
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Educando a nuestros hijos en el amor” 



¿Por que el mismo tema de siempre?  
 Porque es  importante irnos evaluando  la forma 

cómo estamos educando a nuestros hijos. 
 
 
¿Es bueno ser amigo de mi hijo? ¿por qué le doy todo 
lo que pide? ¿por qué justifico sus 
irresponsabilidades?¿por qué siempre estoy allanando 
el camino para que no se equivoque?, para que no se 
saque una mala nota?¿porque lo dejo solo?.... 
 
Al finalizar, lo invitamos a reflexionar sobre esta y otras 

preguntas que pueden ir surgiendo 



Video 
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/ensenar-a-los-ninos-a-
tolerar-la-frustracion-eva-millet/ 



¿Qué entendemos por familia? 
 
Tradicionalmente, en el concepto de familia ideal existe un 
papá proveedor,  una mamá dueña de casa, hijos e hijas 
de ambos padres. Sin embargo,  basta mirar nuestra 
realidad local y nacional para darnos cuenta que existe  
una gran diversidad de formas de ser familia. 
 
 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad; en ella 
sus integrantes (adultos, jóvenes, niños y niñas) se 
construyen y proyectan. Se espera que   este sea el lugar 
donde todos sus miembros puedan lograr un desarrollo  
pleno (es decir, al máximo de sus potencialidades) e 
integral (físico,  intelectual, emocional y social).  
  



¿Qué es la crianza? 

La crianza busca garantizar la satisfacción 
de las necesidades básicas de niños y 
niñas, favorecer su crecimiento, desarrollo y 
adaptación al entorno  que los rodea. La 
crianza es función de los padres (biológicos 
o adoptivos) .  
 

 



¿Qué aspectos debe considerar la crianza? 

1.-  La salud y el desarrollo físico: apunta al cuidado, la 
alimentación, la  higiene, la prevención y la 
recuperación de la salud física de nuestros niños  y niñas. 
 
 2.-  El desarrollo cognitivo o intelectual: se refiere a 
estrategias y actitudes que promuevan el desarrollo del 
intelecto. 
 
 3.-  El desarrollo afectivo: se refiere a un entorno 
emocional estable y  protegido. 
 
4.- .-  El desarrollo social: tiene que ver con las estrategias 
tendientes a la estimulación y los refuerzos de 
habilidades sociales y los valores subyacentes al 
desenvolvimiento en el ámbito social.  
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Estilos 
de 

crianza 

Democrático 

Permisivo 

Autoritario 

Negligente 
o 

indiferente 

¿Cuáles son? 



Disciplina Afecto 

Elementos que se conjugan en 
los estilos de crianza. 



Características de los padres: 
 
• Poco exigentes, no establecen 

reglas o  son inconsistentes. 
• Tolerantes ante exigencias de sus 

hijos, les dan todo lo que quieren. 
• El castigo es sólo de palabra. 
• Poca atención ante necesidades 

de sus hijos: no saben quienes son 
sus amigos, no conocen a los 
profesores, etc. 

• No dan la importancia al modelaje. 
• Apela a la razón de su hijo como 

medida de control. 



Estilo Permisivo 
 
 Forman niños dependientes 
 Alto nivel de conducta antisocial (agresivos o 

regresivos). 
 Bajo nivel de madurez. 
 Bajo nivel en éxito personal. 
 Falta de control en los impulsos. 
 Pocas habilidades sociales. 
 Carencia de responsabilidad. 



Características de los padres: 
 
• Control  empleando límites estrictos 
• Énfasis de obediencia y respeto a la 

autoridad. 
• No comunicación abierta (no hay 

negociación ni discusión). 
• Poca atención ante necesidades de sus 

hijos. 
• Su relación se basa en dictar ordenes y 

reglas. 
• Empleo de castigos al no tener 

respuesta de los hijos. 
• Expresan poco afecto a sus hijos. 
• Concentración en comportamiento 

negativo y no en el positivo. 
 
 



Estilo Autoritario 
 
 Falta de autonomía. 
 Falta de creatividad. 
 Menor competencia social. 
 Baja autoestima. 
 Niños descontentos, reservados, poco 

tenaces. 
 Poco afectivos y poco comunicativos. 
 Pobre interiorización de los valores 

morales. 
 



