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Glosario 

Calidez emocional: Está relacionada con el afecto humano y la cordialidad en el sentido de “calor 

humano”, y es uno de los valores personales que brinda comodidad en las relaciones sociales y abre 

las puertas al bienestar interior del individuo y de su entorno social. 

Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es 

el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Estigma: es el prejuicio que predispone a actitudes negativas hacia la persona con trastorno mental. 

Implica un conjunto de creencias erróneas, actitudes de rechazo social, temor y acciones excluyentes 

que dificultan los procesos de recuperación y aumentan el riesgo de exclusión social y de 

discriminación. 

Distrés: Es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación  a la carga. Va acompañado 

siempre de un desorden fisiológico 

Estrés parental: es un proceso en el cual la persona al ingresar en la etapa de la paternidad, evalúa 

las exigencias de su rol de padre o madre como algo que excede sus recursos para manejarlo. 

Estrés: se define como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un 

individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. 

Estresor: es cualquier cosa del mundo externo que nos aleja del balance homeostático, la respuesta 

al estrés es lo que permite que nuestro cuerpo restablezca la homeostasis. 

Eustrés: es el estrés bueno, ese estrés (que muchos quizá no consideramos exactamente estrés) que 

nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos, a salir de nuestra zona de confort y a correr unos 

ciertos riesgos que no son peligrosos, sino que nos ayudan a mejorar nuestro desarrollo personal.  

Parentalidad positiva: se refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés 

superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y 

orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño 

Paternidad: es un concepto que procede del latín paternitas y que refiere a la condición de ser padre. 

Esto quiere decir que el hombre que ha tenido un hijo accede a la paternidad. 

Resiliencia: En psicología, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias 

traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente etc. 

Sensibilidad parental: es la sensibilidad o la capacidad de atender, interpretar y responder 

adecuadamente a las necesidades del niño. 

https://quesignificado.com/afecto/
https://quesignificado.com/valores/
https://quesignificado.com/relaciones-sociales/
https://definicion.de/conocimiento/
https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/aprendizaje/
https://definicion.de/padre/
https://definicion.de/hombre
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RESUMEN 

     Trabajo de investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente sobre 

estrés parental y su influencia en el desarrollo de las competencias  parentales. Tiene como objetivo  

“Describir la correlación del estrés parental en las competencias parentales en padres y madres de 

niños y niñas de 12 a 36 meses de edad.”. Fundamentado en el modelo Cognitivo conductual de Beck 

y Ellis. Hacen hincapié en las influencias que el pensamiento ejerce sobre las emociones y el 

comportamiento de los seres humanos. Es una investigación de tipo correlacional, no experimental, 

es transversal desarrollada en un tiempo determinado; en una muestra probabilística de sesenta y 

cinco familias representadas por 105 personas con hijos menores de 36 meses que asisten al Centro 

de Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini”, mediante los métodos clínico  y estadísticos, se identifica 

dos variables propuesta el Estrés Parental y Competencias Parentales, para ello se aplicó técnicas 

psicométricas (Cuestionario de estrés parental y Escala de Parentalidad Positiva “Competencias 

Parentales”). En el análisis de los resultados se ha demostrado que en el estrés parental, el porcentaje 

más alto  es el estrés típico con el 39%,  en lo que refiere a competencias parentales, el porcentaje 

más alto está en Zona Óptima con  un 47,6 %.  Permitiéndome concluir mediante la comprobación 

de  hipótesis de investigación que nivel de estrés parental si influye en el desarrollo de las 

competencias parentales.  
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ABSTRACT 

     Child Psychology and Psychorehabilitation research project concerning parental stress and its 

influence on the development of parenting competencies. It has as its objective to “describe the 

correlation between parental stress levels and parenting competencies in families with 12 to 36-

month-old children”. It is based upon Beck and Ellis´ cognitive behavioral model. They 

emphasize the influence that thoughts have on human emotions and behavior. It is a non-

experimental, cross-sectional and correlational study carried out during a specific time frame. A 

probabilistic sample of 65 families consisting of 105 individuals with children less than 36 

months old attending Isabel Vendramini Child Development Center was used. Through the 

clinical and statistical methods two variables are identified, parental stress and parenting 

competencies, which are measured using psychometric techniques (the Parental Stress Index and 

Positive Parenting Scale “Parenting Competencies”). Results show that with regards to parental 

stress the “typical stress” level is the most common (found in 39% of the sample). With regards 

to parenting competencies, the “optimal level” is the most frequently found (47.6% of the 

sample). Using hypothesis testing, it is concluded that parental stress influences the development 

of parental competencies.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 TÍTULO 

     El estrés parental y su influencia en el desarrollo de las competencias parentales en familias de 

niños y niñas de 12 a 36 meses de edad. 

     Esta investigación se conceptualiza en los niveles de estrés parental y competencias parentales 

que tienen los padres al relacionarse con sus hijos/as. Las características personales y las que 

desarrollan los padres durante el ejercicio de este rol se consideran determinantes en el 

desenvolvimiento de la unidad familiar y el desarrollo de su hijo (ej. influyendo en el comportamiento 

de su hijo así como en el grado de estrés familiar) (Martín, Cabrera, León  y Rodrigo, 2013). Es 

importante mencionar que, para propiciar una buena relación entre la familia, en ocasiones se debe 

promover el cambio de las conductas de los padres a fin de sostener el mejoramiento de su 

comportamiento en la convivencia con sus hijos/as. García (2007),  mencionan que los padres son 

responsables de mostrar conductas adecuadas en la presencia del hijo/a, sobre todo al 

mostrar valores y actuar en la mediación de conflictos entre los/as hijos/as para actuar acertadamente 

en las dinámicas diarias de sus contactos en la formación que deben practicar en la vida familiar.  

     Fajardo, Vargas y Hernández (2008) el Tratamiento cognitivo-conductual de la conducta agresiva 

infantil (p.3),  hace referencia a la importancia que tiene los padres en la conducta de los/as niños/as, 

ya que ellos mencionan que en ocasiones la conducta agresiva aparece y se estabiliza a partir de la 

transacción continua del niño con su ambiente inmediato, específicamente de la forma en que sus 

padres o cuidadores principales ejercen la crianza (Chorpita y Barlow, 1998; Wagner, 1997).        

     Así también los hallazgos de Cooklin, Giallo y Rose (2012), confirman que los niveles más altos 

de fatiga son vinculados a niveles más bajos de competencia parental percibida y niveles más altos 

de estrés en la crianza e interacciones tensas entre padres e hijos/as.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La problemática del estrés por la crianza de los/as hijos/as  puede conducir a una serie de 

circunstancias o consecuencias negativas en el desarrollo y comportamiento de los niños/as,   

contribuye  a que los padres pierdan las capacidades parentales adecuadas, afectando en los infantes 

las habilidades necesarias para su mejor desarrollo  físico, psicológico y social. Barudy y Dantagnan 

(2010), define a las  capacidades parentales como los recursos emocionales, cognitivos y 

conductuales que los progenitores disponen y permiten vincularse con sus hijos/as, proporcionando 

respuestas a sus necesidades; así un hallazgo realizado por Deater-Deckard (2004),  determinaron 

que el estrés en altos niveles  reducen las muestras de cariño, incrementa el uso de una disciplina 

rígida así como hostilidad hacia el/a niño/a y en ocasiones el abandono total del rol de padre o madre. 

     En la tesis doctoral de Pérez (2014), sobre el estrés parental en familias en situación de riesgo 

psicosocial menciona que:  

          Los padres y las madres de hijos/as en la etapa infantil (ya sea primaria, media o tardía) 

pueden sentirse abrumados y experimentar que los continuos cambios y demandas 

asociados a la parentalidad exceden sus recursos como individuo aun en los contextos 

más facilitadores (p. 48).  

     El estrés parental influencia directa o indirectamente en el desarrollo de las competencias 

parentales y los diferentes determinantes de la parentalidad, como lo afirman los estudios basados en 

el estrés, en cualquiera de sus formas ya sean los estresores diarios, sucesos vitales o estresores 

crónicos, han mostrado la influencia que este presenta en la interacción padres e hijos/as y en la 

satisfacción de las necesidades en los/as niños/as (Molfese, et al, 2010).  

     La expresiones mencionadas en los párrafos anteriores permiten establecer la existencia de una 

relación entre el estrés de los padres y las competencias parentales, además la influencia que estas 

variables tienen en la salud mental de los/as niños/as, de allí surge la necesidad de plantear en la 

investigación las siguientes variables: el estrés parental y el desarrollo de las competencias 

parentales, en una  población de  familias con hijos/as de 12 a 36 meses de edad que asisten al Centro 

de Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini” de la ciudad de Quito, que no presenten algún tipo de 

discapacidad o enfermedad grave neurológica. 

     El vínculo que se crea en los/as niños/as en edades tempranas con sus padres servirá  de base para 

su desarrollo emocional, conductual,  social, cognitivo, estableciendo una relación positiva en este 

proceso, ayudando además a la prevención de comportamientos inadecuados. La relación madre-

hijo/a y padre-hijo/a son cualitativamente distintas y ambas tienen un impacto diferente y necesario 

en el desarrollo del/a infante, ya que las relaciones emocionales tempranas con las personas que 

rodean al niño/a son la base de donde surge el desarrollo social, emocional e intelectual (UNICEF, 

2004). 
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Preguntas de investigación 

o ¿Influye el nivel estrés parental en las competencias parentales en padres y madres de familia 

con hijos/as de 12 a 36 meses de edad? 

o ¿Cuál es el nivel principal de estrés parental de los padres y madres de familia en el Centro 

de desarrollo Infantil  “Isabel Vendramini”? 

o ¿Cuáles son las competencias parentales que aplican los padres y madres con sus hijos/as de 

12 a 36 meses de edad? 

 

 

Objetivos 

General 

     Describir la correlación existente del estrés parental y las competencias parentales en padres 

y madres de niños/as de 12 a 36 meses de edad. 

Específicos 

o Identificar los niveles de estrés parental en padres de niños/as de 12 a 36 meses.  

o Identificar las competencias parentales en padres de niños/as de 12 a 36 meses. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     El estrés en el sistema familiar durante los primeros años es de mucha importancia ya que el afán 

diario puede llevar a un posible estrés en los padres, causando permanentemente irritabilidad, 

tensión, cansancio, regaños, que son reacciones frecuentes, perjudicando de esta forma al desarrollo 

y alterando la relación positiva que debe tener un/a niño/a en la infancia temprana, se debe recordar 

que los/as infantes interactúan y se desarrollan mejor cuando sus padres son afectivos, los animan y 

aplican medidas adecuadas de corrección, estas  características de parentalidad positiva  se pueden 

ver alteradas por el estrés en la crianza de sus hijos/as, ya que las exigencias son variadas e implican 

una adaptación a las características de estos. En este sentido  Deater-Deckard (2004), menciona que 

los padres de familia llegan a experimentar estrés parental hasta cierto punto, sin importar el nivel 

socioeconómico al que pertenezcan, el estado de salud que tengan o si cuentan con soporte social, 

pues es un fenómeno que se manifiesta desde que asumen este nuevo rol. 

     La importancia de evaluar el estrés parental dentro del sistema familiar, radica en que una 

detección temprana de elevados niveles de estrés podría ayudarnos a prevenir consecuencias 

negativas que puedan tener en el funcionamiento psicológico individual de cada uno de los/as 

progenitores, en las relaciones de pareja y en el bienestar del infante (Oronoz, Alonso-Arbiol y 

Balluerka, 2007). Motivo por el cual se propuso este tema de investigación, para que los padres y las 

madres adquieran conocimiento y tomen conciencia de la importancia de las buenas prácticas 

parentales en el desarrollo de sus hijos/as. 

     Es claro que ser padre o madre lleva en ciertas circunstancias a vivir altos niveles de satisfacción 

y beneplácito, sin embargo existen otras situaciones importantes como son niveles de tensión y 

sufrimientos, experiencias que generan frustración, renuncias e insatisfacciones (Máiquez, Rodrigo, 

Capote y Vermaes, 2000).  

     Los investigadores de origen español Julio Pérez, Mireia Pérez-Lag, Montealegre y  Perea (2012),  

realizaron un estudio titulado “Estrés Parental, Desarrollo Infantil y Atención Temprana”  donde el 

objetivo fue, el analizar si existen correlación entre el estrés experimentado por los padres y madres 

debido a la crianza de sus hijos y el desarrollo cognitivo, comunicativo y motor de los/as niños/as, 

hallando que “existen diferencias entre los niveles de estrés de los padres y las madres”, los datos 

indican que aunque las madres suelen puntuar más alto que los padres en las diferentes dimensiones 

de estrés y en el estrés total, sólo existen diferencias significativas entre el malestar paterno de las 

madres y el de los padres. Es decir, que las madres experimentan un mayor malestar al ejercer su rol, 

lo que supone un mayor estrés provocado por factores personales y que están directamente 

relacionados con el ejercicio de las funciones derivadas de ese rol. 

      Resultados que están en concordancia con los obtenidos por Gerstein (2009), quien afirma que 

el estrés parental suele ser mayor en las madres que en los padres, y esto puede ser debido, como 
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afirmaban Belsky y Rovine (1990); Erel y Burman (1995), al hecho de que las madres aún invierten 

más cantidad de tiempo en el cuidado de los/as niños/as que en el caso de los padres. El estrés 

generado por la vida diaria, por el nivel económico y/o por la vivencia parental, determinan el 

funcionamiento y las relaciones familiares (Cnric, Hoffman y Gaze, 2005; Gerstein, Crnic, Blancher 

y Baker, 2009; Shin, Park, Ryu y Seomun, 2008). 

     En relación a lo mencionado por los autores en el párrafo anterior se puede analizar que la vivencia 

parental, como un disparador para general estrés en los padres, al mismo nivel de una  situación 

económica precaria, lo que coincide con lo mencionado por Deater-Deckard, (1998), cuando expresa 

que el estrés asociado al rol parental permite profundizar en la comprensión de la parentalidad y 

cómo esta influye en los mecanismos de relación parento-filiales, para lo cual sugiere que para 

contrarrestar los efectos negativos del estrés se debe enfocar  la parentalidad positiva ya que esta nos 

ayuda a disminuir efectos negativos en la crianza de los/as hijos/as y además puede reducir 

comportamientos inadecuados tanto en la infancia como en la adolescencia.   

     Según Rodrigo (2014), asesora de la Unión Europea, en una entrevista realizada por la cadena 

CNN Chile, sobre el modelo de parentalidad positiva, mencionó que la parentalidad positiva es un 

sistema que ayuda a los padres a criar a sus hijos/as sin tener que recurrir a drásticos castigos que lo 

presionen y que, a la larga, provoquen efectos negativos. Ya que este modelo implica enseñar a los 

padres a apoyar y a educar a sus hijos/as utilizando métodos y estrategias positivas, que marquen 

límites, flexibilidad, pero que también marquen normas, reglas y valores pero sin tener que apelar a 

castigos coercitivos, de castigo físico, de disciplina demasiado severas. Además explicó que para un 

buen desarrollo de la infancia debe producirse una ecología parental, en donde hay una 

corresponsabilidad de toda la sociedad para que los/as niños/as se críen en escenarios de bienestar y 

protección. 

     Es importante recalcar que, la noción de Parentalidad Positiva, se encuentra establecida en el 

artículo 5to de la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Niña (1989) (CIDN) cuando 

establece que la Parentalidad es “la labor que corresponde a los padres respecto de sus hijos, 

brindando dirección y orientación apropiada para que el niño, niña o adolescente ejerza los derechos 

reconocidos en la CIDN, en consonancia con la evolución de sus capacidades” (Méndez, Ruiz y 

Zurita, 2014). 

     En la presente investigación se toma en cuenta los niveles de estrés de los padres como un factor 

fundamental e influyente en el desarrollo de las competencias parentales que nos llevan hacia el 

ejercicio de una parentalidad positiva, ya que en el Ecuador existen pocos estudios sobre la temática 

a tal punto que en el momento de conversar con cada uno de los padres mencionaban que desconocían 

la función de las compendias parentales. La mayoría de estudios encontrados, están relacionados con 

estrés de los padres con hijos/as que presentan enfermedades graves, autismo o alguno tipo de 

discapacidad, dejando a un lado el resto de familias, se encontraron estudios relacionados a 
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poblaciones en otros países,  permitió que la investigadora infiriera que la parentalidad positiva y sus 

competencias parentales es aún desconocida para algunos padres y madres de familia  ya que tienen 

un concepto erróneo, al relacionarlo como un proceso que desencadenaría una sobreprotección de 

sus hijos/as.   

     Pensamiento que dejan a un lado lo expresado por Capano y Ubach, (2013), en el cual señala que 

la parentalidad positiva no es permisiva y requiere de la implementación de los límites necesarios 

para que los/as infantes puedan desarrollarse plenamente; para esto  los padres deben tener un 

equilibrio en su rol parental, un padre estresado tiene manifestaciones a nivel físico, conductual, 

emocional y psicológico que  pueden incitar a conflictos en el entorno de las personas. Y como se 

puede notar de alguna manera estas características mencionadas no permitirán ejercer el rol de padres 

de manera adecuada en relación con la crianza de sus hijos/as.  

 

ORIGINALIDAD  

 

     La investigación cuenta  con un alto grado de originalidad ya que en nuestro país  no se evidencian  

estudios con niños/as que no presente algún daño de tipo neurológicos y lo que se quiere es conocer 

si existe influencia entre el estrés de los padres y el desarrollo de competencias parentales en niños/as 

sanos. Por esta razón  el interés de realizar estudios sobre este tema, ya que el comportamiento de los 

padres influye directamente en el desarrollo de los infantes. 

 

IMPACTO 

 

     El impacto de esta investigación es para la institución ya que se ven beneficiados con los 

resultados obtenidos, siendo ellos responsables de garantizar una crianza adecuada y de orientar a 

los padres hacia un buen trato para  el bienestar de los/as niños/as. Como institución encargada del 

desarrollo infantil están llamados a fomentar las buenas practicas parentales no solo porque 

benefician el desarrollo cognitivo del niño sino que un estilo de crianza basado en el afecto y en el 

control inductivo, favorece el desarrollo de conductas socialmente adecuadas (Confalonieri y 

Giuliani, 2005; Isaza, 2012) 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Las limitaciones principales en esta investigación se da por falta de información bibliográfica y 

de pruebas psicométricas validadas en nuestra población, para tener un mayor grado de confiabilidad. 

Básicamente esta situación la encontramos por falta de recursos económicos, materiales y técnicos, 

y por el tiempo en que se toma para validar pruebas psicométricas. 
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     Con las familias la limitación fue el tiempo ya que los padres debían asistir al Centro Infantil en 

un horario estipulado. Teniendo que reagendar a otros días donde ellos dispongan de permisos de sus 

trabajos y esto permitió alargar el tiempo estipulado para la recogida de datos ya que se trabajó con 

familias de manera individual. Dentro del proceso de mí investigación no hubo dificultad para el 

ingreso a la institución, las autoridades presentaron todo el apoyo requerido. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

     En esta investigación tendrá un enfoque desde el modelo Cognitivo Conductual. Siendo los 

principales representantes Aarón Beck y Albert Ellis, ambos hacen hincapié en las influencias que el 

pensamiento ejerce sobre las emociones y el comportamiento (Batlle, 2007). Así también 

encontramos a Reinoso y Seligson,  (2005). Psicología clínica de la salud. Un enfoque conductual 

(p. 27). menciona que en el estrés existen cambios conductuales y cognitivos; en los primeros 

implican disminución en el nivel de desempeño, mientras que los cognitivos se caracterizan por 

distorsiones de pensamiento, disminución del funcionamiento intelectual, patrones de pensamientos 

ansiógeno, indecisión, autocompasión (Beech 1982). Ya que en ocasiones el grado de estrés 

experimentado dependerá de la disposición de estrategias de afrontamiento de los padres que influya 

en última instancia en el desarrollo de las capacidades de los hijos (Cuervo-Martínez et al. 2009). 

      El modelo Cognitivo-Conductual se basa en cuatro pilares fundamentales: aprendizaje clásico, 

aprendizaje operante, aprendizaje social y aprendizaje cognitivo. 

     Es importante tomar este modelo ya que para propiciar una buena relación entre la familia en 

ocasiones se debe promover el cambio del comportamiento de los padres en la convivencia diaria 

con sus hijos/as, siendo respetuosos, tolerantes y procurando una comunicación positiva con ellos, 

para fomentar así un buen desarrollo de las competencias parentales para de esta manera ejercer la 

parentalidad positiva.  Ya que, para Cabrera, Guevara y Barrera (2006), la red familiar se reorganiza 

y las relaciones se redefinen permanentemente, en las interacciones negativas en la familia pueden 

crearse desajustes  psicológicos en los/as hijos/as, lo cual  dependerá del grado  de satisfacción que 

se tenga por ser padre. 

     Lo anterior expuesto coincide con lo mencionado por Chorpita y Barlow (1998); Wagner (1997) 

que en ocasiones la conducta agresiva aparece y se estabiliza a partir de la transacción continua del 

niño/a con su ambiente inmediato, específicamente de la forma en que sus padres o cuidadores 

principales ejercen la crianza. Es por esto que las interacciones familiares y los estilos paternos de 

crianza afectan de manera importante el desarrollo psicológico durante la infancia y la adolescencia 

y determinan de alguna manera las características que definen el comportamiento (Jiménez, 2009; 

Jiménez y Guevara, 2008) Citados en Jiménez y Hernández (2011) p.70). 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I Estrés Parental 

      

     En este primer capítulo hablaremos del estrés en general y el estrés específico que se da en el 

contexto parental, indudablemente el estrés es una experiencia de vida para cada ser humano y ha 

sido muy estudiada, sin embargo, resulta un poco complejo definir claramente su significado ya que 

cada persona le otorga a este término una definición enfocado en cada experiencia o pensamiento 

individual. 

