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Introducción

Todos nacemos con la posibilidad de ser felices. El cuerpo 
humano es un mecanismo prodigioso y extraordinario que 
está preparado para que los seres humanos podamos 
alcanzar su máximo desarrollo, cada uno de manera única 
y original. 

Para alcanzar esta meta necesitamos el contacto con 
otras personas y establecer relaciones con ellos. Cada 
día vivimos experiencias y esas experiencias son desafíos y 
oportunidades que van generando en el interior de la persona 
una serie de aprendizajes. Aprendemos conocimientos, habilidades, 
valores y también emociones y cómo manejarlas. Descubrimos que 
cosas nos hacen bien y cuales nos hacen mal. Eso es vivir y 
crecer. Pero podemos aprender cosas notables y buenas o cosas 
terribles y malas. El ser humano puede elevarse al nivel del amor, 
la solidaridad, la generosidad, el perdón, o puede aferrase al 
odio, la venganza y la violencia más extrema. 

Tenemos el potencial de ser felices y hacer felices a quienes nos 
rodean y tenemos el potencial de vivir una vida triste y violenta 
y dañar a quienes nos rodean. ¿Qué hace la diferencia entre una 
opción y la otra? Los aprendizajes que fuimos obteniendo a lo 
largo de la vida a partir de las experiencias, el ambiente y los 
vínculos que establecimos. De esta manera podemos entender 
que la relación de los padres y apoderados con los niños 
constituye una influencia importante y valiosa para ayudar a que 
los niños crezcan como personas felices, optimistas, creativas 
y respetuosas, capaces de enfrentar las dificultades y 
dificultades y de sobreponerse a los dolores y tristezas 
que tiene la vida. 

LA AUTORIDAD DE LOS PADRES Y 
LA FORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS

que estos sigan las instrucciones, 
órdenes o sugerencias los padres 
les dan. 

Si la relación es fuerte y profunda, 
basada en el cariño y el respeto, 
entonces los padres tendrán más 
influencia sobre sus hijos y los hijos 
estarán más abiertos a obedecer 
o seguir las sugerencias de sus 
padres. Si la relación es frágil y 
distante, entonces los padres 
tendrán que recurrir a amenazas, 
castigos y premios para lograr 
que los hijos les hagan caso. Para 
reforzar la autoridad de los padres, 
hay que reforzar y mejorar la 
relación con los hijos. El vínculo es 
el verdadero poder para educar a 

los hijos. 

Si la relación 
es fuerte y profunda, 

basada en el cariño y el 
respeto, entonces los padres 
tendrán más influencia sobre 
sus hijos y los hijos estarán 
más abiertos a obedecer o 
seguir las sugerencias de 

sus padres.

La autoridad de los 
padres y apoderados

Mucho se conversa hoy en día 
sobre la crisis de autoridad que 
viven los padres respecto a sus 
hijos. Para entender mejor este 
problema, es bueno preguntarse, 
¿de dónde viene la autoridad de los 
padres? Los padres están llamados 

a orientar a sus 
hijos y a influir de 
manera importante 
en su crecimiento 
y educación. 
Esto ocurre 
fundamentalmente a 
través de la relación que 
establecen con sus hijos. 
La relación es el contexto que 
hace posible influir sobre los hijos y 
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¿Qué son las 
emociones?

En la vida de una persona, las 
emociones juegan un rol muy 
importante e influyen de manera 
decisiva en la manera en la que 
vivimos el día a día e interpretamos 
lo que nos pasa.

La emoción es un cambio interno 
que se produce como respuesta a 
estímulos externos. Se organizan 
en polos de opuestos. Parten 
como emociones básicas (tristeza, 
alegría, miedo, seguridad, rabia, 
tranquilidad) y desde ahí se hacen 
más complejas en la medida 
que vamos creciendo. Algunas 
características importantes de las 
emociones son: 
• El niño está en condiciones de 

experimentar estas emociones 
básicas desde los 6 meses del 
embarazo.

• Le ocurren a los hombres y las 
mujeres, no exactamente igual, 
pero ambos tienen todas las 
estructuras internas relacionadas 
con las emociones. 

• Se manifiestan en el lenguaje 
verbal y no verbal y en las 
conductas o comportamientos. 
Lo que vemos de las personas 
es su conducta y comportamiento 
o escuchamos lo que dice. 
Pero detrás de eso está todo 
el mundo de las emociones 
o sentimientos que explican 
esas conductas. Los adultos 
debemos hacer un esfuerzo 
importante por comprender esas 
causas porque así podremos 
educar mejor y satisfacer las 
necesidades de los niños.

¿Cómo podemos ayudar a esto desde la 
autoridad de los padres y apoderados?

• Establecer vínculos afectivos: la relación profunda con otras personas 
es el principal alimento para el alma del niño. Lo reconforta y 
tranquiliza, le da seguridad. Al mismo tiempo le enseña cómo tratar a 
otros y le permite desarrollar habilidades y conocimientos.

• Ser aceptado de manera incondicional: nadie es perfecto. Tenemos 
talentos y también tenemos defectos. En la medida que crecemos, 
aprendemos también algunas cosas malas que afectan o molestan a 
los demás. La mejor manera de mejorar aquellos aspectos negativos 
o no tan positivos es teniendo la seguridad de que hay gente que nos 
quiere y nos apoya incondicionalmente. La relación debe ser a prueba 
de errores que los niños puedan cometer. 

• Ser reconocido y valorado: uno de los motores más importantes que 
tenemos los seres humanos es la motivación. La motivación crece 
cuando descubrimos todo aquello que hacemos bien, aquello en 
que tenemos talento. Los padres pueden apoyar esto valorando y 
reconociendo las características positivas de sus hijos.

• Explicar con claridad que es lo que esperamos que los niños hagan: 
muchas veces les decimos a los niños lo NO tienen que hacer. Sin 
embargo, eso no basta. El niño requiere una buena alternativa que no 
siempre encontrará por sí solo. Más que prohibir o decir que no, hay 
que explicar y mostrar que es lo que si pueden hacer y cómo hacerlo. 

• Aceptar las emociones y enseñar a expresarlas: es importante 
aceptar las emociones de los niños, aunque a los adultos no 
parezcan injustificadas. 

¿De dónde sacamos la fuerza para 
seguir adelante, para levantarnos 
ante las dificultades? La sacamos 
de nuestro interior. Pero, ¿cómo 
se construye esa fuerza? Esto es 
muy importante: la obtenemos a 
partir de satisfacer las necesidades 
afectivas básicas y de tener 
vínculos o relaciones significativas 
con otras personas que nos 
apoyan, nos sostienen, nos animan, 
aconsejan, etc. Cuando crecemos, 
podemos aprender a satisfacer 
estas necesidades por nuestra 
cuenta, pero cuando somos 
niños, dependemos que otros las 
satisfagan para nosotros. 

¿Qué necesitan los 
niños para crecer 
sanamente?

Satisfacer sus necesidades afectivas 
básicas. Los seres humanos venimos 
programados para recibir afecto y 
establecer relaciones significativas 
con otras personas. Estas dos 
experiencias satisfacen la necesidad 
afectiva básica, que es la que 
nos permite enfrentar la vida con 
sus oportunidades, desafíos y 
problemas. El mundo no es un lugar 
perfecto, pasan muchas cosas 
buenas y también difíciles. 


