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1.
¿Desobedientes o desorientados?

¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión “es un alma perdida”? Po-
demos percibirlo en alguien cercano a nosotros, como un familiar o un 
amigo, o incluso en un personaje público de la comunidad que llega a 
causar consternación. Estar perdido y no tener a nadie que nos ayude a 
encontrar el camino es de lo que están hechas las pesadillas.

A nadie le gusta estar desorientado y pocas situaciones en la vida pue-
den llegar a ser tan inquietantes. Los niños son especialmente vulnerables 
cuando se sienten perdidos e inseguros. Sabemos que hay muchas cosas 
que se les presentan todo el tiempo en el mundo frenético de hoy. Pocos 
adultos han tenido que lidiar con el incesante flujo de imágenes, impre-
siones, ideas, actitudes y mensajes contradictorios que los niños de hoy 
deben enfrentar. Francamente, vivimos en medio de una guerra no decla-
rada contra la infancia. Los niños están expuestos a demasiados estímulos  
y se les obliga a crecer demasiado rápido. El resultado es que la desorien-
tación y la ansiedad se han convertido en la nueva normalidad.

Así que no es de extrañar que los comportamientos problemáticos 
aparezcan cada vez con más frecuencia en casa y en la escuela. Como 
padres, queremos proteger a nuestros hijos, en la medida de lo posible, 
al proporcionarles un refugio seguro frente al incesante bullicio y es-
truendo, al ritmo febril de la vida moderna.

En esta situación, imponer una disciplina a un niño “desobediente” 
puede ser todo un reto. A menudo nos sentimos como si estuviéramos 
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KIM JOHN PAYNE20

tanteando en la oscuridad. Nos esforzamos por decir y hacer lo correcto, 
con la energía y el énfasis adecuados. Queremos guiar a nuestros hijos, 
enseñarles cómo comportarse y cómo no hacerlo, pues nuestro objetivo 
fundamental es prepararlos para que se manejen bien cuando se adentren 
en las aguas, a menudo difíciles, de la sociedad actual.

Sentar las bases, entender la desorientación
La forma en que percibimos y abordamos el mal comportamiento es la 
clave para calmar la conducta difícil e incluso explosiva de nuestros hi-
jos. Un cambio crítico en nuestro enfoque de crianza ocurre cuando em-
pezamos a entender que no existe un niño desobediente, sino uno des-
orientado.

En este capítulo examinaremos nuestros conceptos erróneos sobre 
la desobediencia. Si somos capaces de ver el comportamiento desafiante 
de nuestros hijos como un intento de orientarse dentro del mundo frené-
tico y confuso en el que se esfuerzan por vivir, nuestro papel cambiará de 
capataz o especialista en gestión de crisis a Gobernador, Jardinero y Guía.

El principio pinging 
Los niños, los preadolescentes y los adolescentes se orientan de varias 
maneras. Pueden leer, jugar de forma creativa, escuchar un cuento, pa-
sar tiempo en un parque, sumergirse en un pasatiempo o simplemen-
te relajarse mientras pasan el rato con la familia. Este tipo de actividades 
forma una capa protectora entre ellos y las dificultades del mundo “real”, 
y se convierte en la membrana a través de la cual los niños procesan y 
digieren todo lo bueno, lo malo y lo agitado que ocurre en su vida. Parti-
cipar en este tipo de actividades no es solo una forma de afrontar las co-
sas, es también la manera en que los niños construyen su capacidad de 
recuperación y un creciente sentido de la autoestima. Cuando pueden 
encontrar un centro y un lugar más pacífico en su interior, pueden soltar-
se y hacer acopio de sus recursos internos. Lo que están creando es una 
conciencia de quiénes son, para saber dónde están en su vida; una vez 
que lo logran, se sienten más seguros y mejor orientados.

