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Autoridad de los padres: una nueva mirada 
Ps. Claudia Messing 

	

IDEAS PRINCIPALES 
	
La psicóloga Claudia Messing nos 
plantea la importancia de reconocer 
el cambio psíquico que atraviesan 
las nuevas generaciones con relación 
a la simetría del niño con el adulto, 
donde los niños se sienten de igual a 
igual con sus padres. Para abordar 
esta simetría propone el nuevo 
“Modelo de Autoridad en Dos 
Tiempos” el que tiene como fin 
ayudar a los hijos a recuperar su 
lugar e internalizar a los padres 
como figuras protectoras.  
Está compuesto por el Primer y 
Segundo tiempo, y se hace necesario 
cumplir 5 condiciones específicas 
para que la aplicación de este 
Modelo sea fructífero  en la crianza 
de nuestros hijos. 
	

IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
Frente a este cambio psíquico profundo 
de simetría en las nuevas generaciones, 
a lo adultos se les generan grandes 
dificultades para ejercer la autoridad, 
contener a los hijos y establecer límites 
protectores. El nuevo “Modelo de 
Autoridad en Dos Tiempos” propuesto, 
ayuda  a recuperar la autoridad del 
adulto estableciendo un modelo más 
empático, expresivo y participativo, pero 
a la vez más respetuoso y firme que 
nunca excluyendo  todo rasgo de 
autoritarismo. Comprenden la simetría 
como cambio psíquico estructural 
permite disminuir la culpabilidad que 
nos plantea la crianza hoy al no estar 
funcionando los modelos educativos 
que con nosotros sí dieron resultados, 
pero que con nuestros hijos no 
conseguimos las respuestas que 
esperamos y deseamos. 
 

 
	Propuestas del experto 

Para promover el Modelo de Autoridad en Dos Tiempos 

	



 
 

 
 

 
EL CONTAGIO EMOCIONAL 

 
Sabemos que el contagio emocional es el proceso por el cual nuestras neuronas espejo 
sienten lo que siente el otro y lo vivimos como propio. Y cuando le decimos a un niño o 
adolescente que algo no se puede o le mostramos la dificultad, es muy probable que se 
frustre y se enoje rápidamente. Si los adultos no aprendemos a manejar nuestro contagio 
emocional al minuto estaremos contagiados de su enojo y no podremos seguir nuestro 
diálogo tranquilamente, como lo iniciamos. Podemos sentir enseguida su frustración, su 
enojo, pero no debemos perder la calma y comenzar a hablar en un tono más alto al del 
comienzo, porque nos alteraremos como ellos y terminaremos gritando. Para evitar esto, 
que además tiene el peligro de que sea imitado con creces por nuestros hijos, hay que 
estar atentos al cambio de nuestro timbre de voz y de darnos cuenta que nos 
contagiamos de su cansancio, su frustración, su enojo, y descubrir que no es nuestro.  

De modo que es importante chequear nuestras emociones. El timbre y tono de voz 
son nuestros aliados para determinar si seguimos tranquilos o estamos contagiados. La 
mayoría de las veces es inevitable pasar por un breve tiempo de contagio, pero si estamos 
alertas podremos retomar la comunicación desde un mejor lugar y recuperarnos a 
nosotros mismos. También podremos aprovechar el contacto con esos sentimientos para 
entenderlos, aprender a poner en palabras lo que estamos sintiendo para hacerlos sentir 
nuevamente comprendidos.  

 
 

I. PRIMER TIEMPO 

 
DEFINICIÓN: 
Para llevar a cabo el primer tiempo de este nuevo Modelo de Autoridad, es fundamental 
reconocer que la principal herramienta para abordar la simetría es conocer y comprender la 
mente del niño y del adolescente, percibir su fortaleza y a la vez su vulnerabilidad.  

La autora propone algunas acciones para lograr este nuevo modelo de autoridad: 

1. Comprender la mente del niño y del adolescente 
2. Aprender a respetar y contener al niño 
3. Aprender a contener a los niños en sus pataletas 
4. Empatizar con sus sentimientos 
5. Aprender a manejar el contagio emocional. 
6. Aprender a pedir ayuda, con “por favor” en vez de ordenar 
7. Hablar solo cuando hay escucha 
8. Incluir al niño o adolescente en los problemas cotidianos 
9. Anticiparse 
10. Dejar el sistema de castigo y pasar al plano de la responsabilización 

 

 

 

	



 
 
 
 
 

¿CÓMO CONOCER Y COMPRENDER LA MENTE DE LOS NIÑOS Y JÓVENES 
ACTUALES CON RELACIÓN AL FENÓMENO DE LA SIMETRÍA DEL NIÑO CON EL 

ADULTO? 
 
A los niños y jóvenes actuales les cuesta tolerar la frustración, y generalmente reaccionan 
mal a las recomendaciones, indicaciones o consejos por parte de los adultos, ya que por 
su “paridad psíquica” se plantan de igual a igual con los padres. Consideran que su criterio 
es tan válido como el de los adultos, y mal entienden las órdenes o indicaciones como 
desvalorizantes o incluso humillantes hacia su propio saber. 
  
En esta imitación o copia masiva que hacer de sus padres, los hijos se confunden con 
ellos,  se sienten adultos, con un sentimiento de autosuficiencia, y dejan de sentir a los 
padres como figuras protectoras y de autoridad, lo que finalmente les genera soledad, 
quedándose solos por dentro y creyéndose autosuficientes.  
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 1: COMPRENDER LA MENTE DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

 
Para poder comprender el cambio psíquico profundo de simetría en 
las nuevas generaciones, al que se refiere la autora, podemos 
recordar la película MI POBRE ANGELITO, donde en forma graciosa, 
irónica y exagerada, muestran un niño de 8 años que es olvidado por 
su padres en Nueva York y se queda solo en su casa. El niño en vez 
de recurrir a un policía, un familiar, o profesor y pedir ayuda, se siente 
totalmente capacitado para estar solo y arreglárselas perfectamente 
sin la ayuda de ningún adulto (incluso defendiendo su casa de los 
ladrones, lo cual es el fondo mágico y gracioso de la película). 
 
En la película, en forma exagerada, el niño cumple todas las características descritas por 
la autora. Revisemos: 

� Copia las frases, sus conductas y actitudes de sus padres, siguiendo las 
rutinas de su casa para sobrevivir cuando está solo. 

1. COMPRENDER LA MENTE DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE 

Practiquemos 



� A pesar de imitar a los padres, no los consideran figuras protectoras y se deja 
llevar por la autosuficiencia imaginaria que le permite sentirse a gusto 
cuidando de sí mismo, sin contacto con la soledad que eso le significa. 

�  El niño se siente a la par de sus padres, que su criterio es tan válido como el 
de los adultos, y cree saber y ser capaz de lograr todo.   

