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Al momento de nacer todo niño desearía 
encontrar un hogar que le acoja con cariño, 
estabilidad y tranquilidad. Estos aspectos son de 
vital importancia para alcanzar un sano 
desarrollo y maduración del infante. 
 
De igual manera al llegar a la adolescencia, los 
jóvenes necesitan parámetros claros por parte de 
sus padres para poder enfrentar el nuevo mundo 
que les llama, al fin de cuentas en esta época de la 
vida ellos son más allegados a sus amigos que a su 
propia familia. 
 
En cualquier caso sea niño o adolescente necesita 
saber con quién cuenta y dentro de qué límites se 
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puede mover, como también sobre las 
consecuencias que conlleva irrumpir las reglas de 
juego establecidas con sus padres. Estos 
conocimientos los aprende de sus padres, son 
ellos quienes, mediante el diálogo, el ejemplo y el 
juego, enseñan a sus hijos. 
 
De vez en cuando los padres de familia necesitan 
hacer un alto en el camino para acordar con sus 
hijos aquellas reglas de juego que les permita 
vivir en armonía.  
 
Estas reglas de vida son más efectivas si se 
producen como resultado de la discusión que 
conduce al mutuo acuerdo. Acuerdo que se 
establece entre todos los miembros de la familia, 
los padres dirigen la discusión con el fin de 
involucrar los intereses de todos, se requieren 
padres con mente abierta, padres del nuevo siglo.  
 
Los viejos paradigmas de interacción con los hijos 
ya dieron sus resultados ahora se necesitan 
formas diferentes ajustadas a los cambios que 
espera el mundo en el cual nos desenvolvemos. 
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En todas las edades el juego es fundamental para la vida 

 
Los acuerdos que se consiguen después de 
conversar de forma abierta, respetuosa y 
sosegada, suelen ser acogidos por todos sin 
reparo alguno. Después de todo cada quien es 
consciente de haber aportado alguna idea que 
permitió un acuerdo equitativo. 
 
A partir de reuniones familiares periódicas se 
pueden establecer acuerdos razonables para 
beneficio de todos los integrantes. Son los padres 
quienes deben promover dichas reuniones. 

En estas reuniones conviene acordar aquellos 
asuntos que tienen que ver con el día a día de la 
familia. Por ejemplo los temas relacionados con 
los el orden de la casa (tanto los espacios sociales 
como los personales), el cumplimiento de los 
deberes académicos, los permisos para las fiestas 
y reuniones con amigos, ciertas normas de 
interacción social, las visitas de los amigos o de la 
novia o el novio, así como los espacios para 
compartir con la familia. 
 
Algunas de las situaciones mencionadas revisten 
importancia en cualquier familia y por lo mismo 
conviene acordar entre todos sus integrantes qué 
espera cada uno del otro, qué actitudes y qué 
comportamientos pueden facilitar la convivencia, 
qué límites y que expectativas tienen sobre estos 
temas. 
 
Si en la discusión de acuerdos y reglas intervienen 
todos los integrantes de la familia es más fácil que 
se pueda alcanzar un buen ambiente familiar sin 
detrimento de ninguno y más aún con sensación 
de tranquilidad y responsabilidad frente a los 
demás. 
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Este tipo de reuniones tiende a fortalecer los lazos 
afectivos entre sus integrantes y al mismo tiempo 
contribuye con el mutuo conocimiento de todos lo 
cual facilita el manejo de la autoridad por parte de 
los padres ya que los hijos se sienten 
corresponsables de las decisiones que se toman. 
 
Cuando más temprano se incorporan en la vida 
familiar las reuniones para establecer acuerdos, 
por ejemplo al inicio de la infancia, cinco a siete 
años, el estilo de relación y la capacidad para 
establecer compromisos se hacen más fáciles. 
 
Sin embargo, en cualquier momento los padres de 
familia pueden invitar a sus hijos a establecer 
pactos de convivencia que permitan la 
tranquilidad en el hogar.  
 
En todas las épocas de la vida,  la pubertad, la 
adolescencia y la juventud, las personas necesitan 
parámetros claros para entenderse y convivir, 
estos convenios son indispensables para 
mantener un clima familiar sano y robustecer los 
lazos afectivos. 
 
Los acuerdos o las reglas de casa, se van 
transformando con el tiempo. Es claro que las 

necesidades e intereses de las personas van 
cambiando año tras año. Por ejemplo, al niño 
antes de los 12 años le gusta y busca compartir 
con sus padres mucho tiempo, pero al llegar a los 
14 años el interés de estar con ellos decrece y al 
mismo tiempo aumenta el interés por estar con 
sus amigos. Es en esta ápoca muchos padres 
experimentan cierta ansiedad de ver que sus hijos 
les “abandonan”, lo cual no es cierto simplemente 
los adolescentes necesitan explorar nuevos 
mundos y poner a prueba muchas de las 
enseñanzas que algún día recibieron de nosotros. 
 
He empezado por el final del tema, he explicado la 
importancia que tiene establecer acuerdos 
mediante reuniones. Para llegar a este punto 
revisemos varios temas de igual importancia. 
 
Conviene tener en cuenta varios aspectos de gran 
importancia para la vida de la familia. 
 
 Los factores que llevan a la desarmonía en la 

familia. 
 

 El carácter nocivo que tiene confundir el 
concepto de corregir con  el de castigar. 
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 La falta de coherencia en el manejo de la 
autoridad, que produce incomodidad en la vida 
de cualquier familia. 
 

