cambios en el cerebro acaban siendo causa y consecuencia de otros muchos 
cambios. Éste se ha hecho tan grande, dentro de un cráneo protector, que el parto se 
ha vuelto mucho más difícil, hasta el punto  que numerosas mujeres  han muerto en el 
parto a lo largo de la historia. Seguramente por ello también la maduración del 
cerebro se ha retrasado en los seres humanos; de forma que cuando el niño nace aún  
le queda a su cerebro un largo proceso de maduración, por lo que es fundamental la 
estimulación, la alimentación y el descanso adecuado en los primeros meses y años de 
vida. 
El cerebro de los humanos pesa más -1,5 kilos aproximadamente-, es más grande y tiene 
más neuronas –calculadas en unos cien mil millones-, más neurotransmisores – varias 
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decenas de tipos- y, por supuesto, más capacidad de manejar información que el de 
cualquier otro animal. 
Del cerebro no conocemos mucho aún; pero si lo suficiente para saber que también en 
él hay capas ancestrales y más actuales en interacción muy compleja, de forma que 
su estructura y funcionamiento combina de manera dinámica toda nuestra historia 
filogenética: 

- Tenemos una parte muy antigua y ancestral, llamada  “rombencéfalo”, 
en continuidad con la médula espinal  que incluye el bulbo raquídeo, el 
puente y el cerebelo  responsables, en buena medida, de aspectos 
involuntarios de la conducta, pero vitales. 

- Sobre la parte más antigua y en estrecha conexión con ella tenemos el 
“mesencéfalo”, parte también bastante antigua, que contiene la 
formación reticular, fundamental para regular también funciones vitales 
involuntarias. 

- El “prosencéfalo”, con dos partes fundamentales:  
o El diencéfalo (centro del cerebro donde están el tálamo y el sistema 

límbico: hipotálamo, glándula pituitaria, hipocampos y amígdalas). 
En esta parte están las sedes del funcionamiento endocrino, la 
sexualidad y buena parte de las emociones. En él parece ubicarse 
también la regulación del sistema de “cuidados” tan propio de las 
hembras de los  mamíferos. 

o El telencéfalo, que es la parte más reciente. Rodea el resto del 
cerebro como un turbante y es la sede de lo más específicamente 
humano: el lenguaje, el pensamiento, la memoria y la conciencia. 

 
Somos así el resultado de una larga historia en la que las diferentes partes tienen una 
cierta autonomía y  relaciones complejas, mal conocidas aun hoy. Por eso a veces 
parecemos contradictorios y, sobre todo complejos, sorprendiéndonos incluso a nosotros  
mismos y, con frecuencia, a los demás. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la misma 
persona nazi que da a un botón de un horno crematorio donde asesina a cientos de 
personas, llegue a su casa y sea cariñoso con su hija o su nieto?, ¿Por qué algunas 
personas tienen reacciones agresivas irracionales y otras que  no recurren a la 
agresividad física prácticamente nunca? En nuestro cerebro tenemos los programas para 
ser asesinos y santos; más aún para cambiar nuestra conducta varias veces al día, 
incluso en segundos. 
En efecto, del ser humano podemos esperar lo peor y lo mejor: el recurso continuo 
a la agresividad y la violencia y la capacidad para resolver los conflictos sin 
recurrir a la violencia. Podemos ser muy primitivos, pero también seres muy 
culturalizados y refinados, podemos ser egoístas o altruistas, insensibles al dolor o 
empáticos, hostiles o amables. Lo mejor y lo peor.  
 
Conseguir lo mejor con cada niño o niña que nace es el reto de la socialización. 
Para ello hay que aprender a manejar las emociones de forma adecuada, controlar los 
programas que pueden dar lugar a conductas destructivas y desarrollar las mejores 
posibilidades humanas. El ser humano, en efecto, puede ser el animal más peligroso, 
incluso para sí mismo, y el más constructivo, el más creativo, el ser más digno y 
bondadoso. Todas estas posibilidades están en nuestro genoma y en las estructuras 
de nuestro cerebro, cada persona que nace es una nueva aventura, la de una 
socialización fracasada o exitosa.  
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Nuestro cerebro es un organismo muy complejo, del que nos falta saber casi todo. Eso 
sí, sabemos  que es ésta la central de información, memoria y reelaboración de la 
información. Es también la central  de mando (aunque muchos aspectos de nuestro 
funcionamiento son involuntarios o difíciles de controlar). El cerebro es lo que 
explica lo que tenemos de más específicamente humanos y los que nos ha hecho tan 
inteligentes para vivir. Es, por lo demás, lo que hace posible el lenguaje y la cultura. 
 
El cerebro es, en efecto, la sede del lenguaje, la capacidad más específicamente 
humana, junto con la conciencia reflexiva o metacognición. También sobre el lenguaje 
ignoramos o conocemos muy parcialmente cosas fundamentales como su origen 
filogenético, sus relaciones con el pensamiento e incluso el origen histórico de las 
lenguas que hablamos, pues no podemos remontarnos con datos  más allá de los 10.000 
años. Ni siquiera estamos seguros de que algunos de los primeros “humanos” como los 
Neardenthal tuvieran un lenguaje desarrollado. 
El resto de animales se comunican (la comunicación emocional y gestual, por 
ejemplo) por otros medios, como también hacemos los humanos; pero somos los 
humanos los únicos que tenemos la capacidad de lenguaje en sentido estricto: 
entendido  como la capacidad de aplicar y combinar las reglas de sintaxis con lo que 
podemos decir casi todo y de mil formas diferentes. 
Sobre esa capacidad innata, natural (aunque para hacerla activa se necesita una oferta 
lingüística del ambiente), hemos desarrollado la escritura, que es un código creado a 
partir del habla, un código secundario, por tanto, pero decisivo en la actualidad. En este 
código almacenamos la mayor parte de los conocimientos y de él nos servimos 
especialmente para estudiar. 
El lenguaje no solo refuerza y clarifica los mensajes con fines de comunicación 
emocional y social, sino que hace posible  la transmisión de la cultura, la escolarización 
y el registro escrito de los conocimientos. El lenguaje y la capacidad de pensar que 
supone y amplifica, nos hace verdaderamente humanos. A todo ello se añade la 
capacidad de almacenar en la memoria interna y el las bibliotecas (verdadera memoria 
externa) lo que sabemos, usamos y transmitimos. Por todo ello, la escolarización se ha 
convertido en una necesidad fundamental de la infancia en las sociedades modernas. 
 
Desde el punto de vista emocional, los seres humanos tenemos no solamente 
sensaciones de placer/dolor, deseos instintivos y emociones, sino también 
sentimientos: una reelaboración mental del estado de nuestra vida emocional, que nos 
hace sentir bienestar o malestar, sentirnos deprimidos o felices, no solo a partir de 
emociones fugaces, sino de afectos mantenidos e interpretados mentalmente. 
Interpretación que se ayuda del lenguaje y otros conocimientos culturales, que nos 
ayudan a entendernos y a comunicarnos con los demás. Esto propio de nuestra especie. 
No es lo mismo sentir dolor y tristeza, que declarase infeliz, por ejemplo. Parece que 
este “discurso” sobre el bienestar y el malestar, la felicidad y la infelicidad, la 
soledad o la vinculación, etc., es propiamente humano. 
 
Las capacidades cerebrales, de manipulación y la del habla y la escritura nos han 
permitido conocer muchas leyes de la naturaleza, hacer inventos y crear 
instrumentos tecnológicos cada vez más sofisticados. Todo ello nos hace portadores 
de una cultura que no deja de aumentar, que memorizamos y transmitimos a las 
generaciones siguientes. Somos, de esta forma, un ser cultural.  
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Algunos animales como los chimpancés, por ejemplo, aprenden cosas y las transmiten; 
pero su capacidad de conocimiento, invención y creación tecnológica está a años luz de 
la especie humana. Los humanos tenemos tanta capacidad de creación y transformación 
que hemos creado sociedades muy sofisticadas y resuelto miles de problemas de salud. 
Eso sí, también por esta vía somos una especie potencialmente muy peligrosa, hasta 
el punto que podemos acabar con la vida de la especie humana o de adelantar lo que se 
supone su final inevitable: el que tarde o temprano las  condiciones sobre la tierra 
impidan la vida de los seres humanos y tal vez de todos los seres vivos. ¿Cuánto tiempo 
se mantendrá el equilibrio y la armonía entre la tierra y el sol, por ejemplo? Un cambio 
en esta variable, uno de las  muchas posibles, lo cambiaría todo. Ya hay algunos 
cálculos científicos en relación a este final; pero dejémoslos por imprecisos para 
generaciones posteriores.  
 
Mientras aceptemos lo inevitable, es seguro que quedan muchos miles de generaciones 
de seres humanos y que necesitamos desarrollar algunas capacidades que parecen 
haberse retrasado en relación con los avances tecnológicos referidos a las armas o la 
genética, por ejemplo. Es decir, hemos  conseguido grandes logros, pero no es seguro 
que los vayamos a usar bien. Nos referimos a la necesidad de conocernos mejor, 
controlar mejor nuestros programas agresivos y aprender a funcionar de forma 
cívico-moral más responsable, tanto desde una ética del presente, como desde una 
ética transgeneracional, en la que cada generación  deje la tierra en mejores 
condiciones  para la vida futura, al menos mientras nos sea posible. 
 
 Un reto difícil dado que los peligros están en el genoma y el cerebro de cada niño o 
niña que nace, por lo que con cada vida hemos de empezar de nuevo.  
De hecho la existencia de ejércitos, fuerzas de seguridad, sistema jurídico y cárcel 
indican que no nos faltarán conflictos, ni fracasos en la forma de resolverlo. Incluso la 
idea del progreso, que supone que avanzamos siempre en la dirección deseable, es 
discutible en sí misma: podemos equivocarnos y ofrecer peores condiciones de vida a 
la infancia  en el futuro. 
 
Pero hay razones para ser optimistas y tener esperanza. Los seres humanos tenemos 
recursos positivos muy importantes, también asentados en nuestro genoma y en nuestro 
cerebro: por un lado, como elementos básicos, un sentido de la justicia y de la 
reciprocidad, la capacidad empática  de compasión emocional; y por otro, como 
capacidades de la razón, la capacidad de darnos cuenta de las consecuencias de 
nuestras obras (ética utilitaria), la capacidad de razonar de forma lúcida sobre 
principios de valor universal (la ética kantiana) y la posibilidad de establecer 
contratos justos (ética contractual o del consenso).  Aprovechar estos recursos para 
regular nuestras emociones y orientar nuestra conducta es lo mejor que podemos hacer a 
favor del bienestar individual y social. En definitiva, tenemos capacidad de 
razonamiento (la mente lúcida) y buen corazón (nuestro corazón empático), se trata de 
que cada niño o niña aprenda a usarlos con inteligencia, es decir bien, de forma ética, 
que es hacerlo para conseguir el BIENESTAR PROPIO Y AJENO. 
 
En otro lugar he resumido las buenas noticias sobre los seres humanos. Puede, querido 
lector, encontrar este texto a continuación. 
 
Nuestro genoma y nuestro cerebro no nos determinan al mal ni al bien, sino que 
son flexibles y nos permiten aprender y tomar decisiones, ejercer cierto grado de 
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libertad. Esa capacidad para tomar decisiones y orientar nuestra conducta es nuestra  
mayor grandeza  y nuestro mayor riesgo. Afrontemos nuestro destino con 
responsabilidad, la de conseguir lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué necesita un niño o 
una niña para desarrollar sus mejores posibilidades, para controlar sus programas 
más peligrosos, para aprender a amar en lugar de odiar, para conseguir el mayor 
bienestar personal y social? Respondemos a ello en el siguiente capítulo. 
 
1.3.- En conclusión: nuestra naturaleza incluye la necesidad de contacto y vinculación. 
De la filogénesis de los afectos a la necesidad de contacto y vinculación afectiva. 

De toda la historia filogenética de la especie humana presentada anteriormente 
(con independencia de las causas que a cada salto pudieron dar lugar, causas hoy no 
conocidas con precisión aun, porque seguramente es necesario ampliar y desarrollar la 
teoría evolucionista poniendo más atención en los cambios en los sucesivos genomas de 
las especies, no solo en los cambios anatómicos y fisiológicos) se desprende que la 
naturaleza humana es un proyecto que sólo puede realizarse en la vinculación 
afectiva con los demás: dentro del mundo animal, somos seres sexuales y 
mamíferos, afectivos,  sociales y culturales.   

Desde este punto de vista creemos que pueden hacerse las siguientes 
afirmaciones: 

(a).- El ser humano es un ser social, resultado de una larga historia 
filogenética, en la que la tendencia a mantener relaciones interpersonales íntimas, 
relativamente estables, ha llegado a ser una conducta ambientalmente estable que 
de hecho está presente en todas las  sociedades conocidas. 

La aparición y desarrollo del hecho social humano y de las conductas 
ambientalmente estables que lo hacen posible, están directamente  relacionadas con la 
aparición de la sexualidad y la prohibición del incesto (Lucas, 1991; Levi-Strauss, 
1949, 1983). El hecho sexual aparece a lo largo de la historia de la vida como un salto 
cualitativo en las formas de reproducción, consiguiendo de esta manera una mayor 
diversidad y, de esta forma, una mayor capacidad de adaptación. A partir de este hecho 
y con el fin de cuidar las crías aparecen los vínculos sexuales (parejas unidas por el 
mutuo interés sexual). Estos vínculos sexuales, a su vez, sólo podían mantenerse de 
forma estable con la aparición de otros vínculos afectivos y sociales más estables que 
favorecieran la intimidad y el compromiso entre los miembros de la pareja y de la 
familia (impronta, apego, etc.). Por otra parte, cuando, como ocurre con la especie 
humana, las relaciones entre los progenitores y las crías se hacen duraderas, es 
necesario para mantener la unidad de la familia y, a la vez, favorecer la comunicación 
con otras, el tabú del incesto, es decir la prohibición de tener relaciones entre los 
miembros de la familia, única norma social verdaderamente universal. 
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FILOGENESIS DE LA SEXUALIDAD Y LOS AFECTOS 
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La aparición de la reproducción sexual en la historia es uno de los saltos 
cualitativos más importantes en la evolución de las especies porque, entre otras cosas, 
conlleva la aparición de la necesidad de vinculación afectiva. La reproducción asexual 
permite una multiplicación rápida y sencilla de los miembros de una especie, pero, al 
mantener idéntica dotación genética en los descendientes, el resultado son individuos 
idénticos, sin verdadera individualidad y sin diferencias sobre las cuales puedan actuar 
de forma verdaderamente selectiva los principios que rigen la evolución de las especies. 
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Las diferencias individuales casi no existen, son meros accidentes ambientales, sin 
verdadero significado. Sin individualidad, por otra parte, no puede haber vinculaciones 
afectivas y sociales diferenciadas, por lo que no puede hablarse de relaciones íntimas 
entre los individuos. 

La aparición de la reproducción sexual, que es, como es sabido, muy anterior a 
la aparición del ser humano, supuso un cambio cualitativo en la historia de las especies 
porque conllevó: 

- La aparición de individuos con dotación genética diferente. Las crías tienen un 
programa genético diferente de cada uno de sus progenitores. Esto permite que los 
mecanismos de selección natural actúen de forma más eficaz favoreciendo a los 
individuos que mejor se adaptan. 

- El nacimiento de la individualidad y por tanto la posibilidad de que cada 
miembro de la especie tenga características propias y se relacione de forma preferencial 
con unos u otros. (Identidad). 

- La aparición de características corporales (anatomía y fisiología sexual) 
especializadas en funciones diferentes en la reproducción. El macho y la hembra  tienen 
órganos genitales externos e internos, gónadas, etc. que tienen distinta morfología y 
fisiología. (Identidad sexual). 

- El desarrollo de emociones o sentimientos sexuales que hicieran interesarse al 
macho por la hembra y a la hembra por el macho: el deseo sexual, la atracción sexual, 
el placer sexual y el enamoramiento. De lo contrario ambos habrían permanecido ajenos 
el uno al otro, en lugar de sentirse pasionalmente motivados a aparearse, al menos en 
determinados momentos. 

- La aparición y el desarrollo de vínculos estables entre los miembros de la 
pareja reproductora, o entre la madre y otros adultos de la especie, por un lado, y entre 
éstos y las crías, por otro. Así aparecieron los vínculos entre determinadas parejas (muy 
evidentes en numerosas especies) y entre las crías y los progenitores (también muy 
fuertes en la mayoría de las especies). La "impronta" entre las crías y sus progenitores 
es un buen ejemplo de éstos últimos. 

Estos vínculos de naturaleza sexual y social tienen como función esencial 
favorecer la supervivencia de las crías. Si los progenitores no se apoyaran de forma 
estable y  las madres (en algunos casos también lo hace el padre) y las crías no se 
vincularan, éstas no podrían ser alimentadas ni protegidas cuando aún son indefensas e 
incapaces de buscarse el alimento. 
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De esta manera los animales sexuados son individuales, tienen identidad sexual 
y social, motivaciones y refuerzos sexuales, y, por último, cierta organización social 
que afecta a la actividad sexual, la crianza y los roles sexuales. 

El ser humano inicia su historia cuando este proceso se ha realizado, miles de 
años antes, en numerosas especies. Aparece, por tanto, siendo sexuado y compartiendo 
todas las características que acabamos de señalar. Pero este proceso adquiere, en el caso 
de nuestra especie, características propias, que suponen una diferenciación cualitativa 
del resto de las especies: 

- Somos individuos diferentes genética y culturalmente. La individualidad 
genética se enriquece con los distintos procesos de culturización que cada grupo y cada 
individuo hace. La identidad, no es casi sólo genética, sino fundamentalmente cultural. 

- Tenemos una identidad sexual dependiente de las características biológicas 
(morfología y fisiología sexual) que reconocemos en los primeros años de vida y se 
convierte en un esquema clasificador (los hombres y las mujeres) que mediatiza todos 
nuestros pensamientos, afectos y conductas. 

- Sobre la identidad sexual, las diferentes culturas han construido unos roles de 
género, casi siempre discriminatorios para con la mujer, que regulan numerosos 
aspectos de la vida social de las personas. Este hecho, más cultural que biológico, 
aunque estuviera influido por características biológicas del hombre y la mujer, pudo 
producirse porque en todas las culturas los hombres acabaron siendo dueños de las 
armas y, por tanto, del poder.  

Parece confirmado que en todas las culturas los roles de género existen y que, 
aunque hay grandes diferencias transculturales, en todas se considera que el rol del 
varón es el más ventajoso. 

- La especie humana tiene una fuerte motivación sexual (pulsión sexual, deseo, 
atracción, etc.) y en ella los individuos se sienten muy reforzados con las conductas 
sexuales (placer sexual). 

En este caso la novedad fundamental es que la motivación y el placer sexual no 
son directamente dependientes de la reproducción, sino que pueden existir, y de hecho 
así es en la mayor parte de los casos, fuera de la intención y la posibilidad fisiológica de 
reproducción. Los miembros de la especie humana, con una capacidad de conducta 
proposicional (intencional) mucho mayor que otras especies, lo que desean es 
"pasárselo bien" con la actividad sexual y, solamente en algunos casos y momentos 
concretos reproducirse. Además, independientemente de la intención, en la especie 
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humana se desea y busca la actividad sexual incluso cuando es fisiológicamente 
imposible la reproducción. El deseo y placer sexual de la mujer no están determinados 
por el "estro" o ciclo sexual, sino que puede estar presente en cualquier momento del 
ciclo, la mujer postmenopáusica siente deseo y placer sexual, etc. 

Este hecho desvincula la sexualidad humana de la mayor parte de las especies. 
Pero no es el único ni, tal vez, el más importante (López, 2005). 

- En la especie humana, la sexualidad es una dimensión más rica y compleja que 
no se limita a la función reproductora, ni siquiera a la complementaria de  búsqueda de 
placer en la actividad sexual coital. 

-La especie humana está especialmente dotada para el contacto dérmico: se trata 
de una especie "pelada", sin apenas vello, "orientada para la interacción de frente" y con 
las "manos libres y tiernas". 

La piel está casi toda ella sin vello, permitiendo el acceso libre y directo a su 
suave textura y su temperatura cálida. Varios metros cuadrados de piel, llena de 
numerosas terminaciones nerviosas muy sensibles, con numerosas zonas especialmente 
erógenas y toda ella sensible al contacto y susceptible de llenarse de significados 
interpersonales. Este hecho antropológico, no solamente permite que la especie humana 
se adapte mejor a los cambios climáticos, puesto que hace posible que usemos 
diferentes tipos de ropas según la temperatura del entorno, sino que hace del ser 
humano una especie abierta totalmente al contacto, con toda la dermis capaz de dar y 
recibir, tocar y ser tocada. 

Las necesidades más básicas del ser humano, alimentación y reproducción, se 
resuelven "de frente", contextualizándolas en un encuentro corporal íntimo desde el 
punto de vista dérmico (con contacto corporal global de los dos cuerpos), unidos por el 
abrazo acogedor de la madre o los abrazos enlazados de los amantes, sin distancia 
espacial entre los cuerpos, vinculados por una mirada mutua, asociados en movimientos 
rítmicos coordinados (de la succión o de la respuesta sexual humana) y entregándose a 
las emociones más profundas, expresadas en códigos desformalizados llenos de 
significados únicamente entendibles en ese contexto y por los participantes. 

En la especie humana las extremidades anteriores han quedado libres al 
erguirnos y han perdido la dureza de la pezuña, articulándose en mil posibilidades de 
coger y acariciar, finalizadas en "yemas" carnosas y suaves. Se han convertido en 
manos para coger, tocar y acariciar todos los recodos del cuerpo humano. 
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-La especie humana está especialmente dotada para la comunicación. Su 
capacidad de expresión postural y gestual es prácticamente infinita. Puede transmitir y 
entender mil matices emocionales diferentes: el placer, el sufrimiento, la alegría, la 
tristeza, el enfado, la sorpresa, la ternura, etc. 

El lenguaje articulado, las palabras, permiten interpretar toda la realidad, 
transmitir emociones y contenidos complejos, expresar sentimientos profundos, 
comunicar inquietudes, formalizar compromisos y pactos... Los signos de las palabras, 
el tono y timbre de la voz, el uso formalizado o desformalizado del lenguaje, la palabra 
convertida en susurro; el ser humano tiene infinitos recursos para la comunicación. 

Comunicación que, por otra parte, nunca está acabada, porque la persona 
humana nunca se comprende del todo a sí misma, ni a los demás, ni a la realidad física 
y social. Por ello está "condenado" a interpretar continuamente, frecuentemente sumido 
en un mar de dudas, y motivado para compartir estas interpretaciones comunicándose 
con los demás. 

(b)-La especie humana está necesitada de resolver su soledad y su 
desamparo con fuertes vínculos con los demás. El vínculo del apego a personas que 
son entendidas y sentidas como incondicionales, el vínculo de la amistad y el vínculo 
del enamoramiento. 

Estos vínculos dan estabilidad a las relaciones entre los padres y los hijos, los 
compañeros y los amantes. La naturaleza de cada uno de estos vínculos es bien distinta, 
pero todos ellos hacen del ser humano una especie para la vinculación. En otros escritos 
hemos desarrollado esta idea. 

-La especie humana tiene capacidad de establecer compromisos y alianzas. 
Sobre la base de vínculos afectivos estables, capacidades de reconocimiento de la 
individualidad de los demás, memoria de la relación y de hacer proyectos de futuro, los 
seres humanos pueden hacer compromisos relacionales y cumplirlos. Es una especie 
que tiene la capacidad de establecer alianzas y compromisos y decidir la duración de 
éstos. 

Todos estos elementos son la base sobre la que se asientan las relaciones 
humanas íntimas, independientemente de las formas sociales que revistan en cada 
cultura. 

- La especie humana es muy social. Tiene capacidad de generar grandes 
entramados sociales en los que casi todos los aspectos relacionales están regulados por 
leyes, costumbres y valores que cada grupo social ha ido construyendo. Estos 
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entramados sociales se han hecho a partir de los clanes familiares y las alianzas entre 
clanes, hasta formar, por razones étnicas, militares y económicas los grandes estados 
contemporáneos. Para ello fue necesario regular las relaciones sexuales, las de las 
parejas y las de la crianza de los hijos. 

Entre todas las normas han tenido especial importancia las referidas a las 
relaciones entre los sexos (roles de género) y el tabú del incesto. Las primeras han 
acabado legitimando la desigualdad entre el hombre y la mujer; a ellas nos hemos 
referidos en otras ocasiones. 

El tabú del incesto, norma que ha de considerarse universal en las casi cinco mil 
sociedades estudiadas, con excepciones que se deben a causas muy concretas, hizo 
posible la paz en el clan familiar y favoreció las alianzas con otros clanes al obligar a 
buscar mujer o marido fuera de la propia familia, enriqueciendo el sistema de relaciones 
sociales. 

Todas estas características hacen que el ser humano sólo pueda ser entendido 
como un ser para el contacto y la vinculación. La reproducción sexual fue el salto 
cualitativo que desencadenó y necesitó de todos estos procesos. 

Por ello la sexualidad humana debe estar asociada ineludiblemente a la 
resolución de la necesidad de contacto y vinculación que forma parte de la "condición 
de la existencia humana". Si no resolvemos bien esta necesidad, nos sentiremos solos, 
abandonados, marginados, insatisfechos, excluidos del proyecto que somos, vacíos y 
radicalmente inseguros. Necesidad que, por otra parte, nunca se resuelve del todo y para 
siempre, sino que la sentimos continuamente como impulso hacia la búsqueda y el 
encuentro con los demás; como placer, gozo y seguridad en cuanto alcanzada; como 
ansiedad, malestar y soledad en cuanto nunca consumada.  

(c) -Los vínculos afectivos (apego, amistad, enamoramiento) que mediatizan 
y dan sentido a las relaciones interpersonales íntimas, responden a necesidades 
básicas de los individuos y tienen, en último término, el sentido de favorecer la 
supervivencia. 

La necesidad de seguridad emocional, con la que se vincula estrechamente el 
apego,  pertenencia a una comunidad, con la que se vincula la amistad, y sexual, con 
la que se vinculan el deseo, la atracción y el enamoramiento, se han convertido en 
necesidades percibidas como tales por los individuos concretos, de tal forma que si una 
persona permanece desvinculada emocional, social o sexualmente, sufre sentimientos 
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de soledad emocional o social (Weiss, 1982),  y es rechazada o  socialmente menos 
apoyada. 

Este mecanismo de hacer acompañar una función adaptativa de una necesidad 
sentida individualmente, como forma de que los individuos no se desentiendan de los 
intereses de la especie y del grupo de pertenencia, es muy común entre los seres vivos. 
Así por ejemplo, en el caso de la especie humana: 

NECESIDAD INDIVIDUAL  FUNCION ADAPTATIVA  
      PARA LA ESPECIE 
1.-Hambre, sed, etc. ......................................Mantener la vida 
2.-Placer sexual.............................................Reproducción. 
3.-Vínculos sexuales 

y vínculos sociales.................................... Crianza-Socialización 
 Mantenimiento del Grupo. 

Conclusión: todo ello nos lleva a afirmar que el ser humano es un ser para el 
contacto y  la vinculación, que sólo se desarrolla adecuadamente cuando establece 
vínculos con los demás. Si no resuelve bien esta necesidad está condenado a diferentes 
sufrimientos psicológicos y es más vulnerable, no sólo desde el punto de vista social, 
sino también biológico. 
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CAPÍTULO 2. LAS CRÍAS DE LA ESPECIE HUMANA: Dotadas, preorientadas 
socialmente y necesitadas de contacto y vínculos afectivos. 

Cuando hablamos de necesidades queremos decir que el ser humano, con 
un genoma, un cerebro y una anatomía y fisiología propios de su especie, es un ser 
vivo con características propias, que para desarrollarse adecuadamente necesita de 
determinadas condiciones ambientales y cuidados afectivos y sociales. Estas 
necesidades son de naturaleza biológica y psicosocial y deben ser consideradas como 
características de la especie humana, aunque algunas de ellas son compartidas con otras 
especies, como hemos visto en el capítulo anterior. 

Estas necesidades pueden ser definidas de muchas formas. En todos los casos, 
se trata de un concepto que hace referencia a "la naturaleza humana", a una manera 
de ser de nuestra especie, al proyecto de ser humano que es cada individuo, por el 
mero hecho de pertenecer a esta especie y no a otra. Es decir,  el hombre necesita 
unas cosas y no otras, tiene una manera de ser que le es propia, que sólo se desarrolla 
bien en determinadas condiciones. No vale cualquier ambiente ecológico, cualquier 
contexto social, cualquier oferta de cuidados. Nuestras necesidades se satisfacen 
dentro de determinadas condiciones de la oferta ambiental y social que hacemos a la 
infancia. Estas condiciones, si no son adecuadas, pueden hacer imposible o muy 
deficitaria su vida biológica, hacer imposible el desarrollo de sus capacidades mentales 
y amenazar su vida emocional o social. Por eso, asentamos nuestra propuesta sobre las 
necesidades de la infancia en el capítulo anterior, referido a la naturaleza humana, su 
historia y sus posibilidades.  

Esto no significa negar la plasticidad e individualidad de cada ser humano, sino 
poner de relieve lo que compartimos como herencia específica, aquello que cada 
persona tiene que resolver adecuadamente, aunque en la forma de hacerlo puede haber 
diferencias tan significativas que la diversidad es otra de las características humanas 
más importantes. Por ejemplo, es evidente que las formas de vinculación afectiva son 
siempre individuales y diversas, pudiendo resolverse en diferentes tipos de familia; pero 
es indudable que todo ser humano necesita vincularse afectivamente a los demás, para 
sentirse seguro y satisfecho emocionalmente. 

Tampoco debe entenderse al bebé como un receptor pasivo que no hace nada 
para satisfacer sus necesidades. Nace preprogramado para buscar el contacto y la 
interacción con los adultos que le cuidan, con una cierta organización perceptiva del 
mundo, con reflejos útiles para la supervivencia, etc. Por eso, desde pequeño, pero 
más aún cuando crece, en la medida de sus posibilidades, deben tenerse en cuenta 
sus peticiones, hacerle partícipe de las decisiones que le afectan y conseguir que sea 
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agente activo que contribuya eficazmente a satisfacer sus propias necesidades y las 
de los demás. 
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Pretendemos con este capítulo ubicar el estudio de las necesidades dentro de 
una teoría general del desarrollo social y fundamentar un modelo interactivo alejado de 
las posturas innatistas y ambientalistas extremas. Ello nos permitirá comprender que el 
desarrollo es el resultado de la interacción entre el individuo y el entorno; un individuo 
que tiene determinadas necesidades básicas que sólo son satisfechas si el entorno 
cumple determinadas condiciones. No sirve cualquier entorno; un niño  maltratado, por 
ejemplo, no puede adaptarse saludablemente. El niño no puede ser entendido como un 
producto pasivo de los diferentes contextos a los cuales supuestamente se adaptaría. Su 
capacidad de adaptación saludable tiene límites, reglas del juego, necesidades precisas 
que deben ser atendidas. No sirve cualquier familia, cualquier escuela, cualquier 
sociedad. La plasticidad del ser humano tiene límites y para que esa plasticidad se 
convierta en una característica positiva, en diversidad enriquecedora, es necesario un 
entorno y unos cuidados especiales que resuelvan las necesidades básicas de la infancia 
y potencie sus mejores posibilidades. 

En otras palabras, queremos decir que el ser humano, el recién nacido y sus 
posibilidades, deben ser la medida de todas las cosas; en lugar de hacerle víctima 
de cualquier conformación social, como si por el hecho de que un entorno o un 
contexto exista, debamos darlo por bueno y ser meros espectadores de cómo las 
personas se adaptan a él. Hemos de preguntarnos en qué tipo de familia, escuela, 
sociedad, cultura,... se satisfacen mejor las necesidades de la infancia y se 
desarrollan mejor sus posibilidades, y en cuáles de éstas pueden estar amenazadas. 
La especie human es el resultado de una larga historia de la vida, en ella ha luchado por 
sobrevivir y adaptarse de la mejor manera posible. Pero poco a poco los seres humanos 
hemos adquirido una gran capacidad para transformar el ambiente. Esta capacidad es 
una riqueza extraordinaria; y en principio cabe esperar que sigamos haciendo las 
elecciones que nos convienen. Pero el poder de la especie humana es ahora mucho 
mayor y no hay que descartar errores. Los errores del pasado tenían menos 
trascendencia, porque teníamos menos poder; los errores del presente y del futuro 
pueden ser fatales. Y sin ir tan lejos ni ponernos tan dramático, lo que es seguro es que 
los cambios en el ambiente y en los contextos sociales y en los vínculos y en los 
cuidados que ofrecemos a la infancia pueden ser adecuados o no, mejores o peores, 
y es seguro que influyen de forma decisiva en el bienestar del menor y de la 
sociedad. 

Debemos estar atentos y no dar por sentado que todos los cambios van en la 
buena dirección; porque el error podemos detectarlo demasiado tarde, demasiado para 
algunos niños concretos y demasiado tarde para la comunidad. Por ejemplo, como 
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veremos en otros capítulos: ¿podemos asegurar que la socialización de los que nacen 
hoy es indudablemente mejor que la de ayer?, ¿cuáles pueden ser los signos de alarma, 
los factores de riesgo entre nosotros? ¿Estamos seguros, por ejemplo, de que los valores 
dominantes actuales que hacen que en nuestra sociedad se retrasen los nacimientos 
hasta edades muy avanzadas de los padres y se priorice el currículo personal laboral y 
social, tanto del hombre como de la mujer (dejándolos sin tiempo para cuidar a los 
hijos, a los amigos, a la pareja, a los viejos), no es una menaza para la infancia? ¿Y de 
que una presentación visual continua de contenidos violentos no contribuye a que las 
personas finalmente sean más violentas?, así podíamos seguir. Claro que las preguntas 
son más fáciles que las respuestas. 

No creemos, por tanto, en una  teoría observacional de los diferentes contextos 
en que vive la infancia, ni en el llamado relativismo cultural. Preferimos la actitud 
crítica y los intentos por proponer y fundamentar necesidades humanas universales 
que se conviertan en los criterios desde los que analicemos críticamente la 
diversidad de sociedades y contextos en los que se desarrolla la infancia. Sobre esa 
propuesta, siempre abierta al conocimiento científico y a la crítica, deben 
fundamentarse los llamados derechos humanos y los derechos de la infancia. Estos 
deben ser una referencia ideológica, social y política, que oriente las políticas sociales, 
sobre todo, las referidas a la infancia. Es evidente  que “los derechos humanos”  se han 
instrumentalizado políticamente por parte de los países más poderosos y que siempre 
tenemos el riesgo de que su formulación sea muy occidental, pero mientras nos 
esforzamos en formularlos mejor y evitar los usos perversos, nos parece mucho más 
arriesgado para la infancia y para la humanidad entera adoptar la perspectiva del mero 
relativismo cultural y de la  observación de los diferentes contextos, permaneciendo 
impasibles. La situación de la infancia es de hecho hoy, en términos mundiales, 
catastrófica, desde numerosos puntos de vista; para empezar desde el más básico, 
porque muchos niños actuales no conocerán la vida adulta. 

Nosotros preferimos hacer un discurso profesional desde la teoría de las 
necesidades (otros lo hacen directamente desde los derechos de la infancia, ya 
formulados y consensuados políticamente), porque está más cerca de la “naturaleza 
humana” tal y como es, más asentada en el conocimiento científico; mientras los 
derechos son formulaciones sociopolíticas. Ambas ópticas son complementarias, a 
nuestro entender. 

Nuestra posición teórica, considera el desarrollo en general y el desarrollo 
social y afectivo en particular, son el resultado de la interacción entre el individuo y la 
sociedad, las preprogramaciones resultado  de lo que se ha hecho estable a lo largo de la 
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historia de la humanidad y la cultura, entendida como lo que los seres humanos hemos 
acumulado como conocimiento que se transmite a los individuos. 

Un esquema general de los procesos de socialización podría ser el siguiente:   

BIOLOGIA           CULTURA

INDIVIDUO SOCIEDAD     INTERACCION

DE LA ESPECIE 
 
DEL INDIVIDUO

CONOCIMIENTO SOCIAL
VINCULOS AFECTIVOS

CONFORMACION MORAL 
Y CONDUCTUAL 
 
IDENTIDAD Y ROLES PRACTICAS  

EDUCATIVAS 
 
REGULACION 
SOCIAL

AGENTES: 
Familia 
Iguales 
Escuela 
M. Comunicación 

DESARROLLO 
SEXUAL

SOCIALIZACIONPROCESOS INTERACTIVOSCARACTERISTICAS

DESARROLLO  
AFECTIVO

DESARROLLO 
SOCIAL
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Este esquema general pone de manifiesto cómo el desarrollo es el resultado de 
una interacción entre el individuo (resultado, a su vez de una larga historia filogenética, 
que acabamos de ver en el capítulo anterior, en la cual se han ido haciendo estables 
determinadas capacidades y características de la especie, que el individuo hereda como 
programas) y la sociedad (que ha ido descubriendo prácticas educativas y numerosos 
conocimientos que transmite a los individuos a través de los diferentes agentes de 
socialización). 

Somos, por consiguiente, partidarios de un modelo explicativo interactivo para 
entender el desarrollo emocional, afectivo y social.  

No creemos que el desarrollo  pueda explicarse desde modelos innatistas que, 
de una u otra forma, consideran que el desarrollo es una epigénesis de programas 
genéticos. Ni siquiera somos partidarios de  otras formas más débiles de 
predeterminismo en las que, aunque se da mucha importancia a la experiencia, el 
resultado de la interacción entre organismo y medio es, en condiciones normales, 
fundamentalmente el mismo. Y esto, porque la plasticidad del ser humano es muy 
grande, la que admite mayor variabilidad de formas de vida en una especie, basada 
fundamentalmente en la complejidad de su cerebro. 

Tampoco somos partidarios de modelos ambientalistas o mecanicistas que 
vacían la naturaleza del ser humano, olvidan lo que el individuo de hoy es y puede ser, 
etc. En estos modelos, cuyo representante en psicología es, por excelencia, el modelo 
conductista clásico, se considera al ser humano como un organismo con gran capacidad 
de aprendizaje. El desarrollo, desde esta perspectiva, no es más que un llenado 
acumulativo de estas capacidades de aprendizaje. En materia de desarrollo social, por 
ejemplo, se afirma que el ser humano es social, simplemente porque es condicionable 
socialmente. El ser humano, por tanto, es conformado desde el exterior. Para estas 
teorías el desarrollo  es conformado a través del aprendizaje respondiente, operante o 
vicario, reproduciendo de forma fidedigna lo que el ambiente refuerza de una u otra 
forma. 

Esta teoría, especialmente en sus formas más fuertes, carece de toda 
consistencia ya que olvida que el individuo actual es el resultado de la filogénesis y 
viene equipado con numerosas capacidades definidas específicamente (entre ellas 
las de aprendizaje, lo que se puede aprender y como se aprende) y programas, que 
condicionan muchas de sus posibilidades de desarrollo. Ya en 1981, en un momento de 
predominio de estas tesis ambientalistas, me rebelaba contra ellas en un artículo, que 
puso la proa en otra dirección, la titulado “Los orígenes de la socialización (López, 
1981). Años después, no fueron pocos los que volvieron a estas tesis desde una óptica 
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contextualista (en ese periodo hablar de necesidades infantiles les parecía algo 
superado), olvidando una y otra vez lo evidente: que somos una especie con 
características propias. Craso error el de estas corrientes; porque lo verdaderamente 
estable es la naturaleza humana, una vez conformada como tal especie. 

En efecto,  parece necesario adoptar un modelo interactivo en el que biología y 
cultura sean considerados como factores necesarios para entender la evolución. 
Interacción cuyo resultado no está predeterminado, sino condicionado en grados muy 
diferentes por uno u otro factor, factores activos que se influyen mutuamente y hacen 
del resultado siempre una versión individual y distinta del ser humano. Por eso hay 
asesinos y santos; personas agresivas y personas amables, etc., podemos ser muchas 
cosas, desde luego, bien distintas.  

De esta forma, si representáramos las conductas a lo largo de dos continuos 
complementarios podríamos hablar de: 
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CONDUCTAS biológicamente CONDUCTAS biológicamente 
FUERTEMENTE PROGRAMADAS DEBILMENTE PROGRAMADAS 
 
 
 
CONDUCTAS ambientalmente  CONDUCTAS ambientalmente 
ESTABLES     LABILES 
 
 

 

La mayor parte de las dimensiones del desarrollo y de las conductas concretas 
no están en los extremos de estos continuos, sino en diferentes lugares intermedios. 
Aquellas conductas que están más cerca del extremo izquierdo son más universales (por 
ejemplo, la conducta de marcha) y las que están en el extremo derecho están más 
sujetas a diferencias individuales (por ejemplo, la conducta de tocar el piano).  

Por ello, no creemos que pueda decirse de manera generalizada que el cambio es 
universal o que no es universal, reversible o irreversible, etc. Estas afirmaciones son 
siempre ciertas en relación con alguna dimensión del cambio y erróneas respecto a 
otras. No tiene sentido ser innatista o ambientalista, porque todo tiene algo de lo uno y 
lo otro. 

El cambio es multidimensional y también multidireccional, a la vez que siempre 
multicausado biológica y culturalmente, innato y adquirido. Un esquema comprensivo 
podría ser el siguiente: 
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CONDUCTAS 
BIOLOGICAMENTE 
PREPROGRAMADAS 
Y AMBIENTALMENTE 
 ESTABLES

CONDUCTAS 
BIOLOGICAMENTE 
POCO CONDICIONADAS
Y AMBIENTALMENTE 
LABILES

Tienden a ser más

UNIVERSALES 
UNIDIRECCIONALES 
IRREVERSIBLES 

PARTICULARES 
MULTIDIRECCIONALES 
REVERSIBLES

Tienden a ser más

 

Los modelos que ponen el énfasis en las conductas programadas biológicamente 
y, por tanto, ambientalmente estables, explican mejor las semejanzas y la universalidad 
de  las conductas.  

Los modelos que ponen el énfasis en el carácter ambiental de la conformación 
de las conductas explican mejor las que son fundamentalmente aprendidas y diferentes 
de unos individuos a otros.  

Es necesario, además, tener en cuenta que la propia interacción entre los 
factores biológicos y culturales no es estable, sino que cambia a lo largo de la 
filogénesis y de la ontogénesis. Una idea que suele olvidarse frecuentemente. 

Volviendo al esquema general, centrándonos en uno de sus términos, el 
individuo, cuando nace,  es un ser activo, preorientado socialmente y con gran 
capacidad de aprendizaje.  

Los bebés prefieren desde el momento del nacimiento los estímulos sociales a 
los no sociales, reconocen las emociones humanas básicas, hacen esfuerzos de 
aproximación corporal hacia la madre o quién les cuida  y se vinculan a ellos cuanto 
son capaces de reconocerlos. Son sociales, por naturaleza. 

En el otro lado de la interacción, la sociedad, es  entendida  como una realidad 
compleja, compuesta por muchos agentes sociales y contextos diferentes. Ya no se 
describe el desarrollo social del niño como resultado  de la relación con la madre, sino 
de la interacción recíproca entre el niño  y todo el sistema familiar y social, aunque no 
podemos olvidar la relación natural especial con la madre. 
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El tema de la maternidad y paternidad es un buen ejemplo de cómo se 
entrelaza lo biológico y lo social. Las madres tienen una función biológica muy especial 
en la reproducción (embarazo y parto) y en la crianza (amamantamiento) con la cría. 
Funciones preprogramadas, aunque se trate de programas flexibles que la mujer puede 
no activar o negar. La paternidad es un hecho biológico (la aportación del esperma) y 
social (su colaboración en la crianza). Pero entre ambos hechos de paternidad, la 
relación se establece únicamente porque la especie humana tiene conocimientos (la 
eyaculación en la vagina de la mujer puede dar lugar a un embarazo), memoria 
(“tuvimos una relación sexual que dio como resultado un embarazo”), capacidad de 
establecer alianzas sociales (“seremos marido y esposa, padre y madre”) y cumplir 
compromisos (“nos cuidaremos y cuidaremos a nuestros hijos”). Por eso la relación de 
la madre con la cría es  biológica, mientras la del padre y la cría es una relación 
mediada por las características sociales de nuestra especie. Los dos grupos de 
características (las biológicas y las sociales) forman parte de la naturaleza humana, 
siendo las biológicas ambientalmente estables, mientras las sociales admiten diferentes 
tipos de pareja, familia, etc. 

Entre el niño y los adultos, el individuo y la sociedad, por consiguiente se da 
una interacción recíproca, sujeta a mutuas y complejas influencias, en la cual cada una 
de las partes implicadas intenta realizar determinados propósitos más o menos 
intencionalmente conscientes. 

Esta concepción interaccionista tiene, por otra parte, matices muy diferentes en 
cada modelo teórico, y su aplicación a cada campo concreto del desarrollo es también 
diferente. A pesar de ello, nos parece el hecho teórico más destacable de la Psicología  
actual, presente tanto en las diferentes orientaciones cognitivas, como en las referidas al 
desarrollo social. 

El individuo es un agente activo que puede proponerse objetivos, planificar la 
conducta, tener en cuenta sus experiencias pasadas, aprender de cómo los otros 
alcanzan esas metas y cambiar él mismo y al entorno a través de su propia conducta. 
Esto nos da una visión esperanzada, atractiva y eficaz de las posibilidades del ser 
humano. 

Eso sí, es necesario entender que el individuo no tiene sólo capacidades, 
sino necesidades básicas y que las capacidades son instrumentos fundamentales 
para satisfacer dichas necesidades. 

Estas capacidades pueden verse arruinadas si el entorno no ofrece determinadas 
condiciones, especialmente en la infancia. En otras palabras, que en la infancia hay una 
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especial asimetría entre lo que el niño tiene capacidad de hacer y lo que el entorno de 
una u otra manera le permite o fomenta. Es decir, que el niño es, en algunos aspectos 
esenciales, indefenso y, en otros, muy dependiente de las condiciones que le ofrece el 
entorno y que, lamentablemente, no siempre éste le ofrece condiciones adecuadas para 
que, como resultado de la interacción, se desarrollen bien estas y otras capacidades. 

La estructura final de nuestra propuesta puede ser esquematizada así: 
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CARACTERISTICAS DEL NIÑO: AGENTES SOCIALIZADORES: 
  Agentes y mediadores: 
Específicas:   Capacidades. a. Relaciones diádicas (madre,  
 Necesidades. padre y la pareja sexual). 
Individuales:  Temperamento. b. Los padres, los hermanos y la 
 Personalidad. familia 
 Minusvalías 
 Etc. c. La escuela. 
  d. Los iguales. 
 e. Los medios de comunicación 
 f. Los juegos y los juguetes. 
 g. El contexto  cultural. 

En un lado del proceso de interacción se encuentra el individuo, con sus 
características específicas y personales; ambos elementos, el específico, y el individual, 
son el bagaje con que un niño inicia el proceso de interacción, mediatizándolo.  El ser 
humano no es un hueco vacío en el que la sociedad pueda colocar cualquier cosa, 
sino que tiene necesidades básicas irrenunciables y características que le son 
propias.  

En el otro extremo está el grupo social. En líneas generales puede afirmarse que 
lo que caracteriza los estudios actuales es la tendencia a considerar la acción de 
estos agentes como una verdadera "red de agentes socializadores" (Networks), un 
sistema o conjunto de sistemas que se incluyen e influyen en el sentido propuesto 
por Bronfenbrenner (1979), mientras que en el pasado se insistía casi exclusivamente 
en el rol de la madre.  

Esto quiere decir, entre otras muchas cosas, que el niño es un agente activo 
desde el nacimiento. Esta actividad es un hecho científico que debe convertirse en 
un reconocimiento de su función en el sistema familiar, educativo y social, en 
general. Convertir al niño en un agente o actor que participa de la satisfacción de sus 
necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás, que puede 
modificarse y modificar el entorno como consecuencia de su conducta, es 
fundamental y la mejor manera de lograr que él mismo contribuya a 
autoprotegerse de los riesgos, proteger de los riesgos que sufran sus hermanos o 
los demás niños, se sea eficaz en la autoayuda, ayuda a los demás y búsqueda de 
ayudas, etc. 
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Cuando el niño nace está muy indefenso y muy necesitado de la ayuda de los demás; 
pero ya desde el comienzo está preorientado hacia la preferencia de los miembros de su 
especie, sobre todo del rostro, la voz, la caricias, la temperatura de la especie humana, 
buscando el contacto y la proximidad con la madre o la persona que lo cuida. Su mundo 
tiene un orden, un sentido y un fin, todo ello preprogramado en el genoma y puesto de 
manifiesto en los reflejos, las conductas de búsqueda de interacción y los numerosos 
reforzadores primarios, que no necesita aprender. 
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CAPÍTULO  3: LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA: fundamentación. 

 En este apartado nos proponemos fundamentar las necesidades infantiles, 
especialmente las más olvidadas y puestas en cuestión por la ciencia hace una década -
las necesidades afectivas- y proponer una clasificación de las principales necesidades 
infantiles. No dedicamos demasiados esfuerzos a fundamentar las necesidades más 
biológicas o cognitivas, porque nunca han sido puestas en duda. 

En todas las descripciones de la infancia se reconocen como obvias una serie de 
necesidades básicas, entre las que siempre están presentes las referidas a los cuidados 
biológicos. A veces se citan también determinadas necesidades afectivas, pero no 
suelen justificarse, olvidando que buena parte de la psicología las ha puesto en duda 
durante décadas. 

3.1.- Somos un organismo vivo, el propio de la especie humana. Tenemos 
NECESIDADES BIOFISIOLÓGICAS. 

El lector tendrá claro, si ha leído el primer capítulo de este libro, hasta que punto 
somos un organismo vivo, entre otros muchos tipos de animales, y que como tal 
tenemos necesidades específicas evidentes.  

Nuestra forma de vida es muy similar a la de los organismos multicelulares 
sexuados, mamíferos, primates y homínidos. Tenemos un organismo que necesita 
comer, dormir, respirar y que todos sus sistemas fisiológicos funcionen bien. Los 
intercambios con el ambiente pueden ser favorables o no (necesitamos que sean 
adecuados, al menos, y a ser posible muy adecuados) y los sistemas del organismo 
pueden funcionar de forma adecuada o no (necesitamos cierto grado de salud y, a ser 
posible, tener buena salud). El cuerpo de la especie humana ha hecho una evolución 
maravillosa, especialmente por lo que se refiere al cerebro y a las extremidades 
superiores, somos “muy especiales” como hemos visto; pero finalmente seguimos 
teniendo necesidades fisiológicas básicas, para sentir bienestar y para que nuestro 
organismo se desarrolle bien. Basta pensar que dormimos, comemos, bebemos,  nos 
lavamos, vamos al servicio, etc., todos los días, que respiramos 36 veces por minuto, en 
una ambiente que tiene que cumplir condiciones bien concretas de temperatura, 
humedad, oxígeno, etc. No podemos comer cualquier cosa, dormir mal durante mucho 
tiempo, respirar donde no haya oxígeno, soportar ciertas temperaturas, etc. Estamos 
anclados a la vida orgánica; en realidad no hacemos bien diciendo que tenemos un 
cuerpo, porque somos un cuerpo, un organismo vivo, el propio de la especie humana. 
Todo es tan evidente que en una casa humana no puede faltar el servicio donde defecar 
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y orinar, la despensa con comida, un lugar para dormir, una determinada temperatura, 
etc.  

Estas necesidades son perentorias y poco discutibles, por lo que no necesitan 
mayor fundamentación, pero lo cierto es que conviene describirlas, taxonomizarlas y, 
sobre todo, satisfacerlas de manera adecuada. Tenemos que estar atentos a los déficit y 
amenazas de siempre (hambre, enfermedad, agua contaminada, etc.) y también a los 
nuevos riesgos. Las amenazas  graves, desde el punto de vista mundial, son la regla, en 
lugar de la excepción. Concretaremos un poco más adelante. 

3.2.- Tenemos un sistema nervioso y un cerebro con capacidades muy 
complejas: aprender infinitas cosas, pensar, hablar, escribir, inventar, reflexionar, 
hacerse preguntas, buscar el sentido de la vida, etc. TENEMOS NECESIDADES 
CULTURALES Y MENTALES. 

En el primer capítulo hemos visto como, en el curso de la evolución, una 
especie, la humana, ha desarrollado capacidades muy especiales, únicas y 
sorprendentes, que hacen de nosotros seres culturales y seres que se preguntan por el 
sentido de la vida. Somos filósofos, amantes de saber, queremos ser sabios: conocer y 
entender las razones de todo, incluso el sentido de nuestra existencia.  

Por ello tenemos necesidades que tienen que ver con el desarrollo adecuado del 
cerebro y el sistema nervioso en su conjunto, con la necesidad de adquirir la cultura 
almacenada por la humanidad, aprender habilidades para trabajar, adquirir muchos 
conocimientos sociales y reglas para vivir en la comunicad e  interpretar el sentido del 
mundo, la vida y nuestra existencia. Cosa distinta es que encontremos respuesta para 
todo. Creo que era Ortega el que decía que el ser humano, al hacerse bípedo y ponerse 
de pié, se había convertido en un signo de interrogación. 

