
1-Regañar en el momento         
2-Expresar los sentimientos.  
pero no caer en el chantaje 
emocional.                                             
3-Reconocer los sentimientos  
del niño.                                                         
4-NO descalificar al niño.                   
5-NO amenazar con la pérdida 
del cariño.                                                  
6-NO gritar continuamente por 
todo                                             
7-Nunca compararlos con otros.      
8-Evitar frases como             
"porque lo   digo yo", "porque sí" 
9-Utilizar fórmulas de cortesía 
con sus niños.                                            
10-NO reñir por hábito, utilizar  
otras fórmulas más positivas  
para   conseguir lo que  
queremos

A S E R T I V O
control equilibrado según      

edad y   más afecto                                               

Se caracteriza por: 
-Normas adecuadas a la edad                
-Uso razonable de premios y 
castigos                                          
-Uso del refuerzo verbal positivo          
-Estimulo de autonomía e 
independencia 
-Uso del diálogo y la 
negociación 

Que genera en los niños                          
-Buen nivel de autoestima
-Sentido de la responsabilidad
-Aprendizaje para  la toma  de 
decisiones, la socialización y  el 
respeto a las normas
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"El mejor legado de un padre a 
sus hijos es un poco de su 

tiempo cada día".                   
(Leon Battista Alberti) 



A U T O R I T A R I O       
más control y menos afecto

Se caracteriza por:
-Exigencia sin razones                        
-Normas  abundantes y 

rígidas
-Más castigos que premios
-Críticas a la persona
-Poco control de impulsos de 
los adultos 
-Ni diálogo ni negociación

Que genera en los niños                      
-Rebeldía  por impotencia                            
-Baja autoestima y  escasa 
autonomía                                             
-Agresividad y/o sumisión

SO B R E P R O T E C T O R          
más afecto y menos control                               

Se caracteriza por:                  
-Pocas normas o no se aplican            
-Considerar que no están 
preparados.                                           
-Concesión de todos los 
deseos                                   
-Excesivos premios, no castigos                               
-Justifican o perdonan todos 
los errores                                                     
-Intento de evitarles todos los 
problemas.                                            

Que genera en los niños 
-Dependencia
-Baja tolerancia a la frustración 
-Escaso autocontrol
-Inseguridad, baja autoestima
-Actitudes egoístas 

¿QUÉ SON PAUTAS DE CRIANZA?
Son usos y costumbres, que se
transmiten de generación en
generación.
Cuidar, criar y educar esto
depende de lo vivido,
aprendido y de su contexto
sociocultural.

P E R M I S I V O   
menos control y un poco de 

afecto    

Se caracteriza por:
-Mucha flexibilidad en 
horarios.                                              
-Sin normas o no las aplican 
-Evitan los conflictos                           
-Delegan en otros la 
educación de 
los niños                                                 
-Ni premios ni Castigos
(indiferencia) 
-No hay modelos de referencia 

Que genera en los niños
-Inseguridad
-Falta de confianza en sí 
mismos       
-Bajo rendimiento escolar por 
no esfuerzo                                               
-Baja tolerancia a la 
frustración       
-Cambios frecuentes de 
humor.
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