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La familia



La familia desde un modelo ecológico

“La familia debe concebirse como un sistema dinámico de relaciones 

interpersonales recíprocas, enmarcado y abierto a múltiples contextos 

de influencia que sufren procesos sociales e históricos de cambio” 

(Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010:9)

Imagen: Cristina Vidal Calderón. 
Lagartija de colores.



Familias en situación 
de riesgo psicosocial



Familias en situación de riesgo 
psicosocial

“Cuando las familias no promueven la salud familiar ni aseguran el desarrollo adecuado de sus
miembros, especialmente el de los niños y adolescentes que crecen en su seno, estamos ante lo
que actualmente denominamos como familias en situación de riesgo psicosocial” (Hidalgo,
Menéndez, Sánchez, Lorence y Jiménez, 2009: 414).

“Cuando los responsables de su cuidado, atención y educación por diversas circunstancias hacen
dejación de sus funciones parentales o hacen un uso inadecuado de ellas, comprometiendo o
perjudicando el desarrollo personal y social del menos, pero sin alcanzar la gravedad que
justifique una medida de separación de éste de su familia” (Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne,
2008:12)



Retos a los que se enfrentan las 
familias
 Cambios sociales y redefinición de los roles de género.

 Redefinición de las relaciones entre padres/madres e hijos/as.

 Acceso a otros contextos de socialización.

 Los retos familiares son mayores en aquellos casos en que existe una

acumulación de factores de riesgo.

 Las necesidades de las familias son muy diversas y esto requiere de la

combinación de múltiples formas de intervención.

TODAS LAS FAMILIAS NECESITAN APOYOS (ESTÉN O NO EN RIESGO)



¿Cómo atender a las necesidades 
diversas?

Servicios 
diversificados, de 

calidad e inclusivos

Niveles de 
prevención

Modalidad 
de 

intervención

Investigación + 
Profesionales

NNA + 
Padres/Madres



Contexto de la intervención

Marco legal
• Internacional, estatal, autonómico y local

Preservación familia
• De la protección al bienestar infantil. 

Mirada más positiva de la intervención. 

Mejorar y optimizar el funcionamiento familiar
• Prevención y apoyo familiar

CDN



Eje 1. Prevención y apoyo a las familias

Preservación 
familiar

Parentalidad 
positiva

Imagen casa de Gerd Altmann en Pixabay

Imagen niño/a de Gustavo Rezende en Pixabay

Dos enfoques en convergència 
(Rodrigo, 2015)

ENFOQUE 
DEL DÉFICIT

ENFOQUE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=516251
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=516251
https://pixabay.com/es/users/gustavorezende-1488336/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3171905
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3171905


Preservación 
familiar



Preservación familiar
La preservación familiar comprende todas aquellas
acciones que hay que llevar a cabo para mantener al
NNA en el núcleo familiar.

Protección Bienestar

No maltrato                                            Buen trato≠



Preservación familiar. Enfoque de 
prevención y promoción
Siguiendo las aportaciones de Rodrigo (2015) sobre esta cuestión, destaco algunos
elementos:

Enfoque basado en el 
déficit

• Familia como deficiencia 
• Se centra en los riesgos y problemas
• Familia como riesgo o causa del 

maltrato
• Prescriptivo. Corregir problemas. 
• Recursos solo para  “grupos de 

riesgo”
• FR operan a nivel individual. Cambio 

centrado en comportamientos

Enfoque prevención y 
promoción

• Enfoque más positivo (capacidades y 
apoyos)

• Identifica fortalezas y protección
• Familia promotora del buen trato
• Participación de las familias
• Recursos normalizadores
• Foco contextual y comunitario
• Cambio centrado en relaciones e 

interacciones

Servicios de preservación familiar



Preservación familiar. Cambio de 
mirada

En resumen: 

Familia principal causa 
de lo que ocurre al 
niño/a
Centrado en 
comportamientos
MALTRATO

Visión más positiva 
de las figuras 
parentales 
Visión ecológica de 
la tarea parental
BUEN TRATO

PARENTALIDAD 
POSITIVA



La parentalidad 
positiva



Parentalidad positiva: definición

Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros del Consejo Europeo a los
Estados Miembros sobre políticas de soporte al ejercicio positivo de la parentalidad. Imagen: Cristina Vidal Calderón. 

Lagartija de colores.

“Comportamiento parental que asegura la 
satisfacción de las principales necesidades de 

los niños, es decir, su desarrollo y 
capacitación sin violencia, proporcionándoles 
el reconocimiento y la orientación necesaria 
que lleva consigo la fijación de límites a su 
comportamiento, para posibilitar su pleno 

desarrollo” Rec (2006)



Parentalidad positiva. Punto de 
partida

Expectativas 
sobre las familias 

Pluralidad, diversidad, 
interseccionalidad 

(ecología de la parentalidad)

Una mirada positiva 
y capacitadora de las familias

Tarea compleja. 
Requiere de apoyos y aliados

Condiciones para 
promover la 

parentalidad positiva



Parentalidad positiva

Administrativos y 
financieros

ComunitariosPsicoeducativos

Necesidad de garantizar las condiciones
sociales que permitan una parentalidad
positiva.