Sin embargo, cuando hay demasiadas cosas sucediendo a su alre-
dedor, los niños pierden el rumbo y se desorientan. Esto puede desen-
cadenar una reacción que a menudo se manifiesta como un comporta-

EL alma en la disciplina_15.5x23.indd   20EL alma en la disciplina_15.5x23.indd   20 16/06/21   9:3816/06/21   9:38



43

2.
Las tres fases de la disciplina

El verano pasado mi mujer, Katharine, y yo, junto con nuestras dos hijas 
adolescentes, recorrimos Estados Unidos en moto. 

Hubo mucho tiempo a lo largo de esas interminables y sinuosas ca-
rreteras para mirar desde un ascenso en el camino y observar cómo los 
campos y las cercas aparecían y desaparecían de nuestra vista. Cuando 
subimos por la Autopista uno desde el centro de California hasta Oregon, 
quedamos fascinados por esta hermosa y estrecha carretera, que a menu-
do se aferraba a la pared del acantilado. Una rápida mirada hacia abajo re-
velaba la playa y el océano agitado a muchos metros de profundidad.

Sentados junto a la hoguera del campamento, en una de esas noches 
con brisa de verano, nuestra hija mayor se preguntaba en voz alta por qué 
a menudo no había barandillas a los lados de ese escarpado tramo de ca-
rretera. Le parecía extraño porque la caída del acantilado era muy pronun-
ciada y, sin embargo, no se había erigido ninguna barrera para evitar que 
nos cayéramos si nos desviábamos. “¿No es curioso? —dijo— ¿cómo algu-
nas vallas pueden parecer una tontería, como las que vimos colgando en 
el aire a través de arroyos o barrancos profundos, y otras, como las de las 
carreteras, pueden ayudarte a sentirte seguro o asustado si no están ahí?”. 
Katharine y yo nos miramos y sonreímos. Nuestra hija tenía razón y mos-
traba que podía ser perspicaz en muchos aspectos.

Durante nuestro viaje, todos nos preguntamos por la tenacidad de 
los constructores. Construyen vallas y muros que corren en línea recta 
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por una superficie que se eleva, se pliega y se curva, sin prestar apenas 
atención a los contornos del terreno. Ver esas cercas suspendidas en el 
aire a través de barrancos y arroyos nos hizo reír.

También me hizo pensar en la forma en que interactúan padres e hi-
jos, en todos los tipos de muros y cercas que construimos en nuestras 
relaciones con los demás. Estas se levantan a menudo de forma aleato-
ria e imprecisa.

En cambio, un límite tiende a tener en cuenta el terreno, moviéndo-
se con la forma de la tierra, dando una definición sin necesidad de defi-
nirse con demasiada dureza. Los límites se señalan en los mapas de gran 
escala, mientras que las vallas y los muros no aparecen. El límite es algo 
más importante y digno de mención que un muro, aunque por lo regular 
sea invisible. En las familias, los límites moldean y redefinen los contor-
nos de nuestras relaciones.

Todas estas reflexiones sobre muros, vallas y límites, ya sean materia-
les o familiares, me recuerdan la famosa frase de Robert Frost “Las buenas 
vallas hacen buenos vecinos” en su poema Mending Wall [Reparar el mu-
ro]. Si ese es el caso, ¿no se deduce entonces que los buenos límites ha-
cen buenas familias?

Así que aquí está el enigma: la mayoría de los padres estaría de acuer-
do en que los niños necesitan tener límites, pero nos preocupa el riesgo 
real de que se sientan cercados y de que nosotros, como padres, nos que-
demos repentinamente fuera de la vida de nuestros hijos. Debo confesar 
que en mi relación con mis hijos hay “algo… a lo que no le gustan los mu-
ros”. Queremos divertirnos y ser cercanos y cariñosos con nuestros hijos. 
La idea de un muro entre nosotros nos parece mal. Y es por esta razón por 
la que muchos padres se muestran desconfiados de los límites, o incluso 
los rechazan. Sin embargo, los límites son diferentes. Un muro es fijo y per-
manente, mientras que los límites varían en una relación viva, están siem-
pre en movimiento, crecen, se adaptan y vuelven a cambiar.

