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PARENTALIDAD POSITIVA 

  Se define como “un comportamiento 
parental que asegura la satisfacción de las 
principales necesidades de los niños, para 
posibilitar su pleno desarrollo”.  

Concepto 



Parentalidad Positiva 
Rec (2006)19 Consejo de Europa 

! Un lenguaje común para reflexionar sobre el ejercicio de la 
parentalidad entre los políticos, profesionales e investigadores. 

! Énfasis en prevención y promoción: fortalezas y resiliencia 

! Necesidad de apoyos psicoeducativos a una amplia variedad de 
situaciones familiares (diversidad familiar y cultural). 

! Da protagonismo a las familias en los servicios y resalta la 
importancia de establecer relaciones de colaboración con ellas. 

! Aumento de la confianza de las familias en sí mismas evitando crear 
una dependencia excesiva con el servicio. 

! Formación inicial y continua de los profesionales y la continuidad de 
las acciones que lleven a cabo en sus respectivos servicios. 

! Promueve la cultura de la innovación y las buenas prácticas en los 
servicios.  



Vínculos afectivos 

Reconocimiento 

Estimulación y apoyo Capacitación de los hijos 

Entorno estructurado 
Sanos, protectores y estables para 
que se sientan aceptados y queridos 

Guía y supervisión para que 
aprendan las normas y valores 

Al aprendizaje cotidiano y 
escolar para el fomento de 
la motivación y de sus 
capacidades 

Mostrar interés por su mundo, validar sus experiencias, deseosos de tenerles en 
cuenta sus puntos de vistas para que tomen parte en las decisiones familiares 

Potenciando su percepción de que 
son agentes activos, competentes y 
capaces de cambiar las cosas e 
influir en los demás 

Educación sin violencia 

Ejercicio positivo de la parentalidad 



Satisfacer las necesidades de 
las familias 

Niños, niñas y adolescentes 

"  Vínculos afectivos sanos, 
protectores y estables 

"  Entorno estructurado en 
rutinas y hábitos 

"  Es t imu lac i ón , apoyos y 
oportunidades de aprendizaje 

"  Reconocimiento de logros y 
capacidades 

"  Libre de violencia verbal, física 
y emocional en su entorno 

"  Información, orientación y 
reflexión sobre su modelo 
educativo familiar 

"  Tiempo para sí mismos y para 
compartir en familia 

"  Confianza en las propias 
capacidades parentales y 
satisfacción con la tarea 

"  A p o y o s p a r a s u p e r a r 
dificultades y reducir el estrés 
parental y familiar 

Figuras parentales 



Satisfacer necesidades de los 
profesionales 

! Énfasis	 en	 la	 prevención	 y	 promoción:	 enfoque	 positivo	 y	
capacitador	

! Mejora	 en	 la	 evaluación	 y	 ampliación	 de	 modalidades	 de	
intervención	con	programas	basados	en	evidencias	

! Protagonismo	 de	 las	 familias	 proporcionando	 acompañamiento	 y	
apoyo	además	de	orientación	y	control	

! Adopción	de	buenas	prácticas	profesionales	basadas	en	la	práctica	
consensuada	e	informada	desde	la	investigación		

! Potenciar	y	mejorar	la	coordinación	entre	los	profesionales	y	entre	
los	servicios	de	apoyo	a	las	familias	en	sus	entornos	próximos	y	en	
la	planificación	de	actuaciones	a	mayor	escala.	



Comité	de	Ministros		

Recomendación	Rec	(2006)19	sobre	políticas	de	
apoyo	al	ejercicio	positivo	de	la	parentalidad		

Tres	documentos	sobre	
parentalidad	positiva	

• Comisión	 autonómica	 sobre	
parentalidad	positiva	

• Jornadas	 Nacionales	 sobre	
parentalidad	positiva	

• Evaluación	autonómica	sobre	
políticas	 de	 apoyo	 a	 la	
parentalidad	positiva	

• Evaluación	 de	 las	 corporaciones	
locales	sobre	políticas	de	apoyo	a	
la	parentalidad	positiva	





"  primerizos. 
"  adolescentes. 
"  con necesidades especiales. 
"  familias con dificultades socioeconómica.  