 Los modelos de autoridad, sus ventajas, 
desventajas y consecuencias. 

 
 

 Comprender el modelo democrático y la 
manera de ponerlo en marcha a través de la 
reunión familiar. 

 
Para comenzar, revisemos las principales causas 
que llevan a que el ambiente familiar se 
deteriore: 
 
1. Cuando la pareja o alguno de sus integrantes 

tiene dificultades personales. 
 
Por ejemplo, si alguno de los dos tiene 
dificultades con el alcohol, si tiene otra 
relación afectiva que compromete su relación, 
si presenta problemas de tipo sexual o si tiene 
problemas serios con el dinero, con la justicia o 
presenta un trastorno mental importante.  
 

2. Si uno de los dos o ambos no cuentan con 
tiempo suficiente para compartir. 

 
El afecto se construye en el día a día, en el 
diario compartir, intereses, necesidades y 
responsabilidades. 
 
Si estos aspectos no se comparten, si se cree 
que el simple hecho de “ser pareja” son 
razones suficientes para garantizar el 
bienestar de la relación afectiva, se cae en un 
fuerte error, pues la relación de pareja 
conserva y crece como resultado de tener 
momentos existenciales comunes. Con 
frecuencia las familias centran su atención en 
la producción económica y dejan de lado las 
razones que un día les llevo a querer vivir 
juntos. 
 

3. Si los padres de familia están en 
contraposición en el estilo de llevar la 
autoridad del hogar. 

 
Como se explicó,  si en la pareja no existen 
ciertos acuerdos básicos sobre cuál es la mejor 
forma de conducir a los hijos, si entre ambos 
no hay acuerdos sobre cómo establecer las 
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normas de convivencia, los hijos estarán en 
una situación difícil que les llevará a 
aprovechar aquellas actitudes frágiles por 
parte de sus padres. Con el tiempo este tipo de 
relaciones incoherentes produce efectos 
nocivos para todos. 
 

 
Los hijos pueden establecer acuerdos 

con sus padres 
 

 
4. Cuando entre la pareja y/o la familia carece de 

la diplomacia necesaria y/o habilidades 
necesarias para resolver los conflictos 
cotidianos. 

 

Si el estilo predominante entre la familia es el 
maltrato pues esto lleva a que cada dificultad, 
cada desencuentro, cada incomodidad, cada 
reclamo, se convierta en otra situación en la 
que alguien sale ofendido o humillado y por su 
parte otro estará en el lugar del insulto. 
 
Este tipo de relaciones producen gran 
inseguridad e insatisfacción en la pareja. 

 
5. Cuando en los integrantes de la pareja 

predomina el afán de imponer antes que la 
búsqueda de acuerdos. Aquellos que hacen de 
la relación de pareja un asunto de 
competencia, una lucha por el poder una 
búsqueda constante por ganar al otro o 
demostrar su poder. 
 
Aquellas parejas que hacen de su relación un 
rin no dejan sino caídas, dolores, temores y 
resentimientos que les impide reconocer en el 
otro sus argumentos, sus sentimientos o sus 
deseos. Estando así la relación es muy difícil 
llegar a cualquier acuerdo saludable para ellos 
y para sus hijos. 
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Por el contrario el desgaste emocional que 
producen estas relaciones bloquea la 
superación de obstáculos y les lleva al 
agotamiento. 
 

6. Si las parejas admiten de manera irreflexiva la 
intervención continua de terceros. 

 
Con frecuencia las necesidades económicas y la 
dependencia afectiva hacen que las parejas 
incluyan dentro del corazón de su hogar a 
familiares o amigos. Este hecho no siempre 
produce buenos resultados, pues llevar un 
hogar entre dos es muy difícil, llevarlo entre 
tres o más lo es mucho más. 
 
En ocasiones son tantas las observaciones y 
comentarios de los otros, que la pareja no 
alcanza a ver y menos puede plasmar su propia 
autoridad y satisfacer con claridad sus 
necesidades o deseos. 
 
Este hecho produce mucha incomodidad y 
desgaste entre la pareja. Hay que recordar que 
los terceros pueden ser personas maravillosas 
pero son externos a las decisiones de la pareja. 

Adicionalmente los terceros no  siempre son 
discretos y con frecuencia sus opiniones distan 
de los intereses de la pareja. 
 

 
 

Los hijos requieren estabilidad y confianza 
 

7. Cuando existe un exagerado afán de control 
sobre los otros, pareja o hijos. 
 
Aquellos padres que de manera un tanto 
protectora y obsesiva quieren tener el control 
absoluto de sus hijos, produce en ellos un gran 
malestar y rechazo hacia sus padres puesto 
que sienten que cada actitud, cada 
comportamiento debe estar regulado por ellos. 
O puede generar un completo sometimiento 
con su consecuente inseguridad. 
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Cuando un hijo, la esposa o el esposo, se siente 
“perseguido” por cualquiera de los integrantes 
de la familia se produce una reacción de 
tensión hacia su controlador el cual se 
convierte en alguien de gran incomodidad al 
cual no se le puede confiar mayor información 
pues será usada como otro elemento de 
control. 
 
En la familia debe regir la confianza, el apoyo y 
la autonomía como un elemento vital para 
mantener la tranquilidad. Los adultos dentro 
de la familia pueden cambiar el papel de 
controlar por el papel de jugar, al menos de 
cuando en cuando le vendría muy bien a sus 
hijos y por su puesto también a ellos mismos. 
 

