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Resumen 

El presente estudio analizó la relación entre la trayectoria vital de padres, madres y/o 

cuidadores respecto de su ejercicio parental percibido como positivo. La muestra se compone 

de 66 participantes voluntarios, a los que se accedió a través de la Asociación Chilena Pro-

Naciones Unidas de la región del Bío-Bío y a través de Fundación INTEGRA. Cada 

institución facilitó el acceso a uno de sus jardines infantiles, ubicados en la comuna de San 

Pedro de la Paz. La metodología utilizada es de tipo mixta secuencial explicativa, donde 

primero; se realizó la recolección y análisis de datos cuantitativos para determinar la muestra 

y dar paso al segundo momento, correspondiente a la recolección y análisis de datos 

cualitativos. Para obtener los datos cuantitativos, se utilizó la escala de parentalidad positiva 

(E2P) identificando en consecuencia el tipo de parentalidad ejercido. Para caracterizar las 

trayectorias vitales se ejecutaron 8 entrevistas semiestructuradas. Los resultados cuantitativos 
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muestran que el 60,6% (n=40) de la muestra percibe un ejercicio parental positivo. Tras la 

aplicación de las entrevistas, se constató trayectorias vitales normativas y adversas. El estudio 

concluye que los padres, madres y/o cuidadores entrevistados, pese a vivir trayectorias vitales 

normativas y/o adversas, intentan y perciben ejercer una parentalidad de tipo positiva.  

Palabras clave: Parentalidad, Competencia Parental, Infancia, Trayectoria Vital  

Abstract 

This study analyzed the relationship between the life trajectory of fathers, mothers and/or 

caregivers with respect to their perceived positive parenting. The sample consisted of 66 

volunteer participants, accessed through the Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas of the 

Bío-Bío region and through Fundación INTEGRA. Each institution facilitated access to one 

of its kindergartens, located in the commune of San Pedro de la Paz. The methodology used 

is of a mixed sequential explanatory type, where first, the collection and analysis of 

quantitative data was carried out to determine the sample and give way to the second moment, 

corresponding to the collection and analysis of qualitative data. To obtain the quantitative 

data, the positive parenting scale (E2P) was used to identify the type of parenting exercised. 

To characterize the life trajectories, 8 semi-structured interviews were carried out. The 

quantitative results show that 60.6% (n=40) of the sample perceive positive parenting. After 

the application of the interviews, normative and adverse life trajectories were found. 

Therefore, it is concluded that, in spite of living normative and/or adverse life trajectories, 

the fathers, mothers and/or caregivers interviewed try and perceive to exercise a positive type 

of parenting.  

Key words: Parenting, Parental Competence, Childhood, Life Trajectory. 

 

Introducción 

El concepto parentalidad es derivado de 

parental, traducción de parenthood o 

parenting en inglés, que son las 

capacidades prácticas de los padres. Esta 

expresión se utiliza en lugar de padre, 

madre, paternidad, maternidad, entre 

otros, esto con el fin de neutralizar el 

género al utilizar esos términos. Frente a 

esto, hoy en día se utilizan diversos 

conceptos para referirse al rol de padre o 

madre, ya que este puede ser ejercido sólo 

por el padre, sólo la madre, tías/os, 

abuelos, padre/madre homosexual, 

padre/madre adoptiva, entre otros (Martín, 

2005; Barrere, 2001; citado por 

Domínguez y Granada, 2012). 

La parentalidad se encuentra 

estrechamente relacionada con la filiación 

y la alianza. Se presenta como un sistema 

de prácticas y modos de relaciones 

sociales, sentimientos culturales pauteados 

y representaciones culturales, que parten 

desde la procreación y la crianza con todo 

lo que eso conlleva, siendo un proceso que 

se va construyendo con el tiempo y 

termina convirtiéndose en el componente 

generador de las relaciones de parentesco 
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(Nudler y Romanivk, 2005; Cadenas, 

2015; Piella y Valdés, 2016). 

Igualmente, está relacionado con las 

actividades que los padres desarrollan para 

garantizar un adecuado cuidado de sus 

hijos al mismo tiempo que promueven la 

socialización de estos. Frente a esto, la 

parentalidad depende de las actitudes, 

interacciones y habilidades que existen 

entre padres e hijos, ya que cada persona 

presenta diversas formas de interacción y 

una predisposición para ejercer el rol, de 

acuerdo con pautas transaccionales que 

van quedando con el propio vivir de la 

infancia (Ballonga, Cartie y Gimeno, 

2008).  