     En nuestro medio existe mucha información y conocimiento de estudios del estrés en general de 

los seres humanos, sin embargo, la información en nuestro país acerca del estrés que pueden 

experimentar los padres por la crianza de los hijos/as es reducida, por esta razón durante este primer 

capítulo se presentan algunas definiciones que serán de ayuda para entender de una mejor manera el 

tema propuesto. 

 

1. Definiciones  

 

1.1. Familia: 

      

      Se puede señalar, que la familia es el medio indicado en donde se genera, cuidado  y se desarrolla 

la vida de los seres humanos. Y en esta investigación tanto padres como madres son los actores 

principales es por esto que iniciaremos mencionando algunos conceptos de familia y tipos. En el 

Artículo 16. 3. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones 

Unidas (1948). “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. 

     Dentro de esta estructura encontramos varios tipos de  familias, en este apartado mencionaremos 

a dos de ellos que son los relacionados al tema de investigación, nucleares y monoparentales. 

     Quinteros (2007), define Familia Nuclear: Conocida también como círculo familiar, compuesta  

por dos generaciones padres e hijos; los mismos que pueden ser biológicamente de la pareja o  

adoptados, conviven bajo el mismo techo presentando  lazos de afecto más intensos y una relación 

íntima, esta familia  puede estar compuesta por dos miembros esposo y esposa.  

     De esta misma manera define a las Familias con un solo progenitor como monoparentales: que 

se encuentran  constituidas por uno de los padres quien se responsabiliza y convive con los hijos, se 

puede dar en casos de separación, abandono, divorcio o muerte. Uno de los padres tiene el deber de 

criar a los hijos/as, ocasionando que los roles no sean definidos, en la mayoría de los casos son las 
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mujeres que cumplen esta función cuando los/as hijos/as son aún  pequeños. 

 

1.2. Estrés:  

      

      Para una mejor compresión del tema iniciaré describiendo el origen de la palabra estrés, de esta 

manera pasar a una definición concreta ya que es de vital importancia conocer el tema con más 

profundidad, analizando qué ocasiona y cómo se manifiesta en el ser humano, tanto en el área física, 

cognitiva, psicológica y su influencia en etapas importantes como es el ejercicio de la parentalidad.  

     El término estrés proviene del verbo latín stringere, que significa comprimir, apretar o generar 

tensión (Rivera, 2010). Acogiéndonos a la definición de este término vemos que siendo tan corto nos 

puede ocasionar grandes dificultades en la vida de los seres humanos y por ende influenciar en la 

vida cotidiana y las relaciones familiares. 

     El estrés se puede manifestar como una respuesta ante situaciones agobiantes pudiendo causar 

reacciones fisiológicas y psicológicas graves. Por consiguiente Selye (1960), define este término 

como: ''la suma de todos los efectos inespecíficos de factores (actividades cotidianas, agentes 

productores de enfermedades, drogas, hábitos de vida inadecuados, cambios abruptos en los entornos 

laboral y familiar), que pueden actuar sobre la persona'' y lo delimita como una respuesta: "El estrés 

es una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga". Dicha 

respuesta puede ser de tipo psicológica (mental) o fisiológica (física/orgánica), la demanda se refiere 

a la causa del estrés (el estresor),  (Martínez y Díaz, 2007, p. 13). 

     Parafraseando lo antes mencionado vemos que el estrés no trae a la vida de las personas nada 

positivo, sino más bien es considerado como algo negativo que comprime que tensiona y que en 

ocasiones puede traer reacciones o consecuencias psicológicas y físicas graves, podríamos añadir 

que esto no solo afecta a la vida de la persona adulta sino también repercute a personas próximas 

como son los hijos/as, privándolos de afecto, estimulación y atención que los padres y madres deben 

manifestar como parte de su rol. 

     De la misma manera para aseverar lo antes mencionado se toma como referencia la definición de  

Bruce McEwen (2000): que nos dice “El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta 

a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o 

conductual”. Lo relevante del estrés es que crea amenaza, desafío que exceden o dañan las 

capacidades biológicas o psicológicas del individuo. 

     Sin embargo, La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos trae una definición más alentadora 

ya que menciona al estrés, como las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo 

para la acción (Encalada, Zegarra, Malca, y Tello, 2016, p. 51). Comparando esta definición del 

estrés con las anteriores nos muestra una mirada diferente donde ya no se le toma como una amenaza 

para los individuos sino más bien como una posibilidad de sobrevivencia. En sí, el estrés es una 
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alarma, un estímulo que conduce a la acción, lo cual lo podemos ver como una respuesta necesaria 

para el equilibrio del organismo a esas pruebas ambientales, psicológicas o físicas etc. Aquí lo 

importante y necesario es saber canalizar las reacciones y clasificar los estresores para que no todas 

las dificultades afecten nuestra vida de una misma manera. Un estresor es cualquier cosa del mundo 

externo que nos aleja del balance homeostático. 

     Se debe tomar en cuenta que el estrés no constituye un proceso nocivo por sí mismo, para esto las 

personas deben mirarlo como una fuente adaptativa de recursos biológicos y conductuales para el 

adecuado afrontamiento de las situaciones cotidianas y esto nos permitirá canalizar de una mejor 

manera el estrés. Así también vemos que, a lo largo del tiempo, el estrés se ha ido conceptualizando 

de forma diferente según las especialidades que abordan el tema, por ejemplo, las disciplinas 

fisiológicas lo consideran como una respuesta y las psicosociales como una situación estimular. Bajo 

estas perspectivas, surgen dos enfoques principales, ya sea el estrés como estímulo o el estrés como 

respuesta, luego, se introduce un tercer elemento que media entre los estímulos estresantes y las 

reacciones, denominados factores psicológicos (Holmes y Rahe, 1967; Lazarus y Folkman, 1986; 

Selye, 1974). 

 

1.3. Estrés parental  

      

     Algunos autores mencionan que la paternidad o maternidad no sólo implica una dimensión 

biológica, siendo engendrar un/a hijo/a, sino también constituye un proceso de cambio psicológico 

individual y en la pareja (Janto, 2015; Millán, 1996; Santrock, 2006).   

     Deater-Deckard (2004), definió el estrés paterno como “un conjunto de procesos que conducen a 

reacciones psicológicas y fisiológicas aversivas derivadas de los intentos de adaptarse a las 

exigencias de la paternidad”. Ante esta definición podemos mencionar que los acontecimientos que 

se pueden dar al momento de entrar a ejercer el rol de padres y madres de una manera responsable 

pueden generar estrés por los cambios en la vida de las personas, tomando en cuenta que entrar en 

este rol es una nueva etapa, que, si bien puede traer mucha felicidad, también trae consigo algunas 

dificultades y mucha más responsabilidad.  

     Abidín (1995), define el estrés parental como: “un proceso en el cual la persona al ingresar en la 

etapa de la paternidad, evalúa las exigencias de su rol de padre o madre como algo que excede sus 

recursos para manejarlo”. En esta definición podemos notar que los eventos que causan estrés diario 

relacionado con el rol de ser padre o madre son comunes en la familia, independientemente de las 

circunstancias en las que estén viviendo que son también muy influyentes. 

     Lo antes descrito se relaciona con lo citado por Cabrera, Guevara y Barrera (2006), donde 

mencionan que la red familiar se reorganiza y las relaciones se redefinen permanentemente; en las 

interacciones negativas en la familia pueden crearse desajustes psicológicos en los hijos/as, lo cual 
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dependerá del grado de satisfacción que se tenga por ser padre. De igual manera, los conflictos que 

enfrentan los padres diariamente y el estrés experimentado, debido a funciones relacionadas, con la 

crianza, pueden influir sobre las características de los hijos/as y su ajuste emocional. Las 

características de los padres y madres que desarrollen durante el ejercicio de este rol se consideran 

determinantes en el desenvolvimiento de la unidad familiar y el desarrollo de su hijo/a (ej. influyendo 

en el comportamiento de su hijo así como en el grado de estrés familiar) (Martín, Cabrera, León  y 

Rodrigo, 2013). 

     Tanto el estrés general como el que se da específicamente por el rol de la parentalidad, tienen las 

mismas características y afectación para quien lo posee. 

 

1.4. Modelos explicativos del estrés  

      

     La vida tiene un proceso continuo de adaptación y en ello debemos entender el papel que juega el 

estrés en la existencia humana, para algunos autores es necesario para en la vida, mientras que para 

otros es perjudicial. En lo que respecta a los modelos explicativos se menciona que existen tres 

maneras distintas que son: como estímulo, como respuesta y como interacción (Brannon y Feist, 

2001). Una gran aceptación en la comunidad científica en lo que refiere al estudio del estrés cotidiano 

enfocado en todos los aspectos de la vida del ser humano, es el estrés o Síndrome General de 

Adaptación, conceptualizado por Selye, juega un papel de suma trascendencia en la vida diaria de 

todo individuo.  

     La teoría del estrés de Selye (1956, 1976), presenta una perspectiva basada en la respuesta 

fisiológica del organismo estresado: 

o El cuerpo tiene un grupo de respuestas (que él llamó síndrome general de adaptación, lo que 

ahora llamamos respuesta al estrés) para afrontar al estresor, si el estresor se prolonga por mucho 

tiempo puede hacer que nos enfermemos. 

o También planteó una respuesta al estrés de 3 etapas: 

o Fase inicial (alarma): cuando se detecta la presencia del estresor. 

o Segunda fase (adaptación o resistencia): cuando se moviliza el sistema de respuesta 

volviendo al equilibrio (proceso activo mediante el cual el cuerpo responde a los eventos 

cotidianos para mantener la homeostasis, se denomina). 

o Tercera fase (agotamiento): si el estresor se prolonga en el tiempo, se entra en esta última 

fase, donde surgen las alteraciones relacionadas con el estrés crónico. 

     Otra  aportación fundamental que amplió el conocimiento que tenemos sobre el estrés fue la 

realizada por Lazarus (1966, 1993; Lazarus y Folkman, 1984), en la que se superaban los modelos 

de estímulo-respuesta, ellos incorporan al sujeto como un agente activo en el procesamiento del 

estrés, para el autor la experiencia estresante resulta de las transacciones entre la persona y el entorno.     
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     En si este modelo propone un conjunto de procesos cognitivos de valoración de la situación y de 

los recursos del propio individuo para hacer frente a las consecuencias negativas del evento estresor, 

donde el sujeto interpreta la situación como peligrosa, o amenazante, y considera que sus recursos 

son escasos para hacer frente a estas consecuencias negativas, surgirá una reacción de estrés, en la 

que se pondrán en marcha los recursos de afrontamiento para intentar eliminar o disminuir las 

consecuencias no deseadas,  para Lazarus y Folkman (1986) el estrés tiene su origen en las relaciones 

entre el individuo y el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamient o. 

     A manera de resumen diremos que toda persona realiza varios esfuerzos cognitivos y 

conductuales para manejar de manera adecuada las situaciones que en el diario vivir se presentan, 

por lo que no toda condición estresante tiene consecuencias negativas, sino que un poco de estrés 

puede ser un buen dinamizador de la actividad conductual. 

    A continuación, se exponen con detenimiento las principales características definitorias del estrés 

según (Brannon y Feist, 2001). 

 

1.4.1. El estrés como estímulo: El estrés ha sido estudiado como estímulo o la situación 

que provoca un proceso de adaptación en el individuo. Se han investigado distintos tipos de estímulos 

estresores, entre estos encontramos a los estímulos del ambiente, asumiendo que estos pueden 

perturbar o alterar el funcionamiento del organismo (Rice, 1999). 

El estrés como estímulo de pequeños acontecimientos: Lazarus y Folkman (1986), 

estudiaron el impacto de los sucesos cotidianos sobre el bienestar del individuo, son sucesos 

de menor impacto, pero mucho más frecuentes y más cercanos al individuo, caracterizan la 

vida cotidiana y poseen mayor significado para la salud que los sucesos vitales. 

El estrés como estímulo permanente: En estudios posteriores Chorot y Sandín, (1994), se 

ha comprobado que las molestias diarias y las dificultades crónicas pueden ser tan estresantes 

como los acontecimientos vitales mayores, además pueden ejercer un gran impacto sobre el 

bienestar físico y psicológico. 

     Dentro de este modelo existe una delimitación en cuanto a la manera de como la situación es 

considerada estresante para unas personas, pero poco o nada para otras; y como son utilizados los 

recursos de afrontamiento. 

 

1.4.2. El estrés como respuesta: Básicamente el estrés como respuesta se centra en la 

reacción individual ante un suceso estresante, ya sean cambios físicos, psicológicos y fisiológicos 

del organismo se basa en la experiencia de la persona incluye síntomas conductuales, emocionales y 

físicos (Rice, 1999). 
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     Antes de la concepción de estrés como estímulo se había investigado ya la respuesta fisiológica 

de un organismo ante un evento estresor, que Selye lo denominó como Síndrome de Adaptación 

General. 

 

1.4.3. El estrés como interacción: también llamado modelo transaccional aquí el estrés es 

tomado como un proceso donde se relaciona la persona con el entorno y la clav e está en la valoración 

psicológica que cada persona le dé a un suceso (Rice, 1999).          

     Y sus principales representantes son Lazarus y Folkman, de tal modo, los elementos a considerar 

en la interacción potencialmente estresante son: variables situacionales (por ejemplo, del ámbito 

laboral), variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación y consecuencias del estrés. 

 El estrés como interacción por otra parte, no sólo fue estudiado como estímulo y como 

respuesta, sino que también se lo estudió como interacción entre las características de la situación y 

los recursos del individuo. Desde este punto de vista, se considera más importante la valoración que 

hace el individuo de la situación que provoca estrés que las características objetivas de dicha 

situación. 

 

1.5. Fisiología del estrés 

 

     La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante los estímulos 

estresores, que suponen la activación del eje hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso vegetativo.    

     La respuesta del estrés a nivel de sistema nervioso central está mediada por una estructura del 

diencéfalo: que es el hipotálamo, este recibe inputs de diferentes áreas del encéfalo, en particular de 

la corteza cerebral, la amígdala y partes de la formación reticular. Por lo tanto, el hipotálamo es un 

área de convergencia en el cual se unifica la formación cognitiva, emocional y activadora, a su vez 

el hipotálamo envía información al bulbo raquídeo localizado a nivel del tronco cerebral ocasionando 

por esta vía una activación general del sistema simpático, lo cual se refleja en pilo erección, aumento 

de la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, sudoración y dilatación de la pupila, además, presenta 

dificultad en conciliar o en mantenerlo, aumento o disminución del apetito, gastritis, úlceras, 

migrañas, infartos, agotamiento, respiración rápida y superficial, lo que implica una mala 

oxigenación, un mayor gasto y un aumento de la tensión general del organismo (Labrador, 1992). 

     La importancia de conocer cómo se manifiesta el estrés en el organismo es de mucho interés ya 

que nos permite tener un mayor conocimiento del tema que se está desarrollando y además de los 

procesos fisiológicos que se producen en el organismo ante una situación o un estímulo estresante, 

ya que un determinado nivel de estrés estimula el organismo. El  diseño biológico del ser humano y 

las estructuras cognitivas y emocionales se han construido para afrontar los diferentes entornos y 
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circunstancias en la vida de los individuos todo dependerá de la estrategia de afrontamiento de cada 

persona.  

   

1.6. Tipos de estrés  

    

     Podemos mencionar que el estrés es un tema actual ya que es uno de los términos más populares 

y que ha generado muchas investigaciones en el ámbito de la Salud. Debemos recordar que el estrés 

incluye cambios en la vida de las personas, en la parte interna del individuo baja las defensas 

inmunológicas, en el medio externo permite que la persona se vuelva agresiva, en la parte psicológica 

vuelve a una persona más ansiosa, depresiva, irritable y con mucho miedo. En este sentido, el estrés 

es el culpable de fenómenos tan diversos como la aparición de una enfermedad física, el fracaso 

personal y/o profesional, o la instauración de un grave problema psicológico (Mestre y Moreno 1990, 

Labrador 1992). 

     La mayoría de autores nos mencionan que existen dos tipos: el eustrés y el distrés y no 

necesariamente los dos son negativos para el ser humano. 

 

1.6.1. Eustrés (estrés positivo): Representa aquel estrés donde el individuo interacciona 

con su estresor, no es un acontecimiento aislado, sino más bien la persona prepara al cuerpo y a la 

mente para una función óptima en este tipo de estrés, el individuo deriva placer, alegría, bienestar y 

equilibrio, experiencias agradables y satisfacientes, en sí, es un estado importante para la salud lo 

cual el resultado es muy beneficioso y positivo mejorando el nivel de conocimiento, ejecuciones 

cognoscitivas y de comportamiento superior; provee la motivación excitante de, por ejemplo, crear 

un trabajo de arte, la urgente necesidad de una medicina, desarrollar una teoría científica (Lopategui, 

2000).  

     Entonces puedo referir que, el eustrés es un estado importante para el equilibrio en la salud del 

ser humano, ya que tiene beneficios y efectos positivos, provee el crecimiento personal y profesional. 

Por esta razón es indispensable para nuestro desarrollo en medidas adecuadas.  

 

1.6.2. Distrés (estrés negativo). A diferencia del tipo anterior este estrés provoca grandes 

daños en la vida de las personas ya que causa una sobrecarga de los acontecimientos de la vida diaria 

y promueve a un desequilibrio fisiológico y psicológico y además lleva a la aparición de distintas 

enfermedades. 

     Siguiendo con la teoría de Selye mencionada anteriormente, este tipo de estrés es aquel "Estrés 

perjudicante o desagradable", producido por una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio que termina en una reducción en la productividad del 

individuo, la aparición de enfermedades sicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Es todo lo 
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que produce una sensación desagradable. Además, Selye señala que "la completa libertad del estrés 

es la muerte".  

     Resumiendo, los dos tipos de estrés se puede mencionar que este puede resultar exitoso o nocivo, 

según la forma que se canalice esta energía y esto va a depender directamente de la capacidad de 

afrontamiento que tenga cada individuo para resolver situaciones cotidianas ya sean a corto o largo 

plazo. 

     Los eventos comunes que producen distrés, suelen ser los que ocasionan un daño o pérdida, 

mientras que aquellos que generan eustrés si bien traen consigo alegría y satisfacción, también 

implican mayores responsabilidades y exigencias (Amigo, 2014; Rivera de, 2010; Sandín, 2008). 

     Es importante recordar lo mencionado por Selye "algo de estrés es esencial y saludable; la 

cantidad óptima de estrés es ideal, pero demasiado estrés es dañino". Por lo tanto, una pequeña 

cantidad de estrés es necesario. 

 

1.7. Factores individuales que intervienen en el estrés 

     Dentro de los factores individuales estos van a depender más que de una situación de las 

características personales que brinda como respuesta a un evento estresante, por lo general los altos 

niveles de estrés no se desarrollan sólo en cuestión de días, comúnmente esto sucede en períodos más 

extensos en los que se tiene que hacer frente constantemente a determinadas situaciones. Por lo tanto, 

pueden ser clasificadas como biológicas y psicológicas. 

 

1.7.1. Factores biológicos.  Con respecto a los factores biológicos, son la base el cimiento 

de las reacciones, que pueden ser heredadas, aprendidas y también de origen genético como los 

desórdenes mentales, discapacidades físicas y psicológicas, y los que se han ido adquiriendo durante 

el desarrollo del ciclo vital; es decir, enfermedades, accidentes, lesiones que han  afectado la conducta 

de la persona y la predispone a responder de una manera particular al estrés, además también de 

desarrollo y crecimiento normal y los cambios naturales que se dan en la niñez, adolescencia son 

características que entran en este factor. Por último, están aquellos que se presentan durante el 

momento de la situación estresante, como el haber consumido una medicación, el estado de salud o 

de privación, que, si bien tienen un efecto temporal, distorsionan la forma de evaluar y enfrentar los 

acontecimientos (Cervone y Pervin, 2009; Staats, 1997). De alguna manera este factor no está muy 

unido la voluntad o la resiliencia de la persona ya que dependerá básicamente de su genealogía. 

 

1.7.2. Factores psicológicos. Estos factores pueden intervenir en la conducta de los seres 

humanos, son variados y dependen de la valoración que se le dé a un estímulo recibido. En si 

dependerá de las cogniciones en relación a la persona y el ambiente, se puede decir que es el producto 

de la manera en que una persona evalúa y construye una relación con situaciones de vida y cualquier 
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evento estresor. 

     En esta relación con el entorno, interactúan las demandas, las evaluaciones cognitivas, los 

esfuerzos de afrontamiento y las respuestas emocionales, quienes se relacionan de manera recíproca 

de modo que cada una afecta a las otras (Oblitas, 2009).  Dentro de estas cogniciones, se encuentran 

los compromisos y las creencias definiéndolas de la siguiente manera: “Los compromisos expresan 

aquello que es importante para el individuo deciden las alternativas que el individuo elige para 

conservar ideales o conseguir determinados objetivos”. Además, están compuestos por un aspecto 

emocional y motivan la conducta. En cuanto a las creencias: “Son configuraciones cognitivas 

formadas individualmente o compartidas culturalmente que sirven de lente perceptual” (Lazarus y 

Folkman, 1986, p.87).  De esta manera se da diferencia entre las dos, los compromisos expresan 

emoción, las creencias no contienen un aspecto emocional, pero si cognitivo y las dos se pueden ver 

afectadas cuando existen niveles altos de estrés. 

     La personalidad es un factor psicológico importante a considerar ya que si implica determinados 

factores de riesgo, esto significa que también puede protegerte, dependerá de su estructura para 

enfrentar las experiencias estresantes para predisponer a las personas a la existencia de un impacto o 

no en la salud mental y física. De ahí que el temperamento, siendo la base biológica de la 

personalidad, determina el proceso de autorregulación el cual involucra elementos como el nivel de 

activación física, las emociones, la atención y sociabilidad (Carver y Scheier, 1997; Morrison y 

Bennett, 2008).  

