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CP vinculares: orientadas a promover un apego

seguro y un desarrollo socioafectivo apropiado en

los/as niños/as.

CP formativas: orientadas a propiciar el

desarrollo cognitivo y social de los/as niños/as.

CP reflexivas: orientadas al razonamiento sobre

el propio estilo parental, la revisión sistemática de

las prácticas asociadas a éste y la evaluación del

desarrollo de los/as hijos/as.

CP protectoras: orientadas a brindar protección

y cuidado a los/as hijos/as, asegurando su

integridad tanto física como emocional.

Correlaciones significativas entre la mayoría de las

CP y la atención de los/as niños/as.

No se encontraron correlaciones significativas entre

ninguna de las CP y la FC.
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Participantes
96 diadas de

padres/madres/cuidadores y

sus hijos/as de primero básico

(edad promedio de 6.79 años)

pertenecientes a dos Escuelas

de la región de Valparaíso.

Instrumentos de

recolección de datos

Escala de Parentalidad Positiva

(e2p).

Evaluación Neuropsicológica de

las Funciones Ejecutivas en

niños (as) (ENFEN).

Competencias parentales (CP) y

funcionamiento ejecutivo

Fuentes:

Resultados

Influencia significativa tanto de las CP formativas

como protectoras en la atención de los/as niños/as.

El rendimiento atencional fue significativamente

menor en los/as niños/as cuyas habilidades

protectoras y formativas de sus padres/madres se

clasificaban como de riesgo.

El cuidado, la estimulación y el buen trato por parte de los

progenitores a sus hijos/as, son esenciales para el desarrollo, la

organización y el funcionamiento del cerebro en los infantes

(Barudy y Dantagnan, 2010; Siegel, 2007)

Hughes y Ensor (2009) hallaron en sus estudios que distintos

factores asociados al ámbito familiar como las prácticas

parentales positivas y estables, favorecen el buen

funcionamiento ejecutivo de los hijos e hijas

¿Qué CP específicas tienen efecto sobre la atención y la FC de

los/as niños/as en la etapa escolar?

¿Tienen las CP influencia sobre la atención y la flexibilidad

cognitiva (FC) de los/as niños/as en su etapa escolar?

Discusión

Aporte a la comprensión de la influencia de las CP

en las capacidades atencionales de los/as niños/as

dada la escasez de estudios al respecto

La corta edad de los/as niños/as de la muestra

explicaría la nula influencia de las CP en la FC.

Muestra intencionada y su tamaño como

limitaciones.

En esta investigación:

Análisis de correlación:

Análisis ANOVA:
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