#SeguridadYSalud
EN EL TRABAJO
NORMATIVIDAD

PAUTAS DE CRIANZA EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
La familia influye en el desarrollo socioafectivo del infante ya que los valores, normas, roles y habilidades se
aprenden durante el período de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las
habilidades sociales y adaptativas y con la regulación emocional. Es importante identificar la influencia de la
familia y de los estilos y pautas de crianza en el desarrollo socioafectivo, además de identificar factores de riesgo y
problemas de salud mental en la infancia, tales como: la depresión infantil, agresividad, baja autoestima,
problemas en conductas adaptativas, entre otras.

ASPECTOS RELEVANTES

Valores de la
sociedad

Limites y normas
familiares y sociales

Visión y relación
con el mundo

Relación afectiva

Apreciación de
si mismo

TIPOS DE AUTORIDAD E IMPACTO EN LOS HIJOS

Permisiva

Consecuencia

Padres que no intervienen en los problemas.
Padres desinteresados.
Padres que ejercen poco control.
Padres complacientes.

Hijos que no respetan las normas y la autoridad.
Hijos que no tienen en cuenta los derechos de los demás.
Hijos con poco control de sus impulsos.
Hijos sin tolerancia a la frustración.

Democrática

Consecuencia

Padres que tienen en cuenta la opinión de sus
hijos.
Padres cariñosos, elogian y dan confianza.
Padres que enseñan a los niños las conductas
que esperan de ellos, sin ser intransigentes.

Hijos con capacidad de tomar decisiones.
Hijos emprendedores e independientes.
Hijos con capacidad de tomar otras opiniones
diferentes.

Represiva

Consecuencia

Padres que toman la obediencia como una virtud.
Padres que favorecen las medidas de castigo.
Padres que restringen la autonomía del niño.
Padres que no usan el dialogo.

Niños sin iniciativa propia.
Niños con comportamientos hostiles.
Niños con falta de comunicación.

PROBLEMATICAS EN LOS ADOLECENTES

- Problemas emocionales.
- Problemas de adicción a internet.

- Trastornos alimenticios.
- Ideas suicidas.
- Problemas de alcohol y drogas.
- Problemas de depresión y aislamiento.
- Problemas de inseguridad.
- Relaciones sexuales sin protección.

Debemos tener en cuenta que esto a su vez genera enfermedades mentales que impactan a los adolescente
generando así dificultad para desenvolverse a nivel social en la adultez.
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