
CUESTIONARIO ESTILOS EDUCATIVOS 

 

¡Enhorabuena! 

Si has llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender a educar y, 

por ello, te has descargado este cuestionario con el que sabrás qué estilo 

educativo es el tuyo y, por tanto, saber dónde aciertas y qué puedes 

mejorar. Esperamos que te sea útil ;) 

Y ahora… ¡comencemos! 

 

 Instrucciones: 

Responde a las siguientes preguntas con total sinceridad: no hay respuestas erróneas 

o ciertas, se trata de que reflexiones sobre tu modo de actuar y respondas según cómo 

actúes en la mayoría de las ocasiones durante el último año. 

Marca la opción que más se ajuste a ti. 

 

 A tener en cuenta: 

Este cuestionario está pensado para papás y mamás, no obstante, puede ser utilizado 

por cualquier persona que tenga a su cargo algún tipo de enseñanza o papel 

educativo y quiera saber qué estilo es el que predomina (por ejemplo: profes, tíos y 

tías, hermanos…) 

 

Preguntas: 
 

1. ¿Qué nivel de intimidad, cercanía o confianza dirías que tienes con tu hijo/a? 

a. Mucha 

b. Ni mucha ni poca 

c. Poca 

 

2. ¿Cómo le demuestras cariño? 

a) Habitualmente, dirigiéndome directamente a mi hij@ 

b) Puntualmente, dirigiéndome directamente a mi hij@ 

c) No me suelo dirigirme a mi hij@ para darle cariño 

 

 

 



 

3. La comunicación con tu hijo/a suele ser… 

a. Utilizando el diálogo, ambos podemos expresarnos 

b. Sin darle explicaciones, algún día lo entenderá 

c. Sin tener en cuenta su opinión 

 

4. Si pones normas, ¿le explicas el porqué de tu decisión? 

a) Sí, siempre 

b) A veces 

c) No, nunca 

 

5. ¿Crees que tu hij@ entiende las normas de manera clara y precisa? 

a) Sí 

b) No lo sé 

c) No 

 

6. Si tu hij@ hace algo mal… 

a) Intento que reflexione sobre el tema 

b) Espero que se resuelva de alguna manera por sí solo, sin intervenir 

c) Suelo poner castigos sin dar explicaciones 

 

7. ¿Sueles prometer premios o recompensas, pero luego no lo cumples? 

a) No, siempre las cumplo 

b) Sí 

c) No suelo premiar por hacer algo correcto 

 

8. ¿Qué sería lo más importante para ti que tu hij@ aprendiera? 

a) Responsabilidad y respeto  

b) Es algo que corresponde al colegio, no a mí 

c) A obedecer 

 

9. Si tienes algún problema complicado, bien sea en casa, en el trabajo, etc… 

a) Confío en mí y trato de buscar soluciones 

b) Busco soluciones, pero suelo dejarlo para el último momento 

c) No suelo pensar mucho en los problemas 

 

 

Soluciones: 
 

 Preguntas de a 1 a la 8: 

o Mayoría de respuestas “a” tu estilo es democrático 

o Mayoría de respuestas “b” tu estilo es permisivo 

o Mayoría de respuestas “c” tu estilo es autoritario 

 



 Pregunta 9: con ella puedes conocer tu estilo DE AFRONTAMIENTO (cómo te 

enfrentas a tus propios problemas): 

o Si has respondido “a” afrontas lo problemas con estilo positivo (los 

enfrentas correctamente) 

o Si has respondido “b” afrontas lo problemas con estilo postergador (no 

lo enfrentas tan pronto como surge, sino que sueles dejarlo hasta el 

último momento) 

o Si has respondido “c” afrontas lo problemas con estilo evitativo 

(prefieres no afrontar los problemas) 

 

 

¡Esperamos que este cuestionario te haya sido útil! 

 No olvides que puedes ponerte en contacto con nosotros en la sección 

“contacto” de nuestra página web. 

 

Si quieres conocer estos estilos educativos y todavía no has leído el post, 

entra al blog y encuentra toda la información.  

 

Si lo prefieres, tenemos un vídeo hablando sobre ello en nuestro canal de 

YouTube, ¡te esperamos! 

 
 
 

 

 