De todas estas necesidades, me parece hoy necesario poner especial énfasis en la 
necesidad de interpretar y comprender el sentido de la vida, porque es una de las 
más amenazadas en la actualidad. Durante siglos, los seres humanos dieron respuestas 
míticas o religiosas, Aun siguen siendo útiles este tipo de respuestas para muchas 
personas; pero lo característico de la actualidad es negar este tipo de preocupaciones 
sobre el sentido de la vida, hacer lo posible por dejarlas fuera de todo ámbito de 
discusión (mejor no hablar de estas cosas y, mejor aún, no pensar en ellas), mientras los 
poderes dominantes nos incitan a producir y consumir sin límite. No hemos sabido, en 
muchos casos, como personas y como grupo social, qué decir de ciertas cosas 
fundamentales, una vez que los mitos y la religión sirven solo a unos pocos, o no a tan 
pocos. 
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Pero esto es un error grave, porque lo que está ocurriendo es que son los medios 
de comunicación y determinados productos culturales asociados al ocio los que 
interpretan la realidad. Es decir, hay numerosos discursos sobre lo que es el hombre, 
la sociedad, el mundo y el sentido de la vida. Son hechos desde intereses económicos y 
sociales que intentan manipularnos, evitar que pensemos, convertirnos en trabajadores y 
consumistas compulsivos. Todo se vende y hay que hacerlo comprar y, por ello, lo que 
más se compra, por ejemplo, en términos de audiencia, es lo que hay que ofrecer. Y 
lamentablemente lo que es más fácil de vender, a una especie visual que ha sobrevivido 
luchando a lo largo de su historia, es  lo que conecta con lo más primitivo, con lo más 
arcaico de nuestro cerebro, con lo que nos lleva a pensar que el ser humano es egoísta, 
peligroso y violento (malo en términos infantiles) o con lo que consideramos que da 
poder o prestigio. De esta forma, lo que es noticia son los sucesos de violencia, los 
engaños y luchas interpersonales, hasta las disputas entre los políticos. Como se decía 
de forma castiza: “dar caña, darse caña”, etc. Es lo atractivo. Los últimos sucesos sobre 
adolescentes que graban luchas  violentas y apaleamientos, para pasarse las imágenes 
por móvil, es el último grito, el grito primitivo y ancestral de la violencia. 

Estos discursos hoy predominantes en los medios de comunicación tienen 
algunas características que nos parecen alarmantes para la infancia: 

-Una visión pesimista del mundo, en que este aparece como un lugar hostil e 
inseguro. Es verdad que lo es y mucho en numerosos lugares (imaginemos la infancia 
de los niños y niñas palestinos e israelitas, por ejemplo); pero la novedad actual es que 
“es como si lo fuera” también en aquellas sociedades, como la nuestra, en la que   no es 
así en la mayor parte de las familias, escuelas y comunidades. Pero lo “noticiable” son 
los problemas y la violencia, los internacionales, los nacionales y los de la propia 
comunidad, hasta el punto que la construcción social dominante es muy negativa. Los 
medios de comunicación social funcional como las personas con baja autoestima: tienen 
un mecanismo de distorsión cognitiva, un filtro por el que solo pasan las malas noticias. 

O puede olvidarse en este sentido que en esta sociedad de la imagen y los 
medios de comunicación lo que no es noticia no existe, y la noticia hace el hecho, al 
menos en gran medida. 

-Una visión muy pesimista del ser humano que no solo se refleja en 
concepciones tan perversas como la bondad natural del mercado en cuanto regulador 
económico mundial, sino en la idea predominante de que el ser humano es egoísta en 
todas sus motivaciones y conductas, negando así otras características positivas de la 
naturaleza humana, las que nos llenan de esperanza: su capacidad para razonar sobre la 
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justicia, su capacidad empática, su historia de luchas por la dignidad, la igualdad, la 
justicia y la libertad. 

-Una visión pesimista que se extiende a múltiples campos muy importantes para 
la infancia como: una visión negativa de los vínculos afectivos, especialmente entre la 
pareja, una visión destructiva de la familia, etc. Algunos incluso hablan del final de la 
familia y cosas por el estilo. Los programas dedicados airear los engaños y luchas 
interpersonales llenan nuestras horas de televisión. ¿Pero es eso la realidad? No es 
verdad. Esta visión está  en contradicción con cualquier estudio sensato en el que se 
revela que lo que más valoran las personas son los vínculos familiares, de pareja y 
amistad. Y más aun, que una  parte importante de la población se siente bien, se quiere, 
se respeta, se cuida…Pero esto no es noticiable, claro. Y si no se es noticia, 
simplemente no existe. 

-También contribuyen a esta visión las medidas que se toman cuando hay 
problemas, como es el caso, por poner solo un ejemplo, de la violencia entre iguales: 
pongamos policías en los centros escolares y sus alrededores, creemos comisiones anti-
matones en los centros, etc. Es decir, los problemas no tienen otra solución que el 
control de la fuerza, el castigo, etc.  Se da por hecho que los problemas están ahí, que 
no los podemos evitar, sino afrontar con medidas coercitivas. ¿Qué podemos pensar de 
unos seres humanos que piensan y actúan así? 

Así podíamos seguir, pero lo que queremos decir, en definitiva, es que tenemos 
el riesgo de construir (en nosotros y para la infancia) una visión del mundo como un 
lugar peligroso y hostil; una visión de los seres humanos como egoístas, despiadados y 
malos (en términos infantiles); una visión  de las relaciones y vínculos amorosos 
también desesperanzada, superficial, que no concede consistencia y credibilidad a 
auqelo que curiosamente, cuando se estudia bien, aparece claro: lo que más valoran las 
personas son sus relaciones afectivas en la familia, entre iguales, en la pareja. 
Finalmente una visión, por tanto, de la vida como algo que no tiene sentido o es 
literalmente, como dicen las personas más desesperadas, “una mierda”.  

Esta concepción pesimista del mundo, la vida, los seres humanos y las 
relaciones, unida a este festín visual (no se olvide de cuanto decíamos sobre la 
importancia del sentido de la vista en la especie humana, en el primer capítulo), festín 
visual perverso de la violencia en los medios de comunicación y en los productos 
culturales de ocio, son muy probablemente la causa, no solo de mucho malestar 
psicológico, sino de que las  personas más vulnerables a estos aprendizajes (en nuestro 
cerebro y genoma no faltan bases para ello, como hemos visto en el primer capítulo) se 
vuelvan más violentas. Todo ello fomenta, como se ha demostrado, el dogmatismo, el 
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racismo, la intolerancia y la violencia, porque, en lenguaje infantil, si hay muchos 
malos, hay que desconfiar, defenderse y atacar. De esta forma pudiera ocurrir que los 
esfuerzos culturales por aprender a controlar la violencia y conseguir relaciones entre 
las personas, los grupos y las naciones más justas, solidarias y pacíficas, fracasen en el 
futuro si seguimos PENSANDO MAL, SINTIENDO MAL Y VIENDO LO MALOS 
QUE SON LOS SERES HUMANOS. 

Lo último que está ocurriendo, en este mundo representado como hostil y 
violento, ya lo conocemos bien los seres humanos, es la tendencia a agruparse en torno 
a un Dios (el nuestro, el único verdadero), un libro sagrado y un profeta, para en 
nombre de ellos hacer guerras por la libertad (llevando a numerosos soldados a la 
muerte) o a organizar grupos (¿es terrorismo o se trata de la resistencia?) en los que 
llega a pedir la inmolación propia en nombre de Dios. Unos en nombre de la libertad 
(con un discurso más sofisticado) y otros en nombre de Dios. Finalmente a todos les 
engaña con el premio del “honor” (por haber luchado por la patria y la libertad) o con el 
acceso directo a un “paraíso” en el que les esperan cientos de vírgenes. No 
pretendemos, con este ejemplo, equiparar a unos y a otros, sino mostrar el desvarío de 
una humanidad tan desarrollada, donde el fundamentalismo hostil vuelve a instalarse 
entre los poderosos y entre los que se sienten oprimidos. Y todo ello “televisado” al 
resto de los humanos, nosotros, espectadores de la violencia irracional y suicida. 

Esta invasión visual violenta mezcla lo supuestamente real con lo virtual; pero 
no es fácil a los menores distinguir entre lo virtual y lo real (por otra parte, las supuestas 
noticias reales de los telediarios tienen contenidos parecidos al de las películas) y es 
seguro que ejercen una influencia perversa, para los más proclives a las practicas 
violentas, y mala en todos los demás, porque influye en nuestra concepción del mundo 
del ser humano y de lo que podemos esperar de la vida. También influye en nuestra 
manera de sentirnos, generando malestar e inquietud e incitando nuestros impulsos más 
arcaicos e irracionales. 

Así puede ocurrir que con más progreso, mejores leyes y más policías, incluyo 
con más programas de prevención, pudiera suceder que cada vez haya más violencia y 
más malestar. Esperemos que no sea así y que reaccionemos a los signos de alarma, ya 
encendidos. 

Pero basta conocer la realidad, mirarla de frente, hablar con las personas 
concretas y con numerosos niños, para saber que entre esta visión pesimista y su vida 
real hay una gran distancia. Aun hoy, por lo que se refiere a España y buena parte de 
occidente y algunos países de oriente, la mayor parte de nuestros hijos han nacido en un 
mundo seguro y protector, tienen madre y padres que se quieren y entienden, tienen 
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madres y padres que le son incondicionales y les dicen de mil maneras lo que hay que 
decirle: que les hemos traído voluntariamente al mundo como una apuesta a favor de la 
vida, que se sientan seguros porque no les vamos a fallar, que les somos 
incondicionales y que la vida, como no, vale la pena. Incluso, aunque parece casi 
imposible, son muchos los padres que en países pobres consiguen transmitir esto a sus 
hijos. HAY DIFICULTADES, PROBLEMAS Y VIOLENCIA, PERO ESTE ES UN 
CAMINO ERRADO, HAY OTRO CAMINO POSIBLE, EL DEL BIENESTAR, POR 
ESO QUEREMOS QUE APRENDAS A AMAR Y A GOZAR DE LA VIDA. 

Lo niños y las niñas necesitan sentirse seguros e interpretar positivamente a los 
seres humanos, sus relaciones y el sentido de la vida. De lo contrario: ¿por qué traerlos 
al mundo? No estamos sabiendo sustituir culturalmente (aunque sí muchos padres 
concretos) los mitos, la religión o el “fueron felices y comieron perdices” de los cuentos 
infantiles. Y, digámoslo de una vez, no hay bienestar personal y social sin estar 
reconciliados con el mundo, el ser humano y la vida. La razón no puede ser más 
evidente: esto es lo que somos. Si a algo aspiran los padres y madres es a ofrecer un 
lugar seguro a sus hijos, unas relaciones amorosas por las que arriesgar y un amor a la 
vida. Necesitan esto, y los padres y la escuela y la sociedad deben ofrecérselo, cada cual 
desde sus creencias religiosas, si fuera el caso, o desde los mejores valores humanistas. 

3.3.- Somos seres para el contacto y la vinculación. NECESIDADES DE 
CONTACTO Y VINCULACIÓN. 

Somos mamíferos, primates y homínidos… nos criamos, desarrollamos y 
gozamos de la vida en el contacto corporal y en la vinculación afectiva con los demás. 
Así somos, como hemos visto en el primer capítulo. Estamos además muy dotados para 
ello: para acariciar y para amar; para ser acariciados y amados,  esa es la verdad de 
nuestra especie.  

Pero como estos hechos, aunque evidentes, han sido y son con frecuencia 
puestos en cuestión, me voy a extender en la fundamentación de estas necesidades. 

Desde el punto de vista del origen de los vínculos afectivos, las teorías del 
desarrollo pueden clasificarse en dos posturas fundamentales: las que defienden que los 
afectos son secundarios a otras motivaciones originales, como el hambre, la sed, etc., y 
las que defienden que la motivación para vincularse afectivamente con algunos 
miembros de la especie es original, no aprendida, es una necesidad de la especie 
humana. 

3.3.1. Breve historia de los planteamientos teóricos. 
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3.3.1.1..- Los vínculos como un proceso secundario. 

El psicoanálisis  y el conductismo clásicos han afirmado, desde principios del 
siglo XX, que los intereses afectivos por los demás son aprendidos, que no hay una 
motivación afectiva original que impulse a los individuos a vincularse con los demás. 
Los niños tienen interés original por el alimento, una determinada temperatura, etc., y 
sólo se acaban interesando por los adultos que les cuidan, porque son quienes les 
satisfacen estas necesidades. Lo original, lo no aprendido son sus necesidades 
biológicas, lo secundario, lo aprendido, es el interés afectivo por algunos adultos, los 
que los cuidan. Los seres humanos son egoístas y solo se interesan por los demás 
porque les conviene, porque les refuerzan, porque les atienden, etc. 

Los conductistas explican esta idea a través de las formas de aprendizaje 
respondiente, operante y observacional. Según ellos, el interés afectivo de los niños y 
niñas por  algunos adultos se debe a que el niño asocia el alimento (y otros reforzadores 
primarios) con quienes se lo ofrecen -aprendizaje respondiente o condicionamiento 
clásico-, aprenden que los demás le premian cuando demuestran afectos positivos hacia 
ellos -aprendizaje operante- y observan que aquellas personas que manifiestan 
conductas afectivas son premiadas de una u otra forma -aprendizaje vicario-. 

Los psicoanalistas consideran que los intereses originales del niño se basan en el 
instinto de conservación (interés por el alimento, etc.) o en la pulsión sexual (deseo de 
obtener placer autoerótico, en los primeros meses de la vida, dado que consideran que 
el niño vive una primera etapa de narcisismo, y en las relaciones con el progenitor del 
sexo opuesto, posteriormente). El interés afectivo por la madre o el padre es el resultado 
de aprendizajes, en los que se da cuenta que éstos son los que satisfacen sus 
necesidades biológicas, o de sublimaciones de la pulsión sexual, cuando se ve obligado 
a renunciar a su deseo sexual original. En definitiva, también para el psicoanálisis 
clásico los afectos son secundarios. 

 Como  éste era uno de los pocos puntos teóricos en que estaban de acuerdo 
psicoanalistas y conductistas, permaneció inamovible durante años. 

3.3.1.2.- Los afectos como interés original. 

En las últimas décadas, sin embargo, estas teorías han sido puestas en cuestión 
desde diferentes frentes: 

a) En primer lugar fueron algunos psicoanalistas quienes empezaron a encontrar 
contradicciones entre esta teoría y las observaciones que hacían, al estudiar los efectos 
de la ausencia de vínculos afectivos en los niños (Spitz, 1946; Bowlby, 1951; Robertson 
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y Bowlby, 1952). Los niños sin familia mostraban graves deficiencias en el desarrollo, 
a pesar de que fueran bien atendidas sus necesidades biológicas. 

Algunos psicoanalistas, como M. Klein, hicieron observaciones que parecían 
demostrar que el niño tiene un interés original por la madre, independientemente del 
alimento: "algunos niños que aunque se alimentan bien no son demasiado glotones, 
ponen de manifiesto signos inconfundibles de amor y de un creciente interés por la 
madre en una etapa muy temprana, actitud que contiene algunos elementos esenciales 
de una relación objetal. He visto a bebés de solo tres semanas interrumpir la succión 
por algunos instantes para jugar con el pecho de la madre o mirarle al rostro. También 
observé a bebés (incluso de apenas dos meses) yacer despiertos en el regazo de la 
madre después de darles de mamar, mirarla, escuchar su voz y responderle por medio 
de expresiones faciales, todo ello semejante a una tierna conversación entre la madre y 
el bebé. Una conducta tal implica que la gratificación tiene tanta relación con el objeto 
que proporciona el alimento como con el alimento en sí (citado en Bowlby, 1969, pag. 
394).   

b) Los trabajos de Harlow y sus colaboradores (1958, 59, 61) demostraron que 
los monos tienen una preferencia original, no aprendida, por determinados tipos de 
contacto que no dependen de la alimentación. De hecho, en sus experimentos, los 
monos preferían el contacto con superficies suaves a las madres artificiales que los 
alimentaban, sin que estas conductas pudieran explicarse por los mecanismos del 
aprendizaje. Este interés por los miembros de la propia especie y la improntación a 
alguno de ellos, normalmente la madre, es para los etólogos primario, no aprendido. 

En 1958 coincidieron en un seminario internacional Harlow y Bowlby. Había 
llegado el momento de poner en cuestión las teorías clásicas sobre los vínculos 
afectivos. Todos los datos parecían explicarse mejor si se admitía que los niños están 
originalmente inclinados a interesarse por los estímulos sociales y a vincularse de forma 
especialmente fuerte con algunas personas. A partir de 1969, Bowlby comienza una 
serie de publicaciones en las que, por primera vez de forma sistemática, formula la 
teoría del apego (Bowlby, 1969, 1973, 1980). A él le seguirán numerosos autores 
(Ainsworth y otros, 1970, 78; Parke y Hinde, 1982; Bretherton y Waters, 1985; Lamb y 
Otros, 1985). 

Hoy puede decirse que toda la psicología evolutiva reconoce que los niños están 
originalmente orientados e interesados por los miembros de su especie y que dicho 
interés y preorientación incluye, como un elemento básico, la necesidad original de 
establecer vínculos afectivos. Nosotros hicimos hace muchos años una apuesta decidida 
por estas tesis (López, 1981). 
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3.3.1.3. Los argumentos en favor de la necesidad original  
 de establecer vínculos afectivos. 
 
Nos parece importante reseñar algunos de los argumentos sólidos que 

fundamentan la consideración de los vínculos afectivos como necesidades originales, 
porque este planteamiento es el núcleo teórico de la teoría de las necesidades que 
proponemos. 

 (a) La práctica educativa de las familias y las creencias populares  
siempre han funcionado con el supuesto de que los niños tienen necesidades afectivas 
originales. Las madres y los padres, las abuelos y las abuelas, sin comerse el coco tanto 
como los psicólogos, siempre lo tuvieron claro. 

Una leyenda medieval asegura que  un rey se empeñó en demostrar cuál era el 
idioma innato de las personas (discutían si era el arameo, el griego o el latín). Para 
probarlo prohibió a un grupo de madres y nodrizas que hablaran y acariciaran a los 
niños (así, sin influencia alguna, empezarían a hablar con el idioma verdaderamente 
original). La leyenda acaba con un final dramático: "todos los niños murieron, porque 
no podían vivir sin las caricias y las palabras de amor". 

Los padres y abuelos tienen creencias y comportamientos que suponen implícita 
y explícitamente que los niños tienen necesidades afectivas, tan importantes como las 
necesidades físicas. Desde el momento del nacimiento se sienten inclinados a acariciar, 
abrazar, mecer, cantar a los niños, convencidos de que esto les es tan necesario como el 
alimento. 

Incluso durante las décadas en las que la psicología fue convertida por algunos 
en recetas educativas que llegaba a aconsejar no coger, no mecer, etc. a los niños, bajo 
el supuesto de que, satisfechas sus necesidades biológicas, era mejor no darles refuerzos 
que los convirtieran en caprichosos, muchos padres y abuelos tuvieron claro que estos 
consejos carecían de sentido. De hecho, estas creencias no consiguieron cambiar las 
costumbres educativas, basadas en la idea de que los niños necesitan el afecto para 
desarrollarse adecuadamente. 

 (b).- Los trabajos experimentales hechos con otras especies  cercanas a 
la nuestra demuestran también la necesidad de contacto y "afecto", para asegurar un 
adecuado desarrollo. 

Aunque no pueden ser aplicados directamente a la especie humana, los 
resultados obtenidos en la experimentación animal son tan evidentes y guardan una 
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relación tan estrecha con los que han podido ser comprobados en estudios 
observacionales realizados con niños, que merecen una atención especial. 

La mayor parte de las especies de aves y mamíferos reaccionan con llamadas y 
búsqueda agitada a las separaciones breves de la madre o sus progenitores. Si esta 
separación se mantiene, las crías suelen caer en un estado de inactividad (pasivos y casi 
inmóviles, con llamadas cada vez menos frecuentes y apagadas). 

Los trabajos tal vez mejor realizados experimentalmente son los  de Reite y 
colaboradores (1978, 1979, 1981), además de los ya clásicos, y muy conocidos, de 
Harlow y sus colaboradores, en los que demostraron que las crías de mono tenían más 
interés por el contacto con las "madres de felpa" -que no ofrecían alimento-, que con las 
madres de alambre que les alimentaban. 

Reite y colaboradores estudiaron  en monos los efectos fisiológicos y 
conductuales, en los diez días siguientes a la separación de la madre, controlando los 
posibles efectos de otros factores. Para ello, mantenían a la cría en la misma jaula, con 
los mismos monos adultos y pequeños, en que había sido criado. El procedimiento es 
básicamente el siguiente:  

- Establecimiento de una línea base de cada una de las variables estudiadas, 
durante los cinco días previos a la separación. 

- La madre es sacada de la jaula durante diez días, mientras la cría 
permanece con su grupo habitual. Durante este tiempo se estudian los 
efectos fisiológicos y conductuales de la separación. 

- Se vuelve a introducir a la madre, evaluando de nuevo las conductas y los 
cambios fisiológicos durante cuatro días. 

Los resultados demuestran claros efectos fisiológicos y conductuales que sólo 
pueden ser atribuidos a la separación de la madre: 

-Desde el punto de vista fisiológico, se producen cambios en el ritmo cardíaco 
(aumenta durante el primer día coincidiendo con la agitación motora de su protesta por 
la ausencia de la madre y disminuye por debajo de la línea base a partir de la primera 
noche), la temperatura corporal (descenso por debajo de la línea base durante las 
noches), el sueño (duermen menos tiempo, tardan más en dormirse, se despiertan más 
veces durante la noche, etc.) y otra serie de variables. 

-Desde el punto de vista conductual, la separación va seguida de una protesta 
vigorosa (chillidos, agitación motora, disminución de reposo...) que da paso, a partir del 
segundo día, a posturas depresivas (la cría se apoya sobre los codos, con la cabeza hacia 
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abajo y una expresión facial de sufrimiento), disminución de la conducta de juego y 
aumento de las actividades referidas a sí mismo (succión, exploración de genitales, 
autoaseo, etc.). 

La mayoría de estos cambios vuelven a su línea base, después de los cuatro días 
que siguen a la reunión. Cuando ésta se produce, y especialmente durante el primer día, 
la cría se aferra a la madre concentrando toda su actividad en ella y mostrándose muy 
sensible, ante cualquier nuevo intento de separación. El paralelismo con la conducta de 
los niños  que sufren separaciones breves es evidente. 

Y si usted, lector quiere verlo más claro, basta que observe lo que hace una 
vaca, una perra, una yegua, una gata, una cerda, una mona, etc., con sus crías. Y lo que 
hacen las crías por acercarse, tocar y ser tocadas, lamidas, protegidas. Olvídese de las 
teorías, solo observe y abra bien lo ojos, es muy evidente. Como lo es que somos 
mamíferos. En ellos la búsqueda del contacto y la presencia de la madre FORMA 
PARTE DE LA ESENCIA DE SU NATURALEZA. 

 (c).- Los trabajos sobre separaciones breves en niños  no han dejado de 
demostrar  los efectos de la privación afectiva. 

Las hospitalizaciones de los niños, los abandonos y los accidentes de las figuras 
de apego, provocan situaciones que nos permiten observar el efecto de las separaciones 
y el miedo a la pérdida. Estos efectos dependen en gran medida de la situación y 
circunstancias en que se produce la separación: tiempo de la separación, con quién y en 
qué lugar se queda el niño, edad de éste, sexo, experiencias previas, tipo de cuidados 
ofrecidos, etc. Pero son siempre muy significativos. Nunca olvidaré a dos hermanos en 
la casa Cuna de Salamanca; estaban allí desde hacía un mes, porque sus padres habían 
muerto en un accidente de tráfico: ya no lloraban de forma sonora, solo sonidos 
dramáticos mientras mantenían una postura rígida y una mirada pérdida, porque de 
tanto llorar habían perdido la voz. 

Cuanto decimos a continuación, se refiere sobre todo a niños que tienen entre 
uno y seis años, son separados de sus padres en un lugar desconocido para ellos y   
están con personas que hasta entonces no conocían. En estos casos, particularmente 
evidentes en situaciones de ingresos en "Casas Cunas", según hemos podido observar, 
las conductas del niño o niña suelen pasar por tres fases bien diferenciadas: 

a.- Fase de protesta: 

Comienza normalmente cuando los niños toman conciencia de que se quedan 
solos. Se acaba a las pocas horas, aunque puede durar  toda una semana. 
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Durante ella, el niño intenta recuperar a las figuras de apego llevando a cabo 
numerosas conductas de búsqueda y llamadas: lloros fuertes, intentos de huida, 
ansiedad ante los sonidos (atribuyéndolos a las figuras de apego). Es frecuente que su 
ansiedad se manifieste también en conductas regresivas (succión del pulgar, descontrol 
de esfínteres, morder las uñas etc.) y síntomas sustitutivos  (terrores  nocturnos, 
vómitos, temblores, rechazo de la comida, etc.). 

Es también característico de esta fase, el rechazo de los cuidados y atenciones 
que le ofrecen las nuevas cuidadoras y el fracaso de éstas, cuando intentan consolar al 
niño. A veces, incluso responden con hostilidad a los ofrecimientos de ayuda. 

Si durante esta fase se produce un reencuentro con la figura de apego, los niños 
suelen manifestar numerosas conductas de apego, rechazar más fuertemente a los 
extraños y mostrarse más ansiosos ante posibles nuevas separaciones. 

b.- Fase de ambivalencia: 

Si el niño permanece separado de las figuras de apego durante un tiempo más 
largo (entre ocho días y un mes), suele pasar a una segunda fase caracterizada por la 
pérdida de vigor de su protesta y por un comportamiento de ambivalencia ante las 
nuevas cuidadoras. 

Los signos de ansiedad son aún evidentes: sollozos, expresión de angustia, 
posturas de postración. El niño parece haber perdido  la esperanza de reencontrar a las 
figuras de apego, pero sigue deprimido por su ausencia. Las conductas regresivas y los 
síntomas sustitutivos pueden incluso aumentar. 

Empieza, sin embargo, a aceptar las ayudas que se le ofrecen, aunque esta 
aceptación  es ambivalente, porque va acompañada de rechazos esporádicos que es 
difícil prever. 

Cuando durante este periodo reencuentra  a la figura de apego, parece recibirla 
sin interés o incluso con franca hostilidad. Esta reacción de desapego (la cual 
probablemente es una forma de hostilidad por haberle abandonado), tardará en vencerse 
tanto más, cuanto más haya durado la separación y cuanto más injustificada la perciba 
el niño. 

c.- Fase de adaptación. 

Si la separación se prolonga, el niño acaba adaptándose a la nueva situación 
superando su ansiedad y restableciendo nuevos vínculos afectivos, cuando quienes le 
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cuidan le ofrecen un repertorio de conductas adecuado. Pero si permanece en una 
situación muy deficitaria, puede sufrir graves consecuencias emocionales y déficit 
importantes, que más abajo describimos al hablar de los efectos a largo plazo. 

¿Cuál es el motivo de la aflicción producida por las separaciones breves? 

Algunos autores han cuestionado que la separación de las figuras de apego sea 
el factor crucial que provoca las reacciones descritas. Estos autores se basan en el hecho 
evidente de la influencia de otros factores, que pueden agravar o paliar los efectos de 
las separaciones breves. Así por ejemplo, algunos investigadores han conseguido  que 
los niños aceptaran con cierta tranquilidad la separación de los padres, conservando la 
rutina diaria de los niños, dándoles afecto y continuas atenciones, haciéndose familiar 
para ellos antes de producirse la separación, hablándoles de los padres durante la 
ausencia de éstos, etc. 

Basándose en estos y otros trabajos concluyen que "...la separación de la madre 
no es necesaria ni exclusivamente el factor crucial...nosotros, sencillamente, no tenemos 
bastante información sistemática para saber en qué grado es importante la separación 
del entorno hogareño en el desarrollo de la aflicción...no sabemos hasta qué punto 
puede ser ocasionada por la pérdida de otros afectos o incluso la carencia de 
oportunidades para desarrollar un nuevo vínculo" (Dunn, 1979, pág. 112-113). 

Por nuestra parte creemos que es evidente que si el niño permanece en su hogar 
con otras figuras de apego, los efectos de la separación de la madre  u otra figura de 
apego serán indudablemente menores. También pueden paliar esta reacción la presencia 
de otro hermano, la familiaridad con el lugar o las personas que le cuidan, la calidad de 
los cuidados recibidos, etc. Pero esto no invalida el innegable efecto crucial y 
fundamental de las separaciones breves de las figuras de apego (y de la madre en 
especial, si ésta es la figura central de apego), como demuestran los trabajos de Reite 
(en el campo animal) y las numerosas descripciones referidas a sujetos humanos, antes 
mencionadas. La estrategia seguida por los investigadores partidarios de dar menos 
peso a las separaciones breves es bien significativa, pues en el fondo se basa en hacer 
comprender al niño que no ha perdido a sus figuras de apego. Me recuerda a lo que 
hacen, a veces, los padres para que sus hijos no lloren, en ciertas ocasiones: intentar 
engañarlos. En cuanto a la atribución de estos efectos a la carencia de oportunidades 
para desarrollar un nuevo vínculo, es evidente que esta explicación no tiene sentido, 
puesto que una de las características de la fase de protesta es no aceptar este tipo de 
ofrecimientos, como indicábamos más arriba. Claro que puede haber nuevos vínculos, 
pero tendrá que pasar bastante tiempo para ello. 
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Por nuestra parte creemos con Bowlby (1973, p.41) que "la secuencia de 
protesta intensa, seguida de muestras de desesperación y desapego...se debe a la 
combinación de una serie  de factores de los cuales el central es la conjunción de 
personas desconocidas, hechos extraños y la ausencia de cariño maternal...Como la 
separación de la figura materna, incluso en ausencia de estos factores, sigue provocando 
tristeza, cólera y subsiguiente sensación de ansiedad en los niños más pequeños, dicha 
separación es en sí una variable clave para determinar el estado emocional del niño". 

 (d).- Los efectos de las separaciones largas demuestran también que los 
vínculos afectivos son necesarios para el adecuado desarrollo. 

Estos efectos son más difíciles de estudiar, porque dependen de numerosos 
factores (desde cuándo, durante cuánto tiempo, en qué condiciones tuvo lugar la 
separación o pérdida, qué tipo de ayudas recibió después etc.) que actúan a lo largo de 
mucho tiempo, mezclados con otras muchas influencias. Por todo ello, las situaciones 
son tan heterogéneas que es difícil precisar cuáles son los efectos y a qué se deben. 

En todo caso, cuando la separación es prolongada, ocurre desde la primera 
infancia y no se le ofrecen nuevas alternativas para la formación de vínculos afectivos 
adecuados (caso de niños institucionalizados en las Casas Cunas tradicionales, por 
ejemplo) podemos afirmar, basándonos en una serie de estudios en los cuales se ha 
aplicado la metodología clínica, observacional o correlacional (Spitz, 1946; Bowlby, 
1951; Denis y Najarin, 1957; Denis, 1973; López, 1982, etc.) que estos niños sufren un 
retraso general, más profundo en el lenguaje, y tienen dificultades serias en   sus 
relaciones sociales. 

Así por ejemplo, en nuestra investigación con niños de Casa Cuna, pudimos 
demostrar un doble fracaso (de la familia de origen y de la institución) que se hacía 
patente por el bajo nivel de desarrollo de los niños, cuando ingresaban, y la falta de 
recuperación o incluso aumento del deterioro en aquellos que permanecían en la 
institución, durante meses o años. En nuestra primera conclusión decíamos: "La familia 
de procedencia y el Centro fracasan en los cuidados y la educación que ofrecen a estos 
niños. Antes del ingreso presentan niveles de desarrollo bajos, dado que sus 
progenitores colocan al niño en una situación de desventaja biosociológica, y el Centro 
no ofrece un verdadero diseño educativo ni oportunidades afectivas adecuadas" (López, 
1982). 

Esto, sin embargo, no tiene que ser necesariamente así; porque si el Centro 
funciona adecuadamente, puede detener y hasta compensar en algunos casos el retraso, 
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en numerosos aspectos del desarrollo, aunque será muy difícil evitar los daños 
emocionales.  

Otros efectos a largo plazo también han sido demostrados: 

Bowlby (1951), por ejemplo, asegura haber encontrado en estos sujetos una falta 
de confianza básica en las relaciones con los demás, sentimientos acentuados de 
inseguridad e incapacidad para plantearse y realizar proyectos de futuro de media o 
larga duración. 

La relación entre carencia o deficiencias de las figuras de apego y delincuencia 
ha sido establecida con bastante seguridad en numerosos estudios  (Rutter, 1979). En 
este caso, la falta de adecuados modelos de observación, la inexistencia del miedo a 
perder el objeto amado y la ausencia de control apropiado de la conducta durante la 
infancia pueden explicar la clara relación de estas situaciones con la delincuencia. 

Numerosos problemas psicopatológicos en la niñez, adolescencia y vida adulta 
han sido relacionados con la carencia, pérdida o deficiencias de las figuras de apego 
(Parkes y Hinde, 1982): depresión, suicidio, neurosis, duelos patológicos...En todos 
estos casos, no se trata de atreverse a decir que la teoría del apego pueda explicar por sí 
misma y en todos los casos estas psicopatologías, sino de afirmar que la historia 
afectiva de los sujetos, y más en concreto las relaciones de apego, pueden actuar como 
concausa, junto con otras, en el desencadenamiento de estas y otras psicopatologías. De 
hecho, por poner un solo ejemplo, los estudios epidemiológicos citan como uno de los 
factores de riesgo  de la depresión la pérdida de la madre antes de los 11 o 17 años. 

¿Cuál es la causa de los efectos a largo plazo?: 

Estos efectos pueden deberse no sólo a la privación afectiva, sino también  a las 
propias condiciones de las instituciones. En efecto, en estas instituciones era frecuente 
que las condiciones físicas y sociales fueran deficitarias (López, 1982), ofreciendo una 
estimulación inapropiadas, poca relación personalizada con adultos, etc. Es también 
indudable que cuando se han creado alternativas menos inadecuadas, los efectos 
negativos han sido menores. 

Pero, como a otros muchos autores,  nos parece indudable que la privación de 
figuras de apego es en sí misma una deficiencia traumática para los niños por varias 
razones: 

En primer lugar, desde el punto de vista ecológico, los padres o quienes hacen 
su función, son de hecho quienes ofrecen la cantidad y calidad de estimulación que los 
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niños necesitan. Basta para ello tener en cuenta cómo se forma el apego. Es en la 
interacción íntima (asimétrica, rítmica, desformalizada y en continuo cambio) donde los 
niños reciben una gran cantidad de estimulación social que se adapta a sus capacidades, 
es contingente a sus demandas y está contextualizada en un clima afectivo que le 
permite aprender a la vez que sentirse seguro. 

De hecho, cuando se han realizado observaciones, sobre la forma en que una 
cuidadora y una madre satisfacen determinadas necesidades fisiológicas del niño, se ha 
comprobado que las madres invierten más tiempo, crean un contexto afectivo más 
amplio y definido, y estimulan mucho más (en cantidad) y mejor (adaptándose mejor a 
las demandas del niño) de forma táctil, verbal, visual y gestual. 

 En nuestro medio, las personas que interactúan de forma privilegiada con el 
niño suelen ser miembros de su propia familia biológica; pero se dan también 
numerosas excepciones. En principio, puede mantenerse que todos los adultos, si se 
sienten responsables y deciden llevar a cabo los cuidados del niño, están capacitados 
para ofrecer este conjunto de conductas. Pero evidentemente en el caso de la madre la 
tendencia  a interactuar con el niño es mucho mayor,  estando claramente enraizada en 
lo biológico. 

Este conjunto de interacciones privilegiadas tiene ciertas características que 
conviene poner de manifiesto para entender por qué si los niños no disponen de figuras 
de apego, su desarrollo está amenazado: 

- Son interacciones rítmicas. Los niños tienen ritmos de atención-desatención y 
actividad-pasividad, biológicamente condicionados. Ello hace que su conducta pueda 
ser anticipada por quienes les cuidan, facilitando la interacción. Los adultos se adaptan 
a esta periodicidad creando intercambios en los que se llega a una verdadera interacción 
por turnos. El adulto, además, da sentido a esa interacción atribuyendo intencionalidad 
al niño y dando significado a su actividad. 

Un buen ejemplo de este carácter rítmico de la interacción lo tenemos en la 
actividad de succión. Los niños tienen un ritmo de succión  muy estable, caracterizado 
por series de succiones- pausa- succiones-pausa, etc. La madre aprovecha las pausas 
para actuar (haciéndole gestos, moviéndole, diciéndole cosas...), mientras se mantiene 
atenta cuando el niño está haciendo las succiones. 

- La interacción es asimétrica como demuestran los siguientes hechos durante 
los primeros meses: 
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. Es el adulto el que se adapta a los ritmos biológicos del niño. 
 .Sólo el adulto tiene intencionalidad, al menos durante las primeras semanas. 

.El adulto, del cual depende el niño, crea y controla las situaciones de 
interacción. 
.El adulto se siente responsable, con una serie de deberes sociales para con el 
niño. 
.El adulto, en definitiva, es ya una persona socializada que intenta, además de 
cuidar, incorporar el niño al sistema social donde vive (Maccoby y Martin, 
1983). 

- Estas interacciones tienen una clara especificidad que viene dada por 
numerosos factores: condiciones desde las que interactúa el niño, adaptación del adulto 
(posteriormente también del niño) a estas condiciones, grado de intimidad (proximidad 
física, frecuencia y extensión del contacto, miradas fijas mantenidas) y lenguaje 
desformalizado (uso del diminutivo, creación de palabras que no existen en el idioma, 
empleo de pausas más largas, frases más cortas, repeticiones, tono de voz especial y 
gestos exagerados). 

- La interacción está en continuo cambio, adaptándose a los logros y nuevas 
capacidades del niño, por un lado, y a las características del adulto, por otro. 

A medida que pasa el tiempo las interacciones pasan a ser intencionalmente 
alternantes y la asimetría va dando paso a en relaciones cada vez más simétricas.  

Este tipo de interacciones íntimas sólo se ofrecen a los niños cuando disponen 
de figuras de apego, provocando necesariamente su ausencia un empobrecimiento en la 
estimulación general y, lo que es más importante, una carencia de situaciones de 
aprendizaje que les permitan adquirir estos patrones de comunicación para la 
comunicación interpersonal. Esta es, con seguridad, una de las razones de sus 
dificultades sociales.                                                                 

 (e).- La pérdida, por muerte, de las figuras de apego pone también de 
manifiesto el significado de la necesidad de vínculos afectivos. 

Los efectos de la pérdida, por muerte, de una figura de apego dependen también 
de numerosas variables. Entre ellas tienen especial interés las: 

- Referidas a la figura de apego que muere: importancia central o secundaria 
de esta figura de apego, edad, causas y circunstancias concretas  en que se 
produce su muerte. 
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- Referidas al sujeto que sufre la pérdida: edad, personalidad, red de 
relaciones sociales y tipo de relación que mantiene con otras posibles 
figuras de apego. 

Pero a pesar de todas estas variables, la pérdida de figuras de apego siempre 
conlleva sentimientos de aflicción y una reestructuración de conductas con cambios, a 
veces dramáticos, del sistema de vida. 

La tendencia a adoptar reacciones de incredulidad, junto con manifestaciones de 
dolor y la asunción de ritos y creencias que hagan más soportable la realidad de la 
muerte, son universales. Precisamente los ritos tienen, entre otras funciones, la de 
ayudar a convencer a los seres queridos que el muerto está realmente muerto, permitir 
las manifestaciones de dolor personal, colocar en un lugar central al muerto (lugar que 
de hecho ocupa en la vida psíquica de quién ha perdido la figura de apego) y consolar a 
la persona o personas afectadas con los signos de apoyo del resto de los miembros de la 
comunidad. Todo ello no hace sino poner de manifiesto la enorme importancia de las 
figuras de apego. Por más que estos ritos  sean comunes a todas las muertes, tienen 
especial sentido cuando es una figura de apego quién muere. 

Así como las separaciones  han servido para estudiar la naturaleza del apego en 
los niños, las pérdidas por muerte de las figuras de apego, pueden servir para poner de 
manifiesto la importancia del apego en la vida adulta (y, por supuesto, también en la 
infancia).  

También en el caso de la pérdida por muerte de las figuras  de apego se han 
podido encontrar patrones relativamente universales en la reacción de los adultos ante 
estas pérdidas: 

- Fase de incredulidad y embotamiento: caracterizada por la existencia de una 
conciencia disminuida de lo que ha ocurrido, sentimientos de irrealidad y aturdimiento, 
junto con una aparente menor afectación emocional de lo que podría esperarse. La 
tensión y el temor latente pueden ser sustituidos por una actividad de carácter 
automático que, en ocasiones, está salpicada de explosiones súbitas de angustia. 

- Fase de anhelo y búsqueda: caracterizada por una toma de conciencia clara de 
la pérdida sufrida, dolor manifiesto y manifestaciones de búsqueda. La inquietud física 
con movimientos de exploración del medio (visitas a lugares donde solía estar, diálogos 
fantaseados con quién murió, visitas a la tumba, etc.) y los pensamientos obsesivos (a 
veces unidos a percepciones erróneas que le llevan a creer que la ha oído o visto) 
referidos a la persona perdida, demuestran que sigue buscándola. Algunos sujetos 
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tienen tan clara la conciencia de búsqueda que llegan a decir cosas como : "la busco por 
todas partes", "desearía morirme para reencontrarle/a", etc. 

El fracaso en la búsqueda provoca en algunos  sujetos sentimientos de 
agresividad hacia los médicos, enfermeras, Dios, sí mismo o el propio muerto. 

- Fase de desorganización y desesperanza: caracterizada por la toma de 
conciencia de la imposibilidad de recuperar a la persona perdida y la necesidad de 
reorganizar toda la vida sin ella. Los patrones de conducta, los sentimientos y el modelo 
mental previos, referidos a la persona desaparecida e indirectamente a toda la realidad, 
no sirven. 

- Fase de reorganización: Nuevos vínculos o reestructuración de los que 
permanecen, junto con cambios que afectan en mayor o menor grado a toda la vida 
cotidiana, restablecen la situación de equilibrio emocional y social, si el duelo ha sido 
bien elaborado. 

Las analogías entre estas fases y las que siguen a las separaciones que sufren los 
niños son bien evidentes, demostrando, en todo caso, el significado de los vínculos 
afectivos. 

 (f).- Otros estudios sobre los efectos del tipo de apego,  son también una 
buena prueba  de la necesidad de afecto. Estos demuestran, no sólo que los vínculos 
afectivos son necesarios, sino algo aún más importante y exigente, que no es indiferente 
el tipo de vínculo afectivo que los niños acaban desarrollando. Para que se desarrolle un 
vínculo de apego adecuado, llamado seguro por los diferentes autores, se necesita que 
los cuidados ofrecidos a las crías sean unos (incondicionalidad de la aceptación, estima, 
afecto y eficacia en la protección y cuidados) y no otros ( rechazo o aceptación 
condicionada, desvalorización, frialdad o ausencia de afecto e ineficacia o incoherencia 
en la protección y cuidados). 

Shaver y Hazan (1987) López y otros (1994) han podido demostrar que la 
historia familiar general y el tipo o patrón de apego (seguro, ansioso o evitativo), se 
relaciona estrechamente con el grado de satisfacción afectiva que se tiene en las 
relaciones interpersonales íntimas en la vida adulta: 

-La historia familiar general entendida como el grado de felicidad-infelicidad 
con respecto a la infancia y, más especialmente, a las relaciones con la familia, ha sido 
relacionada con el grado de satisfacción actual en las relaciones de pareja  (Sneyder, 
1985), demostrando que haber pasado la infancia en familias en las que hubo ruptura 
matrimonial,  carencia de intimidad dentro de la familia,  discusiones familiares,  
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deseos de abandonar el hogar, etc., se asocia con mayor grado de insatisfacción en las 
relaciones de pareja actuales. 

-Los estilos educativos, especialmente por lo que se refiere a las formas de trato 
que más afectan a las relaciones interpersonales dentro de la familia, han sido revisados 
y estudiados entre otros por Collins y Read (1990), contraponiendo los denominados 
estilos "cálido, frío e incoherente". Los resultados demuestran que quienes definen la 
relaciones que tuvieron con sus padres como cálidas y no frías, aceptan mejor 
comprometerse en las relaciones con su pareja y tienen menos miedo a ser abandonados 
o no queridos; quiénes describen las relaciones con los padres como incoherentes, 
puntúan más bajo en dependencia y más alto en ansiedad. 

Estos estilos educativos, según estos mismos autores, se relacionan también con 
la auto-estima (más alta en quienes tuvieron padres cálidos) y la confianza en las 
relaciones sociales. Quienes consideran que sus padres fueron fríos ó incoherentes, 
consideran que los demás son menos altruistas, más desconfiados, más independientes, 
etc.; mientras quienes describen las relaciones con sus padres como cálidas tienen una 
visión más positiva de los demás.  

Por otra parte, quienes tuvieron padres cálidos es más probable que tengan un 
estilo de apego seguro, mientras que el estilo relacional frío ó incoherente de los padres 
se relaciona con el apego ansioso ó evitativo. 

- En la década de los ochenta se han estudiado las relaciones entre la historia y 
estilo de apego con numerosas variables  entre las que destacan: la conducta prosocial 
de los niños, la forma de trabajar, el miedo a la muerte  y numerosos problemas 
psicosociales como el suicidio, el fracaso escolar, el maltrato infantil, etc. (Parke y 
Hinde, 1982, Belsky y Nezworski, 1988). El balance general que puede hacerse es que 
la historia y estilo de apego tienen un significativo poder explicativo de la conducta 
humana. 

Los resultados de estos estudios parecen confirmar que: 

1.- La prevalencia de los estilos de apego en los adultos es similar a la 
encontrada en estudios con niños. 

2.- La historia y el estilo de apego se relacionan con la experiencia amorosa que 
tienen las personas adultas en el sentido esperado por la teoría: experiencia amorosa 
más positiva en el caso de las personas que tienen una historia de apego más positiva y 
estilo de apego más " seguro".  
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3.- El modelo mental que las personas tienen de sí mismas, de los demás y de 
las relaciones amorosas, se relaciona con la historia y el estilo de apego en el sentido 
esperado por la teoría: el modelo mental más positivo  es el de las personas con una 
historia de apego positiva y un estilo de apego seguro. 

Los estilos de apego se relacionan también con los patrones de conductas 
amorosas: 

- Estilo de apego seguro se asocia con relaciones confiadas y positivas. Las 
personas seguras tienen ventajas a lo largo de todo el proceso amoroso: 
construyen mejor su autonomía (con y sin pareja), están mejor dotados para la 
seducción, toman decisiones más firmes y mejor fundadas para formar pareja, 
tienen más capacidad para la intimidad en la pareja, estás más capacitadas 
para afrontar los conflictos de pareja, toman decisiones más adecuados en los 
procesos de posible separación, salen menos dañadas de una ruptura de pareja 
y, por último, elaboran mejor el sufrimiento de la pérdida. 

- Estilo de apego  frío o evitativo se asocia con relaciones desconfiadas y 
distantes, con miedo a la intimidad. 

- Estilo de apego ansioso  correlaciona con relaciones dependientes, 
preocupación continua y continuas necesidades de confirmación de que se es 
amado/a. 

¿Por qué la historia familiar y el tipo de apego tienen esta influencia en la 
vida adulta? 

Las razones creemos que son fundamentalmente dos: 

En primer lugar, en la relación con la familia se aprende el patrón básico 
relacional. Este patrón (seguro, ansioso o evitativo) mediatiza todas las relaciones, 
especialmente las relaciones íntimas. 

En segundo lugar, en esta relación se aprenden las formas de comunicación que 
son útiles y necesarias en la intimidad (el código de la intimidad): tocar y ser tocado, 
mirar y ser mirado, escuchar y entender emociones, expresar emociones, reacciones 
empáticas, etc. Si un niño no tiene la oportunidad en la infancia de aprender este 
sistema de relaciones, le será mucho más difícil tener relaciones íntimas en la vida 
adulta. 

En tercer lugar, en la historia familiar hay una relación continua con modelos de 
padres y de marido y esposa, que son observados y, por tanto, permiten numerosos 
aprendizajes vicarios, que condicionan para bien o para mal las relaciones posteriores. 
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 (g).-  Las funciones que el apego cumple  a lo largo del desarrollo 
demuestran que el ser humano tiene necesidades afectivas básicas. Su ausencia 
amenaza la estabilidad emocional de los niños, les priva de una base de seguridad desde 
la que explorar el ambiente y de múltiples oportunidades para realizar aprendizajes 
sociales decisivos 

No puede entenderse adecuadamente el apego sin tener en cuenta su función 
adaptativa para el niño, la madre o progenitores y, en último término, la especie.                                          

- En primer lugar, desde el punto de vista objetivo, su sentido último es 
favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las crías y a los 
progenitores (o quienes hagan su función). 

Los miembros de la especie humana se han adaptado, intentando evitar los 
peligros y asegurar las ayudas necesarias, adquiriendo una doble preprogramación en 
las crías (tendencia a crear vínculos de apego) y en los progenitores (conductas de 
crianza) que están al servicio de la supervivencia. Sin esta proximidad y contacto los 
niños no podrían sobrevivir y los grupos desaparecerían por falta de descendencia. 

Por parte del niño, el hecho de que los sistemas de apego y de miedo se 
conformen con claridad en el último trimestre del primer año de vida, cuando los niños 
adquieren la capacidad de locomoción que les permitiría alejarse y abandonar a los 
progenitores, hace más evidente esta función. 

Por parte de las figuras de apego, el comportamiento altruista  con las crías se 
explicaría, según los etólogos, porque filogenéticamente beneficia la posibilidad de 
preservar sus genes. Se trataría de cuidar a aquellos que tienen los mismos genes o 
parecidos. 

- Desde el punto de vista subjetivo la función del apego es buscar seguridad en 
la presencia y contacto con las figuras de apego. El sujeto busca las figuras de apego 
porque con ellas se siente seguro. La ausencia o pérdida de figuras de apego es 
percibida como amenazante, especialmente en los momentos de aflicción. 

De hecho, las figuras de apego funcionan como una base de seguridad a partir 
de la cual se explora el ambiente, se interactúa de forma más confiada con otras 
personas y se supera el miedo, como indicábamos anteriormente. Los niños pequeños, 
también los adultos, bajo otras manifestaciones, entran en contacto físico y perceptivo 
de forma intermitente con los padres cuando exploran el entorno o entran en contacto 
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con personas desconocidas. Cuando los niños están en un lugar desconocido o, 
simplemente, fuera del hogar, y pierden el contacto con las figuras de apego, paralizan 
la exploración e inician una búsqueda ansiosa, llamadas, protestas, etc. Su seguridad y 
atrevimiento se transforma en inseguridad y paralización. 

c-Además de estas dos funciones centrales, pueden señalarse otras 
complementarias:  

 . Ofrecer y regular la cantidad y calidad de estimulación que necesita un niño 
para su desarrollo. En efecto, son las figuras de apego las que, de hecho, ofrecen la 
estimulación suficiente, variada, contingente con las demandas del niño y 
contextualizada dentro de experiencias y situaciones apropiadas. Sobre esta interacción 
privilegiada, verdadera estimulación precoz, se asientan las bases de la comunicación y 
el desarrollo mental. Las figuras de apego, por otra parte, controlan, directa o 
indirectamente, durante los primeros meses y aún después, buena parte de los 
intercambios que el niño tiene con el entorno: seleccionan los ambientes y el tiempo 
que permanece en ellos, regulan y orientan la estimulación, etc. 

. Las adecuadas relaciones de apego fomentan la salud física y psíquica. Sólo los 
niños que tienen vínculos afectivos estables y satisfactorios se sienten seguros, 
confiados y contentos. Cuando se pierden las figuras de apego, o no se tienen, los niños 
se sienten inseguros y amenazados. Síntomas somáticos como el rechazo de la comida, 
los vómitos y, en general, una mayor vulnerabilidad están con frecuencia asociados a 
estas carencias afectivas. 

. Las figuras de apego tienen una influencia decisiva en el desarrollo social. Es 
en las relaciones con las figuras de apego donde el niño aprende a comunicarse con los 
demás. Con ellas mantiene formas de contacto íntimo (tocar y ser tocado, abrazar y ser 
abrazado, besar y ser besado, mirar y ser mirado, etc.) y sistemas de comunicación 
desformalizados que posteriormente mediatizarán todas las relaciones afectivas y 
sexuales. 

La experiencia de unión afectiva con otros es también una de las bases sobre la 
que se asienta la conducta prosocial. La relación con las figuras de apego es 
privilegiada para favorecer experiencias de empatía (capacidad de vivenciar el estado 
emocional del otro), desarrollar el conocimiento social, disponer de modelos de 
observación y establecer identificaciones. Todos estos procesos, como es sabido, son 
esenciales para la conducta prosocial. La identificación, por fijarnos  en uno de los 
procesos más específicos de la relación con las figuras de apego, conlleva una 
interiorización global del modelo, un deseo de ser totalmente como él, y amplias 
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experiencias de empatía que refuerzan la tendencia de los niños a aprender por 
imitación de los mayores numerosas conductas. Además, cuando el modelo de 
identificación es una figura de apego se añade un resorte especialmente poderoso de la 
conducta: el miedo a perder la aprobación y el afecto del modelo si no se obra conforme 
a sus deseos. 

