
DDÍÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS A INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 
20112011

 
“SER PADRE O MADRE HOY”

 
La parentalidad entre los 6 y 12 años

Dr. Juan Luís Martín Ayala



Introducción

•
 

Presión del sistema socio-económico sobre el proceso de crianza 
infantil

•
 

Institucionalización de las funciones familiares: servicios de 
acogida y adopción, atención a hijos y a mayores

•
 

Referentes tradicionales: en crisis

•
 

Desde los medios de comunicación: carencia de compromiso de 
padres y madres.

•
 

Evitar culpabilización de las familias: recordar su papel 
insustituible y ofrecerles orientaciones y recursos educativos para 
ejercer con seguridad su papel de criadores

•
 

Políticas más profundas que el mero apoyo económico, que faciliten 
la convivencia familiar, la formación de familias y la 
compatibilidad entre las esferas familiares y laborales



EDUCAR DESDE LA FAMILIA: ENTRE EL 
HOGAR Y LAS INSTITUCIONES. UNA 

PROPUESTA INNOVADORA DESARROLLADA 
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS 

VASCO



•
 

El Servicio posee un enfoque preventivo, educativo, de 
detección precoz y derivación

•
 

Tiene carácter público en el marco del proceso de 
institucionalización de las funciones familiares

•
 

Objetivo: contribuir al logro de un sano desarrollo psicológico 
durante la infancia y la adolescencia y a la educación en la 
convivencia pacífica y en el respeto a los derechos humanos 
fundamentales 

•
 

Uso de Internet: facilita que las familias identifiquen y 
estructuren su consulta, un acceso inmediato al servicio y la 
posibilidad de mantener una interacción individualizada y 
continua con el equipo

Nuestro “observatorio”
 

de familias: 
el Servicio de Orientación Familiar



A todos los padres y madres con hijos e hijas de 0 a 18 
años que soliciten orientación

 
y recursos para 

mejorar la educación y el desarrollo de sus hijos e 
hijas

¿A quién va dirigido el Servicio de Orientación a 
Familias?



Objetivos del Servicio de Orientación a Familias

•
 

Ofrecer a las familias que lo soliciten un servicio público, gratuito y 
confidencial de asesoramiento

 
en temas educativos, familiares y de 

crianza: elaborando estrategias concretas y personalizadas a cada caso.

•
 

Prevenir
 

la aparición de problemas a lo largo de la infancia y la 
adolescencia.

•
 

Detectar
 

a tiempo aquellos casos que requieran un tratamiento 
específico derivando

 
a los servicios pertinentes.

•
 

Aportar una herramienta de formación continua
 

sobre crianza infantil y 
juvenil.

•
 

Investigar
 

sobre cuáles son los problemas que más preocupan a las 
familias con el objetivo de desarrollar políticas de intervención familiar 
dirigidas a la población.



Esquema

Las familias acceden al Servicio:

Las familias completan el formulario y realizan la consulta:

El equipo de especialistas realiza el estudio del caso y elabora
 

la 
orientación específica con estrategias educativas prácticas

• Por teléfono
• Por Internet

• Por correo postal
Acceso al servicio 

de orientación familiar

Enviar Acuse de recibo 
inmediato

Envío de orientación 
a la familia



Ejemplos de consultas en la infanciaPeríodo de actividad Desde febrero de 2005

Poblaciones en las que está

 activo el Servicio 

•Mancomunidad de Lea-Artibai (Vizcaya) (desde 
febrero de 2005): 25.000 habitantes

•Mancomunidad de Urola-Garaia (Guipúzcoa) 
(desde octubre de 2005): 25.000 habitantes

•Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa) (desde abril 
de 2006): 60.000 habitantes

•Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) (desde 
septiembre de 2007): 50.000 habitantes

•Ayuntamiento de Bergara (Guipúzcoa) (desde 
septiembre de 2007): 15.000 habitantes

•Ayuntamiento de Bilbao (desde febrero de 2009): 
355.000 habitantes. 

•Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya) (desde abril 
2010): 30.000 habitantes

Medio de contacto utilizado 
Teléfono: 48,55%
Internet: 49,22%

Correo Postal: 2,23%

Ayuntamientos, periodo de actividad, población y 
medio utilizado



Tipo de consulta %
Rabietas 24%

Control de esfínteres 22%

Hábitos de sueño 19%

Hábitos de alimentación 12%
Celos 8%
Adaptación al centro escolar 5%
Separación / Divorcio 3%
Bibliografía y páginas Web 3%
Psicomotricidad 2%
Apego 1%
Adopción 1%