     Así como la personalidad influye en el estrés, la manera como cada persona sea capaz de percibir 

una situación influenciará su forma de comportarse y de resolver las eventualidades diarias ya que 

como mencionan Cervone y Pervin, (2009, p. 375).   “Las percepciones subjetivas de la gente acerca 

de sí misma tienen una influencia causal única en su propia conducta” En concordancia con estas 

definiciones nos queda claro que la percepción es la forma en que se capta el mundo que nos rodea 

y en muchas ocasiones las personas funcionan y reaccionan sobre la base de sus percepciones de la 

realidad y no sobre la base de una realidad objetiva donde nos permita ver una situación con un 

diferente enfoque. 

     Dentro de los factores psicológicos otro punto a mencionar es la resiliencia, definida como la 

capacidad innata de las personas para volver a su estado original luego de una situación de estrés y 

crisis emocional junto a otros factores como el optimismo, fortaleza y el estilo atribucional inestable, 

interno y controlable, disminuye la vulnerabilidad de la persona ante los efectos del estrés (Baron y 

Byrne, 2005; Gil, 2004; Robbins, 2009). En si la resiliencia nos permite percibir los estímulos 

estresantes menos amenazantes para nuestra vida y esto permite que el organismo baje sus niveles 

de reacción, tiene una mirada más optimista de las situaciones conflictivas que se presentan 

tomándolas más bien como retos y no como una adversidad. 
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     En esta parte se expuso las diferentes circunstancias o razones por las que se presenta o se 

disminuye los niveles de estrés y la implicación que tiene en la vida de los seres humanos y su 

relación tanto en el trabajo, en la salud, la cultura, el soporte social etc. Sin embargo, existen muchos 

otros factores generadores de estrés que están inmersas en la vida de casi todos los seres humanos, 

que se los pasa a detallar a continuación.  

 

1.8. Factores socioculturales que intervienen en el estrés 

      

     Cada persona puede reaccionar de una manera distinta a la otra. Entre las situaciones principales 

generadoras de estrés son diferentes ya que cada individuo tiene su propia experiencia de vida que 

no siempre es negativa, generando distrés, sino pueden ser positivas, provocando eustrés, por esto es 

posible que el origen étnico y la cultura en la que se desenvuelve la familia genere diferencias en el 

estrés percibido. 

 

1.8.1. Sucesos vitales. Las situaciones estresantes de los sucesos vitales y las 

contrariedades cotidianas se mencionan en el enfoque del estrés como estímulo.  Aquí los sucesos 

vitales se refieren a grandes acontecimientos que generan cambios importantes en la vida ya sean 

positivos o negativos. Es decir, tienen un alto impacto, producen reacciones fisiológicas que pueden 

llegar a ser desequilibradas, y conductas poco saludables que incrementan la vulnerabilidad a 

desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, puede ser el fallecimiento de un ser querido, matrimonio, 

o despido laboral. Este tipo de situación, suele producir un nivel de estrés agudo porque implica una 

exposición breve e intensa a agentes nocivos, lo cual aumenta la probabilidad de que la persona pueda 

sufrir trastornos como el de estrés postraumático, úlceras, cefaleas, contracturas musculares, etc., 

(Holmes y Rahe, 1967; Oblitas, 2008; Sandín, 2003; Selye 1974; Taylor, 2007). 

     No obstante, las situaciones cotidianas, también conocidos como molestias son aquellas que, si 

bien no afectan drásticamente la vida de las personas, sí implican pequeñas cantidades de estrés en 

el día a día. Estos casos son, por ejemplo, el tránsito de los autos, ruidos en las calles, discusiones 

con otras personas, tiempo insuficiente, carga laboral, falta de dinero, olvidos, educar a los hijos/as, 

velar por su seguridad y salud, atender sus necesidades etc., que, al producir un estado crónico, 

pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades como las cardiovasculares, hipertensión, colitis 

nerviosa, migraña, etc., (Brannon y Feist, 2001; Morrison y Bennett, 2008). De esta manera en estas 

definiciones nos clarifica que los sucesos vitales tienen mayor impacto en la vida de las personas son 

sucesos más fuertes en cambios las situaciones cotidianas son más leves y pasan a diario, pero sin 

embargo no dejan de ser perjudicial aun siendo sencillas y cotidianas. 

     A continuación, se describen otros factores que influyen en el estrés que no necesariamente lo 

hacen de forma negativa sino más bien son un soporte positivo para manejar el estrés en diferentes 
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circunstancias, que en momentos parecieran no tener mucha importancia, pero sin embrago, estos 

aspectos pueden ser un disparador para generar o afrontar el estrés.  

 

 

1.8.2. Soporte Social.  El soporte social hace referencia a formas de ayuda y asistencia 

brindadas por las redes sociales en las que se ubica la persona como la familia, amigos, compañeros 

de trabajo (Oblitas, 2008; Rivera de, 2010). Dentro de los soportes sociales es muy importante que 

las familias se relaciones adecuadamente dentro de su entorno de comunidad  y también que integren 

a sus hijos/as a Centros Infantiles para conseguir apoyo en su rol y encontrar estrategias adecuadas 

de crianza y corrección adecuadas siendo última donde los padres manifiestan tener más dificultad 

durante el proceso de investigación. En si el soporte social es una experiencia que se da en el 

intercambio de relaciones entre personas, tiene mucha importancia ya que se caracteriza por las 

muestras de afecto, respaldo, apoyo, de alguna manera se puede decir que este soporte amortigua las 

consecuencias producidas por el estrés en las labores de la vida diaria y se convierte en un factor de 

ayuda para que las personas se sientan respaldadas, comprendidas y esto le permita desempeñar sus 

roles y competencias parentales de la mejor manera que aporte al desarrollo de sus integrantes. 

 

1.8.3. La Cultura. Es así que la cultura, siendo el conjunto de costumbres, creencias, 

actitudes, valores y formas de comportamiento de una determinada comunidad, tiene una influencia 

en el desarrollo de las personas que las predispone a actuar de una manera en particular que sea 

socialmente aceptada (Montero, 2004; Robbins, 2009). Todos los seres humanos nacen y se 

desarrollan en un contexto social, en el cual interaccionan constantemente, influenciándose 

mutuamente, este entorno contiene elementos culturales que se han ido transmitiendo a través de 

generaciones y los diferencia de otras comunidades o culturas, y de este conjunto de características 

únicas dependerá la solución que se le brinde a cada problema.  

     Lo importante de hablar de la cultura y el estrés se da, ya que es en las relaciones con los demás 

donde se aprende a cómo resolver las dificultades que se  van presentando en la vida diaria, dependerá 

de estos aprendizajes para aplicar las estrategias de afrontamiento a los diferentes  niveles de estrés 

ya que cada cultura  canalizan su energía o descargan emociones negativas por medio de diversas 

actividades como: ejercicios, deporte, biodanza, natación, fútbol, meditación, además de consultar a 

los psicólogos técnicas de relajación o acudir a técnicas medicinales (masajes, acupuntura). Por lo 

tanto, la   cultura con la que se identifica cada una de las personas es un factor que determina hasta 

cierto punto el grado de estrés por la manera de resolución que se de en cada dificultad, así como por 

las evaluaciones cognitivas de los eventos y las estrategias que utilizan para adaptarse y buscar 

soluciones de manera autónoma frente al estrés. Sin embargo, esto no implica que algunas culturas 

sientan menos estrés que otras, puesto que es un fenómeno psicológico universal por el que atraviesan 
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todas las personas en algún momento de su vida (Deater-Deckard, 2004; Robbins, 2009, Sandín, 

2003).  

     La solución que se tome frente al estrés dependerán de los modos de afrontamiento y forma de 

canalizar el estrés ya que dos personas sometidas a un mismo evento o circunstancia, probablemente 

reaccionarán de forma muy distinta, es muy importante de como la persona interpreta un evento o 

suceso y su forma de salida ante ello. 

 

1.8.4. Recursos económicos. Dentro de los factores que intervienen en el estrés 

encontramos también a los recursos financieros con los que cuenta la familia ya que la privación de 

estos recursos afecta las motivaciones, actitudes y comportamiento de las mismas, pero sin embargo 

cuando los recursos económicos son favorables permiten el acceso a diversos servicios como 

asistencia legal, médica, psicológica, y esto ayuda a resolver los problemas y por ende permite bajar 

niveles de tensión. En ocasiones las familias, con escasos recursos económicos, poca educación y 

que no cuentan con una vivienda propia, tienden a presentar mayores niveles de estrés y en 

consecuencia, uno de los efectos negativos del estrés, es que los padres de familia tienden a utilizar 

métodos de disciplina más estrictos y físicos con los/as niños/as, generando problemas emocionales 

y conductuales en ellos (Deater-Deckard, 2004; Valdés, 2007).  

     La economía toma relevancia en este tema ya que vemos que la situación económica no solo 

afecta al padre sino también a la familia en general y principalmente a los/as hijos/as que es en 

quienes recae una problemática de abuso y maltrato ocasionando graves problemas en la salud mental 

de los/as niños/as. 

 

1.8.5. Factores laborales. El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno 

laboral son mayores a la capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control.       

     El estrés laboral, según Cano (2002), señala que "hablamos de estrés cuando se produce una 

discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente". El 

estrés es una respuesta adaptativa, pero sin embargo el problema es que el cuerpo humano tiene 

recursos limitados, aparece el agotamiento y con ello todos los síntomas de niveles elevados de estrés. 

     Podemos concluir que tanto la falta o el exceso de trabajo son causas generadoras de estrés, ya 

que se convierten en grandes preocupaciones en la vida de cada sujeto. Cuando la persona trabaja, el 

estrés se puede dar por diferentes razones como son sobrecarga de trabajo, ritmo de trabajo, 

relaciones personales, el cargo no está acorde a su profesión etc. Y todos estos factores estresores se 

pueden sumar los conflictos familiares, de pareja, comportamiento inadecuado de los hijos/as, mala 

comunicación entre los miembros de la familia, entre otros. Y las consecuencias pueden ser 

afectación en el bienestar y salud mental, además pérdida de autoestima, baja motivación, depresión, 

suicidio, alteraciones conductuales, baja concentración, agresividad. Por esto el equilibrio en todas 
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las áreas de vida es necesario.  

 

1.9. Características de estrés parental   

   

   Algunos trabajos de investigación destacan que el estrés generado por las situaciones de la vida 

diaria, la economía familiar y la vivencia familiar, parental, determinan el funcionamiento y las 

relaciones familiares. Como señalan Pérez, et al, (2011), Aunque el constructo estrés parental se ha 

abordado desde múltiples perspectivas, todas coinciden en que su desarrollo es consecuencia de los 

estresores diarios y demandas de cuidado implícitas en el rol de padre o madre; posición que también 

coincide con la defendida por Abidin (1995), que afirma que el estrés parental es el grado de ansiedad 

o malestar que tienen los progenitores a la hora de ejercer su rol como padres o madres. 

     El estrés parental puede representar  grandes dificultades en las familias ya que está asociado a 

altos niveles  al malestar general de los padres en su ro de progenitores. Como podemos notar que la 

afectación del estrés no solo recae en las personas adultas ya que como nos indican estos autores los 

altos índices de estrés experimentados en las familias se asocian con un número mayor de problemas 

psicológicos en los hijos (Peligrín, 2004; Peligrín y Garcés de Los Fayos, 2008; Polansky, Chalmers, 

Williams y Buttenwieser, 1981; Sloan y Meier, 1983; Susman, Tricket, Iannoti, Hollenbeck y Zahn-

Waxler, 1985). Por lo antes mencionado por los diferentes autores vemos la importancia de indagar 

más acerca del estrés parental y competencias parentales ya que en nuestra población existe poca 

información en relación a este tema, en el estrés parental las demandas son bastantes y variadas, e 

involucran una adaptación a los atributos del hijo/a, así como al nuevo rol social de padre o madre.  

     Las demandas más comunes que surgen en la paternidad son las necesidades del hijo/a para que 

pueda sobrevivir, como por ejemplo: alimentación, cuidado, protección, afecto, ayudarlo a regular 

sus conductas y emociones, etc. Por ende, las características de cada niño/a pueden ser percibidas de 

manera diferente en cada familia, así, un/a niño/a puede ser percibido en algunos casos como 

demandante y estresante para ellos en su rol, mientras que para otros padres ese mismo niño/a es 

percibido como activo y visto como parte normal de su desarrollo, estas percepciones tienen gran 

valor ya que de ello dependerá la corrección que cada padre imponga a sus hijos/as.  

     Hernández y Salazar (2003), encontraron que el padre que experimenta estrés parental está en 

riesgo de abusar de sus hijos/as siendo indiferente, rechazándolos o abusando físicamente de ellos, 

esto último desencadenado por la frustración que origina el estrés. Ante lo mencionado por estos 

autores se puede concluir que el estrés en la familia, especialmente durante los primeros años de 

los/as niños/as puede ser considerado un factor de riesgo ya que parece interferir significativamente 

en la salud psicológica de los padres corriendo el riesgo de ser abusados y maltratados por sus 

cuidadores principales. 
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     Abidín (1995), señaló un modelo teórico basado en factores externos e internos, que se sumarían 

como causantes de estrés parental. Dentro de los factores externos considera el temperamento, las 

necesidades de atención y las capacidades de adaptación del hijo/a; y como factores internos señala 

las características referidas a los padres: la personalidad, el sentimiento de eficacia o percepción de 

competencia al asumir su rol, capacidad de resiliencia y la relación que entre ellos se genere al asumir 

sus responsabilidades en la crianza de los hijos/as.  

     Abidín como el autor de la herramienta que se tomó como referencia para evaluar esta variable, 

nos  menciona lo siguiente acerca del estrés parental:  que es aquel que surge alrededor de las 

demandas de cuidar a un/a niño/a y que es el resultado de la interacción entre las características de 

los cuidadores las del infante y las del ambiente, donde las estrategias de afrontamiento inadecuadas 

de los padres, el temperamento difícil de los/as hijos/as y situaciones adversas, como los problemas 

en la relación de pareja del cuidador, poco soporte percibido de las redes sociales, problemas 

laborales, tener muchos hijos/as, que no hayan sido deseados, frecuentemente, generan un elevado 

nivel de estrés parental. Abidín (1995). Además, nos menciona que este proceso está constituido por 

tres dimensiones principales que interactúan entre ellas constantemente; características del padre o 

madre, características del hijo, y la relación entre ambos (padre-hijo) los  niveles muy altos o muy 

bajos de estrés pueden conducir a una práctica parental inefectiva y niveles moderados de estrés 

pueden funcionar como facilitadores de prácticas sensibles y responsivas (Abidin, 1992; Crnic y 

Low, 2002; Webster-Stratton, 1990). 

     En cuanto al primer contexto de desarrollo de los seres humanos, una mala relación marital, un 

hogar inestable y tensiones constantes pueden funcionar como importantes fuentes de estrés en los 

adultos, y posteriormente influir en el comportamiento de los menores (Cabrera, Guevara yBarrera, 

2006). Asimismo, algunas características de los/as hijos/as, pueden contribuir a que la tarea de 

criarlos y educarlos resulte más dura o requiera de un esfuerzo mayor, incrementando así el estrés de 

los padres y de las madres.  

 

1.10. Dimensiones del estrés parental propuesta por Abidin:  

    

       El estrés ha sido estudiado a través de diversas maneras y ante muchas circunstancias Abidin lo 

aplicó a situaciones de paternidad describiéndola como una forma específica de estrés con las mismas 

características clínicas que el estrés en general, pero este estaría asociado directamente al rol como 

padre o madre de familia. Así también Abidin (1995); Jenkins y McGaughey (1992), han definido la 

crianza de los hijos/as como una forma específica de estrés, percibida por los padres, que resulta de 

las exigencias de ser padre, y está compuesto por tres dimensiones que los ha denominado como: 

o Angustia de los padres, 

o Interacciones disfuncionales padre-hijo (PC), y 



 
 

23 
 

o Niño difícil (Comportamiento) 

 Malestar Paterno: También denominada angustia de los padres, en esta  primera dimensión 

establece el grado de malestar producido por factores personales relacionados directamente con el 

rol de padre/madre (satisfacción a nivel de desarrollo personal, sentido de competencia, relación con 

la pareja y con la red de apoyo social y depresión) e independientes de la relación con el hijo/a, se 

refiere a los sentimientos de pobres habilidades de crianza, los altos niveles de angustia y estrés 

pueden resultar en padres con capacidad de respuesta reducida, falta de calidez y una visión negativa 

de su papel como padre, que a su vez puede dar como resultado padres que no pueden cuidar 

efectivamente de sus hijos/as de maneras sensibles. Así también Burga y Sánchez (2016), se refiere 

a los conflictos con la pareja o desencuentros en los estilos de crianza, la percepción real o sentida 

de falta de apoyo para cuidar al hijo/a, la percepción de competencia que ambos padres manejen con 

respecto a su rol, aumenta la angustia de los padres en la crianza. 

  Interacción disfuncional padre/madre-hijo: La segunda dimensión, describe la relación 

dificultosa que emerge entre el padre o la madre y el hijo trata de evaluar la percepción de los padres 

el grado en que su hijo satisface o no las expectativas que sobre él se habían creado y el grado en que 

este les refuerza en su rol de progenitores. O, por lo contrario, si se sienten rechazados por el hijo. 

Nos da indicadores sobre si se ha desarrollado el vínculo de apego entre las figuras de referencia, sus 

padres, y el niño. Esta relación, se va construyendo a lo largo del tiempo y está relacionada con las 

expectativas que proyectan los padres en sus hijos/as, por ejemplo, sobre cómo será su desarrollo, 

que tipo de relación o cual será la calidad de las relaciones entre ambos, así como la satisfacción que 

reciben de sus hijos/as (Burga y Sánchez 2016).   

     Abidín (1995), toma en cuenta esta dimensión aplicando la teoría de Bowlby (1980) acerca del 

desarrollo del apego en la primera infancia. Donde señaló que: “los efectos inmediatos y a largo 

plazo que median la salud mental del niño, son el resultante de una experiencia de relación cálida, 

íntima y continua entre la madre y su hijo por la cual ambos encuentran satisfacción y alegría” (p. 

265). Así lo señalaron Olhaberry y Farkas (2012), el estrés parental influye en la calidad de las 

interacciones entre la madre y el hijo/a, siendo de impacto negativo en la capacidad de adaptarse a 

las características del niño igual que en la calidad del ejercicio de sus funciones, esto se va a 

evidencias en dificultades para responder de manera adecuada a las necesidades del mismo. 

 Niño difícil: La última dimensión se refiere a como los progenitores perciben la facilidad o 

dificultad para regular la conducta de sus hijos/as, también nos da una medida de la percepción que 

tiene el padre o madre acerca del temperamento de su hijo/a, la percepción de problemas 

conductuales, los cambios anímicos o inestabilidad de humor, la falta de regulación de las emociones 

y alguna otra condición o peculiaridad que el padre percibe como inmanejable. Es importante aclarar 

que cuando esta dimensión obtiene puntuaciones altas podría ser un indicador significativo de 

problemas para la regulación de la conducta (Díaz, Brito, López, Pérez y Martínez 2010). 
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1.11. Estrés en padres de niños/as de 1 a 36 meses 

      

     Con varias las situaciones por las que pasan las familias que pueden ser un determinante para el 

estrés en el rol como padres, estos pueden ser: económicas, edad de los padres al momento de entrar 

en la paternidad, el sexo de los padres, el número de hijos/as, percepción de la ayuda social, la cultura 

de los padres entre otras.  

     Pero sin embargo es de mucha importancia enfocarnos en la edad del niño ya que cada etapa tiene 

sus propias características y demandas. Así por ejemplo existen estudios que mencionan que el llanto 

de los bebes que es muy frecuente en esta edad, tienen un impacto en el estrés de los padres. 

     Así también podemos mencionar a Pérez, Rodríguez, Montealegre, Perea, y Botella (2011), ellos 

señalan que: “aunque el constructo estrés parental se ha abordado desde múltiples aspectos, todas 

coinciden en que su desarrollo es consecuencia de los estresores diarios y demandas de cuidado 

implícitas en el rol de padre o madre”; punto de vista que también coincide con la defendida por 

Abidin que afirma que el estrés parental es el grado de ansiedad o malestar que tienen los progenitores 

a la hora de ejercer su rol como padres o madres. 

     Como ya hemos visto en los conceptos anteriores el estrés se caracteriza por una percepción 

subjetiva hacia lo que está ocurriendo, dejando de lado lo objetivo de cada situación y en ocasiones 

el estrés los padres lo perciben desde la perspectiva de cada familia y cada individuo lo relaciona a 

su experiencia de vida, ya que como lo menciona este autor.  “para un padre su hijo puede ser 

hiperactivo y demandante, mientras que para otro ese mismo niño/a es percibido como energético y 

activo” (Deater-Deckard, 2004, p. 6). Además, también dependerá de factores personales, así como 

el grado de escolaridad y conocimiento que tengan las familias acerca de las diferentes etapas de 

desarrollo que pasan los infantes. 