Por otra parte, la parentalidad es una de las 

etapas de la vida familiar, donde las 

demandas de los niños se van 

transformando y los padres deben adquirir 

flexibilidad para adaptarse a las 

situaciones cambiantes. Por tanto, se va 

estableciendo una relación entre la 

parentalidad y su práctica desarrollada en 

el ámbito privado y la influencia del 

entorno. Esta relación establece que no 

existe una sola forma de ejercer la 

parentalidad, sino que se desarrollan con el 

tiempo (Castro, 2014). 

Ejercicio de la parentalidad 

En estrecha relación con la parentalidad, 

surge el concepto ejercicio parental, 

entendido como el conjunto de acciones 

que ejecutan los padres, que son 

comunicadas hacia sus hijos y que, al 

interactuar en conjunto, desarrollan un 

clima emocional donde se manifiestan las 

conductas de los padres. El clima 

emocional positivo se debe al adecuado 

manejo emocional y a la inteligencia 

emocional que los padres puedan 

establecer. Al lograr un adecuado manejo 

de las emociones, se puede otorgar una 

adecuada respuesta a los hijos (Darling y 

Steinberg, 1993; Barudy y Dantagnan, 

2010). 

La flexibilidad que presentan los padres 

para adaptarse a las necesidades de sus 

hijos se convierte en un factor que impacta 

positivamente en el desarrollo de la 

parentalidad (Domínguez y Granada, 

2012). 

Así pues, para establecer un sano ejercicio 

parental, es vital el uso de las 

competencias parentales, referido a los 

roles, funciones y las competencias 

específicas de los padres, madres y 

cuidadores (Bastías y Pizarro, 2018). 

Las competencias parentales son 

entendidas como las capacidades, 

aptitudes, actitudes, cualidades, 

comportamientos y nociones que padres y 

madres deben tener para adaptarse de 

manera más flexible a las necesidades que 

los hijos necesitan (Azar y Cote, 2002; 

Bayot, Hernández y De Julián, 2005; 

Barudy y Marquebreucq, 2006; Rodrigo, 

Máiquez, Martín y Byrne, 2008 citados en 

Domínguez y Granada, 2012). 

Las competencias como tal, son vistas de 

manera multidimensional, bidireccional, 

dinámicas y contextuales. 

Multidimensional pues, implica el 

funcionamiento de la cognición, el afecto 

y el comportamiento. Bidireccionales, ya 

que sirven para favorecer el ajuste social y 

personal a los contextos y para analizar lo 

que estos contextos producen en las 
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personas. Dinámicas, dado que va 

cambiando con el individuo cuando este se 

enfrenta a nuevos retos y tareas evolutivas 

que debe resolver, y expectativas que debe 

cumplir. Finalmente, es contextual, debido 

a que las tareas evolutivas se practican en 

contextos vitales y estos contextos 

proporcionan oportunidades para nuevos 

aprendizajes y prácticas (Cabrera, 

Máiquez, Martín y Rodrigo, 2009). 

Al establecer las competencias parentales 

adecuadas, se ejerce una parentalidad 

positiva, entendiendo esta como el actuar 

de los padres establecido por el interés 

superior del niño, que cuida, no es violento 

y que brinda reconocimiento y orientación 

apropiada, incluyendo la creación de 

límites para permitir un pleno desarrollo 

del niño (Comité de Ministros, 2006). 

Trayectorias Vitales 

Las trayectorias vitales son puntos de 

partida para los cambios en la vida de las 

personas, donde se reconoce la influencia 

de los contextos históricos y culturales en 

las decisiones personales, y, por otro lado, 

se aprecia la influencia de la edad y la 

socialización en aspectos de desarrollo 

personal (Mayordomo, 2013). 

Al igual que la vida, las trayectorias vitales 

son únicas y dinámicas, son parte de cada 

persona, y aportan al crecimiento personal. 

Además, están potenciadas por las 

capacidades de relación que la persona 

posea,  debido a los continuos 

intercambios con el entorno en cada etapa 

en la que se encuentre la persona (Herranz, 

López y Santiago, 2011). 

La vida de cada persona es de carácter 

dinámico, y en cada momento se van 

modificando las capacidades 

correspondientes a cada etapa del ciclo 

vital. Estos cambios permiten que la 

trayectoria vital nunca se detenga 

(Herranz, López y Santiago, 2011). 