8. Si uno de los integrantes de la familia, o en el 
peor de los casos “todos”, insisten en castigar 
o en buscar culpables mediante sanciones, 
severas críticas, burlas y otras formas de 
maltrato. 
 
El hogar no puede ser un crisol de maltrato y 
culpa, en cambio sí puede ser un espacio de 
discusión amable, de risa y de bienestar. 

 

 
 

Los hijos requieren cariño y apoyo 
 
Cuando el castigo es la forma predominante 
para que alguien cambie o mejore se deteriora 
la autoestima de quien es víctima del maltrato. 
 
Desafortunadamente y con el tiempo, esta 
persona, empleará el castigo como práctica 
válida para interactuar con otros.  
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Obviamente, la sanción, la burla y el maltrato 
no dejan nada bueno en quien lo recibe y 
tampoco en la relación. 
 
El principio de acción de la familia no puede 
ser la filosofía del sufrimiento y el miedo, por 
el contrario, el principio ha de ser el de la 
tolerancia, la comprensión, la sana discusión y 
el cariño.  
 

9. Si la pareja o la familia conserva estilos de 
comunicación inadecuados. 

 
Un hábito inadecuado que se observa con cierta 
regularidad es poner etiquetas o conservar 
preconceptos sobre los demás. No admitir que su 
pareja o su hijo puedan ser distintos a lo que uno 
esperaría. 
 
Otro error de las parejas consiste en discutir con 
los ánimos alterados. Aquellos que se gritan 
mutuamente y no escuchan los argumentos del 
otro, simplemente no solucionan el problema y en 
cambio sí hieren los sentimientos de aquellos a 
quienes ama. 
 

Esos hábitos inciden en el manejo de la autoridad 
y generan un extraño coctel de amabilidad y 
firmeza mediante el cual ponen en práctica el 
ejercicio de la autoridad en la familia. 
 

 
 

La comunicación es el principio del afecto 
 
El concepto de autoridad sobre el cual se educan 
los hijos lleva inmerso un sentido de 
entendimiento y diálogo o de imposición y 
desconocimiento del otro, aprendido como 
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herencia cultural, de la forma en que aplicaron la 
autoridad con nosotros. 
 
Partimos del principio que autoridad es aquella 
licencia que concede la sociedad a los padres para 
orientar los destinos de sus hijos. 
 
Dicha responsabilidad se adquiere al momento de 
concebir un hijo. Pues la sociedad le otorga este 
privilegio a los padres, el convertirse en “guía de 
los futuros ciudadanos”. 
 
Desafortunadamente, la cultura no prevé 
condiciones para ejercer la autoridad, pues  
tradicionalmente se ejerce por costumbre, por 
imitación de modelos, se aplica sólo como una 
atribución que se ha otorgado por el simple hecho 
de ser padres. 
 
Se supone que los padres cuentan con los 
conocimientos necesarios, la madurez emocional 
y la sabiduría adecuada para disfrutar de ese 
mérito. De hecho millones de padres ejercen la 
“autoridad” con o sin conocimientos, con o sin 
madurez emocional y con o sin sabiduría 
simplemente por el hecho de fundar una familia. 
 

En nuestro medio se deja al azar el aprendizaje y 
ejercicio de este rol tan importante para el 
bienestar y desarrollo de la sociedad. Por ello y 
con gran facilidad los padres se confunden, 
algunos actúan como castigadores, otros ignoran 
este compromiso, otros se desbordan en 
atenciones, con frecuencia hay quienes mezclan 
todo y sólo unos pocos ejercen su papel con gran 
destreza. 
 
Los padres pueden optar por educar, corregir o 
castigar. El ejercicio de la autoridad implica: 
sensibilidad y conocimientos de las necesidades, 
intereses y objetivos de los integrantes de la 
familia. Reconocer que la familia, como grupo 
humano, está compuesta por personas con niveles 
distintos de maduración y responsabilidad. 
 
Un padre dedicado reconoce que en su familia 
coexisten vínculos afectivos, espacios y metas 
comunes. 
  
El ejercicio de la autoridad implica comunicar y 
establecer consensos en aquello que se desea 
alcanzar. Por su puesto, una vez se llega al 
acuerdo es preciso cumplir y hacer cumplir las 
implicaciones que se han determinado. 



¿CÓMO CREAR AMBIENTES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO? - ESTILOS DE AUTORIDAD – DIEGO ROVEDA HOYOS – JUNIO DE 2019 11 

ESTILOS DE AUTORIDAD 
 

A partir del previo análisis se expusieron los 
siguientes cuatro modelos.  
 
1. ESTILO AUTORITARIO 
2. ESTILO PROTECTOR 
3. ESTILO VACILANTE 
4. ESTILO DEMOCRÁTICO 
 

1. ESTILO AUTORITARIO 
SIN AMABILIDAD Y CON FIRMEZA 

 
Un gran número de los adultos de hoy encuentran 
que tanto su historia escolar como familiar estuvo 
impregnada por fuertes dosis de rigidez y total 
falta de amabilidad por parte de sus padres, 
familiares o profesores. Desde aquella época se 
consideraba que los hijos no debían cometer error 
alguno. Si ello ocurría sus padres entraban en 
disgusto y sin mayor reflexión sobre las causas 
que llevaron a la equivocación de forma reactiva 
entraban a castigar al menor. Los adultos 
consideraban que su responsabilidad era castigar 
a sus hijos como una manera de impedir que 
cometieran equivocaciones. 
 

