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Se define como Se define como ““un comportamiento parental un comportamiento parental 
que asegura la satisfaccique asegura la satisfaccióón de las principales n de las principales 
necesidades de los ninecesidades de los niñños, es decir, su os, es decir, su 
desarrollo y capacitacidesarrollo y capacitacióón sin violencia, n sin violencia, 
proporcionproporcionáándoles el reconocimiento y la ndoles el reconocimiento y la 
orientaciorientacióón necesaria que lleva consigo la n necesaria que lleva consigo la 
fijacifijacióón de ln de líímites a su comportamiento, para mites a su comportamiento, para 
posibilitar su pleno desarrolloposibilitar su pleno desarrollo””. . 
Apoyar a las familias (vg. Programas de Apoyar a las familias (vg. Programas de 
educacieducacióón parental) para garantizar los n parental) para garantizar los 
derechos de los menores.derechos de los menores.
Reforzar a las comunidades para que presten Reforzar a las comunidades para que presten 
los servicios adecuados a las familias.los servicios adecuados a las familias.

Parentalidad positiva Parentalidad positiva 
(Recomendaci(Recomendacióón del Consejo de Europa, 2006). n del Consejo de Europa, 2006). 



GuiGuióónn

Nueva visiNueva visióón del proceso de n del proceso de 
socializacisocializacióón en la sociedad actualn en la sociedad actual
Modos efectivos de apoyo para Modos efectivos de apoyo para 
fortalecer las competencias parentalesfortalecer las competencias parentales
Programas de educaciProgramas de educacióón parental n parental 
basados en evidencias como recursos basados en evidencias como recursos 
estables del entorno comunitarioestables del entorno comunitario



Un nuevo punto de vista sobre Un nuevo punto de vista sobre 
la socializacila socializacióónn

Proceso de influencia Proceso de influencia 
de adultos de adultos 
significativos que significativos que 
modelan su conducta modelan su conducta 
mediante la mediante la 
transmisitransmisióón de n de 
creencias, valores y creencias, valores y 
normas que tienen normas que tienen 
que imitar e que imitar e 
interiorizar (Maccoby interiorizar (Maccoby 
& Martin, 1983)& Martin, 1983)

Protagonismo de Protagonismo de 
ambos en el proceso ambos en el proceso 
de adaptacide adaptacióón mutua, n mutua, 
de acomodacide acomodacióón y n y 
negociacinegociacióón, llevado a n, llevado a 
cabo durante la cabo durante la 
interacciinteraccióón diaria entre n diaria entre 
padrespadres--hijos hijos 
((Kuczynski & Parkin, Kuczynski & Parkin, 
2006;2006; Kerr, Stattin et Kerr, Stattin et 
al. 2003; al. 2003; Grolnick et Grolnick et 
al., 2008).al., 2008).



De la autoridad a la De la autoridad a la 
responsabilidad parentalresponsabilidad parental
La cuestiLa cuestióón no es si los padres deben n no es si los padres deben 
ejercer la autoridad para que los hijos ejercer la autoridad para que los hijos 
obedezcan: foco en los padresobedezcan: foco en los padres
La cuestiLa cuestióón es cn es cóómo ejercer el control mo ejercer el control 
parental de modo que se fomenten las parental de modo que se fomenten las 
capacidades de los hijos, su autocapacidades de los hijos, su auto--
regulaciregulacióón, y se preserven sus derechos: n, y se preserven sus derechos: 
foco en los hijos.foco en los hijos.
La agencia parental y la del niLa agencia parental y la del niñño o la del o o la del 
adolescente son compatibles.adolescente son compatibles.