� Posee una fantasía de completud, de perfección, que todo se puede o se 
podría, lo que los lleva a una baja tolerancia a la frustración, inhibiéndose o 
bloqueándose ante el más pequeño error; estando esta hiperexigencia tanto 
consigo mismo como con los demás.  
 

Esto se ve claramente en la escena donde el niño se arregla en el baño del padre usando sus 
productos y luego va de compras al supermercado. Mira la escena aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=mnDYrfh_S8A 
 
Pensemos ahora en tu familia  

- ¿Recuerdas situaciones en que tus hijos se han tendido a portar como adultos, 

imitando lo que hacen los padres? 

- ¿Cómo reaccionan ellos y cómo han reaccionado Uds. los adultos? 

- ¿Recuerdas tú también de niña o niño actuando como si fueras adulta? ¿cómo 

reaccionaban tus padres? 

 
Ahora que has pensado en esto, es importante que apliques lo planteado por la Ps. 
Claudia Messing para comprender el origen de este tipo de conducta en los niños y 
jóvenes, sus consecuencias y cómo manejarte con esto. Para esto, intentaremos ayudarte 
en los próximos puntos de esta guía. 
 
 
 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS  
La principal herramienta para abordar la simetría es conocer y comprender la mente 
del niño y del adolescente, percibir su fortaleza y a la vez su vulnerabilidad. Es 
importante aprender a respetarlo, contenerlo, empatizar con sus sentimientos y  
comunicarse  con ellos, sin sentir que su actuar es un rechazo a nosotros o a nuestra 
forma de ser padres. 
 

	



 
 
 
Los niños y jóvenes de hoy, al considerarse “a la par con los adultos”, se molestan más 
cuando no son escuchados o considerados, y quieren saber y opinar de todos los temas. 
Por esta misma razón son capaces de comprender y acceder a las situaciones más 
complejas desde muy pequeños y colaborar en su proceso de crianza. 
Es por eso que acudir a los gritos y la desesperación cuando no obedecen, solo hace que 
el ambiente de la casa empeore sin lograr buenos resultados. 
Es útil hablar con firmeza a los hijos cuando es necesario, pero a la vez con comprensión 
por sus sentimientos, con calidez y respeto, lográndose mejores resultados a la hora de 
poner orden y disciplina.  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2:   
La autora en el video describe una serie de frases que suelen respondernos los niños y que nos 
hacen enojar o desesperar fácilmente, por ejemplo: 
 

- No me lo digas, yo ya lo sé 
- ¿Por qué tú eres la autoridad?  
- ¿Por qué me mandas si yo sé lo que tengo que hacer? 
- No te metas, es mi problema, tú no entiendes nada 
- Si tú tienes frío abrígate tú, yo no tengo 
- Bueno esa es tu opinión no la mía, yo pienso diferente 
- Sale de mi pieza, es mi problema si está desordenada  

Una posibilidad es responder de forma rabiosa y desesperarse porque los hijos no obedecen y 
no respetan lo que se les dice, como lo hace la MAMÁ DE MIGUELITO, en el programa “Morandé 
con Compañía” de Megavisión, donde la actriz Paola Troncoso representa una mamá que ama a 
su hijo pero pelea y rabea con él todo el día porque el niño Miguelito, no hace las cosas como 
ella desea que se hagan. 

Otra forma de reaccionar, en cambio, es comprender que este 
tipo de respuesta es parte del desarrollo de nuestros hijos y que 
en vez de luchar contra ellas, podemos aprender cómo 
responder. 

Debemos tener en cuenta que las respuestas son diferentes en 
niños pequeños, donde de buena forma igualmente esperamos 
que nos obedezcan, que en niños grandes, a quienes podemos 
darles más libertades. Sin embargo, en ambos casos las 
respuestas siempre deben ser CALMADAS Y AMABLES, como 

2. APRENDER A RESPETAR Y CONTENER AL NIÑO 

Practiquemos 



nosotros esperaríamos que ellos nos respondan. 

- Por ejemplo, esta puede ser la respuesta de un hijo: “Si tú tienes frío abrígate tú, yo 
no tengo” 
 
Posible respuesta de los padres a los niños:  
“Sí, puede ser que no tengas frío porque como estás medio resfriado no lo sientes, 
pero para que te mejores y no te resfríes más y el fin de semana puedas participar 
de la actividad que te gusta, por favor ponte este chaleco, o vamos a la pieza a 
elegir otro que te guste más”. 
 
Posible respuesta de los padres a los jóvenes: 
“Sí, claro que me voy a abrigar porque está refrescando y no me quiero enfermar, 
solo te recuerdo que te tienes que cuidar para no estar enfermo el fin de semana y 
como ya está más fresco te dejo el chaleco acá para que te lo pongas ahora o en 
un rato cuando sientas frío”. 

Ejercitemos poniendo una respuesta a cada frase descrita para niños y jóvenes. Luego compara 
tu frase con la que proponemos nosotros. 

1. “No me lo digas, yo ya lo sé “  
 

 
 

2. ¿Por qué tú eres la autoridad?  
 
 
 

3. ¿Por qué me mandas si yo se lo que tengo que hacer?  
 

 
 

4. No te metas, es mi problema, tú no entiendes nada 
 
 
 

5. Bueno esa es tu opinión no la mía, yo pienso diferente 
 
 
 

6. Sale de mi pieza, es mi problema si está desordenada 
 

 

 



POSIBLES SOLUCIONES 

1. Niño:	Si	te	sentiste	ofendido	por	mi	recomendación	te	pido	disculpas,	yo	sé	que	eres	muy	capaz	y	
me	lo	demuestras	plenamente	cuando	haces	las	cosas	como	acordamos.	
Jóven:	 Tengo	muy	 claro	 que	 ya	 lo	 sabes,	 no	 lo	 pongo	 en	 duda,	 solo	 te	 lo	 quería	 recordar,	 para	
asegurarme	 de	 que	 no	 se	 te	 había	 olvidado.	 Si	 prefieres	 que	 no	 te	 lo	 recuerde,	 simplemente	
muéstrame	que	lo	sabes	y	lo	puedes	hacer	y		no	te	lo	recuerdo	más.	