     Es conocido que ha edades tempranas los/as niños/as tienen mayores demandas de necesidades 

básicas en los eventos cotidianos, como alimentar, bañar, cargarlos y esto puede crear situaciones en 

donde los padres se sienten cansados, frustrados y confundidos, incluso cuando tienen hijos e hijas 

tranquilos ya que por situaciones casi siempre laborales se siente culpables por no cumplir con sus 

competencias parentales a cabalidad, en este sentido se debe estar muy pendiente para mantener un 

equilibrio en la crianza, ya que en ocasiones los padres caen hacia el otro lado de la balanza causando 

una sobreprotección, esto se verá reflejado en el comportamiento de los/as niños/as y puede permitir 

que los niveles de estrés sean elevados en los padres. Es importante considerar que para disminuir 

comportamientos inadecuados en los/as niños/as es transcendental que los padres bajen sus niveles 

de tensión ya que se influyen mutuamente. Existen estudios que relacionan estas dos variables y han 

planteado la hipótesis de que una disminución en el estrés de la paternidad se debió a una disminución 

similar en los problemas de comportamiento infantil a lo largo del tiempo (Neece 2012). 
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     La crianza  y educación se hace más llevadera cuando ambos padres comparten esta 

responsabilidad teniendo una participación activa en su rol parental y además esto favorece el 

desarrollo de los/as niños/as, trabajos como el de Luthar (2003), destacan que aquellas familias donde 

ambos progenitores son miembros activos en la educación de sus hijos/as y comparten 

equitativamente las responsabilidades en el cuidado de los hijos/as, evidencian menores niveles de 

estrés que aquellas familias en las que la responsabilidad de la educación de sus hijos/as recae sólo 

en uno de sus miembros. 
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CAPITULO II: Competencias Parentales 

 

     En este capítulo se expondrá todo lo relacionado a las competencias parentales y el rol que tienen 

los padres y madres hacia sus hijos/as, una buena práctica de las mismas permitirá ejercer una 

parentalidad apropiada, por ende, será positiva en el desarrollo de los niñas y niñas. Sabemos que 

los padres deben y están obligados a ejercer su paternidad de una manera adecuada y responsable, 

ya que esto ayudará al bienestar en todas las áreas los infantes. Desde una perspectiva evolutivo-

educativa la familia es un grupo humano que tiene como misión construir un escenario adecuado 

para el desarrollo de personas y apoyarlas en su proceso de aprendizaje (Rodrigo y Palacios, 1998). 

     Toda la familia cumple con un rol decisivo en la vida de los/as niños/as, más aún sus padres de 

quienes se espera les brinden protección, experiencias positivas en su desarrollo, confianza, guía y 

disciplina firme, pero no muy severas, para que aprendan a conocer límites y reglas, además de 

espacio y tiempo para interactuar con otras personas (Papalia, Olds y Feldman, 2005). 

 

2.1. Características familiares y el apego 

 

2.1.1. Familia: Para el tema propuesto, el papel de la familia tiene mucha relevancia, ya 

que son los padres o cuidadores principales quienes están llamados a ejercer sus competencias 

parentales de una manera efectiva, ya que de esta relación dependerá en algunos casos el 

comportamiento de sus hijos/as. Es importante destacar que en el desarrollo del niño/a influyen tanto 

factores genéticos como ambientales, es así que los padres están como la influencia directa de todo 

lo que rodea al niño/a, sobre todo durante sus primeros años constituye un aspecto muy importante 

especialmente lo relacionado a la figura materna, que forma la primera fuente de aprendizaje y 

conocimiento con la cual el niño interactúa (Cortés, 2006). 

     Una de las definiciones de familia, es la que nos propone la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, como un elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. Según esta definición la familia es un sistema natural y evolutivo que se 

caracteriza por ser “un conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana para preservar su 

supervivencia”. Esto de acuerdo al “grado en el que se considere a la familia como un agente social 

activo o pasivo, si su papel es activo, se definirá como casual de cambios en otros aspectos de la 

estructura social y si se trata de ser pasivo, la familia será fuente de la incidencia de otras 

instituciones” (Hernández 1998). 

     Se puede decir concluir que la  familia tienen un valor muy significativo en la vida de los hijos/as, 

en varios aspectos como son: el afecto, el  aprendizaje, el comportamiento ya que  se convierte en el 

medio natural para el desarrollo de los seres humanos, por esto es necesario contribuir a desarrollar 

relaciones familiares saludables y equilibradas ya que sirven como barreras de protección contra las 
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cosas negativas y  también ayuda a desarrollar el apego positivos entre sus miembros siendo esta una 

función muy importante que debe cumplir cada familia. 

 

2.1.2. El apego: Diversas investigaciones sugieren que la relación afectiva segura influye 

positivamente en el desarrollo cerebral de los/as niños/as ya que sirve como estímulo y la capacidad 

de aprendizaje se vuelve más rápida cuando se combina tanto la parte cognitiva y la afectiva. Los 

estudios más recientes en este tópico señalan que los cuidados, la estimulación y los buenos tratos 

parentales desempeñan un papel esencial en la organización, el desarrollo y el funcionamiento 

cerebral temprano (Barudy y Dantagnan, 2010, Siegel, 2007). Por lo antes expuesto es esencial 

incluir este tema dentro de la teoría de esta investigación ya que dentro de las competencias que 

tienen los padres incluye la muestra de afecto y cariño hacia los hijos/as. 

     De esta manera se define el apego como un vínculo afectivo entre el niño/a y cuidador 

relativamente perdurable, en el que es importante como una persona única y no intercambiable con 

la que se quiere mantener cierta cercanía (Salinas-Quiroz, 2013).  

     La importancia del apego está en que si el niño/a tiene un apego seguro lo expresará por medio 

de sus comportamientos adecuados o viceversa si existe falta de apego lo reflejará en conductas y 

comportamientos inadecuados como por ejemplo inseguridad, agresividad con sus pares, muestra de 

frustración, etc.  Así lo afirman estos autores que mencionan que el vínculo se manifiesta a través de 

un sistema organizado de conducta cuyo fin es el mantenimiento de la proximidad entre el niño o la 

niña y una o varias personas afectivamente cercanas a él (ella), normalmente concebidas como más 

sabias y fuertes (Salinas-Quiroz y Posada, 2015). Se trata de un lazo irremplazable específico y 

discriminativo que se construye a través de las interacciones entre ellos en la relación parento-failial 

donde se expresa el lazo emocional entre infante y cuidador, para esto es necesario que exista 

atención a las necesidades de los/as niños/as por parte de sus cuidadores.  

     Sin duda alguna en la actualidad ya existen algunos modelos teóricos acerca del apego uno de 

ellos es el desarrollado por Bowlby (2003), la relación emocional que se crea entre el bebé y el 

cuidador primario que casi siempre son los padres, durante los primeros años de vida, es la base del 

desarrollo socioemocional y de las relaciones futuras con otras personas. 

     Parafraseando lo antes mencionado se debe tener claro que cuando las necesidades de los/as 

niños/as son satisfechas por sus padres, esto crea una base de seguridad que les permite a los hijos/as 

confiar en su entorno en que su cuidador estará presente y le brindará ayuda cuando lo necesite. Así 

se van desarrollando modelos que se convierten en representaciones mentales acerca de las relaciones 

que tienen los/as niños/as con sus cuidadores principales y que luego en la adultez utiliza para 

relacionarse con los demás donde en ocasiones se repiten los patrones aprendidos de sus progenitores.  

     Así pues, aquellos niños/as con un apego inseguro dudan respecto de la efectividad de la respuesta 

de sus padres. Para adaptarse a este tipo de cuidadores los infantes pueden desarrollar conductas 
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ansiosas o resistentes que llamen la atención de sus cuidadores, o pueden desarrollar conductas que 

ayuden a protegerse del rechazo de éstos, sin embargo el patrón de apego seguro describe a un niño 

que percibe la disponibilidad del cuidador para ayudarlo en caso de necesitar protección o consuelo 

y que demuestra una apropiada conducta de exploración de su entorno (Weinfield, Sroufe, Egeland  

y Carlson, 2008). 

     Según la teoría del apego, el vínculo desarrollado entre cuidador y recién nacido da origen a 

conductas que pueden reflejar un patrón de apego seguro o un patrón de apego inseguro (Ainsworth, 

Blehar, Waters y Wall, 1978). Por lo antes mencionado el apego se desarrolla con el contacto 

frecuente con los/as niños/as por parte  del cuidador se debe recordar que la responsabilidad de dar 

un tipo de apego seguro a los hijos/as dependerá tanto del padre como la madre.  

 

2.2. Habilidades requeridas para la tarea vital de ser padres  

 

     Seguramente hemos escuchado con mucha frecuencia decir a las familias, que nadie nace 

sabiendo cómo ser padres, sin embargo, es evidente que, para un óptimo desarrollo de dicha tarea, 

los padres necesiten disponer de competencias, habilidades que les permitan proteger a sus hijos/as 

para favorecer su desarrollo de una manera positiva.  

     Para ser un buen padre o una buena madre es importante desarrollar una serie de habilidades que 

apoyen y fomenten el crecimiento y el desarrollo de los/as hijos/as como seres únicos y autónomos, 

un buen padre o madre es íntegro, honesto es coherente con lo que dice y hace y trata a sus hijos/as 

con el mayor respeto, enfocado en la igualdad permitiendo una comunicación asertiva abierta  o 

mantener una comunicación de dos vías, los buenos líderes primero buscan entender y luego ser 

comprendidos, ella relaciona el ser buenos padres con el buen liderazgo Holliday Wayne (2016). 

Esto sucede al hacer preguntas, escuchar sin interrumpir y mostrar interés en lo que se dice. Además, 

menciona debido a la relación entre padres e hijos/as, es fácil caer en la trampa de ser muy directivo 

y dar consejos cuando el niño simplemente necesita sentirse escuchado y cuidado, asimismo los 

padres se comunicarán mejor con sus hijos/as si usan un lenguaje específico no global que describa 

el comportamiento en lugar de la persona. 

     Así también debemos recordar la importancia de saber poner límites adecuados y a tiempo. Según 

Holliday Wayne (2016), nada desconcierta más a los/as niños/as que la ausencia de normas, aunque 

a veces producen rechazo, éste desaparecerá en la medida que los límites y las normas se integran en 

un sistema coherente de convivencia donde los  padres y madres deben tener una visión para su 

familia que incluya valores y prioridades. 

     La formación de padres es una acción educativa de sensibilización, de aprendizaje, de 

entrenamiento y/o de clarificación de los valores, las actitudes y las prácticas de los padres en la 

educación de sus hijos/as (Martín, Máiquez y Rodrigo, 2009). El ejercicio de la parentalidad 
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positiva requiere de un buen desarrollo de las competencias parentales donde exista un control 

parental basado en afecto y apoyo para poder llevar a cabo el rol de padres de una manera adecuada. 

En general ser padres es algo que se va aprendiendo en la marcha, es en ese marco que tiene sentido 

la formación de padres, para mejorar el desempeño de los adultos en su quehacer cotidiano, 

permitiendo el mejor desarrollo físico, psicológico y social de niños/as y adolescentes. 

 

2.3. Generalidades de la Parentalidad 

      

     La parentalidad está básicamente relacionada al comportamiento de los padres hacia los hijos/as, 

y como estos los motivan, los ayudan a desarrollar destrezas y habilidades acordes a la edad de 

desarrollo que tengan sus hijos/as. Los estudios basados en este tema son pocos, básicamente, dichos 

estudios se han llevado a cabo principalmente en dos ámbitos. Por un lado, en contextos judiciales 

en los que la evaluación de las competencias parentales es útil para la determinación, por ejemplo, 

de la custodia y/o separación de los menores de sus progenitores (Reder, Duncan y Lucey, 2003).      

     Por otro, en el contexto de riesgo psicosocial, para conocer las capacidades de los padres en la 

prevención del maltrato infantil y/o promover el desarrollo de programas de intervención con las 

familias vulnerables a este respecto (Azar y Cote, 2002). Citado por Rodrigo, Martín, Cabrera,  

Máiquez (2009). 

     Parafraseando podemos mencionar  que la parentalidad es una respuesta propia de ser padres que 

ayuda a que las familias vivan una mejor relación entre padres e hijos/as, la cual repercute de manera 

directa en el desarrollo de los niños/as. En sí es un enfoque integral del desarrollo del infante, los 

padres y la familia, propuesto en Francia por el psiquiatra infantil Serge Lebovici, a finales de los 

70.  

     Parentalidad viene de la palabra en francés parents (padres), está relacionada con el término 

“parentela”, que se refiere al conjunto de parientes. En sí la parentalidad nos ayuda a conocer las 

necesidades de los hijos/as en cada etapa de su desarrollo y a vivir plenamente esta maravillosa 

práctica de ser padres.  La familia ha sido considerada, en diversos estudios, como uno de los factores 

contribuyentes potenciales más importantes del contexto social a lo largo de todo el ciclo vital 

humano (Sanders y Morawska, 2010). Citado por Vargas y Arán, (2014) 

     Bornstein (1995),  Menciona que la parentalidad hace referencia a las actividades que realizan el 

padre y la madre en el proceso de cuidado, socialización, atención y educación de sus hijos/as; es un 

proceso biológico y psicosocial, al referirnos a lo biológico estamos hablando de que son ellos 

quienes dan lugar a un nuevo ser humanos por medio de la fecundación, sin embargo, en un sentido 

más extenso la paternidad y maternidad tiene funciones muchas más complejas y variadas como es 

la alimentación, trasmitir los valores, dotarles de una identidad propia entre otros. Por otro lado, en 
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la parte psicosocial los padres y madres están llamados a ser ese puente de travesía entre la familia y 

las interacciones sociales tanto con adultos como con sus pares. Citado por Vargas, y Arán (2014). 

     Otra definición de la parentalidad la considera “como los conocimientos, actitudes y creencias 

que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y 

sociales, y las oportunidades de estimulación y aprendizaje de los hijos”(Eraso, Bravo y Delgado, 

2006, p. 1).  Este tema es de mucha relevancia ya que la investigación psicológica de las últimas 

décadas ha coincidido en que una de las funciones más importantes de la familia, en relación con las 

necesidades de los/as hijos/as, es aportar en la estimulación apropiada que haga de los/as niños/as 

seres con capacidades cognitivas necesarias para relacionarse de modo competente con su entorno 

físico y social (Barudy y Dantagnan, 2005, 2010, Gracia y Misitu, 2000, Muñoz, 2005, Palacios y 

Rodrigo, 1998, Richaud, 2005). De acuerdo a estas definiciones la parentalidad es la relación que 

existe entre los miembros de una familia especialmente entre padre, madre e hijos/as. Para estar más 

claros debemos tomar en cuenta que la parentalidad no se debe confundir con la paternidad pues esta 

última en su concepto se refiere a la condición de ser padre. 

     En si la paternidad de un ser, implica responsabilizarse por este niño/a ya sea de manera 

económica o emocional para llegar a la parentalidad y cuando esta es responsable inicia muchos antes 

del nacimiento del niño/a  se da desde que los padres y madres se enteran que han fecundado a su 

hijo/a, ya que es desde este mismos momento donde ellos deben comprometerse e involucrase en el 

bienestar de este bebe, si bien es cierto que principalmente por cuestiones laborales el padre no puede 

asistir a los controles y asegurarse de que el desarrollo está en condiciones óptimas, lo puede hacer 

en cada ciclo más relevante, lo importante es que el padre también se involucre en esta etapa. Como 

mencionan Carrillo (2007), muchas veces los padres no pueden asistir a todos los controles 

prenatales, pero basta con que acuda a dos o tres para involucrarse en el proceso y establecer su rol 

correctamente, citado por: Nieri (2012). 

     Es importante que en este proceso de parentalidad  los padres y madres de familia puedan aplicar 

una serie de recursos para adaptarse a esta nueva experiencia, así como habilidades interpersonales 

y emocionales para educar a su hijo de una manera correcta, aun en medio de las dificultades y 

equivocaciones que tengan en sus competencias como padres. Muchas familias traen consigo una 

carga heredada de sus propios padres y la siguen repitiendo en la crianza con sus hijos/as. Siguiendo 

a Minuchin (1999), si bien “la crianza de los hijos ofrece múltiples posibilidades para el crecimiento 

individual y para consolidar el sistema familiar, al mismo tiempo es un campo en el que se disputan 

arduas batallas” (p.64). 

     Se puede evidenciar que existen parejas que disfrutaban más su relación conyugal antes de que el 

bebé naciera, mientras que otras muestran mayor satisfacción después del nacimiento, esto dependerá 

en muchos casos de la estabilidad que tengan los progenitores en todas las áreas de su vida como 

son: económicas, laborales, emocionales etc. Es necesario enfatizar que para entender la naturaleza 



 
 

31 
 

de la relación padre-hijo y el desarrollo del niño/a, es indispensable estudiar la relación entre la 

pareja, ya que es posible que los conflictos no resueltos entre ellos se desplacen a la crianza del niño/a 

por una dificultad en separar las funciones de padre o madre de las de cónyuge, teniendo efectos 

secundarios (Cowan y Cowan, 2000; Deater-Deckard, 2004; Minuchin, 1999; Osofsky y Culp, 1993). 

Citado por Gracia Sánchez, (2015) pág. 35. 

2.4. La formación de la parentalidad 

     En un inicio de la maternidad o paternidad puede ocurrir una desorganización en la pareja 

acompañada de estrés, la cual se reestructura a partir de la negociación en la crianza de los roles 

parentales de manera exitosa, aunque esto sea un desafío para las familias, ya que para lograrlo deben 

comprender y conocer las necesidades propias y las de sus hijos/as para poder satisfacer sus 

necesidades y brindar las condiciones necesarias para que ellos tengan un desarrollo óptimo. 

Vila (1998, p. 502) define la formación de parentalidad como “un conjunto de actividades voluntarias 

de aprendizaje por parte de los padres que tiene como objetivo proveer modelos adecuados de 

prácticas educativas en el contexto familiar y/o modificar y mejorar prácticas existentes con el objeto 

de promover comportamientos en los hijos/as que son juzgados positivamente y erradicar los que se 

consideran negativos”. Citado por Capano y Ubach (2013). En esta definición motiva a un 

aprendizaje para enfrentar de una mejor manera el cumplimiento del rol de ser padreso madre ya que 

esto promueve las prácticas de una parentalidad positiva y afirmar el ejercicio de las competencias 

parentales para que los padres adquieran entonces las habilidades y ejerzan de una manera adecuada 

el rol de padres o madres. 

      El momento de ingresar a la parentalidad implica la posibilidad de analizar y reflexionar sobre 

pensamientos, comportamientos y emociones como padres y madres. A través de la misma se intenta 

promover cambios a nivel cognitivo, emocional y comportamental en los propios padres (Máiquez et 

al., 2000). Los padres guían e influyen en el desarrollo de sus hijos/as, con la intención que se 

conviertan en miembros responsables dentro del entorno familiar. 

     Las familias necesitan de una orientación, que se podría dar por parte de profesionales o podría 

ser recogida de experiencias de otras familias que estén cumpliendo el mismo rol. Comellas (2009), 

manifiesta que el encuentro e intercambio entre personas y/o familias, facilita la conexión y el 

trasvase de experiencias y de propuestas, originando el enriquecimiento colectivo. De esta manera, 

las personas aprenden sobre los propios eventos de la vida familiar y van construyendo su 

conocimiento a partir de las situaciones y de sus teorías implícitas previas. Se aprende a ser padre y 

madre en el camino por medio de las experiencias, se enfrentan obstáculos y se superan, pero estos 

son fundamentales para madurar y ejercer un buena parentalidad “la reflexión conjunta de cómo se 

actúa, de qué queremos para nuestros hijos/as, de cómo vamos a afrontar su formación, qué se espera 

de nosotros” (Entrena y Soriano 2003, p. 146).  
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2.5. Competencias Parentales  

      

     A través de la historia se ha demostrado que los roles de padre y madre son muy diferenciados 

donde el hombre asume una función más autoritaria y formal y la madre es más dócil y su rol 

especifico la crianza, pero paulatinamente esta asignación ha ido cambiando, en la actualidad el padre 

también se involucra y participa activamente en la crianza y educación de los hijos y esta tarea es 

compartidas entre ambos. Barros (2006), nos menciona una triangulación entre padre, madre e 

hijos/as, y dentro de  este triángulo es donde se aprende a ser, crecer, aprender, amar, dar, recibir, 

comunicarse, pero si carecen de la claridad del aprecio y del contacto, poco harán para triangular a 

sus hijos/as, y para convertirlos en ciudadanos y personas orientadas hacia el crecimiento, el padre 

para cumplir su rol  necesita estar presente, hacer contacto con los hijos/as, formar parte de las 

experiencia de los infantes. 

     Es de mucha importancia la función que ejerce la familia y por esto es imprescindible que los 

padres y las madres dispongan de competencias para dar mejores respuestas a las necesidades 

principalmente de sus hijos/as las competencias parentales (CP), se han situado como una alternativa 

saludable y eficaz para generar contextos de mayor armonía, entendiéndolas como la adquisición y 

continua evolución de conocimientos, actitudes y destrezas para conducir el comportamiento 

parental, a través de diversas situaciones de la vida familiar, la crianza y en las distintas dimensiones 

y necesidades como físicas, cognitivas, comunicativas, socioemocional, del desarrollo del menor, 

con la finalidad última de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos humanos 

(Gómez y Muñoz, 2015). De esta manera varios autores remarcan la importancia. 

     De este modo se define a las competencias parentales como concepto integrador que se refiere a 

la capacidad de las personas para generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, comunicación y 

comportamiento) flexibles y adaptativas a corto y a largo plazo ante las demandas asociadas a la 

realización de sus tareas vitales y generar estrategias para aprovechar las oportunidades que les 

brindan los contextos de desarrollo (Masten y Curtis, 2000; Waters y Sroufe, 1983). Parafraseando 

esta definición se puede mencionar que las competencias son dinámicas e integradora; dinámica 

porque cambia a medida que el individuo se enfrenta a nuevos retos y tareas evolutivas que debe 

resolver, así como, a expectativas sociales que debe cumplir y es integradora porque nos lleva a 

involucrarnos en el proceso y contexto de desarrollo ya que este cumple un papel fundamental en las 

oportunidades para nuevos aprendizajes.  