Hijos como interlocutores Hijos como interlocutores 
vváálidos en la socializacilidos en la socializacióónn

ArgumentaciArgumentacióón de padres e hijos en n de padres e hijos en 
los conflictos cotidianos: obediencia los conflictos cotidianos: obediencia 
versus tensiversus tensióón dialn dialéécticactica
Creencias sobre su contribuciCreencias sobre su contribucióón como n como 
hijos al desarrollo personal de los hijos al desarrollo personal de los 
padrespadres
Apertura y Apertura y ““autoauto--reveladorevelado”” del propio del propio 
niniñño/adolescente sobre su conducta, o/adolescente sobre su conducta, 
sobre lo que le pasa y por donde sobre lo que le pasa y por donde 
anda.anda.



Ejercicio de la parentalidad Ejercicio de la parentalidad 
positivapositiva

VVíínculos afectivos nculos afectivos sanos, protectores y sanos, protectores y 
estables estables para que se sientan aceptados y para que se sientan aceptados y 
queridosqueridos. . 
Entorno estructuradoEntorno estructurado, , guguíía y a y 
supervisisupervisióón para que aprendan las normas n para que aprendan las normas 
y valoresy valores..
EstimulaciEstimulacióón y apn y apoyooyo al aprendizaje al aprendizaje 
cotidiano y escolar para el fomento de la cotidiano y escolar para el fomento de la 
motivacimotivacióón y de sus capacidades.n y de sus capacidades.



Ejercicio de la Ejercicio de la parentalidadparentalidad 
positivapositiva

ReReconocimientoconocimiento, mostrar inter, mostrar interéés por su s por su 
mundomundo, , validar sus experiencias, validar sus experiencias, deseosos deseosos 
de comprenderles y de tener en cuenta de comprenderles y de tener en cuenta 
sus puntos de vistasus puntos de vista para que tomen parte para que tomen parte 
activa en las decisiones de la familia.activa en las decisiones de la familia.
CCapacitaciapacitacióónn de los hijos, potenciando su de los hijos, potenciando su 
percepcipercepcióón de que son agentes activos, n de que son agentes activos, 
competentes y competentes y capaces de capaces de cambiar las cambiar las 
cosas cosas e influir sobre e influir sobre los demlos demááss. . 





competencias competencias parentalesparentales

Conjunto de capacidades que permiten a los Conjunto de capacidades que permiten a los 
padres afrontar de modo flexible y padres afrontar de modo flexible y 
adaptativo la tarea vital de ser padres de adaptativo la tarea vital de ser padres de 
acuerdo con las necesidades evolutivas y acuerdo con las necesidades evolutivas y 
educativas de los hijos e hijas y educativas de los hijos e hijas y 
aprovechando todas las oportunidades y aprovechando todas las oportunidades y 
apoyos que les brinda el entorno para apoyos que les brinda el entorno para 
desplegar dichas capacidades. desplegar dichas capacidades. 



ÁÁrea Educativarea Educativa

ObservaciObservacióónn en situaciones cotidianas.en situaciones cotidianas.
PerspectivismoPerspectivismo cognitivo y emocional.cognitivo y emocional.
AplicaciAplicacióón flexible n flexible de las prde las práácticas educativas en cticas educativas en 
funcifuncióón de las caractern de las caracteríísticas personales y de las sticas personales y de las 
necesidades de los hijos/as.necesidades de los hijos/as.
Utilizar diferentes Utilizar diferentes formatos de comunicaciformatos de comunicacióón n para para 
los mensajes los mensajes parentalesparentales, argumentaci, argumentacióón, din, diáálogo, e logo, e 
instrucciones. instrucciones. 
Metas educativas y expectativas positivas Metas educativas y expectativas positivas sobre el sobre el 
futuro de los hijos e hijasfuturo de los hijos e hijas
ReflexiReflexióónn sobre las propias acciones y sus sobre las propias acciones y sus 
consecuencias.consecuencias.



