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La importancia del Estilo
Educativo
PERFILES EDUCATIVOS
!

Como padres, una de las cosas que más nos ayuda a conocernos es mirarnos desde fuera.
Conocernos es el primer paso para poder emprender el camino hacia el cambio y la mejora en
nuestra función como padres. Descubriríamos qué comportamientos, hábitos y gestos son los
que más repetimos, cuales son los que no están presentes y en qué nos complementamos
como pareja. Es el ejemplo el mensaje que más cala en nuestros hijos.
Identificar nuestro estilo educativo es esencial para saber cómo educamos realmente, los
aspectos que debemos mantener y en qué necesitamos mejorar, siempre teniendo en cuenta
las características y necesidades de nuestros hijos . Podemos ordenar los estilos educativos de
la siguiente manera:
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Padres autoritarios
Los padres autoritarios son controladores y exigentes, poco afectivos y controladores. No
admiten el cuestionamiento ni crítica por parte de sus hijos.
En los hijos, este estilo puede traer como consecuencia:
-

Baja autoestima y competencia social

-

Bajo autocontrol

-

Tendencia a la agresividad

-

Sumisión

-

Baja tolerancia a la frustración

Padres responsables
Los padres responsables crean un ambiente afectivo y de diálogo con sus hijos. Se
muestran implicados con el día a día de sus hijos y les acompañan en su desarrollo
madurativo poniendo normas y límites adecuados a cada edad.
En los hijos este estilo trae como consecuencia:
-

Buena autoestima y competencia social

-

Buen desarrollo del autocontrol

-

Actitudes de autonomía responsable

-

Motivación ante la tarea y encuentro de recompensas a largo plazo

!

Padres negligentes
Presentan muy baja implicación en su labor educativa. Son poco expresivos y
muestran muy poca comunicación con los hijos. Les dan una autonomía precoz a sus
hijos, para la que aún no están preparada.
Este estilo puede traer como consecuencia en los hijos:
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-

Baja autoestima y competencias sociales

-

Bajo autocontrol

-

Incumplimiento de las normas

-

Inestabilidad emocional
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Padres permisivos
Consideran inadecuado el control sobre sus hijos y les permiten tomar decisiones y
organizarse de la manera que ellos consideren más adecuada.
Este estilo puede traer como consecuencia en sus hijos:
-

Autoestima adecuada a nivel vital y social

-

Bajo autocontrol

-

Irresponsabilidad

-

Poca capacidad de esfuerzo y motivación

-

Inmadurez
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Estilo de crianza responsable
!
Se considera el estilo educativo más saludable, significando autoridad justa y
democrática. Se caracteriza por el empleo de la autoridad acompañado de calidez y
afecto. Los padres están muy implicados con sus hijos y potencian sus características,
respetándolas. Tienen un adecuado control de las conductas, con firmeza y sentido
común, mostrándoles el grado adecuado de autonomía en el momento preciso. Son
afectivos, cálidos y sensibles a las necesidades de sus hijos. Mantienen una relación
enriquecedora con sus hijos, de la cual disfrutan.

Sus expectativas hacia ellos son razonables y apuestan por una madurez equilibrada de
sus hijos, marcada por el autocontrol. Propician la comunicación emocional con sus
hijos, animándoles a que expresen sus sentimientos y pensamientos. En los
desacuerdos, les explican las razones de esa decisión propiciando la puesta en el lugar
de los padres que obedezcan de manera razonada.
Este estilo de crianza promueve en los hijos un conjunto de competencias importantes
para la vida:
1. Decisión y optimismo frente a la vida
2. Autocontrol y constancia para conseguir los fines que se proponga
3. Autoconfianza y autoestima positiva
4. Respeto y escucha activa con las figuras de autoridad
5. Desarrollo madurativo personal y social adecuado
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Qué esperar a los cuatro años
!

A veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos si el comportamiento
de nuestros hijos es una mala conducta o solo un paso más en su proceso madurativo.
Es importante saber qué podemos esperar a la edad de 4 años para discernir y saber
qué esperarnos de ellos.
- Con esta edad, el niño siente satisfacción por todos sus logros. Comienza a ser
consciente de sus puntos fuertes y de sus limitaciones. Su carácter se deja ver con
claridad, sus preferencias y su estilo de hacer las cosas. Comienzan a encontrarse con
nuevos retos, y en este momento nace la conciencia moral, ha de decidir entre lo que
sabe que está bien y lo que está mal, lo cual es una responsabilidad para él.