     Se puede definir  a las competencias como el conjunto de capacidades que permiten a los padres 

enfrentar la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los 

hijos/as y aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de influencia 

de la familia (Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008). Dentro de estas definiciones encontramos 

que las competencias parentales son integrador y los padres están llamados a ejercer las competencias 
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parentales de la mejor manera, para no cuartar el desarrollo de los/as niños/as en ninguna de sus 

áreas. Afirmando a lo antes mencionado citamos a Urzúa, Godoy y Ocayo (2011), que destacan que 

las competencias parentales cumplen un papel fundamental en la crianza y bienestar de los/as 

hijos/as, ya que son las principales herramientas que cuentan para sostener el cuidado afectivo y 

material que los/as niños/as requieren en su desarrollo evolutivo y social, sin olvidar las demandas 

del entorno en donde se desenvuelven cotidianamente. 

 

2.5.1. Parentalidad Positiva  

      

     La parentalidad se da como una respuesta al hecho de convertirse en padres, ahora bien, la 

parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres sustentado en el interés superior del 

niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989). Para clarificar que significa el interés 

superior del mencionaré a Rodrigo, et al, (2010), indica que al interés superior del niño como la 

plena satisfacción de sus derechos, desde el cual se promueve la atención, el desarrollo de sus 

capacidades, el ejercicio de la no violencia, ofreciendo el reconocimiento y la orientación necesaria 

sin dejar de incluir el establecimiento de los límites que permitan el pleno desarrollo del niño y el 

adolescente.     

     Esta definición va un poco más allá del simple hecho de convertirnos en padres, hace referencia 

ya a un comportamiento que va enfocado al desarrollo positivo de los/as hijos/as, sin llegar a castigos 

desproporcionados y caer en la violencia, debemos tener en claro que la parentalidad positiva no es 

sinónimo de padres sobreprotectores y muchos menos permisivos, sino más bien incentiva a las 

familias a desarrollar y potencializar las capacidades de los/as niños/as. En si se podría decir que 

para el ejercicio correcto de la parentalidad positiva el padre debe atender, potenciar, guiar y 

reconocer a sus hijos/as como personas con pleno derecho (Rodrigo et al., 2010). 

     Comellas (2009), Familia y escuela p. 296. Menciona que: si bien los padres son los primeros 

responsables de la educación de sus hijos/as, sin embargo, se debe tener claro que no es dominio 

exclusivo de ellos el guiar, influir y educar a sus hijos/as, ya que es una tarea compartida, 

encomendada a distintos grupos o entidades sociales, esto sin olvidar que la primera educación que 

tienen los hijos/as vine de los padres quienes están llamados a ejercer su rol desde que el infante se 

encuentra en el vientre materno entendiendo que el niño es un ser global y de la misma manera 

percibe y vive la realidad que le rodea.  

     En nuestro país no se encuentran políticas para ejercer la parentalidad positiva, sin embargo, el 

Consejo de Europa (2006), es uno de los organismos internacionales que ha fomentado la 

implementación de esta teoría, en las políticas que los Estados miembros deben aplicar en el 

desarrollo familiar, para proteger los derechos de los/as niños/as y adolescentes. Donde se define el 
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desempeño positivo del rol parental como el conjunto de conductas parentales que procuran el 

bienestar de los/as niños/as, 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 puedan alcanzar los mejores logros tanto en 

el ámbito familiar como académico, con los amigos y en el entorno social y comunitario  

     Una vez más vemos como el rol del entorno tienen mucha influencia en el desarrollo de los/as 

niños/as. De alguna manera estas políticas  proponen un control parental basado en el apoyo, el 

afecto, el diálogo, la cercanía y la implicación en la vida diaria de los niños/as y adolescentes, en 

donde la autoridad en la parentalidad positiva se encuentra basada en el respeto, la comprensión de 

ambas partes y la comunicación que lleva a la construcción de acuerdos que permitan el crecimiento 

y desarrollo de las relaciones entre padres, madres e hijos/as. 

2.5.2. Principios básicos de la Parentalidad Positiva. Según Rodrigo (2010), plantea 

algunos principios en forma de guía y orientación, que pueden ayudar en el mejor desarrollo de los/as 

niños/as y adolescentes propiciando su bienestar tanto físico como psicológico. Los detallaremos a 

continuación: 

o Vínculos afectivos cálidos: Funcionan como barrera de protección, de ser duraderos, 

generan aceptación y sentimientos positivos. Estos vínculos fortalecen el desarrollo en 

los hijos/as. 

o Entorno estructurado: Aporta guía y orientación para el aprendizaje de normas y 

valores. Esto promueve la instalación de hábitos y rutinas que dan al niño sentimientos 

de seguridad con el fin de organizar las actividades diarias.  

o Estimulación y apoyo: Se debe dar en el aprendizaje a nivel familiar y educativo formal 

para fomentar una alta motivación y el desarrollo de sus capacidades. Esto supone el 

reconocimiento de características y habilidades de sus hijos/as. Es importante compartir 

tiempo de calidad con ellos para poder estimular y apoyar en el aprendizaje. 

o Reconocimiento: De lo valioso de los hijos/as mostrando interés por sus relaciones, 

actividades y experiencias, sobre sus preocupaciones y necesidades. Es vital nuestra 

comprensión y tener en cuenta sus puntos de vista que sirvan para tomar decisiones en 

la familia. Sería importante escucharlos y valorarlos como sujetos con pleno derecho. 

o Capacitación: De los hijos/as, para que se sientan protagonistas, competentes, capaces 

de producir cambios e influir en el accionar a los demás. Es significativo el 

establecimiento de espacios de escucha, reflexión y explicaciones de los mensajes que 
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llegan a la familia y a ellos tanto de la escuela, los iguales, la comunidad, el mundo del 

ocio y los medios de comunicación. 

o Educación sin violencia: para ello se debe de excluir toda forma de castigo físico o 

psicológico para respetar su integridad física y su dignidad humana. Eliminando de esta 

manera la posibilidad de que imiten modelos de interacción inadecuados, degradantes 

y violatorios de los derechos humanos en las relaciones interpersonales.  

 

2.6. Áreas de competencias parentales  

    

     Podríamos decir que estas áreas son un conjunto de habilidades y prácticas que se deben realizar 

cotidianamente en la crianza y cuidado de los/as niños/as y dependerán de recursos emotivos, 

cognitivos y conductuales que los padres disponen para vincularse correctamente con sus hijos, para 

proporcionar respuestas adecuadas y acorde a las necesidades e identificando modelos de crianzas 

adecuados y conformes a la edad de sus hijos/as. 

      Por su parte, Rodrigo et al. (2009), realizan una propuesta en cuanto a las competencias parentales 

que deberían considerarse necesarias para el buen desarrollo y educación de los hijos/as. Plantean 

cinco categorías que recogen, a su vez, diferentes habilidades, conocimientos y actitudes. Estas áreas 

nos guían para desenvolvernos de una manera correcta en el rol como padres, ya que su autor las ha 

enfocado pensando en el bienestar y desarrollo de los/as niños/as. 

 

 Conjunto de habilidades requeridas para la tarea vital de ser padres 

 

Competencias Descripción 

 

Habilidades 

educativas 

o Calidez y afecto en las relaciones y reconocimiento de los logros evolutivos y 

conocer las capacidades de los hijos/as y flexibilidad para aplicar las pautas 

educativas. 

o Control y supervisión del comportamiento por medio de la comunicación con toda 

la familia.  

o Percepción de las propias capacidades para llevar a cabo el rol de padres. Y locus de 

control interno. 

 

Habilidades de 

Agencia parental 

o Acuerdo en la pareja: de los criterios educativos y de comportamientos con los hijos. 

o Percepción ajustada del rol parental: Se tiene una idea realista de que la tarea de ser 

padres implica esfuerzo, tiempo y dedicación. 

o Reconocimiento de la importancia de los progenitores en el bienestar del menor. 

Habilidades de 

autonomía personal 

y búsqueda de 

apoyo social 

o Responsabilidad ante el bienestar del niño. 

o Visión positiva del niño y de la familia. 

o Buscar ayuda de personas significativas con el fin de complementar el rol parental. 

o Identificar las necesidades como padres y como adultos. 
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Habilidades para la 

vida personal 

o Control de los impulsos. 

o Asertividad, visión optimista y positiva de la vida y de los problemas y crisis. 

o Habilidades sociales. 

o Estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés responder a retos. 

o Resolución de conflictos interpersonales. 

Habilidades de 

organización 

doméstica 

o Administración eficiente de la economía doméstica. 

o Mantenimiento de la limpieza y orden de la casa. 

o Higiene y el control de salud de los miembros de la familia. 

o  Preparación regular de comidas saludables. 

Fuente: Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (2008). 

     Azar y Cote (2002), desarrollaron un modelo cognitivo conductual que considera que una 

parentalidad competente tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de adaptación de los 

padres y madres, donde ellos deben ser suficientemente flexibles para adaptarse positivamente a las 

circunstancias y necesidades de sus hijos/as que van cambiando con la edad. Estos autores han 

delineado las capacidades requeridas para ejercer las funciones parentales, aunque también afirma 

que dichas capacidades no difieren mucho de las necesarias para funcionar satisfactoriamente en las 

relaciones interpersonales en general (Azar y Weinzierl, 2005) estos autores agrupa en cinco áreas 

las distintas competencias parentales: 

o Educativas (manejo del niño, cuidado físico, seguridad, expresión emocional). 

o Socio cognitivas (perspectivismo, expectativas adecuadas respecto a las capacidades 

infantiles, estilo de atribución positivo, autoeficacia). 

o Autocontrol (control de impulsos, percepciones precisas, habilidades de autocontrol, 

asertividad). 

o Manejo del estrés (auto-cuidado, relajación, capacidad para divertirse, mantenimiento 

del apoyo social, capacidad de afrontamiento, planificación). 

o Sociales (solución de problemas interpersonales, empatía, reconocimiento de las 

emociones). 

      Gómez, y Muñoz (2014), presentan la escala de parentalidad positiva, para evaluar las 

competencias parentales, en su manual nos describe cuatro áreas que son: competencias vinculares, 

formativas, protectoras y reflexivas. Es necesario describir a cada una de ellas ya que en esta 

investigación una de las variables propuesta se evaluará con esta herramienta para analizar las 

competencias que utilizan los padres en la crianza. 

o Primeramente encontramos la Competencia parental vincular: esta hace referencia al  conjunto 

de actividades, conocimientos y prácticas cotidianas de crianza y parentalidad orientadas a 

brindar un desarrollo socioemocional apropiado y un modo de apego seguro para los niños y 
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niñas. Este tipo de competencia está formado por cuatro elementos: a) la sensibilidad parental, 

b) la mentalización, c) el involucramiento parental y d) la calidez emocional. 

o Competencias parentales formativas: las define como el conjunto de actitudes, prácticas 

cotidianas y conocimientos de parentalidad y crianzas orientadas a beneficiar la socialización, el 

aprendizaje y el desarrollo de los niños. Están compuestas por cuatro elementos: a) la orientación, 

guía; b) la puesta de hábitos y normas por medio de una disciplina positiva asentada en el buen 

trato; c) la estimulación del aprendizaje; d) la socialización, entendida como la capacidad de las 

figuras parentales para transferir a los niños y niñas las reglas y normas aceptadas socialmente 

de conductas en lugares públicos. 

o Competencias parentales protectoras: las puntualiza como un conjunto de actividades, 

conocimientos y prácticas cotidianas de crianza y parentalidad orientadas a proteger y cuidar 

apropiadamente a los niños y niñas, protegiendo su crecimiento humano, potenciando su 

integralidad emocional, física y sexual, y respondiendo a sus derechos. Estos procesos se 

clasifican en cuatro elementos: a) ofrecer cuidados cotidianos; b) ofrecer garantías de seguridad 

emocional, física y psicosexual; c) la demanda de apoyo social; d) el orden en la vida diaria. 

o Competencia parental reflexiva: esta es definida como un conjunto de actividades, 

conocimientos y prácticas cotidianas de crianza y parentalidad que posibilitan la reflexión acerca 

de las trayectorias e influencias de la parentalidad, el control de las presentes prácticas parentales 

y el valor de la evolución del desarrollo de los hijos/as, con el fin de retroalimentar las demás 

dimensiones de competencia parental. Esta competencia está constituida por cuatro elementos: 

a) la anticipación que pueden tener las figuras parentales para generar opciones de acción frente 

a distintas temáticas de la crianza; b) el monitoreo de las diversas influencias biopsicosociales 

vigentes sobre el crecimiento de los hijos/as; c) la capacidad para pensar en tres esferas 

relacionadas: los ejercicios actuales de la parentalidad, la historia de la parentalidad vivida y 

extendida y la particularidad de la relación figura parental-hijo/a; d) el imprescindible cuidado 

parental. 

     Como nos menciona cada una de estas competencias la responsabilidad de padres y madres es 

bastante amplia y van más allá de solo alimento y cuidado. 

 

2.7. Competencias parentales en la primera infancia 

     

     Desde el nacimiento e inclusive desde el vientre materno, los/as niños/as requieren de una 

estimulación permanente de su padre y madre que debe ser flexible y ajustarse a cada etapa de 

desarrollo, ya que ellos no solo son sus cuidadores, sino que particularmente se transforman en sus 

primeros educadores para lograr un desarrollo adecuado de su cerebro (Barudy y Dantagnan 2010). 
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El respeto, el afecto, la no violencia y el buen trato son posibilidades reales y alcanzables para  todos 

los padres y madres que quieran aplicar de una manera correcta las competencias parentales. 

     Debemos tener presente que, en la actualidad, los/as niños/as son percibidos como “sujetos de 

derecho”, con necesidades y obligaciones propias, en esta etapa ellos son más vulnerables por su 

falta de madurez física y mental, debiendo ser protegidos por su familia (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1989).  

     Como menciona la literatura durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo 

hasta los 3 años, los/as niños/as necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro 

se desarrolle correctamente y esto depende básicamente de los padres  las madres ya que son el 

entorno más inmediato de cada niño/a. Algunos autores como Palacios (1999), hablan de la familia 

como el contexto más deseable para criar y educar niños/as y adolescentes, quien mejor puede 

promover su desarrollo personal, social e intelectual, y también a menudo, quien mejor puede 

protegerlos de situaciones de riesgo ya que las influencias familiares son las primeras y las más 

persistentes, y además, porque las relaciones familiares suelen caracterizarse por una intensidad 

afectiva especial, así como por una capacidad configuradora de las relaciones posteriores fuera de la 

familia. 

     Según  Barudy y Dantagnan (2010), existen algunas necesidades cognitivas que favorecen el 

desarrollo de los/as niños/as como por ejemplo: 

o Necesidad de estimulación: para que el aprendizaje y el desarrollo de la cognición sea posible, 

es necesario por lo menos que un sujeto adulto significativo estimule al niño o niña 

constantemente, y para esto es  importante el vínculo afectivo con el niño o niña, ya que sin 

afecto el aprendizaje no se produce de una manera adecuada y constructiva.  

o Necesidad de experimentación: el cerebro, durante los primeros años, está programado para 

explorar; la curiosidad es muestra de este proceso y es intensa y visible desde los primeros meses 

de vida, los padres deben estar prestos para las respuestas a sus preguntas. 

o Necesidad de refuerzo: los/as niños/as requieren en forma especial que sus madres, padres o 

cuidadores manifiesten el reconocimiento de sus esfuerzos y los logros alcanzados durante su 

desarrollo, para fortalecer sus conductas apropiadas.                                                                                                      

     Ante estas necesidades cognitivas no debemos olvidar la parte afectiva que es de mucha 

importancia en el desarrollo de los/as niños/as. Las familias que aplican las competencias parentales 

de una manera adecuada ofrecen al niño o niña un apego seguro, reaccionan con empatía frente a sus 

demandas de satisfacción de sus necesidades. Partimos de la base de que tener un apego seguro ayuda 

al niño a crecer adecuadamente, ya que tal y como demuestran algunas investigaciones el apego es 

un proceso fundamental para el desarrollo de un bebé y desde el nacimiento la maduración del 

cerebro se consigue a través de la función nutritiva, tanto alimentaria como afectiva de la parentalidad  

(Cyrulnik, 2007). 
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     Para finalizar una vez más mencionaré a Barudy (……), donde dice que la “adquisición de 

competencias parentales es el resultado de procesos complejos en el que se entremezclan las 

posibilidades personales innatas marcadas sin ninguna duda por factores hereditarios, por procesos 

de aprendizaje influenciados por la cultura, así como las experiencias de buen trato o mal trato que 

la futura madre o futuro padre hayan conocido en sus historias personales, especialmente en su 

infancia y adolescencia” (Barudy, 2005). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis  

HI: El nivel de estrés parental se correlaciona con el desarrollo de las competencias parentales en 

padres y madres con hijos de 12 a 36 meses. 

Ho: El nivel de estrés parental no se correlaciona con el desarrollo de las competencias parentales en 

padres y madres con hijos de 12 a 36 meses. 

                Variables 

Variable independiente: Estrés parental. 

Variable dependiente: Competencia parental. 

Definición Conceptual  

 

     El estrés parental es un proceso en el cual la persona al ingresar en la etapa de la paternidad, 

evalúa las exigencias de su rol de padre o madre como algo que excede sus recursos para manejarlo 

(Abidin, 1995). 

     Las competencias parentales se definen como el conjunto de capacidades y comportamientos 

que permiten a los padres afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de 

acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos/as y 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 (Rodrigo, Máiquez, Martín 

y Byrne, 2008) citado por Rodrigo (2015, p.36). 

Definición operacional    

      

    Parenting Stress Index, (Cuestionario de estrés parental, versión española abreviada) el 

cuestionario evalúa el estrés parental relacionado a la crianza de los hijos, en el encontramos tres 

dimensiones que son las siguientes: 

Malestar Paterno: corresponde a las 12 primeras preguntas, ítems del 1 a 12. 

Interacción disfuncional entre padres e hijos: que corresponde a la segunda dimensión va 

desde la pregunta 13 a la 24. Y  

Niño Difícil: corresponde desde la pregunta 25 a la 36.  

     Cada una de las preguntas tienen un puntaje entre 1 a 5 según los baremos de calificación, si el 

puntaje total menor a 20 los resultados son niveles bajos de estrés, si están entre 20 a 80 puntos se 

entiende que existen  niveles de estrés típicos,  sin embargo si el puntaje total nos da una calificación 

entre 81 a 89 es muestra de niveles altos de estrés y  si el puntaje total es de 90 o más puntos, tenemos 

como resultados niveles clínicamente significativos. 
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     En el cuestionario de parentalidad positiva que mide las Competencias parentales: este 

instrumento evalúa cuatro competencias que son: 

Competencias Vinculares: corresponde a las preguntas  1 al 14. 

Competencias Formativas: Va desde la pregunta 15 hasta la 26. 

Competencias Protectoras: Va desde la pregunta 27 hasta la 43. 

Competencias Reflexivas: Va desde la pregunta 44 hasta la 54.  

     La calificación de un puntaje total nos da  las siguientes medidas, entre 176 y 198  puntos significa 

que el padres o la madres están en una Zona óptima, por consiguiente si el puntaje total se encuentra 

entre 163 a 171 nos encontramos en una  Zona de monitoreo y por ultimo si el puntaje total se 

encuentra entre142 a 154 nos muestra que se está en una Zona de riesgo.  

Las variables serán analizadas por medio de una medición ordinal la misma que me permite agrupar 

o clasificar los datos, ejemplo. Niveles de Estrés: Clínicamente significativo, alto estrés, estrés típico, 

bajo estrés. 

 

Tipo de investigación  

 

     Cuantitativa no experimental, se aplicó instrumentos como test que ayudaron a definir el estrés y 

competencias parentales en familias con sus hijos menores de 36 meses.  

 

 Diseño de la investigación  

 

     No experimental, trasversal, descriptivo-correlacional, en la presente investigación las variables 

de estrés parental  y  competencias parentales se analizan en un contexto natural, los resultados son 

analizadas con posterioridad con una única medición y en un único tiempo, utilizando métodos 

estadísticos, para la comprobación de hipótesis se utiliza el estadístico que permita establecer la 

correlación, para medir el grado de correlación entre estrés parental y competencias parentales. 

     Sampieri (2010), menciona que la “investigación no  experimental son estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo  se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos” (p.151). 

     Es Transversal:  La investigación se la realizara en el periodo de septiembre 2018 – febrero 2019 

con los padres y madres de  familias de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad para conocer el nivel 

de estrés de los padres y su influencia con el desarrollo de las competencia parentales estas variables 

se analizaron en un contexto natural y simultáneamente. 
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Enfoque de la Investigación  

 

     El enfoque de la investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, ya que se aplicaron dos 

cuestionarios el  Parenting Stress Index   y el de Parentalidad Positiva y estos arrojaran resultados en 

cifras exactas obteniendo datos numéricos, los cuales se los representa en gráficos y tablas 

estadísticas, para cuantificar el nivel de estrés parental y las competencias parentales. 

Sampieri (2006), menciona que el “enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición  numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.26), 

 

Población  

 

     Para la presente investigación la población fue de 78 familias, que lo conforman tanto familias 

nucleares como monoparentales que corresponden a todas aquellas que asisten al Centro de 

Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini”ubicado en el sector de Carcelén. Son padres y madres de 

familias en edades entre 20 a 50 años, que tienen hijos/as entre 12 a 36 meses de edad. Según los 

datos encontrados en la ficha sociodemográfico corresponden a un nivel económico bajo ya que su 

ingreso es de un sueldo básico, en la mayoría el nivel académico es secundaria con un alto porcentaje 

de familias monoparentales.   

 

Tipo de muestra 

 

     Es un muestreo probabilístico: Todas las familias tuvieron la posibilidad de participar en esta 

investigación, el único requisito fue la disponibilidad en el periodo de recolección de la información 

y que cumplan con los criterios de inclusión.   