Las familias, al igual que los individuos, 

evolucionan de acuerdo con las tareas 

evolutivas, conocido como ciclo vital 

familiar. Las etapas del ciclo vital familiar 

se dividen en fases que están separadas 

según el proceso que debe cumplir la 

familia. Se presentan así las transiciones o 

acontecimientos esperados por cada 

miembro a lo largo de sus desarrollos, lo 

que se entiende como una trayectoria vital 

normativa (Berman, Glick, Clarkin y Reit, 

2000). 

Una trayectoria vital normativa está 

influenciada por transiciones o 

acontecimientos vitales esperados por los 

que las personas deben pasar, son etapas 

necesarias y determinadas por el rango 

etario en el que se encuentran los 

miembros de una familia. Dentro de estos, 

se incluyen los cambios físicos, 

emocionales, cambios hormonales, entre 

otros. (Mesaager, Moratto y Zapata, 2015; 

Duskin, Papalia y Wedkos, 2009).  

La trayectoria vital adversa se relaciona 

con los procesos de transición, tales como 

situaciones estresantes, traumáticas, entre 

otras, que ocurren o son influenciados por 

situaciones personales, familiares, 

sociales, afectando la trayectoria vital 

normativa de la persona (Taylor, 2010; 

Mayordomo, 2013; Núñez y Vega, 2018). 
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Trayectoria Vital Adversa 

Las vivencias tempranas de situaciones 

estresantes, específicamente traumáticas, 

traen consigo un factor de riesgo 

inminente en la salud de los niños y niñas 

a lo largo del tiempo, afectando su 

trayectoria vital normativa y pueden 

asociarse a diversos problemas de 

desregulación que atentan contra la 

capacidad de afrontamiento en situaciones 

adversas (Taylor, 2010; Núñez y Vega, 

2018). 

El impacto del maltrato vivido en los 

primeros 5 años de vida, puede llegar a ser 

devastador para quien lo sufre. Esto, a 

causa de la vulnerabilidad propia de la 

edad y dado que en esos momentos se 

genera un crecimiento psicológico más 

rápido que en otras edades. Estos traumas 

no siempre son evidentes de forma directa 

para las otras personas (Toth y Cicchetti, 

2004; Siegel, 1995 citado por Jimeno, 

2015). 

Las adversidades o traumas vividos en 

estos primeros años de vida pueden llevar 

a una serie de problemas a futuro, tales 

como depresión, agresión, problemas de 

salud, uso de sustancias e infelicidad. 

Igualmente, pueden llevar a desarrollar un 

apego inseguro con quienes ejercen el rol 

de padres, llevando estas adversidades a 

las futuras relaciones que establezcan 

(Jimeno, 2015). 

Al vivir una situación traumática, se 

transforma el modo de entender al mundo 

y el sistema de valores que la persona 

maneja. Se replantean y modifican las 

pautas de vida que se tenían antes del 

acontecimiento a través de caminos donde 

se encuentren beneficios para luchar 

contra estos cambios. Hay personas que se 

enfrentan a situaciones adversas y 

desarrollan distintos tipos de trastornos a 

causa de lo ocurrido, pero, también hay 

muchas personas que no lo hacen, y por 

ende, son capaces de aprender a 

beneficiarse por lo ocurrido. Es decir, los 

eventos post-traumáticos no son 

universales, y no todas las personas que 

pasan por un acontecimiento traumático 

logran encontrar los beneficios de este 

(Park, 1998; Janoff-Bulman, 1992; 

Calhoun y Tedeschi, 1999; 2000, citados 

por Fisas, 2015). 

Estas situaciones estresantes, también 

conocidas como factores estresores o 

estrés, son reconocidas por provocar 

muchos o pocos cambios en las personas. 

Cuando se producen muchos cambios, es 

porque la persona está expuesta a un gran 

número de dificultades o cambios no 

esperados. Por otra parte, cuando se 

producen pocos cambios es porque la 

persona se expone a ambientes o entornos 

exigentes que son continuos, por ende, no 

representan mayor cambio en la persona 

(Wheaton, 1983; Selye, 1956 citado por 

Mayordomo, 2013). 

