
 

 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

Los estilos de crianza son patrones de actuación que llevan a cabo los padres en torno a la crianza que desean 

proporcionar a sus hijos. En la actualidad existen 4 estilos de crianza reconocidos y uno adicional que está 

entrando en este esquema debido a la nueva cultura generacional. 

A continuación se detalla cada uno de los estilos de crianza: 

1. Estilo autoritario: El nivel de exigencia y firmeza es muy elevado y en cambio la sensibilidad y el 

interés percibidos no siempre son positivos. Es un estilo en el que no se deja al niño o niña desarrollar 

su autonomía y en el que a veces se le exige demasiado. En este estilo de crianza se pueden presentar 

padres controladores y poco afectivos, por ende pueden formar niños desconfiados e infelices. 

 

2. Estilo permisivo: El estilo permisivo está en el extremo contrario en cuanto a exigencia y firmeza. Los 

niveles de exigencia y firmeza son nulos o inexistentes. El niño/a necesita reglas para saber qué es lo 

que se espera de él o ella. Suelen percibir un nivel adecuado de sensibilidad e interés. En este estilo 

se pueden encontrar padres muy cálidos, pero si no ponen límites pueden formar niños 

dependientes; es decir, carentes de autonomía. 

 

3. Estilo democrático: Este estilo define la actitud que encuentra el término medio entre la exigencia y 

la sensibilidad. Este estilo puede incluir padres exigentes y comunicativos, gracias a esto pueden 

formar niños autosuficientes y felices. 

 

4. Estilo negligente: Es un estilo en el que los progenitores no se ocupan de sus hijos. Los niveles de 

exigencia son bajos y también la sensibilidad; es decir, no hay comunicación. Los niños experimentan 

soledad y libertad para realizar lo que quiere. La falta de atención incluye falta de confianza del 

niño(a) y la formación de la creencia de “no soy lo suficiente valiosa para ser amada”. Este estilo de 

crianza incluyen padres que carecen de tiempo para compartir con sus hijos (por trabajo 

normalmente) y forma niños inseguros y poco sensibles a los afectos.  

 

5. Estilo sobre involucrado: Es un estilo que busca suplir de sobremanera todas las necesidades de los 

niños, evitando que desarrollen su autonomía, y por ende su confianza en sí mismos. Se les llama 

padres “barre nieve” porque eliminan todos los “obstáculos” o problemas de la vida de sus hijos. Este 

estilo de crianza puede formar niños dependientes e inseguros. 

 

Teniendo en cuenta estos estilos de crianza, es recomendable que se opte por un Estilo de Crianza 

Democrático, donde se permiten ciertas libertades en un entorno de disciplina y responsabilidades. Además, 

la comunicación es vital para la experiencia interna del niño ya que con ésta es posible lograr una mejor 

comprensión de las reglas y una percepción de “ser escuchado” por los padres. 
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