Casi todos recordamos que el castigo consistía en 
infligir acciones físicas o emocionales que 
dejara un escarmiento en el hijo. Los padres 
empleaban distintas formas de maltrato a la 
autoestima de su propio hijo con la ilusa 
esperanza que de esta manera conseguiría un 
niño perfecto a su manera. 
 
 

 
 

El autoritarismo genera temor y tendencia 
a la depresión 
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El modelo autoritario tiene como principio 
imponer su verdad, para ello emplea su poder y 
su fuerza. Se considera que alguien es 
autoritario cuando abusa de la autoridad. 
 
Quien aprovecha de forma insensible el “máximo 
privilegio que le dio la sociedad de ser guía de 
otros” se convierte en alguien irreflexivo e 
indolente, justo lo contrario que se requiere para 
orientar a un niño. Los hijos, quienes aún están en 
desarrollo, necesitan actitudes reflexivas y 
empáticas. 
 
El modelo autoritario usa la fuerza y la imposición 
como su instrumento fundamental para corregir a 
los hijos. Quien aplica este modelo espera que su 
estrategia garantice que los hijos “no vuelvan a 
cometer errores” que “sean buenos ciudadanos”. 
Pero como es evidente están muy lejos de 
conseguir estos nobles propósitos, pues el error 
es inevitable en los humanos y para ser buen 
ciudadano no hace falta estar temeroso por la ley, 
sino por el contrario reflexivo y sensato con las 
mismas. 
 
El estilo autoritario en busca de evitar las 
equivocaciones de los hijos o la pareja, no 

considera su error mayúsculo, su propio error, 
como es el de ocasionar innecesariamente dolor, 
incomodidad y sufrimiento a las personas que 
más ama. 
 

 
Los niños no presentan temor hasta que los 

adultos… 
 
No contempla que en el afán de alcanzar su 
propósito está menoscabando la autoestima de 
sus propios hijos. No reconoce, que con su estilo 
impositivo está anulando el potencial intelectual 
que tienen sus hijos. Este estilo “práctico” impide 
que los hijos comprendan las causas de sus 
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equivocaciones, que está bien y que no, y les lleva 
a concentrar sus esfuerzos en ocultar sus propios 
errores por temor al escarmiento, antes que a 
tratar de prever que vuelvan a ocurrir. 
 
Este sistema elemental fue la forma de corregir a 
los hijos empleada por muchos años. Es elemental 
o primario en tanto no se requiere mucha 
reflexión, sólo se imita a los padres, que a su vez 
imitaron a los abuelos y así sucesivamente. Es un 
estilo que se replica sin mayor examen 
simplemente se hace una y otra vez, poco se 
detiene a pensar en las causas o en las 
consecuencias. Es sencillo, se dan órdenes y se 
imponen castigos. 
 
Desafortunadamente, el sistema autoritario, aún 
hoy en día, todavía se emplea con miles de niños. 
Estos padres aún creen, que de esta manera 
conseguirán que sus hijos crezcan sanos, estables 
o equilibrados. 
 
Ellos desconocen que producirán adultos, 
apocados, temerosos, tendientes a la tristeza o 
la depresión, inseguros y a pesar de haber sido 
víctimas de este modelo muchas de estas víctimas 

tienden a comportarse de forma autoritaria con 
sus propios hijos. 
 
El modelo autoritario parte del presupuesto 
que un castigo fuerte es suficiente lección para 
evitar que se repita el acto indebido. Claro está 
que si el error se repite se debe incrementar la 
severidad del castigo. Por ello, quienes emplean 
este estilo de autoridad pueden llegar a 
niveles inhumamos de maltrato con el 
convencimiento de estar haciendo bien su 
tarea como padres. Estas personas anulan por 
completo en las relaciones con sus hijos el buen 
trato, la confianza y la amabilidad para con ellos. 
Estas personas están convencidas que educar 
es igual a castigar y por lo mismo no dan lugar a 
las manifestaciones de cariño y bienestar entre 
los miembros del hogar. 
 
El principio de acción de quien aplica este modelo 
es buscar el cambio de sus hijos o aprendiz a 
partir del miedo. Quien emplea este principio 
está convencido que es preciso generar temor 
para evitar o suprimir los errores humanos. 
Pretende que los demás obedezcan y no se 
equivoquen. 
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Quien tiene la autoridad y resuelve los problemas 
sin amabilidad y con firmeza confunde el miedo 
con el respeto, se siente complacido cuando 
logra turbar y crear sentimientos de desasosiego 
a los demás. Se considera el juez de sus hijos o 
estudiantes. Por ello, frecuentemente, los 
enjuicia, sentencia y condena, sin prever los 
resultados adversos que ocasiona este modelo 
a mediano y largo plazo. 
 
Creer que conciencia y temor son iguales es 
impedir que las personas desarrollen 
responsabilidad sobre sus actos, es llevarlos a que 
actúen irresponsablemente cuando nadie los ve. 
 

 
La transparencia en el diálogo fortalece los 

lazos afectivos 
 

Vale la pena recordar que: 
 Los niños y adolescentes de manera progresiva 

aprenden los conceptos de responsabilidad, del 
bien y del mal a partir de los modelos que la 
autoridad le ofrece, son los padres y los 
maestros quienes en principio serán ese 
patrón. 
 

 La sabiduría se aprende con la experiencia 
personal y con la reflexión que se haga de 
ella y alcanzarla es un largo proceso por el que 
todos debemos transitar. 