    En este tipo de muestra probabilístico se requiere precisar el tamaño de la misma. Hernández 

Sampieri (2013), Metodología de la Investigación (6ta Edición), Cap. 8, pág. 171. 

 

El método del muestreo: Es Aleatorio Simple en esta población se realizó un sorteo por familias 

para obtener la muestra necesaria para la investigación sin negar la oportunidad a las familias, además 

es el método más recomendado para una población pequeña como es el caso de esta investigación. 
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Cálculo y tamaño de la muestra  

 

     La muestra fue de 65 familias igual al 100%, en donde el 60% corresponden a familias nucleares 

y el 40% monoparentales, cálculo que se obtuvo al aplicar la siguiente fórmula:  

 

 n =  ____N_____         

             e² (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e’ = (5%)Error admisible para investigación social 

N-1: Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos. 

 

 

 

Criterios de inclusión 

 

o Padres y madres con hijos/as de 12 a 36 meses de edad y que asistan al Centro de Desarrollo 

Infantil “Isabel Vendramini”. 

o Padres y madres que accedan a firmar el consentimiento informado. 

o Padres y madres con niveles adquiridos de lectoescritura. 

 

Criterios de exclusión 

 

o Familias que no accedan a firmar el consentimiento informado. 

o Padres y madres  que no tengan capacidad de lectoescritura. 

o Padres y madres de familias con hijos/as con discapacidad o enfermedades graves 

neurológicas, ya que la investigación está enfocada a padres y madres de  niños y niñas sin 

discapacidad. 

 

Criterios de eliminación  

 

 

 

 

n = 65 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e’ = (5%)Error admisible        para investigación 

social 

N-1: Corrección geométrica para muestras 

mayores de 30 sujetos. 
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o Fallecimiento de alguno de los padres de familia. 

o Retiro de la institución. 

 

Métodos  

 

Científico: Se utilizó durante todo el proceso de esta investigación con el uso de los siguientes 

métodos: 

Clínico: Se inició con la recopilación de información a los padres a través de entrevistas, 

cuestionarios. Fue necesario de charlas a las familias para explicar los conceptos y términos 

relacionados al tema de investigación, esto ayudó a obtener un acercamiento con las familias 

para continuar con la aplicación de test, necesarios para la comprobación de las variables, de 

estrés y competencias parentales, con la finalidad de obtener resultados cuantitativos.   

Estadístico: Se utilizó durante el proceso de tabulación de datos obtenidos posteriores a la 

aplicación de los test, método necesario para poder a la información analizar, simplificar y 

representar ya sea por medio de gráficos y tablas estadísticas. Para la comprobación de hipótesis 

se utilizó la prueba paramétrica de correlación de Pearson que determina la correlación de dos 

variables entre sí, el  Coeficiente de Regresión Lineal para investigar la relación entre dos 

variables continúas.  

Los programas informáticos utilizados fueron: Excel 2013 (versión Office 365 Education para 

estudiantes y educadores) y SPSS versión 22.0 (versión trials, 30 días). 

Técnicas  

 

Técnica bibliografía: Se utilizó principalmente para la construcción del marco teórico en 

relación a las dos variables (estrés y competencias parentales), técnica usada en la elaboración 

del plan de investigación como en el informe final, ayudando así, con la acreditación de las 

fuentes en la elaboración de la bibliografía.  

Técnica Psicométrica: En el momento de la aplicación de los cuestionarios a los padres y 

madres de familia, para medir tanto el estrés como las competencias parentales. 

 

Instrumentos 

Parenting Stress Index, (Cuestionario de estrés parental, versión española abreviada) 

Autor: Richard Abidin, 1995 

Tiempo requerido: 10-15 minutos 
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Población: Padres de niños/as que tienen 1 mes-12 años de edad; Padres con al menos un nivel de 

lectura de quinto grado. 

     En español existen dos versiones del PSI-SF. La primera fue diseñada por Solís y Abidin (1991), 

con un estudio de validación realizado con una muestra de 223 madres de origen hispano (el 20.6% 

nacidas en los Estados Unidos y el 79.4% nacidas en el Caribe, México, y América del Sur y Central) 

manteniendo propiedades psicométricas satisfactorias. Se obtuvo un coeficiente de consistencia 

interna de .88 para las puntuaciones en dominio del niño, 92 en dominio del padre y .94 en la prueba 

total. 

     La segunda  validación más reciente fue realizada por Díaz-Herrero, et al., (2010), con una 

muestra de 129 madres españolas de niños entre 10 y 39 meses de edad procedentes de una muestra 

comunitaria Región de Murcia,  casadas, con un nivel socioeconómico medio. En este estudio se 

ofrecen adecuados coeficientes de consistencia así como evidencias de validez basadas en la 

estructura interna de la prueba (Díaz, Brito, López, Pérez y Martínez (2010). Todos los ítems fueron 

traducidos utilizando, el método de traducción (inglés-español) y retrotraducción (español-inglés). 

Los 36 ítems de la versión en lengua inglesa del PSI-SF se consideraron relevantes para evaluar los 

niveles de estrés de los padres en España. Ningún ítem tuvo que ser eliminado o modificado de forma 

significativa en el proceso de traducción y mostró valores apropiados, en esta muestra fueron de 0.90  

para estrés  derivado del cuidado del niño, 0.87 para malestar personal y 0.91 para la escala total. 

     Así también este test fue aplicado por Sánchez-Griñán (2015), Se utilizó un muestreo no 

probabilístico intencional quedando la muestra compuesta por 370 padres de familia de Lima 

Moderna con hijos entre 0 y 3 años de edad, que presentaban un desarrollo físico y psicológico 

saludable. Los participantes completaron una ficha sociodemográfica y respondieron el Cuestionario 

de Estrés Parental. Los resultados indican que el instrumento cuenta con propiedades psicométricas 

satisfactorias en esta población, y que existen diferencias estadísticamente significativas en el estrés 

según las variables sexo, número de hijos y apoyo externo. 

     El análisis factorial exploratorio efectuado con rotación varimax destacó la existencia de tres 

factores, de 12 ítems cada uno, denominados: Malestar Paterno, Interacción Disfuncional Padres-

Hijo y Niño Difícil. Los coeficientes de consistencia interna fueron 0,87 (Malestar Paterno), 0,80 

(Interacción Disfuncional Padres-Hijo) y 0,85 (Niño Difícil). La validación de Abidin (1995), del 

Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF) se basó en una muestra de madres, en su mayor parte de 

raza blanca, casadas, y que tenían hijos menores de 4 años sin ningún tipo de problemas. 

     La validez externa fue establecida con la escala completa obteniéndose coeficientes de correlación 

entre ,73 y ,95 (Abidin, 1995). Es un cuestionario o auto informe medida que comprende 36 

elementos en su versión corta que los padres deben responder en una escala tipo Likert de 5 puntos.  

Consta de tres subescalas de 12 elementos cada una. La subescala angustia de los padres (puntos 1 a 

12) determina la angustia experimentado por los padres en el ejercicio de su rol, causado por factores 
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personales directamente relacionados con el ejercicio de funciones bajo este rol (sentido de 

competencia, estrés asociado con restricciones en otras funciones que son desarrollado en la vida, 

conflictos con el otro padre del niño, alta de apoyo social, depresión, etc.). La subescala de 

Interacción disfuncional entre padres e hijos (ítems 13 a 24) se centra en la percepción que tienen los 

padres sobre hasta qué punto su hijo cumple con las expectativas o no, y el grado de refuerzo que su 

hijo les proporciona como padres. La tercera subescala llamada Niño Difícil (ítems del 25 a 36) 

proporciona una evaluación de cómo los padres perciben la facilidad o dificultad para controlar a sus 

hijos en términos de sus rasgos de comportamiento. Sin embargo, también incluye patrones 

aprendidos de desafío, desobediencia y comportamiento exigente. Alto puntajes en esta variable 

sugieren que los/as niños/as pueden experimentar problemas significativos en los procesos y 

mecanismos de autorregulación. 

     De la suma de estas tres subescalas, se obtiene la puntuación total final llamada Total Stress. La 

puntuación en este variable indica el grado de estrés que experimentan los padres en su papel como 

padres. Más específicamente, esta evaluación refleja las tensiones encontradas en las áreas de los 

padres angustia personal, tensiones derivadas de la interacción con el niño, y aquellos cuyos orígenes 

se encuentran en el comportamiento características del niño. 

 Percentiles: 

PUNTAJES BRUTOS Y PERCENTILES  

 

 

PERCENTILES 

PD  

Angustia de los 

padres o Malestar 

paterno 

P-CDI  

Interacción 

disfuncional padres-

niños 

DC 

Niño difícil 

TS 

Escala Total 

Estrés parental 

 

49 35 49 112 99+ 

39 30 39 99 95 

36 27 36 91 90 

33 26 33 86 85 

31 25 31 82 80 

30 24 30 79 75 

29 23 29 76 70 

28 22 28 75 65 

27 21 27 73 60 

26 20 26 71 55 

25  19 25 69 50 

24 18 24 67 45 

23 17 23 66 40 

22 16 22 65 35 
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21 15 21 63 

61 

30 

25 

20 14 19 59 20 

19  18 55 15 

17 13 17 51 10 

14 12 15 46 5 

12  14 39 1 

Fuente: Abidin, 1995 

Interpretación 

     El instrumento Índice de Estrés Parental con sus siglas en inglés PSI cuenta con normas en 

percentiles, la interpretación de esta escala se realiza de acuerdo a las siguientes categorías: 

o Bajo estrés: Indica puntajes ubicados en percentiles inferior a 20. Se espera que 

la persona frente a situaciones de cuidado vivencie un nivel mínimo (normal) de estrés, el cual 

se relaciona con responder adecuadamente a las necesidades del otro. Algo a tomar muy en 

cuenta es que no siempre el bajo estrés es adecuado, y puede relacionarse con conductas de 

descuido o despreocupación en relación al cuidado de niños/as. 

o Estrés adecuado o típico: Indica que el puntaje obtenido se ubica en un rango comprendido 

entre un percentil 25 y 80. Indica que el estrés frente a los cuidados se ubica en un nivel normal 

de la población. 

o Alto estrés: Indica puntajes ubicados en percentiles 81 a 89. El nivel de estrés vivenciado por la 

persona es alto, el cual suele obstaculizar su funcionamiento normal. 

o Clínicamente significativo: son niveles con un puntaje de percentiles mayor a 90 son 

extremadamente altos, y obstaculizar el funcionamiento del comportamiento de las personas. 

Subescala PSI Bajo estrés  Estrés típico  Alto estrés  Clínicamente 

significativo  

 Percentiles 

Estrés de los padres 

(PD) Angustia  

- 20 20-80 81-89 90-100 

Disfuncional entre 

padres e hijos 

Interacción (P-CDI) 

- 20 20-80 81-84 85-100 

Niño difícil (DC) - 20 20-80 81-89 90-100 

Estrés total - 20 20-80 81-89 90-100 

Fuente: Abidin (1995) 
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     La segunda escala aplicada fue: Escala de Parentalidad Positiva (Competencias parentales) 

Autor: Gómez y Quinteros (2014).  

Edad: de 0 a 3 años de edad. 

Tiempo de aplicación: El cuestionario es fácil de contestar y toma poco tiempo, usualmente menos 

de 20 minutos. 

     Para la construcción de la escala e2p se ha realizado un recorrido que ha ido refinando sus 

reactivos y perfeccionando su agrupamiento en tres momentos: una primera versión de 130 ítems, 

una segunda versión de 76 ítems y la versión actual de 54 ítems, esta última es la que presenta mejor 

equilibrio entre su precisión conceptual y su viabilidad práctica. 

     Para la versión de 54 ítems, se observó una consistencia interna buena a excelente, esta vez en 

todas las áreas de competencia parental. La consistencia interna (un indicador de la confiabilidad de 

la escala) muestra valores de alfa de Cronbach de .95 para la escala total, .89 para Comp. Vinculares, 

.86 para Comp. Formativas, .84 para Comp. Protectoras y .82 para Comp. Reflexivas (debe 

recordarse que sobre .70 se considera adecuado, sobre .80 es bueno y sobre .90, excelente).   

     El estudio de la validez y confiabilidad de la Escala de Parentalidad Positiva siguió un proceso 

recursivo de cuatro etapas: (1) un estudio piloto o preliminar de validez y confiabilidad, (2) un estudio 

con la versión de 76 ítems, (3) un re-análisis, generando una versión de 42 ítems, y (4) un estudio 

con la versión de 54 ítems, con cuatro puntos para cada ítem, entre 1 (Casi Nunca) y 4 (Siempre). 

     La Escala de Parentalidad Positiva (e2p) es un cuestionario muy sencillo que puede contestarlo 

cualquier adulto responsable de la crianza de un niño o niña. Su objetivo es identificar aquellas 

competencias parentales que dichos adultos utilizan al relacionarse con su hijo, hija, niño o niña a su 

cargo, agrupándolas en cuatro áreas: vínculo, formación, protección y reflexión. El cuestionario se 

compone de 54 reactivos que dan cuenta de comportamientos cotidianos de crianza que estarían 

reflejando el despliegue de la competencia parental en estas cuatro áreas. 

o Competencia parental vincular. Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a promover un estilo de apego seguro y 

un adecuado desarrollo socioemocional en los niños y niñas., los componentes de la competencia 

parental vincular son cuatro: (a) la mentalización; (b) la sensibilidad parental; (c) la calidez 

emocional; y (d) el involucramiento parental en los distintos aspectos de la vida cotidiana del 

niño o niña. 

o Competencias parentales formativas. Se definen como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a favorecer el desarrollo, 

aprendizaje y socialización de los niños y niñas. Sus componentes son cuatro: (a) la estimulación 

del aprendizaje, (b) la guía, orientación y consejo en diversos momentos del ciclo vital, (c) la 

definición de normas y hábitos mediante una disciplina positiva basada en el Buen Trato y (d) la 

socialización o preparación para vivir en sociedad (Aguirre, Barudy y Dantagnan, 2005, 2010).  
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o Competencias parentales protectoras. Se define como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a cuidar y proteger 

adecuadamente a los niños y niñas, resguardando sus necesidades de desarrollo humano, 

garantizando sus derechos y favoreciendo su integridad física, emocional y sexual. Esta 

concepción de "protección" aporta una mirada amplia, respetando la necesaria integración del 

enfoque de necesidades, del enfoque de desarrollo humano y del enfoque de los derechos de la 

infancia en un mismo ámbito: necesidades, derechos y desarrollo, entonces, son tres ángulos de 

una misma figura.   

Los procesos identificados en la literatura en esta área de competencia parental se organizan 

nuevamente en cuatro componentes: (a) la provisión de cuidados cotidianos que permitan la 

satisfacción de las necesidades básicas de un niño/a; (b) el logro de garantías de seguridad física, 

emocional y psicosexual (como opuestos a la negligencia, maltrato o abuso sexual), en los 

distintos nichos ecológicos de desarrollo en que habita el niño/a (Barudy y Dantagnan, 2005; 

2010); (c) la organización de la vida cotidiana de tal forma que aporte con ciertos ámbitos de 

predictibilidad y rutina en sus vidas (ej., vivienda, pareja, etc.) como condiciones que reducen la 

presencia de estrés tóxico en el desarrollo infantil (National Scientific Council on the Developing 

Child [NSC], 2011); y (d) la búsqueda de apoyo social (emocional, instrumental o económico) 

según resulte necesario en los distintos momentos de la crianza (Rodrigo et al., 2010).   

o Competencia parental reflexiva. Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

prácticas cotidianas de parentalidad y crianza que permiten pensar acerca de las influencias y 

trayectorias de la propia parentalidad, monitorear las prácticas parentales actuales y evaluar el 

curso del desarrollo del hijo/a, con la finalidad de retroalimentar las otras áreas de competencia 

parental. En el esquema propuesto, se recogen los siguientes componentes: (a) anticipar tópicos 

de la crianza o escenarios adversos que puedan surgir; (b) monitorear las influencias 

biopsicosociales sobre el desarrollo del niño/a en sus distintos nichos ecológicos de pertenencia; 

(c) el proceso de meta-parentalidad o la habilidad de reflexionar en tres áreas interconectadas: la 

historia de parentalidad vivida y desplegada, las prácticas parentales actuales y la calidad de la 

relación padre-hijo (Nicholson, Howard y Borkowski, 2008). 

     Debe mantenerse siempre en mente que es un cuestionario auto-administrado, y como tal, recoge 

la percepción o valoración que tiene el adulto respecto a sus propias competencias parentales. 

Corrección del Cuestionario La corrección de la escala E2P es relativamente sencilla. Cada ítem 

tiene 4 opciones de respuesta.  

A cada respuesta corresponde un puntaje:   

 1 punto para C/N (Casi nunca) 

 2 puntos para A/V (A veces)  

 3 puntos para C/S (Casi siempre) 
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 4 puntos para S.  (Siempre) 

     Luego, se suman los puntajes obtenidos entre el ítem 1 y el 14 para la sub escala 

"Competencias Vinculares", entre el 15 y el 26 para la sub escala "Competencias Formativas", entre 

el 27 y el 43 para la sub escala "Competencias Protectoras" y entre el 44 y el 54 para la sub escala 

"Competencias Reflexivas". Finalmente, se suma los puntajes de las 4 sub escalas y se obtiene el 

puntaje de la escala de Competencia Parental Total.  

Interpretación de los puntajes  

      La interpretación de las puntuaciones. A la fecha, se puede utilizar la siguiente tabla, basada en 

la muestra de 333 padres y madres cuidadores ejecutado en Macul entre el 2012 y 2013, se trabajó 

con familias con graves vulneraciones de derecho (maltrato, negligencia, violencia, pobreza 

extrema, entre otras), que da cuenta de los puntos de corte para 10 percentiles. 

 

Percentiles  

PUNTAJES Y PERCENTILES COMPETENCIAS PARENTALES 

 Vinculares 

(14 ítems) 

Formativas 

(12 ítems) 

Protectoras 

(17 ítems) 

Reflexivas 

(11 ítems) 

Total 

(54 ítems) 

                      Percentiles 

 

 

Zona 

Óptima 

90 54 46 64 39 198 

80 52 45 62 36 192 

70 51 43 60 35 186 

60 50 41 59 34 180 

50 48 40 57 33 176 

Zona 

Monitoreo 

40 46 39 55 31 171 

30 44 37 52 29 163 

Zona Riesgo 20 41 35 49 28 154 

10 36 31 45 25 142 

Fuente: Gómez y Muñoz 2014 
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Procedimiento 

 

     Se realizara en el Centro de Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini”, donde se llamó a los padres 

y madres de  familias en horarios desde 8: am hasta la 2:pm de lunes a viernes,  los instrumentos son 

de naturaleza auto aplicados y se los aplicó por familias individualmente a cada padre, con un tiempo 

aproximado de 45 minutos  a 1 hora , dentro de este tiempo se procedió a  dar la bienvenida, además 

se les explicó de que se trata el proyecto cuales eran los objetivos, la justificación, así también la 

inducción al tema aclarando algunas definiciones para que los padres y madres estén con un 

conocimiento más amplio del tema propuesto, y luego de esto se entregó los consentimientos 

informados para la firma y su revisión a las familias que voluntariamente acepten participar, y 

finalmente se procedió a entregar los instrumentos de manera individual a cada padre, el único pedido 

fue la mayor sinceridad posible al momento de contestar las preguntas, para de esta manera se dar el 

cierre con las familias.  

 

Procedimiento de análisis de datos  

 

     El análisis de los resultados se realizó a través del programa Excel (2013) versión 15 y SPSS 

(2013) versión 22.0. Se utilizó el método cuantitativo para el análisis de los datos  obtenidos de las 

pruebas psicométricas y  convertir los valores cuantificables en porcentajes, esta investigación  

utilizó los siguientes procedimientos:  

o Distribución de frecuencias, usado de acuerdo a la necesidad de la presentación de la 

información, ejemplo: distribución por sexo, situación laboral, tipo de familia, etc. de 

esta manera poder representar también de forma gráfica. 

o Dentro de las medidas de tendencia central se utilizó la moda para ver las  puntuaciones 

que se repiten con más frecuencias. 

o Para la comprobación de hipótesis  entre estrés parental y competencias parentales, se 

utilizó el análisis de regresión lineal. 

o Correlación de Pearson por cuanto cumplió con los supuestos de comprobación que 

son: 

Paramétrica  

Variables cuantitativas 

Distribución normal 

Muestra > a 30 participantes 

     Se trabajó con un nivel de confiabilidad de 95% y con un nivel máximo de error del 5%. (0,05) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Presentación de tablas y gráficos  

     A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la presente investigación. Es necesario 

reiterar que se aplicaron dos instrumentos, uno de ellos de estrés parental y el otro de competencias 

parentales tanto al padre como a la madre, con una muestra de 65 familias que lo conforman 105 

participantes seleccionados a través de un muestreo probabilístico. 

El análisis de los resultados se realizó a través del programa Excel y SPSS. 

Gráfico 1 Distribución por Grupo etario 

 
 

Autora: García (2019). 

 

     Del 100% de los participantes por grupos etarios en la investigación se puede observar un 

predominio del 32,4% de padres entre las edades de 20 a 25 años, además algo que llama la atención, 

es la existencia de un 7,70% de padres entre 41 y 45 años 2,90% en edades entre 46 y 50 años, esto 

representa el 10% de la población con una edad ya muy adulta y tener aún hijos en edades tempranas 

(Gráfico 1). 
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Autora: García (2019). 

 

Dentro de la presente investigación es necesario partir de una diferenciación de los tipos de 

familia de los participantes, evidenciando una hegemonía de familias tipo nuclear sobre el tipo de 

familia monoparental en una relación aproximada de 76%, mencionado resultado repercutirá en los 

siguientes resultados ya que no existirá paridad de participantes (Gráfico 2).          

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García (2019). 