Recomendación Rec 19 (2006) del
Comité de Ministros a los Estados
Miembros sobre políticas de apoyo al
ejercicio positivo de la parentalidad.

Apoyos y recursos



Parentalidad positiva
• Desde este concepto se entiende que el

bienestar de un niño o niña depende del
equilibrio entre los factores de riesgo y de
protección en los diversos contextos (Balsells,
Mateos, Urrea y Vaquero, 2018).

• Por primera vez se integra los derechos de la
infancia (Martín et al., 2013).

• Autoridad vs responsabiliad parental

• La parentalidad no se ejerce en un vacío
(Rodrigo, Máiquez, y Martín, 2010)

• Se requieren aliados y soporte social (los
programas grupales de educación parental
son buen recurso de apoyo)

Figura extraída del programa “Caminar en Familia” de 
Balsells, Pastor, Amorós, Fuentes-Peláez, Molina, 
Mateos, et al. (2015:25).



Vínculos 
afectivos 
cálidos

Entorno 
estructurado

Estimulación 
y apoyo

Reconoci-
miento 
positivo

Capacitación 
de los 

hijos/as

Educar sin 
violencia

Parentalidad 
+

Parentalidad positiva. Principios rectores

Imagen: Cristina Vidal Calderón. 
Lagartija de colores.

Principios adaptados de la Rec 19 (2006) por Rodrigo, Máiquez y Martín (2010):

No hay recetas “parentales”, pero si algunos 
ingredientes básicos que deberían estar 
presentes para garantizar el desarrollo y 

bienestar de los hijos e hijas. 



Parentalidad positiva. Una realidad
Está integrada en las políticas estatales y autonómicas. La 
familia como un bien público. 

Un ejemplo:

Ley Orgánica 8/2021, de 4
de junio, de protección
integral a la infancia y la
adolescencia frente a la
violencia

• Acompañamiento de las familias, dotándolas
de herramientas de parentalidad positiva, y
el refuerzo de la participación de las personas
menores de edad.

• Promoción del buen trato en todos los
ámbitos de la vida de los NNA.

• Formación en parentalidad positiva.
• Promover el buen trato, la corresponsabilidad

y el ejercicio de la parentalidad positiva.
• Las administraciones públicas impulsarán

medidas de política familiar encaminadas a
apoyar los aspectos cualitativos de la
parentalidad positiva

Art. 3, 23, 26, 27



¿Y cómo lo llevamos a la práctica?

Servicios 
diversificados, de 

calidad e inclusivos

Niveles de 
prevención

Modalidad 
de 

intervención

Individual
Grupal
Comunitària



Educación familiar



Programas de educación familiar. Evolución

Imagen: Cristina Vidal 
Calderón. 
Lagartija de colores.

Martín-Quintana et al (2009)



Características de programas de apoyo 
parental que muestran más efectividad

Criterios definidos en la guía de buenas prácticas en parentalidad positiva
(Rodrigo et al., 2015:32)

• Parten de una visión preventiva ligada al fortalecimiento de las
capacidades de la familia.

• Especifican la población a la que van destinados.
• Identifican las necesidades de las familias y de sus miembros, antes y

durante la participación en el programa.
• Se basan en teorías contrastadas científicamente y en una metodología

experiencial.
• Proporcionan un entrenamiento adecuado de los y las profesionales.
• Aseguran la calidad de la implementación (vg. fidelidad en la aplicación

del programa, acceso y confección de los grupos, asistencia de los y las
participantes, duración idónea del programa).

• Cuentan con apoyos institucionales que aseguren su continuidad.
• Presentan resultados que evidencian su impacto positivo en los

destinatarios, en el servicio y en el desarrollo de la comunidad.



La intervención grupal: opción metodológica 
clave en la intervención familiar
• Pone en marcha procesos de ayuda mutua.

• Recupera un sentimiento de esperanza que contrarresta otros 
derivados de la complejidad del ejercicio parental.

• Alienta el intercambio intenso de emociones y de nuevas formas
de hacer frente a los acontecimientos.

• Reduce el estigma y la sensación de aislamiento social  mediante 
la significación de sus fortalezas

• Incorpora las experiencias positivas para utilizarlas fuera del 
entorno educativo.