2. Niño:	Yo	soy	tu	mamá/papá,	soy	la	persona	que	debe	cuidarte,	protegerte,	enseñarte,	escucharte	e	
ir	ayudándote	a	ser	una	gran	persona.	Si	yo	no	te	puedo	aconsejar	te	dejaría	solito.	Necesitas	alguien	
que	 te	 vaya	 ayudando	 a	 crecer,	 a	 aprender	 cosas	 nuevas,	 a	 llamarte	 la	 atención	 cuando	 sea	
necesario,	o	felicitarte	por	tus	logros.	Si	nadie	te	dice	si	está	bien	o	mal	lo	que	haces,	¿cómo	vas	a	
aprender	a	hacer	las	cosas	bien	o	a	ser	una	gran	persona	cuando	grande?	
Jóven:	Yo	no	soy	la	autoridad,	pero	tengo	autoridad	en	la	familia	porque	soy	tu	padre/madre,	tengo	
más	años,	experiencia	y	soy	quien	lleva	esta	casa.	Ahora	bien,	eso	no	significa	que	yo	imponga	las	
cosas,	solo	propongo	reglas	para	funcionar	que	podemos	discutir	si	no	te	parecen,	pero	lo	que	está	
claro	es	que	por	una	razón	de	respeto	y	convivencia	acá	cada	uno	no	puede	hacer	lo	quiere,	como	en	
todas	las	instancias	de	la	sociedad.	Te	invito	a	hacer	propuestas	sobre	los	temas	de	convivencia	que	
te	 interese	 modificar,	 las	 pondremos	 a	 prueba	 si	 son	 sensatas,	 y	 veremos	 cómo	 funcionan.	 Te	
parece?	

3. Niño:	No	te	mando.	Te	guío	y	te	trato	de	apoyar.	Si	te	sentiste	mandoneado	te	pido	disculpas.	Si	sabes	lo	
que	tienes	que	hacer	me	alegra	mucho,	entonces	hazlo,	yo	solo	te	lo	voy	a	recordar	si	se	te	olvida.	
Jóven: Si	sabes	lo	que	tienes	que	hacer,	¿por	qué	no	lo	haces?,	para	mí	lo	mejor	a	tu	edad	sería	no	
mandarte	ni	recordarte	las	cosas,	y	te	prometo	dejar	de	hacerlo	cuando	vea	que	tú	haces	las	cosas	
que	sabes	que	debes	hacer. 

4. Niño:	Puede	ser	que	no	entienda	nada,	por	lo	mismo	sería	importante	que	me	lo	expliques	para	que	
podamos	 buscar	 una	 solución	 juntos,	 no	 me	 quiero	 meter	 para	 empeorar	 la	 situación,	 sino	 al	
contrario,	te	quiero	ayudar,	así	que	conversémoslo	entre	los	dos	y	vamos	a	encontrar	una	solución.	
Jóven:	Yo	no	tengo	intención	de	entrometerme	en	tus	problemas,	sino	que	es	importante	que	sepas	
que	cuando	uno	 tiene	muchos	problemas,	uno	se	queda	estancado	ahí,	y	es	 importante	que	no	 te	
ciegues	ante	las	distintas	opciones	que	tienes	para	solucionarlo.	Solo	si	quieres	me	puedes	explicar	
lo	que	pasa,	a	ver	si	te	puedo	ayudar	en	algo.	

5. Niño:	Entiendo	que	sea	tu	opinión,	pero	si	como	mamá	o	papá	no	puedo	aconsejarte	te	dejo	solito,	
sin	 nuestra	protección.	 Por	 eso	 te	 pido	que	 escuches	 lo	 que	 te	estoy	 tratando	de	 explicar,	 quiero	
evitar	que	lo	pases	mal	y	evites	las	consecuencias	negativas	que	trae	eso	que	quieres	hacer.	
Jóven: En primer lugar te pido disculpas si te sentiste ofendido por lo que te dije,	 porque	
respeto	tu	opinión.	Sin	embargo,	me	gustaría	que	me	pudieras	escuchar	para	poder	explicarte	por	
qué	pienso	diferente	 en	 esta	 situación,	 para	que	 así	 puedas	 ver	 si	 algunos	de	mis	 argumentos	 te	
hacen	sentido	y	puedas	considerar	algunos	de	estos	puntos	en	tus	pensamientos.	

6. Niño:	Yo	sé	que	es	tu	pieza,	pero	necesito		que	me	ayudes	a	tener	tus	espacios	ordenados,	porque	si	
no,	no	la	podrás	ocupar	ni	tampoco	jugar	ahí,	y	se	te	perderán	tus	cosas,	así	que	como	podemos	hacer	
para	mantenerla	ordenada,	¿Qué	se	te	ocurre?	Cómo	te	parece	que	lo	podemos	hacer?	
Jóven:	Así	es,	es	tu	problema	que	tu	pieza	esté	desordenada,	porque	es	tu	espacio,	sin	embargo,	ese	
desorden	nos	afecta	a	todos,	ya	que	tu	pieza	está	dentro	de	esta	casa	que	es	de	todos.	Para	todos	es	
importante	vivir	en	un	lugar	limpio	y	ordenado	porque	afecta	nuestra	calidad	de	vida.	Te	pido	que	
por	favor	ordenes	tu	pieza,	yo	voy	a	salir	y	respetar	tu	espacio,	pero	es	importante	que	tu	seas	capaz	
de	considerar	el	de	todos	los	que	vivimos	acá	y	también	nuestros	sentimientos.	
	

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO OLVIDEMOS 
Los niños de hoy son muy sensibles al buen trato y la empatía. Una forma de lograr la 
disciplina es no desesperarse por sus reacciones, aprender a manejar el contagio emocional, 
comprender sus necesidades y apelar al diálogo y acuerdos para lograr lo que queremos. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: Sobre las pataletas o berrinches de nuestros hijos 
 
Existen muchas razones por las que les dan pataletas a nuestros hijos, que van desde 
angustias profundas con dificultades reales de los niños para controlar sus impulsos, 
hasta ataques de llanto aprendidos porque los hijos saben que así consiguen lo que 
quieren con los padres. 

En todos los casos, es importante para los papás saber que debemos actuar con firmeza y 
comprensión hacia sus sentimientos. Respetar su manifestación evitando cualquier daño 
físico ofreciéndoles lugares seguros y protegidos para la descarga emocional de los 
enojos.  

Si bien lo más frecuente es hablar de pataletas en los niños pequeños, los mayores y 
hasta los adolescentes hacen sus propias pataletas, aunque sin tirarse al piso y llorar, sino 
con conductas oposicionistas y desafiantes.	
 

 
En todos los casos es más fácil saber que 
NO hacer: 
 

- Gritar más fuerte que los hijos 
- Castigar sin entender qué pasa 
- Pegarle a los hijos o encerrarlos 
- Quitarle lo que más quiere y 

aumentar su rabia 
- Burlarse o ridiculizarlos 

 
 
 
 
 
 

 Hay muchas sugerencias de manejo 
donde se destacan dos centrales:  
 
1. Preguntar e intentar conocer el 

motivo de la rabieta de los niños y 
jóvenes, para buscar la mejor 
forma de manejarlo 

2. Averiguar qué conductas del adulto 
o el ambiente ayudaron a promover 
la pataleta 

3. APRENDER A CONTENER A LOS NIÑOS EN SUS 
PATALETAS 

Practiquemos 



	
Te invitamos a revisar esta lista con conductas que hacemos los adultos y que 
generalmente enrabian a los hijos y están a la bases de sus rabias y pataletas o conductas 
oposicionistas:  
 
MARCA LAS QUE CREAS QUE CORRESPONDEN A TU FAMILIA: 
 

� Excesivo control sobre la conducta de mis hijos, lo que hacen y lo que dejan de 
hacer. 

