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¿preguntamos?
¿nos responden?



PARENTALIDAD POSITIVA





EXPLORACION COLUMNA VERTEBRAL

Papel de la enfermera familiar y comunitaria
 Detectar una posible escoliosis o actitud escoliótica

 Identificar la dismetría de miembros inferiores como causa de la 
actitud escoliótica

 Derivar para estudio de escoliosis

 Fomentar buenos hábitos de higiene postural



Para mantener una postura en 
bipedestación prolongada, la columna 
vertebral de los humanos presenta 
cuatro curvaturas:

❑dos con curvatura convexa posterior, 
denominada cifosis normal (zonas 
torácica y sacra)

❑dos con curvatura cóncava posterior (o 
convexa anterior), denominada lordosis 
normal (zonas cervical y lumbar)



ESCOLIOSIS

La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) consiste en una deformidad tridimensional 
de la estructura de la columna vertebral en los planos coronal, sagital y rotacional, que 
afecta a sujetos sanos a partir de los 10 años de edad hasta la madurez ósea o al 
término del crecimiento.

Las curvas evolucionan en periodos de crecimiento rápido, en el estirón puberal la 
evolución es muy rápida

En la escoliosis hay una desviación en el plano anteroposterior de la CV (no es recta), 
pero también hay una rotación (causa de la gibosidad) y una traslación vertebral: es una 
desviación tridimensional. 



EXPLORACIÓN COLUMNA VERTEBRAL
EN BIPEDESTACIÓN

IMPORTANTE la colocación correcta del niño/a: siempre 
descalzo y en ropa interior, recta, estirada, con las piernas 
en línea separadas el espacio de un pie y bien apoyadas, 
con el pelo simétricamente colocado.

OBSERVAR en planos anterior y posterior: nivel de 
hombro, escápulas y caderas; simetría de cintura,  
pliegues glúteos y rodillas. En lateral vemos las curvas 
dorsal y lumbar. 

En la exploración física observamos si un hombro está más 
bajo que el otro o una escápula es más prominente que la 
otra, o si hay dismetría de MMII.

EN FLEXIÓN buscamos el signo de Adams 



Test de Adams
➢Posición inclinada hacia adelante, con los pies juntos, las
rodillas estiradas, los brazos extendidos y las palmas juntas.

➢Observación desde atrás, a lo largo del plano horizontal de
las vértebras de la columna, de indicadores de escoliosis:
como hombros desnivelados, asimetría escapular, caderas
desniveladas

➢Una prueba de Adams positiva significa que hay una
rotación en el tronco (causa de la gibosidad): es una
desviación tridimensional y una posible escoliosis

El estudio radiológico determina la magnitud. En general, las
curvas entre 10° y 20°,observación clínica y radiológica cada 6/12
meses. Las curvas entre 25° y 40°, tratamiento ortopédico con
corsés y las curvas superiores a 45° son en principio candidatas a

la cirugía.



ACTITUD ESCOLIÓTICA

✓Asimetría de hombros o escápulas o cintura

✓No hay gibosidad porque no hay rotación vertebral: Test de Adams 
NEGATIVO

✓Más fácil de recuperar con tratamiento fisioterápico, deporte y 
fortalecimiento de musculatura 

CAUSAS:

❑ Posicional por posturas inadecuadas: la mochila, el bolso, favorecen la 
elevación del hombro y producen sobre todo dolor muscular. 

❑ Dismetría en miembros inferiores. 8 de cada 10 actitudes escolióticas son 
dismetrías. 

❑ Antiálgicas: tumoral, traumática, infecciosa...



EpS: HIGIENE POSTURAL

1. Realizar deporte habitualmente. La actividad física 
frecuente permite tener una musculatura de la espalda fuerte y 
equilibrada. 

2. Utilizar de forma correcta la mochila

3. Tener un hábito postural correcto al estar sentado

4. Cuidar las posturas al utilizar dispositivos electrónicos: 

móvil, tablet, ordenador



USO CORRECTO DE LA MOCHILA
1. Mochila ergonómica: 

◦ Tirantes para los hombros, anchos, acolchados y extensibles.

◦ Cinturón acolchado para abrochar a la altura del abdomen o del pecho.

◦ Tamaño igual o inferior al tórax del niño.

