
¿ C O M O  I N F L U Y E N ?
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     Son aquellas interacciones entre padres e hijos y las
actitudes subyacentes a estas, que pueden influir positiva
o negativamente en la calidad de vida del grupo familiar. 
                                Se identifican 4 estilos:

  AUTORITARIOAUTORITARIO
  La obediencia es virtud, elLa obediencia es virtud, el
castigo es el principal recursocastigo es el principal recurso
y los niveles de afectividad dey los niveles de afectividad de
los padres hacia los hijos eslos padres hacia los hijos es
baja.baja.

PERMISIVOPERMISIVO
  Siendo la contraparte delSiendo la contraparte del
primero, evita el castigo yprimero, evita el castigo y
restricciones, con un altorestricciones, con un alto
nivel afectivo y nulo controlnivel afectivo y nulo control
de los padres hacia los hijos.de los padres hacia los hijos.  

NEGLIGENTENEGLIGENTE
    No existe una figura paternaNo existe una figura paterna
segura. Siendo el mas nocivosegura. Siendo el mas nocivo
de todos, se caracteria porde todos, se caracteria por
una baja o nula demanda yuna baja o nula demanda y
respuesta entre padres erespuesta entre padres e
hijos.hijos.

DEMOCRÁTICODEMOCRÁTICO
  Se logra el uso en equilibrioSe logra el uso en equilibrio
de la razón, negociación yde la razón, negociación y
reciprocidad. Altos niveles dereciprocidad. Altos niveles de
afecto, apoyo y ejecución deafecto, apoyo y ejecución de
control, así como, decontrol, así como, de
respuesta de los hijos.respuesta de los hijos.

      Se asocia el estilo parental Autoritario, Permisivo y
Negligente, al posible desarrollo desde la infancia de
trastornos psicológicos y su sintomatología. Mientras que,
por el  contrario, el estilo Democrático, propicia el
desarrollo positivo, de la capacidad de ajuste y adaptación
con el entorno.

ESTILOS PARENTALES.

¿ Q U É  S O N ?


