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Recomendación del comité de ministros del Consejo de Europa (2006) .
Propone conseguir que los estados miembros del Consejo de Europa sean conscientes de la necesidad 

de proporcionar a los padres los mecanismos de apoyo suficientes para cumplir sus importantes 
responsabilidades en la crianza y educación de sus hijos 

Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Política 
Social e Igualdad y la Federación española de municipios y provincias 

(FEMP) destinadas a promover las políticas locales de apoyo a la 
parentalidad positiva

La parentalidad positiva se refiere “al comportamiento de los 
padres fundamentado en el interés superior del niño, 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 niño”
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NECESIDADES DEL MENOR



CAPACIDADES PARENTALES

Escasas capacidades de observación y reflexión

Rigidez al aplicar pautas educativas

Poco satisfechos con el rol y con expectativas nulas o negativas sobre el futuro de los menores

Centrados en sus propias necesidades pero no en las de sus hijos/as

Escasa capacidad para resolver conflictos y para buscar apoyos, desacuerdo con la pareja



Estilos educativos e interiorización de 
normas por parte de los hijos



DISCIPLINA POSITIVA

El establecimiento de normas, límites y pautas de conducta claras y coherentes 
para los hijos es un factor de protección que se enmarca dentro de la utilización de 
métodos de disciplina positiva (estilo educativo democrático y fortalecedor). 

La aplicación de prácticas educativas muy severas, coercitivas o inconsistentes 
constituye un factor de riesgo para el consumo de drogas y para otras conductas 
problemáticas, dado que genera conflicto y distancia entre padres e hijos y dificulta 
la supervisión de la conducta

• programa PROTEGO Autores: Jaume Larriba, Antoni M. Duran y Josep M. Suelves



ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y LÍMITES

• Los padres tienen claros los motivos que justifican las normas y 
los comunican a los hijos, así como las consecuencias de 
incumplirlas

• no son arbitrarias, no se basan en la autoridad, ni tampoco en la 
tradición

• Las normas se fundamentan en las consecuencias que se derivan 
para los hijos o para los demás (el hecho de cumplirlas o 
incumplirlas),y no en las consecuencias que tienen para los 
padres

• huir de referencias al sufrimiento y/o preocupación de los padres



ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y LÍMITES

• Los padres procuran pactar las normas con los hijos y contemplan 
la posibilidad de modificarlas, si les aportan motivos suficientes. 

• Si no hay acuerdo, ejercen su responsabilidad educativa

• Una vez fijadas, las normas son estables y su cumplimiento debe 
exigirse siempre y por ambos padres. Al mismo tiempo, 
incumplirlas comporta aplicar, siempre, la sanción prevista. 

• Las normas solo se cambian cuando han dejado de ser adecuadas 
¡pero no cada semana! 



COMUNICAR NORMAS Y LÍMITES A LOS HIJOS

1. Buscar un momento concreto: “Queremos hablar contigo sobre….para que sepas 
cómo esperamos que te comportes con relación a este tema”

2.Nosotros consideramos que (norma), porque (motivos) 

3. Así pues, puedes (conducta dentro de los limites), pero no puedes 
(conducta fuera de los límites)

4. Si lo incumples, entonces (sanción)

5. ¿Tienes alguna duda? ¿Estás de acuerdo?, ¿ es posible la negociación?



DISCIPLINA POSITIVA: CÓMO PONER SANCIONES

Aplicar castigos pequeños pero coherentes

Aplicar sanciones proporcionales a la gravedad del hecho

Relacionar la sanción con la conducta que la ha motivado

No castigarse también a uno mismo o a otros miembros de la familia

Buscar la efectividad de la sanción , no la revancha
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