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Relación con su
experiencia de apego
infantil

Su historia de vida y los
factores ambientales
Permite que el niño
internalice una figura
estable y disponible,
separado de sí mismo

Como base de seguridad
para explorar su entorno
físico y discriminar los
extraños
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El apego desorganizado
Los progenitores se caracterizan por ser
fuente de terror para los niños. Su conducta
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señales del niño.
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Capacidad de
influenciar a
los hijos: tener

presentarse frente
a sus hijos como
poder, a través de
adultos que, aunque comportamientos
no sean perfectos,
coherentes,
tienen competencias conversaciónes y
y recursos para
actividades lúdicas y
guiar el proceso de
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crianza de los hijos.

COMPETENCIAS PARENTALES
HABILIDADES PARENTALES
Participación en redes sociales

Cuando los padres muestran habilidad
para generar y solicitar apoyos sociales, ya
sean materiales o psicosociales y afectivos,
suponen una ayuda para manejar el estrés y
la tensión que afrontan.

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Parentalidad Bientrante

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Parentalidad Bientrante

Los padre brindan a sus hijos
un modelo de apego seguro,
estimulan el desarrollo de una
capacidad cognitiva basada en el
pensamiento crítico y reflexivo y
modulan sus conductas.

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Parentalidad Bientrante

Los padre brindan a sus hijos
un modelo de apego seguro,
estimulan el desarrollo de una
capacidad cognitiva basada en el
pensamiento crítico y reflexivo y
modulan sus conductas.

Ofrecen una disponibilidad múltiple
- Espacios afectivos
- Espacios lúdicos
- Espacios de estabilidad
- Espacios de perspicacia

- Espacios de coherencia
- Espacios íntimos
- Espacios de accesibilidad
- Espacios de eficacia

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Según los grados de incopentencia y la severidad
del sufrimiento de los niños, podemos distinguir
diferentes tipos de parentalidad.

PARENTALIDAD MÍNIMA

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Según los grados de inconpentencia y la severidad
del sufrimiento de los niños, podemos distinguir
diferentes tipos de parentalidad.

PARENTALIDAD MÍNIMA
Recursos de apego. Adultos
con cierta disponibilidad
física y emocional.

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Según los grados de inconpentencia y la severidad
del sufrimiento de los niños, podemos distinguir
diferentes tipos de parentalidad.

PARENTALIDAD MÍNIMA
Recursos de apego. Adultos
con cierta disponibilidad
física y emocional.

Habilidad empática deficiente.
Escasas habilidades sociales
y comunicativas para
expresar o transmitir lo que
sienten a sus hijos. Pueden
ponerse en su lugar, pero no
saben como transmitir esas
vivencias

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Según los grados de inconpentencia y la severidad
del sufrimiento de los niños, podemos distinguir
diferentes tipos de parentalidad.

PARENTALIDAD MÍNIMA
Recursos de apego. Adultos
con cierta disponibilidad
física y emocional.
Modelos de crianza
deficitarios, pero los niños
son considerados como
sujetos con necesidades y
derechos

Habilidad empática deficiente.
Escasas habilidades sociales
y comunicativas para
expresar o transmitir lo que
sienten a sus hijos. Pueden
ponerse en su lugar, pero no
saben como transmitir esas
vivencias

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Según los grados de incopentencia y la severidad
del sufrimiento de los niños, podemos distinguir
diferentes tipos de parentalidad.

PARENTALIDAD MÍNIMA
Mínima capacidad de reflexión
para pensar en sus dificultades
e incapacidad. En caso de
producir malos tratos capacidad
para reconocerlos, aceptando
dificultades para modular sus
emociones y conductas

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Según los grados de incopentencia y la severidad
del sufrimiento de los niños, podemos distinguir
diferentes tipos de parentalidad.

PARENTALIDAD MÍNIMA
Mínima capacidad de reflexión
para pensar en sus dificultades
e incapacidad. En caso de
producir malos tratos capacidad
para reconocerlos, aceptando
dificultades para modular sus
emociones y conductas

Existencia de algunas
experiencias de participación
en redes sociales. Intentos
de ayudar o aportar recursos
para solución de problemas
(f. extensa, vecinos)

GRADOS DE COMPETENCIA PARENTAL
Según los grados de incopentencia y la severidad
del sufrimiento de los niños, podemos distinguir
diferentes tipos de parentalidad.

PARENTALIDAD MÍNIMA
Mínima capacidad de reflexión
para pensar en sus dificultades
e incapacidad. En caso de
producir malos tratos capacidad
para reconocerlos, aceptando
dificultades para modular sus
emociones y conductas

Existencia de algunas
experiencias de participación
en redes sociales. Intentos
de ayudar o aportar recursos
para solución de problemas
(f. extensa, vecinos)

Confianza y colaboración mínima con profesionales e
instituciones que les quieren ofrecer apoyo y ayuda.

