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Los estilos educativos parentales son estrategias o mecanismos 
utilizados por los padres en la crianza de sus hijos y guardan 
estrecha relación emocional, permitiendo una comunicación 
bidireccional entre padres e hijos al expresar sus conductas.

    Estilo educativo autoritario: 

Se caracteriza por el establecimiento de normas minuciosas y 
rígidas que pueden propiciar en los hijos problemas a nivel 
emocional, consolidando una baja autonomía, baja autocon�anza, 
agresividad e impulsividad. 

    Estilo educativo democrático: 

Se basa en afecto, control y exigencia de madurez, lo que 
permite en los hijos un mejor ajuste emocional y comportamental, 
impactando de forma positiva en el desarrollo psicológico de 
los menores.

    Estilo educativo permisivo: 

Promueve una deliberada autonomía en los hijos, dejando de 
lado un estado de control que evita el establecimiento de 
límites y castigos, propiciando poca obediencia, baja 
autoestima, falta de con�anza y bajo control de impulsos. 

     Estilo educativo negligente:
 
Se caracteriza por indiferencia, permisividad, pasividad, 
irritabilidad y ambigüedad de los padres hacía sus hijos, 
existiendo una carencia de normas y afecto que conlleva a 
problemas académicos, emocionales y conductuales con 
efectos negativos en el desarrollo, con lo cual se presenta 
inestabilidad, inseguridad y baja tolerancia a la frustración.

¿QUÉ SON LOS ESTILOS EDUCATIVOS?

TIPOS DE ESTILOS EDUCATIVOS

“Nada dice más del alma de una 
sociedad que la forma en que trata 
a sus hijos.” -Nelson Mandela

La tarea de educar y ser padre no es fácil, cada etapa de vida 
de nuestras niñas, niños y adolescentes representa un gran 
reto, para ello nuestra forma de guiarlos dependerá del estilo 
educativo que adoptemos.

En consecuencia, la Secretaría General de Gobierno a través 
del Consejo Estatal de Población imparte talleres en temas de 
educación en población con el objeto de promover la 
concientización en padres de familia, para fomentar en ellos 
una sana interacción con sus hijos, siendo esta indispensable 
en el correcto desarrollo social y emocional de sus hijos.