- A esta edad tienen muestran una gran actividad y energía. Se esfuerzan por controlar
todo lo que hacen, pueden ser impulsivos y dominantes, en algunos momentos
rebeldes. Se hace necesario insistir mucho en los límites y en las precauciones, aunque
de forma afectuosa.
- Les gusta expresarse, hablar mucho, ser imaginativos y divertidos.
- Empieza a sentirse
dueño de sí mismo y logrará grandes progresos si encuentra en sus figuras de autoridad
confianza y disciplina.
- Le gusta adquirir autonomía y sentir que son reforzados por ello. Pueden mostrarse
molestos si no les dejan ponerla en práctica.
- Comienza a sentirse más responsable en su núcleo familiar y social.
- Su pensamiento es muy egocéntrico, cree que puede hacer que sucedan cosas con
sólo pensarlas
- Hace un mayor empleo de la lógica, piensa sobre lo concreto e
inmediato, experimenta, pone a prueba sus teorías.
- Adquiere habilidades nuevas imitando a los mayores. Es consciente de aquello que
puede hacer y las repercusiones que pueden tener sus actos y aparecen nuevos miedos.
- Comienza a desarrollar su conciencia moral, sabiendo que puede actuar bien o mal.
Las normas y los valores familiares le ayudarán a regular su comportamiento.
- Necesita que le ayuden a expresar sus argumentos por lo que hay que escucharle con
atención, facilitarle la expresión de sus ideas y el vocabulario adecuado, así como
dedicar un mayor tiempo a la comunicación.
- Comprenden las reglas del juego y son capaces de respetarlas. Desean resolver sus
problemas por sí mismos.
- Entienden las diferencias existentes entre las personas. Los elogios y críticas de los
otros son importantes para él, quieren agradar a los demás y comparan sus habilidades
con los otros.
- Le gusta compartir, ser afectuoso y hacer lo correcto, pero también tiene
sentimientos agresivos y egoístas. Ello puede hacerle sentir culpable, por lo que es
importante ayudarles a expresar estos sentimientos y enseñarle a controlarlos.
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La importancia del
temperamento y el carácter
!
El temperamento es el rasgo biológico del niño que le predispone a comportarse de
una determinada forma. No determina cómo va a ser el
niño, ya que la educación y el ambiente influirán también
en él hasta formar el carácter del niño, pero juega un papel
muy importante. Influye en que la adquisición de hábitos,
normas y límites sea una tarea más o menos difícil.
Es lo que hace que algunos niños lloren mucho y otros casi
nada, que haya niños que duerman muy bien y a otros les
cueste más etc.
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El temperamento comprende una serie de
factores que son los que van a hacer que
hablemos de niños “difíciles”, “fáciles” o
“pasivos”: nivel de actividad del niño, ritmicidad
(hábitos de alimentación, sueño), aproximaciónevitación (alejamiento o enfrentamiento a
situaciones nuevas), cualidad del humor
(predominio de emociones negativas o positivas),
intensidad del humor, tendencia a la distracción,
persistencia/duración de la atención, umbral
sensorial (intensidad de los estímulos que
necesita para dar una respuesta) y adaptabilidad
(dificultad o facilidad para adaptarse a las demandas de
su medio)
El papel de los padres y su estilo educativo a partir de
los 3 años cobrará más importancia en la formación del
carácter del niño. Un niño con un temperamento difícil
no tiene por qué tener un carácter difícil, si los padres
saben observar sus “puntos débiles” saben emplear con
él una educación adecuada y adaptada a sus
necesidades.
Observar al niño y sus tendencias de comportamiento
(tanto individual como en grupo), así como sus
necesidades, ayudará a establecer pautas correctas de

actuación para ayudar al niño a desarrollar un carácter que le haga adaptable a su
medio.
El objetivo no es conseguir en el niño un carácter modélico, sino que su
temperamento, habilidades, nivel intelectual, motivación... formen una unidad
equilibrada que le permita al niño adaptarse positivamente a su entorno.
Expertos en el temperamento han establecido cuatro tipos de temperamento, en
función de la observación de la regularidad de sus funciones biológicas, su capacidad
de adaptarse e interesarse por nuevos estímulos y sus reacciones emocionales: Difícil,
fácil, pasivo y promedio. Veamos cada uno con más detalle.

