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ESTILOS DE PATERNIDAD 

El siguiente test le ayudará a conocer su propio estilo de paternidad. 
Conteste las preguntas, basado en la forma en que está educando al 
hijo o hija mayor que vive aún en casa. Posteriormente, puede hacer 
el test nuevamente por cada uno de sus hijos restantes, ya que podría 
estar utilizando un estilo distinto con cada uno. 

Test de Estilo de Paternidad 

1. ¿Cómo responde su hijo(a), cuando le pide hacer algo que no le 
gusta, pero debe hacer? 

a. Obedece, pero demuestra su descontento de alguna forma 
(voltea los ojos hacia arriba, se pone a refunfuñar, cierra la 
puerta de golpe, etc.). 

b. Dice que lo hará, pero no lo hace. 

c. Se pone a discutir o argumentar con usted. 

d. Obedece de buena gana. 

2. Cuando sorprende a su hijo(a) haciendo algo incorrecto, él o ella: 

a. Se siente culpable. 

b. Pareciera no importarle. 

c. Siente que es un(a) fracasado(a). 

d. Comprende que lo que hizo está mal y muestra un deseo de 
corregirse. 

3. Cuando le pide a su hijo(a) que ayude con los quehaceres en el hogar, 
él o ella: 

a. Lo hace para evitar conflictos con usted. 

b. Lo hace solo cuando esto le traerá un beneficio personal (recibir 
dinero o alguna otra recompensa). 

c. Responde como que ayudar con los quehaceres es algo que no le 
corresponde o no esperaba que le pidieran hacer. 

d. Disfruta colaborando y que le asignen responsabilidades. 

4. Cuando tienen algún desacuerdo con su hijo(a), él o ella: 

a. Se retrae y no expresa sus pensamientos o sentimientos. 

b. Intenta aprovechar o manipular la situación a su favor. 

c. Hace una rabieta o berrinche. 

d. Comparte su punto de vista con respeto. 
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5. Cuando su hijo(a) nota que usted está molesto(a) con él o ella: 

a. Se pone temeroso(a) de cuál será su reacción. 

b. No le importa, continúa haciendo lo que está haciendo. 

c. Se pone a llorar y parece desconsolado(a). 

d. Muestra un deseo de arreglar las cosas entre ustedes. 

6. ¿Qué hace usted cuando su hijo(a) le desobedece? 

a. Le obligo a obedecer.  

b. Le ignoro. 

c. Cedo, para evitar conflictos con él o ella. 

d. Le explico que estuvo mal y le quito algún privilegio. 

7. ¿Cómo hace entender a su hijo(a) lo que usted quiere que haga? 

a. Me enojo. 

b. “No me complico la vida” tratando de hacerle entender. 

c. Trato de explicarle hablando con él o ella. 

d. Le enseño con mi ejemplo. 

8. ¿Cómo disciplina usted a su hijo(a)? 

a. Le corrijo demasiado(Las consecuencias no van de acuerdo a la 
falta) 

b. No le corrijo. 

c. Le corrijo muy poco(Las consecuencias no van de acuerdo a la falta) 

d. Soy consecuente y le corrijo apropiadamente según la falta. 

9. ¿Qué hace usted cuando su hijo(a) no está siendo responsable? 

a. Le grito. 

b. No digo nada. 

c. Le estoy recordando constantemente lo que debe hacer. 

d. Hago un plan para entrenarle y ayudarle a crecer en esa área. 

10. Cuando su hijo(a) no hace bien lo que se le pidió que hiciera, ¿qué 
hace usted? 

a. Hago comentarios para que mi hijo(a) se sienta mal o culpable. 

b. Ni le pongo atención, pues me mantengo muy ocupado(a). 

c. Lo hago yo mismo(a). 

d. Dedico tiempo para entrenarle y que aprenda a hacerlo bien. 
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Encuentre su estilo de paternidad 

Cuente el número de veces que escogió cada letra en sus respuestas, 
es decir, cuántas A, B, C y D. Luego, anote el total en la casilla 
correspondiente en el diagrama. 

Alta 

Responsabilidad

Alta

Aceptación

Baja 

Responsabilidad

Baja 

Aceptación

PERMISIVA

(pobre)
EFECTIVA

(el mejor)

CONTROLADORA

(el peor)
NEGLIGENTE

(malo)

C___

B___

D___

A___

 

La casilla con el número más alto, indica cuál es el estilo de 
paternidad que ha estado ejerciendo con su hijo(a). Si tiene números 
más altos del lado derecho de la gráfica, significa que usted tiende a 
enfatizar el aspecto de la responsabilidad, la disciplina y la corrección. 
Si los números son más altos en los dos cuadrantes superiores de la 
gráfica, significa que tiende a enfatizar el amor y la aceptación. 