No es extraño que quienes no tienen una historia afectiva adecuada tiendan a 
considerar las normas sociales como externas, apoyando su cumplimiento  solamente en 
el  miedo a la sanción. 

.Las conductas de apego tienen también, en ocasiones,  un fin en sí mismas 
porque pueden convertirse en un juego placentero. Estos juegos tienen indudablemente  
un valor para el aprendizaje de estas conductas y del desarrollo en general. Pero 
subjetivamente el niño y, en muchos casos también la figura de apego que interactúa 
con él, se divierten, juegan, obtienen un indudable placer. Esta interacción lúdica  
desempeña un importante papel en la formación y desarrollo del apego. 

 (h).- Otros argumentos: 

  a.- Numerosas conductas de los neonatos: 

-La importancia de la succión no alimenticia en los niños. Desde el momento 
del nacimiento, incluso en los prematuros, desean prolongar el contacto más allá de las 
necesidades alimenticias. Este hecho parece cumplir una función importante en el 
desarrollo cognitivo, como ha puesto de manifiesto la Escuela de Ginebra, y, sobre 
todo, una necesidad fisiológica de buscar el contacto táctil. Tal conducta provoca 
placer, que no depende de la alimentación, puesto que no se regula por el grado de 
saciedad, ni es aprendida, puesto que está presente desde el momento del nacimiento. 
Se trata de una necesidad que no tiene únicamente la finalidad de garantizar la 
alimentación, sino la búsqueda de contacto corporal. Desde este punto de vista, la 
succión se convierte en una conducta social preprogramada en la especie que tiene 
importantes consecuencias en el desarrollo cognitivo y social. 

. Las caricias corporales y la temperatura humana son también reforzadores 
primarios no aprendidos. Los niños, como ya reconociera Watson, fundador del 
conductismo, se muestran menos irritados y más tranquilos cuando su piel es acariciada 
suavemente y cuando se les ofrece estar en contacto con el cuerpo de otro ser humano. 
Se trata, sin duda, de preprogramaciones orientadas a favorecer la supervivencia que 
tienen un claro significado social. Los niños desean y necesitan ser tocados y 
mantenerse próximos al cuerpo de la madre o quien hace sus funciones. 
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. La preferencia visual por los estímulos que están presentes en el rostro humano 
y la preferencia auditiva por sonidos humanos se pone de manifiesto en numerosas 
conductas de atención, seguimiento, etc. que hacen los niños desde el momento del 
nacimiento. 

. Conductas reflejas, como el  reflejo prensil y reflejo de moro, que favorecen el 
contacto y la aproximación corporal. 

De esta forma, puede decirse que están sensorialmente preprogramados para 
interesarse por la especie. 

- La experiencia clínica de numerosos autores: 

Son muchos los clínicos que piensan que la persona humana tiene una necesidad 
original de unirse con los demás y que esta necesidad es tan primaria como la 
alimentación. Entre ellos destacan numerosos clínicos que se alejaron del psicoanálisis 
ortodoxo a partir de los años cincuenta. 

Para estos autores, el ser humano es una especie cuya singularidad consiste en 
que, además de necesidades fisiológicas, tiene otras inherentes a la condición humana. 
Estas necesidades específicamente humanas forman parte de su naturaleza de forma tan 
consistente como el hambre: 

 "El ser humano posee, como parte integrante de su estructura intrínseca, no sólo 
necesidades fisiológicas, sino también necesidades psicológicas. Puede considerárselas 
como deficiencias que deben ser colmadas por el medio ambiente a fin de evitar la 
enfermedad y el malestar subjetivos. Las podemos llamar básicas o biológicas y 
compararlas a la necesidad de sal, calcio o vitamina D, porque: 

. La persona deficitaria ansía persistentemente su satisfacción. 

. Su deficiencia enferma y debilita a la persona. 

. Su satisfacción es terapéutica y cura la enfermedad deficitaria. 

. Su constante satisfacción previene estas enfermedades. 

. Las personas saludables (satisfechas) no muestran estas deficiencias" (Maslow, 
1968, págs. 207-208). 

Los diferentes autores no coinciden totalmente en la descripción de estas 
necesidades, pero todos  incluyen, de una forma o de otra, la necesidad de vinculación 
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afectiva. Fromm, por ejemplo, al describir lo específico de la condición humana afirma 
que el hombre, habiendo perdido la unión primordial con la naturaleza, "se da cuenta de 
su soledad y apartamiento, de su impotencia y de su ignorancia, de la accidentalidad de 
su nacimiento y de su muerte. No podría hacer frente ni por un segundo a este estado de 
su ser, sino encontrara nuevos vínculos con su prójimo que sustituyan a los antiguos, 
que estaban regulados por los instintos. Aunque fueran satisfechas todas sus 
necesidades fisiológicas, sentirá su situación de soledad e individuación como una 
cárcel de la que tiene que escapar para conservar su equilibrio mental. En realidad, la 
persona perturbada es la que ha fracaso por completo en el establecimiento de alguna 
clase de unión y se siente prisionera, aunque no esté detrás de ventanas enrejadas. La 
necesidad de vincularse con otros seres vivos, de relacionarse con ellos, es imperiosa y 
de su satisfacción depende la salud mental del hombre. Esta necesidad está detrás de 
todos los fenómenos que constituyen la gama de las relaciones humanas íntimas, de 
todas las pasiones que se llaman amor en el sentido más amplio de la palabra" (Fromm, 
1955, págs.52-53). 

 
- Los estudios sobre la soledad humana, apuntan en esta  misma dirección. 

Aunque los estudios sobre la soledad tienen entre sí grandes discrepancias 
(Weiss, 1973; Peplau y Perlman, 1982), según adopten un enfoque más emocional o 
cognitivo, todos admiten que se trata de una experiencia psicológica profundamente 
significativa y dolorosa que hace relación a deficiencias en la relación con las personas. 
Esta experiencia parece afectar de forma significativa a una cuarta parte de la población 
y refleja, en su reverso, la importancia de los vínculos afectivos. 

De todas las formas de soledad, la más dolorosa desde el punto de vista 
emocional es la denominada por Weiss "soledad emocional", entendida como 
experiencia psicológica de no estar vinculado afectivamente a nadie. Esta experiencia 
se suele expresar en sentimientos de desesperación, depresión, aburrimiento, irritación y 
autodevaluación.  

La gravedad de esta experiencia es evidente, si se tiene en cuenta que  se asocia 
a mayor probabilidad de suicidio, depresión, alcoholismo y de un número amplio de 
síntomas que afectan al sueño, la comida, el rendimiento laboral, las relaciones con los 
demás, etc. Incluso se asocia con una mayor vulnerabilidad a las enfermedades físicas. 

De todos los posibles factores desencadenantes de la experiencia de soledad 
(estar físicamente solo, estar aislado, estar en un entorno social nuevo, ser diferente, 
etc.,) el carecer de vínculos afectivos es, sin duda, el más importante y decisivo. 
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 - Las taxonomías de las necesidades humanas. 

Casi todas las clasificaciones sobre las necesidades humanas han incluido, con 
unos u otros términos, una o varias necesidades afectivas básicas. 

Los psicólogos clásicos, por ejemplo, llegaban a citar unas veinte necesidades 
básicas, entendidas "as internal force" que organiza la atención, la percepción, la 
comprensión, el deseo y la acción, incluyendo entre ellas la "afiliación' y la "necesidad 
de cuidados afectivos". 

Pero la mayor parte de los autores, desde Empédocles que hablaba de la 
necesidad de "disputa' y de "amor", como demuestra Mc-Adams (1985) en su revisión, 
en lugar de hacer largas taxonomías de las necesidades humanas, tienden a defender 
que todas las necesidades humanas básicas de tipo social se reducen a dos:      

-"Agency, power, social-control", etc. 
-"Intimacy, communion, love", etc. 

La primera de las necesidades empuja al ser humano a ocupar el puesto más alto 
en la jerarquía del poder social, la segunda le impulsa a buscar la intimidad, el 
encuentro, la unión con los demás. 

Más recientemente, esta necesidad de unión ha sido reconocida por Maslow 
(1991), como necesidad de amor y pertenencia; Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn 
(1986), definida como necesidad de afecto; Schutz (2001), denominada como 
necesidades afectivas; etc. 

Se trata, en definitiva de una necesidad que forma parte de nuestra naturaleza. 
Preprogramada en el genoma  no solo como una necesidad sentida que debe resolverse 
en los vínculos con los demás, sino también como un programa de recursos que llevan a 
cada niño que nace a buscar estos vínculos activamente (los vínculos de apego y 
amistad), sintiéndose mal si no lo consigue. 
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4.-LAS NECESIDADES DURANTE LA INFANCIA: UNA PROPUESTA 
FUNCIONAL.  

El enfoque más frecuente, ante la situación de deficiencias en los cuidados o 
desamparo de los niños y las niñas, se centra en el estudio de las carencias de la familia 
o en las formas de maltrato que sufre el niño. Este enfoque es útil y operativo, pero 
carece de una teoría explícita de las necesidades de la infancia. ¿Es que puede 
conocerse y evaluarse el maltrato o las deficiencias en los cuidados que ofrece la familia 
y la sociedad, sin tener en cuenta  lo que se necesita la infancia? ¿Es posible saber lo 
que es le maltrato sin definir el buentrato? De esta forma, se estudia sólo la realidad a 
partir de sus carencias y se pone el énfasis, inevitablemente, en la intervención 
secundaria o terciaria -la que detecta las deficiencias y la que intenta encontrar 
soluciones después de producido el problema-. La propuesta que hacemos tiene la 
ventaja, por un lado, de permitir contextualizar las deficiencias o formas de maltrato a 
partir de una teoría positiva de las necesidades de la infancia y de las relaciones 
intrafamiliares y, por otro, de orientar la intervención hacia la prevención y el apoyo a 
la familia de origen. Para ello, como venimos insistiendo una y otra vez,  estudiamos las 
necesidades de la infancia y las características que deben cumplir la familia  las 
instituciones sociales que cuidan a los niños y las niñas.  

Cuando hablamos de necesidades, como hemos indicado varias veces en este 
libro, queremos decir que el niño o la niña está preprogramado para desarrollarse 
de una determinada forma, que es un proyecto que para cumplirse necesita de 
determinadas condiciones, que, en definitiva, necesita unas cosas y no otras. Estas 
necesidades son de naturaleza biológica y social y deben ser consideradas como 
características de la especie humana, aunque algunas de ellas son compartidas con otras 
especies. 

En todos los casos, se trata de un concepto que hace referencia a "la naturaleza 
humana", a una manera de ser de nuestra especie, al proyecto de ser humano que 
es cada individuo por el mero hecho de ser hombre. Esto quiere decir que el hombre 
necesita determinadas cosas y no otras, que tiene una manera de ser que le es propia, 
que sólo se desarrolla bien en determinadas condiciones. 

Naturalmente esto no significa negar la plasticidad e individualidad de cada ser 
humano, sino poner de relieve lo que compartimos como herencia específica, aquello 
que cada persona tiene que resolver adecuadamente. Por ejemplo, es evidente que las 
formas de vinculación afectiva son siempre individuales y tienen una gran variabilidad, 
pero es indudable que todo ser humano necesita vincularse afectivamente a los demás 
para sentirse seguro y satisfecho emocionalmente. 
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Los adultos debemos responder a estas necesidades de los menores, porque, ellos 
no tienen la misma capacidad de autoprotección que los adultos: son más vulnerables, 
no pueden decidir sobre su vida de la misma forma, no se saben defender bien de los 
peligros y pueden sufrir efectos más irreversibles. Estos hechos, entre otros hacen 
necesaria la función protectora de los adultos. Pero los niñas y niñas no son seres 
pasivos, también ellos pueden y deben participar, ser protagonistas de su vida. 
Finalmente los adultos deben cuidar a los menores y educarlos para que vayan 
aumentando su nivel de participación, hasta alcanzar la autonomía. 

La clasificación que proponemos, con un carácter funcional, tiene en cuenta 
diferentes aportaciones psicológicas y admite distintas reformulaciones. 

A.- Necesidades de carácter físico-biológico. 

-Ser planificado y nacer en un momento biológico y social adecuado de 
la madre y del padre. 

  -Alimentación 
  -Temperatura. 
  -Higiene. 
  -Sueño 
  -Actividad física: ejercicio y juego. 
  -Integridad física y protección de riesgos reales. 
  -Ambiente ecológico saludable. 
  -Salud. 
 
B.- Necesidades mentales y culturales. 
  -Estimulación sensorial. 
  -Exploración física y social. 
  -Conocimiento de la realidad física y social. 
  -Adquisición de un sistema de valores y normas. 
  -Adquisición de saberes escolares y profesionales. 
  -Interpretación positiva del mundo, el ser humano y el sentido de la vida. 
 
C.- Necesidades emocionales y afectivas. 
 

-Necesidad de seguridad emocional, protección y base de exploración, 
afecto, estima y cuidados eficaces: El vínculo del apego. 

-Necesidad de una red de relaciones sociales: el vínculo de amistad y el 
sentido de comunidad. 
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-Necesidad de interacción sexual placentera e intimidad: los afectos 
sexuales del deseo, la atracción, el enamoramiento, la intimidad, el apego y los 
cuidados entre iguales   

 
 D.- Necesidad de participación. Los menores como protagonistas de su vida. La  
autonomía y la disciplina. 
 
 

4.1.- NECESIDADES FISIOLÓGICAS. 

Se asientan como hemos señalado en un hecho básicos: somos un cuerpo 
orgánico con vida, una especie animal (mamíferos, primates y homínidos) con 
determinadas características biofisiológicas. 

Las necesidades que se desprenden de este hecho están directamente 
relacionadas con la vida y la muerte,  con el desarrollo adecuado de todos los sistemas 
orgánicos, con la enfermedad y con el bienestar.  Por otra parte, las funciones 
consideradas mentales, afectivas y de comportamiento físicomotor están directamente 
relacionadas con estas necesidades. Somos una unidad psicosomática, en la que solo 
podemos diferenciar didácticamente el cuerpo del llamado “espíritu” o “alma”.  

Es evidente que estas necesidades no están igual de amenazadas en todos los 
países, y que una buena parte de la infancia sufre amenazas fundamentales sobre su 
vida, su salud y su desarrollo. Pero es un error creer que en los países occidentales 
avanzados estas necesidades están bien cubiertas. 

 

-En la especie humana, las crías deben ser planificadas en un momento 
biológico y social adecuado: cuando se tienen las condiciones óptimas para la 
crianza. 

Entre nosotros, tener hijos antes de los 18 o 20 años suele colocar a la familia y a 
los niños y niñas en desventaja social. De hecho, las crías que nacen de madres 
tan jóvenes es más probable que no sean deseadas, que los cuidados del 
embarazo sean peores, el parto tenido en condiciones de más riesgo y los 
cuidados perinatales menos adecuados, aunque el efecto de la edad de la madre 
varía mucho de unas culturas a otras. 
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El embarazo de adolescentes es hoy una de los grandes problemas sociales en 
occidente y en otros muchos países, tanto para las madres adolescentes, como 
para las crías. La actividad sexual no planificada es, de hecho, un grave 
problema actual que afecta a los menores adolescentes y sus posibles hijos o 
hijas. Las consecuencias pueden darse en numerosos campos: embarazo no 
deseado (tener que tomar la decisión de abortar o no -ambas decisiones entrañan 
riesgos para la salud de las adolescentes-), enfermedades de transmisión sexual, 
SIDA, etc.  

Todas las madres deben cuidar el embarazo, sabiendo que son dos y que no 
deben asumir ningún riesgo (evitar tabaco, alcohol, fármacos, mala 
alimentación, trabajos forzados, etc.) para su hijo. Estos cuidados suelen ser 
peores en el caso de embarazo no deseado 

En el otro extremo de edad, las crías que nacen de madres mayores de 35 o 40 
años están en desventaja biológica: es más probable que nazcan con bajo peso y 
tengan otros problemas. También condicionará la energía y salud de los padres 
para relacionarse con los hijos, especialmente cuando éstos sean adolescentes. 

Es verdad que hoy día las nuevas técnicas de reproducción permiten tener hijos a 
mujeres de más edad y que, tomados como casos individuales, nos merecen todo 
el respeto y apoyo; pero no podemos considerar adecuado que un número tan 
importante de niños y niñas nazcan de madres mayores. En algo estamos 
fallando, como organización social de la vida y los valores, cuando decidimos 
tener el primer hijo más allá de los 35 ó 40 años. Tal vez debiéramos revisar 
(siempre hacemos estas críticas desde el punto de vista de un fenómeno social 
bastante generalizado, nunca desde la persona concreta que puede tener razones 
personales más que respetables para tener un hijo o hija tan tarde) la escala de 
prioridades que nuestra cultura nos inculca: la de poner por delante el currículo 
personal y lo que se ha dado en llamar “derecho a disfrutar de la vida”. Valores 
muy legítimos, pero que habría que hacer compatible con una maternidad y 
paternidad más joven. 

De momento ya conocemos algunos efectos evidentes: nacen más crías con bajo 
peso y otros problemas. Están por ver otros efectos. 

En definitiva tiene que dejar de ser una cultura y una sociedad donde los 
menores sean un valor secundario, donde se adapten las crías a las conveniencias 
de los padres. 
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-La alimentación debe ser suficiente, variada, estar bien secuenciada en el 
tiempo y adaptada a la edad.  

En los primeros meses es especialmente importante la lactancia materna por 
razones biológicas y socio-emocionales.  

-Las propiedades alimenticias de la leche materna no sólo son óptimas y 
completas para los primeros meses de vida de los mamíferos, sino que se 
asimilan mejor cuando se estas propiedades están en las leches artificiales. Por 
eso las crías amamantadas están mejor nutridas. 

-Las crías se benefician del aprendizaje que el sistema inmunológico de 
la madre ha hecho para defenderse de numerosas infecciones y problemas, 
transfiriendo estas defensas a las crías. Por eso las crías amamantadas enferman 
menos. 

-La interacción rítmica, placentera e íntima que tiene lugar durante el 
amamantamiento favorece el entendimiento entre la madre y la cría, es en 
realidad el primer protolenguaje entre ambos y refuerza la satisfacción y la 
autoestima mutua. La cabeza del bebé y, en concreto, el reflejo de succión es lo 
más y mejor desarrollado en el momento del nacimiento. 

Si características de la cría y de la madre impiden el amamantamiento 
deben buscarse formas de interacción (con el biberón u otras situaciones) 
similares: interacción vis a vis, interacción rítmica adaptándose el adulto a la 
cría, contacto visual prolongado, contacto entre las caras con emociones ricas y 
positivas, contacto corporal piel a piel, etc., de forma que gestos, movimientos, 
posturas y sonidos de los cuerpos acaben encontrando la armonía. Más necesario 
e imprescindible que el ofrecimiento de la leche, es lo que podíamos llamar el 
amamantamiento emocional y afectivo. Aspecto éste que también concierne a 
los padres, no solo a las madres. La interacción lúdica (sin otro fin que el gozar 
de ella) es fundamental en este sentido. Volveremos sobre este tema. 

La succión de las crías, como se sabe, no se reduce al momento de la 
alimentación, en realidad succionan y succionan incluso cuando están 
satisfechos, indicándonos claramente que el placer y el juego son contenidos 
esenciales de la interacción que debe haber entre los adultos y las crías. 

Esta necesidad puede verse amenazada por razones estéticas o laborales. 
Condiciones laborales que dificultan o impiden el amamantamiento de las crías 
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o un uso perverso de los valores estéticos, pueden llevar a determinadas madres 
a no dar la teta a sus crías. 

Todos los mamíferos somos muy táctiles y este contacto bucal es, en el 
origen de la vida fuera del vientre materno, el más privilegiado. 

Los riesgos en relación con la alimentación son muchos y frecuentes, incluso 
en los países y familias opulentas: 

.En los países y familias pobres el riesgo más evidente  es la desnutrición, 
que puede llevar a la muerte, o los déficit específicos en la alimentación. En este 
sentido conviene tener en cuenta que la diversidad de gatronomías es una 
riqueza cultural; pero también que no toda gastronomía ofrece los nutrientes 
necesarios. Por eso, sin pretender uniformar los sistemas de alimentación, todos 
deben ser estudiados y completados si fuera necesario. La gastronomía nunca es 
más importante que la vida y la salud de las personas; solo si promociona la 
salud y compatible con el buen desarrollo debe ser respetada. 

.El estado del agua y de los alimentos es causa de muerte y enfermedades 
frecuentes, especialmente en los países más pobres. La cloración de las aguas, la 
conservación de los alimentos y la higiene son aspectos fundamentales que 
deben ser evaluados y subsanados, si queremos tomarnos en serio a la infancia 
de un país. 

.En los países opulentos, como el nuestro, son frecuentes los malos usos 
de la alimentación, causados por el estilo de vida de los padres y por la 
publicidad y ofertas de consumo basadas únicamente en intereses comerciales. 
El estilo de vida de los padres favorece el recurso a la comida rápida y la compra 
de productos elaborados. La industria de la alimentación prioriza el valor de las 
ventas a cualquier otro, a pesar de los controles sociales, siempre imperfectos. El 
resultado es evidente: según la Sociedad Española de Pediatría (2006) un 25% 
de los menores son obesos. La obesidad obedece también a otras causas, como el 
sedentarismo, pero está relacionada con cuanto acabamos de decir. 

Hablamos de dieta mediterránea, y bien que hacemos, pero España de 
aleja cada vez más de ella, especialmente los menores. 

. Y no son éstos los únicos problemas relacionados con la alimentación. 
Los modelos de belleza que se ofrecen/imponen a la población a través de las 
industrias de la moda, la publicidad, la cosmética y a alimentación (que, como 
vemos, hace a lo uno y lo otro, en este caso con la obsesión que crea por los 
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productos que no engordan) han generado una problemática especialmente grave 
que lleva a las chicas y chicos más vulnerables a sufrir anorexia o bulimia. 

Buena parte de la población, también los menores, especialmente los 
púberes y adolescentes, pero también los más pequeños, está obsesionada por un 
modelo de figura corporal. Muchas personas lo sufren, todos en cierto grado; 
pero las chicas y chicos más vulnerables les lleva a graves trastornos 
alimentarios que les crean problemas muy diversos e incluso puede costarles la 
vida. 

Es necesario frenar la voracidad e irresponsabilidad de estas industrias, 
en una sociedad en la que hemos decidido que lo único que funciona es le 
mercado, como si el ser humano y muy especialmente la infancia fuera un 
consumidor racional y responsable a pesar de las malas artes de  las industrias y 
su publicidad. 

Mientras tanto, en la familia y en la escuela y en los servicios de salud 
pública tenemos que inculcar unos criterios y valores estéticos diferentes, un 
estilo de vida saludable también en términos de alimentación. 

No deja de ser curioso que esta sociedad que parece tomarse tan en serio 
en que somos un cuerpo, un organismo vivo, e incluso nos hable continuamente 
de salud, genere estilos de vida tan poco saludables. Repensar el uso que 
hacemos de lo que llamamos progreso es cada vez más urgente, también para la 
infancia. 

- La temperatura adecuada debe ser garantizada con apropiadas condiciones de  
vivienda y  vestido. 

El riesgo en este caso son los problemas de salud relacionados con condiciones 
de temperatura inadecuadas: congelación, resfriados crónicos, calor excesivo, etc. 
Problemas que viven fundamentalmente en los países pobres. 

Aunque también compartimos riesgos en relación con problemas como el cáncer 
de piel, por exposición infantil a un exceso de sol, en los países en los que se ha 
adoptado como modelo de vacaciones pasar numerosas horas en la playa. Nuevamente 
son posibles fallos en el estilo de vida, cuando disponemos de las mejores condiciones 
para poder disfrutar de tantas cosas agradables, como la playa, por ejemplo. 

-El ambiente que respiramos y nos envuelve. Son muchos los menores que 
viven en condiciones ambiéntales de riesgo. Desde los padres que fuman en presencia 
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de los hijos durante años, hasta la contaminación de las grandes ciudades que daña el 
sistema respiratorio y todo el funcionamiento fisiológico. Desde la industrias 
contaminantes, más descuidadas aun en los países pobres, a la convivencia con animales 
sin higiene apropiada.  

La contaminación acústica y visual es también un grave riesgo. Personas y 
menores sometidos a ruidos intensos y continuos o a  un bombardeo de imágenes 
visuales que no nos dan descanso. Casas siempre con músicas excitantes y televisiones 
encendidas, en un cruce continuo de estímulos que impiden descansar al sistema 
nervioso, serenar la mente, comunicarse con otras personas, vivir en paz, en definitiva. 
La hiperestimulación es tan grave como la carencia de estímulos: pone nerviosos, 
desgasta, impide la concentración y la comunicación, coloca al cuerpo en constante 
estado de actividad nerviosa. 

El cuerpo humano está en contacto con el ambiente desde muchos puntos de 
vista y es nuestro deber ofrecer a la infancia una tierra, un agua, unos alimentos y un 
aire saludables. A los menores de hoy y a los del mañana, con un sistema económico 
que no deje la tierra quemada, los alimentos desnaturalizados y el agua y el aire 
contaminados. El progreso técnico tiene que estar al servicio del bienestar, no al de una 
carrera productiva sin límites y sin futuro para la vida. Es lo que se ha llamado 
crecimiento sostenible, sostenible y humano, de eso se trata. En bastantes países no solo 
tenemos suficiente, sino que incluso tenemos demasiado, ¿hacia donde vamos? 

Necesitamos una ética internacional, justicia y solidaridad con todos los que 
vivimos hoy, y una ética transgeneracional, justicia y solidaridad con los que vivirán 
mañana. Los adultos tenemos que ofrecerle un mundo mejor a la infancia, es posible y, 
por tanto, nuestro deber. 

 

-La necesidad de dormir suficiente tiempo y en condiciones ambientales adecuadas es 
también fundamental para el desarrollo. Los lugares demasiado ruidosos, fríos, no 
higiénicos no ofrecen condiciones adecuadas a la salud. Los horarios de sueño deben ser 
regulares y amplios. 

Además de los numerosos menores que no tienen donde dormir, si no es en la calle o 
hacinados; entre nosotros son muchos los menores que duermen poco tiempo y, durante 
horas, en ambientes inadecuados. Menores que se quedan a ver la televisión o a 
divertirse con videojuegos hasta altas horas de la noche, viendo programas con 
contenidos que sin son malos para adultos pueden ser perversos para la infancia (ya 
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hablaremos de este tema), casas en las que no hay silencio y tranquilidad hasta casi la 
madrugada, etc.  

Las crías necesitan dormir mucho tiempo y bien. En realidad lo mejor es que 
autorregulen su sueño, sin interferencias. Y si son inevitables las interferencias por los 
horarios escolares y los de los propios padres, consigamos que duerman suficiente y 
bien. Un menor que no duerme bien sufre consecuencias generalizadas, porque nuestro 
cuerpo necesita descansar y el sueño es la forma más privilegiada de descanso. La 
alimentación (especialmente el desayuno), el rendimiento escolar, la disponibilidad para 
toda actividad, la relajación corporal, etc., se verán amenazados. A veces, esta es la 
causa que desencadena un sin fin de efectos, porque el cuerpo está irritado, estresado, 
agotado. 

El ambiente silencioso y la seguridad de tener a unos padres protectores cerca, junto con 
los horarios estables, que se inician a primeras horas de la noche,  favorecen el buen 
dormir. 

Si el hijo o hija tiene pesadillas o terrores nocturnos, o cualquier otro problema del 
sueño, hay que intentar descubrir la causa y ofrecerle una paciente y segura protección, 
así como una pronta respuesta ante sus llamadas nocturnas. 

-La necesidad de actividad corporal, propia de todo organismo vivo animal, es 
necesaria para que tengan lugar los procesos madurativos y el adecuado desarrollo 
motor. Los niños deben estar suficientemente libres y disponer de hábitat apropiado, a 
ser posible con amplios espacios de tiempo al aire libre y en contacto con los elementos 
naturales (agua, tierra, vegetación, animales, etc.) para llevar a cabo una variada 
actividad corporal. Los juguetes de uso individual y, más aún, los juegos colectivos son 
fundamentales; para esta necesidad especialmente los que requieren esfuerzo y 
destrezas físicas. 

Procurar ejercitar todas las articulaciones, hacer marchas, carreras, saltos y todo tipo de 
actividad, esta en la buena dirección. Andar de unos sitios a otros, usando lo menos 
posible el coche e incluso el transporte público. 

Las excursiones con la familia o con los amigos, las que suponen amplios recorridos por 
el campo, especialmente si se hacen con periodicidad, responden muy bien a esta y otras 
necesidades. 

El riesgo en este caso es reducir las posibilidades de actividad del niño, 
dejándole continuamente en la cuna, "el parque infantil doméstico", el hogar, etc.; o no 
ofrecerle objetos y otras condiciones que favorezcan su actividad. Lesiones producidas 
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por estar en una única postura o inmóviles están entre las formas de maltrato en relación 
con esta necesidad. 

Los juegos sedentarios, tan frecuentes hoy, favorecen el sedentarismo, el 
inadecuado desarrollo psicomotor y la obesidad. 

-La higiene del entorno, de la casa, del centro educativo y del propio cuerpo. No 
solo por razones de salud, sino también por educación social y por estética. Estas 
limpio, oler bien, vestir ropas limpias, tener aseado todo el cuerpo, vivir en una casa 
limpia, en un centro limpio y calles limpias es bueno para la salud (para los alimentos, 
para evitar parásitos, etc.), las relaciones y el bienestar en general.  

-La salud y el tratamiento de la enfermedad. La prevención y tratamiento de 
la enfermedad y la promoción de la salud en cuanto bienestar positivo. 

El acceso libre y gratuito a un sistema de salud universal adecuado es la mejor 
manera de cubrir esta necesidad. La medicina a avanzado mucho y puede conseguir que 
la mayor parte de los menores nazcan, se críen y desarrollen de forma saludable. 
Lamentablemente en muchas partes del mundo esto sigue siendo una quimera; no por 
irrealizable, sino por la falta de responsabilidad de los gobiernos, los laboratorios 
farmacológicos y la irresponsabilidad de los países poderosos. 

Cuidar a las madres embarazadas, atender el parto, garantizar el 
amamantamiento adecuado, que el agua y la comida estén en buenas condiciones 
sanitarias, vacunarlos debidamente, hacer revisiones periódicas de salud a los menores,  
y atender de forma rápida y eficaz a las enfermedades es hoy posible, si los seres 
humanos nos lo proponemos y lo priorizamos. 

El hambre, las enfermedades endémicas no controladas y el SIDA, también el 
infantil, están hoy entre los problemas de salud que más amenazan a la infancia. La 
prevención del SIDA, la atención a las mujeres con SIDA, especialmente a las que 
pueden ser madres y a los hijos o hijas contagiados es prioritaria y urgente en 
numerosos países. 

Cuando uno piensa en las crías que mueren por falta de cuidados básicos y en las 
que heredan enfermedades que pueden ser mortales como el SIDA, uno no puede dejar 
de preguntarse como a alguien se le ocurrió llamar al ser humano “homo sapiens”. 

-Los niños necesitan estar protegidos de numerosos peligros reales.  Los hay de 
muchos tipos. 
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Por ejemplo, no puede olvidarse, por empezar por casa,  que los accidentes domésticos 
son una de las principales causas de mortalidad infantil en los países occidentales. Los 
niños deben vivir en un ambiente ecológico seguro, sin tener a su alcance sustancias, 
medicamentos, enchufes o aparatos que puedan convertirse en un peligro para ellos. 

Los menores que viven situaciones de guerra, víctimas directas o indirectas, menores 
que mueren, son heridos o sufren mil problemas, menores que son convertidos en 
soldados y son obligados a morir matando. El mero hecho de vivir en un país en guerra, 
respirando odio y miedo, esperando lo peor y apoyando de una forma u otra a uno de los 
bandos en conflicto. Criados en el aprendizaje del odio y en el terror. A veces incluso 
manipulados desde creencias religiosas, haciéndoles creer que Dios está de su parte y 
que se puede matar en nombre de Dios. 

 En la actualidad merecen un comentario especial las formas de ocio de los 
adolescentes. Entre nosotros, y en otros muchos países, se ha generalizado la costumbre 
de ingerir alcohol o tomar drogas cuando se quieren divertir. El ocio se ha convertido 
así en una actividad de riesgo para muchos de ellos. El alcohol y las drogas no solo 
producen daños irreparables en el cerebro, sino que aumentan otros muchos riesgos: 
accidentes de tráfico, embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual y 
SIDA, violencia sexual, etc. De forma que una de las prioridades educativas de padres, 
educadores y sociedad en general es ayudarles a encontrar formas de ocio saludables. 

Estas necesidades requieren condiciones adecuadas de la casa y el entorno en el 
que viven los niños, casa y entorno que debería diseñarse pensando en ellos, vigilancia 
estrecha por parte de los adultos a lo largo de toda la primera infancia -los adultos 
tienen que estar sensorialmente cerca de los niños que cuidan-, adecuada alimentación, 
sueño y ejercicio;  y, por fin,  revisiones sanitarias periódicas que aseguren la 
vacunación y los cuidados sanitarios. 

Las diferentes formas de maltrato físico, tanto activo como pasivo, suponen 
daño a la satisfacción de estas necesidades (siempre que a lo largo del proceso de 
desarrollo no sean satisfechas de forma adecuada las necesidades biofisiológicas se trata 
de una grave deficiencia en la atención a la infancia. El qué sea catalogada de maltrato o 
no, depende del grado de deficiencia en la satisfacción de estas necesidades y de la 
forma concreta que se valora en cada cultura, muchas de ellas muy permisivas con las 
carencias): 

- El maltrato físico, entendido como "cualquier acción no accidental por parte 
de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el 
niño/a o le coloque en grave riesgo de padecerlo" (De Paúl Ochatorena, 1993). 
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- El abandono físico o la negligencia, entendidos como "situación en la que las 
necesidades físicas básicas del/a menor no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún adulto del grupo que convive con el niño/a" (De 
Paúl Ochatorena 1993). 

- El maltrato prenatal (ingestión de sustancias que dañan al feto). 
- El síndrome de Munchaüsen por poderes (provocación de síntomas o 

problemas que dan lugar a continuas consultas) 
 
Pero estas formulaciones del maltrato son muy limitadas y genéricas, por lo que 

es fundamental, tener una visión más amplia centrada en el bienestar o 
buentrato, que no es otra cosa que la satisfacción de las necesidades de la 
infancia. 

 Cuando revisamos las necesidades antes comentadas y las tipologías de 
maltrato, caemos en la cuenta que éstas son muy limitadas, dejando fuera 
numerosas necesidades, factores protectores y factores de riesgo. La necesidad 
de una visión más amplio y nuevas taxonomías es evidente, por tanto. 

4.2.- NECESIDAES MENTALES. 

Las necesidades cognitiva,  necesitan mayor justificación y explicación, aunque 
es fácil reconocerlas si se tiene en cuenta lo dicho en el capítulo primero. 

La necesidad de estimulación es hoy ampliamente reconocida por todos los 
especialistas. El cerebro de la especie humana, como se indicó en el primer capítulo, 
tiene que seguir desarrollándose en los primeros meses y años de vida. Para ello es 
fundamental el descanso, la salud, la buena alimentación y, ahora añadimos, la 
estimulación. En los tiempos de vigilia, los bebes deben ser estimulados, especialmente 
cuando ellos mismos se muestran activos. Tiempo de vigilia que va en aumento mes a 
mes.  Esto es necesario para el desarrollo del cerebro en su conjunto, para los sentidos y 
para el cuerpo en general. 

Los niños nacen con capacidades sensoriales bastante desarrolladas y 
estructuradas desde el punto de vista auditivo, visual y táctil. Nacen también con gran 
capacidad de aprendizaje físico y social, estableciendo asociaciones desde los primeros 
días de vida y haciendo muy pronto aprendizajes complejos. Para que los sentidos y las 
capacidad motoras se desarrollen es necesario que los niños sean estimulados de forma 
amplia y que ellos, por sí mismos, puedan interactuar con un entorno físico y social rico 
en cantidad de estímulos, variable, en cuanto a las características de éstos, y 
contingentes con su propia actividad, para que establezcan relaciones entre sus acciones 
y lo que sucede en el entorno. Esto es lo que de forma espontánea hacen las madres 
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cuando interactúan adaptándose a los ritmos biológicos de los niños y llenan de 
espacios de interacción lúdica algunos de los tiempos que los niños permanecen 
despiertos. Esto es lo que deben hacer también los padres y otros familiares, y, de forma 
más sistemática, los educadores, especialmente durante el periodo infantil. 

Sin estimulación y sin actividad no hay adecuado desarrollo. 

El riesgo en este caso es de privación sensorial que le impida un desarrollo 
adecuado de los sentidos y todos los procesos cerebrales madurativos que necesitan ser 
estimulados. La carencia de estímulos, objetos, juguetes y personas con las que 
interactuar son también una amenaza para el desarrollo del niño. 

El bebé no es un ser pasivo, que madura por sí mismo, sino un ser activo, con 
muchas capacidades para interactuar con el ambiente físico y social, un ambiente físico 
y social rico es lo que hay que ofrecerle en la familia y en los centros infantiles, en este 
caso de forma muy especial cuando la familia es deficitaria. 

La necesidad de exploración del medio físico y social completa la anterior 
dándole un sentido más global. Los niños son activos y curiosos; necesitan conocer el 
entorno físico y social. Para explorarlo deben disponer de posibilidades ambientales de 
contacto con múltiples objetos, el agua, la tierra, la arena, las rocas, las plantas, los 
animales y personas. Un conocimiento directo y sensorial, de la naturaleza no artificial 
es muy importante, especialmente en los menores que se crían en grandes ciudades. 
Deben poder satisfacer su curiosidad en los ambientes naturales más ricos y variados 
posibles. 

Los juguetes que necesitan la actividad del menor o que les llevar a 
colaborar/jugar con otros deben ser prioritarios.  

El juego con los padres y los hermanos, con los primos y otros familiares, con 
los iguales, con los vecinos y con los compañeros de colegio, juego directo o 
mediatizado por juguetes es fundamental porque en el juego desarrollan destrezas 
motrices, emocionales y sociales de todo tipo. También porque gozan de las cosas, de 
las personas y de la vida. Hacer la vida gozosa es fundamental para la infancia. 

El riesgo en este  caso es la reducción de la vida del niño a un ámbito espacial y 
social demasiado empobrecido, aburrido y limitado. O la ausencia de apoyo afectivo y 
social que le permita abrirse confiadamente a los demás. O la falta de momentos de 
exaltación gozosa, por no poder jugar o no tener con quien jugar. No se olvide que en 
los juegos las personas son finalmente más importantes que los juguetes, aunque éstos 
no carecen de importancia. 
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La necesidad de ser escolarizados, no es una necesidad biológica, ni siquiera 
es una necesidad mental de la especie humana en cuanto tal; pero si lo es la capacidad y 
por ello la necesidad de conocer los contenidos esenciales de la cultura que nos 
permiten vivir en la sociedad, trabajar, etc. Por ello, en cuanto seres eminentemente 
culturales, en todas las sociedades desarrolladas la asistencia a la escuela (o a un 
sistema alternativo de enseñanza sistemática) es fundamental. 

Entre todos los contenidos escolares es especialmente importante el buen 
aprendizaje del lenguaje oral y escrito, porque es la herramienta fundamental para 
adquirir conocimientos y rendir bien; también para comunicarse socialmente y 
laboralmente. 

La escuela es un factor protector de riesgos, para quienes asisten y se integran 
bien en ella, y un factor de riesgo para quienes fracasan o no asisten a ella. 

La escuela es una institución decisiva, junto con la familia. En muchos países es 
la institución social más universal que puede prevenir, detectar e intervenir en los casos 
de graves fallos familiares y sociales. 

La escuela es, por tanto, fundamental, tanto para adquirir conocimientos, como 
para relacionarse con personas de la misma edad y para aprender valores sociales 
fundamentales. Lamentablemente la escuela es en la práctica más la escuela de los 
rendimientos que de los aprendizajes para la vida, aprender a vivir en una sociedad 
determinada, aprender a ser buen ciudadano debería ser una de las prioridades de la 
escuela. Son los llamados contenidos transversales, tan olvidados. 

En numerosos países poco desarrollados muchos menores no acuden o no lo 
hacen con regularidad a la escuela. Es uno de los riesgos mayores, porque además de 
asociarse este hecho con deficiencias familiares importantes, el estar fuera de la escuela 
hace mucho más probable la influencia de factores de riesgo graves (malas compañías, 
relaciones con adultos que les explotan, abandono en las calles, etc.). Por ello, todo país 
que quiera tomarse en serio la infancia tiene una primera medida fundamental: 
escolarizar a todos los menores y ofrecerles una escolarización adecuada. 

En los países con mayores índices de pobreza la escuela, especialmente la 
escuela infantil, podría compensar deficiencias familiares, asegurar una alimentación 
básica y cuidados sanitarios. Es decir, compensar las deficiencias en la satisfacción de 
las necesidades biofisiológicas, atender las mentales y colaborar en las emocionales y 
sociales. 
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En todas las sociedades, también en las opulentas, hay menores en familias con 
problemas, la colaboración  con estas familias es fundamental. Para el resto de menores 
también la escuela también es fundamental, como hemos indicado.  

Entre los riesgos relacionados con la necesidad de escolarización están la no 
asistenta a la escuela, el absentismo escolar, la falta de adaptación escolar, la 
inadecuadas condiciones de la escuela, la falta de preparación de los profesores y el 
fracaso escolar. Todos estos riesgos se asocian a otros problemas familiares y sociales, 
siendo factores de riesgo muy importantes, porque pueden ser el inicio o un paso más de 
una cadena hacia la marginación y el fracaso generalizado. 

Es fracaso escolar alcanza entre nosotros al 30% de la infancia, lo que 
inadmisible: ¿Cómo aceptar que una institución a la cual hay que ir de forma 
obligatoria, te descalifique y te declare fracasado? Las consecuencias pueden ser 
devastadoras. La escuela debería combinar la transmisión de conocimientos con la 
aceptación de todos los menores, con independencia de los resultados de las 
evaluaciones. Porque lo que hace la escuela es estar más al servicio del sistema de 
producción, formando, clasificando y seleccionando a las personas, que al servicio de 
los niños y las niñas. La escuela no puede ser solo y antes que nada la escuela de los 
rendimientos y de la evaluación, sino también la escuela de la aceptación y el bienestar. 
Los cambios son urgentes y sustantivos, si nos tomamos en serio la infancia, no solo su 
preparación para competir en el mundo del trabajo. 

La escuela tiene otra función esencial en el tema del maltrato infantil: llevar a 
cabo programas de prevención (con los alumnos y las familias), detectar casos de 
maltrato, notificar casos de maltrato e iniciar el proceso de intervención. 

Los niños necesitan también comprender el significado de las cosas, de las 
conductas, de las personas, de las relaciones y del mundo. Es la necesidad de 
comprender la realidad. Nuestro cerebro tiene una serie de especificidades, señaladas en 
el primer capítulo, entre las que están hacer y hacerse preguntas, buscar el significado 
de las cosas e interpretar la realidad. Somos “filósofos”, amantes del saber. Tenemos 
además la ventaja de poder intercambiar  el conocimiento y las interpretaciones que 
hacemos, con el lenguaje escrito y oral.  

Por ello exploran una y otra vez lo que parecen conocer y por ello, cuando 
adquieren el lenguaje capacidad, preguntan continuamente. Escuchar estas preguntas, 
responderlas de forma sincera, veraz, contingente a la demanda, sencilla y adaptada a 
las propias capacidades de los niños, es fundamental. Los adultos no pueden olvidar que 
son unos mediadores en la comprensión de la realidad y que el significado que los niños 
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dan a ésta, depende en buena medida de ellos ¿Cómo interpreta un niño o niña la 
realidad?: como sus padres, sus educadores, sus compañeros y los medios de 
comunicación. Estas preguntas son especialmente cruciales cuando se refieren a su 
identidad -niño o niña-, el origen de los niños, el sentido de diferentes conductas 
humanas (agresivas, amigables, amorosas, etc.) y la muerte. Explicarles con actitud de 
sinceridad el significado de las cosas, transmitirles las creencias humanas, políticas y 
religiosas, sin dogmatismo e intolerancia, decirles con sencillez lo que sabemos sobre la 
sexualidad y el resto de relaciones humanas y, sobre todo, inculcarles una actitud de 
búsqueda de conocimientos y de tolerancia con las diferentes formas de entender las 
cosas, es fundamental. Los adultos hemos de transmitirles un concepto del ser humano 
y de la sociedad realista y positivo, de forma que aprendan que el ser humano tiene 
recursos afectivos y cognitivos que puede orientar de forma solidaria, que los vínculos 
afectivos y sociales son una posibilidad y un valor, que la vida de las personas y los 
grupos sociales, aún con sus conflictos, pueden valer la pena. Se trata de transmitirles 
un sentido positivo de la vida, ser biófilos en lugar de pesimistas y destructivos. 

Este concepto positivo de las posibilidades del hombre y de la sociedad requiere 
el desarrollo del juicio moral y la capacidad de asimilación crítica de valores y 
normas sociales que permitan a los niños autocontrolar su conducta y llevar a cabo 
comportamientos prosociales; ser, en definitiva, un buen ciudadano que respeta y 
fomenta los valores sociales consensuados y aspira a transformar la sociedad teniendo 
como utopía de referencia la universalización de los derechos humanos. 

El riesgo en este caso es la falta de diálogo y comunicación con el niño, la 
transmisión de ideas y creencias fundamentalistas que generen radicalismo, racismo o 
intolerancia, y la transmisión de un sentido pesimista, egoísta e insolidario de la vida. 

Los padres, la escuela y la sociedad debemos apostar por las mejores 
posibilidades de ser humano y conseguir que cada niño o niña que nace se haga amante 
de la vida (biófilo), a la vez que tiene una visión positiva y esperanzada de lo que 
podemos esperar de las relaciones humanas y del mundo futuro. 

El fundamentalismo religioso, moral, político o nacionalista, están entre los 
males mayores de nuestro tiempo. Los discursos que generan una visión negativa e 
intolerante de los demás y los que se consideran poseedores exclusivos de un Dios, un 
libro sagrado, una doctrina, una verdad, etc., son especialmente peligrosos. El 
fundamentalismo religioso e ideológico ha sido a lo largo de la historia una de las raíces 
de la violencia y la intolerancia. 
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La visión pesimista del mundo, los seres humanos, las relaciones y la vida se 
asocia con hostilidad y dogmatismo con los demás y con malestar personal. 

Desde el punto de vista de la teoría del maltrato infantil: 

-El abandono físico o negligencia que afecta al área educativa, tanto dentro del 
ámbito familiar como escolar, debe considerarse como una respuesta inadecuada a estas 
necesidades. 

-El retraso no orgánico en el  desarrollo es también una forma del maltrato que 
debería ubicarse en relación con estas necesidades. 

-La transmisión de una forma de ver el mundo, las personas y las vida que 
fomenta el malestar personal, el  odio a los demás o a una parte de la sociedad (por 
ejemplo, a determinadas minorías) debería ser considerado una forma de maltrato. 

En efecto, manipular a los menores en base a creencias religiosas y en el 
supuesto nombre de Dios para que odien, tergiversar la historia para que luchen contra 
otros pueblos, alentar en ellos concepciones nihilistas o pesimistas es atentar contra 
derechos/necesidades básicas de la infancia. 

Desde el punto de vista mental es importante también plantear la necesidad de 
encontrar respuesta y ayuda ante temores imaginarios. El ser humano tiene sueños y 
fantasías, puede inventar mentalmente una realidad virtual o interpretar la realidad de 
tal modo que se sienta amenazado. En el caso de los menores esto es frecuente. Los 
temores en la infancia eran el centro de los cuentos infantiles clásicos (miedo a ser 
abandonados, miedo a la enfermedad, etc.), lo que demuestra su importancia. 

La necesidad de protección de los riesgos imaginarios tiene especial 
significado en la infancia porque los niños, a medida que aumenta su capacidad de 
pensamiento y fantasía son conscientes de las amenazas que puede sufrir su seguridad 
emocional, sus vínculos afectivos y su salud. El gusto de los niños por los cuentos 
clásicos refleja este interés por los conflictos en que se pueden ver involucrados: miedo 
al abandono o pérdida de los padres, rivalidad fraterna, enfermedad, muerte, etc. Es 
importante que los niños sean protegidos, escuchándoles y comprendiendo sus temores, 
a la vez que se les den  mensajes y se le ofrezcan conductas tranquilizadoras por parte 
de los padres y el entorno. En realidad, la mejor manera de proteger al niño de los 
riesgos imaginarios es ofreciéndole la posibilidad de tener figuras de apego adecuadas. 
Por ello esta necesidad está estrechamente ligada a la necesidad de seguridad 
emocional. 
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El riesgo en este caso es que los niños no puedan expresar sus miedos, no sean 
escuchados, no reciban mensajes tranquilizadores y, sobre todo, estén sometidos a 
condiciones de vida que fomenten estos temores: amenazas de ser abandonados, 
conflictos con violencia verbal o física entre los padres, inseguridad en la relación con 
las figuras de apego, preferencias entre los hijos, malos tratos físicos o psíquicos, 
abandono, uso del chantaje emocional como forma de disciplina, etc. 

Tenemos que ofrecerles una vida  de seguridad y cuidados que les permita 
sentirse protegidos, de forma que cuando les asalte algún temor tengan la certeza mental 
y vivencial de que no les vamos a fallar. Darles seguridad, explicar les la realidad en 
positivo, hacerles ver la diferencia entre lo virtual y lo real, escucharles y consolarles es 
lo más importante. 

Vivir en una situación nacional de conflicto bélico o similar, los conflictos 
familiares más expresados y mal resueltos, los contenidos violentos de los medios de 
comunicación, los sucesos graves que afectan a compañeros, las enfermedades y 
muertes de familiares cercanos, etc. Están entre las fuentes de temores. Pero también 
cuanto acabamos de decir sobre las visiones negativas del mundo y las relaciones, la 
incoherencia en el trato de las figuras de apego (genera inseguridad) y el uso del 
chantaje emocional como forma de disciplina (la amenaza de retirarle el amor y la 
insistencia en los sufrimientos que nos causa su conducta) generan miedos y temores. 

El maltrato entre los padres y de los padres y a los hijos, obviamente, es uno de 
las fuentes más terribles de temores y miedos, en este caso referidos a sucesos 
dramáticamente reales. 

 

 

4.3.-NECESIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES. 

Las necesidades emocionales y sociales son muchas y de muy diferente tipo. Ya 
las hemos fundamentado suficientemente más arriba. Ahora las clasificamos y las 
describimos. 

Las llamamos emocionales y sociales porque hacen referencia a lo que 
necesitamos emocionalmente y socialmente para sentirnos bien, tener bienestar y 
desarrollarnos bien; también para relacionarnos adecuadamente con los demás. 
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Los seres vivos, muy especialmente los animales y, sobremanera, nosotros 
tenemos “anima”, alma; un sistema nervioso y un cerebro que maneja información, las 
interpreta y “siente”. Somos sensibles, no solo porque tenemos sentidos concretos, sino 
también porque  tenemos emociones, estados emocionales o humor, sentimientos y 
vínculos afectivos. Las emociones son las respuestas fugaces ( (a) reacciones 
fisiológicas, (b) que se reflejan psicosomáticamente -con cambios hormonales o del 
ritmo cardiaco y respiratorio, por ejemplo- en nuestro cuerpo y sus funciones, (c) que 
sentimos psicológicamente y (d) tienen diferentes significados sociales); el humor es un 
estado emocional más o menos estable que nos caracteriza; los sentimientos son afectos 
más generales que las emociones que implican interpretación mental de su significado;  
los vínculos afectivos (como el apego y la amistad) nos unen a los demás. 

Todo ello forma una realidad muy compleja, responsable finalmente de nuestros 
mayores gozos y nuestras mayores tristezas. Todo es importante en la vida; pero el 
bienestar emocional  y social es el termómetro de la felicidad y la infelicidad, esa es la 
verdad. 

4.3.1.- Necesidad de comprender, expresar, compartír, regular y usar 
socialmente bien las emociones. 

Desde el punto de vista las emociones, es necesario aprender a expresar, 
comprender, compartir, regular, controlar y usar bien las emociones. Tanto las 
emociones positivas (alegría, felicidad, placer, empatía, ternura, etc.), como las 
negativas (tristeza, ira, miedo, aversión, ansiedad, etc.). Todas las emociones son útiles, 
dando significado a las cosas, los sucesos y las relaciones.  

La verdadera inteligencia emocional debe cumplir las condiciones indicadas que 
acabamos de señalar: 

  -comprender, expresar y compartir: nos permite ser empáticos (tener en 
cuenta el punto de vista de los demás, conectar emocionalmente y consolarlos o 
alegrarnos con ellos) y provocar la empatía de los demás. Es decir, usar la emoción 
social por excelencia, la empatía, para salir de nuestra soledad y conectar con los otros. 
Esta es la condición básica para comprender y ser comprendido; consolar y ser 
consolado, lograr la conexión emocional que requiere la intimidad entre los amigos, la 
pareja, con los hijos o padres, etc. Por cierto, también es fundamental para el trabajo 
profesional, aunque en este caso más que compartir las emociones hay que tener 
congruencia emocional con los pacientes, clientes o usuarios. 
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El riesgo en este caso es ser insensible al dolor o las alegrías ajenas, no ser 
capaces de ponernos en el lugar de las otras personas y no conectar emocionalmente con 
los demás. Si esto sucede, carecemos de las condiciones fundamentales para la 
intimidad y, por tanto, para toda relación de amistad o amorosa. Los menores 
maltratados y quienes tienen un estilo de apego de evitación (miedo a la intimidad) 
suelen sufrir de estas carencias. 

