
Taller para padres

COMPRETENCIAS 

PARENTALES
¿Cuál es mi estilo de crianza?



Objetivos

● Conocer las 
competencias parentales.

● Identificar el estilo de 
crianza que han 
desarrollado con sus 
hijos/as.

● Lograr reflexionar sobre 
el rol de ser padres en la 
actualidad. 



Contextualicemos

➔ Todas las familias son distintas.  

➔ No existen los padres/madres perfectos ni 

los hijos perfectos.  

➔ Los padres/madres aman a sus hijos/as y 

actúan a partir de sus vivencias y recursos.

➔ Los hijos/as no se “portan mal” para 

“castigar a los padres/madres”. 

➔ Padres/madres e hijos/as no conforman 

bandos contrarios.



Parentalidad hoy

ALTAS: Expectativas respecto del rol 
parental.

Tiempo y condiciones para el ejercicio de la 
parentalidad.

Las ausencias físicas y emocionales, la falta de autoridad,
la incidencia del consumismo, el control, la culpa, la
complacencia de parte de los padres hacia sus hijos.
(Berger, 2012)



Parentalidad positiva

Las habilidades de madres y padres para entender la crianza y 

educación de sus hijos/as, basada en el respeto hacia las 

necesidades del niño(a) y rechazando el castigo físico como 

forma de educar. (UNICEF, 2017)



¿Qué son las competencias parentales?

Conjunto de capacidades y habilidades que permiten a los padres afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser

padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos (López, Martín, Cabrera, y Máiquez, 2009).

COMPETENCIAS 
PARENTALES 

Recursos emotivos, 
cognitivos y 

conductuales de los 
padres 

Capacidad de 
vincularse 

Capacidad de buscar 
ayuda en recursos 

comunitarias

Dar respuestas 
adecuadas y adaptadas 

a cada etapa 
Estilos de crianza

CAPACIDADES 
PARENTALES
Hereditarias y 

biológicas

HABILIDADES 
PARENTALES 
Se desarrollan  

Empatía 



ACTIVIDAD: Volver al pasado 

¿Cómo éramos cuando niños/as? 

¿Qué necesitábamos? 

¿Cómo comunicamos nuestras necesidades a 

nuestros padres?

¿Qué me hubiera gustado decirle a mis 
padres a esa edad? 

¿Qué me hubiera gustado que ellos hicieran 
por mi? 



¿Conoces los estilos de Crianzas?

Todos los padres tienen una manera particular de educar a sus hijos/as, muchas veces esto responde 
a cómo nosotros hemos sido educados…

¿Cuáles conocemos?



5 Estilos educativos parentales 

En el siglo XX Braumrind propone 3 estilos de Crianza, a los cuales se añade el estilo 
negligente y sobreprotector por Maccoby & Martin (1983). 



Estilos de crianza 

-Alta disponibilidad 

-Control Relajado
-Pocos Límites

Permisivo Resultado perjudicial para los niños/as.

Dificultades para desempeñarse

académicamente y socialmente.

(Tiranos)

-Control fuerte en cuanto a la exigencia
-Poca disposición y reciprocidad

-Adultos mandan, niños/as callan y obedecen

Autoritario
Padres que esperan mucho de sus hijos/as.

Niños/as obedientes y sumisos con baja

autoestima o bien se rebelan en la adolescencia.

- Control fuerte con alta disponibilidad
- Reglas claras
- Padres abiertos a dialogar y explicar    sus motivos 

Democrático
Niños/as que reciben mayor contención , afecto

y límites. Autoestima alta y saludable.

Gran empatía y capacidades de liderazgo.



➔ Control relajado 
➔ Baja disponibilidad y afecto 
➔ No se brinda contención a los/ niños/as 
➔ No exigen y tampoco se muestran afectuosos 

Negligente
Hijos que crecen abandonados, pobre 

autoestima, no saben cumplir normas, 

problemas de interacción social.

➔ Elevada supervisión y vigilancia.
➔ muestra dificultades para separarse del niño/a.
➔ No fomentan el comportamiento autónomo.
➔ Altamente controlador “Todavía es pequeño para…” “Soy indispensable para él”,

Sobreprotector 
Baja tolerancia a la frustración. Poca 

autonomía busca constante seguridad y que 

otros resuelvan sus problemas. Problemas  

para enfrentar situaciones Cotidianas.

Estilos de crianza 



Modelamos el comportamiento de nuestros hijos/as





El desafío de ser padres

Aunque existen diversos desafíos frecuentes en la
crianza, cada familia tiene los propios.

No hay una sola manera correcta de ser 
padres. 

Lo más recomendable es descubrir la estrategia con la
cual nos sintamos más cómodos y que funcione mejor
con nuestras familias.





MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR 