� Poca flexibilidad con los permisos e iniciativas que me proponen mis hijos. 
� Control cohersitivo y autoridad vertical frecuente en 

la interacción con mis hijos. 
� Conflicto de poder con los hijos, donde ellos nunca 

pueden ganar y nunca tienen la razón. 
� No saber disculparse con los hijos. 
� Ser intransigente con los permisos y horarios. 
� Falta de entendimiento y empatía con los 

sentimientos de mis hijos 
� Sentirse dueños de la verdad ante los hijos. 
� Creer que porque somos adultos no nos equivocamos y no tenemos nada que 

aprender de nuestros hijos. 
� Coartar su libertad y capacidad de decisión. 

 
Además de agregar otras conductas que creas existen en tu casa, revisa ciertos factores 
ambientales que pueden estar estresando y enrabiando a tus hijos, y parte por hacer esas 
modificaciones antes de seguir frustrándote por las pataletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
 
En estas situaciones de pataletas o actitudes desafiantes, son expresiones de 
sentimientos de los niños y jóvenes que como padres debemos intentar comprender 
y responder a ellas con firmeza. 
 
También es bueno fijarnos en nuestra conducta y el ambiente en que están nuestros 
hijos cuando le dan sus pataletas, lo que nos ayudará mucho en su manejo.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4:  EMPATÍA 
 
JUEGO FAMILIAR 
 
Para practicar la empatía entre los miembros de la familia se puede hacer el siguiente juego 
familiar: 
 

- Cada persona escribe en un papel una situación que pasó en familia y que recuerde 
porqué fue buena o mala para él. (Por ejemplo: cumpleaños de la abuelita del año 
pasado, navidad de hace 2 años, etc…). 

 
- Luego en círculo se saca cada papel, al sacarlo se lee la situación familiar descrita. 

 
- Luego cada persona dice qué creen que sintieron los otros en esa situación (cuando se 

habla de una persona, esa persona no responde nada, solo escucha qué creen los otros 
que ella sintió). 

 
- Luego se intenta adivinar qué sintió el que escogió esa situación y por qué la escogió. 

 
- Antes de pasar a la siguiente situación cada uno dice quién supo mejor lo que él sintió, 

quien lo “adivinó mejor”, que es una forma de decir “quién es más empático conmigo y 
logra entender lo que yo siento y lo que me pasa”. 

 
- Se repite la misma dinámica con diferentes situaciones. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: PEDIR EN VEZ DE ORDENAR 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Que para empatizar es necesario reconocer y comprender los sentimientos de los 
demás. 
 

4. EMPATIZAR CON SUS SENTIMIENTOS 

Practiquemos 



ACTIVIDAD 5:  
 
JUEGO FAMILIAR 
 
Pongan en una pared visible para todos el nombre de cada 
miembro de la familia con una foto o dibujo gracioso, y espacio 
debajo de la foto para llenar como en el ejemplo. 
 
 Luego explicas en la casa que la nueva regla es pedir las cosas 
de buena forma y no mandar a hacer algo de manera impositiva. 
En el cuadro se anotará una rayita debajo del nombre de la 
persona que de órdenes o mande al otro sin pedirle de buena 
forma, y después de 5 veces, esa persona deberá hacer una 
penitencia. 
 
Por medio de este juego, tú te empezarás a acostumbrar a pedir a 
tus hijos de buena forma las cosas que deben hacer, evitando el 
mal rato de mandarlos y retarlos sin que te obedezcan. Todos estarán atentos a esta regla por 
lo cual será más fácil incorporar una forma amigable y respetuosa de dar las instrucciones en tu 
casa. 
 
Es importante al explicar el juego, que si los niños no hacen las cosas cuando se las piden de 
buena forma, los padres SÍ PUEDEN DAR INSTRUCCIONES, y ordenar a sus hijos para que 
cumplan las reglas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
 
La simetría del niño con el adulto nos propone la necesidad de cambiar los modelos de 
autoridad, dentro de esto es importante ser capaces de pedir en vez de ordenar, es decir, en 
lugar de dar indicaciones, pedir su ayuda, y mostrar que realmente los necesitamos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6: Mensajes autoritarios v/s mensajes democráticos 
 
Revisa estos mensajes y nota la diferencia que hay en ellos. Escribe a continuación 3 
diferencias que puedas notar: 
 
Modo autoritario: imponer límites y castigos     

- Hasta que no levantes tus notas del colegio, no vas a salir con tus amigos. 
 

- Si no haces tu tarea como corresponde, te voy a quitar el celular.  
 
Todos estos límites y castigos son muy difíciles de sostener y los padres terminan 
cediendo sin ningún resultado positivo, o a costa de mucho sufrimiento de ambas partes.  
 
Modo democrático:  

- Estamos frente a un problema: estás saliendo mucho y tus notas están bajas, 
parece que no te dan los tiempos o la energía para cuidar ambas cosas. Quiero 
que hagas un plan o una propuesta realista para poder subir tus notas y regular las 
salidas. Si quieres lo hacemos juntos.   
 

- Veo que no te estás pudiendo ocupar de tu tarea y te veo demasiado tiempo con el 
celular. ¿Necesitas ayuda?, ¿Quieres que veamos tu tarea juntos para ver cuál es el 
problema? ¿Cómo propones manejar el tema del celular?      
 

¿Qué diferencias notas entre ellos? 
1. _________________________________________________________________________________

__ 
2. _________________________________________________________________________________

__ 
3. _________________________________________________________________________________

__ 
SOLUCIONES 
 

 
 

 
ACTIVIDAD 7:   

1.En el método autoritario, el padre ordena lo que se debe hacer, no pregunta la 
opinión al hijo. 

2.El método autoritario se basa en amenazas y castigos. 
3.El método autoritario aleja a los hijos de los padres y afecta su relación. 

 

5. APRENDER A PEDIR AYUDA, CON “POR FAVOR” 
EN VEZ DE ORDENAR 

Practiquemos 



Revisa esta conversación de un padre con su hijo y marca las frases que te parezcan 
autoritarias y comenta por qué: 
 
Padre: Hijo, levántate a hacer tu pieza por favor, no me gusta que te quedes ahí todo el día, 
puedes hacer cosas más útiles y entretenidas que estar viendo el techo, como por ejemplo 
ir a andar en bicicleta. 

Hijo: No, todavía no quiero, estoy cansado, no me gusta mucho andar en bicicleta. 

Padre: Te levantas ahora, no quiero verte más acostado. 

Hijo: Pero qué importa, si apenas me levante voy a hacer mi pieza, estoy de vacaciones, 
puedo dormir un poco más. 

Padre: Como no te levantaste inmediatamente, te quedas sin jugar play-station toda esta 
semana. 