"  Redes de asociaciones de asistencia mutua entre familias 
"  Promocionarán lugares en los que los padres puedan 

reunirse a debatir, con profesionales si es necesario, sobre 
asuntos relacionados con el ejercicio parental 
(educación parental) 

Especialmente padres y madres : 

Recomendación para TODAS LAS FAMILIAS 

Las instituciones públicas estimularán y agilizarán la creación de: 



1. Crear las condiciones para el fomento del ejercicio de la 
parentalidad, garantizando que quienes tengan que educar 
a los/las menores tengan acceso a los recursos 
adecuados. 

2. Eliminar barreras para el ejercicio de 
la parentalidad, sea cual sea su tipo. 
Mejor conciliación vida familiar y 
laboral. 

3. Promocionar el ejercicio positivo de la parentalidad 
mediante la concienciación y la adopción de medidas 
necesarias para hacerlo efectivo. Generalizar la participación 
en programas de educación parental. 

Objetivos 



1.  La	 familia,	 en	 todo	 su	 variedad,	 continúa	 siendo	 la	
institución	 social	 fundamental	 de	 la	 convivencia	
democrática	en	nuestra	sociedad.	

Precisa	ser	entendida	como	un	bien	público	
que	requiere	del	apoyo	de	toda	la	sociedad	

2.  La	 familia	 debe	 concebirse	 como	 un	 sistema	 dinámico	 de	
relaciones	 interpersonales	 recíprocas,	 enmarcado	 y	 abierto	 a	
múltiples	 contextos	 de	 influencia	 que	 sufren	 procesos	 de	
cambios.	

Necesita	comunidades	sensibles	y	bien	
cohesionadas	que	la	ayuden	a	fortalecerse	

Presupuestos básicos de partida 



3.  Todos	 los	 padres	 y	 las	madres	 requieren	 de	
apoyos	 para	 desarrollar	 adecuadamente	 sus	
responsabilidades	parentales.	

Son	las	corporaciones	locales	las	que	mejor	pueden	ofrecer	y	
prestar	este	tipo	de	apoyo	a	los	padres,	a	las	madres	y	a	las	

familias	en	general	



Responsabilidades, derechos y 
obligaciones de los padres y las madres 

"  Derecho a recibir apoyo adecuado de las autoridades públicas 
para desempeñar sus funciones parentales.  

"  Para contribuir al desarrollo y a la educación de los hijos e hijas 
es necesario una responsabilidad igualitaria y compartida 

"  Se prestará especial atención al importante papel de los 
padres (varones) en el cuidado y educación de sus hijos 

Teniendo en cuenta: 
"  el principio de igualdad de género, la repercusión que la 

conciliación de la vida laboral y familiar tiene sobre las 
familias y la ruptura familiar, que a menudo da lugar a que 
los padres (varones) vivan separados de los hijos.  



  La	 tarea	 de	 ser	 padres	 y	 madres	 no	 se	 ejerce	 en	 un	 vacío,	 ni	
depende	 exclusivamente	 de	 las	 características	 de	 los	
progenitores.	 Se	 ejerce	 dentro	 de	 un	 espacio	 ecológico	 cuya	
calidad	depende	de	tres	factores:	

 No	hay	dos	tipos	de	padres/madres:	los	buenos	y	los	malos,	sino	
múltiples	 ecologías	 en	 las	 que	 los	 padres	 y	 las	 madres	
construyen	su	tarea	con	diversos	grados	de	dificultad.			

