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La siguiente presentación busca mostrar algunos de los diferentes estilos parentales que existen, con el
fin de generar elementos de reflexión en familia y la oportunidad de fortalecer la forma de
relacionarnos con nuestro hijos buscando un bienestar común. 

 4to a 7mo 

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020
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 "Conjunto de actitudes, comportamientos y parámetros que los padres inculcan en sus hijos, a través de
situaciones diarias como:  hábitos, resolución de problemas, toma de decisiones, creencias, valores, normas,
comportamientos, entre otros, los cuales determinan a futuro las pautas de socialización, conducta y clima
emocional en sus hijos".

¿Qué son los estilos parentales?

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020
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Comunicación mínima y unilateral
Uso de normas y exigencia estricta
Uso de castigo físico
Escaso apoyo y afecto
Ejerce una figura dominante
Atmósfera familiar tensa
Toma las decisiones por toda la familia sin tener en
cuenta los pensamientos y sentimientos de los otros.
Saca en cara lo que da y lo que hace
Compara a sus hijos
Corta comunicación
No permite que los hijos lo traten con mucha
confianza porque teme perder el respeto

Características de los padres: 

Bajos resultados académicos
Poca autonomía para decidir
Poca capacidad de decisión por si mismos
Ideas negativas frente a sus habilidades
Dificultades en sus comportamientos
Baja autoestima
Aceptan las normas para satisfacer a sus padres y recibir premios
Buscaran estar el mayor tiempo posible fuera de casa
Hacen cosas a escondidas
Baja comunicación
Actúan por temor
Tendencia a la rebeldia

Consecuencias en los hijos:

Estilo parental autoritario 

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Frases de los padres: "No llore por que le va peor"
Frases de los hijos: "Me voy de esta casa porque aquí no se puede ni hablar"
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Aceptan comportamientos negativos sin que
hayan consecuencias
No exigen responsabilidades, normas, hábitos ni
rutinas
Altos niveles de afecto y comunicación y bajos en
cuanto a mecanismos de control y exigencias
Poco establecimiento de normas rígidas de
comportamiento
Se alejan del uso de castigos
Crianza sobreprotectora con escasa disciplina
Consideran frágiles a sus hijos y buscan hacer su
vida más fácil evitando toda clase de dificultades y
haciendo las cosas por ellos
Solucionan por ellos muchas tareas y dificultades
de la vida de sus hijos

Características de los padres:
Comportamiento agresivo u oposicionista cuando se instaura una
norma
Bajo respeto por las figuras de autoridad y las reglas  sociales
Dificultades escolares
Baja tolerancia a la frustración
Hijos dependientes e inseguros con dificultad de enfrentar nuevas
situaciones
Deficiente competencia social
Generan inmadurez 
Escasa motivación
Escasa capacidad de esfuerzo a la hora de persistir en una tarea
Presentan agresividad ante sus necesidades no resueltas
No asumen consecuencias de sus actos (académicas, personales,
sociales)
Pueden llegar a decir mentiras, saben que sus padres les ayudaran

Consecuencias en los hijos:

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Estilo parental permisivo-protector

Frases de los padres: "Tranquilo, hacemos lo que tu quieras pero no te enojes"
Frases de los hijos: "Me lo merezco todo y no necesito esforzarme por nada"
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Se muestran pasivos o indiferentes hacia sus hijos
Falta de supervisión sobre sus hijos
Escaso involucramiento en sus procesos
Sin normas ni afecto
Se centran más en las necesidades propias que en
las de sus hijos
Baja hay implicación emocional
No establecen ni correctivos para eliminar
conductas, ni recompensas para premiar su
comportamiento

Características de los padres:

Escasas habilidades sociales
Bajo estado de ánimo
Escasa motivación y capacidad de esfuerzo 
Elevados problemas de conducta
Agresividad
Dificultades académicas
Inseguridad y desconfianza
Inestabilidad
Son dependientes de los adultos (abuelos,
profesores u otros referentes)
Problemas de autoestima
Baja tolerancia a la frustración

Consecuencias en los hijos:

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Estilo parental negligente

"Este estilo parental facilita la aparición de conductas
agresivas y conflictos"

Frases de los padres: "No tengo tiempo"
Frases de los hijos: "Soy una carga, no me quieren, para que nací "

"Se caracteriza por una actitud de indiferencia y falta de
supervisión sobre los hijos llegando incluso a considerarse

como un tipo de maltrato"
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La visión del mundo es desde el sacrificio porque se
considera el comportamiento idóneo para ser
aceptado por el otro
Consideran la vida como una cadena continua de
obligaciones 
Tienen la expectativa de que sus hijos le
recompensaran por todo lo que han hecho por ellos
Se muestran cansados, agotados
Lloran y suplican a sus hijos para que cumplan sus
responsabilidades
Falta de establecimiento de limites y normas claras
Poca claridad en su rol de padre (se minimiza)

Características de los padres: 

Se consideran víctimas
Se muestran poco entusiastas
Se muestran descontentos
Son ansiosos
Se preocupan fácilmente 
Bajo rendimiento académico
Desmotivación por sus responsabilidades
(académicas, hábitos, personales, sociales)
Baja autoestima
Dificultades en poner limites

Consecuencias en los niños:

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Estilo parental sacrificado
Frases de los padres: "Eres un desagradecido, que no entiendes mis sacrificios"
Frases de los hijos: "Sí, ya sé, sacrificio, tareas y deber, son todo en la vida"

"La atmosfera que se respira no es de alegria, esta cargada de ansiedad y preocupación" 

"El que se sacrifica obtiene una posición de superioridad haciendo que los demás se tientan culpables y en deuda"
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Altos niveles de comunicación, dialogo, afecto, control
y exigencias.
Son afectuosos, premian el comportamiento positivo
Evitan el castigo 
Establecen límites y orientan el comportamiento de
sus hijos
Explican razones y plantean exigencias, pero también
promueven la independencia
Las explicaciones que dan son adaptadas al nivel de
comprensión y edad de sus hijos/as
Buscan que sus hijos comprendan acciones y
comportamientos 
Establecen acuerdos sin olvidar limites y normas

Características de los padres: 

Exito académico
Desarrollo de competencias sociales adecuadas
Elevado auto-concepto y bienestar psicológico
Fomento de la independencia y auto-control
Respetan y reconocen  las  figuras de autoridad 
Respeto por los derechos de los otros

Consecuencias en los niños:

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Estilo parental asertivo
Frases de los padres: "Lo mas importante es que todo se hable y no se
pierda la armonía familiar"
Frases de los hijos: "Tengo derecho y puedo opinar"
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Tratan de guiar la conducta del niño/a por medio del respeto y
reconocimiento mutuo
Muestran interés por satisfacer las necesidades que demandan sus
hijos/as 
Reconocen y  respetan la individualidad y los derechos de sus
hijos/as
Exigen el cumplimiento de límites y cooperan en los deberes recíprocos.
Dejan que sus hijos sean responsables y tomen sus propias decisiones 
Dejan que sus hijos hablen, expresen sus ideas, pensamientos y
sentimientos
Permiten que sus hijos cometan errores ya que saben qué pueden
aprender de los mismos, porque luego sus padres los guiaran y orientaran
en su formación
Tienen claro su lugar y responsabilidad como padres

Características de los padres: 

Disminuye los conflictos padre-hijo
Son realistas
Elevada autoestima
Control razonable de emociones 
Serán mas independientes
Manifiestan un estado emocional estable
y alegre

Consecuencias en los niños:

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Estilo parental asertivo

"El estilo asertivo presenta una alta eficacia para el desarrollo óptimo, tanto a nivel social como a nivel
personal" 
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Parentalidad positiva e
Involucramiento parental

Parentalidad Positiva: interés que muestran los padres en el
desarrollo emocional de los hijos (Ej. cuidado, afecto, protección,
seguridad, reconocimiento personal, etc.) 
Involucramiento parental: estrategias utilizadas por los padres 
 para participar activamente de los procesos y experiencias de
los hijos desde un nivel social, emocional y académico, llevando a
que se motiven, mejoren su desempeño y alcancen sus metas.