Hijo: Pero papá ¿cómo tanto? ¿Solo por no levantarme a las 8 de la mañana como a ti te 
gusta me quedé sin play-station una semana entera? 

Padre: Se acabó la discusión, no te quiero escuchar más.  

Hijo: Pero papá, no es para enojarse tanto. 

Padre: Entiendo que te quieras quedar acostado, estás cansado, lo sé, fue un año difícil en 
el colegio, pero lo hago porque quiero que aproveches tus vacaciones, hagas deporte, 
salgas con tus amigos, y lo pases bien. 

Hijo: Sí, si eso quiero, gracias por entenderme, pero me puedo quedar acostado una hora 
más y apenas me levante hago mi pieza. 

Padre: Perfecto, trato hecho. 

SOLUCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
cup 

NO OLVIDEMOS 
Debemos aprender a respetar, contener, empatizar con los sentimientos y 
comunicarnos con nuestros hijos para lograr una disciplina más respetuosa. 
Cuando lo anterior fracasa, la autora plantea que los padres están habilitados a 
implementar las órdenes, la indicación y la voz de mando, para lo cual propone el 
MODELO DE AUTORIDAD EN DOS TIEMPOS, el cual se puede profundizar en el video 
“Modelo de autoridad en dos tiempos para abordar la simetría padre-hijo”. 
 

Frases autoritarias: 
•Padre: Te levantas ahora, no quiero verte más acostado. 
•Padre: Como no te levantaste inmediatamente, te quedas sin jugar play-station 

toda esta semana. 
•Padre: Se acabó la discusión, no te quiero escuchar más.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 8:   
 

“Algunas investigaciones han arrojado que por cada palabra negativa, hay que 
decir 5 positivas, y sucede lo mismo con las interacciones personales. Para 
mantener una relación sana y en equilibrio, se necesitan de 5 interacciones 
positivas por cada negativa. Es decir, por cada vez que les estamos mandando, 
sermoneando, regañando, gritando y, a veces, hasta nalgueando, debemos 
esforzarnos 5 veces más por lograr una sola conexión positiva. Es cierto, educar 
desde el amor cuesta más, pero los frutos que se cosecharán serán muy dulces” 
https://es.aleteia.org/ 

Revisa la lista de acciones que propone la autora Laura Markham, PhD., para fomentar la 
conexión con los niños. Piensa si haces algunas de ellas, u otras, y saca ideas que te 
puedan servir: 

Mantener contacto físico con los hijos varias veces al día: Abrazos, besos, caricias, 
masajes, peinarlos con cariño, ponerles crema. 

Gestos de cuidado y regaloneo: Ofrecerle un vaso de limonada, ayudarlos 
en sus tareas diarias como ordenar su pieza, guardar sus cosas para el otro 
día, servirles la comida de una forma linda y creativa, cocinarles algo que 
les guste mientras masajeas sus pies y le preguntas sobre su día. 

Jugar y divertirse con ellos: Inventar juegos en las situaciones cotidianas, mientras 
viajan en auto o locomoción, mientras se bañan, ordenan. Tener juegos de mesa e 
instaurar un día de juegos, unirse a sus juegos y dejarse llevar por lo que proponen, 
acompañarlos a jugar aunque no nos involucremos, y compartir con ellos la diversión. 

Hacer de la risa un hábito diario: La risa les ayuda a desconectarse de las 
ansiedades y alegra el ambiente de la familia. 

Dejar fuera los aparatos electrónicos cuando interactúen (tanto los padres, como los 
hijos): Los hijos siempre recordarán que ellos fueron más importantes que cualquier 
aparato. Tanto así que sus papás dejaban todo para escucharlos. 

6. HABLAR SOLO CUANDO HAY ESCUCHA 

Practiquemos 



Pasar más tiempo uno a uno: Hacer lo necesario para pasar mínimo 15 
minutos con cada niño a solas todos los días y durante ese tiempo 
dedícale toda tu atención. 

Hablar de  las emociones del día: Permite acercar y ayudar a enseñarles que las 
expresen y que las encausen sin reprimirlas. Todos lloramos, nos apenamos, nos 
alegramos, hombres y mujeres. 

Escucha y muestra empatía: La conexión comienza con una escucha 
total. Procurar ver sus cosas desde su perspectiva y mantener silencio, 
no siempre necesitamos opinar de todo. A veces basta solo con decir : 
¡Bravo! ¿De verdad? ¿Qué sentiste? “¡Wow!” 

Vivir más despacio y saborear el momento: Cada interacción durante todo el día es 
una oportunidad para conectarse, siempre que se viva el momento presente al 
máximo. ¡No hay prisa! 

La hora de dormir es un buen momento de conexión: en vez de 
mandarlos a dormir, poder tomar tiempo para acompañarlos. A veces 
puede ser a la cama a conversar o acercándonos a despedirnos y dar 
un beso acurrucándolos. Esos momentos son mágicos y por vivir de 
prisa, pocas veces les damos el valor que tienen. 

Ser un padre / madre presente, aquí y ahora: Aprovechen al máximo estar con sus 
hijos siendo padres totalmente presentes, tanto física como emocionalmente. Creen 
momentos que hagan que sus corazones se derritan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Cuando nuestros hijos se sienten comprendidos, les es más sencillo seguir las reglas 
y las sanas costumbres del hogar. De ese modo, toda la familia saldrá beneficiada    
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 9:  INCLUIR AL NIÑO EN LOS PROBLEMAS COTIDIANOS 
 

 

HABLANDO 
 les vamos a hablar de los temas de adultos, ni problemas que debemos 

enfrentar los grandes, sino de lo que pasa en la familia a modo general. 

les vamos a explicar más cómo son las cosas a grandes rasgos, cómo nos 

sentimos los grandes y cómo hay veces que realmente los necesitamos y por eso 
pedimos su ayuda y colaboración. 

  
Marca la o las frases que mejor representan lo que te planteamos: 
 

� Alcánzame los lentes que no veo nada. 
� Anda arriba y me traes los lentes, después te ayudo. 
� Me traes lo lentes por favor, yo siempre te hago los favores que me pides. 
� Me puedes traer los lentes por favor, que necesito leer la receta para terminar de cocinar 

y no veo nada, así yo sigo cortando las manzanas. 
� ¿Todavía no me traes lo lentes? Te lo he pedido dos veces. 
� Ves que no me ayudas en nada, solo te pedí los lentes y no eres capaz de ayudarme en 

eso cuando lo necesito. 
� Sé que estás jugando, pero te pido los lentes porque de verdad no puedo dejar el fuego 

prendido si tu hermano está cerca, ¿me los traes por favor? 
 

