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Q U É  E S  L A  P A R E N T A L I D A D  P O S I T I V A  

 

Se refiere, según la Recomendación Rec(2006) 19 del Comité de ministros del Consejo de Europa, al 

comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del menor, que cuida, desarrolla sus 

capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites 

que permitan el pleno desarrollo del menor. 

- Interés superior del menor: Significa que el bienestar del menor está por encima de cualquier otro 

interés. 

- Límites y normas: Establecen hasta dónde se puede llevar una conducta, qué se puede hacer y qué 

no; así como la manera de realizarlas. 

Según Rodrigo y Palacios (1998), la parentalidad positiva se basa en los siguientes principios: 

a. Vínculos afectivos cálidos, basados en el apego seguro. Con esto, los/as menores se sienten 

aceptados y queridos. De este modo, tus hijos/as estarán desarrollando buenas habilidades de 

inteligencia emocional y se relacionarán adecuadamente con el resto de personas que les rodean.  

b. Entorno estructurado: basado en límites, normas y rutinas. Poco a poco aprenderán la importancia de 

cumplir las normas establecidas, aunque al principio no entiendan el sentido y la razón de las mismas. 

Si les haces partícipes de las normas de la casa, tendrán más implicación a la hora de cumplirlas.  

c. Estimulación y apoyo al aprendizaje en el día a día, fomentando la motivación y sus capacidades. No 

basta solamente con hacer un seguimiento de sus tareas escolares, trata de ayudar a tu hijo/a a 

encontrar aquellas cosas que le interesan o a desarrollar habilidades en las áreas que le llamen la 

atención. Ten en cuenta también que, por mucho que sea beneficioso aprender a tocar un 

instrumento, si tu hijo/a no disfruta con esa actividad es mejor que no le obligues a realizarla. Seguro 

que podéis encontrar otras actividades que le resulten de interés en las que pueda desarrollar sus 

habilidades y las disfrute. (pintura, teatro, deportes, baile, lectura…) 

d. Reconocimiento del valor de los hijos/as, mostrando interés por sus preocupaciones, aficiones, 

necesidades… Es muy habitual no dar importancia a los problemas que nos plantean. Enfrascados en 

nuestros “problemas de adultos” pensamos que la infancia está exenta de preocupaciones y retos. 

Realizando una escucha activa cuando exprese sus preocupaciones estamos, por un lado, ayudando a 

mejorar la gestión emocional de nuestro hijo/a y, además, estamos reforzando ese vínculo de 

confianza que hemos mencionado antes. 

e. Capacitación de los/as hijos/as, haciéndoles ver sus habilidades para actuar y cambiar las cosas. La 

realidad es que nuestro hijo/a va a tener que enfrentarse a muchas dificultades, tanto en su etapa 

actual como en el futuro; y no siempre vamos a poder estar para protegerlo. Por lo tanto es muy 

importante, no sólo  favorecer su autonomía, sino favoreciendo que sea consciente de las 



 
 
 
 

herramientas que va adquiriendo y cómo puede utilizarlas para hacer frente a las dificultades que le 

vayan surgiendo y para mejorar, en la medida de lo posible, el mundo que le rodea. 

f. Educar sin violencia: eliminando todo castigo físico o psicológico. Todavía encontramos sectores de la 

población que defienden “un cachete a tiempo”.  Estudios como el de PsychologicalScience o el de 

Journal of FamilyPsychology señalan consecuencias negativas a largo plazo debido a los “azotes” o 

“cachetes a tiempo”, como conductas desafiantes y asociales.  

El menor además, va a aprender que la violencia es una herramienta válida y puede que la utilice con 

personas con las que tiene más autoridad (hermanos/as menores, compañeros/as del colegio, etc.) 

 

Se puede decir que la tarea de educar desde la parentalidad positiva es una carrera de fondo, haciendo 

hincapié en trabajar cada aspecto diariamente veremos resultados a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

L O S  D E R E C H O S  D E  L A  I N F A N C I A

 

La parentalidad positiva se sustenta en la declaración de los derechos de la infancia, aprobada el 20 

de noviembre de 1959, por los entonces 78 estados que formaban la ONU.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado más ratificado de las historia, 195 estados 

firmantes. 

Está formado por 54 artículos en los que se recogen derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos. Es de obligado cumplimiento por los gobiern

a otros agentes profesionales, a las familias y a los propios menores.

Anteriormente hemos mencionado el concepto de 

tratado; significa que el bienestar del menor está por encima de cualquier otro interés. 