Los límites aclaran, los muros separan
Echemos un vistazo al papel que desempeñan las diferentes fases de la 
disciplina y exploremos cómo el establecimiento de límites cariñosos, 
claros y cambiantes puede ayudar a que tu viaje como padre sea mucho 
menos pedregoso y arduo.
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3.
El Gobernador: Los cinco pasos  

esenciales para establecer límites  
sanos y cumplir las normas

Como padres, somos los primeros maestros de nuestros hijos. Y aunque 
nos sintamos poco preparados para esta enorme responsabilidad, nos 
esforzamos al máximo, sabiendo que los cimientos que ponemos deben 
ser profundos, amplios y fuertes, para que lo que construyamos en años 
posteriores tenga una base sólida y bien definida.

Hay tres fases o “terrenos” bien definidos por los cuales navegar en el 
viaje de nuestros hijos hacia la edad adulta. Este capítulo se centra en la 
primera, que abarca los primeros años, desde el nacimiento hasta los 8 o 9 
años. Durante estos años de formación, a los niños les encanta jugar en el 
suelo, hacer túneles, apilar piedras y construir fuertes y, sobre todo, perma-
necer cerca de la tierra. Es fácil observar lo absortos que se quedan al em-
pujar, colocar y dar forma a los objetos que encuentran en la naturaleza.

De hecho, hay algo fundacional en la forma en que los niños de esta 
edad vuelcan toda su energía en el juego y la exploración. Saben instintiva-
mente que deben estar cerca de casa o cerca de sus padres para no tener 
que distraerse con preocupaciones sobre su seguridad personal. Jugar así 
—en el lodo entre las rocas, pero dentro de la reconfortante protección de 
los padres— los ayuda a fortalecer su fuerza de voluntad.

Durante esta primera fase de desarrollo, todo lo que hagamos para 
que nuestros hijos se sientan seguros y tengan claro quién manda afirma 
esta sensación de seguridad y confianza en su mundo. Somos los gober-
nantes amables pero firmes del “Estado familiar”.
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El sano cumplimiento genera fuerza  
de voluntad y un buen gobierno

Muchos padres han aceptado la creencia de que si damos a nuestros hijos 
pequeños mucha libertad y un sinfín de opciones, estos desarrollarán fuer-
za de carácter y fuerza de voluntad. Varios incluso se resisten a presentarse 
como figuras de autoridad dentro de su propia familia: les preocupa aplas-
tar la voluntad de sus hijos al ponerles límites y darles instrucciones. Sin 
embargo, hay una diferencia significativa entre un dictador malévolo, que 
somete a los demás a su voluntad por la fuerza, y un Gobernador benévo-
lo, que actúa por afecto para aportar seguridad y calma al Estado familiar.

A lo largo de los años, innumerables padres frustrados se han acerca-
do a mí y me han dicho: “Tengo un hijo con mucha fuerza de voluntad”. Lo 
que les explico es que esta a menudo se malinterpreta. Tal vez su hijo no 
tenga fuerza de voluntad, sino que sea voluntarioso o esté sobrado de vo-
luntad. En realidad, un niño con fuerza de voluntad puede aprender a faci-
litar sus interacciones con su familia o a expresar sus deseos de forma pro-
ductiva. La fuerza de voluntad no consiste en salirse con la suya sino en ser 
capaz de controlar los impulsos hasta el momento adecuado.

Los niños voluntariosos, en cambio, están atrapados en un ciclo inter-
no (y eterno) de intentar salirse con la suya. Cuando esta voluntad encerra-
da estalla, provoca roces con los padres, hermanos y amigos que forman 
el mundo exterior del niño.

SIETE DIFERENCIAS ENTRE TENER FUERZA DE VOLUNTAD Y SER VOLUNTARIOSO

Con fuerza de voluntad: El niño es flexible y puede ajustar sutilmente lo que quiere para 
seguir avanzando.

vs.
Voluntarioso: Se aferra rígidamente a un curso de acción que lo estanca.