ÁÁrea de Agencia parentalrea de Agencia parental

–– Autoeficacia parentalAutoeficacia parental: Percepci: Percepcióón de las propias n de las propias 
capacidades para llevar a cabo el rol de padrescapacidades para llevar a cabo el rol de padres

–– Locus de control internoLocus de control interno: Percepci: Percepcióón de que se n de que se 
tiene control sobre sus vidas y capacidad de tiene control sobre sus vidas y capacidad de 
cambiar lo que ocurre a su alrededor que deba cambiar lo que ocurre a su alrededor que deba 
ser cambiado ser cambiado 

–– Acuerdo en la parejaAcuerdo en la pareja: se acuerdan con la pareja : se acuerdan con la pareja 
los criterios educativos y los comportamientos a los criterios educativos y los comportamientos a 
seguir con los hijosseguir con los hijos

–– PercepciPercepcióón ajustada del rol parentaln ajustada del rol parental: Se tiene : Se tiene 
una idea realista de que la tarea de ser padres una idea realista de que la tarea de ser padres 
implica esfuerzo, tiempo y dedicaciimplica esfuerzo, tiempo y dedicacióónn

–– SatisfacciSatisfaccióón n en la tarea de ser padres en la tarea de ser padres 



ÁÁrea de Autonomrea de Autonomíía personala personal

–– ImplicaciImplicacióónn en la en la tareatarea educativaeducativa
–– ResponsabilidadResponsabilidad anteante el el bienestarbienestar del del 

hijohijo/a/a
–– VisiVisióónn positiva positiva del del hijohijo/a y de la /a y de la familiafamilia
–– Buscar Buscar ayudaayuda de de personaspersonas significativassignificativas 

con el con el finfin de complementar el rol de complementar el rol parentalparental 
en en lugarlugar de de sustituirlosustituirlo o o devaluarlodevaluarlo

–– Identificar y Identificar y utilizarutilizar los recursos los recursos del del 
entorno para entorno para cubrircubrir las las necesidadesnecesidades como como 
padrespadres y como y como adultosadultos..



ÁÁrea de Desarrollo personalrea de Desarrollo personal

Control de los impulsosControl de los impulsos
AsertividadAsertividad
AutoestimaAutoestima
Habilidades socialesHabilidades sociales
Estrategias de afrontamiento ante situaciones Estrategias de afrontamiento ante situaciones 
de estrde estréés s 
ResoluciResolucióón de conflictos interpersonalesn de conflictos interpersonales
Capacidad para responder a mCapacidad para responder a múúltiples tareas y ltiples tareas y 
retos.retos.
PlanificaciPlanificacióón y proyecto de vida n y proyecto de vida 



Necesidad del apoyo Necesidad del apoyo 

Todos los padres necesitan apoyos Todos los padres necesitan apoyos 
(modelo ecol(modelo ecolóógico de la gico de la parentalidadparentalidad))
A medida que aumenta el riesgo se da un A medida que aumenta el riesgo se da un 
desequilibrio entre apoyos informales y desequilibrio entre apoyos informales y 
formalesformales
Apoyos mApoyos máás especializados en funcis especializados en funcióón del n del 
riesgo pero no deben excluir sino integrar riesgo pero no deben excluir sino integrar 
en la comunidaden la comunidad
Apoyos requieren un buen desarrollo de Apoyos requieren un buen desarrollo de 
la comunidadla comunidad



Declive del modelo Declive del modelo 
tradicional de apoyo formaltradicional de apoyo formal

La La valoracivaloracióónn se se centracentra en en problemasproblemas y y factoresfactores
de de riesgoriesgo no en no en factoresfactores de de protecciproteccióónn y y 
resilienciaresiliencia
Se le Se le dada pocapoca atenciatencióónn a a laslas redesredes de de apoyoapoyo
informal y a la informal y a la calidadcalidad del barrio y del barrio y sussus recursosrecursos
FocalizaciFocalizacióón en el punto de vista y las n en el punto de vista y las 
decisiones del tdecisiones del téécnico restando protagonismo a cnico restando protagonismo a 
la participacila participacióón activa de los destinatarios. n activa de los destinatarios. 
CarCaráácter asistencial de la intervencicter asistencial de la intervencióón mn máás s 
centrada en atender las necesidades materiales centrada en atender las necesidades materiales 
de la familia que en promover sus capacidades. de la familia que en promover sus capacidades. 