Dicho lo anterior, la exposición a diversas 

fuentes de estrés influye y altera la 

trayectoria vital de las personas 

individualmente, pero también alteran las 

trayectorias vitales familiares. González y 

Lorenzo (2012) caracterizan el estrés 

individual como la relación existente entre 

un individuo y su contexto, por lo que, será 

estresante de acuerdo con el cómo se 

perciba cada situación; por otro lado, el 

estrés familiar, se manifiesta de un 
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desequilibrio entre el cómo se capta una 

demanda y la capacidad para afrontarla por 

parte de las personas. En base a esto, la 

trayectoria vital y el estrés influyen en la 

vida de las personas, ya sea a causa de 

experiencias de carácter positivo o 

negativo, por ende, pueden influir en el 

desarrollo del estilo parental que ejerce un 

padre, madre o cuidador sobre un niño, 

niña o adolescente que esté a su cuidado, 

ya sea por carácter biológico o social. 

Dado lo anterior, el propósito central de 

este trabajo es constatar la relación 

existente entre las trayectorias vitales de 

padres, madres y/o cuidadores, 

describiendo con posterioridad, los 

principales elementos que influyen en la 

percepción que poseen sobre su ejercicio 

parental. En lo principal, nos centraremos 

en padres y madres que perciben un 

ejercicio parental positivo, pese a 

desarrollarse en contextos sociales 

adversos para sus propios desarrollos 

vitales.  

Metodología 

Para esta investigación, se propuso una 

metodología de investigación mixta, con 

un diseño explicativo secuencial no 

probalístico (Baptista et al., 2014). 

El diseño de la investigación es de carácter 

secuencial, ya que la recolección de datos 

se realizó en dos fases. En la primera fase 

se recabaron y analizaron datos 

cuantitativos y luego – en base a los 

resultados obtenidos - se seleccionaron los 

entrevistados para el análisis del 

componente cualitativo. (Creswell, 2014). 

 

Muestra 

La muestra de compone de 66 padres, 

madres y/o cuidadores con niños o niñas a 

su cuidado entre los 0 a 3 años de edad, 

pertenecientes a dos jardines infantiles, 

uno JUNJI (Administrado por ACHNU 

Bío-Bío) y otro de Fundación INTEGRA, 

ambos de la comuna de San Pedro de la 

Paz, provincia de Concepción.  

 

Criterios de inclusión 

-Ser mayores de 18 años. 

-Ser padres, madres o cuidadores de un 

niño o niña. 

-Tener a su cuidado a un niño o niña entre 

los 0 a 3 años 

-Que los niños o niñas pertenezcan al 

Jardín San Pedro Evangelista de JUNJI 

ubicado en el sector Boca Sur y/o al Jardín 

Lafkeen de fundación INTEGRA ubicado 

en San Pedro de la Costa, ambos ubicados 

en la comuna de San Pedro de la Paz.  

Instrumentos y técnicas de 

levantamiento de información 

-Para identificar el tipo de parentalidad 

ejercido, se aplicó la Escala de 

Parentalidad Positiva (E2P) creada por 

Fundación Ideas para la Infancia y 

validada en Chile por Gómez y Muñoz 

(2014). Cabe destacar que este 

instrumento fue creado con fines de 

diagnóstico e intervención, pero para 

efectos de esta investigación fue utilizado 

como tamizaje para identificar el tipo de 

parentalidad ejercido por los sujetos de 

muestra.  
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-Para caracterizar la trayectoria vital de 

padres, madres y cuidadores se aplicó 

entrevista semiestructurada, elaborada por 

el equipo investigador.  

 

Cabe destacar que - debido al contexto de 

pandemia iniciado en 2020 y que perdura 

en 2021 – el instrumento se aplicó a través 

de Google formulario y las entrevistas se 

ejecutaron a través de video llamadas a 

través de plataforma Zoom: Video 

Conferencing y Google Meet.  

Objetivo General 

Analizar el ejercicio parental positivo y la 

trayectoria vital de padres, madres o 

cuidadores en dos jardines infantiles 

situados en contextos vulnerables de la 

comuna de San Pedro de la Paz.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar el tipo de ejercicio 

parental desempeñados por los padres, 

madres y/o cuidadores que componen la 

muestra. 

2. Caracterizar la trayectoria vital de 

un padre, madre o cuidador que percibe un 

ejercicio parental positivo. 

3. Relacionar la trayectoria vital de un 

padre, madre o cuidador con su ejercicio 

parental positivo. 