 
 Lo importante no es centrar la atención en 

lograr que el hijo o el estudiante obedezca a 
como de lugar, sino procurar que lo haga a 
partir de su propio análisis. Se trata de 
conseguir que él mismo encuentre sus 
propias razones y motivaciones para 
cumplir las normas, en general los adultos 
entendemos la importancia de hacerlo, ellos no. 

 
 Si se impone nuestro gusto, sólo se conseguirá 

que el educando aprenda a obedecer y lo haga 
por temor al castigo, al que dirán, a ser 
reprendido, a ser objeto de burla y no a 
partir de su propio criterio. 
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 Quien busca que sus hijos comprendan las 

razones de los hechos, favorecen el 
desarrollo de valores éticos y la motivación 
hacia el cumplimiento de sus 
responsabilidades, en ese proceso se abre la 
posibilidad de aprender a discriminar entre lo 
“bueno y lo malo”, o lo “correcto e incorrecto”. 

 
El modelo autoritario fue el sistema de educación 
de las generaciones anteriores. En aquella época 
se insistía en que el niño o el adolescente debía 
tener obediencia ciega a la autoridad y al mismo 
tiempo recibir “puntapiés en su autoestima”. 
 
Este estilo ha generado miles de personas 
altamente perturbadas. Muchos masoquistas han 
sentido que merecían sufrir porque sus propios 
padres fueron muy duros con ellos y les hicieron 
creer que merecían tal maltrato de verdad. 
 
En el historial de las personas que tienen largas 
tristezas al punto de padecer depresión o de 
aquellos que viven obsesionados por el orden y la 
rectitud terminan con un trastorno obsesivo 
compulsivo o de tantos que viven en continua 
angustia, han sido el fruto de tantas 

humillaciones que día a día sufrieron por parte 
de sus “seres más queridos”, aquellos adultos que 
“les cuidaron” en su proceso de crecimiento y 
desarrollo. 
 
Hoy en día encontramos niños, jóvenes así como 
muchos adultos, que poseen espíritu derrotista, 
marcadas expectativas de fracaso unido a un 
desmesurado afán de competir por tonterías. 
Estas personas muy seguramente fueron el 
resultado de un trato autoritario. Basta con mirar 
en su entorno para observar cuantos de nuestros 
amigos, familiares, hijos o alumnos presentan 
estas características. 
 

 
 

El abandono es una forma de autoritarismo 
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Este modelo autoritario, de poca amabilidad y 
firmeza, garantiza a los padres y profesores que 
sus hijos o alumnos, además de presentar un 
“buen” comportamiento, van a manifestar gran 
temor y resentimiento hacia los adultos, hacia 
quien empleó este modelo. 
 
Es apenas lógico pensar que, resulta imposible 
convencer a alguien que Usted le quiere y que le 
desea lo mejor, cuando la mayor parte del tiempo 
está enfadado con él. Así es, aquellos adultos que 
censuran, regañan, critican o menosprecian 
difícilmente conseguirán el cariño a menos que 
exprese sus quejas o reclamos de una forma 
comprensiva, serena y sin disgusto. 
 
Si su hijo comete un error ortográfico basta con 
señalarle en qué consiste el error y si lo considera 
puede ilustrarle con algunos ejemplos y darle a 
conocer la regla ortográfica que le respalda, con 
seguridad su hijo agradecerá su apoyo y quizás no 
vuelva a cometer la equivocación. Como Usted 
puede observar no fue necesario tratarle mal, con 
disgusto o hacerle ver que es idiota o inútil. 
 
En cambio si ante esta misma equivocación Usted 
con un gran grito le reprende y le señala lo 

“despistado” o “bruto que es”, quizás el niño 
entienda que está equivocado y de pronto corrija 
dicho error pero al mismo tiempo la valoración 
que él hará de sí mismo le impedirá tener la 
seguridad necesaria para escribir con destreza 
pues el temor quedó instaurado por largo tiempo. 
 
Este modelo al cual le he dado especial 
importancia trae como consecuencia niños que 
viven con temor, por lo mismo se muestran 
inseguros y presentan grandes problemas de 
interacción social por el complejo de 
inferioridad que han interiorizado. 
 
Muchos de estos niños y después adultos no son 
conscientes de sus dificultades y encubren sus 
sentimientos de inferioridad con actitudes de 
gran hostilidad. Hacen alardes de tener 
fortaleza y se muestran muy arrogantes con 
los demás. Estas personas infelizmente, no 
reflexionan sobre su propio estilo y a pesar de no 
tener una vida muy confortable replican el 
modelo autoritario con sus hijos, colaboradores o 
la pareja. 
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2. ESTILO PROTECTOR. 
CON AMABILIDAD Y SIN FIRMEZA. 

 
Lo opuesto al primer modelo es ser amable pero 
no firme. Los adultos no firmes toleran 
indiscriminadamente las acciones 
equivocadas de los jóvenes y ante cualquier 
viso de sufrimiento se desbordan en 
atenciones impiden que el joven reciba las 
consecuencias de sus actos. 
 
Quien por su actitud protectora, impide que los 
niños resuelvan sus problemas cotidianos al 
mismo tiempo les impide desplegar su carácter. 
Aquellos adultos que se afanan en extremo 
por las pequeñas frustraciones o sufrimientos 
de sus hijos o alumnos, les está coartando la 
posibilidad de afrontar sus propias 
dificultades y por lo mismo la capacidad para 
adquirir las habilidades correspondientes que 
necesitan la situación específica. Es el caso, 
conocido por todos, de los padres que deciden 
hacer las tareas de sus hijos cuando estos 
mediante “lloriqueos” o “pataletas” manifiestan su 
incapacidad de realizarlas. Actitud que además 
muchas veces y en silencio los docentes 
reconocen pero prefieren callar para evitar 

contratiempos; unos ayudan en silencio, otros se 
dan cuenta y los niños, también en silencio se 
mantienen al margen del mutuo engaño que los 
adultos tienen. 
 