SOLUCIONES 

 

 

 

Respuestas	correctas:	cuatro	y	siete	
7. INCLUIR AL NIÑO O ADOLESCENTE EN LOS 

PROBLEMAS COTIDIANOS 

Practiquemos 



 

 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 4 : ANTICIPACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 10:  ANTICIPARSE 
 
La idea de anticipar se refiere a abordar con anterioridad los problemas que se le 
presentan a nuestros hijos, de manera de poder buscar formas de realizar acuerdos y 
acciones que resuelvan las dificultades antes que se generen los conflictos. 

Por ejemplo, podemos decirle a un joven: 

- Es bueno que estudies con tiempo para que no se te junte todo el último día, si 
necesitas te puedo ayudar a separar los contenidos y organizar el estudio. 

En vez de decirle 

- O estudias con tiempo o vas a estar nervioso el último día, vas a estar de mal 
humor, nos vas a gritar a todos y te va a ir mal en el examen. 

Si revisamos estas frases podemos diferenciar ciertas características en ellas  
 
En la primera: Es bueno que estudies con tiempo 
para que no se te junte todo el último día y estudies 
mejor, si necesitas te puedo ayudar a separar los 
contenidos y organizar el estudio. 

 

Anticipa – No anticipa 
Valora – Descalifica 
Propone ayuda – Impone ayuda 
Incentiva – Desmotiva  

 
En cambio en la segunda: O estudias con tiempo o 
vas a estar nervioso el último día, vas a estar de mal 

Anticipa – No anticipa 
Valora – Descalifica 

NO OLVIDEMOS 
 
Como padres, debemos ser capaces de mostrar lo complejas que son para nosotros 
las tareas a realizar, y a la vez, ser capaces de comunicarles lo que uno espera de ellos 
en estos deberes, mostrándoles que el modelo de insistencia no nos funciona, incluso 
nos aburre y cansa, ante el cual propondremos el modelo de propuestas.  

8. ANTICIPARSE 

Practiquemos 



humor, nos vas a gritar a todos y te va a ir mal en el 
examen. 

 

Propone ayuda – Impone ayuda 
Incentiva – Desmotiva  

 
La diferencia entre ambas, tiene claros efectos en la recepción que tengan de ellas 
nuestros hijos. 

Lee las frases que aparecen a continuación y distingue sus características, de modo que 
puedas luego distinguir las características de las frases que tú mismo sueles decirle a tus 
hijos. 

 
Tenemos que pasar al supermercado, ¿me 
podrías acompañar por favor? Pero esta vez no 
te voy a poder comprar ningún juguete porque no 
tengo dinero suficiente, pero sí podremos ir a la 
plaza cuando volvamos a la casa.  

Anticipa – No anticipa 
Valora – Descalifica 
Propone ayuda – Impone ayuda 
Incentiva – Desmotiva  

 
Te cuento que hoy en la tarde tendremos que 
acompañar a tu hermano al doctor, yo sé que 
no te gusta ir, pero sino, no tengo con quién 
dejarte en casa. Pórtate bien, sino te voy a 
castigar cuando volvamos a la casa, porque 
siempre te portas pésimo y es desagradable. 

Anticipa – No anticipa 
Valora – Descalifica 
Propone ayuda – Impone ayuda 
Incentiva – Desmotiva  

 
Vamos a ir a la casa de tu abuela. Cuando yo 
te diga nos vamos a ir, no quiero que llores ni 
te enojes porque nos tenemos que ir. Te voy a 
avisar 10 minutos antes de irnos para que 
puedas despedirte y terminar lo que estés 
haciendo. 

Anticipa – No anticipa 
Valora – Descalifica 
Propone ayuda – Impone ayuda 
Incentiva – Desmotiva  

 
Te digo con un mes de anticipación que este 
verano no te vas a poder ir de viaje con tus 
amigas. Te portaste pésimo estos últimos 
meses, asique ve tú qué haces esos dos meses 
para no aburrirte. 

Anticipa – No anticipa 
Valora – Descalifica 
Propone ayuda – Impone ayuda 
Incentiva – Desmotiva  

 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
REALIZAR UN CAMBIO EN LA NOCIÓN DE AUTORIDAD PARENTAL: Como padres, 
es necesario abandonar la idea de autoridad omnipotente que se sostiene en la 
obediencia de los hijos, para pasar a construir vínculos más amables, más democráticos, 
más respetuosos, más inclusivos y más comunicativos, sin dejar en manos de los 
pequeños el poder, ni recurrir a dejar que los niños hagan lo que quieran. 
Es decir, los padres debemos cambiar nuestra forma de poner límites.  
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 11:   
 

 
 
En la clásica película “LA NOVICIA REBELDE” podemos ver un interesante ejemplo de:  
 
 
  
Disciplina autoritaria del padre viudo         v/s     Disciplina más cercana y participativa,  

centrada en la relación y no en el  
cumplimiento de las órdenes, de la   
institutriz. 

 
En la película, la institutriz que llega a la casa logra llegar al corazón de los niños que 
cuida por medio de métodos educativos muy extraños y revolucionarios para la época, 
pero que hoy son lo métodos que se han demostrado que funcionan con los niños y 
jóvenes. 

Practiquemos 

9. DEJAR EL SISTEMA DE CASTIGO Y PASAR AL 
PLANO DE LA RESPONSABILIZACIÓN 



 
Quienes vieron la película podrán recordar cómo María, la institutriz encarnada por la 
actriz Julie Andrews, logra una crianza con límites amable y firme a la vez, por medio de la 
música, las canciones, escuchando y conociendo las necesidades de los niños que debía 
cuidar. 
 
Es cierto que esos niños no vivían el problema de la simetría actual que enfrentamos los 
padres de hoy, pero los estilos educativos en contraste nos sirven para evaluar nuestros 
propios estilos educativos. 
 
TEST DE AUTOEVALAUCIÓN: ¿Cuán autoritario es mi estilo educativo y de disciplina con 
mis niños? 
Responde el siguiente cuestionario con aquella alternativa que más se adapte a ti. Es 
importante basarse en las relaciones del último año y reflexionar antes de contestarlas. 
 

1. ¿Qué nivel de conexión emocional tienes con tu hijo? 
A. Alto 
B. Medio 
C. Bajo 

 
2. La comunicación con tu hijo suele ser: 

A. Fluida 
B. Irregular 
C. Mala 

 
3. El estilo comunicativo con tu hijo suele ser: 

A. Asertivo/dialogante 
B. Inhibido/sumiso 
C. Agresivo 

 
4. El nivel de la comunicación con tu hijo se caracteriza más por ser: 

A. Emotivo 
B. Racional 
C. Informativo 

 
5. Al establecerle normas o límites a tus hijos, ¿le explicas las razones? 

A. Siempre 
B. Casi nunca 
C. Nunca 

 
6. Cuando tu hijo comete un error o se equivoca, ¿cómo actúas? 

A. Suelo invitarlo a que conversemos o reflexionemos sobre su equivocación 
B. No me involucro, espero que lo resuelva solo 
C. Lo castigo para que se dé cuenta que lo que hizo está mal 



 
7. ¿Tu hijo entiende el porqué de las reglas o normas de la casa y las considera positivas y 
necesarias para una convivencia sana? 

