
“Parentalidad y Crianza 
Positiva”



ENFOQUE DE DERECHO

Supervivencia 
y desarrollo 

Participación 

No 
discriminación

Interés 
superior del 

niño/a 



ESTILOS DE CRIANZA



Estilos de Crianza

Es la forma como educamos a los niños, niñas
y adolescentes que tenemos a cargo.

Están influidos por:

La forma en que fuimos educados.

Situaciones de estrés.

Ideas previas, consejos, y aprendizajes.



Alta Exigencia

Estilo 
Autoritario

Estilo 
democrático 

Estilo 
Negligente

Estilo 
Permisivo 

Estilo 
Sobrepro
tector 

Poco Afecto Mucho Afecto

Baja Exigencia



Estilo 
Negligente 

Características:

• Poca presencia de los 
adultos a cargo.

• Se delega la educación 
en el colegio u otras 
personas.

• Sin normas claras, 
ambiguas.

• Excesiva flexibilidad.

Consecuencias en los 
niños/as:

• Baja autoestima.
• Con miedo de enfrentar 

el mundo.
• No acatan las normas.
• Propensos a tener 

problemas de conducta.
• Les cuesta organizarse.



Estilo 
Autoritario

Características:

• Imposición de normas y 
de reglas, sin dar mayor 
explicación.

• Poco afecto y 
comunicación.

• Castigos físicos y 
descalificaciones. 

Consecuencias en los 
niños/as:
• Baja autoestima.
• Niños sumisos, que les 

cuesta manifestar su 
opinión.

• Pueden ser crueles o 
agresivos con los más 
débiles.

• Obedecen por miedo, no 
porque tomen conciencia.



Estilo 
Sobreprotector

Características:

• Existe un exceso e “NO” 
por miedo a que pueda 
pasar algo.

• Los adultos no confían en 
las capacidades del los 
niños/as.

• No permiten que se 
desenvuelvan y se 
desarrollen plenamente.

Consecuencias en los niños/as:

• Baja autoestima.
• Con miedo de enfrentar el 

mundo.
• Les cuesta organizarse.
• Se sienten ahogados o como 

si el espacio se redujera.
• Cuando son adolescentes se 

rebelan y culpan de todo a 
los padres.



Estilo 
Democrático

Características:

• Existen demostraciones de 
cariño, pero también firmeza 
cuando es necesario.

• Se genera una relación de 
confianza.

• Se produce admiración por 
parte de los niños/as.

• Ser consecuente con las 
normas y limites.

Consecuencias en los niños/as:

• Buena autoestima.
• Niños cooperadores y 

alegres.
• No se rinden fácilmente y si 

tienen un problema, saben 
pedir ayuda.

• Saben ser buenos amigos. 
Comparten, y saben lo que 
está bien y lo que está mal.



PARENTALIDAD POSITIVA.



Competencias parentales.

¿Que son?

Para Barudy y Dantagnan (2005 2010) las competencias parentales se 
definen como el saber hacer o “las capacidades prácticas que tienen 
las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y 
asegurarles un desarrollo suficientemente sano. Las competencias 
parentales forman parte de lo que hemos llamado la parentalidad
social, para diferenciarla de la parentalidad biológica, es decir, de la 
capacidad de procrear o dar la vida a una cría”(2010). 



Competencias parentales.

Vinculares

Formativa.

Protectora.

Reflexiva.

Es el conjunto de 
conocimientos, actitudes y 
prácticas cotidianas dirigidas a 
promover un estilo de apego 
seguro y un adecuado 
desarrollo socioemocional en 
los niños y niñas.

Esta dirigidas a “cuidar y 
proteger adecuadamente a los 
niños y niñas, resguardando sus 
necesidades de desarrollo 
humano, garantizando sus 
derechos y favoreciendo su 
integridad física, emocional y 
sexual”.

Esta nos permiten pensar 
acerca de las influencias y 
trayectorias de la propia 
parentalidad, monitorear las 
prácticas parentales actuales y 
evaluar el curso del desarrollo 
del hijo/a, con la finalidad de 
retroalimentar las otras 
áreas de competencia 
parental. 

Se definen el conjunto de 
conocimientos, como  actitudes 
y prácticas cotidianas de 
parentalidad y crianza dirigidas 
a favorecer el desarrollo, 
aprendizaje y socialización de 
los niños y niñas. 



La Parentalidad positiva…

La crianza implica satisfacer las necesidades 
básicas de los niños, darles protección, amor y 

también establecer normas y limites claros, para 
que se desarrollen seguros y confiados.

Figura de protección, de autoridad clara, firme y 
cariñosa, los niños- niñas se sienten queridos, 

protegidos y seguros, pues saben que se espera de ellos 
y saben como debe actuar frente a diversas 

situaciones.



