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CONCEPTO DE 
PARENTALIDAD POSITIVA
Concepto 

Parentalidad y Sociedad. 
Los estilos educativos 

La familia y su estructura.  
La función de cuidado y 
guía del subsistema 
parental. 

El enfoque preventivo



PARENTALIDAD POSITIVA
Comportamiento familiar que asegura la satisfacción de las 
necesidades de los niños, cuida y potencia sus capacidades, 
educa sin violencia, ofrece reconocimiento y orientación, e 
incluye el establecimiento de los límites que permiten su 
pleno desarrollo (Recomendación Consejo Europeo, 2006).



Cuidar y proteger 
Estimular, apoyar y dialogar 

Organizar y administrar
Apego seguro: vínculo sano, protector y 
estable 

Entorno estructurado (normas, valores) 

Estimular el aprendizaje (motivación y 
refuerzo) 

Reconocer experiencias 

Autonomía (agente activo) 

Escucha activa, reflexión y comunicación 

Buen trato (educar si violencia, no usar 
el castigo físico o psicológico)



Competencias Parentales Básicas
APEGO SEGURO 

EMPATÍA 

FLEXIBILIDAD 

SENSIBILIDAD PARENTAL  
(Capacidad para percibir, sintonizar y responder a las necesidades del hij@,  
regulando su estado emocional y físico desde el cuidado, afecto y protección)



PARENTALIDAD Y 
SOCIEDAD

LOS ESTILOS EDUCATIVOS





Estilo Educativo 
y Comunicación



La Familia y su 
Estructura
La función de cuidado y guía  

del subsistema parental



La familia es un grupo natural que elabora pautas 
de interacción en el tiempo y que tiende a la 

conservación y la evolución. Se trata  del grupo 
celular de la sociedad y que ha existido a lo largo de 
la historia. Comparte las funciones de crianza de 
los hijos, la supervivencia y la común unión de los 

miembros de ésta. Está en cambio continuo, al igual 
que su contexto social.

 Minuchin y Fishman (1985)



LA FAMILIA Y SUS 
FUNCIONES 

Límites claros (quién y cómo) 
Límites flexibles (permitir el 

contacto)



TIPOS DE FAMILIAS SEGÚN 
SEAN SUS LÍMITES 

De sl igada: independencia, s in 
sentimiento de pertenencia 
Ag l u t i n ada : s i n au t o nomía , 
sentimiento de lealtad 
Límites claros



Función Parental 
de Cuidado y Guía 

(derechos y obligaciones de padres e hij@s)

Amor y respeto entre los miembros de la familia 

Libertad de expresión; comunicación y escucha 

Cuidado y protección dentro y fuera de la familia 

Educación: conocimientos para prosperar en la vida 

Disciplina; reglas, límites, conductas adecuadas negociadas 

Ser un modelo positivo de conducta 

Respeto a las diferencias individuales



Enfoque preventivo 
de la Parentalidad 

Positiva
Profesionales de la Salud 

Profesionales de la Educación 
Servicios Sociales 

Profesionales ocio y tiempo libre 
Familias, medios de comunicación







La Cultura de los Buenos Tratos
Puesta en práctica de actitudes y comportamientos que 
construyen relaciones de equidad, armonía, justicia y 
respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 
personas. 

Actitud hacia la vida. 

Búsqueda intencional y activa de un trato que impulse el 
sano y armónico desarrollo de las personas. 

Concepción de los errores como parte natural de un proceso 
de crecimiento, y corregirlos para el bienestar propio y de la 
comunidad. 





PARENTALIDAD POSITIVA. 
CUANDO EL CUIDADO Y LA GUÍA 

PARENTAL FALLAN
BLOQUE SEGUNDO



Situaciones que generan 
estrés en el niñ@

Estrés en la familia: duelos, 
separaciones, cambios, enfermedades 
físicas o mentales, paro. 

Estrés escolar: disciplina, aprendizaje 
y rendimiento, cambios, integración. 