Capacidades	Parentales	

Modelo ecológico de la parentalidad positiva 



Necesidades de apoyo 

No solo se requieren apoyos con una finalidad reparadora o 
terapéutica sino, sobre todo, con una finalidad preventiva y 
de promoción del desarrollo de los miembros de la 
familia.  
Esto es clave para adoptar un enfoque positivo de la 
intervención familiar que nos aleje de considerar a las 
familias más vulnerables como las únicas que necesitan 
apoyos cuando no funcionan adecuadamente. 
Los apoyos eficaces son aquellos que son cercanos, 
integradores y normalizadores para que se constituyan en 
soportes complementarios al rol parental pero no sustitutorios 
del mismo.  
Deben servir de instrumentos de integración y no de 
exclusión social.  
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¿Cómo debe ser el apoyo formal? 

Integrado en las políticas 
de familia  
Ser de acceso universal y 
que no estigmatice 
Forta lecer las redes 
informales 
Fomentar la participación 
y lazos con la comunidad 

Sin críticas ni de modo que 
estigmatice y excluya a la 
familia 
Comun i cac i ón con e l 
técn ico basada en la 
confianza, reciprocidad, y 
respeto mutuo 
Se tenga en cuenta su 
propia experiencia familiar 
al enfrentar situaciones 
difíciles.  

Voces expertos 

Voces padres 



" Identificar factores de protección y riesgo, resiliencia y 
vulnerabilidad: continuo de situaciones familiares 

" Analizar el ecosistema que rodea al ejercicio de la 
parentalidad: todas las familias necesitan apoyos 

" Identificar y fortalecer las competencias parentales y la 
resiliencia familiar: todas las familias tienen recursos y 
fortalezas 

" Promover capacidades en las/los menores en los contextos y 
momentos evolutivos apropiados 

" Promover barrios y comunidades sanas y protectoras para 
las familias y las/los menores 

Nueva mirada a las familias 
desde el “buen trato” 



•  Evaluación de la situación familiar asociado al plan de 
intervención para la mejora de la familia  

•  Trabajo cooperativo con la familia en la valoración de su 
situación y sus necesidades, la planificación de la 
intervención y de los recursos a utilizar para su mejora 

•  Acompañar y apoyar a las familias durante el proceso de 
cambio en lugar de sustituir su papel 

•  Eliminar barreras de acceso al servicio y mejorar la 
coordinación entre los recursos normalizados 

•  Servicios integrados con modalidades de atención diversas 
según necesidades de las familias 

Nueva mirada al trabajo profesional 



Servicios	 Programas	
• Puntos	de	encuentro	
• Mediación	familiar	
• Centros	y	servicios	sociales	especializados	en	
los	 que	 se	 proporcione	 información,	
asesoramiento	 e	 intervención	 para	 mujeres,	
menores	y	familia	
• Servicios	y	centros	de	día	
• Servicios	de	ocio	y	tiempo	libre	
• Escuelas	infantiles	municipales	
• Ludotecas	
• Ciberaulas	
• Centros	de	juventud	
• Servicios	de	ayuda	a	domicilio		
• Servicios	 de	 respiro	 para	 los	 cuidadores	 de	
personas	dependientes	

• Educación	 de	 calle	 para	 integración	 de	 menores	 y	
jóvenes	en	riesgo	psicosocial	
• Actividades	educativas	extraescolares	para	fomentar	
competencias	personales	y	sociales	en	los	menores	
• Talleres	para	educar	 la	co-responsabilidad	en	la	vida	
familiar	
• Educación	 grupal	 de	 padres	 y	 madres	 para	 el	
desarrollo	de	competencias	y	habilidades	parentales	
y	personales	
• Teléfonos	de	asistencia	para	mujeres,	padres	e	hijos	
que	se	puedan	encontrar	en	situación	de	crisis	
• Intervención	 psico-educativa	 y	 comunitaria	 con	
menores	 en	 riesgo	 psicosocial	 para	 el	 desarrollo	
positivo	de	los/as	adolescentes	
• Programas	 de	 cooperación	 e	 integración	 familia-
escuela-barrio	
• Programas	 de	 ocio	 constructivo	 para	 promoción	 de	
estilos	de	vida	saludables	
• Programas	 de	 Bancos	 de	 tiempo	 para	 articular	 la	
oferta	 de	 tiempo,	 talento	 y	 conocimiento	 de	 los	
ciudadanos	 profesionales	 con	 las	 necesidades	 de	
voluntariado	de	las	empresas	sociales	y	ONGs.	