 

En relación al grafico anterior, se procede analizar los casos de familias monoparentales, en los 

cuales se obtienen datos acorde a la realidad del contexto social en el cual al existir una separación 

las madres son quienes asumen la responsabilidad del cuidado de hijas e hijos, situación 

contrastada en el grafico 3, en el mismo se puede observar que apenas el 2% de familias 

monoparentales se encuentra bajo el cargo de progenitores masculinos (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 Distribución por familia monoparental  

Gráfico 2 Distribución por Tipo de Familia 
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88,60%

11,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Sí No

Situación Laboral

TrabajaSituación Laboral

Gráfico 5 Distribución por Situación Laboral 

Gráfico 4 Distribución por sexo 

 

Autora: García (2019). 

 

De los padres participantes en la investigación se evidencia una supremacía del sexo femenino 

del 60% sobre el sexo masculino que es de un 40%, es necesario recalcar que los datos que pueden 

influenciar es la presencia de más casos de familias monoparentales (Gráfico 4).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García (2019). 

 

Con respecto a la situación laboral de padres y madres de familia participantes en la investigación,  

el 88,60% se encuentra en actividad laboral, esta situación puede interferir en la cantidad de tiempo 

que la familia dedica a los hijos y que podría influenciar en las competencias parentales (Gráfico 5).      
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Autora: García (2019). 

 

Por su parte, de acuerdo al número de hijos por familia se evidencia que el 4,8% de la muestra 

tienen 4 o más hijos, sin omitir que la predominancia de la muestra es tener 2 o menos hijos 

(Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García (2019). 

 

Existe una diversidad relativa al nivel de instrucción de los padres participantes, dentro de los 

valores a recalcar es el nivel de instrucción básica con el 13,3%, el mismo que a pesar de ser un 

valor relativamente bajo podría influir en la forma de relacionarse padres con hijos (Gráfico 7).     

Gráfico 6 Distribución por Número de Hijos 

Gráfico 7 Distribución por Nivel de Instrucción 
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Autora: García (2019). 

 

Conforme al estado civil de los padres participes de la presente investigación se evidencia una 

reducción significativa de casos de padres de familia casados sobre otros estados civiles como son 

divorciados, solteros o en unión libre, dejando una relación de 56,20 % a favor de estos últimos 

(Gráfico 8). 

Con respecto a los resultados en base al Cuestionario de Estrés Parental se evidenciaron los 

siguientes resultados que se detallarán a continuación: 

Gráfico 9 Distribución por Cuestionario de Estrés Parental 

 

Autora: García (2019). 

De manera general, el Cuestionario de Estrés Parental permitió evidenciar que los participantes 

presentan en su mayoría un  estrés típico con el 39%, sin embargo, es necesario destacar que el 28,6% 

se encuentran en una situación de alto estrés y estrés clínicamente significativo siendo esta  una cifra 

relevante dentro del total de la muestra, algo que nos llama también la atención es el porcentaje de 

bajo estrés con el 32,40 % ya que en la literatura se menciona que este nivel  de estrés se puede 
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Gráfico 8 Distribución por Estado Civil 
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evidenciar cuando los padres y las madres no están cumpliendo su rol de manera adecuada (Gráfico 

9).   

A continuación se detallarán los resultados del Cuestionario de Estrés Parental en base a sus 

dimensiones, la primera de ellas la Dimensión De Estrés Parental. 

Gráfico 10 Dimensión de Angustia de los padres Cuestionario de Estrés Parental 

 

Autora: García (2019). 

Similar al gráfico anterior se mantiene un predominio de casos de estrés típico, pero los casos de 

estrés clínicamente significativo y alto estrés son relevantes y representan el 25,70%, al igual que el 

bajo estrés con el 21,90% (Gráfico 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García (2019). 

Con respecto a la Dimensión De Interacción Disfuncional se puede evidenciar ausencia de casos 

de alto estrés, pero manteniendo una presencia considerable de estrés clínicamente significativo con 
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Gráfico 11 Dimensión de Interacción Disfuncional Cuestionario de Estrés Parental 
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el 22,90%, y bajo estrés con el 16,20% lo que podría representar un determinante de las relaciones 

disfuncionales entre padres e hijos (Gráfico 11). 

 

Gráfico 12 Dimensión de Niño Difícil Cuestionario de Estrés Parental 

 

 

Autora: García (2019). 

Por lo tanto, en la Dimensión De Niño Difícil al existir un predominio de estrés típico sobre las 

otras tipologías de estrés, esto nos permitiría inferir que el estrés presente en la mayoría de los 

participantes se encuentra ligado a otras actividades, sin embargo, es importante resaltar que el bajo 

estrés representa el 32,40 % lo que nos permite concluir que los padres y las madres pueden estar 

obviando el comportamiento de sus hijos (Gráfico 12). 

Con respecto con el segundo test aplicado de Competencias Parentales, aplicados a padres y 

madres, de manera general nos da los siguientes resultados. 

Gráfico 13 Distribución por resultados de test de Competencias Parentales 

 

Autora: García (2019). 
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Este gráfico nos permite elucidar que más del 50% de participantes se encuentra en zona de 

monitoreo y de riesgo, lo que representa un grupo focal para futuras intervenciones con las familias 

y puede significar que la mayoría de los padres estén omitiendo funciones de su rol (Gráfico 13). 

A continuación detallare los resultados por dimensiones de las competencias parentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García (2019). 

En lo que respecta a la Dimensión Vincular del test antes mencionado se puede evidenciar que 

el 59% de los participantes se encuentran en una zona de riesgo y de monitoreo, evidenciando 

posibles dificultades dentro de las relaciones familiares y el desarrollo socioemocional de los niños 

y niñas a la cual hace referencia esta dimensión (Gráfico 14).  

 

 

 

 

 

 

Autora: García (2019). 

Con respecto a la Dimensión Formativa se evidencia que aproximadamente el 53% de la 

muestra presenta dificultades en esta dimensión, lo que representaría inadecuados patrones de 

formación y estimulación dirigido hacia sus hijos (Gráfico 15). 

Gráfico 14 Dimensión Vincular de Competencias Parentales 

Gráfico 15 Dimensión Formativa de Competencias Parentales 
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Gráfico 16 Dimensión Protectora de Competencias Parentales 

 

 

Autora: García (2019). 

En su tercera dimensión, denominada Dimensión Protectora se observa que la mitad de la 

muestra participante se encuentra bajo una zona de monitoreo y de riesgo con el 50,50%, lo que 

inferiría de manera negativa en las responsabilidades paternas ya que esta dimensión hace 

referencia al cuidado adecuado de los niños y niñas (Grafico 16).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: García (2019). 

La Dimensión Reflexiva haciendo alusión al monitoreo de las prácticas parentales con sus hijos 

se observa que la mayoría de casos se encuentran en una zona óptima, sin embargo, las zonas de 

monitoreo y riesgo representan 38% de la muestra, esto representa un grupo focal para una posible 

intervención con las familias ya que pueden estar pasando por alto los procesos de la parentalidad 

que es lo que a esta dimensión le corresponde evaluar (Gráfico 17).   
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Gráfico 17 Dimensión Reflexiva de Competencias Parentales 
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     Con los datos obtenidos anteriormente se procedió a realizar tablas cruzadas entre diferentes 

variables sociodemográficas. 

Tabla 1 Distribución por Sexo y Test Competencias Parentales 

 Competencias Parentales Y Sexo   

 

Zona 

Óptima 

% Zona 

Monitoreo 

% Zona 

Riesgo 
% 

Total 

% 

Sexo Femenino 34 32,4 16 15,2 13 12,4 63 60 

Masculino 16 15,2 13 12,4 13 12,4 42 40 

Total 50 47,6 29 27,6 26 24,8 105 100 

Autora: García (2019). 

 

Competencias Parentales y sexo de los participantes, se puede evidenciar que en el sexo 

femenino existe una preponderancia de madres en zona óptima sin embargo igual existirán mayor 

presencia de casos en zona de riesgo y monitoreo con el 27%, mientras los padres obtuvieron un 

24,8% este valor es representativo en el sexo masculino ya que ellos representan el 40 % de la 

muestra (Tabla 1).  

Tabla 2 Distribución por Sexo y Cuestionario de Estrés Parental 

 

 Cuestionario de Estrés Parental Y Sexo     

Bajo 

Estrés 
% 

Estrés 

típico 
% 

Alto 

Estrés 
% 

Clínicamente 

Significativo 
% Total % 

Sexo Femenino 20 19 24 23 6 5,7 13 12,3 63 60 

Masculino 14 13,4 17 16 5 4,8 6 5,8 42 40 

Total 34 32,4 41 39 11 10,5 19 18,1 105 100 

Autora: García, J. (2019) 

 

Con el cruce del segundo test psicológico empleado denominado Cuestionario de Estrés 

Parental y como variable el sexo de los participantes, se evidencia que el sexo femenino tiene un 

18% de niveles altos y clínicamente significativo y si a estos resultados le sumamos el porcentaje 

de bajo estrés suman el 37%, de un total del 60% de la muestra, cifra muy relevante. Así también, 

los padres muestran el predominio de un estrés típico con el 16%, otros niveles de estrés con un 

24% es una cifra bastante significativa ya que el total de la muestre de hombres es del 40% (Tabla 

2). 
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Tabla 3 Distribución por Número de Hijos y Cuestionario de Estrés Parental 

 

 

 Estrés Parental Y Número De Hijos   

Bajo 

Estrés 

% Estrés 

típico 

% Alto 

Estrés 

% Clínicamente 

Significativo 

% 
Total 

% 

Hijos 1 11 10,4 23 21,9 3 2,8 6 5,7 43 41 

2 16 15,2 12 11,4 6 5,7 8 7,6 42 40 

3 5 4,7 4 3,8 1 0.9 5 4,8 15 14,3 

4 2 1,9 1 0,9 1 0,9 0 0,0 4 3,8 

 7 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Total 34 32,4 41 39 11 10,5 19 18,1 105 100 

Autora: García (2019). 

Acorde al número de hijos y resultados del Cuestionario de Estrés Parental, se puede evidenciar 

que a pesar que existen padres de familia con 4 hijos o más, no se presentan casos de estrés 

clínicamente significativo, son en los casos de padres de familia de 1 a 3 hijos que presentan esta 

tipología de estrés de alta prioridad en la labor psicológica (Tabla 3). 

Tabla 4 Distribución por Número de Hijos y Test de Competencias Parentales 

 

  Competencias Parentales Y Número de Hijos    

 

Zona 

Óptima 
% 

Zona 

Monitoreo 
% 

Zona 

Riesgo 
% Total % 

Hijos 1 18 17,1 14 13,3 11 10,4 43 41 

2 24 22,8 8 7,6 10 9,5 42 40 

3 6 5,7 4 3,8 5 4,7 15 14,3 

4 2 1,9 2 1,9 0 0,0 4 3,8 

 7 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Total 50 47,6 29 27,6 26 24,8 105 100 

Autora: García (2019). 

 

De acuerdo con los resultados del test de competencias parentales y número de hijos, se 

mantiene similar situación de la anterior tabla, es decir en casos de padres con uno o dos hijos son 

en los cuales se presentan mayores casos de zona de riesgo (Tabla 4) 
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Tabla 5 Distribución por Nivel de Instrucción y Test de Competencias Parentales 

 Competencias Parentales Y Nivel de Instrucción  

 

Zona 

Óptima 
% 

Zona 

Monitoreo 
% 

Zona 

Riesgo 
% Total % 

Instrucción Básica 7 6,6 6 5,7 1 0,9 14 13,3 

Secundaria 16 15,2 11 10,4 13 12,3 40 38,1 

Técnico 11 10,4 4 3,8 6 5,7 21 20,0 

Universitaria 16 15,2 8 7,6 6 5,7 30 28,6 

Total 50 47,6 29 27,6 26 24,8 105 100,0 

Autora: García (2019) 

 

El nivel de instrucción acorde a la literatura podría ser un determinante para el desarrollo de las 

competencias parentales, los resultados obtenidos están representando una mayor prevalencia en 

padres en zona de monitoreo y de riesgo de formación secundaria con el 22,70% (Tabla 5). 

Tabla 6 Distribución por Nivel de Instrucción y Cuestionario de Estrés Parental 

 

Autora: García, J. (2019) 

 

En este mismo contexto, comparando nivel de instrucción con resultados del Cuestionario de 

Estrés Parental se observa paridad en la presencia de casos sin tomar en cuenta nivel de instrucción, 

lo que nos permitiría inferir en base a resultados anteriores, la influencia de factores externos en la 

formación de tipología de estrés clínicamente significativa, a los cuales se los debe sumar las 

responsabilidades de la paternidad (Tabla 6).   

 Estrés Parental Y Nivel de Instrucción   

 

Bajo 

Estrés 

% Estrés 

típico 

% Alto 

Estrés 

% Clínicamente 

Significativo 

% 

Total 

% 

Instrucción Básica 6 5,7 6 5,7 0 0,0 2 1,9 14 13,3 

Secundaria 13 12,3 14 13,3 5 4,7 8 7,6 40 38,1 

Técnico 4 3,8 11 10,4 2 1,9 4 3,8 21 20,0 

Universitaria 11 10,4 10 9,5 4 3,8 5 4,7 30 28,6 

Total 34 32,4 41 39,0 11 10,5 19 18,1 105 100,0 
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Tabla 7 Distribución por Estado Civil y Cuestionario de Estrés Parental 

 Estrés Parental Y Estado Civil   

 

Bajo 

Estrés 

% Estrés 

típico 

% Alto 

Estrés 

% Clínicamente 

Significativo 

% 
Total 

% 

Estado 

Civil 

Casado 19 18,0 14 13,3 5 4,7 8 7,6 46 43,8 

Divorciado 10 9,5 8 7,6 1 0,9 3 5,7 22 21,0 

Soltero 3 2,8 9 8,5 3 2,8 4 3,8 19 18,1 

Unión 

Libre 
2 1,9 10 9,5 2 1,9 4 3,8 18 17,1 

Total 34 32,4 41 39,0 11 10,5 19 18,1 105 100,0 

Autora: García (2019). 

 

Otro de los aspectos sociales analizados fue el estado civil de los participantes con los 

resultados del Cuestionario de Estrés parental, en los cuales se puede evidenciar que en casos de 

padres casados se presentan mayores casos de estrés clínicamente significativo, sobre las otras 

dimensiones presentes (Tabla 7). 

Tabla 8 Distribución por Estado Civil Test de Competencias Parentales 

 Competencias Parentales Y Estado Civil   

 

Zona 

Óptima 
% 

Zona 

Monitoreo 
% 

Zona 

Riesgo 
% Total % 

Estado 

Civil 

Casado 20 19,0 13 12,3 13 12,3 46 43,8 

Divorciado 12 11,4 5 4,7 5 4,7 22 21,0 

Soltero 9 8,6 5 4,7 5 4,7 19 18,1 

Unión 

Libre 
9 8,5 6 5,7 3 2,8 18 17,1 

Total 50 47,6 29 27,6 26 24,8 105 100,0 

Autora: García (2019). 

Los resultados obtenidos al comparar los resultados del test de competencias parentales y su 

estado civil se evidencian una equivalencia a los resultados anteriores, en los cuales padres casados 

son los que representan una parte significativa de las competencias parentales en zona de riesgo 

(Tabla 8). 
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Características generales de los resultados 

 

o Mediante el resultado total del cuestionario estrés parental, se evidencia niveles óptimos de 

estrés, sin embargo, encontramos que el alto estrés y el clínicamente significativo afecta a 

un 28,60%  del total de madres y padres y llama aún más la atención el porcentaje de bajo 

estrés que es del 32,40%, en las diferentes dimensiones, encontramos los siguientes 

porcentaje:  de alto estrés y el clínicamente significativo en: Angustia de los padres con un 

25,70%, Interacciones disfuncionales padre-hijo/a (PC) con el 22,90%, y Niño/a 

difícil (Comportamiento) con el 17,20 %. Y el bajo estrés es representativo en todas las tres 

dimensiones. Según estos resultados los padres muestran mayor dificultad en la dimensión 

de angustia de los padres  al momento de manejar la relación parento-filial que tiene que ver 

con si su hijo satisface o no las expectativas que sobre él se habían creado, o a su vez se 

sienten rechazados por el/a niño/a. 

 

o De la misma manera de las competencias parentales se observó un porcentaje bastante 

representativo del 52% para las zonas de monitoreo y de riesgo. Se analizaron también de 

manera individual a cada dimensión. En este sentido se encontró los siguientes resultados: 

en zona de riesgo y de monitoreo, en la sub escala Competencias Vinculares encontramos el 

59%, de la misma en las Competencias Formativas el 53%, en las Competencias Protectoras 

encontramos el 50%, y por ultimo las Competencias Reflexivas con un 38%. El nivel más 

elevado de zona de riesgo y monitoreo lo encontramos en la segunda sub escala de 

Competencias vinculares con un 59% esta sub escala hace referencia a prácticas cotidianas 

de parentalidad y crianza dirigidas a favorecer la crianza dirigidas a promover un estilo 

de apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional en los niños y niñas 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

 

HI: El nivel de estrés parental se correlaciona con el desarrollo de las competencias parentales en 

padres y madres con hijos de 12 a 36 meses. 

Ho: El nivel de estrés parental no se correlaciona con el desarrollo de las competencias parentales en 

padres y madres con hijos de 12 a 36 meses. 

 

2. Selección de método estadístico :  

 

     En la presente investigación se utilizó el modelo de Regresión Lineal y la prueba de Correlación 

de Pearson, para medir el grado de relación de entre las dos variables. 

 

3. Grado de confiabilidad: 

 

La estadística presenta un grado de confiabilidad del 95%. 

 

4. Nivel de Significación:  

 

Se trabajará con el 5% de error  

 

5. Criterio de Comprobación:  

 

Nivel de significación > 0,05 se acepta H0 y se rechaza la hipótesis de investigación Hi 

 

6. Cálculos de comprobación de hipótesis: 

 

     El planteamiento del modelo permitió estimar la relación entre las variables de estudio, para lo 

cual se ha escogido el modelo de regresión lineal para ajustar el coeficiente de determinación (R 

Cuadrado) y así establecer una tendencia en el comportamiento de los individuos. 
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Tabla 9 Determinación modelo R cuadrado  

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

Estadísticas de cambios 

Cambio de 

cuadrado de 

R 

Cambio 

en F df1 df2 

Sig. Cambio 

en F 

1 -,204 0,42 0,32 1,14245 0,213 4,069 1 169 0,012 

a. Predictores: (Constante), Estrés Parental 

b. Variable dependiente: Competencia Parental 

Donde: 

R: En el estudio, el valor de ¨R¨ es de 0,32 por lo que existe una correlación negativa entre las dos 

variables. 

R cuadrado: Indica el 42% de la variación de las competencias parentales. Está explicada en 

función del estrés parental tanto de padres como de madres.  

R cuadrado Ajustado: Dado el número de individuos y de variables independientes “R cuadrado 

ajustado” es sustancialmente más bajo que “R cuadrado” con 32%. Es decir teniendo en cuenta el 

número de individuos y de variables es menor comparado con el coeficiente de determinación (R 

cuadrado) y con mayor certeza este coeficiente nos indica la variación de las competencias 

parentales explicadas por el estrés parental.  

Modelo de Regresión Lineal  

Tabla 10 Modelo de regresión lineal  

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte 

1 Competencias 

Parental a(ln) 
2,766 1,826   2,139 0,016       

Estrés 

Parental (lg) 
0,124 0,016 -,204 1,911 ,037 -,204 -,204 -,204 

a. Variable dependiente: Competencia Parental 

ln (Competencias Parental) 

lg (Estrés Parental)  

Entonces: 

lg (Estrés Parental) = 0,124 ln (Competencias Parental) 
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Lo cual indica que si el lg (Estrés Parental) aumenta 1 % en promedio, el ln (Competencias 

Parental) aumentará en 12,4% 

2. Estadístico de prueba:  

 

 

3. Regla de decisión: 

Primera regla: 

𝐹𝑐 ≥ 𝐹𝑡 → Se acepta HO 

𝐹𝑐 < 𝐹𝑡 → Se rechaza HO 

Dónde:  

Fc: Es la división de las medias cuadráticas (4,461) 

Ft: Es la suma de las medias cuadráticas (3533,57) 

Segunda regla:  

Nivel de significancia ≥ 0,05     Se acepta HO 

Nivel de significancia < 0,05    Se rechaza HO 

4. Decisión: 

 

Decisión 1:  

 

Fc= 4,461 

Ft= 3533,57 

Fc < Ft 

4,461 < 3533,57→ Se rechaza HO 

 

Decisión 2: 
 

Nivel de significancia = 0,037 

0,037 < 0,05→ Se rechaza HO 

Es decir con un 95% de confiabilidad se puede asegurar que el modelo sí explica el fenómeno en 

estudio y por lo tanto: Existe una correlación negativa y significativa entre estrés parental y 

competencias parentales, es decir se acepta la hipótesis alternativa (HI) 

𝒇𝒄 =  
𝑹𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓á𝒕𝒊𝒄𝒂

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑪𝒖𝒂𝒅𝒓á𝒕𝒊𝒄𝒂
           𝒇𝒄 =

𝟐𝟖𝟖𝟔,𝟒𝟔

𝟔𝟒𝟕,𝟏𝟏𝟐
          𝒇𝒄 = 𝟒,𝟒𝟔𝟏 
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Para determinar el nivel de correlación existente entre las variables se usó el coeficiente de 

correlación de Pearson, el mismo que permite medir la fuerza y la dirección de la asociación de dos 

variables cuantitativas aleatorias con una distribución bivariada conjunta. En este caso sólo 

buscaremos comprobar que cada una por sí solas presenten una distribución normal univariada. Los 

valores de la correlación de Pearson van desde -1 hasta 1, siendo los valores extremos los que 

indican mayor correlación entre variables, y siendo el 0 el punto que indica la no existencia de 

correlación. El signo positivo o negativo del coeficiente indica si la relación es directa (positivo) o 

inversa (negativo). La correlación no implica causalidad o dependencia. 