¿¿CCóómo debe ser el apoyo mo debe ser el apoyo 
formal?formal?

IntegradoIntegrado en en laslas
polpolííticasticas de de familiafamilia
Ser de Ser de accesoacceso
universal y universal y queque no no 
estigmaticeestigmatice
FortalecerFortalecer laslas redesredes
informalesinformales
FomentarFomentar la la 
participaciparticipacióónn y y lazoslazos
con la con la comunidadcomunidad

Sin Sin crcrííticasticas nini de de modomodo
queque estigmaticeestigmatice y y 
excluyaexcluya a la a la familiafamilia
ComunicaciComunicacióónn con el con el 
ttéécnicocnico basadabasada en la en la 
confianzaconfianza, , reciprocidadreciprocidad, , 
y y respetorespeto mutuomutuo
Se Se tengatenga en en cuentacuenta susu
propiapropia experienciaexperiencia
familiar al familiar al enfrentarenfrentar
situacionessituaciones difdifíícilesciles..

Voces expertosVoces expertos Voces padresVoces padres



Programas de educaciProgramas de educacióón n 
para padrespara padres

No son charlas, recetas, orientaciones, o No son charlas, recetas, orientaciones, o 
grupos de autoayudagrupos de autoayuda
Procesos de cambio cognitivos, afectivos y Procesos de cambio cognitivos, afectivos y 
de comportamiento  acompade comportamiento  acompaññados por un ados por un 
mediadormediador
Dirigidos a padres con diferentes niveles de Dirigidos a padres con diferentes niveles de 
riesgo psicosocialriesgo psicosocial
Condiciones de implementaciCondiciones de implementacióón y evaluacin y evaluacióón n 
rigurosarigurosa
CoordinaciCoordinacióón e integracin e integracióón en la red de n en la red de 
recursosrecursos



Objetivos bObjetivos báásicos de la educacisicos de la educacióón n 
parental grupalparental grupal

Fomentar en los padres el cambio de sus Fomentar en los padres el cambio de sus 
concepciones sobre el desarrollo y la educaciconcepciones sobre el desarrollo y la educacióón que n que 
respaldan sus actuaciones en la vida diaria.respaldan sus actuaciones en la vida diaria.
Promover un amplio repertorio de pautas Promover un amplio repertorio de pautas 
educativas adecuadas que vayan reemplazando las educativas adecuadas que vayan reemplazando las 
inadecuadasinadecuadas
Mejorar y reforzar la percepciMejorar y reforzar la percepcióón y satisfaccin y satisfaccióón del n del 
rol parentalrol parental
Fomentar un funcionamiento autFomentar un funcionamiento autóónomo y nomo y 
responsable responsable en el afrontamiento de la vida familiar en el afrontamiento de la vida familiar 
y de sus relaciones con el entornoy de sus relaciones con el entorno
Mejorar el apoyo social y el uso de los recursos Mejorar el apoyo social y el uso de los recursos 
municipalesmunicipales



Habilidades 
Parentales

PADRES Y 
MADRES Desarrollo 

Personal

Programa de “Educar en familia”

Programa 
grupal

PADRES Y 
MADRES
0-5 años

Apoyo 
domiciliario

Programa “Crecer felices en familia”

Programas grupales para padres: Programas grupales para padres: 
desarrollo de competencias para desarrollo de competencias para 
una una parentalidadparentalidad positivapositiva



Modelo de implementaciModelo de implementacióón n 
(Canarias, Castilla y Le(Canarias, Castilla y Leóón)n)

FormaciFormacióón inicial y continua de los n inicial y continua de los 
mediadores.mediadores.
EvaluaciEvaluacióón de los resultados del programa: n de los resultados del programa: 
prepre--post y seguimientopost y seguimiento
Asegurar las condiciones de implementaciAsegurar las condiciones de implementacióón n 
que el programa conlleva y la fidelidad en que el programa conlleva y la fidelidad en 
su aplicacisu aplicacióónn
Esquema de Esquema de partenariadopartenariado entre Comunidad entre Comunidad 
autautóónoma, Cabildos, Ayuntamientos, ONG y noma, Cabildos, Ayuntamientos, ONG y 
Universidad.Universidad.