Beneficios y retos profesionales en 
intervención grupal

• Mejoran el conocimiento y modifican las percepciones previas

• El cambio que se produce es fruto de la responsabilidad compartida
• Identifican las fortalezas de los miembros: genera confianza

 Asumir la dinamización y responsabilidad del proyecto
 Adecuar la metodología grupal en el contexto institucional
 Adecuar los recursos (espacios, horarios, recursos audiovisuales,

merienda, profesionales formados en dinámicas grupales).
 Mantener la continuidad de los y las profesionales

mayor complejidad organizativa



Ejemplos de programas basados en evidencias para 
promover la parentalidad positiva

Amorós, P., Rodrigo, M.J., Fuentes-Peláez, N., Mateos, A., Pastor, 
C., Byrne, S. et al. (2011). Aprender juntos crecer en familia. 
Barcelona: Obra social “la Caixa”.
https://fundacionlacaixa.org/es/caixaproinfancia-publicaciones
Informes evaluación: 
https://fundacionlacaixa.org/es/observatorio-caixaproinfancia-
informes-evaluacion

Balsells, M. À., Pastor, C., Amorós, P., Fuentes-Peláez, N., Molina, M. C., Mateos,
A., et al. (2015). Caminar en familia: Programa de competencias parentales
durante el acogimiento y la reunificación familiar. Madrid: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones.

www.caminarenfamilia.com
https://www.ub.edu/ubtv/es/video/caminar-en-familia

https://fundacionlacaixa.org/es/caixaproinfancia-publicaciones
https://fundacionlacaixa.org/es/observatorio-caixaproinfancia-informes-evaluacion
http://www.caminarenfamilia.com/
https://www.ub.edu/ubtv/es/video/caminar-en-familia


AULAS DE FAMILIA es un espacio de 
acompañamiento, intercambio y aprendizaje 
centrado en el fomento de la parentalidad 

positiva a través de la realización de talleres 
grupales guiadas por profesionales 

especializados en la intervención psicosocial

En vuestra comunidad autónoma. Un recurso 
especializado en parentalidad positiva

Prevención 
primaria

Prevención 
secundaria

Prevención 
terciaria



Partiendo de la experiencia del 
programa “Aprender juntos, 
crecer en familia”. Cristalización 
de los cambios

Fuente: Informe de evaluación “Aprender juntos, crecer en 
familia” 2017-2018 (Fuentes-Peláez, Mateos, et al., 2018).



Un gran reto: La figura paterna en los programas 
de educación parental

• Las nuevas formas de entender la educación familiar y los postulados
de la parentalidad positiva sobre la corresponsabilidad familiar
apuntan a la necesidad de indagar sobre la implicación de los padres.

• El reto se halla en conseguir una mayor implicación de estos en la
crianza y la educación de los hijos e hijas basada en la equidad y la
corresponsabilidad, superando modelos que sitúan el rol de los padres
(figura paterna) en el sustento económico o en un rol de “ayuda” en
esta tarea, siendo la figura marental sobre la que recae todo el peso de
esta tarea.



RECOMENDACIONES 
PARA FOMENTAR LA

PARTICIPACIÓN DE LA 
FIGURA PATERNA:

Convocar directamente a 
los padres

Incluirles en la sesión 
informativa previa, 

dirigida exclusivamente a 
hombres

Utilizar testimonios de 
otros padres para 

motivarles

Ofrecer horarios del 
programa adaptados a la 

situación laboral

Consciencición social de 
la educación familiar 

como tarea compartida 
(hombres y mujeres)

Tener, al menos, un 
dinamizador hombre

Plantear actividades, al 
hilo del programa, 
centradas en los 

intereses de la figura 
masculina

Algunas orientaciones para incrementar la participación 
de la figura paterna en el programa “Aprender juntos, 
crecer en familia”



Conclusiones



En conclusión
• El ejercicio de la parentalidad positiva es una tarea compleja, requiere de soportes y aliados. 

• Los NNA en el centro de la intervención. Trabajar con la familia no sobre la familia. 

• Es fundamental un trabajo en red, colaborar con otros servicios. 

• Combinar las metodologías de intervención con las familias. 

• Apostar por la metodología grupal por los beneficios que esta reporta en las familias. 

• Es necesario formar y capacitar a los y las profesionales en parentalidad positiva así como en 
los programes de intervención grupal. 

• La implicación de la figura paterna (en la corresponsabilidad parental y en las intervenciones 
con familias). 

• Si combinamos las buenas prácticas y el enfoque de la parentalidad positiva mejoraremos la 
calidad de las intervenciones con familias. 



Para más información sobre programas de parentalidad 
positiva basados en evidencias:

Catálogo europeo de programas de parentalidad positiva EurofamNet (caja de herramientas):
https://eurofamnet.eu/

Articulo revision de programas en España: Bernedo, I. M., Balsells, M. A., González-Pasarín, L., y
Espinosa, M. A. (2022). Evidence-based Standards in the Design of Family Support Programmes in
Spain. Psicología Educativa, Ahead of print. https://doi.org/10.5093/psed2022a6

Recursos sobre parentalidad positiva: 
Aquí podréis encontrar diferentes publicaciones y guías de buenas prácticas en 
parentalidad positiva; guía de competencias interprofesionales en parentalidad 
positiva, etc. https://familiasenpositivo.org/

https://eurofamnet.eu/
https://doi.org/10.5093/psed2022a6
https://familiasenpositivo.org/
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