!
Tipos de temperamento
DIFÍCIL

FÁCIL

PASIVO

PROMEDIO

Irregularidad en sus

Regularidad en sus

Niveles medios en sus

funciones biológicas

funciones biológicas

rasgos

(alimentación y sueño)

temperamentales

Reacción negativa ante

Reacción positiva a los

Respuesta negativa ante No muestran un patrón

lo nuevo o desconocido

nuevos estímulos

lo nuevo, pero con poca característico
intensidad

Dificultad en

Buena adaptación a los

Adaptación lenta a los

adaptación al cambio

cambios

cambios

Humor negativo e

Humor positivo y de

Humor positivo o

intenso

intensidad moderada

negativo, pero no
extremo

Presente en un 10% de

Presente en un 40% de

Presente en un 15 % de

Presente en un 35% de

niños

los niños

los niños

los niños

!
!
!

!

Los niños difíciles
!
Una vez vistos los distintos tipos de temperamento, consideramos importante
detenernos en los niños que más preocupan, por la necesidad de saber entenderlos para
la mejor actuación educativa como padres.
Comenzamos por lo que llamamos “niños difíciles”, los cuales son aquellos que desde
pequeños les cuesta regular sus funciones biológicas y responden negativamente en
cuanto a: hábitos alimenticios, sueño, lo desconocido y los extraños, las novedades y

cambios. Suelen estar de mal humor e irritables y tienen conductas muy intensas, con
rabietas, lloros y berrinches muy habituales. Ello hace que para los padres sean niños
muy difíciles de controlar.
Observamos en ellos problemas en sus relaciones con los iguales, muy baja tolerancia
a la frustración y falta de estrategias de
resolución ante los conflictos, tendiendo a actuar
de forma agresiva.
Es importante que los padres no se desanimen
ante este tipo de conductas. La constancia y
firmeza serán dos grandes claves para ayudar a
los hijos con este temperamento. Es necesario
comprender que tienen dificultades para tener un
adecuado autocontrol y hay que encaminar la
acción a dirigirles de forma ajustada, con
paciencia.
Dada la intensidad y negatividad de sus emociones, es importante que se les
proporcionen y susciten emociones positivas. Jugar
mucho con ellos, cantar, reir, contar chistes, ser
creativos e imaginativos les ayudará a disfrutar de las
cosas, y suscitar emociones positivas.
La previsión es, así mismo un aspecto importante:
detectar los momentos en los que el niño se pone de
peor humor y planificar acciones para preparar
positivamente al niño ante esos momentos, le ayudará
a rebajar las emociones negativas y a reaccionar de
forma adecuada.
Para canalizar y descargar adecuadamente sus
emociones negativas y convertirlas en positivas,
ayudan mucho las actividades deportivas.
Los niños han de ver consecuencias inmediatas a sus
conductas, por lo que en los momentos en los que sus
conductas negativas afecten a otras personas, se les debe retirar a otro espacio. Las
normas y los límites bien establecidos y claros les ayudarán a ir regulando su
conducta.
Es importante hacer hincapié en la necesidad de darles un feed back positivo diario,
evitando la tendencia a recordar lo que hacen mal. Elogiarle, mostrar interés en lo que
hace y evitar la orden constante, deben formar parte de este feed back.
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Los niños impulsivos
!

Los niños impulsivos pasan del deseo a la acción, sin pasar por un proceso intermedio
que regule su conducta. Por eso si les gusta algo lo cogen, si les cansa esperar su turno
abandonan el juego y si no les salen las cosas a la primera, abandonan lo que estén
haciendo.
Estas reacciones impulsivas perjudican al niño y a los que están a su alrededor.
Es importante, evitar poner la etiqueta de
“niño malo” a estos niños. Él necesita
saber lo que ha hecho mal y que les
ayuden a saber cambiar estas conductas.
Es muy importante localizar sus
habilidades, reforzarlas positivamente y
potenciarlas, evitando caer en la regañina
constante.
Establecer con ellos un proceso de
autorregulación, de forma que su
conducta sea pautada hasta que se
automatice, les ayuda a ir logrando un
control de sus actos y reducir, por tanto, su impulsividad. Es el denominado método de
autoinstrucciones.
Este método consiste en ayudarles a controlar su conducta obedeciendo las órdenes
externas inicialmente hasta que aprendan a obedecer las órdenes que se da él mismo.
Los niños impulsivos necesitan desarrollar su lenguaje interno, ya que este le ayudará
en el control de sus impulsos. A ello contribuirá el empleo de autoinstrucciones.
El entrenamiento en autoinstrucciones es seguido en 5 pasos en los cuales primero el
niño verbaliza sus acciones en voz alta, luego en voz baja, y finalmente en silencio:
1. El entrenador realiza una tarea verbalizando en voz alta los pasos que va
dando.
2. El entrenador verbaliza los pasos de la tarea, pero el niño es quien los va
ejecutando.
3. El niño realiza la tarea dándose las instrucciones en voz alta .
4.