Efectos del programa de padresEfectos del programa de padres

Cambios en las teorCambios en las teoríías as 
implimplíícitas sobre el citas sobre el 
desarrollo de los hijos y de desarrollo de los hijos y de 
su papel de padressu papel de padres

Incremento en pautas Incremento en pautas 
educativas adecuadas y educativas adecuadas y 
decremento de las decremento de las 
inadecuadas (coerciinadecuadas (coercióón y n y 
negligencia)negligencia)

Incremento muy acusado Incremento muy acusado 
de la agencia personalde la agencia personal

Redes sociales con una Redes sociales con una 
mejor combinacimejor combinacióón entre n entre 
apoyos informales y apoyos informales y 
formalesformales

Establecimiento de Establecimiento de 
redes de apoyo entre redes de apoyo entre 
los profesionales los profesionales 

Mejor organizaciMejor organizacióón de n de 
los servicios y toma de los servicios y toma de 
decisionesdecisiones

PromociPromocióón y mejora de n y mejora de 
los recursos locales los recursos locales 
mmáás sensibilizados s sensibilizados 
hacia el apoyo a estas hacia el apoyo a estas 
familiasfamilias

Sistemas de detecciSistemas de deteccióón n 
mmáás sensibles hacia los s sensibles hacia los 
niveles de riesgo mniveles de riesgo máás s 
bajosbajos



Retos para el desarrollo de la Retos para el desarrollo de la 
parentalidadparentalidad positivapositiva

Adoptar estAdoptar estáándares de calidad para la ndares de calidad para la 
elaboracielaboracióón, implementacin, implementacióón y evaluacin y evaluacióón n 
de programas de educacide programas de educacióón parental n parental 
basados en evidenciasbasados en evidencias
Asegurar esquemas de Asegurar esquemas de partenariadopartenariado para para 
su desarrollo e implementacisu desarrollo e implementacióónn
Garantizar la estabilidad de los Garantizar la estabilidad de los 
programas y sistematizar su uso como programas y sistematizar su uso como 
recurso recurso normalizadornormalizador en la intervencien la intervencióón n 
familiarfamiliar



Retos para el desarrollo de Retos para el desarrollo de 
la la parentalidadparentalidad positivapositiva

IntervenciIntervencióón familiar basada en la n familiar basada en la 
prevenciprevencióón y promocin y promocióón de n de 
competencias: enfoque proactivo.competencias: enfoque proactivo.
Potenciar e implicar a las Potenciar e implicar a las 
comunidades: red de servicios y comunidades: red de servicios y 
eliminacieliminacióón de barreras.n de barreras.
Garantizar una buena formaciGarantizar una buena formacióón n 
multidisciplinar de los profesionales y multidisciplinar de los profesionales y 
un trabajo cooperativo y en redun trabajo cooperativo y en red



Retos para el desarrollo de Retos para el desarrollo de 
la la parentalidadparentalidad positivapositiva

Conectar las polConectar las polííticas familiares, con la  ticas familiares, con la  
investigaciinvestigacióón relevante y con las n relevante y con las 
buenas prbuenas práácticas profesionales: cticas profesionales: 
investigaciinvestigacióón, innovacin, innovacióón y desarrollon y desarrollo
Potenciar los sistemas de calidad y de Potenciar los sistemas de calidad y de 
buenas prbuenas práácticas en los servicios de cticas en los servicios de 
apoyo a la familiaapoyo a la familia
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