
  C R I A N Z A  A U T O R I T A R I O  

O C E N T R A D A  E N  E L  A D U L T O

Sacramento (2011) considera que la crianza se 
caracteriza por una excesiva rigidez en las 

reglas, donde no se tiene en cuenta la opinión 
de los menores, se imponen normas de 

comportamiento y se responde a su 
incumplimiento con el castigo. Esta pauta 

genera en los niños autoestima baja, escasa 
capacidad de resolver problemas, poca empatía, 

escaso equilibrio emocional y tolerancia a la 
frustración, asimismo, poca flexibilidad. En 

relación con lo anterior, Guevara (2011) señala 
que este patrón de crianza podría generar en los 

niños: timidez, inseguridad, dependencia, 
frustración y rebeldía. 

Henao y García (2009) mencionan que este tipo 
de crianza tiene padres permisivos que están 
caracterizados por una visión afectiva de las 
relaciones entre ellos y sus hijos, con los que 

suelen mostrarse cariñosos y atentos. Además, 
tienden a expresar un bajo nivel de exigencia en 
el conocimiento y cumplimiento de las normas, 

generando en los hijos autoestima baja, poca 
asertividad, baja capacidad de resolución de 

problemas, dependencia, excesiva flexibilidad y 
un apego de tipo inseguro. 

 

P A U T A S  D E  C R I A N Z A

El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (2006) menciona que estas 
constituyen el proceso de educar y 

orientar a niños y jóvenes en la aventura 
de la vida, para que avancen 

armoniosamente en su crecimiento y 
desarrollo, se trata de acompañamiento 
inteligente y afectuoso por parte de los 

padres y de los adultos significativos en la 
vida de los niños; fundamentado en el
cariño, la tradición cultural el sentido 
común, y en algunos conocimientos 

científicos. 

Las pautas de crianza, el manejo de la 
autoridad familiar y el acuerdo de límites 

y normas se debe empezar a trabajar 
conjuntamente entre familia y niño, ya 

que ellos son el reflejo de lo que 
vivencian en sus hogares, si los niños 

diariamente ven comportamientos entre 
los adultos con insultos, agresiones físicas 

y verbales y acompañados de otros 
comportamientos, lo que viven en casa lo 

reflejan en el colegio con docentes y 
pares. 

Las pautas de crianza es responsabilidad 
que compete desde el seno de la familia 

desarrollando modelos adecuados en los 
hijos 

C R I A N Z A  P E R M I S I V A



Se caracteriza por tener padres democráticos 
son aquellos que se esfuerzan en dirigir las 

actividades del hijo de una manera racional, 
orientada al proceso; estimulan el diálogo 

verbal y comparten con el hijo el 
razonamiento que subyace a su política, 

valoran tanto los atributos expresivos como 
los instrumentales, las decisiones autónomas y 

la conformidad disciplinada. Reconocen sus 
propios derechos especiales como adultos, 

pero también los intereses y modos especiales 
de los hijos. Los padres democráticos afirman 
las cualidades presentes del hijo, pero también 

establecen líneas para la conducta futura, 
recurriendo tanto a la razón como al poder 

para lograr sus objetivos. Estos padres son los 
mejores comunicadores, tienen una buena 

disposición para aceptar los argumentos del 
hijo para retirar una orden o una demanda, 

argumentan bien, utilizan con más frecuencia 
la razón que la coerción para obtener la 

complacencia y fomentan más el diálogo que 
la imposición para lograr un acuerdo con el

hijo. 
Los hijos de estos hogares se han criado en la 

obediencia y autoridad, puesto que cuando sus 
comportamientos han sido inadecuados los 

padres han impuesto autoridad para evitar que 
se repitan; no obstante que sus normas de 

actuación estén internalizadas por que junto 
con ese ejercicio de la autoridad paterna han 
recibido las correspondientes explicaciones y 
justificaciones, han mantenido un diálogo con 
sus padres. Su ajuste psicológico, en general, 
ha sido bueno, desarrollando normalmente la 

autoconfianza y el autocontrol como 
consecuencia de haber integrado plenamente 

las normas sociales, lo que permite que su 
competencia sea máxima. 

 

C R I A N Z A  D E M O C R Á T I C A  O  

A S E R T I V O  C O N V I N C E N T E

Según Torio (2010) es en el cual los padres 
tienden a no involucrarse con sus hijos, 

responden mínimamente a sus necesidades 
y modos de comportamiento. Los padres 

son indiferentes y no muestran 
preocupación por el bienestar de sus hijos 

y simplemente no les interesa si son buenos 
padres o no. Ellos priorizan otras áreas de 
sus vidas como por ejemplo lo laboral, lo 

social, la pareja, y no les interesa dedicarle 
tiempo a los hijos. Son la clase de padres 

que pasan todo el día trabajando fuera del 
hogar, dejan a sus niños en la escuela y en 

cuidados extendidos, llegan a sus casas 
extenuados y el tiempo de calidad que 

deben dedicarle a sus hijos, no solamente 
pasa a un segundo plano, sino que no existe 
porque simplemente no tienen tiempo para 
ellos, este estilo de crianza está generando 
niños con baja autoestima, sentimientos de 

soledad, depresión infantil, bajo 
rendimiento académico y comportamientos 

agresivos. 
Los niños formados bajo este estilo 

posiblemente serán temerosos, e 
impulsivos, con fuertes cargas de 

agresividad y rabia no expresadas, 
reflejando poca seguridad y confianza en sí 

mismos y poca capacidad para asumir 
responsabilidades. 

C R I A N Z A  N E G L I G E N T E


