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Competencia Parental

Conjunto de capacidades que permiten a los padres
reconocer de forma adecuada las necesidades de
sus hijos, y generar y coordinar respuestas
integrales, afectivas, cognitivas, comunicacionales y
comportamentales, para afrontar de forma flexible y
adaptativa la tarea vital de ser padres, lo que demanda
tiempo compartido y atención, de acuerdo con las
necesidades evolutivas y educativas de los hijos/as,
en coherencia con los estándares considerados como
aceptables por la sociedad y aprovechando todas las
oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas
de influencia de la familia para desarrollar estas
capacidades.

Waters & Sroufe (1983); Belsky, Robins & Gamble (1984); Masten & Curtis (2000); Rodrigo, Martin, Cabrera & 
Máiquez (2009); Doménech & Cabero (2011); Barudy & Dantagnan (2005); Pinto, Sanguesa & Silva (2012); 

Masten & Obradovic (2006); Glăveanu (2009; 2012); Chung, Goh & Kim (2020)



Vínculo Parental
Trato afectuoso,

comunicación, paciencia y

dedicación puestos en

favor del fomento de la

autonomía como parte del
desarrollo integral.

Afecto

Comunicaciones

Aceptación/ 
Rechazo

Monitoreo Parental
Conocimiento y

supervisión activa de los

comportamientos y

generación de reglas y

normas que favorezcan el

desarrollo de la
autonomía.

Interés en la 
cotidianidad

Reglas y 
regulaciones

Restricciones

Involucramiento 
Parental
Soporte activo de los

procesos de aprendizaje y

las acciones que realizan

los padres para garantizar

los objetivos educativos
del adolescente.

En el colegio

En casa



Diseño e Implementación de Herramientas para la Medición de Estrategias de 
Promoción y Fortalecimiento del Involucramiento Parental, Vínculo de Familia 
y/o Monitoreo Parental en el Entorno Educativo

Respuesta a la función parental

Habilidad

Función

Competencia Parental

Protectora

Monitoreo

Frente al monitoreo

Afectiva

Vínculo

Frente al vínculo

Educativa

Involucramiento

Frente al involucramiento

94 ítems tipo Likert -
4 Subescalas

Validación con 9 
jueces expertos

Cuestionario piloto 
con 56 ítems

Pilotaje y análisis de 
propiedades 

psicométricas

Cuestionario Final 
con 48 ítems - 6 

Subescalas



Fuente: Elaboración propia






Resultados

Respuesta a la 
función 
parental

Percepción de 
la habilidad 
parental

“Me parece chebre que el 

gobierno también tenga 

en cuenta los 

pensamientos de nosotros 

y lo que nos pasa en casa”

Atlántico

“Los padres ahora se preocupan más 

por lo que es el estudio , pero nunca 

se preocupan por como uno se sienta 

o como se encuentre emocionalmente 

la mayoría de veces no les importa :(”

Cundinamarca

“Que bueno que se 

preocupen o por lo 

menos pregunten por 

nuestra opinión en 

algunas cosas”

Magdalena

“La razón por la que nunca le cuento 

lo que me pasa o lo que hago a mis 

padres, es porque les cuento, pero al 

finalizar de contarles comienzan a 

criticar... por esa razón ellos no saben 

nada sobre mí”

Nariño

“Pues que triste que 

hayan padres que no 

le pongan atención a 

sus hijos paliar 

batallas solos”

Meta



“(…) bueno solo quise aprovechar este espacio 

para contar mi situación ya que esto es 

anónimo y eso me quita una gran presión de 

encima, ya que estaba buscando un sitio 

anónimo donde contar mis sentimientos”

Córdoba

Pues quisiera que mis padres cambiarán conmigo y me 

tuvieran absolutamente confianza, y que creyeran en mi 

y así contarles mis cosas privadas, y no solo que por ser 

mujer no tenga el privilegio de hacer cosas que los 

hombres hacen, no quisiera que me traten diferente”

Arauca

“Pues me gustaría decirles que me siento mal al lado 

de mis padres nunca confían en mí y nunca me dice si 

estoy bien o mal... Realmente yo no puedo salir y si 

salgo es con mis padres..... Yo creo que mis padres no 

me quieren yo me siento mal”

Antioquía
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“Me gustaría que mis 

padres quisieran conocerme 

muchas de mi :’)”

Cauca

“A raíz del cuestionario me he 

dado de cuenta de la confianza 

que tengo con mis padres”

N. Santander

“A pesar de que tengo 14 años mis padres estan pendiente 

de mi en todo, me dan concejos y yo los escucho estoy muy 

orgulloso de mis padres siempre estan para mi”

César

“Pues que esta encuesta nos da la 

oportunidad de mirar en que estamos 

fallando en el hogar y como hijo”

Boyacá
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“A pesar de que mis padres no hicieron su papel, 

toda mi vida tuve a mi tía … desde pequeña me ha 

apoyado en cada una de mis metas y siempre 

celebra mis triunfos, ella es lo más lindo que tengo”

Quindío

“Está encuesta fue respondida de 

como me siento con mi madre por 

que con mi papá es todo lo 

negativo de mi vida gracias”

Bogotá

“Para mi aunque mis padres trabajan 

diariamente para mi estudio y las 

cosas que necesito siempre ellos y mi 

abuelos estan pemdiemtes de mi”

Putumayo

“Quiero que se acabe la pandemia 

para regresar a clase y que mi mamá 

mi abuelita, mi hermanita y yo 

podamos seguir solas adelante.”

Sucre

Resultados



CONCLUSIONES

EN EL 
CORTO 
PLAZO

Convivencia y los procesos de relacionamiento en los diversos 
entornos de desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

EN EL 
MEDIANO 

PLAZO

Favorecimiento de factores protectores, el establecimiento de 
estilos de vida saludables  y mejores procesos de aprendizaje.

EN EL 
LARGO 
PLAZO

Reducción de factores de riesgo y la consecuente disminución 
de la prevalencia de problemas en salud en general (consumo 

de sustancias psicoactivas, conflictos sociales, conductas 
agresivas, violentas o delictivas, problemas y trastornos 

mentales, enfermedades crónicas, entre otras).

Competencias 
socioemocionales 

Procesos 
adaptativos

Desarrollo 
humano

Calidad de 
vida
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