
¿Cuál es la importancia de 

desarrollar una parentalidad 

positiva en la vida cotidiana? 

Fortalecer a los padres, madres y adultos 

significativos en el desarrollo de habilidades para 

ejercer relaciones respetuosas, de buen trato y 

cuidado, que promuevan el diálogo y la 

orientación y excluya la violencia, ayuda a 

promover el pleno desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes y evita el consumo de alcohol y 

otras drogas. 

 

Si mantienes una comunicación 

constante con ellos y fortaleces su 

autoestima y autocuidado, lograrás que 

tomen buenas decisiones. 

 

¿Cómo guiar la conducta de los 

hijos? 

Es importante comenzar desde pequeños, 

enseñándoles a: 

 

 Cuidar su cuerpo 

 Valorar la vida sana 

 Rechazar las drogas 

 Resistir la presión del grupo 

 Tomar decisiones responsables 

 Pedir ayuda 

 

 

 

¿Cómo se puede mejorar la    

relación con los hijos? 

 

 Los adultos que se muestran conectados 

afectivamente con sus hijos desarrollan en 

ellos una mejor aceptación y autoestima 

positiva. 

 Los padres y madres que observan y están 

atentos a las necesidades, cambios y 

actividades de sus hijos, les están 

demostrando preocupación y cuidado, 

haciendo que ellos se sientan más seguros 

y protegidos. 

 No olvide que como madre, padre o adulto 

responsable es un modelo de conducta para 

sus hijos. Ellos aprenden a cuidarse, a 

cuidar a otros y a cuidar su entorno a través 

del ejemplo. 

 

 Los padres o adultos que guían la conducta 

de niños y adolescentes, poniendo límites y 

normas claras, así como las consecuencias 

de su no cumplimiento, facilitan el 

desarrollo de la autonomía y madurez, 

generando jóvenes responsables consigo 

mismos y con el entorno. 

 

 

 Los adolescentes necesitan que los padres 

les aporten no sólo una adecuada 

alimentación, vestimenta, techo y salud, 

sino que también el vivir en un ambiente 

acogedor, con adultos que los protejan y 

les den confianza 
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                 Valor: Respeto 

«El estudiante de la Escuela Nueva España 

respeta a los demás, al medio ambiente, a sus 

principios y a sí mismo».  

El respeto es la base de todo grupo social y es 

lo que nos permite interactuar con otros sin 

pasarlos a llevar o agredirlos.  En la Escuela 

Nueva España se les enseña a los estudiantes 

diferentes formas de respeto, sobre todo hacia 

sus padres, profesores, adultos en general, así 

como hacia el medio ambiente o al esfuerzo y 

trabajo de los demás.  Cada ser vivo o cosa 

tiene su origen y su historia, por lo que merece 

su respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parentalidad positiva 

 

 

 

Información recopilada por: 

Alejandra López Melo 

Orientadora 

 

www.nuevaespana.cl 

Fono: 063-2-461226 

https://www.google.cl/search?biw=1366&bih=638&q=www.senda.gob.cl&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjVxcH0_cnUAhXIk5AKHX6RDp8QBQgdKAA