-regular y controlar las emociones, significa ser dueños de la vida emocional. 
Como dijera Aristóteles, “enfadarse es fácil; pero hacerlo con la persona oportuna, en el 
momento oportuno y en la forma e intensidad adecuada, es un arte”. 

Las emociones se pueden y deben expresar; pero no deben desbordarnos de 
forma que perdamos el control o llevarnos a decir cosas o tener conductas impulsivas 
descontroladas. La impulsividad genera problemas sociales y malestar personal por 
haber dicho o hecho lo que en realidad no se quería. 

El mayor riesgo de la falta de control es llegar a provocar conflictos 
innecesarios, agresiones sin sentido y frustraciones y sentimientos de culpa e 
impotencia posteriormente. 

-usar socialmente bien las emociones significa que hemos aprendido a expresar 
lo que queremos, en términos socialmente aceptables y de manera eficaz. Para ello 
tenemos que usar el conocimiento social, nuestras capacidades empáticas y el 
autocontrol emocional. 

Hoy sabemos que la inteligencia emocional es tan importante en la vida como el 
Coeficiente Intelectual, para la vida social y profesional y seguramente más importante 
para la vida personal y afectiva. 

Quienes no tiene esta inteligencia emocional tiene dificultades y sufrimientos 
emocionales, suelen relacionarse mal con los demás y tener dificultades en la vida 
laboral. 

Pues bien, en necesario que los padres tengan numerosas y cálidas  interacciones 
emocionales con sus hijos en las que puedan aprender cuanto acabamos de indicar. 
También que los padres sean modelos adecuados de regulación emocional y de uso 
social de las emociones. 

Los padres insensibles, los padres que conectan emocionalmente con los hijos, 
los padres impulsivos o que usan de manera inadecuada las emociones son un riesgo en 
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la socialización  de los hijos. Igualmente lo son las sociedades en que hay mucha 
hostilidad, agresividad y violencia. 

En la escuela se debe completar la educación emocional de los menores con 
programas que tengan en cuenta el currículum oculto (la manera real de manejar las 
emociones en el Centro) y con sesiones de aprendizaje formal de lo que hoy se llama 
inteligencia emocional. 

El estado emocional o humor es el tono habitual que las personas tenemos 
(estable/inestable; alegre/triste, etc.); es unas especie de tomo vital, resumen estable de 
como nos va emocionalmente en la vida. 

Tener un tono emocional positivo y estable favorece el bienestar personal y las 
relaciones con los demás. Este tono de humor es en parte heredado, pero también es el 
resultado de la experiencia vital que se está viviendo. 

Por eso es importante que los niños y niñas convivan con adultos que tengan un 
tono vital positivo, lo que podríamos llamar optimismo emocional que favorece el 
bienestar, las ganas de vivir y de relacionarse con los demás. 

El riesgo en este caso es ofrecer un contexto triste, ansioso o lleno de amargura; 
una vida en la que en el entorno primer las emociones negativas, unas relaciones llenas 
de hostilidad o malestar. 

Los niños y niñas tienen el derecho y la necesidad de sentirse bien en un mundo 
con personas que aman  y cantan a la vida, a pesar de los pesares, si los hubiera. 

Los sentimientos son afectos reelaborados mentalmente, una interpretación en 
la que no solo influye nuestro estado emocional, sino la valoración mental que hacemos 
de lo que sentimos y sucede. Por eso son eminentemente humanos. Los animales tienen 
emociones y humor o estado emocional; pero no parece que tengan sentimientos, tal y 
como los entendemos aquí.  

Es importante que los niños y niñas tengan la suerte de experimentar emociones  
y un estado emocional positivo. También que finalmente puedan interpretar lo que les 
sucede y sucede en su entorno con sentimientos positivos que les llenen la vida de 
sentido,  esperanza y felicidad. De bienestar, en definitiva. 

4.3.2.- Necesidad de  seguridad emocional: aceptación, estima afecto y 
cuidados eficaces. 
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 Todo el mundo emocional de la infancia depende en gran medida de las 
personas con las que se vinculan y de las interacciones que tienen con ellas. Por 
eso, en realidad, casi todo se lo juegan en las relaciones con quienes les cuidan 
(figuras de apego y profesionales) y con los amigos y compañeros que tienen. ¿Qué 
necesidades tienen en este sentido?  

La necesidad más primaria es la de seguridad emocional que incluye la 
experiencia de ser aceptado incondicionalmente, ser querido, ser valorado y ser 
cuidado por personas que se perciben como eficaces. Esta necesidad es sentida 
subjetivamente como necesidad de sentirse querido, aceptado, apoyado, acompañado, 
valorado, protegido, etc.  

-aceptación incondicional significa que no se ponen condiciones a los hijos. Se 
los acepta como son, aunque eso es compatible con la disciplina. No se le ponen 
condiciones, la aceptación y el apoyo, etc., no esta en cuestión, nunca se pone en duda. 

“Como eres te acepto, quiero, apoyo, valoro y cuido”. 

-estima o valoración significa que tal y como es se le valora. Y aquello que se le 
crítica o no se le permite es porque no es “bueno para él, para lo que vale o podrá 
valer”. 

-se le quiere, manifestando el afecto en una relación cálida en la que las caricias, 
el regazo, los arrullos, los abrazos, etc., consiguen la conexión emocional positiva de la 
empatía, la ternura, etc. 

-se le cuida, porque obras son amores y no solo buenas razones: la dedicación, la 
disponibilidad y la eficacia están entre las características que deben tener los cuidados. 

Y no debe olvidarse que finalmente lo decisivo es que consigamos que la niña o 
el niño construyan estén seguros, experimenten estas características como propio de la 
relación con sus padres. No basta con aceptarles incondicionalmente, tienen ellos que 
estar seguros de ser aceptados.  

Su insatisfacción es vivida como abandono, soledad, marginación, rechazo, 
aislamiento, inseguridad, miedo, ansiedad, etc. El vínculo que satisface esta necesidad 
es fundamentalmente el del apego, que es el único que, en su propia naturaleza, 
conlleva la incondicionalidad de la aceptación. Los menores necesitan al menos una 
figura de apego que le ofrezca todo eso; pero es mejor que sean varias. Disponer, a ser 
posible, de varias figuras de apego adecuadas es, por consiguiente fundamental, desde 
este punto de vista. Tener, al menos, una figura de apego, es una condición 
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imprescindible para el apropiado desarrollo de la infancia. Esta seguridad emocional es 
la base adecuada para que construya un sentimiento de identidad personal y para que se 
autoestime. Una persona sólo puede autoestimarse si se sabe querida, digna de ser 
querida tal y como es. Por ello, la incondicionalidad de las figuras de apego, el 
ofrecimiento de un espejo incondicional es la base de la autoestima y la mejor forma de 
ser aceptado en su diversidad o identidad personal. 

Estos sentimientos de seguridad, autoestima e identidad dentro de la familia les 
permiten tener un sentimiento de pertenencia a un grupo humano que les protege y 
acepta incondicionalmente, que les pertenece: es mi madre, es mi padre, son mis 
hermanos. 

Esta es la experiencia única de una relación de amor, en la que los adultos han 
apostado por la vida de un niño o niña y hacen todo lo que saben para que tenga una 
vida de bienestar.  

El riesgo en este caso es la ausencia de figuras de apego y las diferentes 
deficiencias de éstas que condenan al niño a la carencia de vínculos incondicionales o a 
la formación de patrones de apego ansioso. Entre éstos están la separación de los padres 
por hospitalización u otros motivos, la ausencia de figuras de apago capaces de cumplir 
esta función (padres alcohólicos, psicóticos, drogadictos o encarcelados, por ejemplo), 
figuras de apego que no están accesibles o disponibles por razones laborales u otras, 
padres adolescentes que no dan seguridad ni cuidados eficaces, padres que hacen 
chantaje emocional como forma de disciplina amenazando con la retirada de amor, 
padres inestables e incoherentes que no permiten a sus hijos hacerse una idea de lo que 
se espera de ellos, padres maltratadotes, etc. 

El riesgo, en definitiva, es la soledad emocional: en sentimiento de tener a nadie 
incondicional con el que podamos contar, nos quiera, valore y cuide. 

4.3.3.-Necesidad de red de relaciones sociales. 

 Pero al individuo no le es suficiente con disponer de una o varias figuras de 
apego, sino que tiene también la necesidad de ampliar su mundo de relaciones con los 
iguales y con la comunidad en que vive en general. El individuo y la familia nuclear 
no pueden vivir aislados, incluso les sería casi imposible sobrevivir en esas condiciones.  
Se necesita una amplia red de relaciones sociales para no sentirse marginado, aislado 
socialmente y aburrido. Estas relaciones satisfacen la necesidad de sentirse 
perteneciendo a un grupo y una comunidad, compartir proyectos, divertirse en común, 
etc. Se satisface a través de las relaciones con los iguales, la amistad y la pertenencia a 
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asociaciones de uno u otro tipo. Favorecer las relaciones de amistad, la formación de 
grupos y el asociacionismo es fundamental, desde este punto de vista. 

Los amigos y compañeros de edad nos permiten saber quien somos, cual nuestra 
identidad de niño, joven o adulto;  comunicarnos con alguien que en ocasiones puede 
comprendernos y apoyarnos mejor; jugar y divertirnos de forma diferente, explorar la 
realidad más allá de la familias, ensayar conductas, defender nuestros derechos y los de 
los demás, etc. 

La diferencia más importante es que estas relaciones son voluntarias y siempre 
exigen reciprocidad, obligándonos a salir de nosotros mismos y tener en cuenta a los 
demás. Los padres nos vienen dados, los amigos y amigas nos los merecemos.  

En relación con los iguales tiene especial significado en infancia la necesidad de 
jugar: La necesidad de jugar está presente en todas las especies cercanas a la nuestra, 
pero es en el caso de los seres humanos especialmente clara y significativa. El juego 
proporciona a las personas, en todas las edades, pero especialmente en la infancia, la 
oportunidad de gozar, divertirse, disfrutar de determinados momentos de la vida. El 
juego neutraliza otros momentos de sufrimiento, trabajo, estrés, etc., contribuyendo a 
que el balance vital sea positivo. 

Pero además el juego, especialmente en la infancia, ofrece las mejores 
oportunidades para hacer todo tipo de aprendizajes sociales, recibir  estimulación rica y 
significativa, realizar  actividades corporales de todo tipo, formar una red de relaciones 
sociales, etc. 

El riesgo en este caso es carecer de juguetes, compañeros con quién jugar, 
espacios donde jugar, padres que dispongan de tiempo y se involucren en juegos con 
sus hijos, etc. 

La familia y la escuela y la comunidad deben favorecer las redes sociales, las 
asociaciones y las actividades que permitan a los menores compartir espacio, 
actividades y juegos con los de su edad. La familia debe abrirse a la familia extensa, 
favoreciendo las relaciones con los primos, a los vecinos, para que tenga amigos en su 
barrió, a los amigos de los padres, especialmente si tienen hijos de la misma edad, etc., 
hacer lo posible para que sus hijos estén en contacto con otros menores. En este sentido, 
también es fundamental conocer quienes son los amigos de los hijos, para que sean 
factores protectores y no de riesgo. 

La escuela puede organizar espacios y actividades, encuentros, juegos, 
excursiones, actividades deportivas y culturales que favorezcan las relaciones entre 
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iguales. También puede enseñar habilidades sociales y habilidades para resolver 
conflictos. Detectar los alumnos marginados o los que son víctimas de los demás, 
actuando de forma protectora. 

La comunidad, a partir de los barrios y otras asociaciones debería ofrecer un 
entramado social de actividades y asociaciones que permitieran a los menores estar con 
los iguales en lugares seguros y haciendo actividades lúdicas, deportivas, culturales, etc. 

El riesgo más importante en este caso es el aislamiento social del niño, la falta 
de contacto con su grupo de iguales y la carencia de grupos, asociaciones o 
comunidades que favorezcan el establecimiento de una amplia red de relaciones 
sociales. Los niños que tienen que emigrar o son refugiados sufren también este tipo de 
riesgos. 

Especialmente atentos hay que estar a los menores que son víctimas de los 
demás, de la violencia, mofa o cualquier otra forma de victimación. No se puede 
permitir que determinados matones les amedrenten, algunos graciosos se mofen 
continuamente de los mismos compañeros, algunos alumnos queden marginados. 

Las pandillas violentas y mafiosas son un grave peligro para los menores y 
adolescentes, por lo que la sociedad debería actuar de forma activa y eficaz para que 
este tipo de asociaciones no existieran y no hicieran daño a los demás. 

El riesgo, por tanto, es la soledad social, el sentimiento de estar marginado, de 
no tener iguales para jugar, explorar la realidad, formar grupos, etc. O el riesgo de ser 
víctimas de los iguales. 

4.3.4.- Necesidades sexuales. 

La necesidad de contacto sexual no sólo es evidente desde el punto de vista de 
la necesidad de supervivencia de la especie, sino también desde el punto de vista de la 
necesidad de intimidad corporal y comunicación que siente cada persona. La sexualidad 
humana ha dado un salto cualitativo al dejar de depender el deseo y la atracción de los 
ciclos hormonales de la hembra. La sexualidad se puede manifestar en la infancia de 
múltiples formas (autoexploraciones, exploración del cuerpo de otras personas, 
imitación de conductas observadas en los adultos, descubrimiento del autoerotismo y 
conducta masturbatoria, preguntas a los adultos sobre diferencias anatómicas, el origen 
de los niños, la forma en que se engendran, el significado de numerosas conductas 
sexuales, etc.). Estas manifestaciones deben ser respetadas y sus preguntas contestadas 
con veracidad y sencillez.  
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Los riesgos en este caso son la educación represiva sexofóbica,  los abusos 
sexuales de menores y la transmisión de ideas pesimistas o destructivas sobre las 
relaciones amorosas. Respetar la sexualidad infantil, por un lado, y no interferirla 
instrumentalizando a los niños por parte de los adultos es fundamental en este caso. 
Pero lo más importante en definitiva que las personas pueden formar parejas y quererse, 
que estas relaciones valen la pena y pueden salir bien. 

4.4.- NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA.  

La necesidad de participación y autonomía progresiva. Los niños son actores 
dentro del sistema familiar, educativo y social, en general. Tienen el derecho y la 
necesidad de participar en las decisiones y situaciones en las que estén implicados en la 
medida de sus posibilidades. No deben entenderse como receptores pasivos de 
beneficios y ayudas, sino como participantes activos en las decisiones y gestiones 
relacionadas con su vida. De esta forma se fomenta la participación y la autonomía. El 
proceso de adquisición de la autonomía debe ir acompañado del establecimiento de 
límites en el comportamiento. Límites coherentes y definidos a través de formas de 
disciplina inductiva.  

Favorecer la participación el la familia, en la escuela y en la sociedad es esencial 
para que se sienta responsables de su vida. Todo lo que les concierna directamente o 
indirectamente debe ser comentado y compartido con ellos, aunque finalmente, como 
veremos, si hay conflictos se deben resolver con disciplina inductiva. 

Los menores que participan son más responsables y están más autosatisfechos y 
se relacionan mejor con sus padres y los demás.  

En realidad lo ideal es que vayan haciéndose dueños de parcelas de su vida, para 
que poco a poco se vayan haciendo autónomos.  

Que aprendan que ellos deben ser los guionistas y los actores fundamentales de 
la película de su vida.  

El riesgo son las formas de disciplina autoritarias que les obligan a someterse o 
rebelarse, o la disciplina negligente que les abandona a su suerte, cuando aún no pueden 
navegar solos. 

Menores activos, participativos, que razonan y discuten con los padres y 
educadores, aunque finalmente estos deben indicar cuales son límites; menores que 
opinan ante sus padres y los jueces participando en las decisiones que les conciernen 
directa e indirectamente. 
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Desde el punto de vista de la teoría del maltrato infantil la falta de satisfacción 
de todas  estas necesidades que hemos venido mencionando es denominada (De Paul, 
1993): 

- Maltrato emocional: "hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, 
desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las 
iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 
confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar": 
rechazar, aterrorizar o aislar. 

- Abandono emocional: "la falta persistente de respuesta por parte de los 
padres/tutores o figura adulta estable, a ciertas señales o expresiones 
emocionales del niño/a (llanto, sonrisa) o a los intentos de aproximación, 
interacción o contacto hacia los adultos": indiferencia o falta de 
disponibilidad. 

- Abandono: "rechazo total y deliberado de las obligaciones familiares" , 
dejando al niño/a en algún lugar o en casa, sin la intención de volver. 

- Abuso sexual: Actividad sexual con menores realizada por mayores de edad, o 
llevada a cabo por otros menores con diferencia de edad importante en 
relación con la víctima, u otros menores que emplean la fuerza o la amenaza. 

- Explotación laboral: asignación de trabajos que no son considerados 
apropiados para niños en esa sociedad, deberían ser realizados por los adultos 
e interfieren su desarrollo o aprendizaje escolar. 

- Corrupción: implicación de niños, hecha por adultos, en conductas 
antisociales. 

- Incapacidad de los adultos, padres o tutores, para controlar la conducta del 
niño. 

Por consiguiente, las diferentes formas de maltrato infantil pueden ser ubicadas 
en relación a la teoría de las necesidades que acabamos de proponer. Esta teoría no sólo 
permite comprender mejor las diferentes formas de maltrato infantil, indicando la 
necesidad que amenazan o impiden satisfacer, sino que permite hacer una evaluación 
global teniendo en cuenta no sólo  los riesgos que vive el niño, sino también del grado 
en que sus necesidades están cubiertas. 
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Esta visión, al remitirnos a las necesidades, permite también interpretar mejor 
los diferentes tipos de maltrato y la interacción entre ellos ya que, en realidad todo 
maltrato suele ser a la vez físico y emocional. Por otra parte, cuando se toman 
decisiones sobre el niño, teniendo en cuenta una u otra forma de maltrato, hay que 
evaluar si el destino que le vamos a dar el niño garantiza mejor la satisfacción  de las 
necesidades que la familia de origen supuestamente deficitaria. 

En definitiva, creemos que esta teoría de las necesidades, si se tiene en cuenta en 
la toma de decisiones, facilita una visión global de la situación del niño  y de las 
necesidades que deben satisfacerse en cualquiera de los contextos en que le ubiquemos. 
No basta con tener una razón para separar el niño de sus padres, es necesario 
preguntarse qué es globalmente mejor para él. 

En el siguiente esquema resumimos la clasificación de las necesidades del niño,  
así como algunas de las formas fundamentales de prevenir las carencias y los riesgos 
asociados más frecuentes. Para no alejarnos de las formas de maltrato infantil, tal y 
como son descritas en la literatura clásica, proponemos en cada caso, las formas de 
maltrato infantil asociadas a estas necesidades y riesgos. 
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NECESIDADES  PREVENCION   RIESGO 
_________________________________________________________ 

A.- Necesidades  
de carácter  
físico-biológico. 
 
-Nacido deseado.          Planificación familiar.        No deseado. 
              Madre adolescente. 
              Madre muy mayor. 
 
-Alimentación. Adecuada alimentación Ingestión de sustan- 
 de la madre. cias que dañan al feto. 
 Lactancia materna. Desnutrición. 
 Suficiente, variada, Déficit específicos. 
 secuenciada en tiempo  
 Adaptada a edad Excesos: Obesidad. 
  
-Temperatura. Condiciones de vivienda Frío o calor en la vivienda. 
 y vestido y colegio  Humedad, falta de higiene. 
 Adecuadas. Falta de calzado. 
  Falta de vestido. 
 
-Higiene. Higiene corporal. Suciedad.  
 Higiene de vivienda. Contaminación del 
 Higiene de alimentación. entorno. 
 Higiene de vestido. Gérmenes infecciosos. 
 Higiene de entorno. Parásitos y roedores. 
 
-Sueño Ambiente espacial Inseguridad. 
 protegido y silencioso. Contaminación 
 Suficiente según edad. de ruidos. 
 Durante la noche. Interrupciones fre- 
 Con siestas, si es pequeño cuentes.  
  Insuficiente tiempo. 
  Sin lugar apropiado 
  de descanso diurno. 
 
-Actividad física: Libertad de movimiento Inmovilidad corporal. 
ejercicio y juego. en el espacio. Ausencia de espacio. 
 Espacio con objetos,  Ausencia de objetos. 
 juguetes y otros niños. Ausencia de juguetes. 
 Contacto con elementos  Inactividad. 
 naturales: agua, tierra, Sedentarismo. 
 plantas, animales, etc.  
 Paseos, marchas, excur- 
 siones, etc. 
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-Protección de  Organización de la casa Accidentes do- 
riesgos reales. adecuada a seguridad: mésticos. 
Integridad física enchufes, detergentes, Castigo físico. 
 electrodomésticos, 
 instrumentos y herra-  
 mientas, escaleras, 
 ventanas y muebles. 
 Organización de la es- Accidentes en la 
 cuela adecuada a la escuela. 
 seguridad: clases, patios 
 y actividades. 
 Organización de la Accidentes de 
 ciudad para proteger circulación. 
 a la infancia: calles y 
 jardines, circulación, 
 asaltos delincuentes. 
 Circulación prudente, 
 niños en parte trasera 
 y con cinturón. 
 Conocimiento y control Agresiones. 
 sobre las relaciones de  
 los niños. 
 Prevención violencia. Guerras. 
 
-Salud Revisiones adecuadas Falta de control. 
 a edad y estado de salud. Provocación de   
  síntomas. 
 Vacunaciones. No vacunación. 
 Ocio saludable. Ocio con alcohol o 
  drogas. 
 Ambiente sin humo.  Tabaquismo. 
 Educación para la salud. Embarazo no deseado, 
  Enfermedad T. S. y SIDA. 
  Estilo de vida de riesgo. 
-Ambiente ecológico 
adecuado. Cuidado ambiental Contaminación de aire, agua,
  y otros elementos. 
 Educación ambiental Vandalismo ambiental. 
 
Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de 
maltrato:  
Maltrato físico: acción no accidental que provoca o genera grave riesgo de daño físico 
o enfermedad. 
Abandono físico o negligencia: cuando estas necesidades básicas no 
son atendidas. 
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NECESIDADES PREVENCION RIESGO 
_________________________________________________________ 
B.- Necesidades   
cognitivas. 
-Estimulación Estimular los sentidos. Privación sensorial. 
 sensorial. Entorno con estímulos: Pobreza sensorial. 
 visuales, táctiles, No maduración del cerebro. 
 auditivos, etc. 
 Cantidad, variedad y Monotonía  
 contingencia de estímulos. de estímulos. 
 Interacción lúdica en No contingencia de 
 la familia, estimulación la respuesta. 
 planificada en la escuela. Curriculum escolar 
  no global, no secuen- 
  ciado, no significati- 
  vo, etc. 
 Estimulación lingüística Falta de estimulación 
 en la familia y en la escuela lingüística. 
  
-Exploración física  Contacto con el entorno Entorno pobre 
 y social. físico y social rico en objetos, 
 juguetes, elementos natu- 
 rales y personas. 
 Exploración de ambientes 
 físicos y sociales. 
 Ofrecer "base de seguridad No tener apoyo en 
 a los más pequeños", com- la exploración. 
 partir exploración con ellos  No compartir explora- 
 (los adultos y los iguales) ción con adultos e  
  iguales 
-Escolarización. Integración escolar. No escolarización. 
  Absentismo escolar. 
 Escuela de los rendimientos Fracaso escolar. 
 y de la vida. No educación para 
  calidad de vida y 
  bienestar. 
 
-Comprensión de Escuchar y responder  No escuchar. 
 la realidad física  de forma contingente No responder. 
 y social. a las preguntas. Responder en mo- 
 Decir la verdad. mento inadecuado. 
 Hacerles participar Mentir. 
 en el conocimiento Ocultar la realidad. 
 de la vida, el sufrimiento,  
 el placer y la muerte. 
 Visión biófila de la vida, Visión pesimista. 
 las relaciones y los vínculos. 
 Transmitir las Anomía o valores 
 actitudes, valores antisociales. 

 106



 
 y normas. 
 Tolerancia con dis- Dogmatismo. 
 crepancias y diferen- Racismo. 
 cias: raza, sexo, clase social, 
 minusvalías, nacionalidad, etc. 
    
-Protección  Escuchar, comprender No escuchar.  
de riesgos y responder a sus temores: No responder. 
imaginarios. miedo al abandono, rivalidad No tranquilizar. 
 fraterna, miedo a enferme- 
 dad y miedo a muerte. 
 Posibilidad de expresar el  Inhibición emocional. 
 miedo. 
 Evitar verbalizaciones y Violencia verbal. 
 conductas que fomenten  
 los miedos: violencia verbal  Violencia física en 
 o violencia física, el entorno. 
 discusiones inadecuadas, 
 amenazas verbales, pérdi- Amenazas. 
 das de control, incoherencia Pérdida de control. 
 en la conducta. Incoherencia en la 
  relación. 
                                      Educación para el consumo  Contenidos virtuales 
                                      y evitación de contenidos violentos violentos. 
                                      en medios (T.V., videojuegos, etc.)     
      
Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de 
maltrato:  
Abandono físico o negligencia: cuando estas necesidades básicas no 
son atendidas. El abandono físico o negligencia que afecta al área educativa, tanto 
dentro del ámbito familiar como escolar, es una respuesta inadecuada a estas 
necesidades. 
El retraso en el desarrollo no orgánico (o mejor, que es evitable) con acciones 
familiares y del sistema escolar es también una forma de maltrato que debería ubicarse 
en relación con estas necesidades. 
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NECESIDADES PREVENCION  RIESGO 
_________________________________________________________ 
C.-Necesidades  
emocionales y  
sociales. 
   
a)Sociales: 
-Seguridad Apego incondicional:  Rechazo. Soledad emocional. 
emocional.  aceptación, disponibilidad, Ausencia de figuras de apego. 
 accesibilidad, respuesta  No accesibles. 
 adecuada a demandas,  No percibir, 
 y competencia. no interpretar, 
  no responder, 
  no responder contingentemente, 
  incoherencia en respuesta. 
 Afecto. No relación afectiva. 
 Contacto íntimo: táctil,   
 visual, lingüístico, etc. No código de intimidad. 
 Estima y valoración. Desvalorización. 
  
 Capacidad de pro-  
 tección/eficacia. Ineficacia protectora.  
   
   
 Resolver los conflictos Autoritarismo 
 con disciplina inductiva: expli- Amenaza de 
 caciones, exigencias confor- retirada de amor. 
 me a edad, coherencia en  
 exigencias, posibilidad de 
 revisión si el niño/a pro- No poner límites. 
 testan la decisión.  Negligencia por amor. 
 
-Red de relaciones Relaciones de amistad y Aislamiento social. 
 sociales. compañerismo con los Soledad social. 
 iguales: fomentar contacto Separaciones largas 
 e interacción con iguales de los amigos. 
 en el entorno familiar y en 
 la escuela: tiempos de con- Imposibilidad de con- 
 tacto, fiestas infantiles,  tacto con amigos. 
 comidas y estancias en casa  
 de iguales, etc. Prohibición de amis- 
 Continuidad en las relaciones. tades. 
 Actividades conjuntas de fa- 
 milias con hijos que son Aburrimiento. 
 amigos. 
 Incorporación a grupos o  Compañeros de riesgo. 
 asociaciones infantiles. 
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-Participación Participación en deci- No ser escuchado. 
y autonomía  siones y en gestión No ser tenido en cuenta. 
progresivas de lo que le afecta y Dependencia. 
 pueda hacer a favor Sobreprotección. 
 de sí mismo y de los 
 demás en familia, 
 escuela y sociedad. 
 
b)Sexuales: PREVENCION RIESGOS 
 
-Curiosidad, Responder a preguntas. No escuchar.  
imitación y Permitir juegos y auto- No responder. 
contacto. estimulación sexual. Engañar. 
 Educación sexual. Castigar manifesta- 
  ciones infantiles. 
  Erotofobia. 
  Actividad sexual 
  de riesgo. 
 Prevención de abusos. Abuso sexual. 
 
 
      

 

Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de 
maltrato:  
Maltrato emocional: hostilidad verbal crónica, amenaza de abandono, bloqueo de las 
iniciativas de interacción infantil, rechazo, aislamiento, producción de miedos. 
Abandono emocional: falta de disponibilidad, accesibilidad, respuesta a demandas o 
indiferencia. 
Abandono: no cumplimiento de las obligaciones familiares dejando al niño/a en algún 
lugar, durante un tiempo que implica grave riesgo o para siempre. 
Abuso sexual: conducta sexual con un menor sirviéndose de algún tipo de asimetría: de 
edad, poder, fuerza física, capacidad de amenaza, etc.  
Explotación laboral: asignación de trabajos impropios de niños. 
Corrupción: cuando un adulto implica a un niño en actividades antisociales. 
Incapacidad de padres o tutores para controlar la conducta del niño. 

 

Otros autores han desarrollado a lo largo de la historia  otras propuestas sobre 
las necesidades humanas esencialmente coincidentes con la que aquí presentamos. Pero 
estas no están adaptadas directamente a la infancia y son más teóricas que funcionales. 
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Entre las más destacadas está la de Doyal y Gough (1994). Estos autores 
consideran que todo concepto de bienestar personal y social supone una teoría de las 
necesidades humanas, entendidas como precondiciones para que los individuos actúen y 
sean responsables de sus acciones. Las precondiciones básicas son la de supervivencia 
física y autonomía personal, por lo que éstas constituirían las necesidades humanas más 
elementales: aquellas que han de ser satisfechas en cierta medida antes de que los 
agentes puedan participar de manera efectiva en su forma de vida con el fin de alcanzar 
cualquier otro objetivo valioso. 

Además de estas necesidades básicas, proponen los autores una serie de 
necesidades intermedias, entendiendo por ellas, las que son universalmente necesarias 
para satisfacer las necesidades básicas: 

Alimentos nutritivos y agua limpia. 

Alojamientos adecuados a la protección. 

Ambiente laboral desprovisto de riesgos. 

Medio físico desprovisto de riesgos. 

Atención sanitaria apropiada. 

Seguridad de la infancia. 

Relaciones primarias significativas. 

Seguridad física. 

Seguridad económica. 

Enseñanza adecuada. 

Seguridad en el control de nacimientos y el embarazo y parto. 

Los dos niveles de necesidades propuestos sólo pueden conseguirse si se dan 
determinadas condiciones sociales que son desarrolladas con todo detalle. Igualmente 
proponen los autores una serie de indicadores para valorar el grado de bienestar de las 
diferentes sociedades.  
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Es una teoría, como las citadas en el capítulo segundo para justificar las 
necesidades afectivas, más pensada desde el punto de vista adulto (aunque no solo) y, 
en este caso concreto,  como taxonomía para hacer análisis sociopolíticos.  

La verdad es que esta propuesta general nos parece un marco teórico y operativo 
excelente en el que se puede situar nuestra propuesta de necesidades propias de la 
infancia. 

La mayor diferencia es que nosotros preferimos situar las necesidades mentales 
y emocionales/afectivas/sociales al mismo nivel que las de salud y autonomía. No es un 
capricho; si se tiene en cuenta el capítulo primero se comprenderá que el ser humano es 
originalmente así: necesita aprender e interpretar la realidad (porque es un ser cultural y 
filosófico) y necesita vincularse a los demás (porque es un ser para el contacto y la 
vinculación). Por eso somos partidarios de considerar los vínculos afectivos como una 
necesidad inherente a la especie, no como un satisfactor, por muy importante y 
necesario que sea. 

Por ello hemos insistido estos últimos años en la necesidad de tener en cuenta, 
como primarias 

- (a) las necesidades mentales, incluyendo las de interpretar/encontrar 
sentido a la realidad, hasta el punto que hemos desarrollado una unidad 
didáctica sobre esta necesidad (López, Carpintero, Del Campo, Lázaro 
y Soriano, 2006). 

- (b) las necesidad de establecer vínculos y tener relaciones íntimas 
(afectivas y sexuales). 

En relación con este segundo grupo, incluso hemos elaborado todo un esquema 
teórico, en el que se formula la necesidad, se indica como se satisfacen y cuales 
son las consecuencias, si ocurre así (ver esquema a continuación): 
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Necesid. INTERPERSONALES 

Seguridad emocional Red relaciones Sexualidad 
en cuidadores con iguales 

Apego a 
cuidadores 

Amistad Intimidad 
iguales sexual 

Soledad Soledad Soledad  
emocional social sexual 

 
 
 Por tanto, de lo que se trata es de que cada niño o niña que nace resulta su 
necesidad de contacto y vinculación con las figuras de apego, los amigos y amigas y 
con su pareja, para no sufrir de ninguno de los tres tipos de soledad. 
  
Todas las necesidades forman parte de nuestra naturaleza, por lo que son universales, 
estando además muy relacionadas unas con otras, aunque de distinta forma, a lo largo 
del ciclo vital. Por ejemplo, la pareja sexual adulta puede ser amigo o amiga preferente 
y figura de apego principal, mientras en los tres primeros años de vida todas estas 
necesidades se resuelven fundamentalmente con los cuidadores/figuras de apego. Estos 
cambios a lo largo del ciclo vital pueden estudiarse en López, Etchebarría, Fuentes y 
Ortiz (1999). 
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5.- LOS CUIDADOS DE LA INFANCIA: CÓMO SATISFACER LAS 
NECESIDADES. 

 Introducción: 

 La especie humana, como otras muchas, está preprogramada, en el genoma y 
en su propia fisiología cerebral y corporal, para cuidar a crías. Desde el punto de vista 
biológico, esta preprogramación afecta especialmente a las madres que llevan y 
alimentan a la cría en simbiosis fisiológica durante nueve meses (para ello, como se 
indicó en el primer capítulo, las hembras han evolucionado siendo capaces de crear un 
pequeño mar de líquido amniótico en su vientre, una vez que ciertas especies salieron 
del agua marina), las paren y amamantan. Estos procesos fisiológicos preprogramados 
van acompañados de otros programas, más flexibles, desde luego, que impulsan a las 
madres a cuidar a sus crías.  

En otras especies cercanas, cuando éstas no tienen manos como los humanos, las 
madres lamen a las crías, buscan el contacto, la cubren con las alas o con el regazo y se 
mantienen, todo el tiempo, próximas a ellas. Para protegerlas las mantienen vigiladas en 
madrigueras (la loba, por ejemplo) o controlan la distancia continuamente, evitando que 
las crías se alejen (la yegüa, por ejemplo). De esta forma, la improntación de la cría a su 
madre y el sistema de cuidados de la madre hacia la cría aseguran la supervivencia de 
ésta. Esta proximidad continua asegura el que la cría tenga “a mano” la teta de la madre 
(a pedir de boca, podríamos decir mejor), a la vez que está protegida de posibles 
predadores. A su vez, en muchas de estas especies cercanas, la “manada” asegura la 
vida de la madre y de la cría, cobijadas en el grupo del que forman parte. Esto  permite 
a las crías vivir con tranquilidad y seguridad, e incluso “retozar” y jugar con sus 
madres, otras crías y otros adultos. Ver jugar a unos cachorros o retozar a unos terneros, 
en medio de la manada, vigilados por la mirada atenta de la madre, o tener la 
oportunidad de verlos mamar, mientras la madre yace tranquila y complaciente, está 
muy cerca, maravillosamente cerca, de lo que sabemos necesita una cría humana. 

Los seres humanos, como cabía esperar, no somos tan distintos. La madre 
amamanta a la cría, la mantiene en la casa (madriguera humana) o la transporta en 
brazos, asegurando su protección. La madre, además, al disponer de brazos y manos 
prensiles y con dedos que pueden pinzar y acariciar (uñas planas y yemas en la parte 
distal) cuida, acaricia y juega con su cría. El sistema de cuidados, preprogramado en el 
genoma de las especies de mamíferos (también otras muchas especies), lleva a la madre 
a abrazar, limpiar, acariciar, jugar y estar cerca de su cría.  
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Pero la especie humana tiene especificidades muy importantes. 

En primer lugar los programas de crianza que sin duda tienen las mujeres de 
forma específica, compartidos con otras hembras de especies cercanas, son en nuestro 
caso menos instintivos, menos rígidos y, por ello, también menos seguros. Las madres 
pueden ver interferido este programa por influencias de diverso tipo. Las madres 
humanas incluso pueden decidir no seguir los impulsos de este programa y renunciar a 
la cría. El programa de maternidad de la madre es más flexible, está más sujeto a otras 
muchas influencias y puede ser seguido o negado. Esta es la grandeza y la miseria del 
ser humano. Tenemos menos asegurados los cuidados maternales; pero las madres 
pueden cuidar a sus crías como ninguna otra especie, incorporando todos los saberes y 
prácticas que la humanidad ha ido aprendiendo. Por eso podemos cuidar con mucho 
más éxito a las crías o abandonarlas e incluso matarlas. Así se comprende la 
importancia de crear condiciones económicas y sociales óptimas para que las 
mujeres puedan decidir ser madres y seguir sus preprogramas de cuidado de las 
crías, a la vez, que los enriquecen con las mejores prácticas de crianza de la especie 
humana. 

Seguro, estimado lector, que está usted empezando a sentirse incómodo porque 
aparentemente nos hemos olvidado del padre. No es un olvido, sino una preferencia 
intencional por señalar la prevalencia biológica del rol de la madre en la crianza, como 
en todas las especies de mamíferos. Somos mamíferos y negarle a la madre que se 
queda embarazada, pare y amamanta este rol biológico privilegiado, no es la mejor 
manera de entender nuestra naturaleza. Pero nuestra naturaleza no acaba aquí. 

Los seres humanos somos seres preprogramados para formar grupos sociales 
más amplios, que cobijen a la madre y a la cría, como hacen las especies de primates 
más cercanas a nosotros. Estos grupos se organizan de muchas formas; y es propio de la 
especie humana poderlo hacer de formas diferentes, precisamente porque somos la 
especie más flexible. Eso es lo que ha hecho la humanidad a lo largo de los tiempos: 
diferentes tipos de relaciones de parentesco (con muchos tipos de familia) y diferentes 
tribus, comunidades, pueblos o naciones. 

La gran diferencia de nuestra especie es que tenemos  mejor memoria,  lenguaje 
y una inteligencia privilegiada que nos permite “inventar y transmitir” conocimientos, 
por un lado, y crear organizaciones sociales complejas, por otro.  

Es así como hemos aprendido muchas cosas sobre los cuidados y la crianza; 
y hemos organizado la vida social de la forma que nos parece más conveniente (por 
cierto siempre en continuo cambio, como demuestran las últimas transformaciones de la 
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familia y los nuevos tipos reconocidos hoy oficialmente). Por lo que hace relación a 
occidente, hemos evolucionado hacia formas de familia que, aunque tiene hoy muchas 
variantes, se caracterizan por conceder una gran importancia al rol del padre. Los 
hombres se incorporan a la crianza, dentro de la familia, gracias a una organización 
social que reconoce como base el matrimonio monogámico entre un hombre y una 
mujer (con las variantes actuales de parejas homosexuales y la legitimación de las 
solteras y solteros como cuidadores de menores). Organización que solo es posible en la 
especie humana, porque tenemos memoria y capacidad de establecer alianzas 
privadas (parejas de hecho) o públicas (parejas casadas) que aseguran al hombre 
que es “el padre” (fidelidad sexual en la pareja) y a la mujer que “él se 
compromete de forma estable a compartir la vida y la crianza de la descendencia”. 
De esta forma y por esta vía, los hombres se saben padres de la cría y se comprometen a 
compartir sus cuidados. Algo esencial para la cría (que así cuenta con doble protector y 
cuidador) y para la madre (que se siente especialmente protegida y cuidada –como él 
padre, por otro lado-) por una persona con la que se “alía”  de forma estable, dentro de 
la propia comunidad. 

Esta es la forma en que hemos evolucionado en occidente y buena parte de la 
humanidad. Nos parece muy bien y creemos que ofrece condiciones muy adecuadas 
para satisfacer las necesidades de la infancia.  

La importancia de la crianza (tener hijos y criarlos) era tal en el pasado que 
hombres y mujeres organizaron sus preferencias sexuales teniendo muy en cuenta esta 
función: los hombres preferían a mujeres jóvenes y con apariencia de salud y de poder 
ser buenas madres (pechos y caderas grandes); mientras las mujeres preferían a hombres 
con recursos (poder económico o social), fuertes y serios en los compromisos, para que 
aseguraran los medios y compromisos que exige la crianza (Buss, 1990). Es seguro que 
las cosas y preferencias han cambiado de forma significativa, entre otras cosas porque la 
fecundidad es hoy un valor menos reconocido y, sobre todo, porque cada vez más 
mujeres tienen recursos por sí mismas para criar, dependiendo menos de un varón. Pero 
no hay duda que parte de esa historia sigue condicionado nuestras preferencias, hoy más 
dictadas por la publicidad y los intereses comerciales a que esta sirve. 

Pero no hemos de olvidar que las cosas podrían organizarse de otra manera -
puesto que somos una especie muy flexible-, como ocurre en algunas sociedades, por lo 
que hacemos mal, cuando atribuyendo a los dioses nuestra organización de la familia, la  
consideramos “sagrada” e “intocable”. Si es que Dios o los dioses existen esta es, sin 
duda, una forma de tomar el nombre de Dios en vano, algo que, al menos cuando yo era 
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monaguillo, era muy grave. La estructura de la familia tradicional occidental nos parece 
muy adecuada; pero no es la una que puede criar con éxito a un niño o una niña. 

Nosotros mantenemos una postura más abierta: puede haber diferentes tipos de 
familia que críen y eduquen bien a los menores; pero esto no quiere decir que todos los 
tipos sean igual de ventajosos. ¿Cuál debiera ser el criterio básico desde el que debemos 
contemplar todos los tipos de familia posibles?: lo que necesita un niño o una niña para 
desarrollarse bien. Este será nuestro enfoque. 

Por lo pronto, hemos de reconocer que los cambios que están teniendo lugar 
en occidente en las últimas décadas están poniendo en cuestión nuestras 
tradiciones familiares, algo perfectamente legítimo, pero que debiera hacerse sin 
que los cuidados de la infancia puedan verse amenazados. De hecho, esa es la 
verdad, estos cambios se han hecho y están haciendo en favor de los intereses 
legítimos de los adultos, cada vez más libres para formar relaciones y familias de 
diferente tipo, durante el tiempo que estimen oportuno y con el grado de compromiso 
que quieran. Es el final del proceso de individuación que empezó hace siglos y que se 
culmina (eso nos parece hoy, aunque no es seguro) con la priorización de los derechos 
individuales del hombre y la mujer para relacionarse como consideren oportuno, formar 
parejas de diferente tipo (incluidas las del mismo sexo) y tener o no tener descendencia, 
criar o no criar. Derechos individuales hoy irrenunciables; pero que hemos de hacer 
compatibles con los cuidados de la infancia.  

No deja de ser paradójico, que después de décadas esforzándonos en dar 
relevancia al rol del padre y de la familia estable y extensa en la crianza (cosa que 
seguimos haciendo), nos veamos ahora obligados también, a la vez, a teorizar y 
legitimar nuevos tipos de familia (madre soltera, padre soltero, madre o padre 
separados, familias reconstruidas, otros con dos padres o dos madres, otros con  la 
abuela como cuidadora, etc.). Las contradicciones o paradojas son frecuentes. Por 
ejemplo, ciertas corrientes ideológicas, por razones bien comprensibles, “reforzaron” en 
el sentido más literal del término, la necesidad de que los padres se implicaran en la 
crianza, mientras ahora tienen que defender que una mujer sola puede ser una 
alternativa familiar a un hijo o hija, como pueden serlo dos mujeres o dos hombres, 
vaya lío. 

Volveremos sobre este tema, sin caer en algunas trampas, esperemos. 

En este capítulo hablamos precisamente de los cuidados de la infancia (tal vez 
los grandes perdedores de todo este proceso de individuación), de las formas de 
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organización social y familiar que facilitan esos cuidados, de las prácticas educativas 
concretas que los hacen eficaces. 

Desde estos planteamientos, los servicios sociales no sólo deben dedicar sus 
esfuerzos a la asistencia en los casos  en que ya se han producido situaciones de 
desamparo, sino intentar colaborar con otras instituciones, especialmente la familia y el 
sistema educativo, para que estas situaciones  no lleguen a producirse. De esta forma, se 
conseguirá que estos servicios dejen de tener únicamente una "filosofía de carencias", 
reduciendo su intervención a responder a las situaciones de desamparo, una vez 
producidas, a la vez que entienden, también mejor, las diferentes situaciones de 
desamparo, al contextualizarlas y referirlas al bienestar del niño. Se trata, en definitiva, 
de preguntarse: ¿Cómo deben ser cuidadas las crías de la especie humana, para que 
sean satisfechas sus necesidades, en la familia, en la escuela, en los servicios 
sociales y en la sociedad en general? Y teniendo en cuenta que algunas de estas 
instituciones sociales no van a funcionar lamentablemente de manera adecuada, ¿qué 
deben hacer los servicios sociales para asegurar que todos los menores sean bien 
cuidados, a pesar de todo? Mas en concreto, teniendo en cuenta que no estamos en 
condiciones de asegurar un funcionamiento familiar adecuado en todos los caos, 
¿qué podemos hacer para prevenir, detectar y amparar a los niños o niñas 
maltratados? 

Esta prevención podría adoptar el paradigma "proactivo-evolutivo-ecológico" 
(Ollendick y Hersen, 1989) y basarse en los siguientes principios: 

a.- Enfoque proactivo y no reactivo. No se debe esperar a que se produzca el 
problema, sino intentar evitarlo. 

b.- Orientarse hacia la creación de capacidades en la familia y en el niño, más 
que a la superación de déficit. Programas de desarrollo de las capacidades 
de la familia (por ejemplo para afrontar situaciones de estrés) y del niño (por 
ejemplo de la competencia social de los niños en la escuela) e incrementar el 
acceso a los distintos recursos, están entre la prioridades de esta forma de 
intervención. 

c.- Tener una perspectiva evolutiva, dedicando especial atención a los 
momentos en los que se den cambios evolutivos en el niño y en la familia 
que puedan fomentar la aparición de factores estresantes. 

d.- Adoptar una perspectiva ecológica teniendo en cuenta todos los entornos o 
contextos y la interacción entre ellos: familia, escuela, red sanitaria, red 
social, etc. 
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5.1. Medidas generales: la justicia y la paz, como condiciones necesarias; el 
festín del consumo y la violencia,  como riesgos en las sociedades consideradas 
avanzadas. 

En primer lugar, nos parece fundamental consolidar los cambios sobre la 
concepción del niño que se han producido en el siglo XX y hacer desaparecer o reducir 
los problemas sociales de fondo que provocan numerosas situaciones  carenciales o 
peligrosas (hambre, enfermedad, pobreza, paro, hacinamiento familiar, falta de vivienda 
digna, no escolarización, guerras, etc.) 

En este sentido, como medidas básicas, señalamos: 

a.- Nueva representación de la infancia, de los niños y las niñas. 

-Como sujeto activo:  

Es necesario continuar los cambios que se han ido imponiendo a lo largo del 
siglo XX en la concepción de la infancia. Desde este punto de vista, es de gran 
importancia que,  de acuerdo a las concepciones actuales de la psicología evolutiva,  se 
conciba al niño como una persona activa y sujeto de derechos fundamentales. El niño 
es activo, tiene una gran capacidad de aprender, está interesado por el rostro y el 
contacto con los miembros de su especie. Por ello,  debemos considerarlo un actor que 
participa activamente en la dinámica familiar, educativa y social. Esta actividad 
debiera ser  un elemento esencial de los cambios en el sistema familiar, educativo y 
social. En unos aspectos desde los primeros años de vida, en otros, muy especialmente, 
a medida que se acerca a la adolescencia. Cada niño debe ser finalmente “protagonista” 
de su vida, con todo lo que eso supone. 

Nuestras leyes educativas sobre la participación de los niños y adolescentes son 
bastante progresistas, pero la realidad está bastante lejos de las posibilidades que  en 
ellas se proponen.  

Nos parece muy conveniente que participen desde más jóvenes en decisiones 
políticas - como el derecho a voto, desde los 14 o 16 años- y que se promocionen 
formas de asociacionismo y participación social en las que participen los niños y 
adolescentes. 

La forma de disciplina que más adelante proponemos tiene muy en cuenta la 
participación de los menores y el apoyo progresivo a su autonomía. 
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-Como una persona con necesidades específicas, que son universales. Frente 
a cualquier tentación de relativismo cultural, que niegue el derecho de los niños a 
satisfacer sus necesidades y potencialidades, creemos firmemente en la necesidad de 
postular necesidades del niño universales, si bien tienen que ser compatibles con la 
diversidad de formas en que se pueden satisfacer. Estas se pueden formular como 
hacemos en este capítulo y también como derechos de la infancia. 

b. -Suprimir o reducir las situaciones económicas y culturales carenciales. 
El denominado estado de bienestar debe asegurar la universalidad de la atención 
sanitaria y educativa, con redes de apoyo que incluso se preocupen de que accedan a 
esos derechos los niños y adolescentes que, por estar tan marginados, tienen dificultades 
reales para usar estos servicios. Sin mantener la universalidad de estos servicios y de 
otros derechos como los de vivienda digna, alimentación adecuada, etc., los derechos de 
los niños son papel mojado y los servicios asistenciales no podrán nunca suprimir estas 
carencias. 

Especialmente importante nos parecen los servicios de educación infantil, 
desde 0 a 6 años, porque ha sido reiteradamente comprobado en los trabajos sobre los 
efectos de este tipo de educación, que pueden paliar buena parte de los déficit familiares 
y hasta compensar las deficiencias. La educación infantil 0 a 6 años nos parece por 
ello, junto con los servicios sanitarios eficaces, la pieza fundamental de todo el 
sistema de prevención, y también para la detección y notificación de los casos de 
maltrato infantil. El movimiento que la sociedad española ha iniciado, con grandes 
logros, en la dirección de hacer universal la educación infantil no puede detenerse bajo 
ningún pretexto, aunque las dificultades económicas nos apremien. Esto es también 
decisivo, porque los servicios gratuitos y adecuados de educación infantil protegen a 
toda la familia y hacen posibles derechos fundamentales de sus miembros, muy 
especialmente de la mujer. 

Se trata de hacer que los derechos humanos económicos, educativos y sanitarios 
se generalicen a toda la humanidad. En este caso, como en todos los demás, la óptica 
tiene que ser universal, internacionalista, de forma que los países ricos y las personas 
ricas deben sentirse concernidos por la situación de la infancia en todo el mundo. 
Cuando se habla tanto de globalización, debiéramos dejar de entender por ella el 
derecho de las empresas a comerciar en todos los países (tantas veces sin normas de 
reciprocidad) y volver al concepto, ya desarrollado por el pensamiento social en el siglo 
XIX y XX, de internacionalización de los derechos y deberes. Mientras unos  nadan en 
la abundancia, hasta el punto de haberse extendido la plaga de la obesidad -tan impropia 
evolutivamente de la infancia, porque es un periodo de actividad y juego fisicomotor- 
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miles de niños y niñas mueren en más de medio mundo. Y lo sorprendente es que 
nosotros, esta  especie tan evolucionada e inteligente, lo aceptamos como si no tuviera 
remedio. Un fatalismo irresponsable e irracional que la especie humana no puede 
permitirse ni desde el punto de vista de la justicia, ni desde el de la inteligencia. 
Tenemos recursos racionales y emocionales para reaccionar y solucionar este inmenso 
problema y mientras no lo hagamos debemos sentirnos, como especie, fracasados, 
inmorales, irracionales y hasta imbéciles. Nuestra autodenominación como “homo 
sapiens”  es, desde luego, bien arbitraria, al menos por el momento. 

Cada persona, cada familia, cada institución, cada país, las organizaciones de 
países y la comunidad internacional no puede permitirse semejante miseria, cuando 
tiene los medios para resolverla. Es verdad que muy probablemente a lo largo de la 
historia de la humanidad siempre, o al menos muchas veces, ha sido así; pero no es 
menos verdad que ahora tenemos la información, el conocimiento de lo innegable y, 
sobre todo, los medios técnicos para resolverlo. Si no lo hacemos, como está 
sucediendo, se pone de manifiesto que los logros técnicos de la humanidad han ido 
mucho más lejos que su capacidad de razonamiento y su capacidad de cuidar. 
¿Cambiará algún día este balance o, al menos, hará la especie un uso rico y equitativo 
de sus capacidades? 

c.-Tener un sentido global de las medidas sociales y de los servicios sociales, 
de forma que se apoyen y complementen.  

- Armonizar los derechos de la infancia con los derechos de los individuos 
adultos y de las parejas y, más en concreto, de la mujer. Estos derechos no deben 
plantearse sin armonizarlos con los de la infancia, porque si lo hacemos así, estamos 
construyendo un mundo de adultos, para adultos, en el que los niños y niñas tienen que 
aguantar sus decisiones y adaptarse a las formas de vida que a ellos le conviene. 