Con fuerza de voluntad: Es consciente de los demás miembros de la familia y buscará 
dónde se alinean sus necesidades con las suyas y se acercará a ellos para no quedarse 
estancado.

vs.
Voluntarioso: Se encuentra cada vez más aislado y frustrado a medida que se esfuerza 
por salirse con la suya. Ve a sus padres, hermanos y amigos como obstáculos más que 
como aliados.
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4.
Estrategias prácticas para  

fomentar el sano cumplimiento 
 de las normas

A muchos padres les molesta la idea de que un niño deba “cumplir” con 
las instrucciones que se le dan. Les preocupa que, si adoptan un enfoque 
demasiado estricto, se arriesgan a desconectarse de su hijo. Es una preo-
cupación razonable. Una educación severa e inflexible suele crear fisuras 
emocionales entre padres e hijos, que pueden ampliarse y empeorar con 
el tiempo. Sin embargo, la clave para fomentar el sano cumplimiento en la 
crianza es ser cálido y amable, pero también firme en tu autoridad. Cuan-
do uno se muestra tranquilo y se basa en la convicción de que sus direc-
trices son justas y razonables (y por lo tanto que se cumplirán), se refuerza 
la conexión y la relación con tu hijo. Los niños que son educados de este 
modo se sienten seguros y saben instintivamente que están en manos au-
toritarias y cariñosas.

Para enseñar a tus hijos a cumplir las normas de forma sana, empie-
za por ayudarlos a aprender a controlar sus impulsos y a retrasar la gratifi-
cación. La importancia de estos dos pilares del autocontrol queda patente 
en la conocida “prueba del malvavisco”, cuyos resultados son inequívocos.

Hace 45 años, cientos de niños de 4 años fueron sometidos a la 
prueba definitiva de la fuerza de voluntad. Se les encerró en una peque-
ña habitación con un malvavisco u otra tentación deliciosa y se les dio a 
elegir: devorar la golosina inmediatamente o abstenerse durante 15 mi-
nutos y ser recompensados con dos. La mayoría de los niños aceptaron 
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esperar, pero muchos no pudieron hacerlo. Algunos se comieron el mal-
vavisco en el primer minuto. Otros retrasaron la gratificación durante cin-
co o incluso 10 minutos antes de sucumbir al deseo.

Los niños que consiguieron esperar los 15 minutos completos idea-
ron formas de distraerse de la tentación que tenían delante: cantaban, 
hablaban consigo mismos y se tapaban los ojos. Años más tarde, los in-
vestigadores descubrieron que los niños que habían sido capaces de re-
trasar su gratificación en el estudio original eran menos propensos a caer 
en la adicción a las drogas, la obesidad o los problemas de comporta-
miento que sus homólogos devoradores de bocadillos. Los que retrasa-
ron su gratificación también obtuvieron una media de 210 puntos más en 
sus exámenes de selección universitaria.

Cualquier padre esperaría que su hijo entrara en la categoría de los 
que logran retrasar la gratificación. Un padre que se da cuenta de que su 
hijo carece de un fuerte control de los impulsos puede temer que tenga 
dificultades a lo largo de su vida. La buena noticia es que los investigado-
res descubrieron que incluso los niños con un control del impulso po-
co desarrollado llegan a cambiar a medida que crecen. ¿Cómo podemos 
ayudar a moldear esta tendencia para que no siga siendo un obstáculo de 
por vida?

La exigencia del “AHORA”
Si tu hijo quiere algo “ahora”, hazle saber que cuando quiere saber la res-
puesta de inmediato, el “ahora” se suele transformar en un “no”. Un pa-
dre me dijo: “Las peores decisiones que tomo como padre, las que real-
mente lamento después, son cuando respondo demasiado rápido a una 
exigencia de mi hijo”.

Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en un mundo “a la carta” que 
corremos el peligro de que se traslade a la relación con nuestros hijos y a 
lo que ellos esperan de nosotros. Los profesores y consejeros escolares te 
dirán que la razón número uno por la que los niños se meten en proble-
mas en la escuela hoy en día es el mal control que tienen de los impulsos. 
Pero puedes ayudar a tus hijos a ejercitar su “músculo de la espera” cuan-
do exijan una respuesta instantánea. No les estás haciendo pasar un mal 
rato, sino que estás desarrollando una habilidad esencial. Poco a poco, pe-
tición a petición, se irán fortaleciendo a medida que aprendan a esperar tu 
respuesta.
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Nuestros hijos están entrando en un mundo en el que una cantidad 
cada vez mayor de trabajos son por contrato o a tiempo parcial. Muchos 
de ellos tendrán que trabajar por cuenta propia. La paciencia y el sentido 
de la oportunidad serán habilidades fundamentales en un futuro tan com-
petitivo. Tendrán que ser capaces de esperar hasta ver una oportunidad y 
aprovecharla. Los niños solían aprender esta antigua habilidad cuando ca-
zaban. Si no sabías contenerte, esperar tranquilamente y saber cuál era el 
momento adecuado, entonces pasabas hambre. El control de los impul-
sos estaba ligado, de la forma más básica posible, a la supervivencia.

Si un niño no puede relacionar la capacidad de controlar los impul-
sos con el logro, se volverá más débil de voluntad cuando crezca. Y lo 
que es más importante, se volverá más dependiente. Esto pone en peli-
gro a toda una generación de niños y da un vuelco al desarrollo infantil.

Depende de nosotros frenar esta tendencia. Todo padre quiere que 
su hijo crezca más fuerte y autónomo. Con los ejercicios y las técnicas 
que se ofrecen en este capítulo, puedes conseguir que tu hijo cumpla 
con lo que se pide de forma sana. Si haces el trabajo de base día a día, 
puedes ayudar a tus hijos a aprender a controlar sus impulsos.

Cuando una niña te presiona y tú cedes, esta obtiene la respuesta que 
desea y aprende a hacerlo una y otra vez. Los niños que hacen esto se ase-
guran de tomar a sus padres por sorpresa porque es mucho más probable 
que un padre distraído diga que sí. Cambiar ese hábito requerirá cierta pre-
paración. Comienza con una breve conversación con tu hijo. Dile algo co-
mo esto: “A partir de ahora, Toby, si me haces una pregunta, me voy a to-
mar el tiempo necesario para darte una respuesta. Si quieres una respuesta 
de inmediato, la tendrás, pero será un no, y lo digo en serio”.

Cuando mostramos a los niños en este nivel básico que necesitamos 
tiempo para hacer una pausa y pensar, estamos modelando exactamen-
te lo que les pedimos que hagan. Podemos decir: “Espera unos segun-
dos” o “Lo consultaré con la almohada”, pero en cualquier caso no solo 
estamos pidiendo que desarrollen la paciencia y el buen momento, sino 
que también lo practicamos nosotros. Si lo hacemos con eficacia, ellos 
empezarán a imitarnos.

Interruptores en serie
Nunca permitas que un niño interrumpa la conversación de un adulto. A 
menos que sea porque alguien esté sangrando, ahogándose o vomitando, 
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5.
Direcciones e instrucciones frente  

a sugerencias y peticiones

Mona parecía agotada y derrotada. “Sacar a mis tres hijos de la puerta pa-
ra ir al colegio cada mañana es como intentar arrear mariposas —excla-
mó—, no es que sean maleducados o bruscos, aunque seguro que a ve-
ces parece que me dan largas. Es que están tan absortos en sí mismos”.

En lugar de pasar horas hablando de conceptos y estrategias en mi 
despacho, organizamos una visita a domicilio a primera hora de la ma-
ñana para esa misma semana. La pareja de Mona se iba temprano al tra-
bajo cada día, así que la carga de los preparativos y la salida tenía que en-
frentarlos ella sola.

