
LA CRIANZA1  TRADICIONAL VS LA CRIANZA MODERNA 

 
Si se realiza un cuadro comparativo de la crianza de hace algunos años a la crianza en época actual se pueden ver 

cambios2  enormes que señala que las cosas son distintas. 

Antiguamente, una de las preocupaciones de los padres era que las hijas llegaran vírgenes al matrimonio o que los hijos 

siguieran3 el patrón de los padres en el sostenimiento económico del hogar4. Estas situaciones han cambiado con el paso de los 

años, porque ahora los progenitores se preocupan de que sus hijos no consuman drogas, no sigan malos caminos y no adquieran 

otras adicciones como por ejemplo la de Internet. 

La psicóloga Ana juliana Becerra establece algunas de las diferencias de la crianza tradicional a la actual: 

1 . Algunos padres hoy en día les tienen miedo5  a los hijos. Les temen a sus lágrimas y frustración. 

2 . Anteriormente el padre siempre era quien tenía la razón. 

3 . Los hijos antes respetaban más a los padres. 

4 . Los padres ahora no tienen confianza cuando de criar a sus hijos se trata. 

5 . Actualmente existe más democracia en las familias. 

6 . En algunas ocasiones no se corrige al menor en el momento en que se cometió la mala acción. 

7 . El pequeño ahora se puede llegar a sentir perdido porque no tiene límites o no tiene conocimiento de las normas. 

8 . Anteriormente se usaba la fuerza como correctivo (castigos6  corporales) 

9 . Ahora se usa el diálogo. 

 
¿Existen diferencias de los hijos de antes a los de ahora? 

 
“Hace algunas generaciones los niños de 12 a 14 años continuaban siendo niños ahora no, los avances han hecho que esto haya 

cambiado de manera evidente, ahora el adolescente tiene más propiedad de mandar7 sobre sus acciones, defiende lo que quiere y 

es rebelde. Las estimulaciones que ellos reciben desde muy pequeños hace que este desarrollo se tenga desde muy pequeños”. 

 

¿Quiénes eran los que moderaban8  la educación de los hijos antes, los padres o madres? 

 
“Está claro que la figura paternal era quienes llevaban el dinero a la casa, los que se encargaban9 de ese sostenimiento y la  

madre se dedicaba por completo a los hijos. En la actualidad este rol es compartido y ahora son los dos quienes educan, corrigen 

y crían a los pequeños”. 

 

¿Cuáles son las mayores diferencias entre estas dos crianzas? 

 
“La ley de infancia y adolescencia protege al menor de edad, lo que hizo que este tema de la educación haya sido modificado, 

por eso es importante saber que cuando los castigos o correcciones están cargados de emociones negativas no va ser pertinente 

para el niño o la niña. Hay que corregirlos en el momento, pero sin ira o rabia10”. 

Ana juliana Becerra y Liliana Marcela Vega Gómez - Lunes 08 de Febrero de 2016 – Vanguardia.com 

 

 

 

 
 

1  Crianza : educación 
2  Cambio : changement 
3  Seguir : continuar (Ici subjonctif imparfait) 
4  Sostenimiento económico del hogar : Soutien économique du foyer 
5  Tener miedo / temer : avoir peur 
6  Castigo : punition 
7  Mandar : commander 
8  Moderar : ici = s’occuper de 
9  Encargarse : se charger 
10  Ira o rabia : colère ou rage 