Por ejemplo, es un error entender los derechos del niño como contrarios a los 
derechos de la mujer. Se han de encontrar siempre fórmulas, como la de la educación 
infantil y la incorporación de los padres a las tareas de crianza,  para que la defensa de 
los derechos del niño no sea nunca en contra de los derechos de los padres y muy 
especialmente de las madres, que tradicionalmente sufren discriminación en la familia, 
en el mundo laboral y en la sociedad en general.  

Un ejemplo más, hay que armonizar los derechos de los adultos a formar el tipo 
de familia que consideren oportuno, durante el tiempo que decidan, pero teniendo en 
cuenta el bienestar de los niños y las niñas, que no deben ser instrumentalizados o 
arrastrados, sin más, por decisiones que los adultos toman pensando solo en ellos. 
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Todos los implicados han de ser tenidos en cuenta y las decisiones tienen que ser 
responsables y orientadas al bienestar de todos y cada uno. Difícil, pero posible y 
necesario. 

- Es también crucial la cooperación de todas las administraciones públicas y 
de todos los servicios e instituciones en que se educan, tratan y cuidan los niños y 
las niñas,  siempre en función del bienestar de todo el sistema familiar y de cada uno de 
los miembros. No podemos permitirnos el lujo de duplicar recursos que compiten entre 
sí, no coordinar acciones que coinciden en los fines, repetir informes, no disponer de 
datos que tienen otros servicios, etc. No tiene sentido la competición entre las distintas 
administraciones, ni los cambios radicales, cada vez que hay un cambio de gobierno. 
Nos parece necesario consensuar servicios básicos que se presten de forma universal y 
estable en relación con la infancia. En este mismo sentido, es necesario hacer una 
clarificación del marco jurídico y tener protocolos de derivación del niño y su familia 
entre los distintos sistemas públicos de educación, salud, protección, etc.  

Protocolos de actuación en las que quede clara la red profesional de 
respuesta a los problemas de la infancia, una red interprofesional e 
interinstitucional, una red rápida y eficaz, una red que optimiza los recursos en lugar 
de repetirlos o hacerlos funcionar de forma aislada o en competencia con otros.  

d.- No recurrir a la violencia como forma de resolver los conflictos entre 
naciones, grupos, parejas, padres e hijos, educador y educando. Aprender a resolver los 
conflictos de forma dialogada o, en su caso, a través de mediaciones informales y 
formales. 

La cultura de la violencia, tan fomentada por los propios medios de 
comunicación y la conducta de las naciones y los grupos humanos, fomenta el maltrato 
infantil y el malestar emocional y social en toda la población. Fomenta también el 
modelado en el ejercicio de la violencia, como forma de resolver los conflictos. 

En este sentido, es verdad que no es seguro que ahora haya más violencia y más 
guerras que en el pasado de la humanidad. No somos pesimistas, porque  hemos 
conseguido amplios espacios geográficos de paz entre naciones y pueblos (lo que es uno 
de los bienes más grandes de la humanidad actual). Incluso algunas generaciones, como 
la nuestra, en un número importante de países, por primera vez en la historia de la 
humanidad, es posible que tengamos la fortuna de no participar, ni ser víctimas directas 
en ninguna guerra. Esto nos llena de esperanza y nos hace soñar con un mundo sin 
guerras entre las naciones y pueblos. 
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Pero no es menos verdad que muchos países están en guerra, que muchos niños 
y niñas, e incluso adultos, no han conocido otro contexto que no sea el de la guerra, que 
los países más poderosos no dejan de recurrir a la fuerza para imponerse, que 
numerosos grupos recurren a la resistencia violenta o al terrorismo y, sobre todo, que 
hemos convertido la violencia en un espectáculo, en un festín visual que agita las 
pasiones más irracionales y primitivas del ser humano y de todas las formas de 
vida en general. Supervivientes, como somos, de la lucha por la vida, la lucha contra 
otras especies y la lucha contra otros pueblos, tenemos en nuestro genoma y, por tanto, 
en nuestro cerebro,  también entre nuestras habilidades, una atracción por la lucha, la 
defensa violenta y el ataque violento, por la conquista, el poder y la dominación. Esta 
que es nuestra historia y nuestra naturaleza, la hemos convertido en espectáculo visual 
(nuestro sentido más desarrollado) que nos atrae y divierte;  pero que lamentablemente 
provoca varios efectos muy destructivos: incita y desinhibe a las personas más 
vulnerables a estos aprendizajes (varones, sobre todo), nos llena de sentimientos de 
zozobra y malestar, porque la violencia nos agita y nos hace estar hipervigilantes y 
dispuestos a la defensa y al ataque y, en el caso de los niños y las niñas, les hace 
representarse el mundo, los seres humanos y las relaciones entre las personas como algo 
peligroso y arriesgado. La concepción del mundo y del hombre que acabamos teniendo 
es negativa y destructiva y la paz del alma (del “ánima”, propia de los animales que 
tenemos sistema nervioso y conciencia) se ve amenazada.  

Por ello, creemos que la humanidad debe plantearse como usar los medios de 
comunicación y muy especialmente los visuales, para que no sean solo ni 
principalmente las leyes del mercado y, por tanto, del consumo y, por tanto, de los 
dueños de las empresas que buscan enriquecerse y participar en el poder,  los que 
regulen su funcionamiento. Grave problema, como armonizar la libertad de prensa y 
creación con los mejores valores y posibilidades de la infancia y la humanidad. Pero es 
seguro que en el momento actual el balance está del lado de una libertad mal entendida, 
porque amenaza lo mejor de la infancia y de la humanidad. 

Por supuesto, el cambio, en relación con la violencia, no puede ser solo del 
mensajero (los medios), sino un proceso que implique: (a) un progresivo desarme 
mundial (especialmente de las armas más mortíferas y peligrosas para la humanidad), 
con una organización internacional de las naciones más justa y eficaz (de forma que no 
sea la acción unilateral del más fuerte la que supuestamente ataje los conflictos), una 
disminución de los gastos en armamento a nivel nacional, (b) el funcionamiento justo y 
adecuado de los llamados estados de derecho, de forma que nadie se tome la justicia por 
su mano, (c) el uso de formas de disciplina inductiva, que no recurren al castigo y la 
violencia física en la familia y la escuela.  
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Somos una especie que cuenta con una larga experiencia de lucha, equipados en 
nuestro genoma y fisiología cerebral, hormonal y anatómica para defendernos y atacar; 
pero somos también  única especie que puede aprender a resolver los conflictos sin 
recurrir a la violencia. Hasta ahora hemos recurrido una y otra vez a la violencia entre 
personas, familias, tribus, pueblos y naciones; pero no es verdad que esto tenga que 
seguir siendo así. Uno de los retos más atractivos para los seres humanos es conseguir 
un mundo más justo y más pacífico, aprendiendo a resolver los conflictos de otra forma. 
Inteligencia no nos falta, y es indudable que sería un gran progreso para la humanidad 
avanzar en este sentido; en lugar de avanzar el la creación de armas cada vez más 
mortíferas. Tan peligrosas que ha llegado el momento en que el principal enemigo de la 
especie humana es el propio ser humano. 

Mientras avanzamos en la justicia y la paz, los medios de comunicación tienen 
que ofrecer una visión del mundo y del ser humano real, pero compleja, no cayendo en 
la trampa de usar los contenidos violentos como espectáculo, como contenidos a 
consumir, casi como única realidad. Desde hace años, sabemos muy bien que 
socialmente son “las noticias las que hacen los hechos” (de forma que lo que no es 
noticia es como si no sucediera y lo que es noticiable se identifica con la realidad). Los 
medios de comunicación, en las noticias y demás productos de consumo, construyen 
una supuesta realidad, seleccionando e interpretando los hechos que deben ser 
conocidos y ofreciendo todo tipo de programas, películas, etc., con una verdadera 
inundación de contenidos violentos. 

De esta forma, puede ocurrir que un niño o una niña, aun viviendo en 
condiciones de seguridad, familia armónica y sociedad tranquila, aprenda que está 
inmerso en un mundo lleno de conflictos y amenazas, en el que éstos conflictos se 
resuelven a puñetazos, a tiros o a bombazos. Los menores, además, tienen dificultades 
en diferenciar en los contenidos visuales lo que pretenden ser “noticias de hechos” de lo 
que es creado virtualmente para divertir, entretener, consumir, en definitiva. 

f.- Una sociedad que, aceptando la diversidad de ideologías y valores, ofrezca a 
los individuos la posibilidad de analizar críticamente todas las ideologías y valores, 
no renunciando a la posibilidad de compartir algunos principios básicos de la ética 
humanista. Una ética que podría llegar a ser “cósmica”, como la han denominado 
algunos. 

Estas sociedades actuales, tan supuestamente avanzadas y tan libres, tienen a 
favorecer en aspectos centrales el pensamiento único y a proponer valores a través de 
los medios de comunicación y la publicidad, sujetos, como indicábamos, a intereses 
finalmente económicos. Es decir, es una sociedad que permite ser libre; pero que hace 
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lo posible porque libremente nos sometamos a los valores dominantes y al pensamiento 
único. 

Por ejemplo, ¿es verdad que las leyes del mercado son las que más bienestar 
aseguran?, ¿es que no podemos criticar lo que el funcionamiento de estas leyes están 
provocando en media humanidad?, por ejemplo, ¿es aceptable que disponiendo de 
fármacos para paliar el problema del SIDA se les nieguen éstos a millones de personas, 
solo porque no tienen dinero para comprarlos?, ¿es aceptable la libertad de las empresas 
para instalarse en cualquier país, pero no la de los trabajadores?, ¿son aceptables los 
aranceles de los países ricos sobre los productos agrícolas de los países pobres, mientras 
les venden a los pobres todo tipo de productos elaborados, incluso numerosas armas? 
Estas y otras muchas preguntas que usted, estimado lector, puede hacerse, no tienen una 
respuesta justa y moral en nuestra sociedad. Con independencia de que no sea fácil 
organizar económicamente el mundo, parece evidente que los fines del mercado no son 
dar de comer a todas las personas, por ejemplo. 

En relación con los valores y en estrecha conexión con lo anterior, una idea de 
progreso, producción y competencia que no encuentra límites, que no es sostenible, que 
amenaza ecológicamente la vida sobre la tierra, no puede dejarnos impasibles. Tenemos 
el deber de dejar la tierra y el aire a nuestros hijos e hijas  en mejores condiciones, en 
lugar de dejarla esquilmada y con aire contaminado. Tenemos que aplicar criterios de 
ética transgeneracional, que tenga en cuenta la vida presente y futura de nuestra 
especie. Una ética que es la aplicación de la inteligencia, en este caso, a lo que es mejor 
para la humanidad, no para determinadas empresas u objetivos económicos a corto 
plazo. 

Y por lo que hace relación al presente, el pensamiento único establece como 
valores dominantes, los que dan prestigio y son más deseables, la acumulación de 
riqueza, el poder en sus diferentes formas, el reconocimiento en la categoría de famoso 
(en el sentido de que sale mucho en los medios de comunicación), etc. Valores a los que 
accede una minoría que “ocupa” los medios, enseñándonos morbosamente sus poderes 
o sus miserias (que también venden). Al resto de la población se les invita a que 
trabajen, en un sistema de producción con condiciones laborales frecuentemente 
precarias, con horarios interminables (el caso de las condiciones laborales de los 
jóvenes es especialmente lacerante y generalizado), para que acumulen dinero y 
consuman (parece que el consumo interior es fundamental para el crecimiento de la 
economía, se nos dice). El principio y el fin es consumir, consumir para tener que 
trabajar y consumir para que el sistema funcione.  
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Para participar de este festín del consumo es necesario hacer méritos, hacer 
currículum  y trabajar mucho. Claro que todo esto se adorna con un valor que parece 
incuestionable: hay que disfrutar de la vida, hay que pasárselo bien. Eso sí, las formas 
de disfrute y ocio, siempre se compran, se consumen, en definitiva. No hay una 
educación para el bienestar sin consumo, sin gasto; para las formas de ocio gratuitas y 
hasta contemplativas: hay que salir, hay que viajar, hay que moverse una vez llegado al 
lugar, hay que comer en diferentes sitios, hay que ir s todos los espectáculos del 
entorno, hay que hacer turismo, hay que cambiar de todo, hay que… Se acabó el ocio 
gratuito. Tienes que consumir ocio que cueste y para poderlo pagar, claro, tienes que 
trabajar duro. 

El resultado es que podemos estar perdiendo el norte: la búsqueda del bienestar, 
que no puede identificarse con el mayor consumo, la mayor acumulación de riqueza, el 
poder o el prestigio. Y, lo que es gravísimo para la infancia, nos hemos quedado sin 
tiempo: No hay tiempo para la amistad, la pareja, la familia o los hijos. No hay 
tiempo para cuidar. Solo hay tiempo para hacer currículo (quienes pueden), 
trabajar y consumir. 

“Juega conmigo, no te gastes tanto dinero en juguetes”; “dedícame tiempo, 
no me llenes el día con tantas actividades extraescolares”; “dame tu tiempo, no 
tanto dinero para consumir”, “cuéntame o lee conmigo un cuento, no me mandes 
siempre a ver la televisión o al cine”, “habla conmigo, que esto no cuesta dinero”, 
etc., podrían decirnos los niños y niñas a los adultos. 

El resultado es que cada vez estamos en una sociedad que dedica menos tiempo 
a criar y menos tiempo a cuidar. Pero el resultado inevitable lo empezamos a ver, una 
sociedad en la que cada vez se sufre más de soledad: soledad emocional, soledad social 
y soledad sexual (porque, como en los otros campos, no basta con consumir productos 
sexuales o actividad sexual para resolver nuestra necesidad de contacto y vinculación). 

5.2.- Clara definición social de los derechos y deberes de la infancia. 

En una sociedad  más justa y más pacífica, en la que se toma como referencia el 
bienestar personal y social de los ciudadanos, deben establecerse los derechos y deberes 
de todos ellos, no olvidando los colectivos que tienen menos posibilidades de defender 
sus derechos. Este es el caso de los menores. Los niños y las niñas no votan (lo que hace 
que este colectivo no tenga un interés directo, desde el punto de vista del acceso al 
poder político -aunque sí a través del votos de los padre y madres-) y tampoco tienen 
formas de participación en la familia, la escuela y la sociedad que les permitan 
expresarse directamente. Incluso aunque estas formas de participación se mejoren, 
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como es deseable, y ya indicamos en el capítulo sobre las necesidades, es indudable que 
los derechos de la infancia deben ser propuestos y defendidos por la familia, la escuela, 
los servicios sociales y la sociedad de los adultos. Por eso decimos que son menores. 

No es fácil establecer una serie de valores universales que puedan ser 
compartidos por las diferentes culturas y por todos los grupos sociales. Pero nosotros 
creemos que la humanidad tiene resortes afectivos, mentales e históricos  como para 
llegar a estas formulaciones. Las diferentes declaraciones de los derechos humanos son, 
en este sentido, el mejor producto, la mejor reflexión compartida de la humanidad. 

 Ya existen diferentes formulaciones de los derechos del niño. Casi todas ellas 
contienen los elementos esenciales necesarios para la adecuada protección de la 
infancia. 

Por nuestra parte, creemos que la propuesta sobre derechos de la infancia 
debería tener una clara correspondencia con una teoría de las necesidades del niño 
y de la niña. Desde este punto de vista, podrían resumirse todos los derechos de la 
infancia diciendo que todos los niños tienen derecho a vivir en condiciones que les 
permitan satisfacer todas sus necesidades básicas y desarrollar sus mejores 
posibilidades. 

De forma más concreta, conforme a la teoría presentada, todo niño o niña tiene 
derecho a:  

A.- Satisfacer todas las necesidades fisiológicas: 

-Estar bien alimentado. 
-Vivir en condiciones de vivienda, temperatura e higiene adecuadas. 
-Estar protegido de los peligros reales que puedan a atentar a su salud y a su 

  integridad física. 
-Disponer de asistencia social sanitaria. 
-Vivir en un ambiente físico que le permita la actividad física rica y variada. 

B.- Satisfacer sus necesidades cognitivas. 

-Vivir en un ambiente físico y social que le ofrezca condiciones de interacción 
que le permitan desarrollar capacidades mentales adecuadamente; sus sentidos, la 
atención, la percepción, la memoria, el lenguaje emocional, gestual y verbal, sus 
capacidades logicomatemáticas y de razonamiento en general. 
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-Ser escolarizado, teniendo acceso a los conocimientos instrumentales, 
especialmente el lenguaje oral y escrito, así como a los aprendizajes para la vida. 

-Disponer de la ayuda de los adultos que le permita comprender el significado de 
las cosas y de la realidad, sin  adoctrinamientos fundamentalistas, sectarios o racistas, 
sino transmitiéndole los valores más universales y la  tolerancia hacia las diferencias 
culturales, religiosas, étnicas y personales. En todo caso, transmitiéndole un sentido 
positivo de las posibilidades del hombre y de los grupos sociales. 

-Derecho a sentirse protegido de los peligros imaginarios, siendo escuchado, 
comprendido y adecuadamente apoyado. Los niños fantasean numerosos peligros. Es 
importante que los puedan expresar, que sean comprendidos y apoyados con palabras y 
manifestaciones de afecto que les den tranquilidad 

C.-Satisfacer sus necesidades emocionales y sociales: 

-Derecho a sentirse emocionalmente seguro, disponiendo para ello de 
vínculos afectivos con personas incondicionales que, estando disponibles y siendo 
accesibles y capaces de ofrecer ayuda, le aceptan, expresan su afecto y ayudan tal y 
como es. 

Considerando que los niños tienen, además de necesidades biológicas, 
necesidades emocionales que sólo pueden satisfacer si se les ofrece la posibilidad de 
establecer vínculos afectivos estables e incondicionales.  

Como hemos señalado varias veces, las necesidades afectivas son tan primarias 
como las biológicas, tal y como ha reconocido la psicología en las últimas décadas.  

Nos parece mejor esta formulación que aquéllas que afirman el derecho de los 
niños a tener una familia, porque el concepto de familia es hoy muy impreciso  y 
porque, si esto fuera así, los niños sólo podrían vivir con la familia de origen o la 
familia de adopción. De formular el derecho a tener una familia habría que hacerlo así: 
"El niño tiene derecho a tener una familia, aunque ésta puede revestir diferentes 
formas". 

-Derecho a ser aceptado y estimado independientemente de su sexo, raza, 
minusvalía, rendimiento, conducta y cualquier otra característica personal o 
social. 

La autoestima forma parte de la salud psíquica y es un elemento fundamental de 
seguridad emocional. Las figuras de apego deben aceptar incondicionalmente a sus 
hijos y la sociedad en general no debe discriminar a ningún niño. 
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-Derecho a disponer de una amplia red de relaciones sociales que le permita 
establecer relaciones de amistad con los iguales, formar parte de asociaciones 
sociales y sentirse en comunidad. 

Los vínculos de amistad, la interacción con iguales y los grupos sociales son 
básicos para el adecuado desarrollo social del niño 

-Derecho a que sean reconocidos los intereses y las manifestaciones de la 
conducta sexual propias de su edad; así como a ser respetado por los adultos de 
forma que éstos no les conviertan en objeto sexual, abusando de una u otra forma 
de su condición de menor. 

 Los niños tienen intereses sexuales que expresan en conductas de 
autoexploración, juegos y preguntas. Estas manifestaciones deben ser respetadas, a la 
vez que los adultos no se pueden permitir instrumentalizar  a los niños para satisfacer 
sus propias necesidades sexuales, porque ello conlleva efectos traumáticos para los 
niños. 

D.-Derecho a ser un participante activo de acuerdo a su  edad, en la familia, 
la escuela y la sociedad en general.  

 Los niños tienen capacidades que deben ser respetadas y tenidas en cuenta en 
todas las tomas de decisiones en las que están afectados directa o indirectamente dentro 
de la familia, la escuela y la sociedad en general. 

Formulaciones de este tipo permiten tener en cuenta todas sus necesidades y 
hacer formulaciones universales, sin defender formas de organización social 
convencionalmente discutibles. Por ejemplo, no somos partidarios de declaraciones 
como: los niños y niñas tienen derechos a un padre y una madre; tienen derecho a tener 
una familia (salvo que ésta sea entendida en el sentido que indicamos más abajo)- 

5.3.- La FAMILIA, como agente socializador primordial. 

En nuestra sociedad la familia, nuclear y extensa, es la organización social 
básica que, apoyada por otras instituciones sociales, debe satisfacer las necesidades 
fundamentales del niño y protegerle de los peligros reales o imaginarios. La familia es 
también la mediadora de las relaciones que el menor tiene con el resto de instituciones 
e incluso con sus compañeros de edad y la sociedad en general. Esto es así en todas las 
sociedades; pero ¿qué es la familia? Las religiones y los estados han intentado sacralizar 
un concepto de familia imponiéndolo como universal y único; olvidando que la 
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organización social de las relaciones admite variantes compatibles con la satisfacción de 
las necesidades de la infancia. 

5.3.1.- La familia en el pasado y la familia actual. 

 
 
 Todo el mundo tiene una idea precisa de lo que es una familia convencional, 
hasta el punto que se suele pensar que “está es la única familia verdadera”. Estos días 
asistimos a numerosas manifestaciones con estos eslóganes: 
 
 “Los niños necesitan una verdadera familia” 
 “Los niños necesitan un padre y una madre”. 
 
 En efecto, la familia convencional se organiza en torno al matrimonio 
convencional: la unión entre un hombre y una mujer. De estos se espera que tengan 
hijos, formando padres e hijos un núcleo familiar. Esta familia es deseable que, a su vez, 
se relacione con las familias de origen de los padres (los abuelos de los hijos) y con los 
hermanos de la pareja (los tíos de los hijos) y con los hijos de los hermanos de los 
casados (los sobrinos de los padres y los primos de los hijos). Así tenemos una familia 
nuclear (padres e hijos) y una familia extensa, que forman una red social privilegiada. 
 
 Los miembros de la familia nuclear convencional viven bajo el mismo techo, 
hasta que los hijos se emancipan. El supuesto ideal es que el matrimonio que sirve de 
base de la familia sea “para siempre”. 
 
 Es necesario dejar claro que si esta familia funciona bien, es una organización 
muy adecuada para el desarrollo y la socialización de los niños y niñas. De forma que 
nada de lo digamos a continuación es una crítica a este tipo de familia. 
 
 El problema se plantea cuando este tipo de familia se presenta como “la familia 
verdadera”, de forma que los demás tipos son sucedáneos y deficientes en uno u otro 
aspecto. El ejemplo más grave era la consideración de “ilegítimos” que se daba a todos 
los no nacidos dentro de este tipo de familia: hijos e hijas ilegítimos. Pero hay otros 
muchos ejemplos: la consideración de familia deficitaria o inadecuada de todos los 
demás tipos, la atribución de fracaso a toda pareja matrimonial que se separa, etc. 
 
 La verdad es que las cosas han cambiado tanto y tan deprisa, que esta forma de 
ver a la familia, como única y sagrada, es insostenible en la actualidad. 
 
 Por todo ello, creemos  conviene que, antes de hacer propuestas concretas sobre 
las condiciones y forma de trato que deben ofrecer las familias a la infancia,  
describamos los cambios más importantes que han afectado a la familia y a la educación 
de los hijos en las últimas décadas. Buena parte de ellos están recogidos en el siguiente 
cuadro: 
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        (CUADRO 1) 
         FAMILIA, PAREJA E HIJOS 

 

 
            
                   HOY                 PASADO 

-Compromiso de la pareja para siempre. 
-Valor de la fecundidad. 
-Valor del la entrega y sacrificio de los padres, a 
favor de la familia y de los hijos. 
-Roles de género definidos y frecuentemente 
discriminatorios. 
-Los hijos tendían a ser entendidos como 
propiedad y proyecto de los padres. 
-Las relaciones familiares eran asimétricas entre 
el hombre y la mujer y los padres y los hijos. 
 
La familia era un sistema estable, que podía 
funcionar mejor o peor, según los casos, pero 
que, como tal sistema, tenía las reglas bien 
definidas y para siempre. 
 
A pesar de esta aparente rigidez, los procesos de 
socialización de los hijos eran muy diversos, 
como veremos (según el grado de autoridad, tipo 
de relación afectiva, etc.). Pero  si había 
conflicto, se resolvía a favor de la autoridad de 
los padres, que finalmente se imponía. 
Los padres pensaban, sentían y actuaban como 
personas que sabían que tenían el “control”. 

-Libertad de los adultos para vincularse (en un 
sin fin de formas) y desvincularse. En la pareja 
se concede mucho valor  a que las relaciones 
sean satisfactorias, entendidas como una buena 
resolución de las necesidades de intimidad, 
sexualidad, comunicación y afecto. La pareja 
“tiene que” satisfacer. 
-Valor del propio currículo,  como prioridad de 
vida. Los compromisos y la dedicación a la 
familia y a los hijos pueden esperar  o se 
relativizan.  
-Valor de la vida personal y social de la pareja, 
buscando el propio bienestar, que se vive como 
un derecho irrenunciable. 
-Roles de género en crisis. Cuando no han 
cambiado, hay un claro malestar y contestación 
de las mujeres. 
-Los hijos: o no se tienen o se tiene uno o dos. 
Con ellos se establece una relación menos 
asimétrica, más afectuosa y con formas de 
disciplina menos autoritarias, aunque en esto 
pueden encontrarse muchos grados y formas. 
Con frecuencia los padres piensan que otros 
agentes tienen el poder sobre los hijos, no ellos. 
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Algunos fenómenos  señalados en este  cuadro nos parecen especialmente 

novedosos y con un gran poder de influencia sobre el estilo de vida actual y, más en 

concreto, sobre la relación entre los padres y los hijos. Por eso los comentamos con 

más detalle. Veremos también que los cambios no siempre han sido necesariamente 

para mejor, como de forma ingenua tendemos a creer. Le proponemos al lector una 

reflexión sobre algunos de estos cambios, esperando que la continúe, mejore y 

amplíe al resto de los contenidos del esquema o a otros que se le ocurran. El tema da 

para mucho. 

 

 La nueva supuesta simetría de las relaciones padres-hijos. 

Destacamos, en primer lugar, la mayor simetría en las relaciones padres/hijos, 

Esta simetría se refleja en el lenguaje (sustituyendo el usted por el tu), en la capacidad 

de los hijos para discutir con los padres cualquier asunto, muy especialmente los que les 

conciernen, y en la nueva forma de entender la disciplina, que ha llegado a expresarse 

en tres criterios educativos que gozan  de  aceptación entre buena parte de la población: 

 . Hay que ser amigos de los hijos. Los hijos son vistos como iguales a los 

que hay que tratar con confianza, intentando comprenderlos y tratarlos como un 

igual. Hay que acercarse a ellos, valorar sus cosas, su mundo, su forma de ver la 

vida hasta conseguir ser “amigos” de los hijos. 

 . A los hijos no se le deben imponer las cosas, hay que negociar. Lo ideal 

parece ser, desde este punto de vista, es estar dispuestos a encontrar un punto medio, 

un supuesto lugar de encuentro entre padres e hijos, a través de negociaciones en las 

que padres e hijos se acaben entendiendo, acuerden lo que conviene hacer. 

   . La mejor educación es la educación “democrática”. En esta supuesta 

educación democrática, los hijos no sólo opinan sino que, simbólicamente, votan, 

participan  en la toma de decisiones.  

Pero cuando se hacen estos planteamientos, no se dice de forma clara que 

puede o debe hacerse cuando no se llega a acuerdos, cuando los esfuerzos y la buena 

voluntad de padres dispuestos a ser amigos, negociadores y demócratas no logra los 

frutos deseados.  

Obsérvese que lo característico de esta nueva situación es que desaparece 

la autoridad educativa de los padres (y de los profesores, más aún), obligados a 

“entenderse”, “negociar”, “decidir democráticamente”.  
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Claro que como esto no es nunca del todo cierto, la mayoría de los padres, 

sobre este cuadro de referencia, como forma ideal de entendimiento, imponen 

límites y los obligan de forma directa o indirecta a seguir sus criterios en numerosos 

campos. Pero no siempre es así: un número importante de adolescentes rompe estas 

reglas del juego confusas y hace “lo que quiere”.  

En otras palabras, si hace unas décadas en los conflictos no resueltos se 

imponía la autoridad de los padres teniendo los hijos que someterse o rebelarse, en 

la actualidad, en estos conflictos son los padres los que tienen que “aguantarse” y 

“aceptar lo que de hecho hacen sus hijos”. Es decir, la forma de afrontamiento de los 

conflictos mal resueltos ha girado ciento ochenta grados. De esta forma, lo que 

realmente ha ocurrido es que, en un número creciente de casos, la asimetría ha 

cambiado de signo y los padres y educadores están “desautorizados” educativamente 

hablando. La actitud de los padres hacia los hijos puede incluso llegar a invertir la 

asimetría propia del pasado, de forma que finalmente son los hijos los que hacen lo 

que quieren. Esta forma de comportarse de los padres puede tener su origen en la 

negligencia (falta de dedicación y cuidados de los padres) pero también, y esto es lo 

novedoso, en lo que podríamos llamar negligencia por amor. Algunos padres han 

reaccionado pendularmente y  han pasado del autoritarismo a una tolerancia 

negligente, basada en la creencia de que la infancia es un periodo en el que hay que 

ser feliz y disfrutar de la vida sin obligaciones. 

 La necesidad de tener un buen currículum y ser competente: del proceso 

de individuación y la falta de disponibilidad para los cuidados. 

Hombres y mujeres tenemos hoy una mayor preocupación por el currículo 

personal y profesional y nos creemos con el derecho y el deber de priorizar nuestra 

formación, nuestro currículum y nuestro trabajo, nos creemos con el derecho y el 

deber de anteponer nuestra vida profesional a cualquier cosa; por ejemplo, al hecho 

de tener pareja y, sobre todo, al hecho de tener hijos y cuidarlos. Tener que dedicar 

tiempo a los hijos y a la pareja, acaba percibiéndose como una dificultad para la 

promoción personal y profesional, por lo que estos compromisos se retrasan o 

minimizan. 

En realidad, la interiorización de este valor comienza muy pronto, cuando 

los padres reducen las exigencias de los hijos a que “estudien, se formen, aprueben, 

saquen buenas notas”. De hecho los padres suelen sentirse satisfechos si sus hijos 
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“van bien” en el colegio, en universidad o en la formación profesional,  como si su 

única obligación fuera estudiar. 

Cuando los jóvenes acaban los estudios o su formación básica, dan 

prioridad a seguir formándose, hacer currículum, situarse bien en el mundo 

profesional, postergando los compromisos de pareja y, sobre todo, los hijos. Los 

hijos se retrasan tanto que la media de edad del primer hijo de las madres españolas 

está  en los 33 años. Muchas mujeres acaban por no tener hijos, porque así lo desean 

o porque se les ha hecho demasiado tarde. Algunas de ellas, recurren finalmente a la 

adopción. 

Detrás de estos cambios hay logros muy importantes, derechos 

individuales irrenunciables y la posibilidad de mayor diversidad en los valores y 

formas de vida. Son algunos de los logros del llamado proceso de individuación; 

pero, cuando se llevan al extremo, hacen que finalmente no haya personas 

dispuestas a “cuidar”: cuidar a la pareja, cuidar a los hijos, cuidar a los padres 

viejos, cuidar la amistad, etc.  

No es nuestro objetivo analizar las causas finales de este cambio, pero no 

podemos dejar de decir que estos cambios tienen como causa y telón de fondo los 

valores de un sistema de producción, que busca que los profesionales y trabajadores 

estén siempre trabajando sin horarios, dispuestos a viajar y cambiar de lugar, luchen 

por el éxito y la excelencia, sean “muy productivos”. Desde el punto de vista 

individual, esto es interiorizado como necesidad de competir con éxito, no perder el 

tren, estar actualizados, tener buen currículum, etc. El uso empresarial y 

universitario de los conceptos de productividad laboral, competencia  y excelencia 

es, desde este punto de vista, dramático, además de muy superficial. 

 El bienestar como derecho y como necesidad de consumo. 

El derecho y hasta la obligación de priorizar el propio bienestar (libertad para 

salir, viajar, disfrutar de la vida, cuidarse a uno mismo, etc.)  hace que se de prioridad a 

los intereses individuales,  procurando no “condicionarse” con compromisos que 

puedan ponerlos en riesgo. Frente a la educación para “cuidar” se instaura una 

educación para “cuidarse” o para que “los demás me cuiden”. “Mis padres me tienen 

que cuidar”, “mi pareja me tiene que cuidar”. En el balance costos-beneficios las 

relaciones “me tienen que compensar” porque “solo hay una vida y hay que vivirla”. 

Este derecho al bienestar y al disfrutar de la vida ha cristalizado en buena 

medida en una necesidad de “tener” y “consumir”. Tener dinero, tener cosas (casas, 

 133



coches, cosas de un tipo u otro) y consumir. Es el valor de la acumulación, que es el 

complemento perfecto al valor de un currículum laboral y profesional: ser 

competente para poder tener y consumir. El círculo se cierra. 

Esta “perversión del sentimiento de bienestar”  esclaviza a muchas 

personas de nuestro tiempo, víctimas del “tener” y el “consumir”. De esta forma, lo 

que es un derecho positivo de la persona -la búsqueda del placer, el bienestar, el 

buen vivir- se puede convertir en un referente que la esclaviza.  

Por ejemplo, este enfoque olvida que cuidar a otras personas y ser cuidado 

contribuye decisivamente al bienestar, mucho más que consumir por consumir y 

acumular. 

Los “hijos de la abundancia”, en esta sociedad,  empiezan a ser 

consumidores desde la más tierna infancia, alcanzando su cenit en la adolescencia y 

juventud, como  demuestra la industria de la publicidad. Un consumo que, en su 

caso, no tiene costo, porque lo asumen los padres. Incluso los hijos de familias que 

viven en la escasez se consideran en el derecho y el deber de consumir. El trabajo y 

los esfuerzos de los padres se dan por lógicos, naturales;  mientras ellos, los hijos, 

consumen con la mayor despreocupación. 

Por eso muchos padres, normalmente presos en la contradicción entre los 

valores tradicionales de sacrificarse por los hijos y su derecho a vivir bien, se 

sienten estafados y explotados, con la sensación de que los hijos solo exigen. Un 

padre nos lo decía con clarividencia: “ya sé lo que quiero, reencarnarme y ser mi 

propio hijo”, frase que tiene toda la contradicción que queremos poner de 

manifiesto: “yo también querría ser un consumidor sin costo, el bienestar es tenerlo 

todo, sin esforzarse por nada”. 

De nuevo, quienes dominan el mundo de los valores han conseguido la 

cuadratura del círculo, en nombre de su bienestar, esclavizar a la población. 

 El derecho a la desvinculación de la pareja: ¿y en qué lugar quedan los 

hijos? 

Entre los derechos mejor establecidos entre nosotros está el derecho a 

vinculación y a la desvinculación amorosa.  

Es verdad que el derecho a vinculación amorosa está mucho mejor 

establecido y no conoce límites: los jóvenes y los adultos pueden permanecer solos 

(sin la obligación convencional de formar pareja y casarse) y vincularse en la forma, 

modo y durante el tiempo que consideren oportuno. No hay discriminación de edad, 
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sexo y, desde ahora, orientación del deseo. Es uno de los logros más espectaculares 

del proceso de individuación. Y también más favorables, porque permite a las 

personas organizarse su vida sentimental de formas muy diversas. Las personas 

pueden sentirse verdaderamente libres y responsables de su biografía amorosa. 

El derecho a la desvinculación está bien establecido desde el punto de vista 

legal, en occidente. Es posible separarse y divorciarse. Pero no está tan reconocido 

como el derecho a la vinculación diversa, porque aún, socialmente y 

psicológicamente, la separación es interpretada  y sentida como un fracaso.  

De hecho, las formas de vinculación son hoy muy numerosas y las 

separaciones con o sin divorcio, cada vez más. No hay duda de que estos derechos 

son un bien personal y social y que, dada la nueva situación, es mejor que los hijos 

dejen de vivir en familias muy conflictivas; pero no es menos cierto que como no se 

ha elaborado bien el derecho a la desvinculación, es frecuente que los hijos sean 

objeto de instrumentalización y disputas, que los hijos se sientan desorientados y 

que vivan la separación de su padres de forma conflictiva.  

Así, junto al prejuicio de que las relaciones tienen que durar toda la vida o 

son un fracaso -aún presente-, se está extendiendo otro no menos dañino y corrosivo 

que actúa como una profecía que, como tal, hace más posible su cumplimiento: “las 

relaciones amorosas duran poco y no suelen acabar bien”. 

Nuevamente los hijos, pueden ser los perdedores en esta nueva forma de ver 

y vivir la vida amorosa.  

Transformaciones  que están dejando  de ser una cuestión de género. 

Hasta hace unas décadas las diferencias de género, en relación con los 

cinco temas utilizados en nuestros análisis, eran muy grandes, de forma que, en 

muchos aspectos se podía hablar  de una socialización opuesta de los hombres y 

de las mujeres, con una clara discriminación de éstas. Estas diferencias 

permanecen, en grados muy diversos, en numerosos aspectos, especialmente en 

determinados contextos sociales: la familia, el mundo laboral, la actividad 

política, las formas de ocio, etc. Pero la novedad es, no solo que estas diferencias 

estén disminuyendo de forma muy significativa, sino que en los aspectos 

señalados, cada vez más mujeres se saben y sienten iguales a su pareja: 

establecen relaciones más simétricas con la pareja y con los hijos, dan prioridad 

a su currículum, buscan abiertamente su propio bienestar, se siente con derecho 

a vincularse y desvincularse y forman numerosos tipos de familias. En estos 
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cinco aspectos, a pesar de las diferencias, ambos sexos parecen caminar en la 

misma dirección y cada vez más juntos. 

 
 Los hechos antes analizados han dado lugar a tantos tipos de familia que 

hoy se ha vuelto prácticamente imposible definir que es una familia, como 

indicábamos más arriba.  

 
 En efecto, los hechos desbordan hoy, en todas las direcciones, la supuesta 
legitimidad exclusiva de la familia convencional. Hay otras muchas familias, que 
también son “verdaderas”. 
 Hemos alcanzado el derecho a la vinculación y la desvinculación, en términos de 
pareja, después de un largo periodo en el que, aún sin derecho reconocido, numerosas 
personas se tomaban estas libertades: podemos tener hijos solos o en pareja; formar 
pareja con una mujer o un hombre; ser una pareja de hecho, una peraza civil o una 
pareja religiosa; permanecer juntos toda la vida o solo un tiempo; volver a formar pareja 
después de la separación o permanecer solteros; etc. 

 En España, la legislación actual reconoce todo este tipo de relaciones y las 
legitima tanto para formar pareja, como para tener hijos, recibir ayudas para la 
reproducción o adoptar hijos. El último colectivo en incorporarse a estos derechos es el 
homosexual. 

 
El resultado es que hay muchos “tipos de familia”, no un solo tipo de familia, o 

una familia verdadera: ¿cuántos tipos, en concreto?: 
-Una persona vive sola, sin relaciones o vínculos familiares con otras. Ella es su propia 
familia. Es un tipo de familia discutible, de forma que podría decirse también que esta 
persona no tiene familia; pero algunos autores  incluyen esta situación en las tipologías 
de familia. 
-Dos personas o más que se agrupan de forma estable con o sin lazos de parentesco 
sanguíneo. Es también una familia discutible y podría decirse que se trata de dos 
personas amigas. 
-Una pareja heterosexual sin hijos o con hijos propios o adoptados (que podríamos, por 
tanto, subclasificar en cuatro subtipos de familia).  
-Una pareja homosexual sin hijos o con hijos propios o adoptados (que también 
podríamos subclasificar en cuatro subtipos de familia). 
-Familia monoparental: madre-hijo/a o padre-hijo/a, siendo estos propios o adoptados 
(que podríamos también subclasificar en cuatro subtipos de familia). 
-Familias poligámicas y con roles familiares distintos en otras culturas. 
 

Estas familias tienen, a la vez, diferentes orígenes, compromisos y versiones: 
-Familias de hecho o familias basadas en compromisos jurídicos reconocidos 
socialmente. 
-Familias formadas originalmente o reconstruidas a partir de otras familias, por ejemplo 
cuando una familia monoparental con hijos pasa a ser una familia de una pareja de 
adultos con niños procedentes de otras relaciones de pareja. 
 

En  protección de menores se habla además de familia de acogida (la que se hace 
cargo temporal de los cuidados de un menor) y familia adoptiva (cuando pasa a formar 
parte de una nueva familia de forma estable). 
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En realidad, las familias en las que  puede vivir un menor son muy diversas, 

si se tienen en cuenta todas las posibilidades anteriores. A ellas habría que añadir el caso 
de los menores tutelados por el Estado; es decir, que no pertenecen a ninguna familia, 
aunque pueden haberla tenido durante un tiempo o pasar a tenerla en el futuro. 
 
 

 ¿Podemos valorar todos estos cambios como mejores o peores? 
 

Es muy difícil hacer un balance general. En todo caso, nos atrevemos a decir que 
hoy la sociedad permite a los individuos adultos organizar mejor sus relaciones, también 
las relaciones familiares. Desde este punto de vista, creemos que es bueno que las 
personas ganen en libertad, aunque debemos aprender a usarla, para alcanzar el 
bienestar propio y asegurar el de los niños y niñas, que son los que pueden sufrir más 
las consecuencias de posibles irresponsabilidades adultas. 
Bienvenido el derecho a la libertad de vinculación y desvinculación, pero seamos 
responsables con la infancia en el uso de estos derechos. 
El balance creemos que es claramente positivo para los adultos. Nuestra 
responsabilidad es que lo sea también para los menores, cosa que con frecuencia 
no ocurre. 
 
¿Acabará despareciendo la familia? 
 

Estamos convencidos de que no. La familia es y va a seguir siendo el núcleo 
afectivo y socializador fundamental para los niños y niñas. Sus formas serán diversas, 
pero tendrán una importancia fundamental. 
Los estudios actuales, por otra parte, rebelan que la familia es el valor e institución 
social más apreciado. Lo cual es lógico, porque cuanto más individuales seamos, más 
necesitamos y valoramos el refugio, la seguridad, el afecto y las ayudas de todo tipo que 
nos da la familia. Para los menores, la familia nuclear es más necesaria que nunca, 
porque en muchos casos no tienen relación con la familia extensa, no asisten a una 
escuela en la que puedan encontrar maestros/as que asuman su educación integral  y no 
pertenecen a unidades socializadoras como el pueblo o el barrio. La familia es hoy, de 
hecho, el principal factor protector de riesgos, el principal agente socializador, el 
refugio afectivo y social, el mediador fundamental con otros agentes educativos como la 
escuela, los amigos, los medios de comunicación, etc. 
Los cambios económicos y sociales del liberalismo avanzado ha traído los cambios 
de la familia; pero la hace aún más necesaria, porque los niños y niñas están más 
desprotegidos en una sociedad de libre mercado en el que tienen que luchar por 
sobrevivir y hacer meritos para que la sociedad les evalúe bien, le dé trabajo, etc. La 
sociedad se hace menos protectora y más hostil, por lo que la familia es el refugio y 
el sostén, más necesaria cada vez. 
 
¿Tienen entonces derecho los niños y niñas a una familia? 
  
Podemos responder de forma afirmativa a esta pregunta; pero como el concepto de 
familia es hoy difuso, prefiero plantear los derechos de los menores de otra manera:  
LOS NIÑOS TIENEN NECESIDAD DE ESTABLECER UN VINCULO DE 
APEGO SEGURO, ESTABLE Y EFICAZ, AL MENOS CON UNA PERSONA 
ADULTA. ESTA PERSONA DEBE RESOLVER LAS NECESIDADES FÍSICAS 
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Y DE SALUD, LAS NECESIDADES COGNITIVAS Y ESCOLARES Y AYUDAR 
AL MENOR A ESTABLECER RELACIONES SOCIALES CON OTRAS 
PERSONAS, ESPECIALMENTE CON SUS IGUALES. Si estas necesidades están 
bien cubierta, el menor forma parte de una familia adecuada, sea cual sea le tipo 
de familia del que estemos hablando. Por tanto, la bondad de una familia no está 
en su convencionalidad, sino en su capacidad de satisfacer las necesidades 
infantiles. 
 

En otro lugar hemos desarrollado una teoría práctica de estas necesidades 
infantiles. Su satisfacción o no,  debe ser el criterio de referencia para considerar a una 
familia adecuada o no. Por lo que hace relación a las necesidades afectivas 
fundamentales, es necesario que el niño o niña puedan: 
 -Reconocer a la figura/as de apego y representársela como una persona 
incondicional, que no le va a fallar nunca y que es eficaz en los cuidados. 
 -Sentirla como su padre o su madre, saberse su hijo/a, estar lleno de sentimientos 
de seguridad, tranquilidad, gozo, etc.: “sé que me quiere y yo la/le quiero”. 
 -Tener la oportunidad de tener a la figura de apego cerca y accesible, para 
poderla tocar, abrazar, recibir sus caricias, pedirle ayuda, servirse de ella como base de 
seguridad desde la que explorar el mundo, etc. 
 -Saber que esta relación es estable y no está amenazada. 

-Contar de hecho con una madre y/o un padre eficaz. Eficaz para resolver todas 
las necesidades del menor por sí misma/o  o con ayudas familiares o sociales 
porque finalmente en materia de afectos, “obras son amores y no buenas 
razones”. 

 
¿Qué es, en realidad, la familia? 
 

Las leyes y las instituciones sociales tienen que reconocer y apoyar a todos estos 
tipos de familia. La escuela infantil, en los talleres sobre la familia, debe ayudar a los 
padres y a los hijos a aceptar todos estos tipos y a estar satisfechos con “su familia”. El 
NUCLEO DE LA FAMILIA, lo que no puede faltar, es una relación entre, por un lado, 
uno o varios adultos que tienen capacidad de cuidar a un menor (SISTEMA DE 
CUIDADOS) y, por otro, un hijo o hija que se vincula a quien o quienes el cuidan 
(SISTEMA DE APEGO). Un adulto, cuidador eficaz, es condición necesaria, el vínculo 
del menor a quien le cuida también. Si son varios adultos los cuidadores, les puede 
resultar más fácil, a la vez, que se trata de una familia menos vulnerable (el menor no se 
lo juega todo a una carta) y si son varios niños y niñas (hermanos), también se enriquece 
la familia. 
 

Esto no quiere decir que sea exactamente igual un tipo de familia que otro. 
Numerosos tipos de familia, aunque  pueden hacer bien su función, es más probable que 
tengan algunas dificultades (los adultos en cuanto cuidadores o los menores en cuanto 
hijos o hijas). Por ello es importante analizar de dónde pueden surgir estas dificultades. 
Entre los tipos que pueden tener dificultades están, las madres solteras, las viudas, los 
viudos, los separados, los que reconstruyen una nueva familia dando lugar a que los 
menores tengan dos padres o dos madres (los biológicos y el padrastro o la madrastra), 
los que tienen dos padres o dos madres (la homoparentalidad), los que tienen por 
cuidadores a abuelos,  etc.  
 

En todos los casos aconsejamos: 
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 -Que las leyes, la sociedad y la institución escolar acepte estos tipos de familia y 
ayude a los menores a que no solo no se sientan rechazados, sino satisfechos con su 
familia. 
 -Hacer en la escuela infantil, un taller sobre los diferentes tipos de familia, no 
para compararlos sino para conocerlos y aceptar la diversidad como fruto de la libertad, 
es decir, de buen grado. 
 -Estar atentos a posibles dificultades específicas, si aparecieran. Aspecto éste 
que las educadoras infantiles pueden detectar mejor que nadie. Las dificultades pueden 
estar en los padres, en los hijos o en ambos. 
 -Contar con una de red de recursos escolares y sociales, incluidos todos los 
servicios de protección de menores, recursos de los ayuntamientos, etc., los cuales, por 
otra parte, deben centrarse no solo en la intervención sobre los casos/problema, sino en 
la prevención y detección. 
 
Algunos tipos no convencionales, ¿qué aconsejamos?:  
 

De todos los tipos, nos permitimos seleccionar algunos, por ser más 
significativos, novedosos o polémicos: 
 
a.- En el caso de las familias monoparentales, es especialmente conveniente que el 
padre o la madre dé la oportunidad al hijo/a de relacionarse con su familia extensa u 
otras personas adultas o grupos familiares. El menor enriquecerá su entorno afectivo y 
social, convivirá con más cuidadores y modelos de personas, etc. El propio padre o 
madre dispondrá así de apoyos y ayudas que le permitan llevar una vida laboral y social 
satisfactoria. 
El aislamiento con el menor, en una relación a dos, es muy costoso para un sólo 
cuidador (los hijos tienen que ser cuidaos las 24 horas, las semanas tienen 7 días, 
numerosos meses 31 días, los años 365 días… y hay que cuidarlos 18 años, para 
empezar), empobrece la vida del menor y le coloca en mayor situación de riesgo (por 
ejemplo,  si su madre o padre tiene un problema serio, que le impida hacerse cargo del 
hijo o la hija). No es bueno que el hijo o hija se tenga que jugar la familia “a una sola 
carta”. 
En este sentido, además, es bueno tener en cuenta que si bien un vínculo de apego es 
una condición necesaria y suficiente, es mejor que tengan oportunidad de establecer 
varios vínculos de apego (con ambos padres, abuelos, otros familiares o adultos). Por 
tanto, estas familias deben recurrir más a la familia extensa y a una amplia red social. 
 
b.- En el caso de las familias con hijo único, aconsejamos a los adultos que le cuidan 
que den la oportunidad a su hijo o hija de relacionarse, desde que cumple el segundo 
año de vida y, más aún, desde el tercer cumpleaños, con otros niños y niñas de la 
vecindad, hijos de los amigos o del centro infantil. Que tenga amigos y amigas, 
compañeros de juego, conocidos, etc. y que puede convivir con ellos varias horas al día. 
La relación con los iguales es fundamental, desde el periodo infantil por numerosas 
razones; si no se tienen hermanos, primos, etc., mucho más. En efecto con los iguales 
las reglas de juego de la relación cambian, no son las mismas de la relación con los 
padres. Los padres deben ser incondicionales, ofrecer una relación estable y estar 
siempre disponibles. A los iguales hay que ganárselos para que se hagan amigos (la 
amistad es un vínculo exigente) y hay que hacer méritos para mantener su afecto y su 
aprecio: esto obliga a los menores a salir de su egocentrismo y aprender, no sin 
conflictos, la necesidad de la reciprocidad y la colaboración. El afecto de los padres es 
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seguro y gratuito; la amistad es insegura, voluntaria, cambiante y siempre merecida. 
Uno no elige y no se merece los padres, pero sí elige y se merece los amigos y amigas. 
Con los iguales se juega, se ensayan muchas conductas sociales, se hacen cosas 
atrevidas, incluso aunque no  parezcan del todo bien a los padres. Gracias a los iguales 
la niña sabe que es “un niño”, como otros,… y así muchas cosas más.  
 
c.- En el caso de las parejas que se separan deben saber que uno no se puede 
desvincular ni desentender de los hijos, no deben hacerlos objeto de disputa, sino 
apoyarse mutuamente para mantener la doble vinculación con el padre y la madre (salvo 
casos de inadecuación grave de uno de ellos) y con las dos familias extensas. No hablar 
mal de la pareja delante de los hijos, no hacer discusiones que asusten a los menores, no 
arruinar le vínculo con el otro padre, no crear dificultades para que se relacione de 
manera adecuada con el otro padre, compartir los criterios educativos, etc. Pueden 
decirse a sí mismos: “nos hemos separado como pareja, pero mantenemos el proyecto 
común de los hijos”. 
Es derecho a la vinculación y desvinculación hace referencia a la pareja, no a los hijos. 
Los hijos se tienen para siempre y se debe ser incondicional con ellos, al menos hasta su 
mayoría de edad.  
 
c.- En el caso de las familias reconstruidas hay que trabajar con paciencia y tolerancia 
la  mutua aceptación y acoplamiento del padrastro/madrastra con los niños/as, usar en 
los conflictos la mediación del padre o madre biológicos, hasta que se haya establecido 
un nuevo vínculo y autoridad entre el padrastro o madrastra y los hijos de su pareja, no 
tratar de forma discriminatoria a los hijos propios o a los ajenos, mantener y fomentar 
las buenas relaciones de los hijos  con los padres biológicos, etc. 
No siempre es fácil convivir miembros que proceden de diferentes familias, con hijos de 
uno u otra y también con posibles nuevos hijos comunes. 
 
d.- Los padres o madres  homosexuales no deben  hacer en ningún caso militancia  
con sus hijos de la propia orientación del deseo, sino aceptar de buen grado que el hijo o 
hija sea diverso a los padres y no encerrar a los hijos en ambientes sociales especiales 
(por ejemplo, en ambientes homosexuales).  
La orientación homosexual no anula la posible función de paternidad o maternidad, 
aunque es preciso que los homosexuales sepan que del hecho de pertenecer a una 
minoría, no siempre bien aceptada, se pueden derivar dificultades para la socialización 
de sus hijos De estas dificultades es responsable la sociedad que les discrimina, no a los 
homosexuales; pero mientras exista esta discriminación los padres  o madres 
homosexuales deben ayudar de forma especial a sus hijos y los profesionales deben 
apoyar a padres/madres e hijos (López, 2006).  
Por supuesto, tampoco debe considerarse la heterosexualidad como un seguro de 
adecuada socialización de los hijos. Adoptemos criterios profesionales, buscando el 
bienestar de los menores y ayudemos a los padres a cuidar y educar bien a los hijos. 
 
e.- Las parejas heterosexuales deben cuidar la transmisión de roles de genero sexistas 
y una organización familiar en el que la mujer y las niñas sean claramente 
discriminadas. Las familias fuertemente convencionales tienen también sus riesgos 
educativos, aunque en este caso se ven beneficiadas por estar más fácilmente integradas 
en la sociedad. 
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f.- En el caso de las familias de acogida, los padres deben saber que se trata de “hacer 
de padres durante un tiempo”, favoreciendo el contacto con la familia de origen y su 
vuelta a ella. Usar esta figura legal para adoptar niños es una perversión, como lo es 
dificultar las relaciones con la familia de origen, compararse con ella o crear 
dificultades para la vuelta del  menor con su familia. 
 
g.- Las familias adoptivas son padres a todos los efectos y para siempre. Después del 
proceso de acoplamiento tendrán que, con paciencia, ayudar a su nuevo hijo/a  a formar 
una relación de apego con las características descritas más arriba. 
 
h.- Un tipo de familia cada vez más frecuente es el formado por las abuelas/os y los 
nietos, con la ausencia de los padres o con la presencia de una madre adolescente. En 
este último caso, aceptar de forma incondicional a su hija y el nieto/a y asumir el rol de 
verdaderos padres, hasta que la hija adolescente haya madurado, parece la única 
solución razonable. Si los abuelos son muy mayores es conveniente que reciban apoyos 
sociales para sacar adelante a los nitos/as, como si fueran sus hijos/as. 
 