El niño realizar la tarea dándose en voz baja las instrucciones.

Por último el niño se da así mismo las instrucciones con su habla interior.
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Los niños agresivos
!

La falta de control en algunos niños, o la falta de estrategias emocionales que les
ayuden a enfrentarse a sentimientos negativos, puede llevar al niño a tener una falta de
control ante la ira , manifestándose una violencia física o verbal o conductas agresivas.
Hay niños que, además, han vivido situaciones muy hostiles y que han aprendido a
interpretar el comportamiento de los demás como encaminado a hacerles daño, lo cual
les lleva a defenderse de una manera agresiva.
Las autoinstrucciones vistas
anteriormente pueden ayudar al niño a
establecer un mayor control emocional.
Ante las conductas violentas de los
niños, producidas por un no saber otro
modo de reaccionar en ese momento, es
importante orientarles en la búsqueda y
exteriorización de sentimientos,
ayudarles a encontrar aquello que le ha
llevado a hacerlo y a buscar otras
soluciones diferentes ante la misma
solución.
Cuando estas conductas son producidas,
no por no saber reaccionar, sino porque sabe que así conseguirá lo que quiere, es
importante que exista una consecuencia inmediata y firme, sin que el niño encuentre
de ningún modo premiada su conducta.
Ante estos niños es importante que los padres:
- Sean preventivos. Si observan que el niño tiene tendencia a las rabietas, habla
con él acerca de controlarlas cuando esté tranquilo, no en plena explosión.
- Les expliquen las consecuencias que pueden tener sus actos, ya que
perjudican a otros y tenderán a evitar su compañía.
- Le hagan saber la consecuencia que tendrá su conducta negativa en el caso
que se produzca.
- Se focalicen en los aspectos positivos del niño y los refuercen delante de
otros.
- Sean modelos de no agresividad, mostrando otras vías de solución de
problemas que tengan un mayor éxito.

- Sean constantes y coherentes con lo que se les ha dicho que ocurrirá debido a
su conducta.
- Estén coordinados con otras figuras de autoridad que intervengan en la
educación del niño, a fin de que entienda la norma establecida.
- No se pongan a la altura del niño en cuanto a la conducta, evitando el grito
por el grito.
- No se alarguen las consecuencias en el tiempo más allá de lo establecido,
pasando página una vez cumplida.
- No castiguen verbalmente al niño sino a su conducta (no eres malo, pero lo
que has hecho no está bien)
Con estas pautas no estamos tratando de conseguir un niño sumiso, dócil, que evite
conflictos, sino un niño asertivo, defensor de sus derechos y opiniones, que exprese lo
que quiere y necesita, pero sin recurrir a la agresividad hacia los demás.

Los niños desafiantes
!

Hoy en día la desobediencia y la agresividad infantil son las principales quejas por
parte de padres y profesores
La mayoría de los niños de 4 años se muestran en ocasiones desafiantes. No suele ser
más que una necesidad de conocer dónde están los límites y de fijarlos, pero las
acciones que como padres pongamos en marcha determinarán las consecuencias
futuras en las conductas del niño. Por ello es importante observar, en primer lugar, el
temperamento del niño y tenerlo en cuenta ya que es probable que el niño tenga
dificultades para regularse y sentir emociones positivas. El estilo de crianza que
empleemos en este caso será fundamental para un desarrollo positivo. Aunque el