NORMAS Y LIMITES 
EN LA FAMILIA.



¿Que son los limites?

• Son “las reglas que definen quienes
participan, de que manera”(Minuchin, 1977,
p.88), es decir, hasta donde puede llegar,
lo que puede hacer y hasta donde no
puede, en una interacción.

• Su función de proteger las diferencias del
sistema, proporcionando seguridad y
adaptados al medio social y emocional.



Tipos de limites

CLAROS

• Permeables .

• Pueden ser 
modificables.

• Comportan una 
adaptación ideal.

DIFUSOS.

• No tienen claridad. 

• Exagerado sentido de 
pertenecía.

• Poca autonomía, 
todos los miembros 
sufren, cuando uno 
sufre..

RÍGIDOS.

• No permeables

• Exagerado sentido 
de independencia.

• Dificultad para 
comunicarse.

• Bajo nivel de 
ayuda y apoyo 
mutuo..

Minuchin (1982) 

FIGURA DE AUTORIDAD



¿Que son las normas?

• Normas (regla); es la forma en que se
traducen los limites a la practica.

• Cada familia establece sus propias normas.
Estas marcan la organización necesaria
para la convivencia.

• Buscan garantizar que se viva en
concordancia con los roles.

• Expresan valores de la familia y la
sociedad.



TIPOS DE NORMAS

Social •Morales

•Religiosas •Jurídicas

Descritas con 
sus 

consecuencias

Firmes
Para toda la 

familia

Coherentes

Claras y 
sencillas 

Adaptadas a la 
edades de los 

niños

Normas sociales

Normas Familiares



Al establecer normas y limites de manera
democrática, nos ayuda a encontrar un
respetuoso camino, para establecer reglas
sustentadas sobre un trato gentil y firme,
que enseña valiosas herramientas sociales y
de vida.

¿Como me preparo 
para este desafío?

Al momento de establecer limites con 
los niñ@s habitualmente pensamos 
en:

“¡¡Tengo que ser firme, no hay que 
dejarles pasar una!!”,  “¡¡Es muy 
pequeñ@, todavía no entiende!!”

Entonces; ¿Que podemos hacer los 
padres o cuidadores para lograr poner 

normas y limites a  nuestros hijos? 



¿Y como lo hago?

Cuando les explicamos a 
nuestros hijos la razón de un 
límite, los estamos valorando 
como personas capaces de 
comprender. 

En cambio, si decimos: “Algún día entenderás, todavía eres muy pequeño”, les
estamos diciendo implícitamente que son poco inteligentes.

Nuestros niños pueden ser pequeños, pero no son irracionales.



Pero, ¿Cómo hacerlo?

• No existe un manual o una sola manera de hacer las cosas.

• Pero existen orientaciones que pueden ayudar a complementar la
crianza, dependerá a su vez del estilo de crianza que se sienta
identificad@.



1.Desde el primer año

Con reglas sencillas y claras. “Si subes 
por ahí te puedes caer”.

Enseñar a Identificar el NO.

4. Decisión

Saber decir que no.

Seguros, serios y 
pacientes.

Mantener la calma.

5. Explicar  Por qué.

Aprendizaje sobre 
demanda.

Adquirir valor de 
comportamiento.

Ser claro y conciso.

6.Consecuencia Educativa

“Si no haces la tarea, tendrás que ir sin 
ellos mañana y aceptar las 

consecuencias”

Del castigo a la consecuencia 
educativa.

Inmediatas, coherentes y firmes.

Advertir lo que puede ocurrir.

7. Mantenerse firme

Aprendizaje equivocado.

Mantención de la 
problemática. 

2. Preparados para la Discusión 

No aceptan siempre de buen grado 
el no cumplir con su deseo.

No tener miedo al llanto o pataleta 
del niño

3. Consistentes y Coherentes.

No romper las sanciones impuestas, ni 
decir cosas que no pueda cumplir.

Sanciones de acuerdo al grado de falta.

Hay hoja de ruta, si crees que se debe educar para la paz hay que 

mostrársela desde que nace.



A considerar…

• Centrarse sobre la conducta.

• Ser concreto “ ir al grano”.

• Hablar con calma, no con gritos, (actuar en consecuencia)

• Dar a conocer las consecuencias.

• Entrega alternativas para la solucionar las dificultades.

• Refuerzo positivo.

• Ser un ejemplo.

• Tener en cuenta la capacidad de tu hijo.



Oficina de Protección de los
Derechos de la infancia y 
Adolescencia.

Contacto: 

Via correo: opdtalagante2@gmail.com

Teléfono: (2) 233038755.

Dirección: Francisco Chacón  #952.

mailto:gopdtalagante@gmail.com

