
 

  

Principales desaciertos que      

se cometen en la crianza de               

los hijos(as) 

 

 
 
 

 Premiar conductas 

 Castigar no es clave 

 No darles autonomía 

 No dedicarles tiempo 

 Sobreproteger 

 Sobre exigir 

 No respetarlos 

 Falta de disciplina 

 Ser un mal modelo 

 Autoritarismo 

 

 

Competencias Parentales 

 

 

 

 

 

Habilidades Parentales” nos referimos a 

las capacidades prácticas que poseen las 

madres, padres o personas adultas 

significativas de un niño, niña, y/o 

adolescente para cuidar, proteger y 

educar a sus hijos, asegurándoles un 

ambiente sano y un desarrollo integral. 

 

 

Marcia Olave Rojas 

 

 

 

 



 
Como ser un buen cuidador 

  

 Aportar los cuidados de base, 

proteger y educar al niño [y niña] 

hasta una edad adecuada; 

 

 Garantizar la seguridad del niño [y 

niña]; • Orientarlo y fijarle límites;  

 

 

 Asegurarle la estabilidad; • Asegurar 

las condiciones del desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño 

[y niña], en especial la transmisión de 

ciertas competencias aceptadas y el 

modelado de los comportamientos 

deseados;  

 

 Respetar la ley y contribuir a la 

seguridad de la sociedad;  

• Contribuir a la prosperidad económica de la 

nación

 

 

Estilos de Crianza 

 

 

 Autoritario: Los padres autoritarios, 

solo dan órdenes a sus hijos /as, un 

ejemplo de esto es: María anda a 

comprar el pan, María sírveme 

almuerzo, María no puedes salir a 

jugar a la calle.  

 

 Permisivos. Los padres permisivos, 

suelen dar mucha libertad a sus hijos 

/as y no colocan reglas ni normas 

dentro de su hogar.  

 

 

 Demócratas: Los padres demócratas 

escuchan la opinión de sus hijos /as y 

la conversan con ellos, para tomar 

una decisión que sea para el 

bienestar de ambos.  

 

 Sobreprotectores: Los padres 

sobreprotectores presentan mucha 

atención sobre sus hijos /as, no los 

dejan ser libres, suelen andar a la 

siga de ellos para que no les ocurra 

nada malo.  

 

 

 

Parentalidad positiva y        

apego 

 

 

“El conjunto de conductas parentales que 

procuran el bienestar de los menores y su 

desarrollo integral desde una perspectiva 

de cuidado, afecto, protección, 

enriquecimiento y seguridad personal, de 

no violencia, que proporciona 

reconocimiento personal y pautas 

educativas, e incluye el establecimiento 

de límites para promover su completo 

desarrollo, el sentimiento de control de 

su propia vida y que puedan alcanzar los 

mejores logros tanto en el ámbito 

familiar como académico, con los amigos 

y en el entorno social y comunitario” 

 

  

 

Nos gustaría saber, ¿Qué 

entiendes tu por competencias 

parentales? 

 

 

 