Enseguida me di cuenta de que, aunque Mona era educada y opti-
mista con sus hijos, estos siempre le respondían con desdén. Estaba cla-
ramente frustrada y perpleja. “Intento ser un modelo de respeto para mis 
hijos —me dijo—, pero cuanto más educada soy con ellos, más indiferen-
tes se vuelven”.

Lo que Mona no sabía era que se comunicaba con sus hijos acribillán-
dolos con peticiones y ruegos. Había adquirido el hábito de empezar mu-
chas de sus interacciones con sus hijos con frases como “¿Te gustaría…?” o 
“¿Por qué no…?”. Sin embargo, ningún tipo de insinuación hacía avanzar las 
cosas. Sus sugerencias eran ignoradas tan a menudo que se había vuelto 
tímida, incluso resignada. Dejaba que sus hijos hicieran lo que estaban ha-
ciendo, en lugar de insistir en que la miraran cuando les hablaba. Cuanto 
más fracasaba, más heroicamente redoblaba sus esfuerzos tratando de ser 
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atenta, flexible, amable y educada, y todo el tiempo se enfurecía más por 
dentro. Y lo que es peor, esta dinámica malsana estaba haciendo que Mo-
na empezara a enfermarse.

Por supuesto era reconfortante ver a una madre que se esforzaba 
tanto por cultivar el respeto en sus hijos. Pero los esfuerzos de Mona es-
taban mal dirigidos. Aquella tarde nos reunimos en un café para tomar 
una taza de té que tanto necesitaba. “Tienes unos hijos encantadores, 
Mona —empecé a decirle—, de verdad. Y tómate esto en serio. Puede 
parecer que son irrespetuosos, pero creo que el núcleo del problema es 
cómo te comunicas con ellos”.

La solución para Mona se encontraba en dos niveles. En primer lugar, 
tenía que comprender que su flexibilidad al permitir que sus hijos siguieran 
con sus actividades mientras ella les hablaba era contraproducente. Era pri-
mordial que se asegurara de que dejaran sus libros, se quitaran los auricu-
lares y le prestaran toda su atención para crear el espacio suficiente para 
que ella pudiera conectar con ellos. Debía pedirles con calma que dejaran 
de hacer lo que estaban haciendo y la miraran, porque iba a decirles algo 
que necesitaban saber. En segundo lugar, tenía que revisar por completo 
el lenguaje que utilizaba con ellos. Había que sustituir las sugerencias y las 
opciones por instrucciones sencillas, claras y firmes.

Discutimos cómo podría seguir haciéndolo de forma educada y res-
petuosa. Mona accedió a intentar crear las condiciones para mantener la 
atención de sus hijos y el lenguaje que les transmitiera directamente sus 
necesidades.

Dos semanas más tarde, la visité por la mañana. Las cosas habían cam-
biado drásticamente. Mona seguía siendo educada, pero también era di-
recta. “Emma, un momento —dijo—, tengo algo para tu lonchera que quie-
ro que sepas”. Cuando Emma, de 12 años, levantó la vista, Mona la miró y 
continuó: “Tengo las manzanas dulces que me pediste, pero son grandes. 
Tendrás que encontrar un recipiente que te sirva. Por favor, hazlo ahora, 
cariño”.

En una interacción tras otra, Mona primero “recolectaba” la atención 
de sus hijos, luego “conectaba” con ellos y, finalmente, les daba una simple 
indicación. Luego me dijo que, cuando se pasó a esta práctica de recolec-
tar-conectar-dirigir, había tenido sus dudas, pero que luego lo había senti-
do muy natural y, para su alivio, estaba claro que funcionaba. “Fue como si 
se despejara la niebla y mis hijos supieran exactamente lo que necesitaba 
que hicieran” —dijo.

