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Estilos de 

Crianza 



¡Bien Venidos! 
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Agenda 

Estilos de Crianza 

Amor y Lógica 

Resolviendo Problemas 

La Base de Todo 
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Meta: 

Para incrementar y 

enfatizar el conocimiento 

de los padres sobre los 

estilos de crianzas 

efectivas   
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Objetivos: 

Aprender las características 

de  los estilos de crianza 

efectivas Aprender como se 

combina el amor y la lógica 

con los niños 
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La Familia de Hoy: ¡Lo Que 

Funciono Cuando Nosotros 

Éramos Niños Quizás No 

Funcione Hoy!  

¿Por Que? 
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Estilos de Crianza 

 Helicópteros: 

 “¡Estos padres están rondando 

encima de sus hijos, 

constantemente rescatándolos y 

protegiéndolos de sus maestras, 

otros niños, y el resto del mundo 

cruel!” 
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Estilos de Crianza 

 Sargentos: 

 “ ¡¡Cuando estos padres le dicen 

a sus hijos salta, mas le vale que 

salten!!” 
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Estilos de Crianza 

 Consultantes: 

 Estos padres siempre están dispuestos a 

compartir alternativas y describirle a sus 

hijos como ellos resolverían el problema. 

Estos padres dejan que sus hijos tomen 

sus propias decisiones haciéndolos 

responsables de sus acciones  y 

decisiones. 
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Mensajes sin Palabras 

 Helicópteros:  “Tu no puedes hacer 

nada por ti mismo. Yo tengo que 

hacértelo todo.” 

 Sargento:  “Tu no puedes pensar por ti 

mismo. Yo tengo que pensar por ti.” 

 Consultante:  “Tu eres capaz y puedes 

tomar decisiones razonables por ti 

mismo.  “Eres un ser responsable.” 
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Amor y Lógica  

Utilizando el amor y la lógica para 
ayudar a los niños a encontrar 
soluciones a los problemas …  

“ El Amor les permite a los niños a 
crecer atraves de sus errores.” 

“ La Lógica les permite a los niños a 
vivir atraves de las consecuencias 

debido a sus decisiones..” 
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Cuatro Principios de 

 Amor y Lógica: 

1. Compartiendo el Control –  

 Los padres aumentan el control 

cuando ceden el control que no 

nesecitan. 

2. Compartiendo la manera de Pensar y 

las desiciones…  

  Los padres proveen oportunidades 

para que sus hijos piensen y tomen 

dediciones. 
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Cuatro Principios de 

 Amor y Lógica: 

3. Compartir por igual la empatia y las 

consecuencias –  

 La ausencia del enojarse de parte de los 

padres causa que el niño piense y aprenda 

de sus errores.  

4. Mantener el Concepto Propio del Niño:–   

      El mejorar el concepto propio del niño 

conduce a mejor comportamiento y mejores 

logros.  
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Amor y Lógica  

Resolviendo Problemas 

 Helicópteros tienden a rescatar a sus hijos 
de las consecuencias de sus acciones. 

 

 Sargentos tienden a evitarles la oportunidad 
a sus hijos de tomar su propias  decisiones 
o cometer sus propios errores. 

 

 Consultantes les permiten a sus hijos que 
cometan errores y los dejan vivir con las 
consecuencias de sus errores. 
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Los niños criados por padres  

consultantes crecen a ser  

adultos los cuales: 

 Saben como respetar y cuidar de si mismos   

 Son capaces de determinar a quien le 

“pertenece” el problema 

 Reconocen que ellos tienen control sobre 

sus vidas  

 Saben que adquieren control al ceder el 

control que no necesitan 

 Saben que la calidad de sus vidas depende 

de las decisiones que tomen 
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Que significa todo esto … 

¡Usted es el que mejor conoce a su hijo – puede 

que necesite ser un  helicóptero alguna veces,                                 

  un sargento en otras ocasiones,  y un 

consultante en intermedio! 

 

Compartir tiempo con sus hijos y enseñarles que  

ellos son lo mas importante es lo mas significativo 

que como padre usted puede hacer! 
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Para Mas Información 

 Lame al 800-338-4065 o la pagina de 

Internet 

 www.loveandlogic.com 

 y refiérase al libro 

 Helicopters, Drill Sergeants, and 

Consultants - Escrito por Jim Fay 

http://www.loveandlogic.com/


Le Presentamos  la Universidad de FND 

Website: fndu.org 

http://fnduniversity.org/
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 ¡Póngase en Contacto con 

Nosotros! 

Family Network on Disabilities  

 

2196 Main Street, Suite K, Dunedin, FL 34698  
 Gratuito : 800-825-5736 o 727-523-1130 

Fax: 727-523-8687 

www.fndusa.org 

© 2014 Family Network on Disabilities of Florida, Inc. 

http://www.fndusa.org/programs/pirc-florida-parental-information-and-resource-center.aspx