2. El peso máximo transportado no debe superar el 10-15% del peso corporal

3. Usar la mochila con los dos tirantes 

4. Llevar el peso en el centro de la espalda. La mochila debe llevarse a nivel de la 
cintura, y pegada a la espalda. 

5. Si tiene ruedas:

◦ Con manillar telescópico ajustable y ruedas de diámetro grande

◦ Cambiar de brazo

◦ Tener especial cuidado con los tirones al subir y bajar escaleras

.



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Ordenador sobre la mesa 

Ajustar la altura de la silla para mantener ambos pies apoyados en el 
suelo con las rodillas formando un ángulo de 90º. 

Regular reposabrazos de manera que permitan aproximar la silla a la 
mesa.

Colocarse frente la pantalla, evitando girar la columna y con los 
antebrazos en el borde de la mesa 

Ordenador portátil 

Sentarse en una superficie que permita situarse frente a la pantalla
manteniendo la espalda y los brazos apoyados. 

Evitar apoyar el portátil directamente sobre las piernas, siempre con 
una superficie de apoyo (una carpeta o un libro) entre las piernas y el 
equipo.



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Tablet 

Utilizar la Tablet con un soporte o una funda que permita un 
adecuado ángulo de inclinación de la misma. 

Apoyar los pies en el suelo formando un ángulo de unos 90º. Si 
es necesario, usar reposapiés.

Evitar sentarse en el suelo o tumbarse mientras se utiliza el 
portátil, así como flexionar el cuello. 

Evitar flexionar de manera excesiva el cuello

Realizar descansos cortos pero habituales mientras se utiliza.



PLANES DE CUIDADOS

NANDA
▪ Disposición para mejorar el 

compromiso con el 
ejercicio(00292)

NANDA 2021-23

NOC
▪ Conducta de fomento de la salud
▪ Control de los síntomas

NIC
▪ Fomento del ejercicio



DESARROLLO PUBERAL

La pubertad normal se inicia… 

❑ en las niñas, habitualmente, con el desarrollo de la mama. La edad 
promedio en niñas está en los 10 años 

❑en los niños con el aumento de tamaño testicular. La edad promedio en 
los niños en los 11 años

❑ el grado de desarrollo puberal se evalúa según los estadios de Tanner



ESTADIO I: estadio infantil. No existe desarrollo mamario ni vello a nivel de pubis.

ESTADIO II: inicio de la telarquia. Existe botón mamario y se puede palpar un 
pequeño nódulo. El diámetro de la areola aumenta de tamaño de forma discreta  
y aparece vello escaso, lacio, principalmente a nivel de los labios mayores

ESTADIO III: aumento de tamaño de la mama y el pezón y aparece un contorno 
redondeado a nivel lateral. El vello pubiano es más grueso y oscuro y aumenta su 
cantidad

ESTADIO IV: la areola y el pezón aumentan de tamaño y se forma una pequeña 
elevación que sobresale del resto de la glándula. El vello pubiano es similar al de 
la mujer adulta, aunque ocupa una superficie menor. Suela aparecer la primera 
menstruación, unos dos años desde la telarquia

ESTADIO V: estadio adulto. El vello pubiano presenta morfología de triángulo 
invertido y puede extenderse a la parte superior de los muslos

ESTADIOS DE TANNER NIÑA



ESTADIOS DE TANNER NIÑO
ESTADIO I: estadio infantil. el volumen testicular es menor de 4 cc. No existe 
vello pubiano. 

ESTADIO II: el volumen testicular es de al menos 4 cc, la piel del escroto se vuelve 
más rugosa y adquiere un tono más oscuro. Aparecen los primeros vellos en la 
base del pene.

ESTADIO III: el volumen testicular sigue aumentando y se sitúa en 6-12 cc.
Aumenta el tamaño del pene, sobre todo a nivel de longitud. El vello pubiano 
está conformado por vello más largo y abundante.

ESTADIO IV: el volumen testicular alcanza los 12-15 cc. El pene adquiere mayor 
longitud y aumenta su circunferencia, el glande aumenta de tamaño y el vello 
pubiano se vuelve más grueso, oscuro y rizado y cubre la mayor parte del área 
pubiana.

ESTADIO V: estadio adulto. El volumen testicular es mayor a 15 cc, el vello 
pubiano se extiende a la cara superior e interna de los muslos y a la línea alba.



PUBERTAD PRECOZ

Se define como pubertad precoz a la aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad 
no fisiológica en concreto, para población caucásica en países desarrollados,                             

antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en niños.  