Estrés en la relación con los iguales: 
dificultades para hacer amigos, 
rechazo. 

Estrés por salud: enfermedad crónica, 
hospitalización, tratamientos. 

Estrés por desastres naturales.



Ansiedad en el niñ@
Conductas de evitación, llamadas de atención 

Bloqueos físicos y emocionales 

Conducta agitada 

Irritabilidad y agresividad; gritos y llantos 

Negativismo, tristeza y desinterés 

Obsesiones 

Dificultades de atención 

Somatizaciones 

Ganas frecuentes de ir al baño, eneuresis  

Dificultad para dormir, terrores nocturnos









APOYO DE LOS ABUELOS EN EL CUIDADO DE NIETOS 
Encuesta del IMSERSO 2010



El rol de abuel@
Trasmite valores familiares y 
mantiene el vínculo entre 
generaciones. 

Experiencia como padres: una 
segunda oportunidad desde la 
distancia. 

 Apoyo: económico, horarios de 
trabajo, tiempo para las parejas, 
rupturas. 

Jerarquía congruente: no son los 
responsables de la educación ni  son 
niñer@s.



EL ROL DE MADRE





EL ROL DE PADRE

Igualdad entre 
hombres y mujeres 
Diversión con los 
hij@s siendo 
adulto 
Compartir 
experiencias 
emocionales 
Cuidado vs 
Protección





Acontecimientos Vitales 
Estresantes (A.V.E.s)

Área del trabajo: paro, cambio de trabajo o puesto, 
problemas laborales y jubilación 

Área personal: enfermedades y situaciones especiales, 
accidentes, problemas emocionales, dificultades 
interpersonales y duelos de amigos, estudios. 

Área familiar: duelos, abortos, enfermedad de algún 
miembro, cambio de casa, bodas y separaciones, 
reconciliaciones, nuevos miembros, hij@s que se 
independizan o vuelven, problemas con la familia de 
origen y política.



EL CONFLICTO EN LA PAREJA
Cómo la pareja incluye a un tercero en su conflicto 

Cómo el conflicto en un área influye en la función parental 
Alianzas y Coaliciones



Conflicto abierto vs negado



El clima familiar: 
El concepto de Emoción Expresada

CRITICISMO. Mensajes de rechazo (desaprobación) 
HOSTILIDAD. Mensajes de desconfirmación (agresividad) 
SOBREIMPLICACIÓN EMOCIONAL. Respuesta emocional desproporcionada 
y exceso de control. Simbiosis. Mucha protección, sacrificio y devoción. 
COMENTARIOS POSITIVOS. Aprobación. 
CALOR. Interés, entusiasmo y empatía.



EL CASTIGO FÍSICO Y PSICOLÓGICO
Método de disciplina autoritaria (normas y conducta) 

Violencia y Humillación 
Control jerárquico



Consecuencias del castigo 
físico y psicológico

Retraso en el desarrollo, ansiedad y depresión. 

Trastornos del sueño y psicosomáticos. 

Dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento. 

Vergüenza y culpa.  Dificultad para relacionarse con 
otros. 

Alexitimia. Dificultad para expresar afecto físico. 

Baja autoestima y dificultades para cuidarse y cuidar a 
otros. 

Comportamientos suicidas y daño autoinfligido. 

Dificultad para manejar situaciones de estrés y solucionar 
problemas de modo adecuado. 

Dificultad de regular el comportamiento de modo 
autónomo. 

Problemas con la jerarquía y la autoridad.



El erróneo uso del castigo 
como método parental

Método que busca extinguir una 
conducta inadecuada: no se 
aprende la adecuada, solo bloquea. 

Se enfoca en las conductas 
erróneas, obviando las correctas. 

Supone un abuso de poder. 
Establece un lazo de relación entre 
amor y violencia incoherente con 
el respeto al otro. 

Puede enmascarar una falta de 
gestión emocional parental.