Se refieren a: 

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020
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Creando vínculos afectivos y cálidos que fomenten sentimientos
positivos, de confianza, como resultado de un contacto físico
afectuoso, el reconocimiento de las emociones y con frases
cargadas de afecto, y palabras de reforzamiento positivo.

Por ejemplo: "Estoy orgulloso(a) de ti", "me haces muy feliz"

¿Cómo promover la parentalidad positiva e
Involucramiento parental?

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020
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Estimulando, reconociendo e impulsando, las capacidades,
habilidades y características de sus hijos.

Por ejemplo: "Eres un gran artista, deberías entrar al curso de artes
si lo deseas, nosotros te apoyamos"

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Estableciendo un entorno estructurado por medio de la
instauración de reglas, normas, acuerdos de comportamiento, que
fomenten hábitos, rutinas, seguridad, seguimiento de
instrucciones y limites en los hijos.
Es importante que  sean conocidas por los hijos al igual que las
consecuencias que tendrían al no ser cumplidas. 

Por ejemplo: "Tienes autorizado 2 horas de videojuegos, sino lo cumples,
se te restaran 15 minutos la próxima vez  que juegues si te excedas en
el tiempo"
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Explicando lo que fue inadecuado y generando una consecuencia
coherente al mal comportamiento
Enseñándolos asumir las consecuencias de sus actos

Reconociendo como importantes las  preocupaciones,
necesidades y  punto de vista de sus hijos, a través de la escucha
activa y el dialogo, esto los hace sentir valorados

Haciéndolos sentir capaces y competentes  de generar cambios  a
través de su opinión o accionar.
Evitando castigos, formas de violencia física, emocional y
psicológica ante un mal comportamiento, eso es "Educación sin
violencia"

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020
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Beneficios de la parentalidad positiva y el involucremiento parental

Aprenden habilidades de solución de problemas y como afrontarlos
en cualquier contexto

 Fortalece la adaptación y actitud hacia el proceso escolar
generando mejor rendimiento academico 

Disminuye la probabilidad de problemas psicológicos de sus hijos

Reduce el riesgo de tener conflictos y agresiones con los otros 

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Genera una auto-imagen positiva, es decir,
que se sienta mejor y seguro con él mismo

Refuerza la comunicación entre padres con hijos

Facilitan el auto-control

 Fortalece la relacion con sus compañeros y profesores
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Recordemos...

Como padres podemos pasar por todas los estilos parentales, esto no quiere decir
que estemos actuando de manera inadecuada. Lo importante es buscar la mejor
forma de relacionarnos con nuestros hijos; para poder brindarles herramientas
adecuadas para su vida y que ellos tomen lo mejor de nosotros.

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

Somos los padres correctos y adecuados para nuestros hijos, ya que
fuimos elegidos por Dios para darles la vida y acompañarlos en su
desarrollo personal, social, académico, emocional, entre otros.

"Familia: donde la vida comienza y el amor nunca termina"
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Recordemos...
Independiente del estilo parental que estemos usando, tratemos siempre de
buscar un estilo consecuente a nuestras personalidades, siendo firmes, claros y
constantes. 

Los comportamientos, valores y creencias de nuestros hijos son reflejo de lo
que como padres les hemos enseñado desde pequeños. Por eso, cada día
auto-evaluémonos para darles lo mejor de nosotros mismos

Sí como padres trabajamos y nos fortalecemos cada día en nuestra labor de
crianza, estructuraremos relaciones solidas en cada etapa de nuestros hijos

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020

"Familia: donde la vida comienza y el amor nunca termina"
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Oración por mi Familia

Querido Dios, te doy las gracias porque
sé que tu deseo es ver el bienestar en

mi familia. Muchas Gracias, por
entender a cada uno y por ayudarnos a
comprendernos, sabes que a veces es
difícil el camino que llevamos juntos,

pero confiamos en tu poder.

Ps. Dánae Zapata - Ps. Daniela Gómez 6-Julio-2020
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