 

Resultados descriptivos de Competencias Parentales 

Gráfico N°1: Tipo de competencia parental 

 Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico Nº1 muestra la distribución 

según tipo de competencia parental 

percibida. Se debe señalar que el 

instrumento arroja resultados en zona 

riesgo, monitoreo y/o óptimo. Para efectos 

de este trabajo, el quipo investigador 
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asume la zona optima, como el símil de un 

ejercicio parental positivo. En oposición, 

estar en zona de riesgo, implicará el 

reconocimiento de un ejercicio parental 

negativo. Dicho lo anterior – y 

respondiendo a nuestro primer objetivo 

específico – se puede observar que la 

distribución según competencia parental 

indica que el 60,6% (n=40) de la muestra 

se encuentran en zona óptima, el 31,8% 

(n=21) de los encuestados se encuentran 

en zona de monitoreo y el 7,6% (n=5) de 

los encuestados se encuentran en zona de 

riesgo. 

Caracterización de la trayectoria vital 

de padres, madres o cuidadores que 

perciben un ejercicio parental positivo, 

en base al análisis cualitativo 

ideográfico de los 8 entrevistados 

El análisis realizado permite identificar 

seis dimensiones centrales que permiten 

caracterizar la trayectoria vital de los 

entrevistados en relación a la percepción 

que expresan en torno a su ejercicio 

parental. Estas dimensiones son: 1) 

composición familiar 2) recuerdos con sus 

padres 3) reacción al recordar 4) tipo de 

relación con sus padres 5) pautas de 

crianza que hoy replica 6) situaciones de la 

vida que hoy influencian el ejercicio de la 

parentalidad 

 

Composición familiar 

La caracterización de la composición 

familiar de los ocho sujetos entrevistados 

permite señalar que cinco sujetos se 

desarrollaron en familias de carácter 

nuclear-biparental, uno de ellos en familia 

extensa, uno en familia reconstituida y uno 

en familia monoparental. 

Recuerdos con sus padres 

De acuerdo con esta dimensión, se obtuvo 

que seis de los sujetos mantienen 

recuerdos positivos de sus padres 

asociados a la crianza recibida. Recuerdan 

a padres esforzados, preocupados y 

presentes. Los sujetos restantes, 

manifestaron recuerdos negativos de sus 

padres, determinados por una crianza 

marcada por episodios de conflicto.  

Reacción al recordar 

Todos los sujetos entrevistados expresan 

afecto, valor y sensaciones positivas en su 

infancia y rescatan la importancia de vivir 

en familia, incluso aquellos que 

manifestaron alguna experiencia adversa 

y/o conflictiva.  

Tipo de relación con sus padres 

Siete sujetos manifestaron mantener una 

adecuada relación con sus padres, 

caracterizada por un clima familiar 

marcado por expresiones de afecto. Solo 

uno de los entrevistados expresó no poseer 

recuerdos vívidos de su relación con sus 

padres, dado que no los recuerda 

vinculados a su crianza.  

 

 

Pautas de crianza que hoy replica 
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Los entrevistados relevan la necesidad de 

contar con padres y madres en el proceso 

de crianza. En este proceso, destacan como 

necesidad que ambos padres (o quien 

cuide) exprese constante preocupación y 

respeto en relación con niños y niñas. 

Relevan la necesidad de compartir tiempo 

en familia, así como valorar los logros que 

los niños consiguen en cada momento de 

su proceso de formación y crianza. Esto es 

lo que destacan y que replican en sus 

propias pautas de crianza.  

Quienes expresaron vivencias adversas en 

la relación con sus padres, reconocen este 

proceso como “poco adecuado para el 

desarrollo de un niño”, por tanto, también 

lo rescatan como aprendizaje y expresan 

esfuerzos por no replicar este 

comportamiento en la relación que hoy 

tienen con sus hijos, dando cuenta de 

competencias parentales positivas en su 

ejercicio parental actual.   

Situaciones de vida que hoy influencian su 

parentalidad 

Acerca de las experiencias que hoy guían 

la parentalidad, seis sujetos expresan con 

claridad que, al haber vivido una infancia 

afectuosa, compartiendo tiempo en familia 

y recibiendo constante preocupación, 

paciencia y tolerancia de parte de sus 

padres, guían su propio ejercicio parental 

de forma positiva.  

Los dos sujetos restantes manifestaron 

haber vivido una infancia adversa, 

marcada por el abandono del padre y/o la 

madre. Pese a esto, utilizan este recuerdo 

como medio para no replicar el 

comportamiento y – contrario a la vivencia 

de abandono – buscan estar 

permanentemente presente en la vida de 

sus hijos propios.  