 
 

La sobreprotección bloquea el proceso de 
maduración 

 
Los adultos que practican esta forma de autoridad 
desarrollan en sus aprendices una personalidad 
muy diferente a la del primer modelo. Estos niños, 
raras veces se sienten frustrados y como todo se 
les permite forman sus propias reglas de 
conducta, “andan a su propio ritmo y poco les 
importan los demás”. Tienden a ser unos niños 
mimados, consentidos e indolentes. 
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Los niños que se desarrollan dentro de este 
modelo hacen con frecuencia pataletas, incluso 
siendo adultos siguen haciendo pataletas pues les 
acostumbraron a satisfacer sus necesidades a 
partir de quejas o de bravuconadas.   Si bien es 
cierto que al comienzo del desarrollo todos los 
niños del mundo hacen pataletas, seguir 
lloriqueando después de los siete años es el 
resultado de padres o adultos sobre protectores.  
 

 
 

Ambientes estables hijos equilibrados 

Es fácil reconocer un niño que ha crecido en 
un ambiente de sobreprotección pues se les 
oye continuamente quejándose por las 
insignificancias que se presentan en la vida. 
“Se quejan todo el tiempo y por todo”, no soportan 
un helado medio derretido o una hamburguesa un 
poco fría. Se enojan o amenazan, actúan como 
eternos bebés ante la menor dificultad. Es 
necesario aclarar que muchas veces son personas 
bastante simpáticas, en especial si los demás giran 
a su alrededor y consiguen ganar su atención. 
Pero si dejan de ser foco de atención se alteran y 
su simpatía se torna en clara antipatía. 
 
Quien vive bajo la sobreprotección presenta 
grandes dificultades para alcanzar la madurez, 
pues casi siempre encuentran en los demás el 
apoyo necesario o el bastón preciso para hacer 
frente a sus responsabilidades. Ellos suelen ser los 
eternos niños de sus padres o de quienes les 
reemplacen. 
 
La sobreprotección impide el florecimiento de 
una personalidad madura, pues reaccionan de 
manera desproporcionada e irritable ante cada 
decepción, similar a los niños menores de cinco 
años a quienes se les niega un capricho. 
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En otras palabras, la sobreprotección en la 
infancia y adolescencia tiene como consecuencia 
para quien la recibe baja tolerancia ante la 
frustración. De allí que cualquier escenario que 
implique cierta dificultad o represente la más 
mínima contrariedad se convierte en un obstáculo 
casi insalvable, por lo mismo la persona se retrae, 
se molesta, se irrita o busca cualquier salida fácil 
para evitar asumir los retos que implica la vida. 
 
El buen trato es sano, pero sólo no es 
suficiente. Se necesita también la motivación, 
el empuje cariñoso y constante para enfrentar 
los retos y dificultades que significa estar vivo. 
Para desarrollar una sana autoestima y una fuerza 
interior sólida cada quien necesita superar día a 
día, mes a mes, los múltiples obstáculos 
académicos, laborales, sociales, económicos, 
afectivos, entre las muchas complejidades que 
tiene la existencia, para reconocerse útil.  
 
Se requiere identificar las fortalezas que tiene y 
sentirse con  las agallas suficientes o la fuerza 
necesaria para afrontar su propia existencia y a 
veces la existencia de otros. 
 
 

3. ESTILO VACILANTE 
SIN AMABILIDAD Y SIN FIRMEZA. 

 
Aquellas familias que hacen de la autoridad esta 
complicada mezcla, crean en el propio corazón del 
hogar un crisol de disgustos y maltrato sin 
sentido. 
 
En este modelo los padres de familia o 
cuidadores gritan, regañan, amenazan, 
critican pero sin consecuencias legítimas para 
quien incurre en la falta. Es algo así como si el 
adolescente comete un robo y después de recibir 
una gran reprimenda se le permite que conserve 
el objeto robado e incluso se encubre su proceder, 
sin buscar su reparación. 
 
Si no existe la firmeza suficiente para corregir 
un comportamiento inadecuado los padres 
pierden su autoridad y con ello el respeto por 
parte de sus hijos. 
 
Un ejemplo cotidiano que viven cientos de 
familias en el mundo está en las actitudes que 
tienen los padres con respecto al rendimiento 
escolar de sus hijos. Hay quienes indagan el por 
qué su hijo no está motivado para estudiar y luego 
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apoyan sus esfuerzos con acciones concretas a fin 
de que el hijo consiga mejores resultados 
académicos. 
 

 
El modelo vacilante conlleva problemas de orden 

legal 

 
Hay otros que dedican un buen rato para 
regañarle, incluso le amenazan o le advierten que 
perderán ciertos beneficios pero al poco rato o al 
día siguiente el hijo continua haciendo las 
mismas cosas, no pierde ningún privilegio, 
como salir de casa hasta muy tarde o mantenerse 
en el computador conversando con sus amigos 
hasta altas horas de la noche y no se observa en él 
ningún gesto que dé cuenta de su interés por 
mejorar en aquello que se pretendía corregir.  