La edad promedio en niñas está en los 10 años y en los niños en los 11 años

Existe una entidad conocida como pubertad adelantada, que se corresponde con el inicio de desarrollo 
puberal entre los 8-9 años en niñas y 9-10 años en niños. Se trata de un cuadro que no puede 
considerarse estrictamente patológico, pero que puede tener repercusiones negativas en la talla final o 
en las consideraciones sociales, por lo que requiere seguimiento y, en algunos casos, la realización de 
estudios complementarios si la pubertad es rápidamente progresiva o asocia signos de
alarma



Otras variantes del desarrollo puberal

TELARQUIA PRECOZ: desarrollo mamario precoz sin otros cambios puberales significativos. 
Puede estar alta la FSH, pero los estrógenos están a nivel prepuberal. La maduración ósea y la 
velocidad de crecimiento corresponden con la edad cronológica. Proceso autolimitado, que 
tiende a involucionar espontáneamente, pero precisa vigilancia.

ADRENARQUIA O PUBARQUIA PRECOZ: presencia de vello púbico antes de los 8 años en niñas o 
de los 9 años en niños, que se puede acompañar de acné, axilarquia y sudor apocrino. En la 
mayoría de los casos es una situación benigna y autolimitada. 

MENARQUIA PRECOZ: entidad poco frecuente, de etiología mal aclarada, benigna y 
autolimitada, que no suele pasar de 1-3 episodios de hemorragia, sin otros signos de 
desarrollo puberal. Es un diagnóstico de exclusión, tras haber descartado enfermedades 
hemorrágicas, traumatismos, abusos, infecciones, tumores, cuerpos extraños..





PREVENCIÓN DE 
CONDUCTAS DE RIESGO.
CONSEJOS SALUDABLES
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SEGURIDAD VIAL
NORMAS PARA CIRCULAR EN BICICLETA

❑ El casco protector es obligatorio para los menores de 16 años.

❑ Está prohibido usar auriculares y teléfonos móviles. Los 
auriculares limitan la capacidad auditiva y pueden provocar 
distracciones.

❑ Está prohibido circular en bici por aceras y zonas peatonales, a 
no ser que esté señalizado como carril-bici de uso compartido con 
peatones.

❑ Nada de alcohol, la tasa máxima de alcoholemia para los 
conductores en general también afecta a los ciclistas. 

❑ Normas de circulación: Señalizar maniobras, respetar señales y 
pasos de peatones, utilizar luces y refractantes etc..

PATINETE ELÉCTRICO. No permitido hasta los 16 años



PREVENCIÓN DE HÁBITOS TOXICOS

❑ Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España.

❑ Desde 1994-2021

❑ Conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas y otras 
adicciones entre los estudiantes de 14 a 18 años. En centros de: 

❑ Enseñanzas Secundarias: 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato

❑ Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado 
Medio de Formación Profesional

❑ Toda España y cada 2 años 

❑ Cuestionario de tipo “auto-administrado”













¿Y qué pasa con el alcohol y la cartera?

¿Llegamos a tiempo?



CONSEJO EFICAZ TABACO

No existen pruebas de buena calidad a favor ni en contra para recomendar la intervención individual frente al 
consumo de tabaco en adolescentes. 

Dadas las importantes implicaciones que tiene para la salud, el desarrollo precoz de dependencia del tabaco y 
la mayor dificultad de abandono del consumo de tabaco cuando se inicia a edades tempranas, parece mayor el 
beneficio que el riesgo de realizar consejo o intervención breve 

(Rev Pediatr Aten Primaria vol.22 no.88 Madrid oct./dic. 2020. Epub 24-Ene-2022. Grupo PrevInfad/PAPPS 
Infancia y Adolescencia)



El consumo continuado de alcohol interfiere en el desarrollo del sistema nervioso central y afecta 
a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro.

El cerebro de los adolescentes es especialmente vulnerable a los efectos del alcohol.

En los últimos años, numerosos estudios científicos demuestran la asociación entre consumo de 
alcohol y daño cerebral en los adolescentes(Los riesgos del “binge drinking o consumo en 
atracón” )

La falta de madurez psicológica, propia de la adolescencia, dificulta el manejo de muchas 
sensaciones y efectos que produce el consumo de alcohol. Disminuye la atención, la capacidad y 
el tiempo de reacción y dificulta la toma de decisiones.

