
Si utilizamos el Estilo Educativo A, aumenta la búsqueda de las conductas de 
riesgo.

Si utilizamos el Estilo Educativo B, protegemos a nuestro hijo de la búsqueda 
de conductas de riesgo.

• El autoritarismo de los padres, el exceso de control, la sobreprotección o la 
falta de disponibilidad parental… desprotegen al hijo, le debilitan y le vuelve 

más influenciable para realizar excesos, tomar riesgos innecesarios y dejarse 

“arrastrar” por los demás.

• Demostrando cansancio, malestar y desesperación hasta “tirar la toalla”, 
bloqueamos el potencial del hijo, disminuyendo su rendimiento, su 

autoestima, dificultando el desarrollo de la tolerancia al fracaso e impidiendo 

la comunicación asertiva.

• Los padres que se enfocan en señalar el fallo y reforzar poco el acierto, 
siendo muy exigentes y dando por hecho lo que el hijo hace bien, 

desconocen que esto debilita la confianza en si mismo, siendo más propenso 

a las dependencias, al sometimiento, a no saber decir NO y al miedo al 

rechazo. 
• El hijo que tiene padres con este tipo de estilo educativo, se fijará mucho más 

en los fallos de los padres, viéndose afectada la construcción de su propia 

identidad, muy importante en la adolescencia, puesto que la imagen interna 
de ambos progenitores estará muy condicionada por ello.

• Los padres que amenazan a sus hijos con violencia verbal o física, los que se 

comunican con ellos con desprecio y decepción… provocan en la relación con 

el hijo altos niveles de tensión, distanciamiento o desconexión emocional, 
debilitan el vínculo afectivo familiar, inseguridad, displacer, psicopatologías, 

etc., es decir, un “caldo de cultivo ideal” para una mayor búsqueda de 

conductas de riesgo.

• Los padres más democráticos y maduros emocionalmente, supervisan las 
conductas de hijo y, mediante el diálogo dentro de un contexto de 

comunicación abierta, comprueban si sabe controlar los niveles de riesgo que 

conlleva su comportamiento.

• Siempre ponen límites con afecto aun en las situaciones más difíciles.
• Siempre hay apoyo familiar al hijo, sin justificarle y manejando con sentido 

común los conflictos, aunque haya críticas o momentos tensos, propios de 

esta etapa compleja para ambos. 

• Aunque en la adolescencia de los hijos, los padres pasen a otro plano, deben 
hacer lo posible por seguir siendo el ejemplo a seguir, son el referente al que 

regresarán los hijos de forma intermitente cuando salga a “explorar” su 

mundo.

• Sus conversaciones familiares son constructivas, no destructivas.
• Los padres demuestran interés sincero y respeto por los hijos, aceptándoles 

tal y como son en esta etapa de su vida, sin pretender cambiarles para que 

cumplan sus expectativas.
• Señalan el acierto, no se enfocan en el fallo, sino que llegan a establecer 

compromisos con los hijos, poniendo en marcha habilidades de negociación 

familiar.

• El hijo sabe que, aunque se enfaden sus padres, no les decepciona y le siguen 
queriendo. Sabe que siempre han sido su apoyo y que se sienten orgullosos 

de él.

• Los padres, frente a los errores de los hijos, actúan con afecto positivo, sin 

tanta tensión, sin dramatizar… con autocontrol emocional y madurez.
• En el hijo se fomenta la autonomía, la autorregulación, la autoconfianza, 

la tolerancia al fracaso y la asertividad, siendo los padres un ejemplo de 

todo ello.


