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La obra

Ciberacoso, sex  ng, alcohol, drogas, embarazos no deseados, acoso y fracaso escolar, homofobia, tras-
tornos alimen  cios… son algunas de las principales preocupaciones que quitan el sueño a cualquier padre 
en la actualidad. Sin embargo, estas situaciones o comportamientos pueden evitarse si educamos de forma 
preven  va a los hijos desde una edad muy temprana.

En Cómo educar adolescentes con valores, la doctora Deanna Mason explica cómo, a través de las técnicas 
de paternidad proac  va, los padres pueden prevenir futuros problemas de comportamiento en sus hijos y 
guiarles en su transición hacia la madurez.

Se trata de una guía prác  ca con herramientas y consejos para educar adolescentes mediante valores y 
para saber cómo apoyarles o aconsejarles de la mejor forma posible en sus decisiones. El libro presenta 
situaciones reales a las que se enfrentan los adolescentes, experiencias que ayudarán a que los padres co-
nozcan y en  endan lo que está pasando en el interior de sus hijos y por qué se comportan de determinada 
manera.

Este es el libro que todos los padres, de niños de cualquier edad hasta la adolescencia, deben leer; es mu-
cho más sencillo prevenir estos problemas cuando los hijos son pequeños que corregirlos cuando ya los 
tenemos encima. No esperes a que sea demasiado tarde, recuerda que prevenir es mejor que curar.

El libro se divide en tres partes para ayudar a los lectores a localizar la información más relevante de una 
manera fácil y accesible. Para benefi ciarse al máximo de sus enseñanzas, se recomienda leerlo la primera vez 
al completo y después u  lizar las diferentes secciones  para planear y establecer estrategias parentales, fi jar 
límites y disciplina, y hacer acopio de confi anza y control, mientras nuestros hijos crecen cerca de nosotros.



El método de Paternidad Proac  va consiste en dirigir y conducir a los padres hacia la obtención de los re-
sultados fi nales deseados en la educación de sus hijos, mientras reconocen y respetan su naturaleza única e 
individual. Ser padre proac  vo implica prevenir o limitar los problemas de conducta a la vez que transmi  r 
valores é  cos y morales de la familia para educar niños felices y sanos. Consta de tres pilares principales: la 
disciplina y fi jación de límites, las técnicas parentales fl exibles y el sen  miento de confi anza y de control.

Cuando se u  lizan conjuntamente, estos tres pilares proporcionan a los padres una serie de herramientas 
ú  les y adaptables para guiar a su familia basándose en los valores y preferencias elegidos.

Paternidad Proac  va paso a paso

¿Qúe es y cómo se aplica la Paternidad Proactiva

1. Sentar unos principios básicos
La paternidad proac  va se centra en la educación de niños sanos y felices. Para ello existen algunos princi-
pios básicos que dirigirán a los padres hacia el éxito:
    • Seguridad: son los padres lo que deben defi nir y aplicar los límites relacionados con la seguridad de        
asdfasdsus hijos.
    • Coherencia: los padres han de demostrar que existe una coherencia con sus límites, su disciplina y  
jjjjjjjjjjjjjsus estrategias.
    • Responsabilidad compar  da: tanto padres como hijos  enen responsabilidades. Los niños  enen 
ddddddresponsabilidades que deben aprender durante la infancia y la adolescencia y los padres deben 
ggff ff ff f esperar que sus hijos aprendan lo que se les enseña.

2. Crear una base a par  r de los tres principios
Seguridad, coherencia y responsabilidad compar  da cons  tuyen la base sobre la que se apoya interna-
mente la Paternidad Proac  va, ayuda a los padres a con  nuar con los límites, la disciplina y las estrategias 
parentales elegidos de manera comprensible según el desarrollo de sus hijos.

3. Poner en prác  ca el modelo de Paternidad Proac  va
El modelo representa cómo los padres pueden establecer las estrategias apropiadas para educar a sus hijos 
con valores. Los circulos van aumentando en fl exibilidad, comenzando por el centro.
    • Círculo central: es infl exible, por lo que  e-
ne una línea con  nua. En él se encuentran las cues-
 ones de seguridad y aspectos no negociables.

    • Círculo medio: es un poco fl exible pero to-
davía  ene unos límites claros. Un nivel en el que los 
padres controlan de cerca los comportamientos de 
sus hijos pero les permiten prac  car cómo asumir la 
responsabilidad de los valores que han aprendido.
    • Círculo exterior: es el más fl exible. Se trata 
del nivel en el que los jóvenes pueden probar con 
supervisión parental los comportamientos que se 
les han enseñado.
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Introducción 

PRIMERA PARTE. Mi hijo, ese gran desconocido

1. ¿Qué buscan nuestros hijos y cuáles son sus nece-
sidades?
2. ¿De qué son capaces nuestros hijos?
3. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra mi hijo?

SEGUNDA PARTE. La paternidad proac  va

4. Educar para prevenir. La paternidad proac  va.
5. ¿Qué conseguimos a través de la paternidad 
proac  va?

6. ¿Cómo deben aplicar los padres las técnicas de 
paternidad proac  va?
7. La paternidad proac  va paso a paso.
8. Más allá de los círculos. Recomendaciones especí-
fi cas para adolescentes.
9. La importancia de prevenir en vez de corregir.
10. Riesgos y pautas de la prevención

ANEXO

Así nació la Paternidad Proac  va.
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4. Adaptar la disciplina al modelo de Paternidad Proac  va
Igual que los círculos permiten más fl exibilidad, también acarrean una disciplina en función de cada círculo.
    • Círculo central: cualquier conducta indebida en este nivel debe cas  garse de manera fi rme y cohe-
rente a través de una postura impasible y aplicando la disciplina en el momento de reconocer una brecha en 
la seguridad.
    • Círculo medio: aquí los padres pueden controlar de cerca a su hijo, darle feedback y corregirle mien-
tras aprende a u  lizar los valores en su vida diaria.
    • Círculo exterior: aunque los padres aún controlan a sus hijos en este círculo, también les permiten 
que sufran las consecuencias directas de sus decisiones, y les animan a buscar soluciones dando pistas y 
consejos.