Características de los padres: 
 
• Pocas restricciones, disciplina y exigencia. 
• Poca calidez y comunicación. 
• No imposición de límites. 
• Los hijos hacen lo que desean. 
• Poca o nula atención a  necesidades de 

sus hijos. 
• Escasas muestras de afecto. 
• Descuido en sus responsabilidades 

paternales, por ejemplo: no revisan  
agenda,  ni medios web del colegio; etc 

• No dirigen el comportamiento de sus hijos, 
atribuyendo que “ya crecieron” 

• Traspasan responsabilidad a terceros (al 
colegio, propios hijos) 



Estilo Negligente 
 
 Mayores problemas de autocontrol. 
 No cumplen con normas básicas sociales, por 

ejemplo uso de uniforme, horarios, etc; pues no 
encuentran el sentido de estas. 

 Locus de control externo 
 Pobre funcionamiento académico, carecen de 

proyecto de vida claro 
 Problemas de conducta tanto en la escuela como 

en el ámbito social. 
 Baja autoestima. 
 Problemas psicológicos. 

 
 
 



Características de los padres: 
 
• Abiertos al análisis. 
• Son exigentes,  pero también son respetuosos y 

amorosos con sus hijos. 
• Favorecen el diálogo y expresión de 

sentimientos. 
• Promueve la autonomía de sus hijos. 
• Comunicación abierta, escuchando la opinión 

de los hijos. 
• Son confiados, autocontrolados y asertivos con 

los hijos. 
• Explican  las reglas de conducta y lo que se 

espera de ellos. 
• Uso de sanciones cuando son necesarias. 
• Reconocen los derechos de sus hijos y los suyos. 



Estilo Democrático 
 
 Desarrollo de 

competencias sociales. 
  Índices de mayor 

autoestima. 
 Bienestar psicológico. 
 Menor nivel de conflictos 

entre padres e hijos. 
 Hábiles en la relación con 

sus iguales (niños de la 
misma edad). 

 Mayor independencia. 
 Son más cariñosos. 



AUTORITARIO 
 

Exigentes 
Fríos 
Poco receptivos 
Predominan los castigos 
Normas rígidas 
Falta de diálogo 
Comunica en lenguaje 
negativo 

 
 

DEMOCRÁTICO 
RESPONSABLE 

 
Exigentes 

Cálidos 
Receptivos 

Conocen y se dedican a sus 
hijos. 

Corrigen en lo importante 
Saben elogiar y reconocer 
Comunican con lenguaje 

positivo 

NEGLIGENTE 
INDIFERENTE 

 
Permisivos 
Fríos 
Poco exigentes 
Poco receptivos 
Poca presencia de los padres 
Se delega la educación en 
otros 
Sin normas claras 

PERMISIVO 
SOBREPROTECTOR 

 
Permisivos 

Cálidos 
Poco exigentes 

Demasiado receptivos 
Intentan evitar toda frustración 

Ayudan en exceso 
Coartan la libertad del hijo 





Decálogo de crianza 
1. Céntrese más en lo positivo que hace su hijo, que en lo 
negativo 

2. Felicite en público, corrija en privado. Potencie sus 
fortalezas 

3. Destaque las características de sus hijos, sin comparar 

4. Respete los tiempos individuales 

5. Comparta espacios y actividades recreativas  



Decálogo de crianza 
6. Ejerza su rol parental y no busque ser amigo de sus hijos 

7. Involúcrese en el desarrollo de actividades, no se 
conforme solo con ser espectador 

8. Modele con su ejemplo, desde las actividades rutinarias 
hasta las de mayor complejidad 

9. Elogie a su hijo cuando se lo merezca e invítelo a 
reflexionar cuando se equivoque 

10. Exprese el afecto con acciones y palabras (no con 
objetos). Sea amable y cariñoso, pero enseñando que el 
amor no significa dejar hacer todo lo que quiera. 



Equipo 
Socioafectivo Ciclo Loyola 

- Edith Filgueira, Orientadora 
- Macarena Moraga, Psicóloga 
 
Ciclo Manresa 
- Eny Luz Muñoz, Orientadora 
- Virginia Del Pino, Psicóloga  
 
Ciclo Roma 
- Marcela Álvarez. Orientadora 
- Eria Zuchel, Psicóloga 
 
Transversal 
- Gloria Campos, Asistente Social 
- Gabriel Povea,  Convivencia escolar 
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