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Leonard Sax 

El colapso de la autoridad 
Cómo no abdicar ante la dictadura de las redes y de la presión social 
 
 
 
 
 

En los últimos años se ha producido un gran cambio en la cultura educativa mundial: la 
transferencia de la autoridad de los padres a los hijos y a su entorno social. En nuestra 
sociedad actual, se da la alarmante tendencia de que los jóvenes busquen la validación en 
sus amigos, grupos de iguales, las redes sociales, la televisión o lo que está de moda en la 
cultura popular, más que en lo que ven en su casa o les enseñan en su familia. 

Muchos padres se encuentran inseguros sobre cuál es su papel. Por miedo a parecer 
dictadores, terminan abdicando de su autoridad y así evitan los enfrentamientos. Sin 
embargo, cuando la relación padres-hijo no es la primordial, los hijos carecen de reglas 
claras sobre lo que está bien y mal. La consecuencia son hijos consentidos, irresponsables 
e inmaduros. 

El colapso de la autoridad ofrece a los padres y educadores una oportunidad única para 
reflexionar sobre su propio estilo educativo y reconocer qué necesitan para reforzar los lazos con sus hijos... o 
quizá para comenzar a crearlos. La obra es fruto de los más de 25 años de experiencia de Leonard Sax como 
médico de familia y psicólogo, y está respaldada por cientos de entrevistas personales con niños, padres y 
profesores de todo el mundo. 
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Leonard Sax 

           Psicólogo y Médico de familia estadounidense, tiene una gran 
experiencia tanto con padres como con niños fruto de su trabajo como 
doctor en Maryland y Pennsylvania y como psicólogo familiar. 
           Fundador de la Asociación Nacional para la Educación 
Diferenciada. 
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