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COLEGIO LA MERCED I.E.D 
CRIANZA Y ENRIQUECIMIENTO DE AMBIENTES PROTECTORES    

ORIENTACIÓN ESCOLAR 
COMPONENTE PSICOSOCIAL COLSUBSIDIO 

 

       
 
 
ALGUNOS ESTILOS DE CRIANZA 
Autoritario: 

• Máximo control / mínimo afecto. Los padres como definidores únicos de las necesidades de los hijos "porque te lo digo yo". 
• Seguimiento de normas tosco pero intenso, cumplimiento inmediato de la demanda "Ahora mismo haces..." El 60% de los comentarios a los hijos es para darles órdenes. 
• Uso frecuente de castigos físicos, verbales o reprimenda desaprobatoria "ya estás siendo... como siempre" y privaciones de privilegios, recompensas e incluso del amor. 
Que genera en los hijos este estilo de autoridad: 
• Puede que los hijos destaquen académicamente y puedan acatar muy bien las normas (o pueden rebelarse). 
• Se sienten culpables ante no poder cumplir todas las expectativas de los padres, volviéndose resignados, o escapan ante ello (huídas), o tienen "máscara" actuando de una manera u otra según 

estén presentes o no sus padres.   Muy rígidos y dificultad de cambiar planes... Y Poco autoconcepto y autonomía personal. 
Asertivo o Democrático:  

• Máximo afecto/control adecuado a la edad.  
• Sensibilidad hacia las necesidades del hijo y su aceptación como ser diferenciado y único (Aceptación incondicional).  
• Normas claras, con firme seguimiento mediante el uso de mandatos, refuerzos positivos y si es necesario de sanciones.  
• Estimulación de la independencia de los hijos con responsabilidad y libertad adecuada a la edad.  
Que genera en los hijos este estilo de autoridad: 
• Alta autoestima, creatividad, autoconfianza; capacidad para tomar decisiones, que al elegir siempre se pierde y capacidad de relación y cooperación con los demás. 

Sobreprotector: 
• No afecto real para algunos / control afectivo. Pueden ser padres que conceden a los hijos todo lo que piden.  Puede convertirse en el evitativo si los padres permiten cualquier cosa siempre y 

cuando se mantenga el hijo cerca. 
• Intentan controlar a los hijos por medio del afecto  chantaje emocional "Tú haz lo que quieras, que yo me quedaré en casa, sola, esperándote despierta...". y Se protege a los hijos de las 

consecuencias de sus actos, y los sufren los padres: "madre que da un "Almax" a su hijo antes de comerse un bocadillo de chistorra". 
• Según Castells los padres no quieren que sus hijos sufran lo que ellos pasaron a nivel educativo o ecocómico, niños enfermos, ante rupturas de pareja, por sentimientos de culpa o por pasar 

menos tiempo con el hijo (porque los dos padres trabajan); otros padres con carencias afectivas (por ejemplo de pareja) que refuerzan el lazo con el hijo. 
Que genera en los hijos este estilo de autoridad: 

• Mínima tolerancia a la frustración, dificultad para la independencia, escaso autocontrol. 
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• Baja autoestima, alta dependencia del medio. Sacado del ambiente familiar es incapaz de defenderse por sus propios medios, se angustia ante las dificultades, se muestra inseguro. Y No 
valoración de las cosas, se lo han dado todo hecho. Egoísta e incapaz de agradecer porque ve como normal que los demás estén pendientes de él. 
 
 
 

REFLEXION ESTILOS DE CRIANZA 
 
FECHA: ______________________________ 
NOMBRE: __________________________________________________ 

• ¿Cuántos estilos de crianza hay y cuáles son? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Considero que mi estilo de crianza es el adecuado? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• En cuanto a la crianza de mi hijo, a partir de hoy me comprometo a: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ENTORNOS PROTECTORES 
RUTINAS – TABLA MONTESSORI 
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                                                                                                             TIPS PARA APOYAR DESDE CASA:                       
 
MOTRICIDAD GRUESA: DESTINE MÍNIMO 2 HORAS SEMANALES PARA VISITAR CON SU HIJO PARQUES EN LOS QUE PUEDA JUGAR, CORRER, INVENTAR. 
MOTRICIDAD FINA: ALGUNOS JUEGOS DE MESA COMO JENGA CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA, ASÍ COMO A LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. 
AUDICIÓN Y LENGUAJE: UTILICE EL NOMBRE INDICADO PARA NOMBRAR LOS OBJETOS, CUANDO EL NIÑO TENGA PREGUNTAS Y USTED NO TENGA LA RESPUESTA REALICE CONSULTAS JUNTO CON ÉL EN EL DICCIONARIO 
O EN BUSCADORES COMO GOOGLE, CUANDO PRONUNCIE MAL, CORRÍGELE CON CARIÑO, JUGAR A LAS ADIVINANZAS, CON LOS TÍTERES Y LEER CUENTOS. 
SOCIAL: LA MEJOR FORMA DE ENSEÑAR A  LAS NIÑAS A RESPETAR Y TRATAR CON CUIDADO A LOS OTROS ES GARANTIZAR UN CLIMA EN CASA EN EL QUE SE VIVENCIE LO QUE SE QUIERE FORMAR , CUANDO LA NIÑA 
UTILICE APODOS PARA REFERIRSE A ALGÚN COMPAÑERO REALICE LA CORRECCIÓN RESPECTIVA.  
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RIA - RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES: 

 
 
 
 
 
Mi nombre es…____________________________________, y … 
El parque al que me gusta ir es..______________________________________  Mi fruta favorita es…________________________________________ 
Mis amigos (as) son…______________________________________________   Disfruto de experiencia artísticas, en …_________________________ 
Mi Colegio es…___________________________________________________   Mi número de Registro Civil es…_______________________________ 
Lo que más me gusta de mi familia es…_______________________________    Mi Próxima visita al Pediatra es…_____________________________________ 
Me gusta expresar mis ideas porque…________________________________   Mi Próxima vacuna es …______________________________________ 
De Bogotá me gustaría conocer…____________________________________   Cuando me enfermo recibo atención médica en…_________________ 
Mi libro Favorito es…______________________________________________   Mi próximo control de seguimiento y desarrollo es…_______________ 
 

      