Al parecer, dichos padres esperan que el grito o 
la ofensa lleven a su hijo a reflexionar lo 
suficiente para cambiar, que él por sí sólo 
defina qué está bien y qué está mal, y que tenga 
la sabiduría necesaria para actuar de la forma 
esperada. Estos padres cumplen con reñir y 
esperan que su hijo corrija su acción equivocada 
con lo demás. En estos adultos no se encuentra ni 
el interés, ni el tiempo, ni la paciencia suficiente 
para orientar a sus hijos.  
 
Quienes aplican este modelo vacilante creen que 
“un buen padre” es aquel que se enfurece de 
cuando en cuando de tal manera que puede dejar 
en su propia conciencia la sensación de haber 
cumplido su labor paterna, así no tendrá culpa 
alguna pues algún día le advirtió del peligro. Pero 
no están dispuestos a invertir un esfuerzo 
adicional escuchando al niño o al adolescente, 
intercambiando puntos de vista o intentando 
llegar a acuerdos, menos aún contemplan la 
importancia de hacer seguimiento al 
cumplimiento de las normas ya que esta acción 
requiere paciencia y dedicación. 
 
Con mucha frecuencia quienes presentan 
problemas de tipo legal han padecido las 
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consecuencias del modelo vacilante. Por ello 
cuando un padre observa que su hijo 
reiteradamente comete demasiadas infracciones 
contra la ley, “demasiadas picardías” las cuales 
son objeto de llamados de atención conviene que 
considere si su estilo de autoridad está siendo 
demasiado laxo y por lo mismo está arriesgando 
el futuro de su hijo en un sinfín de errores que con 
el tiempo pueden costarle muy caro. 
 
Cuando un hijo está desbordado quizás ha hecho 
falta conversar amablemente con él para 
comprender el origen de sus picardías y de 
manera inteligente ayudarle a que ponga sus 
límites, mesure sus acciones y comprenda la 
importancia de las normas. 
 
Un modelo vacilante produce personas incrédulas 
con las normas y poco respetuoso con lo demás. 
Con las consecuencias que ello deriva para la 
coexistencia ciudadana, pues cuando estos 
comportamientos llegan a un punto muy complejo 
presentan problemas legales de grandes 
dimensiones. 
 
 
 

4. ESTILO DEMOCRÀTICO 
AMABLE Y FIRME 

 
En el transcurso de la conferencia se fueron 
exponiendo los puntos claves para llevar a cabo el 
presente estilo de autoridad. De múltiples 
maneras se explicó el beneficio que conlleva este 
estilo para producir ambientes favorables para el 
desarrollo de la familia. Se señaló la importancia 
que conlleva ser razonables, comprensivos, 
tolerantes y amables con nuestros hijos. Así cómo 
la fuerza que tiene para su desarrollo y la armonía 
familiar el establecer acuerdos y limites en un 
diálogo abierto y sincero con todos los integrantes 
de la familia. 
 
Anotamos los múltiples inconvenientes que 
presenta el estilo autoritario para la estabilidad 
emocional del futuro adulto como también las 
implicaciones que tiene sobreproteger a los hijos. 
Se reconoció el costo que tiene para la vida el que 
los hijos se enfrenten a las dificultades y 
frustraciones que ofrece la vida e incluso el valor 
que tiene aceptar que se equivocan sin enfados ni 
reprimendas.  
 



¿CÓMO CREAR AMBIENTES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO? - ESTILOS DE AUTORIDAD – DIEGO ROVEDA HOYOS – JUNIO DE 2019 22 

La amabilidad es aquella capacidad para 
comprender los intereses y necesidades de los 
hijos, al tiempo que exponemos los propios 
intereses y necesidades. Es un dialogo de claridad 
en el cual cada quien tiene un espacio para 
reconocer al otro. 
 
 

 
 

Desde el nacimiento necesitamos amabilidad y 
firmeza 

La firmeza es la habilidad, que parte de los 
padres para establecer acuerdos de mutua 
satisfacción así como la necesidad de establecer 

consecuencias coherentes con el cumplimiento o 
no de las reglas de juego pactadas. Esta habilidad 
implica seguimiento y acompañamiento para 
alcanzar la aprehensión de las normas como parte 
de la convivencia humana y de las 
manifestaciones de afecto hacia los demás. Este 
estilo de autoridad requiere al comienzo un poco 
más de tiempo pero los resultados para el 
bienestar de la familia son incalculables, así que 
vale la pena el esfuerzo. 
 
Somos los adultos quienes estamos en capacidad 
de reconocer hasta qué punto ciertas reglas de 
convivencia en hogares y colegios son las más 
adecuadas para favorecer el desarrollo de la 
autonomía en los jóvenes, según las actuales 
necesidades y condiciones de vida. Finalmente, 
somos los seres humanos quienes construimos las 
normas y leyes sociales. No podemos pretender 
educar jóvenes para el futuro con normas, reglas 
o métodos elaboradas en el pasado. Es vital 
ajustarnos a los cambios sociales y reelaborar las 
normas, contextualizarlas al momento que 
estamos viviendo y conscientes de las 
implicaciones que legítimamente se deriven de 
nuestra manera de transmitirlas a las nuevas 
generaciones. 



¿CÓMO CREAR AMBIENTES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO? - ESTILOS DE AUTORIDAD – DIEGO ROVEDA HOYOS – JUNIO DE 2019 23 

 
EJERCICIOS PARA LA FORTALECER EL 

BIENESTAR DE LA FAMILIA 
 

Al terminar la lectura de este artículo conviene 
comentar con su pareja las ideas que le 
impactaron, revisar cuáles puntos resultan fuertes 
en su relación y trato con los hijos y en qué 
aspectos creen que están fallando. Seguramente 
tendrán muchos temas que discutir y 
enriquecerse mutuamente para beneficio de la 
familia. Adicionalmente vale la pena preguntarse 
lo siguiente: 
 
1. ¿Cuál es el modelo predominante en su 

familia? 