Así podíamos seguir hasta el infinito. Lo importante es comprender que los menores 
necesitan un vínculo afectivo seguro, estable y eficaz,  y que esto es lo que constituye el 
núcleo de la familia. Pero también saber que es mejor enriquecer este núcleo con otras 
relaciones familiares y redes de apoyo social. 
 
i.- Un comentario especial y difícil es el que merecen otras formas de familia presentes 
en numerosas culturas. Entre ellas destaca la poligamia. En este caso, seguramente el 
análisis que merecen afecta no solo directamente a los menores, sino muy especialmente 
a los roles del hombre y la mujer en estas culturas. No nos parece fácil armonizar la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres con este tipo de familias, que se dan 
normalmente en sociedad con baja conciencia de los derechos de la mujer. De forma 
que, aunque de una familia poligámica pueda haber hijos tan maravillosos como Nelson 
Mandela (hijo de una de las cuatro mujeres de su padre), tal vez sea sabio lo que 
demuestra el propio Mandela en su biografía: respetar la existencia de estas familias en 
el pasado y crear condiciones para que hombres y mujeres sean verdaderamente iguales 
y libres a la hora de organizar sus relaciones. 
 

En todo caso, sea cual sea le tipo de familia, como fundamento básico de la 
protección dentro de ella, es esencial entenderla como un sistema en el que todos y cada 
uno tienen la responsabilidad de apoyar a los demás y el derechos a ser apoyados 
incondicionalmente. Se trata de sustituir el concepto de jerarquía y autoridad por el de 
responsabilidad. Los padres, como adultos con más capacidades, tienen la 
responsabilidad de crear un contexto adecuado de convivencia y relaciones en el 
que se promueva la satisfacción de las necesidades de todos los miembros. Los 
niños y niñas, según el grado en que puedan participar, de acuerdo con su edad, son 
sujetos de derechos fundamentales que deben asegurarle los padres, pero también tienen 
el deber de ser responsables del bienestar familiar, en la medida que puedan contribuir a 
él. Se trata de un sistema dinámico, que cambia continuamente y que, por tanto, 
está siempre reestructurándose, en el que todos los miembros tienen derechos y 
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deberes, todos  son participantes activos y corresponsables, aunque de diferente 
forma. La sociedad en su conjunto es garante de que este sistema salvaguarde los 
derechos y deberes de los miembros, interviniendo cuando hay indicios de que ello  no 
es así y tomando las medidas de adopción, cuando fueran necesarias, con rapidez. 

Por ello es fundamental conocer cuáles son las funciones fundamentales de la 
familia, qué condiciones básicas debe cumplir y cómo debe "bien tratar", en lugar de 
maltratar, al niño. 

 

 

 5.3.2.- Funciones básicas de la familia. 

La familia cumple numerosas funciones. Entre ellas, nos parecen especialmente 
destacables las siguientes: 

-Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño por sí misma o, como 
mediadora, con el apoyo de otras instituciones sanitarias y educativas. Si la familia no 
ejerce bien esta función, el resto de los servicios sociales suelen tardar en detectar estas 
carencias -puesto que su forma de actuar consiste más bien en atender peticiones de 
ayuda hechas desde la familia o la sociedad en general- y, si las detectan tienen una 
capacidad limitada para suplir a la familia. En el caso de las necesidades emocionales 
que hemos descrito, la capacidad de respuesta de los sistemas de apoyo social es 
especialmente limitada, salvo en los casos  en que pueda tomarse la medida de 
adopción. Por eso es fundamental la prevención y el apoyo a las familias de origen. 

-La familia es fuente de información y transmisión de valores. La presencia 
constante de los miembros adultos de la familia, la conversaciones y las conductas 
permiten a los niños adquirir informaciones básicas que les permiten interpretar la 
realidad física y social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura. 

-La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a sus 
miembros a comportarse de forma socialmente deseable. Continuamente juzga la 
conducta del niño, la premia o la castiga. Estos juicios, castigos y premios se refieren a 
todo tipo de conductas, incluidas las manifestaciones emocionales.  

-La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos tienen 
la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus padres o otros familiares y 
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aprender sin necesidad de experiencias personales directas sobre multitud de aspectos 
de la vida. 

-La familia ayuda y enseña cómo se debe reaccionar y actuar en las situaciones 
estresantes. 

Cuando un miembro de la familia tiene una dificultad, toda la familia la 
comparte con él, le ayuda a buscar respuestas adecuadas, comparte sus emociones, 
busca ayuda externa, etc. 

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que puedan 
revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus miembros, ayudándole a 
explicitar  el problema. 

-La familia como refugio y lugar de consuelo es el núcleo social que sirve de 
descanso y lugar para recuperarse de esfuerzos, tensiones o problemas que hayan 
supuesto costos para el individuo. En ella puede descansar tranquilo porque sabe que es 
aceptado sea cual sea su dificultad.  

-La familia es un lugar de participación activa del niño; en ella participa en las 
decisiones que le afectan, se entrena en las relaciones grupales, es ayudado y ayuda, 
colabora en determinadas tareas,  etc.  

De esta forma, la familia es la institución que satisface las necesidades 
básicas de los niños, por sí misma o con ayuda de otras instituciones, le apoya 
cuando tiene dificultades y le permite descansar, con las espaldas cubiertas, 
sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna batalla que ganar, porque es el 
lugar de la aceptación incondicional. 

 5.3.3.-  Condiciones de las figuras de apego o adultos cuidadores en la familia. 

No suele ser fácil cambiar la conducta educativa de los padres, porque su manera 
de hacer refleja patrones de conducta muy estables que posiblemente aprendieron en su 
propia infancia. Pero es importante ayudarles a conocer las condiciones que deben 
cumplir y sus posibles errores educativos. Este conocimiento les dará tranquilidad, si lo 
están haciendo bien, y les ayudará a plantearse y llevar a cabo algunos cambios en los 
cuidados que ofrecen a sus hijos. Se trata de una propuesta que consideramos aplicable 
a cualquier tipo de familia. 

(1) Que el  hijo o hija sea deseado y planificado por una pareja o grupo 
familiar estable, por una o varias personas que estén dispuestas a ser adecuadas 
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figuras de apego. . Deseado y planificado en el momento que pueda ser bien atendido, 
por parte de, al menos, un adulto, una pareja o  un  grupo familiar. No planificar el 
nacimiento o hacerlo en momentos y situaciones en los que no estén garantizados los 
cuidados adecuados es irresponsable, especialmente en estos tiempos, que tenemos 
medios para controlar la natalidad. Madres y padres demasiado jóvenes o demasiado 
mayores, con problemas mentales graves, situaciones económicas muy precarias, sin 
tiempo o motivación para cuidar a los hijos, etc., no debería embarcarse en esta 
decisión.  

Los hijos se deben tener cuando se está motivado para apostar por dar vida 
y cuidar, por un lado, y se tiene la capacidad para ello, por otro. En esta 
planificación, tienen que tenerse en cuenta los consejos que dábamos más arriba al 
hablar de diferentes tipos de familia. Por ejemplo, es verdad que una sola figura de 
apego puede ser condición suficiente para el desarrollo afectivo; pero no es menos 
cierto que entraña menos riesgo para el menor y para la madre o padre solteros el que 
dispongan de una red familiar o social extensa y estable y disponible para que le ayuden 
a cuidar al hijo o hija. 

Al hablar de las necesidades interpersonales describíamos lo que es esencial al 
rol de las figuras de apego: la aceptación incondicional, la estima y valoración, la 
relación afectiva cálida y los cuidados eficaces. Cuanto decimos a continuación, 
ayuda a entender de qué condiciones favorecen estos cuidados eficaces. 

(2)  El hecho de tener varias figuras de apego es de capital importancia  por 
varias razones: los niños requieren una gran dedicación que difícilmente se la puede 
ofrecer una persona sola; la salud física y mental de los padres -como la de todas las 
personas- está sujeta a riesgos de accidentes y enfermedades que pueden llevar a los que 
tienen una sola figura de apego a quedarse sin ella o a que ésta pueda deteriorarse en 
algún sentido; los celos fraternales son mejor elaborados cuando hay varias figuras de 
apego; la autonomía del niño con relación a  la familia -cuando el niño vaya creciendo-  
se ve favorecida; los propios padres pueden mantener más fácilmente su vida laboral y 
social si comparten los cuidados del niño, etc. En definitiva, el núcleo más adecuado 
para el desarrollo de un niño es una familia amplia en la que pueda tener contacto 
con ambos padres, abuelos, otros familiares y hermanos, y, si no es así, al menos 
que pueda disponer de ambos padres. En los casos, cada vez más frecuentes, de 
familias monoparentales,  es deseable que los niños tengan contacto frecuente y 
estrecho con otros familiares, como sus abuelos, tíos, etc. 
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Por decirlo en palabras llanas, no es lo mejor y lo más seguro que un niño o 
niña se juegue su vida emocional solo a una carta. Demasiado riesgo para le menor 
y demasiada responsabilidad para el adulto. 

En todo caso, parece que disponer de, al menos, una figura de apego estable es 
una condición necesaria para el desarrollo. 

(3) La estabilidad y armonía en las relaciones entre los padres. Los 
conflictos y desarmonías entre los padres son vividos por los hijos como una amenaza a 
su seguridad y les llevan a aprender que los vínculos afectivos no son estables ni 
confortables. Los hijos de padres en conflicto aprenden que no se puede esperar 
demasiado de las relaciones humanas y sienten miedo a ser ellos mismos abandonados. 
Es, por otra parte, muy difícil que los padres en conflicto estén en buenas condiciones 
para interactuar con los hijos, sin reflejar de forma directa o indirecta estos conflictos. 
No es infrecuente que discutan delante de ellos, se lancen amenazas o improperios de 
uno u otro tipo e incluso, como sucede con frecuencia en las separaciones, 
instrumentalicen a los hijos, les hagan tomar partido y se disputen la custodia y los 
cuidados. 

En todo caso, si los conflictos o la separación son inevitables es muy 
importante que ambos padres y sus familiares no hagan de los hijos un 
instrumento de disputa y no se dediquen a minusvalorar o arruinar el vínculo que 
cada uno de ellos tienen con los hijos. Entre las formas más frecuentes de dañar a los 
hijos están las disputas por mantener la tutela de éstos, hablar mal del otro miembro de 
la pareja, tener graves discusiones en su presencia, etc. Es más adecuado el que los 
conflictos se resuelvan con diálogos serenos, las separaciones se hagan por mutuo 
consenso, ambos se den las mayores facilidades para mantener la relación con los hijos 
y que cada uno hable bien del otro. En definitiva, que en lo que hace referencia a los 
hijos se apoyen mutuamente y le den seguridad de que éstos pueden contar con el apoyo 
incondicional de los dos. 

Los padres deben saber que tienen derecho a desvincularse de su pareja, pero los 
hijos son un proyecto común de por vida. De los hijos no  nos podemos desvincular, 
sino llegar a acuerdos para cuidarlos adecuadamente. 

Parece en este sentido necesario que nuestra sociedad, que ha reconocido el 
derecho de las personas a poder romper las relaciones de pareja, las eduque para que 
cuando estas decisiones se toman, usando un derecho legítimo, no se vulneren otros 
derechos fundamentales de la infancia. 

 145



(4) Los padres deben tener disponibilidad de tiempo para interactuar con 
sus hijos. Esta relación no debe estar únicamente orientada a satisfacer las necesidades 
biológicas, sino también y sobre todo, a desarrollar sus capacidades cognitivas, disfrutar 
de la intimidad, el contacto y el juego. La interacción lúdica y la interacción íntima son 
esenciales para ello. En ellas son estimulados, disfrutan de la relación y aprenden las 
formas de comunicación más significativas en las relaciones humanas. En esta relación 
aprenden a mirar y ser mirados, hablar y escuchar, tocar y ser tocados, reír en común, 
expresar y entender emociones, etc. Aprenden lo que hemos llamado el “código de la 
intimidad”, el lenguaje del contacto íntimo, la conexión emocional, la empatía y el 
sistema de cuidados o amor. Y todo ello de forma confiada y segura. 

Desde este punto de vista debe tenerse en cuenta que es en estas relaciones en las 
que se adquiere la confianza básica y las formas de comunicación íntimas que son 
esenciales en las relaciones interpersonales y sociales a lo largo de toda la vida. 

Esta disponibilidad de tiempo no significa que los padres deban estar las 
veinticuatro horas del día con sus hijos, sino que, aunque trabajen fuera de casa los dos 
y aunque mantengan ambos una vida social satisfactoria, dispongan del suficiente 
tiempo cada día o casi cada día, como para gozar tranquilamente de momentos 
prolongados de interacción durante el día y acompañar cada noche  con su apoyo, 
caricias y cercanía a los hijos, mientras duermen. 

Que los hijos finalmente tengan la oportunidad de reconocerlos como suyos 
(“es mi padre, es mi madre”), compartiendo un hogar (“es nuestra casa”), un 
tiempo de forma estable (“vivimos juntos, estamos juntos, dormimos juntos, 
salimos juntos, etc.”) y formando un grupo unido (“somos una familia”). Esta  
representación y experiencia emocional de la “pertenencia mutua” es fundamental 
para la seguridad, la confianza, la estabilidad emocional y el gozo compartido de la 
intimidad y del juego. Para ello se requiere disponibilidad, en términos temporales y 
actitudinales. Disponibilidad que se refuerza con el concepto complementario de 
accesibilidad. 

(5) Los padres deben ser accesibles a sus hijos. No basta con estar cerca, sino 
que es también necesario que éstos perciban a sus padres como accesibles cuando los 
necesitan y muy especialmente en los momentos de aflicción; pero también cuando 
simplemente quieren gozar de ellos o con ellos.  

La accesibilidad quiere decir que no hay fronteras entre unos y otros, no de 
espacio, ni de tiempo; que la presencia del otro puede ser recuperada; incluso que el 
regazo del otro es el propio hogar. Las figuras de apego y sus crías no tienen un 
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espacio interpersonal que guardar, sino que entran en contacto piel a piel cuando 
lo desean, que acogen al hijo o hija en su propio regazo, en el hogar formado por 
un cuerpo que se hace cuenco o abrazo. 

Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del tiempo y 
de las relaciones que les permitan esperar un largo periodo de tiempo a que los padres 
les atiendan, necesitan tenerlos cerca y que sean accesibles directamente o, cuando son 
un poco mayores, por otras vías, como el teléfono.  

En las separaciones breves, como es el caso del tiempo que los niños 
permanecen en la escuela infantil, es muy importante, especialmente en los primeros 
meses, que las figuras de apego sean percibidas como disponibles y accesibles, si se las 
necesitan. A lo largo del denominado periodo de adaptación (al ingresar en la escuela) 
y, en realidad, en toda la escolarización infantil, los niños deben saber que sus padres 
están localizados y que es posible acceder a ellos en caso de necesidad o aflicción. Para 
ello conviene que usen en los primeros días un teléfono de acceso a ellos; y que 
observen que cuando otros niños o ellos mismos se ponen enfermos o tienen necesidad 
de los padres éstos acuden de forma rápida. Esta es una de las muchas medidas que 
deben tomarse para que los niños se adapten a la escuela infantil y sepan que la 
separación que ella exige no es una ruptura con sus figuras de apego. 

A medida que se van haciendo mayores pueden aceptar estar separados durante 
horas o incluso días, sin perder la seguridad de que sus padres están disponibles y 
accesibles. Esto significa que la comunicación siempre esta abierta y que la 
recuperación de la presencia es posible. “Yo sé que mis padres están siempre en su 
sitió, un lugar al que yo siempre podré ir;  sé que puedo ponerme en contacto con ellos 
siempre, sé que ellos vendrán si les llamo, me acogerán si voy, nos encontraremos cada 
vez que lo desee”. 

 

(6) Los padres deben percibir las peticiones de los hijos. Por ello deben estar 
en actitud de escucha, observar atentamente a sus hijos y estar sensorialmente cerca de 
ellos numerosas horas del día. En este sentido es fundamental que sepan que sus hijos, 
incluso los recién nacidos, no sólo tienen necesidades biológicas, sino también afectivas 
y sociales. Necesitan ser tocados, mirados, paseados, cogidos, abrazados, mecidos y 
tantas otras cosas que les encantan y piden continuamente, como el que se les cante, se 
les cuenten cuentos, etc. 
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Los hijos hacen demandas de todo tipo y expresan lo que viven. Por eso hay que 
escuchar, tener los oídos siempre abiertos (por la noche, dicen tantas madres, le oigo 
cuanto hace el menor ruido) y observar. Los problemas de los menores se expresan en 
su cara y su postura, aunque no hablen de ellos; sus problemas siempre dan la cara. 
Mirarlos, observarlos, conocerlos bien, es la mejor manera de poder saber que todo va 
bien o que ha ocurrido algo preocupante. “Mírele a la cara, que los problemas siempre 
dan la cara”, les digo a los padres una y otra vez. 

Por ejemplo, los cambios bruscos de humor, manera de relacionarse, etc., 
especialmente si son claramente negativos (tristeza, aislamiento, postura retraída, etc.) 
pueden ayudarnos a detectar abusos y problemas. 

Pero los padres no deben atender sólo a las demandas y cambios negativos, sino 
también a los positivos, a las peticiones de juego e interacción. Compartir sus alegrías y 
manifestarle las nuestras, compartir el gozo, los buenos momentos, la alegría de vivir. 

Las llamadas y peticiones de los menores deben ser atendidas cuanto antes y 
cuando las hacen “bien”; sin esperar a que eleven el tono, se enfaden o inicien una 
rabieta. Cometer este error es empezar a enseñarles la mala educación, entrenarles para 
que “monten números”, den voces, pataleen, etc. Tienen que aprender que nos les 
tomamos en serio, les hacemos caso, especialmente cuando nos hablan, llaman, 
solicitan y piden las cosas bien. 

(7) Los padres deben interpretar correctamente las demandas de los hijos. 
Para ello es necesario conocer a los propios hijos, observarlos atentamente y tener en 
cuenta cómo se encuentran cuando les ofrecemos una u otra cosa. La atención, solicitud 
en la respuesta y la observación de los resultados permitirán a los padres aprender lo 
que en realidad quieren y desean sus hijos. Para ello, nuevamente es necesario que se 
tenga en cuenta que los hijos tienen necesidades afectivas y sociales y no sólo 
necesidades fisiológicas o físicas. También que los padres se pongan en actitud de 
escucha en lugar de prejuzgar lo que  necesitan, ellos lo van a manifestar de mil formas 
diferentes y nos van a indicar si nuestra respuesta es la adecuada. 

“No me compres cosas, no me hagas regalos, cuando necesito afecto y 
atención”, podría ser una buena crítica de muchos hijos a los padres. Los hijos piden 
muchas cosas; pero no hemos de olvidar que lo que más necesitan y piden es que le 
dediquemos atención y afecto. Sin cosas y sin regalos podrían vivir, sin atención y 
afecto, no. 
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Siempre recordaré una de las escenas que observaba en la casa Cuna de 
Salamanca hace años, durante las visitas de los familiares: una madre le traía una gran 
bolsa de caramelos a su hija, de dos años. Al entrar en la sala de visitas, le daba un beso, 
le entregaba la bolsa y se ponía hablar con otras madres, la única hora de la semana que 
estaba con su hija. 

En la actualidad la publicidad y los propios padres enseñamos a los hijos a pedir 
cosas y regalos, la vida de los menores se ha convertido en una carta a los reyes 
magos; mientras les miramos, las tocamos, les abrazamos, etc., y jugamos cada  vez 
menos con ellos. 

Incluso, cuando queremos premiarles, lo hacemos siempre con cosas, con 
regalos, con productos de consumo. Así respondemos al diseño de una sociedad de 
mercado: trabajamos demasiado (con lo que tenemos poco tiempo para los hijos) para 
consumir (con lo que  aprendemos que el premio lógico es regalarle un producto 
comprado). Ya no es solo una economía de mercado; es mucho más, una sociedad de 
mercado y una relaciones interpersonales de mercado. Todo se compra y todo se vende, 
hasta los cuidados de la infancia. Por supuesto, también los cuidados del o de la pareja: 
bodas comerciales, nacimientos comerciales, comuniones comerciales, cumpleaños 
comerciales, días de la madre, del padre, de los abuelos, de… comerciales. 

Pues bien, eso no es lo que pide la infancia. Y, digámoslo de una vez, sin que se 
entienda que estamos en contra de un uso razonable de estas cosas, las cartas a los 
Reyes Magos las hemos inventado los adultos, como los propios Reyes Magos y tantas 
cosas más. Tomémonos en serio las necesidades e ilusiones de la infancia, no la 
publicidad comercial sobre los productos para la infancia. 

(8) Los padres deben responder a las peticiones. No basta con percibir e 
interpretar bien las demandas, es necesario responder a ellas, porque los niños así lo 
necesitan. Si no se responde a ellas aprenderán que no sirven de nada sus peticiones y 
que los adultos no están disponibles, ni son accesibles, es decir, que no les sirven para 
satisfacer sus necesidades. 

No es suficiente con que un niño esté limpio, bien alimentado, tenga calor y esté 
sano, como de forma errónea han llegado a decir algunos pretendidos especialistas, 
incitando a los padres a no responder a las demandas afectivas y sociales de sus hijos. 
Algunos especialistas llegaban a decir: si su hijo está limpio, bien alimentado, caliente y 
no está enfermo, déjele en la cuna, no le coja en brazos, no le meza, no le cante, etc. 
porque se hará mimoso y caprichoso. Esta forma de proceder es gravemente lesiva para 
los niños, porque acaban sintiéndose inseguros y desdichados, a la vez que adquieren un 
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concepto de sí mismo muy negativo ya que se perciben sin capacidad para influir en los 
demás. 

Entre todas las demandas de los hijos, tienen especial significado las demandas 
de afecto y juego, tantas veces hechas a la vez. Manifestar afecto a través de las  
caricias, los abrazos, las atenciones, la sonrisa y el juego tiene un especial significado. 
Entendemos por juego la interacción orientada a pasárselo bien, a gozar, sin otro fin 
utilitario. Los padres deben sentirse obligados a dedicar tiempo para jugar con sus hijos; 
pero tienen que conseguir dar el santo de la obligación al gozo: jugar con los hijos para 
gozar, también los padres. El juego por obligación está demasiado pendiente del reloj y 
no está alimentado por el entusiasmo. Lo ideal es que los padres se diviertan con el hijo 
y la hija, no que jueguen para que éstos se diviertan, aunque esto sea un buen paso. 
Interacción gozosa, llena de alegría, de sonrisas, de sorpresas y de ilusiones. “A mi 
hijo/a y a mí nos gusta jugar, es increíble como nos lo pasamos”. Algunos juegos 
clásicos lo son porque tienen un claro significado evolutivo:  

.el “cucu/trastras” es un juego de ocultamiento y aparición sorprendente, muy 
atractivo cuando se está elaborando el concepto de permanencia de las personas y los 
objetos, más allá de las percepciones (desde los primeros meses de vida a los dos años). 
Es una menera de decirle: me voy, pero no te abandono, no desaparezco, sigo ahí y 
volveré. 

.el “serrín/serran… las campanillas de San Juan…unas vienen y otras van” (niño 
sobre el regazo y balanceo hacia atrás, dejando caer su cabeza hasta que no nos ve y ve 
el mundo al revés, cogiéndole de las manos) también supone un juego de ocultamiento 
por cambio de perspectiva y de nueva presencia, de alejamiento seguro con vuelta, de 
abandono a una segura caída que no se puede producir, de moviendo armónico, de 
presencia ausencia del rostro del cuidador, de recitación de ritmos verbales 
acompañados de movimiento, de seguras risas con vuelta una y otra vez al regazo. Un 
juego de primera infancia, una vez que el menor tiene cierta consistencia en el cuello, 
como para no sufrir con este ejercicio. 

.Los “mecimientos” rítmicos, tranquilizadores, baibén que seguramente conecta 
con el periodo fetal y, en todo caso, con los ritmos biológicos. Vaivenes que pueden ir 
acompañados de arrullos o canciones. Tranquilizan, sosiegan y duermen en la seguridad 
de la presencia de la figura de apego convertida en cuenco o abrazo. 

.Los lanzamientos por alto (hechos por el adulto que lanza y coge una y otra vez 
a la cría) o los saltos desde un alto hechos por el hijo o la hija. Un juego de estimulación 
motora y social, de entrenamiento en el riesgo, de excitación ante cierto sentimiento de 
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miedo por el atrevimiento; pero en una situación que una y otra vez acaba bien, en los 
brazos seguros del adulto protector. 

.Los juegos de interacción visual con emisiones sonoras y gestuales para que 
sean repetidos los fonemas y las emociones. Repeticiones una y otra vez, exagerando el 
gesto y manteniéndolo en el tiempo para que sea bien percibido. Es el juego de la 
comunicación y la intimidad, en el que se usa un código visual, táctil, espacial, fonético 
y gestual no convencional, es el código de la intimidad. 

.Los juegos sobre el suelo, o en la cama de los padres, o en la playa, o en el 
prado, o en la manta…en los que el adulto se pone a la altura del niño, se “hace niño” y 
juega con un niño y como un niño; unas veces dejando toda la iniciativa al otro, otras 
interactuando activamente, otras más planificando ciertas secuencias del juego…y 
siempre jugando como un niño. Es lo que los padres llaman jugar “dejándose ganar”, al 
menos suficientes veces para que el pequeño o pequeña se sienta grande, capaz, tenido 
en cuenta, querido. 

Tome conciencia el lector que todos estos juegos son sin objetos interpuestos. 
Aunque naturalmente también tienen sentido y son útiles los juegos con juguetes. Pero 
en este caso, aunque casi todo juguete lo pueden convertir los menores en bueno, es 
muy adecuado que se usen o elaboren juguetes a partir de objetos de la vida cotidiana. 
Que necesiten de la imaginación y de la creatividad (mejor que los que los que 
reproducen las cosas de forma realista y perfecta), que sean movidos por el propio niño 
o adulto (mejor que los que se mueven por pilas), que tengan una mecánica fácil (mejor 
que los que tienen una técnica que no se pueda comprender),  juguetes que tienen su 
origen en el interés de los menores (mejor que los creados por la publicidad), etc. 

(9) Los padres deben responder contingentemente a las demandas de los 
hijos. Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen un concepto del tiempo 
que les permita aplazar la respuesta. Necesitan recibir la respuesta pronto, para poder 
establecer una relación entre la petición y la respuesta de los padres. De lo contrario no 
adquirirán confianza en sí mismos y en los padres y aprenderán que no tienen ningún 
control sobre los demás, como ya indicábamos más arriba. Sólo a medida que van 
siendo mayores, pueden aplazarse las respuestas si no se considera que es el momento 
adecuado. Por otra parte, cuando las respuestas son retrasadas es conveniente que sean 
explicadas las razones de este aplazamiento, incluso aunque éstas no sean entendidas 
del todo por los niños. Las explicaciones son entendidas poco a poco por éstos y obligan 
a los padres a tener buenas razones para posponer sus respuestas. 
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A medida que van teniendo más edad tienen sentido enseñarles a esperar, a ser 
pacientes a posponer la satisfacción de una necesidad durante un tiempo, si fuera el 
caso, para que aprendan a autocontrolarse, a aceptar el aplazamiento de los 
refuerzos, incluso a aceptar la frustración, cuando es inevitable. 

(10) Los padres deben ser coherentes en su conductas con el niño. Con ello 
queremos decir que afronten de manera similar situaciones semejantes de forma que los 
hijos puedan hacerse una idea segura y estable de la relación con ellos. Los padres 
incoherentes, que cambian de conductas arbitrariamente y de forma imprevisible 
provocan inseguridad en los hijos y dificultan gravemente las relaciones con ellos, 
porque éstos no saben a qué atenerse. En este sentido, es importante que los padres sean 
emocional y conductualmente estables. Sólo así se sentirán seguros los hijos y podrán 
hacerse una idea adecuada de la relación. La incoherencia y las contradicciones generan 
formas de apego inseguro. 

La coherencia debe ponerse de manifiesto siempre, pero de forma especial 
cuando hay conflicto entre lo que el niño desea y lo que considera adecuado el adulto. 
En este sentido es fundamental que los padres no cometan el error de fomentar las 
rabietas de los niños cediendo a ellas de manera arbitraria e imprevisible, es decir 
reforzándolas en intervalos de razón variable que, como es sabido, es el sistema de 
refuerzos que provoca conductas de más difícil extinción. Volveremos sobre el tema de 
las rabietas. 

La incoherencia en las respuestas (“no sé por qué unas veces me hace caso y 
otras no) y en el trato (“unas veces está muy amable y otras fría y distante”; “unos días 
de buen humor y otros con un humor de perros”; unas veces me permite todo y otras no 
me permite nada”; “unas veces me quiere y otras me rechaza”, etc.) genera inestabilidad 
emocional en los hijos  y representaciones contradictorias e inseguras de los padres 
(estilo de apego ansioso). 

La incoherencia entre los padres los desautoriza y crea en los hijos una 
confusión e inseguridad sobre lo que de ellos se espera. Los padres deben llegar a 
acuerdos y tener prácticas educativas comunes, más allá de la diversidad propia de las 
maneras de ser.  Para los hijos es fundamental saber que son un proyecto compartido de 
los padres. Cuando los hijos saben que sus padres se pasan la información que tienen de 
los hijos (“ya me ha dicho mamá que…”, le dice el padre a su hija), que llegan a 
acuerdos sobre aspectos básicos de la crianza, que se apoyan y quieren como pareja y 
como padres, los hijos se sienten mucho mejor, más seguros, menos confusos, etc. 
Cuando estos así, nos preocupa menos la posible incoherencia con los abuelos, si fuera 
el caso, e incluso con los valores sociales dominantes. Los padres son el principal factor 
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protector y los principales cuidadores y el agente socializador más importante, no ha 
duda sobre ellos. 

La coherencia, no significa rigidez. Los criterios y normas pueden aplicarse con 
flexibilidad o incluso cambiarse, si hay buenas razones para ello, como veremos más 
abajo. 

 (11) Lo padres deben saber resolver los conflictos con los hijos y aplicar 
formas de disciplina adecuadas, inductiva llamaremos a esta forma de disciplina. 
No hay socialización sin conflicto, no hay educación sin fricciones y no hay vida sin 
llantos. 

Es seguro que el lector se ha estado preguntando al reflexionar sobre los 
apartados anteriores si estos consejos no harían a nuestros hijos caprichosos e 
insoportables. Y tiene usted razón. Los niños y niñas hacen demasiadas peticiones, 
todos los menores piden demasiado y con frecuencia lo piden mal: mucho más, son tan 
listos que buscan nuestras debilidades y errores para salirse siempre con la suya. 
No es que sean malos, en un sentido moral; simplemente son inteligentes y a estas 
edades el buen uso de la inteligencia les lleva a conseguir que el mundo entero esté a 
sus pies, que todo gire a su alrededor, que hagamos realidad su ilusión de omnipotencia. 
Por ello el conflicto es inevitable y la disciplina también. 

Por ello, la discusión no es si debe o no debe haber disciplina, es seguro que 
siempre hay alguna, sino qué disciplina y, sobre todo, como llevarla a cabo. 

El tipo de disciplina que proponemos la llamamos inductiva, porque intenta, 
poco a poco inducir en el menor, conseguir que haya suyas nuestras buenas razones 
para comportarse de una forma y no de otra. Y pensamos que lo adecuada es que las 
haga suyas, porque son razones pensadas para que alcance su bienestar, para que viva 
bien y le vaya bien en la vida, dicho de forma bien sencilla y clara. No es una disciplina 
para que no nos de problemas, para que sea obediente, para que sea buen escolar, para 
que sea buen obrero, pera que…sino para que se adapte críticamente a la sociedad. 
Para que tenga una manera personal de estar, la suya, que no le condene a la 
marginación ni a un conformismo convencional, sino para que sea como crea que debe 
ser, pero adaptándose de forma inteligente a la realidad, consiguiendo su bienestar y 
contribuyendo al bienestar de los demás. 

La adaptación crítica significa que es inteligente adaptarse en el grupo social 
donde se vive, disfrutar de los logros sociales, del bienestar social logrado; pero 
también significa que se es crítico, que se lucha por la justicia, que se defiende el 
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bienestar de todos y no de unos pocos, de unas familias, de unos pueblos, de unas 
naciones, etc. 

La aplicación de esta disciplina que induce razones y modula conductas, 
depende de la edad. 

En la primera infancia, especialmente en el primer año de vida y parte del 
segundo, es sobre todo una forma de trato, mientras a medida que avanza en edad 
el menor no solo es una forma de trato, sino una forma de razonar. Pero tanto en 
los primeros años, como después, se basa en razones y en métodos que aseguran 
que se tiene en cuenta al menor, por un lado, pero no se renuncia a  rol asimétrico 
que supone la relación padres/hijos, educadores/educandos. 

Durante los PRIMEROS AÑOS de vida la disciplina inductiva es, antes que 
nada, un sistema de trato, que asegurando los cuidados a que nos hemos referido 
tantas veces, regula la conducta del menor para que ésta vaya poco a poco siendo 
socialmente aceptable. 

En la primera infancia, donde el conflicto se hace más evidente es en las 
llamadas rabietas infantiles, por lo que explicaremos las formas de trato o estrategias 
más adecuadas en estos casos.  

Las rabietas son respuestas irracionales de los menores en las que aprenden a 
manejar varios factores: el tiempo (cuanto más tiempo la mantengan más probable es 
que se salgan con la suya), la intensidad (cuanto más alto lloren o protesten más 
probable es que le han caso) y su escenificación (cuanto más estridencia escénica 
tengan, por el lugar donde se hacen, o por las conductas que se pongan en juego), más 
probable es conseguir lo que quieren). Entre los errores más frecuentes de los padres 
están, en este sentido: no tener satisfechas las necesidades de los hijos con lo que éstos 
están con alto grado de malestar continuo que fomenta las rabietas, el no escuchar las 
peticiones de los hijos cuando se las hacen bien, el pelarse con el niño como si el adulto 
fuera un niño, el reaccionar de forma incoherente antes las rabietas cediendo unas veces 
pronto y otras tarde y otras…, de forma que el niño aprende una cosa evidente: a más 
tiempo, más intensidad y más escenificación más probable es que me salga con la mía. 

Para ello, teniendo en cuenta que no todas las demandas de los niños pueden ser 
siempre consideradas adecuadas en todo momento (por ejemplo, cuando pretende que 
estemos toda la noche contándole cuentos), proponemos la siguiente secuencia: 
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. Inicio de la petición del niño: La figura de apego escucha la demanda del niño, 
la interpreta y decide si debe responderla o no (dependiendo fundamentalmente de si 
ésta es socialmente adecuada y si considera que ya la ha satisfecho suficientemente). 

. A partir de la decisión del adulto pueden darse dos situaciones: o no hay 
conflicto, porque el adulto decide satisfacer la petición del niño, o bien se crea un 
conflicto, porque decide no satisfacer dicha petición. Sigamos con este segundo caso. 

. Si el adulto decide no satisfacer la demanda o ésta no ha sido escuchada, 
normalmente el niño iniciará  alguna forma de protesta. En este momento aconsejamos 
a las figuras de apego a que vuelvan a escuchar-interpretar al niño y a replantearse 
si han decidido bien, porque sabemos que los adultos reaccionamos a veces 
precipitadamente, con comodidad o incluso erróneamente, a las peticiones de los niños. 

. Nuevamente a partir de la decisión del adulto pueden darse dos situaciones: o 
no hay conflicto porque el adulto decide satisfacer la petición del niño o bien se crea un 
conflicto porque decide no satisfacerla. Sigamos con este segundo caso. 

. Si el adulto decide no satisfacer la demanda, normalmente el niño iniciará  
alguna forma de protesta aún más fuerte. En este momento aconsejamos a las figuras de 
apego que mantengan su decisión y no la cambien, demostrando al niño que 
prolongar su protesta o recurrir a rabietas fuertes no le será premiado. 

Con esta secuencia enseñamos al niño que puede hacer peticiones, que estas 
son escuchadas, que el adulto hace esfuerzos por interpretarlas adecuadamente y 
responder a ellas, que puede protestar y hacer revisar la decisión, pero también 
que, una vez que ésta se hace firme, es inútil recurrir a protestas muy prolongadas 
y fuertes. De esta forma, crearemos niños confiados en sus capacidades relacionales 
(me escuchan cuando pido bien las cosas, puedo protestar y hasta pueden cambiar de 
opinión gracias a mis protestas), pero socialmente adaptados (de nada sirve ser mal 
educado, caprichoso y “monta números”.   

 A medida que los niños van creciendo, con los MAYORES,  la secuencia 
anterior debe ir enriqueciéndose con razonamientos de los padres que expliquen porqué 
se acepta una petición y, sobre todo, porqué es rechazada una demanda o es exigida una 
determinada conducta. Es decir, desde que el niño o la niña comprenda el lenguaje 
hablado es conveniente que se le expliquen las razones de las exigencias sociales que 
establecemos y los rechazos a sus peticiones. La explicación tiene dos efectos 
fundamentales: 
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. Favorecer la interiorización de las normas de forma que éstas pasen de tener 
un origen en la autoridad a ser comprendidas como necesarias y útiles. 

. Obligar a los adultos a explicar su conducta y, por consiguiente, a hacerla 
comprensible y razonable, en lugar de incomprensible, caprichosa o arbitraria. Las 
explicaciones son una forma de controlar las conductas injustificadas de los adultos. 

En el siguiente apartado, vamos a describir con más detenimiento las diferentes 
formas de disciplina y sus consecuencias, para acabar en una descripción práctica y 
funcional de la disciplina inductiva. Y para ello, como los conflictos padres e hijos y la 
disciplina se han convertido en la preocupación mayor de padres y educadores, incluso 
de los políticos que se han apresurado a crear una materia de “educación cívica”, vamos 
a dedicarle todo un apartado. Apartado que conceptualmente está, sin embargo, 
integrado en el anterior y en todo el discurso de las necesidades. Sin satisfacer las 
necesidades de la infancia y sin cumplir las condiciones señaladas, las disciplina no 
solo no tiene éxito, sino que carece radicalmente de sentido y podría considerarse 
una forma grave de maltrato: “no te cuido, pero si te exijo que te comportes como 
yo quiero”.  

(12) Los padres  deben fomentar que los niños y niñas sean participantes 
activos en el sistema familiar, como ya señalamos al hablar de la necesidad de 
participación activa. Los hijos, en la medida de sus posibilidades deben participar en 
todas las decisiones que les afectan. Para ello es fundamental que estas decisiones sean 
razonadas, discutidas y decididas por todos, a ser posible bajo fórmulas de dialogo y 
consenso. Solo cuando sea imposible alcanzar éste y se hayan hecho todos los 
esfuerzos, los padres deben aceptar la responsabilidad de tomar las decisiones, siempre 
teniendo en cuenta los derechos fundamentales del niño y las estrategias de la disciplina 
inductiva. 

Participar en la forma de organizar la casa, especialmente su habitación, vestirse, 
comer, organizar su tiempo reestudio/trabajo, organizar su tiempo de diversión solo y 
con los amigos, en la toma de decisiones sobre colegios, campamentos, estudios, 
actividades extraescolares, carrera y profesión, horarios de salida y entrada, lugar de 
residencia, personas con las que vive si sus padres se separan, cualquier medida de 
importancia que le afecte, y se tome en el ámbito familiar, escolar, protección de 
menores o judicial, si fuera el caso. 

Participar no quiere decir hacer literalmente lo que quiera, sino que su opinión es 
escucha y tenida en cuenta, que a medida que avanza en edad va tomando el control 
sobre su vida en diferentes áreas. 
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Simbólicamente sería, por ejemplo, fundamental que pudieran votar 
políticamente desde edades más bajas (14 o 16 años, al menos), que se les diera un rol 
más importante en la escuela, el  propio sistema de protección y, por supuesto, en la 
familia. Conseguir esto, sin que se vea amenazado el rol de autoridad de padres y 
educadores es fundamental. 

(13) Los padres deben servir de modelos de identificación para los hijos.  
Los niños observan a sus padres, con especial atención hacia el progenitor de su mismo 
sexo, y aprenden numerosas conductas afectivas y sociales de ellos. Ofrecer modelos 
atractivos para los niños: estables emocionalmente y alegres, asertivos socialmente, que 
saben expresar y entender las emociones y las formas básicas de la interacción íntima, 
no sexistas, prosociales y altruistas, etc., es esencial para que los niños y las niñas 
construyan una idea positiva y socialmente eficaz de la forma de ser hombre o mujer. 

Los padres deben encarnar la apuesta por la vida que supone decidir tener hijos 
(te hemos traído al mundo porque amamos la vida), una visión esperanzada y confiada 
en el ser humano (los seres humanos merecen confianza, de ellos se pueden esperar 
cosas buenas, hay seres humanos maravillosos que vale la pena imitar, es posible 
entenderse), una visión y un ejemplo de las posibilidades positivas de las relaciones 
humanas (especialmente de la amistad, las parejas y la familia). Un ejemplo para vivir y 
amar, en definitiva. 

Un ejemplo de hombre y un ejemplo de mujer igualitarios. 

(14) Los padres deben estar bien integrados en la comunidad, conocer los 
sistemas de apoyo y, a ser posible, ser ellos mismos miembros activos de los 
sistemas de apoyo social. Esto les hace menos vulnerables a posibles dificultades 
familiares y les coloca en condiciones óptimas para buscar recursos externos a la 
familia cuando los necesiten o ofrecérselos a los demás. 

Especialmente importante es su participación en la escuela y asociaciones de uno 
u otro tipo de la comunidad. 

(15)  Los padres deben saber  afrontar sucesos estresantes y buscar ayuda 
cuando la necesiten. 

A lo largo de la vida de una familia y de los años que ésta dedica a criar al niño 
es casi inevitable que se den algunos sucesos estresantes en relación con la economía 
familiar, la salud, las relaciones de pareja, el rendimiento de los hijos, etc. Saber 
afrontar esos sucesos, sin ser víctimas de la frustración y la ineficacia es prioritario. 
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Es muy importante también que cuando la familia no pueda o no sepa responder 
a las necesidades de los hijos sepan buscar ayuda. Esto pueden hacerlo por acuerdo de 
todos ellos o individualmente. En este sentido todos y cada uno de los miembros deben 
fomentar y proteger el bienestar del niño, incluso oponiéndose a la conducta de otros, si 
ésta no es adecuada. Esto es especialmente importante en los casos de maltrato, porque 
frecuentemente los miembros de la familia reaccionan ocultándolos. 

En general es deseable que los propios niños participen en las soluciones que se 
les den a las situaciones estresantes, manifestando sus opiniones y deseos, teniendo el 
rol activo que les permita su   nivel de desarrollo. De esta forma se amplían los recursos 
de la propia familia y se contribuye a favorecer la autoeficacia, la autoestima, la 
sensación realista de que también los niños son actores eficaces y eficientes.  

Para que las familias cumplan estas condiciones óptimas es necesario que sean 
apoyadas por todo el sistema social. Entre estos apoyos están: 

-La educación familiar (antes de formar parejas estables). Podrían crearse 
servicios sociales de educación familiar en las que se ofrecieran, a todos los que quieren 
formar pareja y tener hijos, conocimientos y estrategias eficaces para que cumplieran 
las condiciones antes señaladas. En muchos casos los futuros padres no han podido 
aprender de forma vicaria las conductas adecuadas (especialmente si ellos mismos han 
sido maltratados) y la sociedad no prevé (salvo la ayuda que ofrecen algunas 
parroquias) ayudas formales específicas. 

-Intentar conseguir que las familias conozcan todos los recursos sociales de la 
comunidad y que los miembros de la familia participen como agentes de ayuda. Cuando 
una familia conoce los recursos sociales y algunos de sus miembros participa 
activamente en la comunidad ofreciendo ayudas, la familia está, a su vez, protegida ella 
misma frente a posibles riesgos. 

-Red de asistencia a las familias: servicios sociales con profesionales con 
preparación específica que no esperen en los centros a que le vengan los problemas sino 
que trabajen en los barrios, coordinen todos los recursos sociales, tengan estrategias de 
información  adecuadas, etc. 

 

  

 5.3.4.-  Un ejemplo de la función de los padres:  Incondicionalidad  
y el fomento de la autoestima en los  hijos 
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En realidad, la función de las figuras de apego que da sentido a todas las demás 
es la incondicionalidad: los niños necesitan sentirse aceptados y queridos 
incondicionalmente. Los padres tienen que ser un espejo bueno, incondicional, en el que 
siempre puedan verse sin ser rechazados. A lo largo de la vida los niños se van a 
encontrar con muchos espejos exigentes y hasta despiadados, para estar seguros de que 
la vida vale la pena y de que ellos son valiosos es necesario que tengan alguno o 
algunos espejos incondicionales. De los padres deben recibir siempre el siguiente 
mensaje: "te acepto y te quiero como eres. Tu eres único y siempre podrás contar 
conmigo. Nunca pondré condiciones a esta aceptación y este cariño. Si te aconsejo 
y te exijo es porque tengo el deber de protegerte y de ayudarte a desarrollar tus 
mejores posibilidades, no lo hago para que seas como yo quiero, para que realices 
el proyecto que yo me he hecho de tí. Tu vida es única y te pertenece, cuenta 
conmigo incondicionalmente para ayudarte a vivirla de la forma que tú la vayas 
construyendo. Sea cual sea el camino y los resultados, me tendrás a tu lado, mi 
amor no te pedirá cuentas ni pago alguno" 

El resultado de esta incondicionalidad es la seguridad emocional y la autoestima: 
el niño aprende que está protegido incondicionalmente y que es digno de amor, que es 
querido, que es estimado. Ser querido y estimado por los padres es la principal fuente de 
seguridad en sí mismo y  de autoestima: "sé que valgo la pena, que soy digno de ser 
amado, que los demás me aceptan y me quieren". 

La operacionalización de la incondicionalidad que promociona la autoestima 
puede hacerse siguiendo algunos de los consejos que acabamos de señalar. Veámoslo en 
la práctica: 

(1) Aprender a mirar y escuchar a los hijos, como forma de percibir e 
interpretar bien sus demandas. 

 Escuche a su hijo:  

Mirar y escuchar son dos funciones complementarias que ayudan a percibir e 
interpretar bien a los hijos. Escuchar a un niño es una manera de decirle que vale la 
pena, que nos interesa, que le tenemos en cuenta, que lo que dice es importante. Es, por 
ello una condición para desarrollar la autoestima. Los niños que son escuchados saben 
que son importantes, que tienen capacidad de influir en los demás, que su presencia 
cuenta.  

Para escuchar de forma eficaz son necesarias precondiciones de las que ya 
hemos hablado como la disponibilidad y accesibilidad de los padres. 
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Operacionalmente "usted puede mejorar la escucha de sus hijos si tiene en 
cuenta lo siguiente: 

. Tiene que estar realmente disponible y accesible. Para ello es necesario estar  
cerca físicamente de su hijo y tiene que tener desocupada su cabeza. Debe estar 
realmente en su casa, haber dejado o aparcado sus preocupaciones y estar dispuesto a 
escuchar: siéntese cerca de su hijo, juegue con él, comparta con él actividades, interese 
por sus aficiones, sus programas preferidos, sus amigos, hágale preguntas, mírele, 
hágale ver que está dispuesto a estar realmente con él (no se ponga a leer el periódico, 
ver la televisión, hablar con su mujer, etc. cuando desea escuchar a su hijo). Cree 
espacios de escucha en los que su hijo sea el centro de atención. 

Estos espacios son especialmente importantes cuando llega del colegio, se va a ir 
a dormir, vuelve de una excursión, están comiendo, quiere jugar con usted, se lo pide 
expresamente, le ve triste, se han producido en él cambios bruscos e inexplicables, no 
comprendemos su conducta,  etc. 

. No se distraiga mientras está hablando con su hijo. Se concéntrese en lo que le 
dice, no haga otras cosas a la vez, no se deje interrumpir por los demás... cuide el 
espacio y tiempo de escucha que han creado haciéndole ver que es importante. Diga a 
los demás, si le distraen, que luego los atenderá, que ya responderá después al teléfono, 
etc. 

. Escuche activamente: asintiendo con la cabeza, diciéndole que le está 
entendiendo, mirándole, haciéndole preguntas pertinentes, dejándole expresarse sin 
interrumpirle en medio de una frase  y sin cambiarle de tema, diciéndole que le interesa 
mucho lo que le dice, .... 

. Demuestre interés por las cosas de su hijo: sus amigos, sus juegos, sus 
gustos,...Debe ser importante para usted lo que es importante para su hijo. 

. Aprenda a descubrir lo que quiere decirle. No pase por alto el meollo de lo que 
quiere decirle. ¿Qué me quiere decir realmente?. Si tiene dudas hágale preguntas claras 
y directas sobre lo que quiere decirle. 

.No precipite sus consejos, ni quiera llegar demasiado pronto al final. No tenga 
prisa en dar un juicio o una solución. Escuche antes con calma y entérese bien del punto 
de vista de su hijo sobre el tema. No le interrumpa proponiendo una solución 
precipitada. 
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. Acepte y apoye los sentimientos emocionales que su hijo le manifiesta mientras 
le habla. Sea empático, compartiendo estos sentimientos. Mírele cuando los expresa, 
deje contagiarse de sus emociones, tóquele para exprésale afecto cogiéndole de un 
brazo, abrazándole o dándole un beso. Su hijo tiene que saber que usted comparte sus 
sentimientos.  

. Sea en todo este proceso espontáneo, sincero y creíble. Con los hijos no valen 
los artificios  y las conductas postizas, la relación con su hijo es el lugar de la 
incondicionalidad sincera y llena de afecto. Todos los consejos anteriores y posteriores 
sólo tienen sentido cuando sinceramente queremos a los hijos, algo que por fortuna 
ocurre a casi todos los padres. 

 

(2) Vea con realismo a su hijo en lugar de proyectar sobre él sus expectativas o 
el modelo de hijo que desea tener.  

Su hijo es como es, es él mismo, no como usted desea que sea. A este realismo 
le ayudarán los consejos que le hemos dado para que escuche a su hijo. También los que 
le damos a continuación. 

Si usted consigue ver a su hijo como es, tendrá expectativas realistas, se ahorrará 
muchos conflictos, podrá aceptarle realmente y podrá fomentar su autoestima porque: 

-No le pedirá las cosas en función del proyecto de hijo que usted tiene, sino en 
función de lo que su hijo es. De esta forma, él no se sentirá presionado  

-Su hijo podrá ser auténtico, sin tener que ocultar lo que a usted le molesta. 

-Sus exigencias serán realistas y su hijo podrá responder a ellas. 

-Descubrirá valores que realmente tiene y podrá reforzárselos. 

Para ello es fundamental que usted tenga en cuenta que todas las personas somos 
únicas y diversas. Que cada persona es un proyecto distinto que solo a ella le 
corresponde vivir. Los padres deben ayudar a que los hijos se autorrealicen, no deben 
proyectar la vida de sus hijos en función de sus propios deseos o frustraciones. Los hijos 
también son únicos, diferentes, diversos. 

Para ver a su hijo de forma realista pueden servirle los siguientes consejos 
(McKay y Fanning, 1991): 
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. Haga una descripción detallada de su hijo. Emplee en ellos largos ratos a lo 
largo de una semana de forma que finalmente incluya mucha información sobre su 
figura física, sus características de personalidad, las relaciones con ustedes, las 
relaciones con los compañeros, el rendimiento en los estudios, el estudio, las relaciones 
con los profesores, su colaboración en las tareas de la casa, su manera de afrontar 
situaciones de éxito y de fracaso, etc. Complete esta descripción con lo que los 
educadores de su hijo y otros familiares le digan (hable con ellos). 

. Haga dos listas. Una con las cosas positivas y otra con las cosas negativas. 

. Repase la lista positiva y seleccione tres características que desee potenciar en 
su hijo. 