El consumo de alcohol entre los adolescentes se asocia a conductas de riesgo relacionadas con la 
agresividad, la accidentabilidad, la sexualidad y la salud pública.

Las personas que inician el consumo de bebidas alcohólicas durante la adolescencia tienen una 
mayor probabilidad de desarrollar alcoholismo o dependencia del alcohol.

CONSUMO ALCOHOL ADOLESCENTES

https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/menuAlcohol/jovenes.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/menuAlcohol/jovenes.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/menuAlcohol/jovenes.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/menuAlcohol/jovenes.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/menuAlcohol/jovenes.htm


No se puede hablar de consumo responsable en adolescentes: el 
único consumo responsable es “CERO”

Las amistades y el entorno son muy importantes en la 
adolescencia

Disciplina positiva. Establecer normas y limites: horarios, 
dinero…

Enseñar pautas de conducta: aprender a decir NO, a no ceder a 
las presiones…

Mantener vínculos afectivos: realizar actividades conjuntas, 
mantener la comunicación, fomentar deporte, dar ejemplo…

CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS



https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/queHacerConsumo/queHacer/evidencia.htm





PLANES DE CUIDADOS

NANDA
▪ Tendencia a adoptar 

conductas de riesgo para la 
salud (0188)

▪ Conductas ineficaces de 
mantenimiento de la 
salud(00292)

NANDA 2021-23

NOC
▪ Control del riesgo: consumo de 

alcohol
▪ Control del riesgo: consumo de 

drogas
▪ Control del riesgo: consumo de 

tabaco

NIC
▪ Ayuda para dejar de fumar  
▪ Modificación de conducta 



SEXUALIDAD 

Papel de la enfermera familiar y comunitaria

 Promoción de una sexualidad sana y positiva

Prevención de los riesgos asociados: embarazos no deseados e 
Infecciones de Trasmisión Sexual 

ANA HERNÁNDEZ-GIL , CARMEN SOLANO, BEATRIZ VALDIVIELSO, MARISA GASCÓN



EDUCACIÓN SEXUAL POSITIVA Y SALUDABLE

Los comportamientos de riesgo se asocian al consumo excesivo de alcohol o 
de otras sustancias. Pero también están influidos por determinados valores 
o creencias, por la distorsionada percepción del riesgo real, la falta de 
habilidades para hablar del tema… 

• “Mamá, ¿qué es ser virgen?”

Animar a las familias a tratar con sus hijos e hijas los temas relacionados 
con la sexualidad, sin eludir respuestas y en términos apropiados al nivel de 
desarrollo de cada niño o cada niña. Con naturalidad, empatía, buena 
disposición, que los niños crezcan sabiendo que se puede hablar del tema

• “¿Cómo puedo saber si soy gay?”

Respuestas fáciles a preguntas difíciles



NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 6 AÑOS 

Control de esfínteres
Retirada del pañal

Genitales accesibles
Curiosidad por el cuerpo

AUTOEXPLORACIÓN

PLACER

Los gestos, reacciones o límites que establezcan 
los adultos y la coherencia de éstos con otros 

comportamientos harán que “algunas cosas que 
tiene que ver con lo sexual” caminen y crezcan 

hacia lo íntimo o que lo hagan hacia lo prohibido

LA CLAVE: no ver con ojos de persona adulta lo que 
hacen los niños o las niñas. No dramatizar 

Recomendar “cierta intimidad”, establecer límites

Supervisar los juegos: divertido para ambos y 
edades parecidas, no es lo mismo en el parque que 
en la habitación



NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS  A 11 AÑOS

Ya tienen conciencia de las normas sociales, por lo que la masturbación forma parte de lo 
íntimo o de lo prohibido (su dormitorio)

La niña o niño ya sabrá si puede hablar con sus padres o buscará otras fuentes de 
información (internet, amigos…)

Acceso a contenido sexual en la TV, anuncios, cine…Animar a las familias a comentar y 
hablar sobre los temas, que los niños sepan qué piensan sus padres y por qué

Es el momento justo de aprender algunas cosas para llegar a la adolescencia con lecciones 
aprendidas. Hay que explicar practicas eróticas y cómo relacionarse, no sólo la reproducción

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-07/respuestas_faciles_a_preguntas_dificilespdf.pdf



ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS

Mantener una actitud abierta y libre de prejuicios, evitar el sesgo heterosexual

Asociar sexualidad y peligro no deja sitio para la sexualidad saludable. No es suficiente 
hablar de riesgos de embarazo, ITS y abusos

La sexualidad no puede quedar reducida a la esfera de la genitalidad, también hay 
riesgos emocionales y relacionales

De todas las formas de expresión erótica, la única que puede desembocar en un 
embarazo es el coito 

Incorporar la identidad de género, flexibilizar la idea de una única forma de ser para
hombres y para mujeres



¿CÓMO TRATAR EL TEMA?