A. Sí, casi todas 
B. La mitad 
C. No, no comprende las normas y no las cree necesarias 

 
8. Cuándo necesitas ayuda con las tareas de la casa, o con compromisos que necesitas 
que alguien coopere, le pides ayuda a tus hijos a través de: 

A. La empatía, explicándoles que necesito ayuda, que yo no puedo hacerlo solo/a 
B. Pidiéndoles por favor 
C. Dándoles la orden de que cumplan con lo que les pido 

 
RESULTADOS: 
Para computar los resultados del cuestionario sobre estilos educativos debemos tener en 
cuenta que las respuestas: 
- A, equivalen a 2 puntos 
- B, equivalen a 1 punto 
- C, equivalen a 0 puntos 

De esta manera, al calcular los resultados del test podemos encontrar que si el total es de: 

- 0 a 4 puntos: El modelo educativo que utilizan los padres es autoritario. 
- 4 a 8 puntos: El estilo educativo será ligeramente autoritario. 
- 8 a 12 puntos: El estilo educativo que se usa se acerca a la crianza desde el respeto. 
Pero ten cuidado, porque si muchas de las respuestas provienen de la fila B, puedes estar 
utilizando el modelo de dejar hacer al niño lo que quiere. 
- Más de 12: El modelo utilizado se basa claramente en la crianza respetuosa. 
 
 
 
ACTIVIDAD 12: RESPONSABILIZACIÓN EN VEZ DE CASTIGO 
 
Se trata de promover que los niños y adolescentes se hagan responsables de sus actos, y 
asuman las consecuencias de sus decisiones, en vez de castigarlos. 

Revisemos algunas situaciones  y analicemos: 

Situación con niños pequeños: 

Tus hijos pequeños son invitados donde una amiga tuya a jugar con sus hijos. 

Durante la tarde uno de tus hijos no quiere jugar y se mantiene al margen, sentado 
solo mientras los demás niños se divierten.  



De un momento a otro, tu hija que estaba jugando feliz se molesta y rompe uno de 
los juguetes de la dueña de casa. 

Tu decides que es tiempo de irse, ya que la hija de la dueña de casa llora por la 
pelea con tu hija. Al decidir salir, tu hijo que no jugaba decide que sí quiere jugar y 
que te pide por favor se queden un tiempo más para que él alcance a jugar. 

¿Cómo crees que debería actuar esa mamá para lograr que sus hijos SE RESPONSABILICEN por 
sus actos en vez de CASTIGARLOS?  
Lo más fácil es decirle que ellos se las buscaron y terminar la visita molesta y con los dos 
niños enojados llorando. 

¿Qué otras opciones hay? 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Posibles soluciones: 

- Tal vez resolver los temas por separado sea una mejor opción, antes que aplicar un 
castigo a los dos hijos por igual frente a conductas que fueron totalmente 
diferentes (como irse rápidamente de la casa de donde fueron invitados).  
 

- La niña debería disculparse y hacerse responsable de romper el juguete, por 
ejemplo, ofreciendo alguno de sus juguetes a la dueña de casa, que dará a cambio 
del que ella rompió. 
 

- El niño, en cambio, debe hacerse responsable que no pudo jugar y disfrutar la 
tarde, y si bien se le puede dar un tiempo para que juegue, el tiempo será mucho 
más corto, ya que fue él quien decidió pasar la tarde sentado sin jugar. 
 

Esta es una forma de tratar de hacer a los niños responsables de sus actos, pueden haber 
otras ideas que también puedan servir. 

Veamos esta situación con adolescentes: 

Dos hermanos adolescentes salen juntos a una fiesta. Ambos padres acuerdan en 
pedirles que vuelvan juntos a las 2 am de la fiesta, estando los dos hermanos de acuerdo 
y dispuestos a cumplir la hora. Sin embargo, uno llegó a las 3 am porque fue a dejar a su 
amigo a su casa y el otro hermano llegó a las 4 am, porque estaba muy buena la fiesta y 
no se quería ir. 

¿Cómo crees que deberían actuar esos padres para lograr que sus hijos SE RESPONSABILICEN 
por sus actos en vez de CASTIGARLOS?  



Lo más fácil sería enojarse con ambos y castigarlos a la par, mandarlos directo a su pieza, 
sin escucharlos y dejarlos sin poder salir los próximos fines de semana.  

¿Qué otras opciones hay? 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
 
Los niños y adolescentes desde muy temprano tienen la capacidad de asumir 
la responsabilidad de sus actos, lo que nos da la posibilidad como padres de 
dejar de castigar y simplemente comunicar las consecuencias que tienen que 
asumir de sus propias acciones. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 13:   
 
Se trata de poder asumir la autoridad, haciendo entender a los niños que son ellos quienes nos 
piden que actuemos así, al no ser capaces de resolver sus cosas y actuar tomando buenas 
decisiones. 
 
Por ejemplo, diciendo: 
 

- Si tú no haces lo que te he pedido 5 veces de buena forma, entiendo que me estás 
pidiendo que aparezca la bruja (o el ogro) y que te hable enojada (o)” 
 

- Tú me estás diciendo que no te puedes controlar, entonces te vamos a ayudar, 
ahora mismo a controlarte partiendo por apagar tu celular ahora. 
 

- Lamentablemente, no pudiste realizar tus tareas a tiempo, entonces ahora no vas a 
poder salir, es la única forma de evitarte la angustia que te aparece cuando recibes 
malas notas.   

 
Escribe más frases de este tipo que puedas aplicar con tus hijos: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

II. SEGUNDO TIEMPO 

DEFINICIÓN: 
 
Cuando todo lo anterior fracasa estamos habilitados a implementar el segundo tiempo, el 
tiempo de la orden, de la indicación, del ejercicio de la voz de mando.  
 
La diferencia con el modelo autoritario anterior que aplicaron nuestro padres con nosotros, es 
que actuamos bajo su pedido, el de nuestros hijos. Ante la evidencia que no pudieron aplicar 
sus propios recursos para resolver sus temas, pueden aceptar la ayuda del adulto, 
ejerciéndose esta autoridad sin descontrol, con firmeza y sin violencia.	

Practiquemos 



 
 

En la película Nanny McPhee, la actriz Emma Thompson, encarna a 
una institutriz que imparte disciplina a los niños de una forma que 
no parece impositiva, porque hace que los niños se den cuenta de 
sus actos y sus consecuencias, por lo cual lentamente van 
entendiendo la necesidad de hacer cambios. 
 
Si bien es una película de fantasía, es interesante verla y poder 
discutir en familia, cómo los niños incorporan nuevas conductas a 
partir de las acciones de esta institutriz que en un comienzo odian 
pero necesitan, y luego pasan a querer pero ya no la necesitan. 
Se las recomendamos!! 