. Refuerce estas características positivas observándolas y señalándoselas, 
alábelas y cree ocasiones para que las ponga de manifiesto. ( Por ejemplo, si su hijo lee 
muy bien: pídale que le lea algo, se recree en cómo lo hace y le diga finalmente, "qué 
bien lees"; si su hijo juega bien a un deporte, déle la oportunidad de practicarlo y vaya a 
verle, alabándole sus destrezas). 

. Repase después la lista negativa. Si se trata de conductas o características que 
pueden desaparecer es importante que usted empiece preguntándose:  

- ¿Es esto realmente negativo?  A veces los padres valoran como negativo 
cosas que pueden ser discutibles, que dependen de manías personales. 
Esté seguro de que es negativa para el propio niño y que es una conducta 
que vale la pena cambiar. 

- ¿Qué expresa realmente esta conducta? A veces una conducta negativa 
está expresando otras cosas (por ejemplo, deseo de que le dediquen 
atención, etc.). Responda a lo que realmente expresa. 

- ¿Tiene un lado positivo esta conducta? A veces una conducta 
aparentemente indeseable tiene un lado muy positivo (Por ejemplo, la 
tozudez puede poner de manifiesto una capacidad de autonomía). 
Encuentre una forma de reforzar el lado positivo. 

- ¿Es cambiable la característica negativa? Hemos de aceptar lo que no es 
posible cambiar, aunque fuera deseable para el propio niño, y 
concentrarnos en cambiar lo posible y realmente negativo. Para ello nos 
parecen fundamentales los principios de la disciplina inductiva que 
hemos explicado más arriba (definir bien la conducta y darle razones 
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claras de por qué esa conducta es negativa para él mismo, darle la 
oportunidad de discutir estas razones, estar dispuesto a tener en cuenta el 
punto de vista del hijo y cambiar el propio, no dejar de ejercer con 
coherencia el deber de exigencia y control que tienen los padres), no 
reforzar esa conducta de forma directa o indirecta (por ejemplo, con un 
exceso de atención), castigar esta conducta, exigir y reforzar las 
conductas alternativas adecuadas. 

 

(3) Demostrar la estima a los hijos. 

Escuchar a los hijos y ser capaces de mirarlos con realismo son dos condiciones 
fundamentales para poder demostrarles nuestra aceptación y nuestra estima, porque la 
estima no puede basarse en el desconocimiento o la invención de capacidades que no 
tienen. 

Un niño que es escuchado sabe que es importante para el interlocutor, un niño 
que es mirado de forma realista sabe que interesa al observador, un niño que es 
escuchado y mirado por su padre se sabe importante y desea su aprobación. Los padres 
tienen que aprobar a sus hijos, aceptarlos incondicionalmente y saber expresarles esta 
estima. Para ello es especialmente importante usar bien el lenguaje tanto cuando se les 
alaba, como cuando se les corrige. Por ello damos a los padres también los siguientes 
consejos: 

. Hable de la conducta concreta del niño en lugar de hacer generalizaciones y 
emplear demasiado el verbo ser. Esto es especialmente importante cuando 
consideramos que el hijo ha hecho algo mal. Por ejemplo, si ha derramado el agua en la 
mesa, no le diga "eres un inútil", sino "has derramado el agua". 

Se trata de que describa las conductas de forma precisa y le haga ver sus posibles 
causas y consecuencias, no de hacer valoraciones globales o generalizaciones 
injustificadas. No hay niños inútiles, tontos, malos,...Hay conductas más pertinentes y 
menos pertinentes y conviene aprender  las primeras. Todos los niños pueden aprender a 
tener conductas pertinentes. 

. Sea claro en lo que espera del hijo, hágalo con exigencias adaptadas a sus 
capacidades, mantenga con coherencia estas exigencias. No desoriente a su hijo, no 
cambie de criterio sin motivo, etc. Aplique a las exigencias los principios de la 
disciplina inductiva. 
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. Reconozca los esfuerzos más que los resultados. Por ejemplo, su hijo tiene 
obligación de estudiar, no de sacar esta o la otra nota. Dígale expresamente que lo 
importante es lo que se esfuerza. 

. Establezca las exigencias en función de los intereses de su propio hijo, no de 
los suyos propios. Acepte la diversidad de las personas; también que su hijo sea 
diferente a lo que usted se había imaginado. El proyecto de vida debe ser de su hijo y 
para su hijo. Usted debe ayudarle a descubrirlo, planificarlo y realizarlo, en la seguridad 
de que su apoyo no estará supeditado a ningún logro, sino que usted siempre le ofrecerá 
una relación incondicional. 

. Alabe a su hijo y expié su afecto. Seguro que hace muchas cosas bien y 
consigue cosas que se propone. Es el momento de decirle sinceramente que lo ha hecho 
bien. 

Le elógiele por sí mismo, no adopte un punto de vista comparativo. Lo 
importante no es ser el primero o último de la clase, sino hacer las cosas todo lo bien 
que uno puede. 

Sea realista en el elogio, no haga elogios excesivos que no sean sinceros ni 
creíbles. Su hijo le dará muchos motivos reales para el elogio. 

Evite el elogio ambivalente que implícitamente conlleva un mensaje negativo. 
Por ejemplo, no diga a su hijo "me ha sorprendido", cuando ha hecho algo bien, porque 
le está diciendo que usted no se lo podía esperar. 

. Cuando tenga que corregir a su hijo 

- Focalice la conducta concreta que quiere cambiar e indíquele 
claramente (por ejemplo, "estas insultando a tu hermano").  

- Dígale también alguna buena razón para que la cambie. Intente 
encontrar razones que tengan que ver con los intereses del propio niño (por 
ejemplo, no le diga solo que su hermano merece respeto, dígale también que si 
es amable es más probable que sean amable con él, que la agresividad provoca 
agresividad, que el que más beneficio saca de las buenas palabras es el que las 
dice). 

- Sea coherente y haga similares correcciones y use frecuentemente las 
mismas razones. 

- Sea paciente, los niños necesitan tiempo. 
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- No refuerce las conductas incorrectas de forma indirecta, por ejemplo 
dedicándole más atención que a las correctas (Por ejemplo, su hijo no debe 
conseguir  ser el centro de atención familiar sólo cuando monta un número que 
ustedes consideran indeseable) 

- Procure encontrar y reforzar una conducta positiva que sea alternativa e 
incompatible con la incorrecta.(Por ejemplo, aproveche para reforzar a su hijo 
cuando es amable). 

- Si se discute el valor de la norma que intenta transmitir emplee las 
estrategias de la disciplina inductiva. 

- En todo caso, siempre debe estar claro que no se pone en cuestión la 
incondionalidad relacional. (Por ejemplo, incluso cuando no hay entendimiento 
podemos decirle: "bueno hijo mío, que sepas que aquí me tienes y siempre me 
tendrás, eres mi hijo y me tienes a tu lado incondionalmente, aún en el 
desacuerdo). 
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5.3.5. Una condición muy necesaria en la actualidad: la DISCIPLINA, la 
exigencia de  límites, la socialización educada y cívica. 

a.- La situación: 

Muchos padres, educadores y adultos dicen que este es su principal problema, 
que han perdido el control sobre los menores, que éstos se han vuelto mal educados, 
algunos de ellos hasta vandálicos. No son todos, ni la mayoría; se trata de una minoría, 
pero son cada vez más. 

 

Empezamos el siglo XX con una gran preocupación por la infancia, con un 

cambio de conciencia sobre la situación de la infancia y promoviendo cambios 

legislativos, escolares y familiares en favor de los menores. La declaración de los 

“derechos del niño” es su mejor expresión. Tanto es así, que el siglo veinte acabó 

siendo llamado el siglo de la infancia. 

Pero, al menos en occidente, acabamos el siglo XX e iniciamos el XXI,  

con una gran inseguridad familiar, escolar y social en relación con la socialización 

de los menores: ¿lo hemos hecho bien?, centrándonos en la educación familiar: ¿no 

habremos basculado demasiado desde el autoritarismo hacia la permisividad? 

Es verdad que, en la actualidad, la mayor parte de los hijos aseguran estar 

mejor y más felices dentro de la familia que hace 30 ó 50 años y que la familia es la 

institución más valorada, también por los jóvenes. Pero, a la vez, han aparecido 

numerosos signos preocupantes que, aunque no estén generalizados, son muchos los 

adultos  que los consideran alarmantes. 

Entre estos signos de alarma nos atrevemos a citar, sin pretender se 

exhaustivos, los siguientes: 

-Los padres y los maestros creen haber perdido  el control educativo de los 

hijos y de los alumnos, especialmente en el caso de los adolescentes: 

(a) una de las consultas más frecuentes de los padres a los psicólogos 

empieza con esta declaración: “no sé que hacer con él o ella, no puedo, 

hace lo que le da la gana”; 

(b)  la mayoría de educadores considera los problemas de disciplina como el 

principal problema escolar.  En estos días nos contaba un director de instituto: “le he 

comunicado a un alumno, después de seguir todo un proceso, que le expulsamos 15 
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días del centro y me ha respondido, en actitud desafiante,  que por qué no le expulso 

durante seis meses, que él no quiere estar aquí. ¿Qué puedo hacer?” 

-Falta de colaboración de los menores en los trabajos cotidianos de la casa. Los 

padres, especialmente las madres, se quejan de que los hijos están en casa “como en un 

hotel”: “exigen mucho, pero no colaboran nada”, etc. La mayor parte de los padres y 

madres se dan con un canto en los dientes si sus hijos son buenos estudiantes y no les 

dan graves problemas. Su único deber, ir bien en la escuela. Hemos pasado de explotar 

laboralmente a los menores a no exigirles nada que no sea estudiar. 

-También hay una queja relativamente frecuente referida a lo que podíamos 

llamar  “mala educación”. Numerosos padres y educadores afirman que se ha perdido 

“educación”, “cortesía”, “buen trato”.  Dejar los lugares de “movida” llenos de basura, 

no ceder el asiento, hablar de forma soez, “pasar de los demás”, están entre sus 

numerosas manifestaciones. 

-Los ayuntamientos tienen que gastar grandes cantidades de dinero por un 

“vandalismo” juvenil, cuyas razones no son fáciles de comprender. 

-La dificultad de los adolescentes para estudiar, hacer esfuerzos continuados y 

leer están también entre las quejas más frecuentes de padres y educadores. 

-La supuesta falta de valores, la tendencia a consumir, víctimas de las marcas, el 

manejo de dinero que cuesta mucho ganar a los padres. 

-El ocio asociado al alcohol, desde la adolescencia, con riesgo de accidente 

(primera causa de muerte en jóvenes), las reyertas y agresiones físicas y sexuales, en un 

número hasta ahora desconocido. 

-Hay también  otros fenómenos, en buena parte nuevos, aunque en este caso son 

minoritarios: el maltrato de hijos a padres y abuelos, los llamados adolescentes difíciles 

(en torno al 10 ó 15%), que acaban en centros especiales, residencias de menores o 

centros con pérdida de libertad. 

-La violencia entre iguales genera cada vez más problemas obligando a crear 

comisiones antiviolencia en los centros, pedir la colaboración de la policía, chequear a 

alumnos para que no introduzcan armas en algunos centros, etc. 

Los propios adolescentes son conscientes de las dificultades que plantean a los 

padres y a los educadores, hasta el punto que nos han expresado -en el contexto de un 

estudio cualitativo- que de mayores hay dos cosas que no quieren ser: profesores y 

padres. Cuando les hemos preguntado por el motivo de este rechazo nos han 

respondido: “porque los padres y profesores tienen que aguantar mucho”. 
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De hecho, y es un reflejo claro de la nueva situación, los dos últimos gobiernos 

de España muestran también su preocupación por los problemas de los adolescentes: el 

PP pensaba implantar una asignatura sobre “Educación vial” (dado que los accidentes 

son la primera causa de muerte entre los jóvenes); el PSOE se plantea en estos 

momentos una nueva materia, “Educación para la ciudadanía” (ante la falta de valores y 

la inadecuada socialización). 

 

Naturalmente que estos cambios en los hijos no han ocurrido en el vacío, sino en 

un contexto de transformaciones profundas de la familia y las relaciones entre sus 

miembros, como analizamos más arriba. 

Esta situación, tan distinta y tan cambiante en la sociedad y en la familia, hace 

que dudemos como tratar y como disciplinar a los menores para que socialicen bien. 

Veamos las alternativas. 

 

b.- Las formas de disciplina que hemos venido usando y su posible fracaso. 

-La disciplina AUTORITARIA. 

Esta forma de socializar  ha sido la empleada durante siglos. En realidad, solo 
ha sido puesta en cuestión en las últimas décadas del siglo XX y en estos inicios del 
siglo XXI. A lo largo de toda la historia conocida, la autoridad de los padres, de los 
educadores y de los adultos sobre los menores no era puesta en duda. Ni siquiera era 
necesario justificar esta relación de autoridad. Los menores eran propiedad de los 
padres y debían someterse a su voluntad. Propiedad y autoridad que permitía a los 
padres tomar las decisiones más importantes sobre su vida y su profesión. 

Solo en tiempos recientes empezó a intervenir el Estado cuando los padres 
maltrataban a los hijos. Para ello fue necesario promulgar leyes y crear servicios 
sociales. Hasta ese momento, la autoridad de los padres no tenía límites. Aun así, el 
Estado solo solía intervenir en casos extremos de maltrato infantil. 

En este contexto los profesores también tenían, dentro del ámbito escolar, toda 
la autoridad, siendo además apoyados prácticamente siempre por los padres. “si se porta 
mal, usted pégele”, le decían los padres a los maestros. Si un alumno le decía a su 
padre:  

-“me ha pegado el profesor”, 
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-“algo habrás hecho mal”, le respondía el padre. 

Se daba por supuesto que la autoridad tenía siempre razón y que no debía ser 
discutida, sino apoyada. 

La concepción educativa era en sí misma autoritaria y punitiva: “la letra con 
sangre entra”, “hay que enderezar el árbol antes de que se haga grande”. Y la relación 
era de utilitarismo: “el trabajo de un niño es poco, pero es tonto el que lo desprecia”, 
“los hijos son los cuidadores futuros de la hacienda familiar y de los propios padres”. 

En este contexto las normas de disciplina tienen su origen en la autoridad de 
la tradición, la moral y la propia voluntad de los padres: “siempre ha sido así”, “la 
religión no lo permite”, “por que lo digo yo”. 

Las normas de disciplina no necesitan otra justificación que el pasado, la religión 
o la autoridad paterna (del padre, como cabeza de familia).  

Por eso las normas no necesitan ser razonadas a los hijos ni a los alumnos, 
simplemente se “dictan”, se “imponen”, sin más. Tampoco pueden ser discutidas, ni 
siquiera tiene sentido pedir aclaraciones: “obedece y punto”, “haz lo que te digo y 
calla”, “cuando seas mayor lo entenderás”, etc. 

Esta disciplina autoritaria tenía muchas variantes y grados de rigidez: 

.Coherente o incoherente: los padres y educadores podían mantener un formato 
de disciplina estable, de forma que los menores sabían a qué atenerse, o alternar de 
forma imprevisibles cambios en las normas por mero capricho, negligencia o 
arbitrariedad. Esta dimensión de coherencia-incoherencia podía afectar a todo el 
proceso de disciplina (dictado de la norma, vigilancia de su cumplimiento y uso de 
premios y sanciones) o a alguna de estas partes, por ejemplo, imponiendo normas 
autoritarias, pero sin que luego su cumplimiento fuera vigilado o tuviera consecuencias 
de uno u otro tipo. 

.Combinar el autoritarismo con afecto o con rechazo: los padres podían ser 
autoritarios y, a la vez, afectuosos; o autoritarios y fríos, distantes e incluso hostiles. 

.Combinar el autoritarismo de uno de los padres (casi siempre el padre) con la 
condescendencia de otro (normalmente la madre), de forma que el menor tenía dos 
referentes contradictorios. 
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.Ser autoritarios de por vida con los hijos (es la verdadera vocación de la 
disciplina autoritaria más genuina) o ir flexibilizando la autoridad a partir de la juventud 
(algo que de hecho hicieron o se vieron obligados a hacer muchos padres). 

Cada una de las combinaciones posibles provocaba efectos distintos, según la 
propia combinación y la forma en que se aplicaba. En general, puede decirse que era 
mejor la coherencia que la incoherencia (salvo que se tratara de un autoritarismo 
extremo, en cuyo caso, la incoherencia podía llegar a ser un mal menor que permitía 
algunos respiros), el afecto que el rechazo (a pesar de que la combinación 
autoridad/afecto suele conllevar sobreprotección), el acuerdo entre los padres que el 
desacuerdo (aunque en casos de autoritarismo extremo del padre, la condescendencia de 
la madre era un verdadero bálsamo). 

De hecho, si el autoritarismo no era extremo, ni muy rígido, cuando se 
aplicaba de forma coherente, afectuosa y con acuerdos entre padre y madre, los 
resultados socializadores podían ser buenos. Especialmente, porque en aquel 
contexto, lo que hoy describimos como conducta autoritaria era interpretado por padres, 
hijos, educadores y sociedad en general como “la forma ideal de educar”. Podía plantear 
algunas tensiones, especialmente en la adolescencia y juventud, pero finalmente era una 
forma de socializar que se daba por “natural”, “adecuada”, “la que tenía que ser”, 
interiorizándola los hijos y reproduciéndola con la siguiente generación. 

De hecho, son muchas las personas, adultas hoy, socializadas bajo este 
sistema, que consideran como “fundamentalmente adecuada” la forma de educarlos que 
tuvieron sus padres, cuando está fue coherente y afectuosa, a la vez que autoritaria (en 
términos actuales).  

Pero cuando, en los años sesenta, por lo que hace relación al mundo 
occidental, nuevas ideas se extendieron por el mundo (sobre los derechos de la 
infancia, los valores de la democracia, la crítica a las instituciones y sistemas 
autoritarios, etc.), esta forma de educar entró en crisis. La relación padres/hijos se hizo 
conflictiva, primero con los hijos  jóvenes, después con los adolescentes y finalmente 
con los más pequeños. La autoridad  del hombre sobre la mujer y la autoridad de los 
padres y educadores sobre hijos y educandos se empezó a cuestionar, exigiendo 
cambios, a la vez que se producía una rebelión, más o menos visible, generalizada. Esta 
rebelión no ha dejado de profundizarse, hasta el punto que se ha generalizado la 
confusión e inseguridad entre los padres y educadores (con los efectos que veremos 
sobre otros tipos de disciplina), mientras los hijos y alumnos han acabado por hacer 
valer sus valores y criterios frente a padres y educadores. El cambio es tan importante 
que mientras que antes, cuando un conflicto no se resolvía bien entre padres/hijos o 
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educadores/educandos, se acababa imponiendo la autoridad de los adultos (los menores 
tenían que doblegarse finalmente o irse de casa, llegada cierta edad), ahora, en estos 
casos, padres y educadores están desarmados y es la voluntad y estilo de vida de los 
menores la que se impone a los adultos (por eso, entre otras razones, no necesitan irse 
de casa). En este contexto, no es extraño que aparezcan fenómenos como el maltrato de 
hijos a padres y de alumnos a profesores, forma de maltrato que convive hoy con los 
tipos clásicos de maltrato, en un puzzle asombroso y dramático. 

Lo cierto es que hoy, después de los cambios en la sociedad y en la familia, 
esta forma de disciplina no solo está en crisis (de ello, como se verá, nos 
alegramos), sino que es irrecuperable. De forma que, padres, educadores y adultos 
nostálgicos, más vale que se lo piensen mejor y busquen otras alternativas, si no quieren 
ser ellos los que sufran las peores consecuencias. 

Por nuestra parte, con independencia de la memoria que cada cual conserve de 
sus padres y educadores (en mi caso, me gusta decirlo, es excelente en ambos casos; a 
pesar de haber sido niño y adolescentes  durante el periodo nacional franquista -
objetivamente miserable desde numerosos puntos de vista-), creemos que la 
socialización autoritaria entraña males intrínsecos dejando solo dos alternativas: el 
sometimiento o la rebelión:  

.Someterse a la autoridad, sin posibilidad de crítica, construyendo una 
socialización convencional (buen hijo, buen alumno, buen obrero y buen ciudadano) 
que se da por incambiable y buena. Es el ideal de ciudadano de las dictaduras, de los 
padres que hacen de sus hijos un proyecto propio, de los educadores que están llenos de 
certezas convencionales, de los empresarios que quieren obreros sumisos, de las iglesias 
que quieren creyentes que no piensan, etc.  

.Rebelarse ante la autoridad. Rebelión que pasa por diferentes fases y que, según 
el tipo de familia, escuela, sistema político y empresa donde se haga, puede tener unas 
consecuencias u otras. En unos casos solo es posible pagando el precio de la 
marginación, e incluso la cárcel; en otros, esa es la suerte de nuestra generación, 
pudiendo cambiar la realidad e incluso construir ciertos sueños. Salir de casa, buscarse 
la vida, ser autónomos incorporando un estilo de vida muy distinto al de las anteriores 
generaciones fue un fenómeno generalizado en mi generación. Mi madre le decía a mi 
novia: “es muy bueno; pero es muy rebelde, hace lo que quiere”.  

.O pasar parte de la vida sometido, para acabar rebelándose en la juventud o vida 
adulta. 
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Pero aun en la mejor de estas alternativas, lo ideal es que no haya que rebelarse, 
que no sea necesario “matar al padre”, como en ese contexto vaticinara Freud, ni hacer 
la revolución, como postulara Marx, o ser un “rebelde” de por vida, como defendiera 
Camus; lo deseable es que la familia, la escuela y la sociedad estén organizadas de tal 
forma que cada persona pueda ser sí misma, sin tener que pagar precio alguno, porque 
tiene el derecho de construir su propia biografía,  a ser diferente, a buscar abiertamente 
su bienestar, a la vez que el de los demás, en una sociedad abierta, lo más libre, 
equitativa y justa posible. Una familia, una escuela y una sociedad donde la crítica y la 
discrepancia sea bien recibida. Una sociedad organizada, en la que  a lo convencional 
(las leyes, las instituciones, las costumbres, las normas, etc.) se le reconoce su carácter 
humano y cambiante, sin sacralizarlo, convocando a todos los ciudadanos a opinar y a 
participar en orden a construir una comunidad cada ves más libre y más justa. No es un 
sueño, es una posibilidad que la especie humana puede intentar y alcanzar en grados 
que hoy nos parecen utópicos, sueños irrealizables; pero que, sin embargo, deben 
alimentar a cada generación.  

-La disciplina a través del chantaje emocional: CONTROL EMOCIONAL. 

Es una forma de disciplina que convive con todas las demás, especialmente con 
la autoritaria. De hecho, en el pasado, era muy frecuente que para disciplinar a los 
hijos se usara el autoritarismo y el chantaje emocional, por parte de ambos padres o, 
ésta era una de las formas prototípicas, a través del ejercicio de dos roles bien 
diferenciados: el padre el rol de autoridad y la madre el rol de el control emocional de 
los hijos. Casi una reproducción, más compleja, claro está, de la típica pareja de 
policías: “el bueno y el malo”, pero con un mismo objetivo. 

Las escenas de madres intentando convencer “por las buenas “, “con 
evocaciones emocionales” a los hijos (“no me hagas sufrir así”), para acabar 
amenazando con la autoridad del padre (“ya verás cuando venga tu padre”, “se lo voy a 
decir a tu padre”, “como se entere tu padre”, “ si no me obedeces, se lo diré a tu padre”, 
“ya sabes que si se entera tu padre es mucho peor”), refleja bien este doble juego.  

En este caso el énfasis no está en la norma, ni en la autoridad en cuanto 
indiscutible, sino en las implicaciones emocionales. Los resortes emocionales son 
usados para ejercer el control sobre la conducta de los hijos. Varias líneas de 
argumentación son usadas con el mismo fin: 

.amenaza de  retirada de amor: “si no lo haces no te quiero”, “así no te quiero”, 
“te voy a cambiar por una gitanita”, se decía por mi pueblo, expresando racismo y 
amenaza emocional. 
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.amenaza de abandono: “estoy harta, un día de estos me voy y os dejo 
plantados”, “te voy a llevar a un internado”, “no hay quien os aguante”. 

.énfasis en los sufrimientos que causa a los seres queridos: “no sabes lo que me 
estás haciendo sufrir”, “si te quedas embarazada, yo me muero”, “hasta que no vienes 
por la noche, no me duermo”, “me tienes en vilo”, “estamos muy disgustados contigo”. 

.expresión de la desilusión o frustración sufrida: “estamos desesperados 
contigo”, “no podíamos esperarnos esto”, “ha sido un fracaso”, “no vales nada”, “eso no 
es lo que te han enseñado tus padres”, etc. 

.condena moral: “eres un sinvergüenza”, “eres malo”, “te mereces lo peor”, 
“Dios te castigará”, etc. 

Como puede verse, los usos de los afectos son infinitos y tienen un gran poder 
sobre los hijos. 

Estas estrategias pueden tener numerosas variantes: ser formas habituales o 
esporádicas, combinarse con autoritarismo, negligencia o una demagógica relación de 
amistad o democracia, con afecto u hostilidad, etc. De hecho, casi todos los menores 
conocen esta estrategia de sus padres o de su madre, y en numerosos casos (si se trata de 
un uso esporádico y en un contexto de relaciones adecuadas) saben que no se 
corresponderán jamás con la realidad: que su madre no se va a morir aunque se quede 
embarazada y, sobre todo, que no  van a dejar de quererle, ni le van a abandonar. Es 
decir, se ha construido una relación segura que no se ve amenazada por el uso de 
estrategias de este tipo. 

Pero si no se ha construido una relación de apego segura y si esta forma de 
controlar a los hijos es sistemática (ambas cosas suelen estar en interacción, 
potenciándose mutuamente) los efectos pueden ser devastadores: 

.provocar, alimentar o aumentar la inseguridad de vínculo del apego, con todo lo 
que eso supone. 

.generar sentimientos de miedo (a dejar de ser querido, a ser abandonado, etc.). 

.provocar desvalorización (perder el valor, la estima, la dignidad). 

.fomentar sentimientos de culpa y la obligación de tener  que reparar el dolor 
emocional provocado. 
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.desarrollar una forma de relación basada en la “dependencia emocional” y la 
“irracionalidad”. 

De hecho, esta forma de disciplina es una forma de dominación peligrosa, que 
esclaviza emocionalmente y suele perseguir el control de los hijos a lo largo de toda la 
vida. El resultado de ella es la inseguridad y la ansiedad, así como la dependencia de 
por vida de las expectativas de los padres. No es infrecuente encontrar personas de 
cuarenta y más años pensar, decir y, sobre todo sentir así: “si mis padres se enteraran de 
lo que estoy haciendo”, “esto no se lo puedo decir a mi madre, porque se muere”, 
“tengo que hacer esto o aquello, porque mis padres sufrirían mucho si no lo hago”, “no 
puedo permitirme…por que mis padres”. Son hijos o hijas dependientes 
emocionalmente o que se ven obligados a hacer (no sin culpa y contradicciones) una 
doble vida frente a sus padres: la vida que los padres quieren que hagan y la vida que de 
hecho ellos han optado tener (que es la que ocultan a sus padres). 

Por ejemplo, hemos tenido en consulta numerosas personas homosexuales que 
han optado “por no hacer sufrir a los padres”, mientras de por vida, se veían obligadas a 
hacer una doble vida llena de sufrimientos. 

Con esto no queremos decir que los hijos no deban tener en cuenta los 
sentimientos de los padres, sino que éstos no pueden fundamentar el valor de la 
norma, no pueden sustituir la necesaria racionalidad de la disciplina, no pueden ser la 
causa para hacer cosas, que consideramos adecuadas, según nuestros propios criterios, o  
la razón para dejar de hacer cosas que nos parecen injustificadas e incluso irracionales. 
Cada persona tiene el derecho y la obligación de construir su propia biografía y los 
padres están para ayudarla incondicionalmente, aunque esto no quiere decir que padre y 
madre no puedan y deban intervenir educativamente, como veremos.  

  

-La NEGLIGENCIA Y EL “DEJAR HACER” como forma de disciplina. 

Las dos formas anteriores de disciplina están en desuso, especialmente el 
autoritarismo. Aunque nunca sean abandonadas del todo; de hecho algunos padres 
actuales han renunciado al autoritarismo, pero no al intento de control emocional de los 
hijos. 

Hay fundamentalmente dos formas de negligencia: 

La primera es la negligencia a la que nos referimos cuando hablamos de 
maltrato por negligencia: los padres, en este caso, no ofrecen a los hijos cuidados 
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básicos esenciales, entre ellos, la protección, la vigilancia y el control educativo 
necesario para que sobrevivan o no estén sujetos a graves peligros. Se desentienden de 
sus obligaciones básicas;  es un maltrato por omisión, más que por acción. No son 
pocos los casos de maltrato negligente; pero en este caso, todos sabemos que es grave e 
inadecuado, hasta el punto que le ley prevé que estos padres pierdan la tutela de los 
hijos, si no cambian. 

Hay padres que son negligentes, en el sentido anterior, porque son muy 
irresponsables, otros porque están ellos mismos muy deteriorados y otros, en nuestra 
sociedad, porque están demasiado ocupados. 

Pero aquí, nos interesa mucho más una forma de negligencia que yo llamo 
NEGLIGENCIA POR AMOR O POR FALSAS CREENCIAS EDUCATIVAS. 
Esta forma de disciplina, junto con la forma que estudiamos a continuación, es la más 
extendida entre los padres actuales. Padres que quieren a sus hijos, que incluso los 
quieren incondicionalmente y les prestan todo tipo de consuelo y ayuda. Pero padres, 
pertenecientes a unas generaciones en las que errores de los profesionales de la 
psicología y de la educación, influencias del sistema de valores de la sociedad de 
consumo y otros factores que analizábamos en el apartado referido a los cambios de la 
familia, les han llevado a tener una reacción pendular que va desde el autoritarismo 
hasta la negligencia educativa. 

Ya hemos analizado las raíces de estos cambios, aunque son tan complejas que 
siempre se trata de un análisis parcial y provisional. Pero lo cierto es que padres y 
educadores de finales del siglo XX acabaron pensando de diferente forma, 
sintiendo de otra manera y poniendo en duda la educación tradicional, 
desmontándola, pero sin ser capaces de sustituirla por otra alternativa 
satisfactoria para todos. Eso si, los más satisfechos en la actualidad son los hijos y 
los alumnos, especialmente en relación con el sistema familiar. Los hijos están más 
satisfechos en la familia hoy que hace varias décadas. Pero, ¿y los padres? 

El pensamiento educativo de los padres actuales es muy variable. Se 
caracteriza por el rechazo del autoritarismo clásico y la confusión de ideas y criterios 
cuando se trata de definir en positivo lo que se debe hacer. A ello han contribuido 
también los profesionales (pediatras, psicólogos y educadores), que criticando con razón 
el sistema autoritario, generalizaron ideas  infundadas sobre las prácticas de crianza. 

Finalmente muchos padres, de forma más o menos confusa y hasta 
contradictoria, interiorizaron falsas creencias, entre las que destacamos las siguientes: 
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.”No hay que coger a los niños, mecerlos, cantarles, etc.”, porque se hacen 
caprichosos y dan mucha guerra. En el caso de los más pequeños, si están bien 
alimentados, limpios y no están enfermos, hay que dejarles llorar. Las quejas frecuentes 
de las prácticas educativas de los abuelos, que supuestamente “los malcriaban”, 
expresan esta misma idea. 

Si el lector repasa los consejos que dimos sobre las rabietas, observará profundas 
diferencias con esta creencia. 

.”La infancia es un periodo para gozar, no para hacer esfuerzos”. Todo lo que se 
pretenda conseguir de los menores tiene que ser “por las buenas”, basándose en su 
interés, conquistando su voluntad. Por eso, todas las tareas escolares deben ser 
prioritariamente divertidas, los profesores deben hacer las cosas interesantes para los 
menores, hay que hacerles aprender todo jugando, etc. La educación se convierte así en 
“centros de interés”, convirtiendo esta falsa creencia en una denominación 
simbólicamente bien representativa. Así se ha pasado de “la letra con sangre entra” al 
“se aprende jugando”. “De los famosos e indeseables e interminables deberes,  a las 
actividades lúdicas extraescolares” y así sucesivamente. 

Naturalmente que no estamos contra los centros de interés y el juego en la 
infancia, sino contra una concepción que confunde la velocidad con el tocino, ignorando 
que no hay socialización y aprendizajes importantes, sin esfuerzo y disciplina. 

.”Los niños no deben sufrir nunca y, a ser posible, por nada”. Los padres, de esta 
forma no soportan que su hijo llore o lo pase mal. Es una especie de miedo a lo que se 
ha llamado “trauma”: “que el niño no se traumatice, que no sufra, que…”. Una idea 
llena de buenos sentimientos y sensata, si no se llevara al extremo de un miedo 
irracional a los pequeños sufrimientos inevitables de una vida cotidiana que, también 
para la infancia, tiene  sufrimientos, limitaciones y  esfuerzos. 

El miedo a llevar a los hijos a un centro infantil es un buen ejemplo, extendido 
entre numerosos padres que llegan a sentirse culpables por ello, contribuyendo así a que 
los hijos se adapten peor. 

El miedo a que a los hijos “les pase cualquier cosa”, “casi todas las cosas malas 
que suceden”, es otro ejemplo más fuerte, que convierte a los padres en 
sobreprotectores, no dejando que desarrollen la autonomía que corresponde a cada edad 
y su capacidad de afrontar, por sí mismos, pequeñas contrariedades. 

.”Ya aprenderán de mayores; la vida les obligará”. Desde este punto de vista, se 
debe distinguir entre la infancia y la vida adulta, dejando para ésta última, para cuando 
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sean mayores, todos los aprendizajes que necesiten esfuerzo, todas las renuncias  que 
supone la educación y toda la educación que deben tener, desde pequeños. 

Los ejemplos serían infinitos; suponen prácticas educativas tolerantes con la 
mala educación (en palabras y hechos), así como aquellas que les lleva a “no negarle 
nada”, ni “exigirle casi nada”. Todo se queda para cuando la vida les obligue 
inexorablemente a aprender. 

.”Ya tuvimos nosotros demasiada disciplina y autoridad”. Basándose en un 
rechazo visceral a las pautas educativas autoritarias del pasado, se bascula hacia el  
extremo de la permisividad y la tolerancia, creyendo en una especie de “bondad 
original” de la infancia, que si es respetada desarrollará, sin disciplina, los mejores 
valores, sentimientos y conductas. Con teoría (por ejemplo, aquella tan famosa de que el 
ser humano es naturalmente bueno y es la sociedad la responsable de sus males) o sin 
teoría, lo cierto es que la negligencia por amor espera que los niños y niñas sean buenos 
hijos, escolares y ciudadanos sin intervenciones disciplinarias, sin exigencia, por mera 
atracción y convencimiento natural. 

.”No hay que pegar al niño, y mucho menos el educador”. Se ha pasado del uso 
generalizado del castigo físico (en formas y grados muy diferentes, desde la paliza hasta 
el azote) a considerar maltrato cualquier tipo de ejercicio de la fuerza física con los 
hijos y educandos, especialmente si se trata de cualquier forma o grado de golpeo, por 
leve que sea. Por ejemplo, hace unos días me decían que un ligero empujón de un 
profesor a un adolescente, porque estaba impidiendo el paso  a niños más pequeños del 
colegio, se convirtió en una visita agresiva del padre, con amenaza incluida: “a mi hijo 
no se le toca”. 

Una exigencia, por otra parte, que se quiere hacer de forma rotunda y 
culpabilizadora a toda una generación, que siendo menor fue educada, por los padres y 
los educadores, utilizando también el castigo físico. Me siento con la fortuna de haber 
tenido padres poco pegones; pero si tuviera que elegir uno de mis maestros,  allá en un 
pueblo de la sierra de Béjar, optaría yo, sin dudarlo (por cierto, todos mis compañeros 
de escuela estarían de acuerdo),  por  D. Ciriaco, un maestro lleno de entusiasmo, 
dedicación y cariño por los alumnos, que, eso sí, usaba cuando consideraba oportuno el 
castigo físico, que, por cierto, entonces los alumnos tomábamos casi siempre como 
justo y moderado, jamás como sádico o peligroso. Es verdad que no era bueno porque 
pegaba, sino que era buen profesor por otras muchas cosas, aunque para ello se servía 
de esta forma de control, que seguramente él mismo había aprendido en sus propias 
carnes. 

 178



Somos partidarios de educar sin pegar, incluso idealmente sin recurrir al cachete. 
Pero no podemos ser tan simplistas y tan alarmistas con los efectos supuestamente 
dramáticos de un cachete. Por eso queremos extendernos un poco más en este tema. 
Para decir que, por un lado, en numerosas ocasiones los padres y educadores, 
especialmente con los más pequeños, se ven obligados a usar la fuerza física de forma 
educativamente adecuada: por ejemplo cuando separamos a dos niños que se están 
pegando, cuando bloqueamos a uno que quiere pegar a otro, cuando impedimos que 
rompa algo o tire algo valioso, y así, podríamos seguir, con más ejemplos de uso de la 
fuerza, para impedir o parar actividades inapropiadas que no podemos conseguir con las 
meras palabras y, sin embargo, es urgente la intervención. Por otro lado, para precisar 
que si bien  debemos educar a todos los padres a usar estrategias exitosas que no 
necesiten recurrir a castigos físicos, a ser posible incluso evitando  el grado menor, 
llamado popularmente cachete, los límites que, en todo caso, proponemos al castigo 
físico son los siguientes: que no produzcan lesiones ni dolor físico significativo, que no 
tenga su origen en la pérdida del control de los adultos (de forma que el menor y el 
propio padre o educador no sabe como va a acabar las situación), que no sea la forma 
habitual o reiterada de corrección, que no produzca miedo en el menor (porque sabe que 
tiene límites muy precisos), que no humille o sea vejatorio, que no sea arbitrario desde 
el punto de vista del menor, etc. La verdad es que si se cumplen todas estas condiciones, 
el castigo físico desaparece o tiene un rol muy marginal.  

Y, por supuesto, como indicábamos, a modo de ejemplo, en la introducción de 
este libro, no se trata solo de evitar el maltrato por castigo físico, sino de tener un 
buentrato táctil y corporal con los hijos. 

 Por otra parte, alertamos sobre una contradicción espantosa: mientras 
tendemos a considerar traumático toda forma de castigo que “pegue” en uno u otro 
grado a los niños y niñas, les inundamos con contenidos violentos en los medios de 
comunicación y en las diferentes manifestaciones culturales, con eso que hemos 
llamado festín de la violencia. Dos contenidos son los prioritarios, la violencia y el sexo 
adulto, los dos mucho más devastadores que los errores que pudieron cometer nuestros 
padres y maestros en el pasado, en este campo. Pensamos, con razón, que deben 
aprender de padres y educadores a desterrar toda violencia para resolver conflictos o 
conseguir fines educativos, en ello debemos estar, pero mientras tanto, ven noche y día 
todo lo contrario, tanto en la realidad (a nivel internacional, nacional, en las relaciones 
hombre/mujer, manifestantes/policía; violencia entre iguales en el centro o su entorno,  
etc.), como en las representaciones virtuales (televisión, cine, comic, videojuegos, etc. 
¿A qué estamos jugando con la infancia?. ¿Cómo no espantarnos con unos adolescentes 
que recurren al vandalismo o a la violencia, casi siempre contra indigentes o iguales 
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vulnerables, que lo graban y se entretienen pasándose unos a otros estas escenas por el 
móvil?. Es evidente que no basta con el “no pegue, no toque, no empuje a su hijo o a su 
alumno”. 

Esta creencia tiene otra versión jurídica y penal: en nombre de los derechos de 
los menores, no exigir responsabilidades cuando los menores hacen actos vandálicos, 
agreden o roban. Es evidente que somos partidarios de medidas reeducativas y que éstas 
tienen que tener prioridad evitando programas carcelarios para menores que les llevan a 
mayor marginación. Pero no es menos evidentes que deben recibir un mensaje claro de 
que su conducta es inaceptable y una exigencia de reparación costosa, infantilmente 
costosa, podríamos decir, para no perder la óptica de la infancia. Se lo deben a la 
sociedad y, sobre todo, se lo deben  así mismos.  

. “El castigo es malo, es mejor premiarles”. Una de las características de esta 
disciplina negligente es que además de tender a no poner normas y de no vigilar su 
cumplimiento, se suele negar a usar el castigo con fines educativos. 

 Al final, en los caos más extremos, lo que dicen debe hacerse, porque es 
premiar en lugar de castigar. Los premios, como no, son casi siempre  cosas que se 
compran y dan a los hijos: “Si estudias, te compraré la bicicleta”; “si te portas bien te 
compraré”… La conducta adecuada es objeto de venta, por parte de los hijos y de 
compra, por parte de los padres. La sociedad de consumo nos lleva a este ridículo 
paroxismo en las relaciones padres e hijos. Así se comete un triple y grave error: no 
castigar cuando algo que debe hacerse no se hace (dejando las conductas inadecuadas 
impunes), premiar lo que debería ser normal y premiar con productos del mercado. 
Cuando los premios, como hemos escrito ya más arriba, deben ser prioritariamente  de 
reconocimiento del esfuerzo y del valor de lo hecho, para fomentar la autoestima y los 
refuerzos internos (“aprecio tu esfuerzo”; “ya ves que bien te viene este esfuerzo”; 
“estás demostrándote que vales”; “disfruto viendo lo capaz que eres”; “te va a ir muy 
bien siendo así”; “podrás conseguir lo que quieras, si te lo propones”; “estamos 
encantados contigo, pero lo más importante es que tienes razones para estar encantado 
contigo mismo”,  etc.)  que son los que harán autónomo y responsable a los hijos y 
educandos. Por ejemplo, mejor nos parecen estos razonamiento a un hijo: “si este 
verano te compro la bicicleta no será porque estudies, sino porque quiero que te lo pases 
bien y hagas ejercicio, algo que es deseable aunque suspendas” o “lo malo, si no 
estudias, no es que te quedes sin bicicleta, sino que tendrás que estudiar en verano y 
tendrás menos y peores vacaciones, tu eres el que pierdes, antes que nadie”, “no es de 
personas inteligentes no estudiar, no tomarse en serio las cosas que hay que hacer, etc.” 
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. “No quiero que a mis hijos les falte nada”. ”Hay que darle lo que pidan, ya 

hemos pasado nosotros suficiente escasez”; “tiene que tener las mismas cosas que 

tienen los demás, no puede quedarse atrás, ni parecer menos”, “hay que evitar que 

piensen que somos pobres”, etc. Incluso las familias con más dificultades, “se gastan un 

riñón, echan el resto” con tal de que sus hijos puedan competir en vestidos y zapatillas 

de marca, en la posibilidad de comprarse caprichos y hacer esto o lo otro; en definitiva 

en “dar una imagen” de poder económico, de abundancia, etc. Son los hijos de la 

abundancia, de la competición por el consumo, de la “imagen” que hay que cuidar, sea 

cual sea la clase social. Es así, como numerosos padres se hacen esclavos de los hijos, 

dedicándose a trabajar sin límite y aplicándose su aprendida austeridad a sí mismo 

(aunque esto lo hacen cada vez menos los padres más jóvenes, ya hijos de la 

abundancia, ellos mismos), mientras sus hijos “disfrutan gastando”, porque si algo 

no se compra es que no vale la pena. 

¿ Cómo entender lo que vemos con tanta frecuencia entre jóvenes, también entre 

universitarios: hijos de agricultores y obreros que trabajan sin descanso, que en algunos 

casos no han ido nunca de vacaciones ni han salido al cine o a comer (salvo en fiestas 

convencionales como las bodas), mientras sus hijos se gastan cantidades increíbles cada 

semana? ¿ Es que nos hemos vuelto locos los padres y los hijos? 

.”Si se les ha de castigar en el colegio, debe hacerse con un sistema de garantía 
total de los derechos del menor y de los padres”. Los padres se han convertido en 
sobreprotectores de los hijos, hasta el punto que los educadores no pueden tocarle “ni 
un pelo”, “hablarles con autoridad”, etc., sin que algunos de ellos len monten un 
“numero”, les amenacen o les denuncien. Cualquier medida disciplinaria sobre los hijos 
debe seguir un proceso escolar tan complicado y largo, tan puesto en cuestión por los 
padres y hasta por la propia ley educativa, que los profesores se sienten desprotegidos e 
impotentes. Es así, como algunos  alumnos, cada vez más, seguramente también porque 
es lo que han aprendido a hacer en casa, se sienten autorizados insultar a los profesores, 
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a amenazarlos y a mofarse de ellos. Es verdad, que son pocos los alumnos que llegan a 
estos extremos; pero son cada vez más. Es también cierto que son bastantes los 
profesores que saben mantener el respeto y la autoridad, basándose en su propia 
personalidad y en estrategias educativas eficaces; pero no es menos cierto que no todos 
tienes esos dones y habilidades, casi heroicas. Otros muchos fracasan, se sienten 
impotentes, se deprimen o se jubilan cuanto antes (“por no aguantar a los alumnos y a 
sus padres”, me decía uno de ellos en una reunión sobre la convivencia en las aulas). 

Los sentimientos más característicos de este modelo de negligencia oscilan 
entre el “miedo a causar daño o a que sufran los hijos”, “la ansiedad ante las posibles 
carencias de los hijos”, etc., mientras les sobreprotegen; y “la impotencia y frustración “ 
si llegan a comprobar que se han perdido el control educativo de los hijos.  

No son pocos los padres que después de una educación basada en el sistema de 
negligencia por amor, se sienten confusos, frustrados e impotentes, al comprobar que 
han perdido el control educativo sobre sus hijos adolescentes. 

No son pocos los educadores que se asisten confusos y frustrados ante los 
cambios que aprecian en cada generación de alumnos, cambios para los que no están 
preparados, que no saben manejar y que, a veces, ni siquiera pueden soportar. 

Lo propio de este modelo es que se ha perdido la relación de autoridad 
padres/hijos, educador/educando. Y, por consiguiente,  solo queda la posibilidad de 
que otros factores consigan controlar educativamente a los hijos y a los alumnos, como 
sucede con frecuencia. Nos referimos al peso del modelado y ejemplo de los padres y 
educadores (lo que lleva a un número importante de niños y niñas imitarlos), que a 
pesar de seguir un modelo negligente tienen el atractivo de la bondad y del buen hacer; 
a la influencia de las instrucciones educativas (que nunca desaparecen del todo en el 
proceso educativo, ni siquiera en los padres y educadores negligentes),  a la influencia 
de factores protectores presentes en los propios hijos y educandos (la autoestima, el 
sentimiento de autoeficacia, la empatía, la inteligencia emocional, etc., factores casi 
siempre relacionados con el hecho de ser queridos incondicionalmente y ser bien 
cuidados, incluso aunque los padres cometan errores que etiquetamos de negligencia 
por amor). Es decir, hay padres e hijos, que aún dentro de un sistema de disciplina más 
bien negligente (siempre que el grado no sea extremo, claro está) consiguen que los 
hijos se socialicen bien.  Es así como conocemos padres que podrían ser calificados de 
“negligentes por amor”, con hijos e hijas maravillosos, desde todos o casi todos los 
puntos de vista. Parece un milagro; pero se produce con alguna o bastante frecuencia. 
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Por eso, sin anunciar ningún tipo de catastrofismo, es importante señalar que el 
modelo de disciplina  de negligencia está produciendo un fracaso socializador grave 
en un número que puede estar hoy entre el 10 y 15% de la población de menores, y un 
fracaso relativamente grave, en otro tanto por ciento mucho más importante, que no nos 
atrevemos a cifrar. Lo dicen muchos padres, lo reconocen numerosos educadores, lo 
saben quienes tienen consultas psicológicas para la infancia y lo sabemos todos: algo 
importante no va del todo bien en la socialización de las nuevas generaciones. ¿Qué 
responsabilidad tiene este modelo de disciplina en las familias, en la escuela y en la 
sociedad? Las alarmas están encendidas, ¿seremos capaces de descubrir las causas u 
podremos removerlas? Nosotros creemos que este modelo de disciplina no es un 
conjunto de pautas educativas aisladas de la sociedad, del estilo de vida actual y de la 
cultura actual dominante; incluso es del todo probable que no sea suficiente el cambio 
de prácticas de disciplina en la familia y en la escuela. Pero sí creemos que este modelo 
de disciplina y la variante que describimos a continuación, como mínimo forman parte 
de este conjunto de causas que nos están llevando a lo que nos atrevemos a llamar 
“signos de alarma” en relación con la socialización de las nuevas generaciones. 

- Una variante de la negligencia educativa: LA LLAMADA EDUCACIÓN 
DEMOCRÁTICA O DE NEGOCIACIÓN”.  

En las últimas décadas, profesionales con la mejor voluntad del mundo, 
convencidos de que no se debe volver al autoritarismo, pero también que es necesario 
algún tipo de disciplina, han empezado a hablar y proponer una supuesta nueva forma 
de disciplina llamada “democrática” o de “negociación”. En esta propuesta hay aciertos 
indudables; pero  es inadecuada en la terminología, los conceptos que maneja y 
también en  las estrategias que propone. 

La propuesta extiende al campo educativo (a la familia y a la escuela 
fundamentalmente) términos, conceptos y prácticas propios de las sociedades 
democráticas avanzadas. Este es su error y también, en parte, su acierto. 

La idea fundamental (a partir del concepto de democracia) es que en el origen 
de las normas deben participar los que las van a tener que cumplir, que éstas deben 
basarse en razones, que las razones hay que explicarlas, que las normas se pueden 
discutir y cambiar, etc.  

La idea complementaria fundamental es que como, a pesar de todo, será 
inevitable el conflicto, hay que aprender a negociar con los hijos y los alumnos, 
negociación para la que deben prepararse los adultos, adquiriendo habilidades sociales y 
estrategias educativas adecuadas. 
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Incluso se ha llegado tan lejos, que se ha llegado a defender  que hay que ser 
amigo de los hijos y amigo de los alumnos. Lo ideal sería tener tal relación de 
confianza, comunicación, sinceridad y compañerismo que pudiera decirse “mi hijo es 
también mi amigo”, “soy amigo de mis alumnos”. 

Las variantes de esta propuesta son muchas: desde un autoritarismo camuflado  
de demagogia, hasta la negligencia educativa amigable. 

Este modelo está lleno de buenas intenciones, algunas ideas supuestamente 
atractivas y, eso sí, normalmente de esfuerzos descomunales de los adultos por ganarse 
a los hijos y a los alumnos “como sea”. Incluso puede llegar a funcionar en algunos 
casos, como ocurría con la negligencia por amor, entre otras cosas, porque en la práctica 
nunca se trata de una verdadera democracia, una verdadera negociación y una amistad 
entre iguales. 

Por eso hay que empezar criticando las palabras y los conceptos, por 
demagógicos,  por inadecuados y por imposibles: 

. La “democracia” es una palabra y concepto griego maravilloso que 
literalmente significa el gobierno del pueblo. Bien directamente (en una organización 
asamblearia), bien a través de representantes elegidos. Es posible que sea el sistema 
político menos malo, pero es indudable que está sometido a grandes riesgos, que no es 
el caso analizar aquí. Lo que es evidente es que una familia, la educación de los hijos, 
una escuela, la educación de los alumnos, no funcionan, ni pueden funcionar 
democráticamente. Es demagógico plantearlo así: ¿tienen los hijos y los padres la 
misma capacidad y poder de decisión?, ¿debieran resolverse las disputas entre padres e 
hijos con votaciones?; ¿tienen los alumnos la misma capacidad y poder de decisión de 
los profesores, sería esto posible en alguna organización escolar?, ¿pueden profesor y 
alumnos juntos decidir sobre todas las cuestiones educativas de cierta importancia, 
como los contenidos de clase, los horarios, las evaluaciones, etc., como si estuvieran en 
una isla y no dependieran de las reglas de juego del propio sistema escolar, reglas sobre 
las cueles tienen, como es sabido, un poder decisión y aplicación muy limitado?  

Por tanto, hablar de la educación familiar y escolar como democrática es 
demagógico y simplemente imposible de todo punto. Confunde, más que aclara. 

. La “negociación” es un concepto dinámico, pero que procede del mundo de los 
negocios (¿hasta nuestro lenguaje educativo hemos de tomarlo de una sociedad de 
mercado y consumo?, ¿no se nos ocurren otras palabra y otras ideas?), que supone 
intercambios de cosas, acuerdos sobre procedimientos o maneras de hacer, etc. Supone 
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que hay dos partes que tienen intereses contrapuestos, pero que se pueden armonizar si 
llegan a acuerdos (entendidos casi siempre como contraprestaciones con las que ambos 
ganan), y que tienen poder similar en la negociación.  Para ello, hay que ser hábil, saber 
negociar, jugar las propias bazas, ser un buen estratega. Por eso, se entiende que los 
padres deben aprender estrategias de negociación con los hijos y los educadores como 
los educandos.  

El supuesto ideal final es convencer a la otra parte para  hacer un buen negocio 
(en los negocios incluso está bien visto vender por más  y comprar por menos de lo que 
vale en el mercado lo que es objeto de negociación); o en el mejor de los casos, 
siguiendo una supuesta justicia,  negociar para buscar un punto medio en el que no haya 
perdedores ni  ganadores.  

¿Tiene esto algo que ver con la educación familiar y escolar? No lo vemos por 
ninguna parte, salvo que entendamos la educación como el arte de convencer, con 
estrategias de buen vendedor o comprador; o en los casos de conflicto,  desde un 
supuesto de rol entre iguales, negociar en orden a que hijos/padre, profesores/alumnos 
alcancen un supuesto punto medio entre las posturas en  conflicto. De esta forma, 
ambos saldrían ganando, sin vencidos, ni vencedores. 