Su respuesta es clave para hacer los giros 
necesarios y revisar la posibilidad, en solitario o 
con su pareja, sobre cuál es la mejor manera para 
empezar a emplear el modelo democrático. Los 
niños de hoy necesitan padres que respondan a las 
necesidades de la actualidad, no sirve aferrarse a 
los viejos modelos y justificarse sin mayor reflexión. 
Es vital contemplar las condiciones de vida en la 
actualidad. 
 

 
 
2. ¿Tiene temor a fallar como padre? 

Recuerde que somos seres humanos, no seres 
perfectos. Es altamente probable que antes de 
conocer esta información Usted y su pareja hayan 
incurrido en muchos errores en el manejo de la 
autoridad.  
 
Estoy convencido que al comprender la 
información expuesta podrá tomar ciertas 
decisiones con más acierto. Sin embargo, esta 
nueva condición no es garantía para que Usted no 
vuelva a cometer errores. 
 
Al fin de cuentas el error estará presente en nuestra 
vida como un hecho que debemos aceptar con 
sensatez y tranquilidad.  
 
De tal suerte que cuando nos damos cuenta del 
error no nos queda más que ofrecer las disculpas 
necesarias y hacer las modificaciones del caso y 
procurar que no vuelva a ocurrir. 
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3. ¿Qué importancia tiene el estilo 

democrático en la infancia? 

Sería deseable que al momento de nacer nuestros 
hijos, cada padre contara con pautas claves para 
facilitar su educación, que los hijos llegaran con 
“un manual de procedimientos para la crianza”.  
 
Pero no es así, se aprende a ser padre en el ejercicio 
mismo, a veces acertamos otras veces no. Desde 
luego que aquellos niños que desde edad temprana 
cuentan con pautas claras, dentro del estilo 
democrático, su crianza y tránsito por la vida 
gozará de mayor equilibrio emocional y 
seguramente su relación con los padres tendrá 
mejor calidad. 
 
Los beneficios que causa en un niño recibir un trato 
democrático son incalculables. Los niños que tienen 
padres estables, que les ofrecen claridad y acuerdo 
en sus decisiones, que tienen la oportunidad de 
disentir, proponer y acordar reglas de juego 
quedan habilitados para trabajar en equipo, serán 
flexibles, comprensivos con los otros, respetuosos 
con sus padres, en fin tendrán mayor probabilidad 
de llegar a ser excelentes seres humanos.  
 

Por ello, es muy importante que cuanto más 
temprano se inicie el empleo del modelo 
democrático mayores serán los beneficios 
emocionales para el niño y la familia. 
 
 
4. ¿Qué pasa si nuestros hijos han estado 

expuestos a estilos de autoridad 

inadecuados? 

Si en la infancia un niño no recibió un trato amable 
y firme, no significa que no haya nada que hacer. 
Nunca es tarde para tratar de incorporar este 
estilo de autoridad mediante la reunión familiar. A 
los adolescentes si  les agrada ser partícipes de las 
reglas de la casa. Seguramente, al comienzo el 
adolescente no encontrará sentido a sentarse a 
discutir con los padres las normas y las reglas de la 
casa a la luz de sus nuevas necesidades e intereses.  
 
Después de un corto tiempo reconocerá las ventajas 
que tiene para su vida y la de su familia ser 
partícipe de dichas decisiones. Con seguridad le 
gustará acordar con sus padres las reglas y normas 
de convivencia y a la vez se sentirá complacido de 
percibir la firmeza pues esta le hará sentirse en un 
lugar seguro y confiable. Aprenderá a construir 
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relaciones afectivas dentro del respeto mutuo y se 
convertirá en una persona confiable para sus 
amigos. 
 
5. ¿Es fácil para los padres seguir este 

modelo? 

No resulta fácil cambiar nuestros estilos 
tradicionales de “mando” pues en general los 
adultos estamos acostumbrados a imponer 
nuestras decisiones. Así actuaron nuestros padres 
con nosotros, es la forma tradicional de proceder. 
Por ello cambiar el estilo que traemos representa 
hacer un esfuerzo interior muy grande como es el 
aprender a escuchar, ofrecer argumentos y 
razones, intercambiar los puntos de vista, negociar, 
llegar a acuerdos, reconocer errores y por último 
velar por el cumplimiento de los acuerdos.  
 
Estas acciones implican transformar el facilismo 
que conlleva el modelo autoritario, protector o 
vacilante por un estilo que implica mayor reflexión, 
reconocimiento del hijo como miembro del grupo 
familiar con voz y voto y dedicar tiempo al diálogo 
auténtico y al acompañamiento en la comprensión 
de las normas. 
 

Cuando las familias consiguen convivir dentro de 
este modelo el asunto de la crianza se hace mucho 
más interesante, se le inyecta un poco de energía a 
las relaciones familiares, con el tiempo se hace más 
sencillo para los padres.  
 
Como todo lo nuevo se necesita empezar a hacerlo 
para que poco a poco se adquiera el dominio 
necesario. Al final del camino quedará un poderoso 
sentimiento de satisfacción ante los adultos que le 
estamos entregando al mundo y con quienes 
podremos sentarnos a conversar con tranquilidad y 
admiración. 
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