temperamento del niño no se pueda cambiar, si se puede mejorar la relación padreshijos y el ajuste de ambos.
Es, así mismo, importante observar el propio estilo educativo que ejercemos, ya que
éste puede afectar tanto positiva como negativamente en la conducta del niño. Es
importante, como ya hemos visto, ajustar este estilo a las necesidades y temperamento
del niño. Es necesario adaptar la forma de aplicar la disciplina, estando combinada con
calidez afectiva, de cara a conseguir buenos hábitos en los hijos. Ser positivos, no
perder los nervios, ser constantes, coherentes e inflexibles con las conductas agresivas,
son estrategias a poner en práctica para lograrlo.
El entorno del niño (tanto familiar, como escolar y social), también hay que analizarlo,
ya que éste puede estar causando tensiones o problemas en el niño. La cooperación
entre los distintos agentes educativos de los diferentes entornos será crucial para
conseguir aspectos en el niño como: cooperación, cumplimiento de normas, control de
conductas agresivas y desafiantes, adquisición de estabilidad y sentimiento de
seguridad, apoyo y comprensión.
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Pautas para llevar a cabo un
adecuado control de la conducta
!

Importancia de las normas y límites
!

Los límites y las normas son fundamentales porque:
• Otorgan a los hijos sentimientos de seguridad y
protección.
• Los hijos van creando sus propios referentes y van
adquiriendo unas pautas de lo que es y no es válido, lo
cual les ayudará a ir conformando su propia escala de
valores.
• Ayudan a lograr una convivencia más organizada y
promueven el sentido del respeto hacia los demás y hacia
uno mismo.
• Preparan a los hijos para la vida en una sociedad que se rige por restricciones y
obligaciones, que deberán aprender a cumplir, por el bien de todos.

• Ponen restricciones y límites al comportamiento de los hijos y les ayudan a
desarrollar, de forma progresiva, la tolerancia a la frustración, es decir la capacidad
para poder asimilar el sentimiento de frustración que provo- cará el hecho de que no
siempre les salgan las cosas como les gustaría.
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Cómo establecer las normas y límites
!

- Ofrezca al niño órdenes claras, sencillas y que pueda
cumplir. Las normas han de ser entendidas para poder ser
cumplidas. Los hijos deben saber exactamente qué es lo
que se espera de ellos y qué clase de consecuencias pueden
esperar en caso de no cumplirlas.
- Dale opciones para obedecer, y evita pasar el tiempo
castigando conductas. Mostrar firmeza como flexibilidad,
paciencia y comprensión.
- Procura mantener sus rutinas y ofrecerle un entorno
predecible. Si las rutinas son predecibles el niño sabrá lo
que le toca en cada momento y los espacios que puede
utilizar. Un entorno bien organizado, adecuado al niño y a la familia facilita el
autocontrol del niño.
- Emplee una disciplina sensata, dando
importancia a la obediencia pero
flexibles en su aplicación, ya que la
integración de normas es paulatina.
- Mantenga una coherencia en la norma y
coordinación de los agentes educativos
implicados: estos deben aplicar las
mismas normas y establecer los mismos
límites para que el niño entienda la
importancia de los mismos y los integre
mejor en su conducta.
- La norma debe tener las siguientes características:
* Consistencia más que intensidad: la norma ha de ser constante y recordada, para
que sea bien conocida por el niño y ésta ha de ser aplicada sin enfado.
* Ha de ser adaptada a la edad del niño, con un lenguaje que puedan entender y
han de ser realizables por el mismo. Las normas han de ser posibles de cumplir y
estar ajustadas a la realidad, la edad, habilidades y grado de maduración de los hijos.

* Han de ser marcadas por anticipado y
asegurarse de que el niño la ha entendido
* Han de ser fijadas con actitud de respeto,
aceptación y afecto hacia el niño
* En ocasiones se hace necesario darle
alternativas al niño para cumplirla
* Han de ser acompañadas de un lenguaje
no verbal adecuado por parte del educador:
tono desenfadado, mirada y semblante firme,
expresión corporal relajada, etc.
* Las consecuencias deben estar relacionadas con la conducta, y estar
jerarquizada según su importancia.
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Dónde encontrarnos
DATOS DE CONTACTO
!

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ORIENTA
C/Ligonde 3, Portal 12 1ºA
Tel. 917 505990/ 675275681
web: www.gabineteorienta.com
e.mail: orienta@gabineteorienta.com
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