Demanda de consultas en 0-6 años



Tipo de consulta %
Problemas de comportamiento 27%

Pautas para potenciar la autoestima 14%

Rendimiento escolar 10%

Normas y límites 9%
Separación / Divorcio 7%
Problemas de lenguaje 6%
Celos 5%
Motivación y tareas escolares 4%
Enfermedad o muerte de alguien cercano 4%
Bibliografía y/o páginas Web 3%
Manejo de premios o castigos 3%
Relaciones sociales 3%
Nuevas tecnologías 2%
Responsabilidad 1%

Demanda de consultas en 6-12 años



Tipo de consulta %
Dificultades de relación, convivencia y 
comunicación

38%

Consumo de alcohol y/o drogas 16%

Regulación del tiempo libre 14%

Motivación escolar 7%
Bibliografía y páginas Web 7%
Pautas para mejorar la autoestima 5%
Educación sexual 4%
Rendimiento escolar 3%
Nuevas tecnologías 2%
Relaciones sociales 2%
Normas y límites 1%
Separación / Divorcio 1%

Demanda de consultas en adolescencia



CLAVES EN EL DESARROLLO DE 6 A 
12 AÑOS



Claves en el desarrollo de 6-12 años

1. Expresión del afecto y las emociones: el estilo democrático

•
 

Transmisión de afecto y sentido de responsabilidad para que 
los hijos asuman las consecuencias de sus actos

•
 

Apoyo afectivo y la confianza mutua inducir habilidades de 
trabajo en equipo aprendiendo actitudes de cooperación, de 
toma de decisiones y respeto por las reglas. 



Claves en el desarrollo de 6-12 años

2. Practicar la exigencia

•
 

Equilibrio entre el APOYO y el CONTROL:

-
 

Ofrecer apoyo sin control: SOBREPROTECCIÓN

-
 

Ofrecer control sin apoyo: AUTORITARISMO Y 
REPRESIÓN 

-
 

Equilibrio de apoyo y control: AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD



Claves en el desarrollo de 6-12 años

3. Evitar la sobreprotección

•
 

Los niños y niñas “ayudados”
 

en exceso muestran las 
siguientes características:

-
 

Timidez, inseguridad y dificultades de relación social

-
 

Dificultad de separación de sus padres y madres

-
 

Búsqueda excesiva de protección

-
 

Comportamientos individualistas

-
 

Dificultades escolares

-
 

Dificultades para asumir responsabilidades



Claves en el desarrollo de 6-12 años

4. Fomentar la autoestima

•
 

Autoestima: origen en las relaciones familiares

•
 

Los padres y las madres contribuyen positivamente a la 
autoestima de sus hijos e hijas al motivarles para que 
alcancen sus metas, al favorecer la progresiva independencia, 
asumiendo y evitando la crítica destructiva



Claves en el desarrollo de 6-12 años

5. Practicar el juego

“Regala media hora diaria de juego a tus hijos e hijas”
(Maite Garaigordóbil, 2007)

•
 

Expresión de las emociones, conflictos externos e internos y 
muestra de la personalidad y forma de resolver las 
situaciones. 

•
 

Permite a los niños y a las niñas “imitar”
 

situaciones reales 
sin los “riesgos”

 
que la propia realidad supondría (especie de 

“entrenamiento”)



Claves en el desarrollo de 6-12 años

6. Saber que nos imitan

•
 

Cualquier conducta que el niño observe en los adultos 
referentes de su entorno será

 
susceptible de ser imitada.

•
 

Existen más fuentes de imitación para el niño, como son 
otros familiares, la escuela, TV…, aunque las que más 
relevancia son las actitudes de padres, madres e iguales.



Claves en el desarrollo de 6-12 años

7. Favorecer la expresión de las emociones

•
 

Potenciar “patrones adecuados de comunicación”: fomentar 
la comunicación con hijos e hijas tratando todos los temas 
con normalidad, no existiendo temas tabúes. 

•
 

Evitar los obstáculos que dificultan una buena comunicación 
(críticas, sarcasmos, ridiculizaciones, insultos, sermones, 
órdenes continuas)



Claves en el desarrollo de 6-12 años

8. Estimulación intelectual

a. “Diversidad de experiencias”: amplia variedad de situaciones y 
estímulos nuevos

b. “Estimulación académica”. Animando a aprender conceptos 
nuevos y a consolidar los aprendizajes escolares

c. “Mostrar interés por la actividad académica”: conociendo la 
estructura del sistema educativo, manteniendo contactos periódicos 
con el profesorado, reforzando sus logros y su esfuerzo, participando 
en actividades del centro educativo

d. “Fomento del pensamiento crítico”: potenciando
 

una actitud 
crítica e independiente, tolerando posibles críticas u objeciones de 
los hijos y admitiendo que puedan tener ideas diferentes a las 
vuestras
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