No esperar a los 14 años para hablar del tema, aun así hay que contar, no suponer que 
saben. Consultar con los padres, ¿podemos hablar sin los padres presentes?

“te voy a contar algo que casi seguro ya sabes, te cuento todo esto porque creo que 
debes saberlo pero después no te haré preguntas”

Hablar de las formas de expresión erótica (besar, acariciar, tocar, lamer, morder…), evitar 
términos como “ relaciones sexuales completas”. Incluir los aspectos relacionales y afectivos 
(dar y recibir) y de respeto (disfrute mutuo, derecho a decir que no)

Incluir el respeto a la diversidad sexual, las diferentes formas de amar, de sentirse. Es 
diferente sentirse y actuar, huir de estereotipos

“puedes venir a consulta siempre que quieras, que no es necesario esperar a un problema 
grande para acudir, también la consulta es un lugar para las pequeñas dudas”

https://www.porpuroplacer.es/





PORNOGRAFÍA Y ADOLESCENCIA

Los adolescentes ven 
pornografía por primera vez a 
los 12 años y casi 7/10 la 
consumen de forma frecuente

Este consumo se produce en 
la intimidad(94%) y en el 
teléfono móvil con acceso a 
contenidos gratuitos(98,5%)

Participaron 1.753 chicos y 
chicas entre 13 y 17 años y 
para el 30% esos videos son su 
única fuente de información

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-11/Informe_Desinformacion_sexual-
Pornografia_y_adolescencia.pdf



DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La edad del primer 
contacto con la 

pornografía es de 11,98 
años de media



https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/
docs/HBSC2018/HBSC2018_ConductaSexual.pdf







Abortos adolescentes en España

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm



❑Se estima una tasa en 2019 de 7,46/ 100.000 h.

❑ Los hombres suponen el 85,8% de los nuevos

❑Tasa para hombres: 10,4/100.000

❑Tasa para mujeres: 1,7 /100.000. 

❑La mediana de edad fue de 36 años 

❑La transmisión en HSH es la más frecuente en 
todos los grupos de edad

❑Aunque la mejora respecto a décadas pasadas es
indudable, la tasa es superior a la media de la Unión 
Europea y de los países de Europa Occidental

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN EL AÑO 2019



Infecciones de Trasmisión Sexual





PLANES DE CUIDADOS

NANDA
▪ Tendencia a adoptar conductas 

de riesgo para la salud (0188)
▪ Conductas ineficaces de 

mantenimiento de la 
salud(00292)

▪ Patrón de sexualidad 
ineficaz(00065)

NANDA 2021-23

NOC

▪ Control del riesgo: enfermedades de 
transmisión sexual

▪ Control del riesgo: embarazo no deseado

▪ Conocimiento: prevención del embarazo

▪ Conocimiento: funcionamiento sexual

▪ Identidad sexual

▪ Afrontamiento de problemas

NIC
▪ Modificación de conducta 
▪ Enseñanza: sexo seguro
▪ Enseñanza: sexualidad
▪ Asesoramiento sexual
▪ Apoyo emocional



PARENTALIDAD POSITIVA 
Comunicación familiar

Carmen Solano Vil larrubia

Enfermera famil iar y comunitaria

ANA HERNÁNDEZ-GIL , CARMEN SOLANO, BEATRIZ VALDIVIELSO, MARISA GASCÓN



FACTORES DE RIESGO

✓ La falta de supervisión de la 
conducta de los hijos

✓ La escasa definición y comunicación 
de normas de conducta a los hijos

✓ Las pautas de disciplina 
inconsistentes o muy severas

✓ La debilidad en los vínculos 
afectivos entre padres e hijos

✓ La pobreza en la comunicación y la 
interacción

✓ La presencia de conflicto familiar

ADOLESCENCIA. Conductas de riesgo  

FACTORES DE PROTECCIÓN

✓ La existencia de vínculos emocionales 
positivos entre padres e hijos.

✓ La existencia de normas familiares y 
pautas de conducta claras y estables.

