
La familia es uno de los principales contextos de desarrollo del individuo, 
por lo que se convierte en el más propicio para la crianza y educación 
del ser humano, ya que es donde se promueve su desarrollo personal, 

social y cognitivo.

Según la Real Academia Española (2001), el vocablo criar, deriva de 
creare, que significa “nutrir y alimentar”, “cuidar, instruir, educar y 

dirigir”. 

Además de cubrir las necesidades básicas, la 
crianza involucra una serie de aspectos 

relacionados con el pensamiento, la cultura y la 
sociedad. También es posible definir la crianza 

como “el conjunto de acciones de atención 
dirigidas a las niñas y a los niños, basadas en 

patrones culturales, creencias personales, 
conocimientos adquiridos y posibilidades 

fácticas que presentan los dadores de 
cuidados”. 

Centro de Rehabilitación Integral Jalisco. Área de Psicología 2020.

Crianza en el desarrollo 
de las hijas y los hijos   

Pautas de crianza

Rígido

Orden y el respeto, acatamiento de las normas 
impuestas por las madres o los padres, límites 
rígidos y poco justificados. La obediencia y el 
respeto a la autoridad de madres o padres es 

fundamental en la dinámica familiar. El 
cumplimiento de la norma se justifica con el 

bienestar de las hijas o los hijos y su 
incumplimiento, genera consecuencias.

Negociador

Los principios, las normas y los límites son 
negociados en razón de las necesidades de las 

hijas o los hijos y de las pretensiones de madres  
o padres. Se promueve la interdependencia 

entre madres, padres, hijas o hijos, a través de 
intercambios en donde prima y se explicitan 
tanto la racionalización y el respeto hacia las 

normas, como las consecuencias que pueden 
tener ciertos comportamientos de las hijas o los 

hijos.

Indulgente

Las madres o padres confían en las 
decisiones que toman sus hijas o hijos de 

forma independiente. Dejan un margen 
amplio a lo que ellas y ellos puede hacer, 

quienes gozan de generosas libertades de 
acción y se conducen por sus intereses e 

impulsos. Existen pocas normas y el 
incumplimiento de ellas no genera 

restricciones ni castigo alguno.

Situacional

Las madres o los padres de esta categoría 
no se atribuyen ninguna pauta de crianza en 
particular y sus decisiones sobre las normas, 

límites, control y disciplina, posiblemente 
dependen de otros factores como su estado de 

ánimo, condiciones de cada 
situación o estado de la relación marital.

¿Con cuál te identificas?

Necesitamos la mejor opción de 
crianza para nuestras hijas o hijos, 

para con ello crear vínculos de 
apego, (manejo de las emociones 

y el afecto), en ellas y ellos. 

«Tener hijas o hijos no lo convierte 
a uno en madre o padre, del 

mismo modo en que tener un 
piano, no lo vuelve pianista». 

Michael Levine.

¿?