La disciplina no es ni un negocio, ni una relación de compra/venta, ni una 
negociación; tampoco es una relación entre iguales, ni tiene por objetivo alcanzar un 
punto medio que deje satisfechos a padres/hijos o educadores/educandos en un 
conflicto. Recuerdo el ridículo de aquel educador que, ante la pregunta de unos padres 
en relación sobre el horario de vuelta, que debían exigir a su hijo de 14 años, en una 
disputa en la que los padres defendían que debía de volver antes de las once de la noche, 
mientras el hijo reclamaba su derecho a volver a las dos de la madrugada (“porque 
estamos en verano y todos mis amigos vienen más tarde que yo”, decía el hijo, él sí que 
era un buen negociador), el educador, sin ayudarles a entrar y analizar las razones de 
uno u otro criterio, les espetó: “esta muy claro, negocien ustedes llegando al punto 
medio y que vuelva a las 12, 30”. El criterio educativo sería así de simple: busquemos el 
punto medio, negociemos. La razón siempre esta repartida, los padres tienen un poco de 
razón  y los hijos otro poco de razón. No hay criterios educativos, ni verdaderas 
razones, solo el punto medio entre dos partes discrepantes. Bueno, si eres  un 
negociador más hábil (difícil lo tienen los padres por este camino), podrás traerle a tu 
terreno, al menos hacer que se acerque a él, eso sería lo más deseable del buen 
educador. 

. La “amistad” es in vínculo voluntario entre iguales que exige reciprocidad, por 
lo que es totalmente distinta al  rol que deben tener las figuras de apego (vínculo no 

 185



voluntario, entre personas que tienen un rol asimétrico e incondicional) y los 
educadores (que tampoco son iguales a los educandos, ni en edad, ni en saber no en 
gobierno). La educación es una relación asimétrica, en la que una persona, la adulta, 
tiene autoridad educativa sobre un menor.  

Los padres y educadores no pueden, ni deben intentar, ser amigos de los hijos y 
de los alumnos. La relación puede ser excelente, pero no de amistad. Los amigos son de 
similar edad y cumplen funciones muy distintas: ayudan a definir la propia identidad 
(soy niño, soy joven como mis amigos), satisfacen necesidades de juego (especialmente 
a partir de cierta edad, se prefiere a los iguales para las diversiones), comunicación 
(cubiertas cosas se hablan y comparten mejor con los iguales), exploración y apoyo (se 
aventuran juntos, en grupo, para hacer cosas nuevas, algunas de las cuales pueden 
plantear cierto conflicto con la familia), etc.  

Los padres  y educadores deben mantener las mejores relaciones con los hijos y 
los alumnos, pero sin dejar de ser padres y educadores. “No dejes a tu hijo sin padre; no 
dejes a tu hijo sin madre, que amigos ya tendrá él”, le decimos a los padres. 

Ser amigo de los hijos y alumnos es demagógico (por que no es posible) e 
indeseable; porque debe mantenerse la autoridad educativa y los roles que supone. 

Por tanto, carece de sentido hablar de disciplina democrática, negociada y 
amigable. Es demagógico y favorece que se cometan errores por negligencia, porque 
estas palabras, y los conceptos que expresan, niegan la esencia de la relación educativa 
que es la asimetría en edad, saber y gobierno. Negar esa asimetría es imposible y 
esforzarse en ello gravemente inadecuado. 

Con ello llegamos al concepto nuclear de la educación que a nuestro modo de 
ver incluye dos elementos fundamentales: 

 .Asimetría en los roles. No es una relación entre iguales, ni una negociación, ni 
una forma democrática de tomar decisiones, sino que una de las partes tiene autoridad 
educativa sobre la otra. 

.Relación de educación. No se trata de una relación de coerción, sino de 
conducción, de orientación. La relación de educación supone que hay una autoridad 
educativa (que no renuncia a su rol) y un educando que obedece (que reconoce la 
autoridad educativa), en una relación que usa métodos específicos (los educativos): la 
instrucción, la vigilancia/evaluación, el refuerzo y el castigo educativo. 
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Lo que caracteriza el modelo de disciplina que vamos a proponer, no es la 
renuncia a estas dos características, sino “un conjunto de procedimientos” que ayudan a 
ejercer la “autoridad” de manera razonada, sometiéndose al diálogo y la discusión, y la 
“obediencia” de manera participativa. Esto es lo que llamamos disciplina inductiva. 

-Disciplina INDUCTIVA: RAZONAMIENTO DE LA AUTORIDAD Y 
PARTICIPACIÓN DEL EDUCANDO. 

Esta forma de disciplina se distingue de la autoritaria -que impone las normas sin 
explicarlas y de forma unilateral-, del “chantaje emocional” -que controla 
emocionalmente al hijo o educando-  de la "negligencia" -que no se ocupa de controlar 
y fomentar conductas adecuadas en el niño- y de la disciplina “democrática”  -que 
renuncia a una relación de asimetría educativa-. 

A diferencia de la disciplina autoritaria hace participar al que tiene que 
obedecer en la formulación de la norma, siempre que sea posible, explica las razones de 
la norma y admite la discusión y el cambio de la propia norma o de su  aplicación en 
una situación concreta. 

Se distingue también del chantaje emocional -recurrir a señalar las 
consecuencias negativas que su conducta tiene para los padres (y educadores) o para el 
vínculo afectivo-, porque pone el énfasis en las razones objetivas que hacen a esa 
conducta adecuada o no. Los padres no deben recurrir a razones como, "me haces 
sufrir", "me vas a matar", "voy a dejar de quererte",  sino poner el énfasis en las 
consecuencias objetivas que para el hijo y los demás tiene su conducta y en el valor- 
sentido de la norma. De esta forma, si un niño no estudia adecuadamente, el problema 
no debiera ser  el disgusto que esto produce en sus padres, sino  las consecuencias que 
esta conducta tiene, en este caso, fundamentalmente para el propio niño. 

Se distancia de la disciplina “negligente” y de la “democrática”, porque no 
renuncia a la autoridad educativa, ni a la instrucción, la vigilancia, el refuerzo y el 
castigo. 

En realidad la disciplina debe evitar dos extremos, el maltrato por  uso 
inadecuado de la autoridad o el maltrato por negligencia o renuncia a imponer normas.  
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DISCIPLINA INDUCTIVA 
 

 
1.- Las normas se basan en razones y, si es posible, se elaboran entre con la 

participación de quien tiene que obedecer. En todo caso tienen una 
justificación conocida por la autoridad. Por tanto se conocen las razones 
de  las normas, a diferencia de la disciplina autoritaria. 

 
2.- Las normas se razonan cuando se exigen. La autoridad las explica de la 

forma más didáctica posible. En esto también se distingue de la disciplina 
autoritaria. 

 
3.- Las razones que se dan intentan poner de manifiesto el interés de la 

norma para el que tiene que obedecerla, no solo, ni principalmente para el 
que la impone. (En esto se diferencia del chantaje emocional que se 
caracteriza porque las razones se dan en función de quién pone la norma). 

 
4.- La autoridad está dispuesta a cambiar la norma si hay buenas razones 

para ello. O a cambiar su aplicación en una situación concreta. 
 
5.- Quien obedece tiene derecho a discutir la norma y las razones en que se 

basa. Debe ser escuchado y puede hacer cambiar de opinión a quien tiene  
autoridad. 

 
6.- Autoridad y persona que obedece pueden y deben apelar a la coherencia, 

de forma que las normas tengan cierto grado de estabilidad. Esto permite 
que sean conocidas y predecibles de manera que no se estén en continua 
discusión. 

 
7.- La autoridad y quien obedece reconocen que finalmente, en el caso de la 

relación entre padres-hijos menores, educador/alumno, hay una asimetría 
que debe ser respetada. La norma no es el resultado de una pura 
negociación, sino que los padres tienen la responsabilidad de proteger a 
los hijos y satisfacer sus necesidades. Si después de todo el proceso de 
disciplina inductiva no hay consenso, los padres deben asumir la 
responsabilidad de exigir el cumplimiento de la norma que ellos consideran 

 188



justa. La disciplina inductiva reconoce que finalmente la relación padres-
hijos es necesariamente asimétrica y que los padres no deben perder el 
control, si desean cumplir su función protectora y educadora. En esto se 
distingue de las formas educativas que renuncian a las exigencias y a la 
disciplina. 

 
8.- El proceso de socialización en las normas  va haciendo cada vez más 

autónomo a los niños,  que van asimilando las razones de las normas y 
autocontrolando su conducta. A lo largo del proceso, los niños deben 
participar cada vez más en la elaboración de las normas y las razones que 
las justifican o las hacen criticables e, incluso, en  el cambio de las 
mismas. 

 El final deseable de la disciplina inductiva es el que cada persona 
construya su autonomía moral.  

 Todas las estrategias de la disciplina inductiva están orientadas a que los 
niños tengan que dejar de obedecer a los adultos, construyendo sus 
propios valores y aprendiendo a tener conductas coherentes con ellos. 

 
 

Veamos todo este proceso con más detalle: 

 No hay educación, ni familia, ni escuela, ni sociedad sin regulación normativa. 
Toda relación y todo grupo tiene que tener ciertas reglas del juego que eviten los abusos 
de la autoridad o del ciudadano, que fomenten la colaboración, etc. 

Estas normas “no son sagradas”,  ni incambiables, sino elaboraciones 
convencionales discutibles. 

Las normas son de muy diferente ámbito (leyes, reglamentos, costumbres y 
normas de muy diferente tipo: educación/cortesía, higiene, reparto de tareas domésticas, 
tareas escolares, horarios, etc.). En realidad, la vida está llena de normas. 

El conocimiento social de estas normas y el aprender a cumplirlas se hace 
fundamentalmente a través de la familia y la escuela, aunque no solo. Suelen 
admitir cierta flexibilidad en la forma de cumplirlas. Por ejemplo, el orden de las cosas 
en una casa o el orden en el sistema de relaciones de una clase, admiten aplicaciones 
muy diferentes. 

(1) Pues bien, la primera característica de la disciplina inductiva es  que en 
ella se intenta que quienes tienen que cumplir la norma descubran su sentido y 
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participen en la formulación concreta de ésta. Los menores pueden descubrir la 
necesidad de que haya cierto orden, por ejemplo, o ciertas normas sobre la colaboración 
en la familia y el trabajo escolar, etc.  Los niños y niñas pueden comprender que el caos, 
la falta de respeto y cortesía, las agresiones, etc., son disfuncionales y lesionan 
finalmente los intereses de todos. 

Padres y educadores convocan a hijos y alumnos a analizar las ventajas e 
inconvenientes de unas normas u otras. Al hacerlo, ya están educando (escuchando y 
razonando sobre el camino más adecuado: educación=conducir), consiguiendo que 
participen, que aporten puntos de vista que a la autoridad se le pueden escapar, que 
participen de la elaboración de la “norma en origen” para que sea racional (basada en 
razones) y se evite el autoritarismo caprichoso; también debe evitarse el caos y la 
desorientación de un funcionamiento sin normas. 

De hecho, tanto los hijos como los alumnos se quejan de dos extremos: por 
un lado, si en la familia y en la escuela no hay normas, cada uno hace lo que quiere y 
llega el caos; por otro, si en la familia y en la escuela todo se ordena y decide de forma 
autoritaria rígida, sin tenerles en cuenta. 

Incluso aunque sea difícil llegar a acuerdos, no se debe renunciar a la 
participación, a escuchar y tener en cuenta los puntos de vista de quien tiene que 
obedecer. Con ello se cubre un doble objetivo: conseguir que la norma sea interpretada 
también como suya, a la vez que se controla el  autoritarismo y la arbitrariedad de los 
adultos. Participación por parte de quien tiene que obedecer y control de la autoridad 
son dos aspectos básicos de la disciplina inductiva. 

Finalmente las normas tienen que estar basadas en razones, en lugar de en la 
mera tradición o el capricho de la autoridad. Que no nos pase lo que ocurrió en un 
cuartel, regido por normas del pasado no explicadas e inexplicables: 

 “Érase una vez un cuartel donde había cinco puestos de guardia, con vigilancia 
las 24 horas del día. Un soldado en pié, fusil en mano, debía soportar cualquier 
inclemencia del tiempo de la forma más imperturbable posible manteniéndose firme en 
cada puesto. 

Pero, llegó al cuarte un soldado educado en la familia y en la escuela en un 
sistema de disciplina inductiva. En su primera guardia, dedicó todos sus turnos a 
intentar descubrir las razones de estos cinco puestos de guardia. Finalmente, le 
pareció, en términos militares, razonable el que, en una institución con armas, hubiera 
puestos de guardia; y el que estos se situaran en lugares estratégicos por donde algún 
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terrorista o delincuente pudiera entrar. Pero fue incapaz de descubrir una sola razón 
que justificada en quinto puesto de guardia: estar de pie, junto a un banco de madera, 
en medio del patio interior del cuartel. 

Sorprendido, empezó a preguntar, siguiendo el orden reglamentario, a su cabo, 
sargento, teniente, capitán, etc. Y todos le  dieron la misma respuesta: siempre ha 
existido ese puesto de guardia ahí; por algo será, limítate a obedecer y calla. Pero él 
no calló, incluso en el ejército,…Insistió tanto que alguien le animó a hablar con un 
coronel retirado, el más antiguo al que pudo llegar. 

 Cuando visito al coronel, ya viejecito, en su propia casa, le preguntó si sabía el 
motivo de ese quinto puesto de guardia. El coronel, abrió los ojos con espanto y le dijo. 
“Están locos, ¿aun sigue ahí el soldado?, el día que yo me jubilaba, hace ha 15 años, 
habíamos pintado el banco y pedí que pusieran un soldado de guardia, para que nadie 
se manchara”. 

(2) Las normas se explican una y otra vez, cuando se exige su cumplimiento. La 
instrucción educativa es antes que nada la explicación de las razones de lo que hay que 
hacer: explicar las normas, dar ejemplo, si fuera el caso, enseñar como se pueden llevar 
a cabo haciendo los padres o educadores de expertos, etc.  

Las razones pueden ser muchas y muy diversas. Es importante darlas, a ser 
posible, en este orden: 

.Razones en función de quien tiene que obedecer la norma. Las ventajas que 
tiene para el hijo o el alumno. De forma que aprenda que lo inteligente, lo más 
interesante para él, es cumplir la  norma. “Es a ti a quien más conviene estudiar”, etc. 

.Las desventajas que pueden tener para el hijo o alumno el no cumplir las 
normas. Las consecuencias negativas presentes o futuras. Hacerle ver que es un error 
para él mismo. 

.Las ventajas y desventajas que el cumplimiento de la norma tiene para los 
demás. Insistiendo en que “todos salimos ganando”. Entre las desventajas, también 
conviene señalar, las consecuencias negativas para los demás y la necesidad de 
evitarlas, poniéndose en el punto de vista de los demás. 

Es aquí, donde el entrenamiento empático (ponerse en el punto de vista del otro 
y compartir su sentimientos –alegría o malestar-) tiene sentido. De forma que la 
evocación cognitiva (sus razones, su punto de vista) y emocional del otro (compartir su 
alegría y evitar su dolor) tiene sentido. 
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 (3) Las normas pueden ser discutidas por parte de quien tiene que 
obedecerlas. Puede discutir la norma o su forma de aplicación. Padres y educadores 
deben no solo aceptar, sino pedir a los hijos y alumnos que discutan las normas y su 
aplicación, especialmente cuando les parezca que no son correctas o se están aplicando 
mal. Esta discusión controla y puede evitar el autoritarismo y la arbitrariedad de la 
autoridad, reclamándo coherencia, y permite a unos y otros volver sobre el sentido de la 
norma y sobre la forma más eficaz de aplicarla en cada caso. Ayuda a quien tiene que 
obedecerla a razonar sobre ella, lo que aumenta la inducción de la norma, si es 
verdaderamente razonable. 

 (4) La discusión de la norma no es un brindis al sol, un mero arte negociador, 
sino que se está dispuesto a cambiar la norma o su forma de aplicación en una   
situación concreta. Si esto llegara suceder, refuerza la inducción (al reconocer nuevas 
razones sobre ella o su aplicación), la autoestima de los niños y niñas (que aprenden que 
se les tiene en cuenta, si saben dar razones convincentes)  y hacen el sistema de 
disciplina más flexible y adaptable a los cambios (de edad, de situación, etc.). Con ello, 
no se pierde coherencia, ni estabilidad, sino  que se gana consistencia en el valor de las 
normas. 

La autoridad dispuesta a cambiar es mejor autoridad, es más educativa, más humana y 
más racional. Es el reconocimiento de que las normas son convencionales y, por tanto, 
en esencia, discutibles.  

 (5) Una vez hecho este proceso, hay dos posibles situaciones, como en las 
rabietas infantiles. O desaparece el conflicto porque la autoridad y quien tiene que 
obedecer están de acuerdo o, como no dejará de suceder en numerosas ocasiones, llega 
el momento en que no se puede renunciar a la asimetría educativa: el momento en que 
hay que hacer prevalecer la autoridad de los padres y de los educadores. 
Finalmente, si el proceso seguido ha sido inductivo y con lealtad y amor, si hemos 
estado dispuestos a escuchar y cambiar, pero nos sabemos llenos de razón, hay que 
asumir el rol de autoridad e imponer la norma. 

Aunque las normas o su aplicación no sean finalmente comprendidas, ni aceptadas, 
aunque haya amenazas de rechazo o incumplimiento, la autoridad educativa debe 
ejercerse. 

(6) El cumplimiento de las normas debe ser vigilado y la conducta de los niños y 
niñas premiada o castigada. 
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No hay disciplina sin vigilancia y sin hacer cumplir las consecuencias. Poner normas y 
olvidarse de hacer un seguimiento es una forma grave de negligencia, que finalmente 
los niños y niñas aprovechan, perdiendo la relación educativa: “ya sé que mis padres 
hablan mucho, me imponen muchas normas; pero luego me dejan hacer lo que quiera”. 

Los premios, como ya hemos señalado, deben ser preferentemente refuerzos internos de 
los propios niños y niñas hacia sí mismos (“que bien que he conseguido estudiar esta 
tarde”) y  refuerzos psicológicos de los padres y educadores, haciéndoles ver que se han 
dado cuenta de su esfuerzo, de su buen hacer, de su capacidad. Los premios externos 
deben ser excepcionales y nunca una forma de “comprar una conducta adecuada”. 

Los castigos conviene que siempre que sea posible sean constructivos, hacer cosas bien 
hechas (ordenar, cuando no se ha ordenado, estudiar cuando no se ha estudiado) y 
reparar lo mal hecho con acciones positivas (pedir perdón o ayudar a un compañero con 
el que se ha portado mal; atender a indigentes en una casa para pobres, cuando se han 
burlado de ellos; limpiar las calles, cuando se han ensuciado; trabajar unas horas para el 
ayuntamiento tras actos vandálicos; etc.). Las acciones punitivas, de “pago de pena o 
culpa” pueden usarse para que tomen conciencia de la gravedad de lo hecho, si fuera el 
caso. Los castigos meramente punitivos deben ser excepcionales e ir acompañados de 
otro tipo de castigos rehabilitadores, como los señalados más arriba. 

En todo caso, los padres y educadores no pueden recurrir a ninguna forma de maltrato, 
para controlar a los niños y las niñas. Si el descontrol o la gravedad de los hechos les 
superara, deben buscar ayuda en los servicios de protección de menores, en otros 
profesionales o, en casos extremos, en los servicios jurídicos y de seguridad. Pero los 
padres y educadores nunca deben recurrir a la violencia y a la coerción grave para 
controlar a los niños y niñas. La educación, al fin, es el reto del convencimiento y del 
buentrato.  

 (7) La meta de la disciplina inductiva es su desaparición. Ir dando paso a la 
autonomía de los niños y niñas, a medida que van creciendo. Las razones deben ser 
interiorizadas y los menores tienen que aprender a autorregularse poco a poco en todos 
los campos. 

Los padres y educadores deben dar autonomía y responsabilidad, poco a poco, campo a 
campo, a los menores para que organicen por ellos mismos, sean educados porque 
valoran la educación, trabajadores porque han descubierto el valor e interés del trabajo, 
honestos, colaboradores, etc.  
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Lo ideal es que los padres y educadores tengan que intervenir disciplinariamente cada 
vez menos, hasta que finalmente, casi de manera imperceptible, se hagan autónomos. 
Todo lo que los niñas y las niñas puedan ir haciendo por sí mismos de manera 
socialmente adecuada y responsable, debe favorecérsele que lo hagan.  

La sobreprotección es un grave error, el pretender diseñar el proyecto de vida de los 
hijos a imagen directa de los padres, el no darles la libertad que saben usar, es un grave 
error.  

En la película de la vida, somos coguionistas con los niños y las niñas hasta una cierta 
altura de la vida; poco a poco deben convertirse en sus propios guionistas y en el actor 
principal. Y los padres y los educadores apoyarles. Solo si siguieran un camino 
claramente autodestructivo tendríamos que hacer, aun a destiempo, un esfuerzo para 
hacerles razonar. 
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5.3.6.- La AMISTAD entre iguales y la riqueza de la red social. 

No basta con que la familia funcione bien. Los niños y las niñas necesitan 
iguales; y muy especialmente tener algunos amigos y amigas. 

La amistad, como indicábamos más arriba es un vínculo simétrico, entre iguales, 
voluntario y recíproco. Por ello, finalmente se tienen los amigos que se merecen. Las 
amistades hay que ganárselas y cuidarlas para mantenerlas. En ellas es esencial la 
reciprocidad. Y la reciprocidad es un principio de exigencia  que complementa 
perfectamente la incondicionalidad del apego. Los iguales obligan a los niños y las 
niñas a dejar de ser egocéntricos y a colaborar con los demás; a ayudar si quieren ser 
ayudados, a consolar si quieren ser consolados, a ganarse y cuidar las relaciones, en 
definitiva. 

La amistad enseña algo fundamental en la vida: que las cosas hay que 
merecerlas, que más allá del amor incondicional de las figuras de apego, hay que saber 
estar en las relaciones interpersonales, en los grupos y en la sociedad. 

Los amigos, por otra parte, completan la base de seguridad de los padres 
permitiéndoles explorar la realidad más allá de la familia. Más allá de la familia, y sin el 
apoyo presencial de las figuras de apego, hay que explorar muchas cosas, muchos 
lugares, muchas situaciones, muchas relaciones. Los amigos nos acompañan dándonos 
su soporte, su ejemplo y su empuje: “decir amigo es decir juego, decir ligue, decir 
atrevimiento, decir …”.  

Los amigos nos comprenden, especialmente en todo aquello que pudiera ser 
difícil de comprender por los padres, dada su diferente edad o punto de vista, por lo que 
completan y enriquecen las posibilidades de comunicación. Los buenos secretos entre 
amigos y amigas (los secretos que no se refieren a problemas o situaciones de las que no 
saben salir solos y pueden ser de alto riesgo) forman parte de la amistad. 

Por otra parte, entre los compañeros y amigos acabaremos encontrando la pareja. 
Con ellos se ensayan una y otra vez diferentes relaciones. 

Y no se trata únicamente de aprender a relacionarse con unos cuantos iguales, 
los amigos y amigas, sino con los compañeros del barrio, el colegio, el equipo deportivo 
o la actividad cultural. Los compañeros son menos comprensivos que los amigos, 
incluso pueden comportarse de manera inadecuada; por eso con ellos se aprende 
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también otra cosa fundamental: a defender los propios derechos y a mediar en los 
conflictos que se dan entre los demás. 

Los niños y las niñas tienen que saber defender sus derechos por sí mismos y, si 
les sobrepasa la situación, saber buscar ayuda en adultos de confianza. Queremos 
menores asertivos y valientes, intolerantes con la violencia y la intolerancia, que sepan 
enfrentarse solos, o asociándose, a las injusticias. Que no sean observadores pasivos de 
la injusticia y de la violencia.  

 Por todo ello, las relaciones con los iguales son fundamentales para todos los 
niños, más aún para aquéllos que sufran deficiencias familiares. A ello puede contribuir 
la familia, facilitando las relaciones, y la escuela con programas educativos que 
promocionen la conducta prosocial, la que  es útil a los demás, porque a los amigos hay 
que ganárselos. 

Disponer de amistades es la mejor forma de no sufrir de soledad social 
(sentimiento de aburrimiento, estado de marginación y aislamiento en el tiempo de ocio, 
carencia de actividades comunitarias comunes, sentimiento de no pertenecer a un grupo 
o comunidad, etc.),  que es una de las deficiencias más comunes en la sociedad actual, 
por la carencia de redes sociales y asociaciones. 

Los padres y educadores o educadoras deben facilitar las ocasiones en las que 
los niños puedan interactuar con sus iguales y muy especialmente con los que ellos 
definen como amigos. 

Entre las limitaciones o dificultades para el establecimiento y, sobre todo, para el 
mantenimiento de la amistad en los niños pequeños, están la falta de espacios reales 
para los encuentros en las calles donde viven, la frecuente lejanía entre el lugar donde se 
vive y el colegio, las largas vacaciones y la ausencia de relación entre los padres de los 
niños que son amigos. Aunque estas limitaciones no se dan en todos los casos, son 
frecuentes en nuestra sociedad actual. El sistema de vida de las grandes ciudades (con 
calles inhabitables y relaciones anónimas con los vecinos) suele ser una dificultad 
específica para quienes viven en ellas. Los padres, la administración y la sociedad en 
general deberían intentar superar en la medida de lo posible estas dificultades, 
restableciendo la unidad del colegio con el barrio o pueblo y haciendo de las unidades 
de vivienda pequeñas comunidades con mayor intercambio. 

El factor  más decisivo para el desarrollo de relaciones de amistad es el tipo de 
vida social de los padres. En efecto, hasta que los niños alcanzan la independencia que 
les permite relacionarse con los compañeros, sin la presencia de los padres, son las 
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relaciones que mantienen éstos con sus propios amigos  las que más facilitan o 
dificultan las relaciones infantiles. Si los padres tienen amigos y mantienen con ellos 
relaciones estables, los hijos de unos y otros acaban formando amistades también 
estables. 

Que los padres tengan por amigos algunos de los padres de los compañeros de 
sus hijos, se vean con frecuencia con ellos, dando ocasiones a los niños para que estén 
juntos, permitan y fomenten que los hijos hagan frecuentes visitas a una y otra casa, 
puedan dormir en casa de los amigos, viajen juntos, se diviertan y vayan a actividades 
culturales juntos, etc., es fundamental, especialmente en las familias pequeñas, que no 
pueden ofrecer una riqueza de interacciones sociales a los niños. 

Por lo que hace relación a la escuela, es importante que se favorezcan las 
amistades infantiles (en lugar de la persecución que se hacía en el pasado en nombre del 
peligro que se atribuía a las amistades particulares), no cambiando constantemente de 
grupo a los niños, dejándoles momentos en los que ellos sean quién elijan con quien 
estar, facilitando actividades de encuentro en grupos pequeños, enseñándoles 
habilidades sociales de comunicación y trabajando como tema específico el de la 
amistad.  Esto es perfectamente compatible con el hecho de que cuando un niño tienda a 
reducir sus relaciones,  de forma casi exclusiva con uno o dos compañeros, se le anime 
a abrirse  y se le proporcionen tareas colectivas que le permitan ampliar su sistema de 
relaciones. Pero esto no debe ser entendido ni planificado como un castigo por sus 
relaciones particulares, sino como un enriquecimiento de estas relaciones. 

Nos parece especialmente adecuado que desde la etapa infantil se promuevan 
aquellas actividades que desarrollan las capacidades necesarias para el establecimiento 
de amistades: desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, desarrollo de la 
empatía, la comprensión y comunicación gestual y verbal de las emociones, el 
entrenamiento para iniciar relaciones, decir sí, decir no, resolver conflictos, etc. Es 
decir, todo aquello que hoy se conoce como entrenamiento en habilidades sociales, en 
este caso, las referidas específicamente a la comunicación interpersonal. 

Abrir los centros escolares a las familias y a los niños para que realicen 
actividades extraescolares, abrir estos espacios e instalaciones fuera del horario escolar 
para que los patios y salones puedan ser usados por los niños  y la comunidad los días 
festivos y durante el horario no escolar, etc., están entre las muchas medidas que 
favorecen la continuidad y riqueza en los encuentros entre los niños. Encuentros que 
favorecen la formación o mantenimiento de los lazos de amistad. 
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Favorecer la creación y mantenimiento de todo tipo de asociaciones culturales, 
deportivas, políticas, religiosas, de voluntariados, etc. es fundamental en una sociedad 
tan atomizada y anónima como la nuestra. En estas asociaciones se forman y mantienen 
amistades con las que se comparten proyectos y se vive un sentimiento de grupo que es 
fundamental para el desarrollo personal y social. 

 

 

5.4.- Condiciones de la escuela.  

La escuela es la institución más universal en los países desarrollados. 
Lamentablemente no podemos conseguir que todos los menores tengan unas figuras de 
apego adecuadas y que las familias, los diferentes tipos de familias funcionen bien.  

Pero, si podemos conseguir, ya es una realidad en países como el nuestro, que la 
escuela sea realmente una institución universal por donde pasan durante años todos 
los menores. Incluso podemos conseguir que la oferta escolar sea universal y 
razonablemente adecuada desde los 3 a los 16 o 18 años. 

Una institución con educadores formados, que disponen de tiempo, muchos 
años, varias horas diarias, cinco días a la semana, para trabajar educativamente.  

La escuela así es el recurso social universal por excelencia.  

Para ello, debe conseguir  una adecuada integración de todos los alumnos, (a) 
erradicando el fracaso escolar (hoy en números absolutamente inaceptables) y (b) 
dedicando los esfuerzos no solo al aprendizaje de los contenidos instrumentales o 
académicos, sino también a la promoción del bienestar personal y social. Escuela 
para aprender a vivir bien, no solo para aprender a trabajar y competir en el 
sistema de producción. 

Después de la familia, la escuela es el segundo factor protector fundamental 
(de forma que si hay una adecuada integración los riesgos de marginación social y de 
sufrimiento de problemas disminuyen); pero la escuela puede convertirse en un factor 
de riesgo si se fracasa en ella, algo que en la actualidad sucede al 20 ó 30 % de los 
menores. ¿Cómo es posible que una institución universal, a la que es obligatorio asistir, 
consume el fracaso y se convierta en un factor de riesgo para una cuarta parte de la 
infancia? El fracaso escolar, entre otros efectos, amenaza la autoestima del alumno y de 
sus propios compañeros, crea conflictos con los educadores y con los padres, pudiendo 
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iniciar un camino sin retorno de conflictos familiares, de conflictos escolares, de 
absentismo escolar y de conexión, en la calle y el ambientes de riesgo, con personas 
mayores que les manipulen, les exploten y les enseñen a delinquir. El fracaso escolar es, 
de hecho, uno de los caminos a la marginación y la delincuencia. 

Por eso es muy importante trabajar de forma adecuada los problemas generales y 
específicos de aprendizaje (López, 1990) para superarlos, o para que no se conviertan 
también en un problema familiar y social. Un hijo y un alumno, no puede dejar de ser 
aceptado y estimado, aunque tenga dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento 
escolar. 

Por eso es fundamental hacer de la escuela una institución en la que no haya 
conflicto entre rendimientos y bienestar; pero si éste se planteara, para que 
finalmente el bienestar no sea puesto en cuestión. Para lograrlo hay que tener en 
cuenta cosas fundamentales que desglosamos por etapas educativas.  

 5.4.1.- La escuela infantil: Prioridad de la seguridad emocional y el bienestar. 

La importancia que acabamos de asignar a los afectos, en cuanto necesidad 
básica,  que sólo se resuelve con vínculos afectivos adecuados, nos hace proponer como 
modelo adecuado de escuela infantil, el que denominamos ESCUELA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS. Este modelo es especialmente 
necesario en los niños con riesgo de maltrato familiar para compensar este problema y 
apoyar a los padres. 

A lo largo de la historia ha habido tres grandes modelos de escuela infantil: 
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HISTORIA DE LA EDUCACION INFANTIL: MODELOS DE EDUCACION INFANTIL 

 I  II  III 
 GUARDERIA O ASILO ESCUELA  INFANTIL CASA DEL NIÑO/A 
Origen: 
 Necesidades económicas Descubrimiento del Centrada en las 
 - de la industria valor educativo. necesidades del niño. 
 - de las familias (Psicopedagogía) (Niño como centro) 
 (trabajo de la mujer) 
Objetivos: 
 Guardar Compensar Protección 
 Cuidar Optimizar Salud 
 Entretener Preparar Seguridad Emocional 
 Jugar-Gozar 
 Explorar-Conocer 
Modelos y 
Motivaciones: 
 Aparcamiento  Modelo adulto  Modelo infantil  
 Falta de tiempo  de rendimiento  de bienestar 
 
 Sent. de culpa  Preocupación  Centrada en el 
  por el futuro presente. 

 

(a) Modelo de Guardería o Asilo. 

Es el modelo original, desde el punto de vista histórico. Apareció como 
resultado de las necesidades económicas de la industrialización y la consiguiente 
incorporación de numerosas mujeres al trabajo industrial. Se hacía necesario cuidar a 
los niños, mientras sus madres trabajaban. 

En este modelo, no hay verdadera preocupación educativa, sino que se pretende, 
casi únicamente, ofrecer cuidados sanitarios y satisfacer las necesidades físicas de los 
niños. En el mejor de los casos, se procura entretenerlos con juegos de diverso tipo. 

La concepción del niño que subyace a este modelo es la de un ser pasivo: en 
estas edades (se pensaba implícitamente) no se puede enseñar, porque los niños no 
tienen madurez suficiente. 

El personal de estos centros puede ser cualquiera que sepa cuidarlos y 
entretenerlos. Una "madre" sería la persona más adecuada. 

Se trata de un modelo negativo en el sentido de que además de carecer de 
preocupaciones educativas, se sustenta en la idea de que la guardería es un  mal menor, 
útil únicamente para aquellos casos en los que las madres no pueden atender a los hijos. 
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De hecho, muchas madres se sentían culpables y lamentaban no poder ocuparse de los 
hijos 

(b)  Modelo de Escuela Infantil. 

Es el modelo que actualmente defiende la administración  y el más generalizado. 
A lo largo de las últimas décadas, se ha criticado el modelo anterior por carecer de 
proyecto educativo y por no tener en cuenta las enormes capacidades de los niños para 
el aprendizaje, así como la influencia positiva de la escuela infantil. 

Por ello, este modelo se sustenta en una idea positiva de la educación infantil, 
poniendo el énfasis en la capacidad de la educación infantil para optimizar el desarrollo, 
compensar deficiencias familiares o sociales y preparar a los alumnos, para el ingreso 
en la Escuela Obligatoria a los seis años. 

Este modelo se asienta sobre amplios conocimientos psicológicos y 
pedagógicos, está muy impregnado de preocupaciones didácticas y supone, claramente, 
un proyecto educativo  integral, que tiene como fin optimizar el desarrollo, compensar 
posibles desigualdades y preparar para la escolarización primaria. 

La concepción  del niño y niña que subyace a este modelo es la de un ser activo, 
con  mucha capacidad para aprender y que está en una edad en la que los aprendizajes 
tienen una gran importancia para la vida posterior. Por  ello el futuro del niño y la 
preparación para el rendimiento se convierten en preocupaciones fundamentales. 

El personal de estos centros debe tener una sólida preparación psicopedagógica, 
es decir debe estar especializado. 

Este modelo hace una concreta definición de objetivos, contenidos, actividades y 
formas de evaluación, secuenciados y sistemáticos, que afectan a todas las áreas 
fundamentales del aprendizaje. 

Supone un cambio cualitativo, en relación con el modelo anterior, y debe ser 
considerado  esencialmente válido, si va suficientemente acompañado de otras 
preocupaciones fundamentales, que no focalicen de forma prioritaria el rendimiento en 
los aprendizajes paraescolares. 

Nosotros somos partidarios de mantener este modelo, pero impregnándolo de 
una actitud o mentalidad distinta, que ponga el énfasis en las necesidades de los niños y 
en el modelo presente, en lugar de en el rendimiento y en el futuro.  

(c)  Modelo de las necesidades: la casa de los niños. 
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Es un modelo que tiene su origen en el conocimiento de la importancia de la 
seguridad emocional y la autoestima en la primera infancia. La teoría del apego y los 
conocimientos actuales sobre el rol de la autoestima pueden considerarse un buen 
fundamento, para la corrección que  debe hacerse al modelo anterior. En efecto, no 
podemos renunciar a optimizar, compensar y preparar, pero debemos hacerlo en un 
contexto en el que predominen los intereses y necesidades del niño, en lugar de las 
metas educativas; la atención al presente, en lugar de la preocupación por el futuro; el 
bienestar, en lugar del rendimiento; el placer, en lugar del esfuerzo; el juego, en lugar 
del trabajo, etc. No debe olvidarse, en definitiva, que se trata de niños y niñas muy 
pequeños. 

En este modelo, se pone el énfasis en un polo de esta dicotomía, el que se asienta 
sobre las necesidades emocionales, sin renunciar al otro. El reto es conseguir los logros 
educativos, tomando como eje de la educación infantil la satisfacción de las necesidades 
del niño en el presente, como indica el siguiente cuadro. 

 

DICOTOMIAS EN EDUCACION INFANTIL

NECESIDADES 
PRESENTE 
BIENESTAR 
PLACER 
 

-Protección 
-Salud 
-Seguridad emocional 
-Exploracion 
-Juego

METAS EDUCATIVAS 
FUTURO 
RENDIMEINTO 
TRABAJO

Compensar 
 
Optimizar 
 
Preparar

CON EL OBJETIVO DE

RETO  
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El niño es considerado en este modelo como activo y capaz de aprender; pero 
también como  sujeto de necesidades prioritarias al rendimiento académico. Por otra 
parte, la aparente contradicción de esta dicotomía, si se resuelve adecuadamente, puede 
poner de manifiesto que la satisfacción de las necesidades básicas permiten no sólo ser 
una persona más feliz, sino también más productiva socialmente. 

Los profesionales que trabajan en educación infantil deben tener una buena 
preparación psicopedagógica, pero tienen que ser, sobre todo, capaces de transmitirle a 
los niños seguridad, alegría y estima de cada niño y niña, sin discriminación alguna. Ser  
biófilos, amantes de la vida, que sepan disfrutar con los niños de los gozos del presente, 
sin la obsesión de convertir todo en preparación para el futuro, consiguiendo, a la vez, 
niños capaces de situarse adecuadamente en la escuela de adultos y en la sociedad. Ese 
es el reto de la educación infantil. 

En este tipo de educación infantil, el eje organizador debe ser la seguridad 
emocional, que es la necesidad psicológica más importante a lo largo del ciclo vital y, 
especialmente, en la infancia. La seguridad emocional depende fundamentalmente de  
los vínculos de apego, el tipo de relación con los iguales, especialmente las amistades, y 
la autoestima. 

En relación con esta necesidad, la escuela infantil puede convertirse en una 
amenaza para la seguridad emocional o puede contribuir básicamente a ella. Entre los 
elementos que pueden desencadenar un proceso de inseguridad o agravarlo están: 

- La guardería en cuanto lugar con el que no está familiarizado. Los niños se 
sienten seguros cuando están en ambientes familiares y tienden a sentirse inseguros 
cuando no conocen el lugar, las personas, etc. Esto les puede crear, especialmente al 
principio,  inseguridad. 

- El ambiente físico puede resultarle inadecuado, si los espacios no están bien 
adaptados, hay exceso de ruido (especialmente a las entradas y a las salidas, o en los 
recreos). La extensión de la escuela adulta hacia abajo, hacia la infancia, hace que 
muchos centros infantiles no estén pensados para los más pequeños. 

-Los niños más pequeños pueden tener dificultades para interactuar con los 
iguales, especialmente si su número es excesivo, o verse involucrados en continuas 
interacciones conflictivas. Para muchos es la primera vez que están en un grupo grande. 

-Las actividades que se les proponen pueden crearle dificultades e inseguridades 
por ser novedosas, regladas, grupales, aburridas, etc. En muchos casos es también la 

 203



primera vez que tiene la experiencia de realizar tareas organizadas por los adultos para 
varios niños. 

- Para muchos de ellos, el ingreso en la escuela infantil es la primera separación 
prolongada y repetida en un lugar y con unas personas que no le son familiares. Esta 
separación puede ser especialmente costosa, si tienen la sensación de que sus figuras de 
apego les abandonan o no están accesibles y disponibles en caso de necesitarlas. 

- La falta de un concepto del tiempo que les permita esperar con tranquilidad la 
vuelta de las figuras de apego, es una dificultad añadida para los más pequeños. 
Nosotros le aseguramos que estaremos en punto, a tal hora, pero los más pequeños no 
manejan un concepto del tiempo que les permita esperar pacientemente. 

-La imposibilidad que tienen en muchos casos de  hacerse un mapa cognitivo 
espacial del lugar donde están y la distancia que les separa de casa o de sus figuras de 
apego, dada la gran distancia de algunos centros, el viaje en autobús, etc., puede 
contribuir a generar intranquilidad. 

-La ruptura con los hábitos alimenticios, de limpieza, sueño, juego, etc. de la 
vida familiar. El hecho de que todo se vuelve nuevo y desconocido, es otra fuente de 
posibles inseguridades. 

-La pérdida de elementos de privacidad, dado que la mayor parte de las cosas 
dejan de ser suyas, para pertenecer a todos. 

-La competencia con los demás en las tareas, muchas veces a pesar de las 
educadoras o educadores. 

-El trato discriminatorio de las educadoras o educadores, con manifestaciones de 
preferencias reales o que los alumnos puedan fantasear. 

-La tendencia a empatizar, especialmente en los primeros días, en los que son 
más frecuentes los lloros y protestas, con lo que les pasa a los demás. Contagio del 
lloro, de la tristeza y de la impaciencia. 

Todos estos factores que hacen comprensible que les sea costoso el periodo de 
adaptación, pueden generar inseguridad y ansiedad, especialmente en los primeros días 
y semanas. Por nuestras propias investigaciones (López y Cantero, 2003; Cantero y 
López, 2003) sabemos que la forma de vivir este periodo de adaptación es muy variable 
de unos menores a otros; pero para aproximadamente la mitad tiene costos importantes. 
Eso sí, los costos son pasajeros para la mayoría;  a finales del primer mes es entre un 10 
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y 15% el número de niños o niñas que aun siguen sin adaptase bien al centro infantil. 
Un número, en todo caso, importante, que requiere cuidados especiales. 

Para controlar estos riesgos y favorecer la seguridad emocional pueden tomarse, 
entre otras, las siguientes medidas: 

- Familiarizar previamente al  niño o la niña con el lugar, las educadoras, 
algunos  compañeros, etc.  Esto puede hacerse de múltiples formas haciéndose 
acompañar del niño cuando se hace la inscripción, organizar una fiesta, con otros niños 
y padres, previa al ingreso, etc. 

- Llevando a cabo un plan de incorporación  progresiva de alumnos, en lugar de 
hacerlo todos a la vez. 

- Incorporarlos  también de forma progresiva respecto al tiempo, en lugar de 
dejarlos el horario completo, desde el principio. 

-Permitir la compañía de algún familiar durante los primeros días, en los casos 
que sea posible. 

-Manteniendo una línea telefónica de contacto abierta con la figuras de apego. 
Los primeros días el niño o niña podría hacer alguna vez uso del teléfono, para pasar 
luego a usarlo únicamente en caso de necesidad (valorada por la educadora). Es una 
manera de comprobar que “están ahí” y “son accesibles”. 

-Formar grupos de alumnos pequeños (en torno a diez a los tres años y no más 
de quince después). 

-Evitar momentos de exceso de ruido o de movimiento de masas de otros 
alumnos mayores, especialmente a las entradas, salidas y cuando están en el patio. 

-Proponiéndole actividades significativas, cortas, variadas, en microgrupos, etc. 

-Ofreciendo una organización del espacio y de los objetos cómoda, que no exija 
continuas prohibiciones, etc. 

-Creando algún espacio (cajón o buzón) para cosas personales, con las que pueda 
mantener una cierta privacidad: mis cosas, mi cajón. 

-Controlando los casos de abusos (disputas en las que reiteradamente un mismo 
niño o niña sale perdiendo, etc.) que pueda haber en la interacción conflictiva. 
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-Procurando que las educadoras o educadores mantengan su continuidad en el 
centro. 

-Aconsejando que fuera del centro infantil pueda verse con los amigos que hace 
en el centro. Contactos que deben ser especialmente cuidados en vacaciones y en días 
significativos como el cumpleaños, etc. Se trata de crear una verdadera comunidad de 
vida en la que los niños, padres y educadoras mantengan relaciones frecuentes. 

-Favoreciendo el intercambio constante de información con los padres. Puede 
hacerse en reuniones colectivas, conversaciones informales frecuentes cuando los van a 
llevar o buscar, a través de una libreta de notas que viaja con el niño (especialmente 
cuando éste es pequeño). 

- Y otra serie de medidas más directamente orientadas a favorecer la autoestima 
como: 

• Favorecer la aceptación positiva de figura corporal, sea cual sea ésta. 
• Favorecer la aceptación de cualquier diferencia: sexo, raza, minusvalía, etc. 
• Evitar descalificaciones o comparaciones. Hacer correcciones diciendo, por 

ejemplo: esto lo puede hacer mejor, en lugar de haces todo mal o fíjate como 
tu compañero lo hace mucho mejor. 

• Proponer tareas en las que pueda tener éxito. Acomodarlas de tal manera a la 
capacidad de cada cual  para que tenga frecuentes éxitos. 

• Realizar programas de promoción de la autoestima, las habilidades sociales 
y las habilidades interpersonales. 

Durante todo el periodo infantil, los educadores deben estar especialmente 
atentos para detectar signos reveladores de maltrato infantil. El contacto diario con el 
niño y el frecuente contacto con los padres permite a los educadores hacerse una idea 
realista de las circunstancias familiares y los efectos de las diferentes formas de 
maltrato. Para ello es especialmente importante estar atentos a los cambios bruscos e 
inexplicables. Los educadores pasan muchas horas del día con los menores, pueden y 
deben ser una pieza clave en la detección y notificación del maltrato infantil. 

Todo lo que acabamos de decir sirve para las residencias de menores que acogen 
niños pequeños, aunque en este caso no todos los criterios dados son aplicables. Con los 
niños que tienen déficit familiares es aún más fundamental fomentarles la autoestima e 
involucrarles en programas de habilidades interpersonales y sociales, así como fomentar 
las relaciones de amistad. 
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 5.4.2.- La escuela obligatoria: La importancia de los programas que 
favorecen el desarrollo personal y social. 

La sociedad actual hace grandes esfuerzos en educación; pero casi todos estos 
esfuerzos están orientados a la enseñanza de capacidades instrumentales. Estas son  
fundamentales para el desarrollo del niño, pero están demasiado exclusivamente 
orientadas al rendimiento académico y saturadas de presión social sobre los resultados 
de las evaluaciones. Otros objetivos educativos, como la preparación para tener una 
mayor calidad de vida personal y social, no pasan de los prólogos de las leyes 
educativas y se transmiten únicamente, casi siempre de forma incoherente y 
contradictoria, a través del currículum oculto. 

Nosotros creemos que los niños tienen el derecho a que la escolarización no 
amenace su seguridad emocional y potencie sus capacidades de desarrollo personal y 
social, su salud, en sentido positivo y global. Por ello creemos que la escuela debería 
concienciar y cuidar el currículum oculto, y ofrecer programas de desarrollo 
debidamente contrastados. 

 (a) Escuela de la seguridad emocional versus escuela de los rendimientos. 

Nuestro sistema educativo está saturado de evaluaciones continuas y de una 
sobrevaloración de las consecuencias de éstas, a partir de la educación primaria. En la 
secundaria se aumenta este énfasis. Esta presión forma parte del propio carácter 
selectivo y clasificador de la enseñanza -que va progresivamente descalificando a los 
que menos se adaptan a él. La escuela reproduce los valores dominantes, impone 
unos contenidos de aprendizaje seleccionados por la clase dominante y selecciona y 
clasifica a los ciudadanos. Esta es la realidad del sistema educativo, con independencia 
de lo que dicen los prólogos de las leyes. 

Pero la escuela no es solo eso. Es también un posible espacio de libertad, 
donde de puede enseñar a hacer análisis críticos de la sociedad, y un espacio y 
tiempo donde se pueden aprender habilidades para vivir mejor, tanto desde el 
punto de vista de la persona, como de la comunidad.  

Esta es la riqueza y contradicción del sistema escolar. 

Para evitar los peores efectos de la presión evaluadora,  es necesario que los 
padres y educadores acepten a los niños y los estimen independientemente de sus 
rendimientos y su conducta. La aceptación de los niños tal y como son (su figura 
corporal, sus posibles minusvalías,  etc.) debe ser compatible con la exigencia de un 
determinado nivel de rendimiento. La exigencia debe acomodarse a sus posibilidades y 
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plantearse en función de las necesidades del propio niño, no del "proyecto de hijo" de 
los padres y de la sociedad, casi siempre coincidente. 

En una escuela en la que uno de cada cuatro fracasa , prevenir y saber actuar de manera 
adecuada en los casos de dificultades específicas y generales del aprendizaje es 
prioritario. Evitar que el bajo rendimiento contamine el sistema de relaciones con los 
compañeros, los padres y los profesores es también muy importante.  

(b) Contexto, objetivos y contenidos de los aprendizajes para mejorar la calidad de 
vida de las personas y de la comunidad.  

La escuela es la institución  que mejor puede ofrecer a todos los niños  igualdad 
de oportunidades y  ocuparse de la formación integral, no sólo del aprendizaje de 
determinadas capacidades instrumentales. Es, además, la institución que puede 
completar las enseñanzas de la familia con programas sistemáticos, secuenciados y 
globalizados que permitan hacer aprendizajes complejos. 

La escuela, por otra parte, ya está transmitiendo este tipo de enseñanzas a través 
del currículum oculto. Concienciar éste y transformarlo, si fuera inadecuado, es una 
condición necesaria a estos programas. 

Este tipo de programas no tienen sentido, ni tampoco son efectivos, si no se dan 
en un determinado contexto. No pueden convertirse en adoctrinamientos verbales que 
nada tengan que ver con la realidad. Por ello exigen un determinado tipo de educación, 
una organización del centro y del sistema de relaciones que no contradigan las 
enseñanza de estos programas. No tiene sentido, por ejemplo, que se haga educación 
para la salud y que en el propio centro educativo el profesor fume delante de los 
alumnos o las clases, pasillos y patios estén llenos de suciedad, los servicios no tengan 
una higiene adecuada, etc. 

Estos programas exigen modelos educativos de disciplina inductiva; un sistema 
de relaciones respetuoso, tolerante, participativo, igualitario y prosocial; un tipo de 
disciplina inductivo, basado en el consenso y el razonamiento sobre la utilidad de las 
normas, una impregnación de valores sociales positivos en todas las actividades y 
relaciones escolares. 

(c) Posibles programas concretos. 

En las últimas décadas se han elaborado y probado numerosos programas para 
favorecer el desarrollo de diferentes aspectos del desarrollo personal y social.  
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Cada centro educativo debe decidir cuáles son los más adecuados a sus objetivos 
y cómo coordinarlos, a través del Proyecto educativo de centro, Proyecto curricular y 
las Programaciones. 

 La oferta es amplia y puede hacerse una selección coherentemente sistematizada 
a través de los años escolares. 

Nosotros nos limitamos a citar algunos de estos programas: 

- Desarrollo de dimensiones de la personalidad que favorecen el bienestar del 
individuo y de la comunidad (López y Otros, 2006). 

- Programas orientados específicamente a favorecer aspectos concretos de la 
conducta prosocial: 
a.- Unidades didácticas para superar el sexismo. 
b.- Unidades didácticas para promocionar los derechos humanos. 
c.- Unidades didácticas para fomentar la paz y la resolución de conflictos. 
d.- Unidades didácticas y ejercicios para favorecer la cooperación. 
e.- Programas contra la discriminación étnica. 

- Programas orientados a potenciar un estilo de vida saludable: 
a.- Educación ambiental. 
b.- Educación para el consumo. 
c.- Educación de la alimentación y el ejerció físico. 
d.- Educación vial. 
e.- Educación para la evitación de riesgos: abusos sexuales y maltrato 

infantil, alcoholismo, drogadicción en general, etc. 
f.-    Educación sexual y conductas sexuales de riesgo. 

  
- Programas específicos orientados  al control o la desaparición de conductas 

sociales indeseables: la violencia  y el control de la agresividad. 

Todos los niños se pueden ver beneficiados por estos programas. Los niños con 
deficiencias familiares están especialmente necesitados de ellos, porque los efectos del 
maltrato afectan sobre todo al desarrollo afectivo y social de las personas. De manera 
que si nos preguntamos, ¿qué podemos hacer en el sistema educativo con los niños que 
tienen deficiencias familiares o han sido maltratados?, la respuesta es hoy bien clara: 
ofrecerles la oportunidad de interactuar con otros niños que no hayan sufrido estas 
carencias (integración frente a segregación) y hacerles participar en programas de 
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promoción del desarrollo personal y social. La oferta educativa es hoy muy amplia y 
está bien fundamentada. 
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