
Cuando la disciplina se vuelve excesiva: 

En nuestro tiempo, se cuestiona mucho la disciplina cerrada que, durante muchos 

años, se tomó como línea directriz. Es cierto que todos necesitamos ser 

disciplinados por nuestros padres y, desde luego, recibir una formación adecuada 

en los colegios, sin embargo, esto no quiere decir, que la disciplina tenga que 

llevarse al extremo ya que, de ser así, se puede dañar a la persona, al ahogarla en 

un mar de reglas sin fundamentos.  

Cuando los padres tratan de encerrar a sus hijos en un mundo “irreal” con el 

objetivo de protegerlos, terminan por dañarlos ya que, al hacer esto, favorecen que, 

a la primera salida al mundo real, pierdan los límites y caigan en conductas 

desafortunadas. El equilibrio es la clave de todo, sobre todo, en materia de 

formación porque la disciplina no debe caer, bajo ninguna circunstancia, en 

posturas extremistas. 

Es cierto, por otra parte, que ante un hijo demasiado problemático, se tiene que 

actuar de alguna manera, sin embargo, esto no quiere decir que se le deba atacar, 

hasta afectar su autoestima. A los hijos, se les tiene que hablar con toda claridad, 

sin embargo, el objetivo es hacerles ver las consecuencias que se pueden producir, 

sobre todo, en la toma de decisiones importantes. 

El diálogo puede más que las amenazas, sin embargo, para que se pueda dar una 

buena comunicación entre padres e hijos, se debe dar el consenso lo que, de hecho, 

no es fácil, aunque tampoco es imposible. Cuando en las familias se pase de una 

disciplina “extremista” a una formación disciplinar “asertiva” estaremos dando un 

paso verdaderamente significativo.   

La ausencia de disciplina desemboca en el desorden, sin embargo, el exceso de 

reglas, genera rebeldía u otros comportamientos, por esta razón, se tiene que 

actuar con base al equilibrio. Antes de pensar en castigar, es mejor optar por 

descubrir la raíz de la situación, para atenderla eficazmente sabiendo tomar la 

mejor decisión aunque, en ciertos casos, podría resultar necesaria la intervención 

de un psicólogo, lo anterior, desde luego, cuando se refiere a casos en los que la 

conducta se ha desfasado considerablemente. 

La disciplina siempre será necesaria, sin embargo, hay que manejarla 

correctamente para que no se produzcan abusos que compliquen, aún más, la 

situación que se está presentando. Es correcto educar y hacer responsables a los 

hijos de sus acciones, siempre y cuando, se haga dentro de un ambiente sano y, 

sobre todo, abierto a la realidad que ellos están viviendo. 



 

 


