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Programa para el desarrollo de las Competencias 
Parentales Positivas: Evolutiva, Autoestima, 
Comunicación, Resolución de Problemas y Autorregulación.



CURRÍCULUM ÓPTIMO DE 
PARENTALIDAD POSITIVA

Propuesta de síntesis de todas aquellas competencias 
y características propias de un contexto familiar de 

calidad. Un contexto familiar que es capaz de 
estimular un sano desarrollo físico y psicológico, 
además de potenciar los factores protectores.  

Informe “Estudio de Campo de los programas y Actividades de parentalidad positiva 
existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco” (2012) GOBIERNO VASCO 



1. Desarrollo Cognitivo y Lingüístico
Variable: Estimulación del aprendizaje 

     Competencia: Conocer y utilizar recursos para el  aprendizaje 
Variable: Provisión de nuevos modelos de imitación 

     Competencia: Dar relevancia y proporcionarlos 
Variable: Estimulación del desarrollo cognitivo 

     Competencia: Potenciación, andamiaje, descontextualización y contingencia 
Variable: Estimulación del desarrollo lingüístico 

     Competencia: Corrección en el proceso, lectura y narración 
Variable: Estimulación del juego 

     Competencia: Potenciar el juego simbólico, con hermanos y familia 
Variable: Estimulación de la Teoría de la Mente 

     Competencia: Ponerse en el lugar del otro (deseos, intenciones y emociones) 
Variable: Estimulación de la madurez académica 

     Competencia: Apoyo en deberes (resolver dudas, ayuda y tiempo)



2. Desarrollo Socio Emocional
 Interés parental en la sociabilidad infantil. Promover, enseñar y practicar interacción social 
 Estimulación de la madurez social. Trasmitir las normas y comportamiento social 
 Existencia de normas y límites. Valorar y establecer reglas de conducta claras y estables 
 Promoción del Pensamiento Crítico. Fomentar la reflexión, la actitud crítica e independiente 
 Estimulación de la autonomía. Promover la autonomía funcional y emocional 
 Estimulación del autoestima. Fomentar el autoconcepto positivo (aceptación incondicional, 
reconocimiento del cumplimiento de la responsabilidad comunitaria) 
 Pautas de comunicación eficaces. Comunicación familiar directa y confiada 
 Promoción del apego. Responder a las demandas de modo sensible y estable 
 Expresividad y regulación emocional. Crear clima que facilite la identificación y expresión 
 Relaciones positivas entre herman@s. Interacción, imitación, cooperación y espacio propio 
 Frustración óptima. Pequeñas frustraciones como parte de la evolución 
 Control parental adecuado. Supervisión del comportamiento adolescente  
 Estilo autorizado de resolución de conflictos. Afrontar conflictos de modo constructivo 
 Estilo educativo democrático. Combinar inducción, límites y afecto (disciplina no punitiva) 
 Coherencia educativa. Acuerdo en criterios y normas educativas, congruentes y estables 
 Promoción de la educación sexual. Trasmitir información adaptada a la edad y con naturalidad 
 Transmisión de valores éticos universales. Criterios éticos de regulación de la convivencia



3. Contexto Social y Entorno Físico
 Cuidado sustituto de calidad. Organizarlo estable y estimulante 
 Red de apoyo estable y eficaz. Mantenimiento de las relaciones 
 Recursos institucionales de calidad. Conocerlos y utilizarlos 
 Vecindario con espacios físicos adecuados. Seguro y relaciones 
 Vivienda familiar adecuada. Limpieza, orden y adaptación 
 Comunicación adecuada con el centro educativo. Relación positiva 
 Ausencia de estrés familiar. Reducir exposición y manejo crianza 
 Supervisión de la exposición a los medios de comunicación. Regular 
 Diversidad de experiencias en la vida cotidiana. Planificación 
 Implicación del padre. Papel activo 
 Baja exposición al conflicto. Protección  
 Tiempo libre en familia compartido. Organización



4. Variables Trasversales
Variable: Flexibilidad educativa 

    Competencia: Estrategias ajustadas a la edad y personalidad 
Variable: Conocimiento de las fases del desarrollo psicológico 

    Competencia: Conocer e identificar fase evolutiva 
Variable: Teorías Implícitas Ambientalistas 

    Competencia: Valorar y utilizar la propia influencia 
Variable: Escucha Activa y Empatía 

    Competencia: Promover las habilidades sociales 
Variable: Asertividad 

    Competencia: Fomentar la expresión sin (pasivo)agresividad  
Variable: Rutinas de interacción 

    Competencia: Efecto de seguridad interna del entorno predecible



Programa para el desarrollo de las 
Competencias Parentales Positivas

“PARENTALIDAD POSITIVA. Guía para el trabajo en el ámbito municipal 
y comunitario” (2018) GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



Programa Competencias Parentales Positivas
Etapas Evolutivas del Desarrollo 
Autoestima. Atención, respeto, afecto y 
reconocimiento 
Comunicación asertiva. Escucha Activa y Empatía. 
Expresión de sentimientos y emociones 
Resolución de Problemas. Apoyo Parental en problemas 
entre iguales. Negociación, acuerdos padres e hij@s 
Autorregulación. Límites, normas y consecuencias



Programa-Guía competencias emocionales, educativas y parentales 
Ministerio de Sanidad y Política Social (2009)

SESIÓN 1   Expectativas formativas y qué se va a aprender 
SESIÓN 2   Etapas Evolutivas 
SESIÓN 3   Necesidades de atención, respeto, afecto y reconocimiento 
SESIÓN 4   Autoestima y Asertividad en padres y madres 
SESIÓN 5   Autoestima y Asertividad en l@s hij@s 
SESIÓN 6   Escucha Activa y Empatía 
SESIÓN 7   Expresión de sentimientos y opiniones 
SESIÓN 8   Apoyo parental a los hij@s para la resolución de problemas propios 
SESIÓN 9   Procesos de negociación y establecimientos de acuerdos 
SESIÓN 10 Disciplina para la autorregulación. Límites, normas y consecuencias 
SESIÓN 11 Evaluación final (lo aprendido y cómo se han sentido)
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Buenas prácticas profesionales para el apoyo a la 
Parentalidad Positiva (2011) MINISTERIO DE 
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD ( es el 
último de tres documentos. “Parentalidad Positiva 
y políticas locales de apoyo a las familias. 
Orientaciones para favorecer el ejercicio de las 
responsabilidades parentales desde las 
corporaciones locales” y “ La educación parental 
como recurso psicoeducativo para promover la 
Parentalidad Positiva”)