Puedes encontrar todos los artículos de esta declaración en el siguiente enlace:

https://www.savethechildren.es/trabajo

nino/version-resumen 

 

L O S  D E R E C H O S  D E  L A  I N F A N C I A  

La parentalidad positiva se sustenta en la declaración de los derechos de la infancia, aprobada el 20 

de noviembre de 1959, por los entonces 78 estados que formaban la ONU. 

los Derechos del Niño (CDN) es el tratado más ratificado de las historia, 195 estados 

Está formado por 54 artículos en los que se recogen derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos. Es de obligado cumplimiento por los gobiernos e incluye, además, obligaciones y responsabilidades 

a otros agentes profesionales, a las familias y a los propios menores. 

Anteriormente hemos mencionado el concepto de interés superior del menor, el cual se recoge en este 

estar del menor está por encima de cualquier otro interés. 

Puedes encontrar todos los artículos de esta declaración en el siguiente enlace: 

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-sobre
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L A  P A R E N T A L I D A D  P O S I T I V A  E N  L O S  E S T I L O S  E D U C A T I V O S  

¿Has oído hablar alguna vez de los estilos educativos? Aunque podemos pensar que hay tantos 

estilos educativos como padres y madres en el mundo, la realidad es que la psicología y las ciencias 

de la educación han establecido cuatro categorías. 

E S T I L O S  E D U C A T I V O S  
   

1  2  3  4 
Estilo autoritario 

Las normas son 

estrictas e inflexibles. 

Existen pocos 

momentos donde se 

refuercen 

positivamente las 

conductas; siendo 

más habitual 

centrarse en señalar 

las conductas 

negativas. Esto puede 

conllevar niveles 

bajos de autoestima. 

En cuanto a su 

relación con las 

normas, las cumplirá 

solamente para no 

ser castigado, no 

porque las considere 

importantes o porque 

las entienda.A nivel 

emocional, las 

muestras de afecto 

son escasas 

 Estilo permisivo: 

En este caso sí se 

muestra el afecto pero 

las normas y los límites 

apenas existen. Las 

madres y padres que 

llevan a cabo este estilo 

pueden pensar que están 

criando hijos/as felices, 

sin embargo, las y los 

menores necesitan de 

límites y normas para 

favorecer su desarrollo. 

 

 Estilo negligente 

No existen límites y 

normas de manera 

clara. Tampoco se 

muestra el afecto. 

Hay una 

despreocupación 

por el desarrollo del 

menor. 

 

 Estilo democrático 

En este caso, se 

combinan la 

existencia de límites 

y normas claros con 

una expresión 

afectiva clara. Sería 

en este estilo donde 

se desarrolla la 

parentalidad 

positiva. 

 



 
 
 
 

IMPORTANTE  
 

Esto no significa que una madre o un padre se encasillen únicamente en un estilo durante toda la etapa de 

crecimiento de su hijo/a. De hecho, lo más habitual es que, aunque haya un patrón general, se tengan 

conductas que encajen en distintos estilos incluso en un mismo día.  

 

A la hora de pensar en qué estilo seguimos más habitualmente, conviene también reflexionar sobre 

el hecho de que muchas conductas que realizamos a la hora de educar a nuestros hijos/as, las 

llevamos a cabo simplemente porque “así me educaron a mí” o porque es lo que hemos visto en 

nuestro entorno. Conviene repensar si esos modelos de crianza son los más adecuados y si podemos 

mejorarlos para no caer en los mismos errores.  

Puedes hacer una autoevaluación para saber cuál es tu estilo educativo predominante y saber más 

sobre el tema con el siguiente cuestionario de estilos educativos. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

P A R A  

 

 

 

 

 

 

Si te interesa conocer más sobre parentalidad positiva, te recomendamos los 

siguientes libros y guías:

•

•

Jorge Barudy (2005)

•

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2015)

•

 

 

 

COMITÉ DE MINISTROS A LOS ESTADOS MIEMBROS. «Recomendación Rec 19» (2006). 

http://www.coe.int/t/dg3/youthfamily. 

 

RODRIGO, M.J. y PALACIOS , J. (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid. Alianza Editorial.

 

 

 

 

 

 

P A R A  S A B E R  M Á S  D E L  T E M A  

Si te interesa conocer más sobre parentalidad positiva, te recomendamos los 

siguientes libros y guías: 

• Manual de parentalidad positiva. María José Rodrigo. (2015)

• Los Buenos Tratos a la Infancia. Parentalidad, apego, 

Jorge Barudy (2005) 

• Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad positiva

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2015) 

• Guía de Parentalidad Positiva. Liga de la Educación
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