El fortalecimiento de las políticas locales de familia 

"  Hacia el desarrollo de las personas 

o  Dar importancia al desarrollo de competencias personales y 
sociales que propician y posibilitan el desarrollo de las 
personas y de las familias (Competencias parentales y 
personales del niño y de la niña) 

Desarrollar líneas proactivas de prevención y de 
promoción para fortalecer a las familias, que no sean 
meramente reactivas ante sus problemas 

Orientaciones 



" Realizar un buen análisis del contexto social en el que se 
desarrollan las familias (Detectar factores de protección y 
de riesgo) 

"  Hacia el desarrollo de la comunidad 

o  Descubrir las ecologías en las que se desarrolla la 
parentalidad y las familias (protectoras o tóxicas) 

o  Priorizar las actuaciones y estrategias a llevar a cabo 
intersectorialmente 

o  Analizar las características de la población y evaluar sus 
necesidades a partir del análisis de los factores de 
protección y de riesgo que operan en esta. 

o  Realizar un verdadero Trabajo en Red 

Orientaciones 



o  Fomentar el desarrollo de la comunidad para fortalecer a 
las familias, para que se convierta en una fuente formal de 
apoyo. 

o  Optimizar los recursos de la comunidad. 

o  Promover el sentimiento de pertenencia, cohesión e 
integración social y amplia las redes informales y 
formales de apoyo 

o  Analizar la red de recursos, su grado de utilización, 
disponibilidad y accesibilidad para las familias 

Orientaciones 



"  Hacia los profesionales de atención a las familias 

o  Crear perfiles de técnicos especializados, facilitadores de 
los procesos de cambio personales y familiares y con 
mucho compromiso por lograr el cambio social. 

o  Crear espacios de reflexión sobre la práctica, formación 
para el trabajo multidisciplinar en prevención y 
promoción y en red (hacer uso de la Guía de buenas 
prácticas en parentalidad positiva). 

o  Estabilidad de los profesionales que intervienen con las 
familias. 

 

Orientaciones 



" Promuevan un ocio familiar compartido. 
" Posibiliten un ocio constructivo para jóvenes. 
" Favorezcan las relaciones intergeneracionales. 
" Permitan la inclusión de miembros familiares dependientes 
o con necesidades específicas. 

" Favorezcan la sensibilización y respeto a los derechos de 
los niños y de las niñas. 

" Promuevan estilos de vida saludables para la familia. 
" Favorezcan la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal mediante el fomento de la co-responsibilización 
en las tareas de cuidado en el ámbito familiar y social y un 
uso más equitativo del tiempo. 

Recomendaciones para la organización de programas y/o 
actividades municipales preventivas y de promoción que 
sirvan de apoyo a la parentalidad positiva 



" Sensibilicen hacia el respeto y protección del medio-
ambiente y del patrimonio histórico-cultural del municipio 

" Promuevan la apertura entre contextos de desarrollo: 
Familia, escuela, barrio, ocio  

" Favorezcan la cohesión social en el barrio y las relaciones 
interculturales 

" Supongan un uso eficaz de los servicios y recursos 
municipales existentes  

" Contribuyan a romper barreras de uso de los recursos 
municipales para algunos colectivos vulnerables 

" Impliquen mejoras en la coordinación entre servicios y 
programas de diversos ámbitos mediante un trabajo en red 


