




Los padres ensayan diferentes respuestas para las conductas 
inadecuadas de sus hijos. Muchas de esas respuestas, al no ser 
acertadas, ayudan a perder la autoridad en vez de aumentarla.

A continuación detallaremos varias de las respuestas que llevan 
a perder la autoridad y que, por lo tanto, deberíamos evitar:

• Luchar por poder
• Dar respuestas vagas e inconsistentes
• Falta de perseverancia (no ser constante)
• Preguntar
• Suplicar
• Entronizarlos
• Prometer castigos que no se pueden cumplir
• Gritos y Amenazas
• Violencia
• Manipulación



El encasillamiento y las profecías llevan a que se repita la conducta negativa y que 
los padres queden enganchados en la situación. En estos casos será más difícil 

perdonar y olvidar para dar una nueva oportunidad.



Cuando los padres dicen: “aquí el que manda soy yo”. Entran en una lucha de poder 
explícita que no es conveniente en ningún caso, especialmente con niños 

oposicionistas



Dar una orden sin verificar que se cumpla, es como decirle al niño:”Tengo que darte 
esta orden … pero si no me haces caso, no te preocupes porque no pasará nada”: 

Proceder así es minar la educación en sus cimientos.



Ante las amenazas sin contenido, la mayoría de los niños aprende a una edad 
temprana que no deben tomarlas en serio, ya que son el arma de los padres débiles, 
sin recursos y como tomados por sorpresa. Una idea primordial es que nada en los 

niños debe sorprendernos. Educar es ir por delante.



La mayoría de los padres piensa, equivocadamente, que si pueden determinar la 
causa de la conducta inadecuada de sus hijos, recibiendo una explicación 
“coherente”, los estarán induciendo a reconocer sus errores  y a dejar de 

cometerlos. La inmadurez psicobiológica lo inhabilita para ello.



Las indicaciones en forma de pregunta no sólo no transmiten claramente lo que se 
espera de los hijos, si no que además manifiestan falta de convicción, debilidad o 

inseguridad por parte de quien lo hace.



El ruego al niño pidiéndole que sea comprensivo y se apiade del adulto transmite 
una imagen de fragilidad y debilidad, que induce a la desobediencia y a la 

desvalorización. Se pierden así prestigio y autoridad, y no se les presenta un modelo 
atrayente para ser imitado.



El castigo debe tener un comienzo y un final. Cuando es excesivo, es frecuente que 
los padres, den marcha atrás, pasando así el mensaje que se les puede tener para la 

broma por su incoherencia.



Cuanto más le grite a su hijo, más transmitirá su pérdida de control y debilidad, 
haciendo que su mensaje carezca de autoridad. Los niños, con una capacidad 

intuitiva extraordinaria, captan el descontrol; esto los incita a entrar en una lucha 
de poderes que obstaculiza el normal proceso educativo.



Un estilo violento de puesta de límites no promueven un ambiente de confianza y 
afecto con los hijos.



El enojo. La frustración y la impotencia pueden llevar a los padres a actuar 
descontrolada y desproporcionadamente.



Manipular es lograr que el otro haga lo que nosotros queremos a través de la culpa, 
el miedo o el soborno.



Si sólo se hace lo correcto por miedo, cuando falte el control, se acabó la buena 
conducta.



Los niños captan las exageraciones y se ríen de ellas.




