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REFLEXIONES PUNTUALES SOBRE EL MANEJO DE LA  AUTORIDAD DE 

LOS PADRES EN LOS NIÑOS(AS) 
 

Se parte de la reflexión: 
¿Qué hacer   y decir para delimitar mi rolde padre in caer en el autoritarismo y 
sobreprotección?  
Se debe tener claridad en los roles que hay en la familia y las funciones que 
acontecen a cada rol. 
Una buena educación se cimienta en los valores y el modelo como los padres los 
practican. 
Los padres de familia deben tener claridad sobre las reglas y hábitos que se 
practican en e hogar y velar por su cumplimiento. Esto genera disciplina y orden 
en el hogar y los niños perciben esto.  
Etimológicamente la definición de autoridad viene del verbo latino augeo que 
significa aumentar, incrementar, promover, hacer crecer.  
Nos preguntamos ¿Por qué es necesario ejercer la autoridad y cómo ejercerla? 

- Los padres de familia deben tomar decisiones diarias  que ayuden a los 
hijos a respetar los límites  y, que le ayuden a madurar como persona. 

- La permisividad y el dejar hacer, son enemigos de la autoridad que impide 
crecer. 

- Para tener autoridad hay que tener prestigio. Esto se da cuando se le 
reconoce una habilidad o cualidad determinada. Esto se logra con el 
ejemplo. 

- Los niños hasta la adolescencia tienen gran capacidad para aprender datos 
y conocimientos, pero no tienen sentido común para afrontar muchas 
situaciones de la vida diaria.  

- El error de los padres de hoy, radica en esta reflexión: “El padre que no 
quiere figurar sino como el mejor amigo de sus hijos, algo parecido a un 
arrugado compañero de juegos, sirve para muy poco; y la madre, cuya 
única vanidad profesional es que la tomen por hermana ligeramente mayor 
que su hija, tampoco sirve para mucho más” 

- Cuando los padres no ejercen la autoridad los hijos terminan ejercicio la 
autoridad. 

- Podemos concluir que una autoridad bien ejercida obtiene el respeto del 
niño y es la piedra angular para desarrollar personas equilibradas y felices, 
de eso se trata ayudar a crecer.  

- Los verdaderos padres no chantajean ni controlan. Su afán es hacer crecer. 
 

 

 

 