✓ La utilización de métodos de disciplina 
positiva por parte de los padres.

✓ La implicación significativa de los padres 
en la vida de los hijos, seguimiento y la 
supervisión de su conducta

✓ La percepción, por parte de los hijos, de 
desaprobación familiar respecto a 
determinadas conductas(consumos, 
violencia, abusos…)

VÍNCULOS POSITIVOS VÍNCULOS POBRES Y CONFLICTOS



ESTABLECER Y 
EXPLICAR LA 
NORMA Y EL 

LIMITE

DEFINIR LA 
SANCIÓN SI SE 

INCUMPLE

COMUNICARLO

¿NEGOCIAR?

SUPERVISAR

APLICAR CON 
COHERENCIA

DISCIPLINA POSITIVA



LOS INGREDIENTES IMPRESCINDIBLES EDUCAR EN POSITIVO
Amor, 
afecto, 
apego y 
calidez

Normas 
y limites 

en 
positivo

No 
violencia 

física, 
verbal ni 

psicológica

Lenguaje 
positivo

Emociones 

Reconocer sus emociones 
Gestionar las emociones de 

forma apropiada



FAVORECER LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Establecer 
rutinas 

comunicativas 
mínimas

TAREA 
DE LOS 
PADRES

Buscar 
espacios y 
momentos 
para hablar

Demostrar a los hijos 
que pueden expresar 

sentimientos o 
preocupaciones sin 

ser juzgados

Tomar 
iniciativa: Los 

padres 
cuentan sus 
cosas a los 

hijos 

Mostrar 
interés por 

escuchar a los 
hijos, 

preguntar, 
interesarse



CONFLICTOS FAMILIARES
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to

 d
e 

fr
ec

u
en

ci
a 

e 
in

te
n

si
d

adDeterioro 
relación familiar

Pérdida de valor 
como referente 
de conducta y 
capacidad para 
influir y 
acompañar

D
o

s 
es

tr
at

eg
ia

s 1.Hábitos 
comunicativos 
positivos 

2.Controlar y 
evitar 
explosiones de 
la ira



HÁBITOS COMUNICATIVOS POSITIVOS

Definir de forma clara y concreta el motivo: “ no has ido a clase” “has suspendido varias 
asignaturas”

Tratar un solo tema, no mezclar ni aprovechar para sacar otros temas 

Centrarse en el presente, sin remover el pasado

Hablar en primera persona de los sentimientos “estoy muy preocupada”

Animar a la otra persona a dar su punto de vista u opinión



HÁBITOS COMUNICATIVOS POSITIVOS

ES
C

U
C

H
A

N
D

O Escuchar 
activamente

Dar señales al otro 
de comprensión

C
ri

ti
ca

 c
o

n
st

ru
ct

iv
a Expresar una 

opinión

Primero resaltar lo 
positivo

Criticar la conducta, 
no etiquetar la 
persona

Proponer 
alternativas

Ev
it

ar Generalizar

Criticar a la persona

Avergonzar, 
insultar, gritar, 
acusar

Adivinar motivos

Utilizar el sarcasmo 
o la ironía 



Controlar y evitar explosiones de ira

EJERCICIO



Identificar las señales personales de alarma, pensamientos (“Se me están hinchando las narices”, 
Se está riendo de mí”)

Reconocer la irritación y procurar reducirla (“¡Cuidado! Me estoy irritando!”)

Preguntarse si hay algún motivo añadido para sentirse tan irritado (“En realidad, estoy tan 
irritado, porque…”)

Pensar en las consecuencias que puede tener perder el control

Intentar reducir el grado de irritación, pensar en nuestro objetivo

Evaluar la situación y decidir el siguiente paso que se debe dar. Si podemos perder el control, 
mejor aplazar la discusión

Recompensarse por haber mantenido el control. Felicitarse entre los padres y madres

MÉTODO DE AUTOCONTROL DE LA IRA



PARENTALIDAD POSITIVA





PLANES DE CUIDADOS

NANDA
 Procesos familiares 

disfuncionales (00063)

 Disposición para mejorar 
los procesos familiares 
(00159)

NANDA 2021-23

NOC

➢ Autocontrol de la agresión

➢ Afrontamiento de problemas de 
la familia

➢ Funcionamiento de la familia

NIC

 Mediación de conflictos  

 Ayuda para el control del 
enfado

 Modificación de conducta 




