
LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL PATERNO 
 

El primer filtro que tiene el niño en su formación se encuentra en la familia, donde por 

igual tiene su primer control. Desde el vientre materno, hay que educar al niño dicen las 

mentes sabias. Quererlo hacer, ya cuando éste llega a la adultez es imposible, árbol que 

crece torcido, ni el tiempo lo endereza, dice otro refrán. Los niños son como un papel en 

blanco, lo que en él se escriba quedará grabado para toda su vida y debemos de anotar 

en sus mentes todas aquellas conductas que sean deseables para la sociedad en general. 

Deberán de ser conductas positivas para que él de adulto, refleje lo que a aprendido en 

su hogar.  Tenemos a los hijos que nos merecemos, dice el refrán. A más de alguno no 

le gusta la idea, aduciendo que él no merece los hijos que ha tenido, porque él fue buen 

padre. Pero más de algo sucedió en el camino de formación del infante, que el menor se 

ha descarrilado y hoy es el delincuente que buscan las autoridades para castigarlo. 

Las estrategias de control paterno son aquellos estilos de funcionamiento que se 

relacionan con las demandas que se le hacen al niño y con el control que se ejerce sobre 

él. Son aquellos estilos que tienen los padres o quienes se encargan del niño de hacerle 

demandas y de controlar su conducta.  

Una amplia revisión realizada por Synder y Patterson en 1987 ha analizado la relación 

existente entre estrategias familiares de control y conducta delictiva, tal y como ya antes 

habían hecho otros autores clásicos en Criminología (por ejemplo, Glueck y Glueck, en 

1956, Hirschi, en 1969, McCord, 1959, y West y Farrington, en 1973)  Estos autores, 

han llegado a la conclusión de que las familias de delincuentes suelen emplear 

estrategias de disciplina inefectivas, que no logran controlar la conducta de los jóvenes, 

ni con antelación a la realización de conductas delictivas ni después de producirse éstas. 

Una adecuada supervisión de los hijos implica, por el contrario, estar pendiente de ellos, 

corregir sus conductas inapropiadas e indicarles nuevos comportamientos más 

adecuados.  

Cuando la familia utiliza una adecuada supervisión, los padres responden de manera 

apropiada y coherente a las conductas antisociales de los hijos. No es infrecuente que 

los niños tengan algún problema en la propia familia o en la calle, que se vean envueltos 

en alguna pelea o que cometan algún pequeño hurto. Muchos niños y jóvenes han 

realizado conductas inapropiadas cuando tenían siete, diez, doce o catorce años, que no 

serán importantes excepto si no se prolongan en el tiempo y aumentan progresivamente 

su gravedad. Ello puede suceder si no existe una adecuada supervisión paterna y los 

padres no son capaces de minimizar el contacto de sus hijos con jóvenes delincuentes.  

Estos estudios han llegado también a conclusiones interesantes acerca de la relación que 

existe entre los hábitos de crianza y la conducta agresiva que acaba en delincuencia. Por 

ejemplo, se ha observado que los chicos agresivos en la calle tienen también altas tasas 

de conducta agresiva en su propia casa –berrinches, golpes, peleas entre hermanos- . 



Además, los padres de estos chicos suelen intentar controlar sus conductas antisociales 

mediante el uso frecuente del castigo. Cuando un chico se comporta violentamente, los 

padres suelen actuar también violentamente, pese a que han comprobado con 

anterioridad que el resultado no ha sido positivo. Realmente la experiencia les dice que 

actuar con violencia contra el infante suele resultar poco efectivo. Muchos jóvenes 

aceleran su propia violencia a partir de la imitación de la violencia de los padres. 

La interacción entre afecto familiar y estrategias paternas de control:  Henggeler ha 

esquematizado las posibles interrelaciones entre las dimensiones afecto familiar y 

estrategias paternas de control, que podrían dar lugar a determinados estilos de 

desarrollo y de comportamiento infantil, con arreglo al esquema de combinaciones de la 

conducta paterna, en controles altos y bajos.  

Una situación ideal para el desarrollo infantil se produciría, según el esquema de 

Henggeler, en la combinación de un alto nivel de demandas y control paterno junto a un 

buen nivel afectivo. Este ideal educativo se traduciría en unos padres implicados con sus 

hijos y con autoridad, y su probable resultado serían hijos con una buena independencia, 

responsabilidad y autoestima, a la vez que una agresividad controlada.  

Si la demanda y el control paterno son altos pero existe poca afectividad hacia el niño 

nos encontraríamos con padres autoritarios pero que no educan adecuadamente a sus 

hijos. El resultado serían niños con importantes deficiencias en la internalización de las 

normas, a la vez que una baja competencia social y una baja autoestima.  Las normas 

son impuestas de manera rotunda y caprichosa por los padres. Al niño no se le requiere 

que tome decisiones personales, sino sencillamente que cumpla aquello que se le 

ordena, a la vez que los incumplimientos son reprimidos con contundencia.  

Cuando la dimensión afectiva es alta pero el control paterno de sus actividades es 

inexistente nos hallaríamos ante padres protectores y permisivos. Los niños que se 

desarrollan en un ambiente familiar de estas características podrían manifestar una alta 

impulsividad y agresividad a la vez que una baja independencia y responsabilidad 

personal.  

Por último, si tanto el control paterno como el afecto son bajos nos hallaríamos ante 

padres indiferentes y poco implicados en la educación de sus hijos. El resultado más 

probable de esta situación sería niños con graves déficit en su desarrollo cognitivo y 

social y con problemas para la interacción humana. Esta sería la categoría que mayor 

incidencia tendría en la generación de jóvenes delincuentes, según el grueso de la 

investigación.- 