 
ACTIVIDAD 14:   
 
Te sugerimos a continuación algunas técnicas que pueden servirte para controlar tu rabia antes 
de enojarte y evitar así responder de mala manera o a gritos con tus hijos, y promover entonces 
en este segundo tiempo una orden con firmeza pero sin violencia: 

1. El termómetro de la ansiedad:   
Se trata de establecer una regla imaginaria de 0 a 10, donde 0 sería el estado de máxima 
relajación y 10 el de ansiedad total.  
Antes de ir a retar a tus hijos o manifestarles tu molestia por alguna situación, tómate unos 
minutos para evaluar en qué nivel de ansiedad y estrés estás y si estás llegando a un nivel 
demasiado alto, no vayas donde tus hijos. Primero haz algo relajante para bajar la tensión, luego 
les podrás hablar con más tranquilidad y sin gritarles, logrando una comunicación más efectiva. 
 

2. Centrarse en lo importante:  
Hay veces que los padres queremos imponer nuestra opinión hasta en los más mínimos 
detalles, por ejemplo, si lo que queremos es que se abriguen, no es necesario que usen 
exactamente el chaleco o polerón que yo quiero, sino que puedo darles al opción de elegir con 
qué se quieren abrigar, de manera de hacer cumplir mi orden, pero con su participación y 
elección.  
Así mismo, existen otros temas menores que no vale la pena discutir y los adultos podemos 
dejar pasar. 

 
3. Predicar con el ejemplo: 

Si lo que queremos es que los niños nos traten con respeto, no nos griten y escuchen lo que les 
decimos, los padres debemos dar el ejemplo y actuar así con ellos, lo cual no siempre 
recordamos de hacer. 

 
4. No solo cuidar las apariencias: 



Generalmente los padres dejamos de gritar a nuestros hijos cuando estamos frente a extraños, 
ya que nos avergüenza que nos vean actuando así. En esos momentos, logramos controlarnos y 
guardar las apariencias. 
La pregunta es, ¿por qué no nos avergüenza que nuestros hijos que amamos y educamos nos 
vean actuar de forma agresiva o descontrolada? ¿Por qué ante ellos que nos admiran y aman 
actuamos sin cuidar las apariencias? 

 
5. Controlar lo posible 

Nosotros no podemos controlar las acciones de nuestros hijos ni privarlos de libertad para que 
actúen como nosotros queremos, por lo que de nada sirve poner la energía ahí. 
Nosotros lo que SÍ PODEMOS es controlar nuestras REACCIONES, y es ahí donde debemos 
invertir todo el esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
En la simetría entre los niños y jóvenes con los adultos, ellos se sienten escuchados y 
respetados y queda habilitada la aplicación del límite más tradicional porque ellos lo 
están necesitando, no porque nos guste mandarlos como suelen creer los hijos. 



 
 

 
 
  
 
 

 
 
ACTIVIDAD 15:   
 
Es momento de mirarnos a nosotros mismos con la intensión de evaluar si tenemos 
desarrollados los aspectos personales que menciona la autora como condiciones para ejercer 
una autoridad saludable con nuestros hijos. 
 
Miremos dentro nuestro y pongámonos nota de 1 a 7 en torno a nuestras capacidades respecto 
a : 

1. Respeto Mutuo: mi posibilidad de respeto a los demás evitando el maltrato y las 
agresiones 

 
2. Autenticidad: mi posibilidad de actuar en base a mis reales sentimientos  

 
3. Firmeza: logro mantenerme firme en mis dichos y sostener los cambios que anuncio o 

genero 
 

4. Conexión con mis propias limitaciones: logro salir de mi omnipotencia y conectarme 
con mis dificultades e incapacidades 
 

III. CONDICIONES DEL MODELO DE AUTORIDAD EN DOS TIEMPOS 

Practiquemos 

 
DEFINICIÓN: 
Para poder llevar a cabo el Modelo de Autoridad en Dos Tiempos, y que obtengamos los 
beneficios y resultados esperados, es importante considerar ciertos aspectos a desarrollar 
en cada persona: 

1. Respeto mutuo: por sobre todo en la comunicación, evitando el maltrato y siendo 
capaces de frenar cuando la conversación se transforma en una pelea por el poder. 

2. Autenticidad: importante ser auténticos, ya que los niños con sus “neuronas espejo” 
sienten lo que nosotros sentimos. 

3. Firmeza del adulto: mantenerse firme y sostener los cambios. 
4. Conexión con nuestras propias limitaciones: importancia de reconocer nuestra 

omnipotencia y que como padres no somos capaces de todo, así lo aceptarán 
también los hijos.  

5. Trabajo en equipo: como padres se debe aprender a trabajar en equipo y romper el 
mito de la descalificación de la autoridad parental cambiándolo por el ofrecimiento y 
pedido de ayuda frente a los hijos, mostrando un modelo más humano y menos 
omnipotente y autoritario. 

	



5. Trabajo en equipo: logro validar a los otros y delegarles tareas que promuevan el trabajo 
en equipo 

 
SOLUCIONES: 
 
En aquellos aspectos que me califiqué con nota menor a 5, debo buscar las formas personales 
para trabajar esos aspectos, ya sea en cursos, talleres de padres, terapias personales o 
grupales, de manera de ir junto a mis hijos, creciendo y mejorando como persona cada vez más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Ser inclusivo, participativo y empático no excluye, sino que requiere mucha mayor 
firmeza por parte del adulto. Para lograrlo muchas veces es necesario que los 
padres puedan trabajar para recuperar sus propios apoyos parentales. Esto les da la 
firmeza para dejar de ser dependientes emocionalmente de las respuestas de sus 
hijos y poder sostener los cambios. 

CONCLUSIONES FINALES 

La Ps. Claudia Messing a través de este nuevo Modelo de Autoridad en Dos 

Tiempos, espera que se alcancen resultados en relación a diversas áreas.  

1. Establecer un nuevo modelo de autoridad, donde se renuncie totalmente al 

modelo autoritario tradicional,  y se busque un modelo firme y empático, 

donde se pueden expresar los sentimientos y necesidades sin asociarlos a 

debilidad.  

2. Generar un alivio para los padres, al reconocer esta simetría y dejar así de 

culpabilizarse masivamente y romper el circuito de enojos excesivos, culpa y 

concesión.  

3. Se busca el abandono del castigo, ya que estos no se sostienen y no 

producen ningún cambio en la conducta.  

4. Mejorar en el vínculo con los hijos, esto a través del cambio en el modo de 

comunicación, dejando de ser los insistentes insoportables.  

5. Lograr una flexibilización y prevención de las nuevas sintomatologías, esto 

a través del abandono del maltrato y de la violencia cotidiana para que así los 

niños internalicen una mirada más amable y confiable de los padres y de sí 

mismos. 

	