EL alma en la disciplina_15.5x23.indd   106EL alma en la disciplina_15.5x23.indd   106 16/06/21   9:3816/06/21   9:38



139

6.
Los años de la preadolescencia  

y el Jardinero
Alrededor de los 10 a los 13 años

Una mañana de primavera, antes de ir al colegio, Noah, de 10 años, ex-
plotó: “¿No lo entiendes? ¡Ya no soy un bebé!”. “Hasta entonces había si-
do una mañana bastante normal —dijo su padre, Mike—, habíamos discu-
tido un poco acerca de la limpieza de la habitación de Noah, en la que 
yo le ayudaba. Lo que en realidad provocó que Noah estallara fue que lo 
interrumpí. Llegábamos tarde a la escuela y me dijo que había hecho pla-
nes para ir al parque esa tarde y jugar un partido de futbol con sus ami-
gos. Le dije que eso no sería posible porque ya teníamos otros planes. 
Normalmente, eso habría sido el final de la discusión, pero Noah había 
estado desafiándonos últimamente. Cuando intentó hablar conmigo pa-
ra tocar el tema, le dije que ya había tomado mi decisión. Fue entonces 
cuando perdió la cabeza”.

“Noah es un buen chico, pero también bastante fuerte —añadió su 
madre, Danielle—, aprendimos pronto a mantenernos firmes como pa-
dres. De otro modo, él dirigiría el espectáculo. Parecía estar de acuerdo 
con esto, pero poco después de cumplir los 9 años, quería tener más voz 
en todas las cosas. Nos preguntamos si estaba entrando en la adolescen-
cia prematuramente, pero todavía era muy joven”. 

“Sí, no me parece bien que se le dé acceso a todas esas cosas de 
adolescentes —intervino Mike— es demasiado pronto. No creemos que 
pueda soportarlo, aunque él insiste en que ya no es un niño pequeño. 
Para ser sinceros, estamos muy confundidos.”
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El Jardinero descrito en pocas palabras

Lo que Mike y Danielle experimentaron con Noah les ocurre a padres de 
todo el mundo. Y aunque sea un hecho común, sigue siendo confuso y 
duro, tanto para los padres como para los hijos.

En esta fase de la vida de un niño, un padre puede ver que algo ha 
cambiado. Su hijo no es realmente un adolescente, pero ya no es un ni-
ño pequeño. Cuando hablas con amigos o familiares o buscas en los li-
bros, parece que hay mucha información sobre las primeras partes de la 
infancia, y esto es cierto también para la etapa de la adolescencia, pero 
escasea la información sensata y la ayuda necesaria para estos años in-
termedios. Aquí es donde comprender el principio del Jardinero puede 
marcar realmente la diferencia a la hora de realizar la transición de la eta-
pa de Gobernador y poderle decir a tu hijo que sabes que ha cambiado.

Examinaremos el principio del Jardinero con mucha más profundi-
dad en la segunda mitad de este capítulo, pero antes de leer lo que ya 
probablemente veas en esta edad, es bueno volver a examinar el pano-
rama general.

Lo que les gusta a los niños en esta fase es sentir que se les escucha y 
que se toma en serio lo que dicen. El papel de Jardinero consiste en “culti-
var” y acompañar esta necesidad. Implica preguntar a tu hijo cuáles podrían 
ser sus planes para algo que quiere hacer. Debes interesarte por cómo ven 
las cosas. El padre Jardinero “cosecha” estos planes y da el claro mensa-
je de que la perspectiva del niño importa antes de tomar la decisión final.

Orientarnos como padres
Para entender mejor la disciplina y el apoyo a un preadolescente, es im-
portante comprender por lo que pasan la mayoría de los niños de esta 
edad. ¿Qué ha cambiado desde que éramos niños? ¿Qué tenemos que 
entender mejor sobre el mundo en el que viven nuestros preadolescen-
tes hoy en día?

Se ha escrito mucho acerca de los adolescentes, pero este capítu-
lo arrojará luz sobre esta fase intermedia para ayudar a la transición de 
tu disciplina y orientación, de modo que tu preadolescente perciba un 
cambio mientras sigue sintiéndose seguro y acogido. Después de ubi-
carnos examinando esta etapa de desarrollo de la vida de nuestros hijos, 
pasaremos a la aplicación práctica de la disciplina y la orientación en la 
adolescencia.
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