PARENTALIDAD PARCIAL

PARENTALIDAD PARCIAL
Los padres no están extremadamente
dañados a nivel de apego (apegos
inseguros, excepto el apego
desorganizado).
Los padres malinterpretación las señales
con las que sus hijos manifiestan sus
necesidades, tienden a proyectar sus propias
vivencias o sentimientos en los niños.

PARENTALIDAD PARCIAL
Los padres no están extremadamente
dañados a nivel de apego (apegos
inseguros, excepto el apego
desorganizado).
Los padres malinterpretación las señales
con las que sus hijos manifiestan sus
necesidades, tienden a proyectar sus propias
vivencias o sentimientos en los niños.
Dificultades observables en los modelos
de crianza

PARENTALIDAD PARCIAL
Los padres no están extremadamente
dañados a nivel de apego (apegos
inseguros, excepto el apego
desorganizado).
Los padres malinterpretación las señales
con las que sus hijos manifiestan sus
necesidades, tienden a proyectar sus propias
vivencias o sentimientos en los niños.
Dificultades observables en los modelos
de crianza

Ausencia de violencia conyugal

PARENTALIDAD PARCIAL
Los padres no están extremadamente
dañados a nivel de apego (apegos
inseguros, excepto el apego
desorganizado).
Los padres malinterpretación las señales
con las que sus hijos manifiestan sus
necesidades, tienden a proyectar sus propias
vivencias o sentimientos en los niños.
Dificultades observables en los modelos
de crianza
Problemas en el estado
psíquico de los padres

Ausencia de violencia conyugal

PARENTALIDAD PARCIAL
Los padres no están extremadamente
dañados a nivel de apego (apegos
inseguros, excepto el apego
desorganizado).
Los padres malinterpretación las señales
con las que sus hijos manifiestan sus
necesidades, tienden a proyectar sus propias
vivencias o sentimientos en los niños.
Dificultades observables en los modelos
de crianza

Ausencia de violencia conyugal

Problemas en el estado
psíquico de los padres

Existe un pronóstico positivo
de capacitación parental

PARENTALIDAD PARCIAL
Los padres no están extremadamente
dañados a nivel de apego (apegos
inseguros, excepto el apego
desorganizado).
Los padres malinterpretación las señales
con las que sus hijos manifiestan sus
necesidades, tienden a proyectar sus propias
vivencias o sentimientos en los niños.
Dificultades observables en los modelos
de crianza

Ausencia de violencia conyugal

Problemas en el estado
psíquico de los padres

Existe un pronóstico positivo
de capacitación parental
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Parentalidad disfuNcional severa y crónica desde el ámbito foral
En muchos de los casos el Ente Foral asume la tutela de los menores de edad
con medidas de protección como son el acogimiento residencial o familiar
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Piensan más sobre los hijos, las causas de sus conductas,
sobre cómo ayudarles (Palacios, octubre 2010)

RETOS PARA LOS PADRES

Además de garantizar las necesidades propias de la edad de los
niños, en muchos casos tienen que responder a las necesidades
especiales (traumas, apegos inseguros, anomalías en el desarrollo)
que presentan por las circunstancias previas a la adopción
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•
Afrontan la vida con importantes vacíos afectivos, y de información de su historia. Pese a
sus graves dificultades tienen capacidades resilientes para seguir adelante
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•

Realiza actividades extraescolares

•

Tiene un amigo con quien comparte espacios de ocio

•

Está medicado
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• Gorka empieza a hacer demandas de comer fuera de casa,
cortarse el pelo de acuerdo a sus gustos, y a regresar a casa más
tarde de lo habitual
• Los padres muy preocupados, con mucho miedo a perder
el control del menor, pero de forma firme le expresan que debe
cumplir lo acordado. Los padres en algunas demandas de su hijo
muestran cierta rigidez (relación simétrica)
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produce una situación complicada
• Los padres muy sensibles, con muchas ambivalencias sobre si
van a poder afrontar la situación de su hijo.
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• Quiere salir de casa, expresa necesitar tranquilidad porque la
situación en casa es muy tensa.
•

El padre dice “Gorka no encuentra cobijo en casa”.
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• Respeta los horarios
• Disminuyen los conflictos en el domicilio
• Relación de mayor cercanía con la madre
• Acude regularmente al centro escolar
• Dispone de un grupo de amigos
• Sigue presentando algunas conductas de riesgo
(p. ej., hurto)
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• Hasta fechas recientes la evolución de la niña ha
sido buena, excepto en el área relacional, que es dónde
mayores inseguridades presenta. Recientemente ha
empezado a enfadarse con frecuencia con sus padres,
solicitando a través de dicha conducta mayor atención
y dedicación hacia ella
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• Objetivo de trabajo, contener la presión emocional del
conjunto de miembros de la familia durante un tiempo largo, a
través de un espacio de reflexión, ofreciendo apoyo y orientación
a los problemas presentados
• Ofrecer seguridad a los menores y a los padres, con mensajes
coherentes, por parte del conjunto de los profesionales
• Consensuar acuerdos, respetando los distintos niveles de
intervención
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