
¿Qué son las competencias 

parentales? 

Las competencias parentales 

son comprendidas como la capacidad 

práctica de los padres para cuidar, 

proteger y educar a sus hijos, 

asegurando un desarrollo sano 

(Dartagnan y Barudy, 2007). 

 

 

Capacidades parentales 

- Empatía: capacidad de sintonizar 

con el mundo interior de sus hijos, 

reconociendo sus manifestaciones 

emocionales y estados de ánimo. 

Permitiendo que se expresen, 

dialogando con ellos y guiándolos. 

 

- Apego: vínculo afectivo y 

emocional que une a los miembros 

de la familia. Forma en que se acoge, 

contiene y calma al niño frente a un 

malestar. 

- Modelos de crianza:  

 

 

- Capacidad de participar en redes 

sociales y comunitarias: utilizar los 

recursos existentes en diversas 

instituciones, en beneficio de los 

niños (red de salud, educación, 

judicial, vecinal, beneficios sociales, 

entre otros). 

 

Habilidades parentales 

 

- Función nutriente: brindar un 

entorno rico de experiencias 

emocionales y sensoriales, 

permitiendo un desarrollo sano en un 

espacio familiar seguro. 

 

- Función socializadora: la familia 

es la primera fuente de modelos de 

interacción social, por lo que se 

espera que guíen a los niños a ser 

asertivos, resolver conflictos de 

forma pacífica, empatizar con otros, 

comunicarse de forma efectiva. 

 

- Función educativa: tiene que ver 

tanto con la preparación y acceso a la 

educación, como a lo cultural y 

social (teatro, cine, biblioteca, 

museos, referencias históricas del 

contexto, nombres de calles, entre 

otros). 



Tips ante situaciones de estrés 

Cuando se enfrenta una 

situación de estrés con el niño, lo 

primero que se debe poner en 

práctica es: 

 

Para esto, se ofrecen diversas 

estrategias de autocontrol parental: 

 

 

Páginas que pueden visitar, para 

acceder a mayor información: 

 

- Servicio Nacional de Menores: 

www.sename.cl 

 

- Chile Crece Contigo, con canal en 

youtube: 

http://www.crececontigo.gob.cl/  

 

- Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia 

 www.unicef.cl 

 

- Fono infancia, apoyo psicológico 

gratuito para la crianza (800 200 

818) 

www.fonoinfancia.cl 

 

- Manual de apoyo para la 

Formación de Competencias 

Parentales: 

http://www.ministeriodesarrollosocia

l.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/

manual_formac.compet.parentales.p

df 

 

 

 

 

Convivencia Escolar 

Escuela Nueva España 

 

Competencias 

parentales y 

marentales

 

 

Información recopilada por: 

Alejandra López Melo 

Orientadora 

Aylin Ríos Castillo 

Psicóloga 

 

www.nuevaespana.cl 

Fono: 63-2-461226 

Contar hasta 10 

Mojarse la cara 

Hablarse a sí mismo 

Respirar profundo 

Time out (alejarse) 

Time in (quedarse con el niño) 

Cambiar con otro adulto 

PARAR PENSAR ACTUAR 
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