 

Discusión de resultados 

Para finalizar, se presenta la discusión en 

torno al cumplimiento del objetivo general 

de esta investigación y la capacidad de 

responder a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se relaciona la 

trayectoria vital de padres, madres o 

cuidadores con su ejercicio parental 

positivo? 

Desde el punto de vista del ejercicio 

parental positivo, los resultados arrojaron 

que la mayoría de los encuestados que 

tienen a sus hijos o hijas en jardines 

infantiles ubicados en sectores sociales 

vulnerables, perciben una parentalidad 

positiva. Lo anterior, nos permite señalar 

que el contexto y entorno en el cual se 

desenvolvieron cuando eran niños o niñas 

- si bien influye en sus vidas y cuenta con 

elementos considerados negativos - en 

general otorgó beneficios en su desarrollo 

personal para cumplir el rol de padres, 

madres o cuidadores. De acuerdo con esto, 

se hace profundamente necesario generar 

procesos de intervención social libre de 

sesgos provocados por el lugar donde 

habitan los sujetos. La parentalidad 

positiva no es exclusiva de contextos 

sociales favorables, si bien el contexto 

social interfiere, depende netamente de la 

persona y cómo resignifica estas 

experiencias, lo cual influenciará en 

aquello que afectará de forma positiva o 

negativa el futuro ejercicio parental. 
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Por otra parte, desde la trayectoria vital de 

los padres, madres o cuidadores que 

perciben un ejercicio parental positivo, los 

resultados nos permiten señalar que, en su 

mayoría, los entrevistados presentan una 

trayectoria vital normativa, mientras que 

un mínimo de los entrevistados manifestó 

haber vivido una infancia de carácter 

negativa y, por ende, una trayectoria vital 

adversa. Pero a pesar de eso, destacan que 

lo negativo los impulsa a ejercer una mejor 

parentalidad que la vivida en sus propias 

infancias.  

Detectado lo anterior, consideramos que es 

importante velar por la eliminación y 

reducción de la discriminación y/o sesgos 

en temáticas de parentalidad, contextos 

sociales vulnerables y trayectoria vitales, 

ya que, se encasilla a las personas por vivir 

en un lugar determinado o por su historia 

de vida, siendo que cada experiencia vital 

y el proceso posterior a este, depende de la 

individualidad de cada persona, lo que 

puede generar conductas, traumas, 

recuerdos o problemáticas que se reflejan 

a largo plazo.  

Por esto, es importante favorecer la 

construcción de vínculos saludables y 

fomentar cambios sociales que otorguen 

bienestar psicológico, social y emocional a 

personas, familias, grupos y comunidades. 

Esto, a través de procesos de intervención 

social construidos a la base del enfoque de 

derechos aplicado a la infancia y las 

familias, donde sean considerados, todos, 

reales sujetos de derecho.   

Con esto se espera impactar positivamente 

en las relaciones internas/externas de un 

grupo familiar, sin embargo, los cambios 

que se generen a través de las 

intervenciones no son inmediatos, sino 

más bien resultados de largo plazo donde 

las fortalezas y herramientas personales 

que cada individuo cumplen un rol 

relevante en la consecución de resultados 

positivos.  

También, es importante mencionar las 

políticas públicas que van dirigidas a la 

familia y la crianza. Dentro de estas 

políticas encontramos la Política Nacional 

de Niñez y Adolescencia, que busca 

promover y proteger los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes para que estos 

puedan tener una mejor calidad de vida. 

De esta forma para que estos derechos se 

respeten es de vital importancia que el 

padre, madre o cuidador esté ejerciendo 

una parentalidad positiva, en la cual el 

núcleo familiar cuente con estabilidad y 

seguridad para los niños y niñas, donde el 

adulto a cargo pueda velar por su 

bienestar.   

Es por esto que - si bien la investigación va 

dirigida a un grupo con características 

específicas - no podemos obviar que cada 

persona vive realidades distintas, con 

infancias distintas, con contextos distintos, 

por lo que se sugiere replicar el estudio en 

la población de padres, madres o 

cuidadores, con niños o niñas de todas las 

edades hasta los 17 años, con el objetivo 

de ampliar resultados en torno a la relación 

del ejercicio parental positivo y la 

trayectoria vital de los padres, madres o 

cuidadores de la comuna de Concepción. 
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