Como ya se ha comprobado que las variables a utilizar presentan normalidad univariada, se 

procedió  a mostrar cómo obtener el coeficiente de correlación de Pearson en SPSS. 

Gráfico 18 Dispersión simple  

 

     En el grafico 1 vemos que la distribución de la muestra es lineal y esto coincide con una prueba 

estadística paramétrica, además se puede evidenciar que existe una correlación inversamente 

proporcional y negativa es decir si aumenta el estrés parental disminuyen las competencias parentales 

adecuadas y viceversa.  
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7. Coeficiente de correlación de Pearson  

 
Estrés Competencias 

Estrés Correlación de Pearson 1 -,204* 

Sig. (bilateral)  ,037 

N 105 105 

Competencias Correlación de Pearson -,204* 1 

Sig. (bilateral) ,037  

N 105 105 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Análisis:    

     Al realizar una relación entre las variables de estrés parental y competencias parentales de la 

muestra de padres de familia de niños y niñas que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Isabel 

Vendramini”, se revela que existe una correlación negativa. Por lo tanto se aprueba la hipótesis de 

investigación, lo cual menciona que el nivel de estrés parental se correlaciona con el desarrollo de 

las competencias parentales en padres y madres con hijos de 12 a 36 meses. 
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DISCUSIÓN 

   De acuerdo al objetivo e hipótesis planteada, esta investigación mostró la correlación entre el estrés 

parental y el desarrollo de las competencias parentales. En este caso el objetivo fue, la descripción 

de la correlación de los niveles de estrés y las competencias parentales en familias con hijos de 12 a 

36 meses de edad. Según la comprobación de la hipótesis, hay evidencia que existe una relación 

inversa entre variables de estrés parental y competencias parentales, aceptando la hipótesis de 

investigación donde el nivel de estrés parental se relaciona con el desarrollo de las competencias 

parentales en padres y madres con hijos/as de 12 a 36 meses. 

     Entre los resultados destacados en este estudio mediante la aplicación del Cuestionario de Estrés 

Parental para determinar el nivel estrés frente a la crianza de los hijos demuestra que: del 100% de 

los padres que conformaron la muestra de la investigación el 39% presentan un estrés típico; así el  

estrés clínicamente significativo y alto estrés lo encontramos con un 28,60% y por último el 32,4% 

con bajo estrés este último a pesar de ser bajo es de mucha importancia ya que algunos autores 

mencionan que: niveles muy altos o muy bajos de estrés pueden conducir a una práctica parental 

inefectiva y niveles moderados de estrés pueden funcionar como facilitadores de prácticas sensibles 

y responsivas (Abidin, 1992; Crnic y Low, 2002; Webster-Stratton, 1990). 

     En lo que se refiere al estrés parental según el sexo, del 100% de participantes, demuestra que el 

sexo femenino tiene mayor nivel de estrés que el masculino. El detalle a nivel porcentual es el 

siguiente: sexo femenino, una hegemonía en el estrés típico con un 24% seguido de bajo estrés con 

un 20%, y los casos de estrés clínicamente significativo con el 13%, seguido del alto estrés con un 

6%. El sexo masculino muestra una prevalencia de casos de estrés típico con un 17% y bajo estrés 

con un 14%, seguido de casos clínicamente significativos con un 6% y alto estrés con un 5%. Es 

decir, las madres experimentan un mayor estrés parental que los padres, resultados que coinciden 

con lo mencionado por Gerstein al, 2009, Belsky y Rovine (1990) y Erel y Burman (1995), ellos 

consideran que las madres aún invierten más cantidad de tiempo en el cuidado de sus hijos que los 

padres. 

     Así también en la escala de Parentalidad Positiva con la que se evaluó las Competencias Parentales 

los resultados generales son los siguientes: del 100% de participantes se evidencia que el 47,6% se 
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encuentra en una zona óptima, sobre el 27,6%  está en una zona de monitoreo y finalmente con el 

24,83% se encuentra en zona de riesgo. Estos resultados nos permiten conocer las relaciones parento-

filiales en la edad de los hijos establecida en el objetivo principal, convirtiéndose en un resultado 

bastante alentador, ya que estudios dedicados a este tópico señalan que los cuidados, la estimulación 

y los buenos tratos parentales desempeñan un papel esencial en la organización, el desarrollo y el 

funcionamiento cerebral temprano (Barudy y Dantagnan, 2010, Siegel, 2007). 

   

     Sin embargo, si se une el porcentaje de zona de monitoreo y zona de riesgo tienen un valor 

representativo que es del 52,40% de padres y madres que presentan falencias al momento de expresar 

su rol en las competencias parentales y estos  resultados me permiten inducir que los niños y las niñas 

no estén recibiendo una adecuada atención y estimulación por parte de sus progenitores y  que pueden 

resultar dañinas para el niño o niña, ya que las competencias parentales (CP), se han situado como 

una alternativa saludable y eficaz para generar contextos de mayor armonía, entendiéndolas como la 

adquisición y continua evolución de conocimientos, actitudes y destrezas para conducir el 

comportamiento parental, a través de diversas situaciones de la vida familiar, la crianza y en las 

distintas dimensiones y necesidades como físicas, cognitivas, comunicativas, socioemocional, del 

desarrollo del menor, con la finalidad de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos (Gómez y Muñoz, 2015). 

     Entonces, las Competencias Parentales en lo que refiere al sexo de los progenitores encontramos 

que: del 100% de participantes en la investigación existe un predominio de madres en zona óptima 

con 34%, seguido de zona de monitoreo con un 16% y de zona de riesgo 13%, mientras  que en el 

sexo masculino se puede observar cierta paridad entre los padres, en la zonas de riesgo y monitoreo 

con el 13% y en zona óptima el 16%. En estos resultados existe disparidad ya que a pesar que las 

madres son quienes muestran nivel más alto de estrés y clínicamente significativo, son quienes dentro 

de los porcentajes de resultados en las competencias parentales están en zonas óptimas. Esto difiere 

a lo propuesto por Deater-Deckard, 2004 donde menciona que el estrés en altos niveles reduce las 

muestras de cariños, incrementa el uso de una disciplina rígida, así como hostilidad hacia el niño y 

en ocasiones el abandono total del rol de padre o madre. 
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CONCLUSIONES 

     Mediante la comprobación de hipótesis los resultados obtenidos nos permiten concluir 

que el estrés parental influye directamente en las competencias parentales, se revela que 

existe una correlación inversamente proporcional es decir si aumenta el estrés parental 

disminuye las competencias parentales adecuadas y viceversa. 

 

     Con el análisis realizado en base al cuestionario de estrés parental concluimos que el más 

relevante es el Estrés Típico con un 39%, seguido de un Bajo Estrés con el 32,4%, estrés 

Clínicamente Significativo con el 18,1% y por último Alto Estrés con 10,5%. Esto nos ha 

permitido describir cada uno de los niveles de estrés con sus respectivos porcentajes, lo que 

nos demuestra que el más alto porcentaje está en el nivel de estrés típico  sin embargo no se 

debe descuidar los otros resultados. 

 

     En base a los resultados de la Escala de Parentalidad Positiva las Competencias Parentales 

evidencian que el 47,6% se encuentra en una Zona Óptima, seguido del 27,6% en una Zona 

de Monitoreo y finalmente con el 24,83% en Zona de Riesgo. Esto nos ha permitido describir 

cada uno de las zonas en las que se encuentran las familias en sus competencias y la 

conclusión es que el más alto porcentaje lo encontramos en una zona óptima. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Con el fin de mantener los porcentajes óptimos de estrés y competencias parentales es 

importante comprometer a los padres a reforzar las buenas prácticas de ejercicio parental 

dándoles a conocer actividades de estimulación adecuadas y motivándolos a la satisfacción 

del niño en base a sus necesidades, con el fin de lograr en ellos un crecimiento sano y 

adecuado. 

 

     Se recomienda realizar un seguimiento por parte de la Institución a los padres que 

presentan  resultados de alto estrés, clínicamente significativo y  así también a los que 

presentan bajo estrés y a quienes se encuentran en  zona de riesgo y de monitoreo en relación 

a las competencias parentales con el fin de priorizar su atención e incentivar hacia el 

cumplimiento de su rol como padres. 

 

     Al evidenciar una influencia directa del estrés por la crianza hacia las competencias 

parentales, se recomienda a la Institución brindar talleres para padres en donde se concientice 

la importancia sobre disminuir los niveles de estrés parental y su beneficio para el buen 

desarrollo de los niños y niñas. Así también determinar las necesidades puntuales de los 

padres con el fin de conseguir un beneficio óptimo al momento de aplicar la parentalidad. 

Como sabemos un desarrollo sano durante la infancia y adolescencia son cruciales para 

prevenir problemas de salud mental en el adulto.  

 

     A la Facultad de Ciencias Psicológicas, se recomienda incentivar a la realización de 

procesos de validación de pruebas psicométricas relacionadas a las diferentes líneas de 

investigación debido a la poca existencia de estudios con este propósito, además, esto 

facilitará el trabajo de investigación de estudiantes y profesionales. 

 

     Para finalizar esta investigación concluyo mencionando la experiencia durante este 

proceso, el trabajar con padres y madres, sabiendo que esto influye en el bienestar de los 

niños y las niñas fue muy gratificante ya que las familias mostraron mucho interés por 

conocer más del tema, ver en momentos a madres llorar y contar un poco su experiencia 

como madres es saber que las familias necesitan de un apoyo constante en esta tarea ser 

padres.  
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12 a 36 meses.  

o Identificar las competencias parentales en familias de niños y niñas de 12 

a 36 meses. 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

El beneficio de esta investigación está enfocado directamente al bienestar 

emocional y psicólogos tanto de las familias y de los niños y niñas y de esta 

manera aportar para que los padres y madres establezcan un desarrollo de las 

competencias parentales para crear una relación positiva de crianza con sus hijos.  

Como riesgo podemos encontrar, la falta de interés por partes de los padres de 

participar en esta investigación lo cual puede generar menos confiabilidad a los 

resultados de la misma. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán 

utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 



 
 

87 
 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Mayra Jessenia García Vega, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 171758361-9, en mi 

calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 

la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Jessenia García  171758361-9 

 

 

 

 

  Quito, 18 de febrero de 2019 
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Anexo 4: Declaración de conflictos de intereses estudiante 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Quito, 18 de febrero de 2019 

 

Señores 

 

Comité De investigación 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad De Ciencias Psicológicas 

 

ASUNTO: Declaración de no conocer circunstancias que impliquen conflicto de 

Intereses. 

 

Por medio de la presente, yo Mayra Jessenia García Vega estudiante de pregrado de la Universidad 

Central del Ecuador de la Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehalitación en el cargo de 

Investigadora del tema “El estrés parental y su influencia en el desarrollo de las competencias 

parentales en familias de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad.”. Declaro la ausencia de 

circunstancia que implique conflicto de intereses para realizar el proyecto de investigación en el 

Centro de Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini”. 

Cordialmente, 

 

 Jessenia García 

Estudiante de Pregrado 

Universidad Central del Ecuador, 

 Facultad de Ciencias Psicológicas 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 
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Anexo 5: Declaración de conflictos de intereses tutor 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Quito, 18 de febrero 2019 

Señores 

Comité De investigación 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad De Ciencias Psicológicas 

 

ASUNTO: Declaración de no conocer circunstancias que impliquen conflicto de 

Intereses. 

Por medio de la presente, la MSc. María Elena Silva, en calidad tutora académica del tema de 

investigación “El estrés parental y su influencia en el desarrollo de las competencias parentales en 

familias de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad”. Declara la ausencia de circunstancia que 

implique conflicto de intereses en la realización del proyecto de investigación en el Centro de 

Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini”. 

Cordialmente, 

 

   

 

MSc. María Elena Silva 

Docente Universitaria,  

Facultad de Ciencias Psicológicas 
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Anexo 6: Idoneidad ética 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

Yo, María Elena Silva con CI 0801398553, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, con 20 años de experiencia como docente, he tutorado más de 

300 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la Sra. Mayra Jessenia García Vega en 

el presente estudio “El estrés parental y su influencia en el desarrollo de las competencias 

parentales en familias de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad”. 

 

 

 

 

 

                                              

       MSc. María Elena Silva                                                                         18 de enero de 2019 

       C.I. 0801398553 
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Anexo 7: Experiencia del investigador  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

Yo, Mayra Jessenia García Vega, con CI 1717583619, egresado de la carrera de Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una 

investigación de este tipo, sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para 

emprender el mismo.  

 

 

 

                                                

Mayra Jessenia García Vega                                                       18 de febrero de 2019 

C.I. 171758361-9 
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Anexo 8: Escalas 
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DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 MESES, EN LA CRIANZA DE MI HIJO O 

HIJA YO.. C
as

i 

n
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

  

C
as

i 

si
em

p
re

  

S
ie

m
p
re

 

1 Me hago  tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi hijo/a     

2 Con mi hijo/a, cantamos o bailamos juntos/as     

3 Con mi hijo/a, vemos juntos programas de TV o películas apropiadas a su edad.     

4 Cuando mi hijo/a está irritable, puedo identificar las causas (ej.: me doy cuenta si 

está malgenio porque está cansado o tiene hambre o está enfermo) 

    

5 Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga nombre (ej., le digo 

"¿tienes hambre?", "¿te sientes solita?" ) 

    

6 Reservo un momento exclusivo del día para compartir con mi hijo/a (ej., jugar con 

mi niño/a a la hora del baño) 

    

7 Mi hijo/a y yo conversamos de los temas que a él o ella le interesan (ej., le comento 

qué le estoy preparando de comida, le pregunto cómo estuvo su día en el centro 

infantil) 

    

8 Logro ponerme en el lugar de mi hijo/a  (ej., entiendo su desesperación cuando 

tiene hambre) 

    

9 Cuando mi hijo/a está estresado, me busca para que lo ayude a calmarse (ej., 

cuando está asustada o enferma) 

    

10 Cuando mi hijo/a pide mi atención, respondo pronto, en poco tiempo.     

11 Con mi hijo/a, nos reímos juntos de cosas divertidas     

12 Cuando mi hijo/a llora o se enoja, logro calmarlo/a en poco tiempo     

13 Mi hijo/a y yo jugamos juntos (ej., a las cosquillas, "está, no está", rompecabezas)     

14 Le demuestro explícitamente mi cariño a mi hijo/a (ej., le digo “hijo/a, te quiero 

mucho" o le doy besos y abrazos) 

    

 

15 Cuando mi hijo/a no entiende una idea, encuentro otra manera de explicársela y que 

me comprenda (ej., le doy ejemplos de cosas que conoce, se lo explico usando sus 

juguetes) 

    

16 Hablo con mi hijo/a sobre las cosas que no se deben hacer (ej., pegarle a los demás, 

romper las cosas de la casa) 

    

17 Converso con mi hijo/a algún tema o acontecimiento del día, para que aprenda (ej., 

sobre la lluvia que cayó, o la visita de los familiares o la salida que hicimos) 

    

18 Le explico cuáles son las normas y límites que deben respetarse (ej., horario de 

acostarse) 

    

19 Le explico que las personas pueden equivocarse     

20 Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco (ej., si le he gritado o me he 

demorado mucho en responderle) 

    

21 Lo acompaño a encontrar una solución a sus problemas por sí mismo/a (ej., le 

acerco las cosas que quiere tomar, le muestro cómo hacerlo y luego le pido que lo 

repita: "ahora hazlo tú") 

    

22 Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole alternativas de acuerdo a su 

edad (ej., elegir los juguetes con los que va a jugar, o en qué lugar de la casa 

quiere estar) 

    

23 En casa, logro que mi hijo/a respete y cumpla la rutina diaria (ej., horario de 

televisión, horario de acostarse, horario de comida) 
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24 Cuando se porta mal, mi hijo/a y yo buscamos juntos formas positivas de reparar el 

error (ej., pedir disculpas o ayudar a ordenar) 

    

25 Le enseño a mi hijo/a cómo debe comportarse en la calle, reuniones, cumpleaños.     

26 Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de casa (ej., ir a comprar a 

la feria, "esta vez no me pidas juguetes", "no te alejes de mi en la calle") 

    

 

27 Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi hijo/a (ej., 

converso con ellos/ellas en un cumpleaños, o cuando vienen de visita) 

    

28 Me relaciono con las familias de los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi 

hijo/a 

    

29 Me mantengo informado/a de lo que mi hijo/a realiza en la sala cuna o jardín 

infantil (ej., pregunto a la tía o a otro apoderado) 

    

30 Asisto a las reuniones de apoderados en la sala cuna o jardín infantil     

31 Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los adultos que lo 

cuidan lo tratan bien   

    

32 Le enseño a mi hijo/a a reconocer en qué personas se puede confiar (ej., a quién 

abrirle la puerta y a quién no, que nadie puede tocarle sus partes íntimas) 

    

33 Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis amigos o familiares (ej., 

cuando está enfermo/a y tengo que ir al colegio, cuando me siento sobrepasada) 

    

34 Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi comuna para apoyarme en 

la crianza (ej., el Consultorio, la Municipalidad, los beneficios del Chile Crece 

Contigo) 

    

35 Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, orientación y ayuda.     

36 En casa, mi hijo/a utiliza juguetes u objetos que estimulan su aprendizaje de 

acuerdo a su edad (ej., cascabeles, pinturas, rompecabezas, etc.) 

    

37 En casa, mi hijo/a juega con libros y cuentos apropiados para su edad (ej., le leo 

cuentos antes de dormir, o él/ella da vuelta las páginas del libro para divertirse) 

    

38 Me ocupo de la higiene y cuidado que necesita (ej., lavarse los dientes, bañarse, 

vestirse) 

    

39 Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa, para jugar y distraerse (ej., ver 

sus cuentos, armar sus rompecabezas, etc.) 

    

40 En casa, logro armar una rutina para organizar el día de mi hijo/a 

 

    

41 Logro que mi hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad (ej., que coma 

verduras frutas, leche, etc.) 

    

42 Mi hijo/a anda limpio y bien aseado     

43 Llevo a mi hijo/a a controles preventivos de salud (ej., sus vacunas, control sano, 

etc.) 

    

 

44 La crianza me ha dejado tiempo para disfrutar de otras cosas que me gustan (ej., 

juntarme con mis amigos, ver películas) 

    

45 Dedico tiempo a pensar cómo apoyarlo/a en los desafíos propios de su edad (ej., 

decidir llevarlo al parque para que desarrolle su destreza física, o juntarla con 

otros niños para que aprenda a hacer amigos) 

    

46 Antes de relacionarme con mi hijo/a, me limpio de rabias, penas o frustraciones 

(ej.,respiro hondo antes de entrar a casa). 

    

47 Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación que pueda tener con mi  

hijo/a 
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Calificación 

Corrección del Cuestionario  

 La corrección de la escala E2P es relativamente sencilla. Cada ítem tiene 4 opciones de respuesta. 

A cada respuesta corresponde un puntaje:   

 - 1 punto para C/N  (Casi nunca) 

 - 2 puntos para A/V (A veces)  

 - 3 puntos para C/S  (Casi siempre) 

 - 4 puntos para S.  (Siempre) 

 Luego, se suman los puntajes obtenidos entre el ítem 1 y el 14 para la sub escala 

"Competencias Vinculares", entre el 15 y el 26 para la sub escala "Competencias Formativas", entre 

el 27 y el 43 para la sub escala "Competencias Protectoras" y entre el 44 y el 54 para la sub escala 

"Competencias Reflexivas".   Finalmente, se suma los puntajes de las 4 sub escalas y se obtiene el 

puntaje de la escala de Competencia Parental Total.  

Interpretación de los puntajes  

 La interpretación de las puntuaciones. A la fecha, se puede utilizar la siguiente tabla, basada en la 

muestra de 333 padres y madres, que da cuenta de los puntos de corte para 10 percentiles: 

 

 

48 He logrado mantener un clima familiar bueno para el desarrollo de mi hijo/a (ej., 

las discusiones no son frente al niño/a; hay tiempo como familia para disfrutar y 

reírnos) 

    

49 Me doy espacios para mí mismo/a, distintos de la crianza (ej., participar de una 

liga de fútbol, grupos de baile, batucada, etc.) 

    

50 Siento que tengo tiempo para descansar     

51 Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está desarrollando mi hijo/a (ej., si 

habla de acuerdo a su edad, si su estatura y peso está normal, etc.) 

    

52 Siento que he logrado mantener una buena salud mental (ej., me siento contenta/o, 

me gusta cómo me veo) 

    

53 Me he asegurado de que mi vida personal no dañe a mi hijo/a (ej., las peleas con mi 

pareja son en privado, no delante de mi hijo) 

    

54 Logro anticipar los momentos difíciles que vendrán en la crianza, y me preparo con 

tiempo (ej., me informo de cómo ayudarle a dejar los pañales; o cómo hacer un 

destete respetuoso) 

    

      

 Suma total:     
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COMPETENCIAS PARENTALES 

 Vinculares 

(14 ítems) 

Formativas 

(12 ítems) 

Protectoras 

(17 ítems) 

Reflexivas 

(11 ítems) 

Total 

(54 ítems) 

Percentiles 

 

 

Zona 

Óptima 

90 54 46 64 39 198 

80 52 45 62 36 192 

70 51 43 60 35 186 

60 50 41 59 34 180 

50 48 40 57 33 176 

Zona 

Monitoreo 

40 46 39 55 31 171 

30 44 37 52 29 163 

Zona Riesgo 20 41 35 49 28 154 

10 36 31 45 25 142 

 

Nota: Existen 2 ítems con la opción "No Aplica": el ítem 29, "Me mantengo informado/a de lo que 

mi hijo/a realiza en el jardín infantil (ej., pregunto a la tía o a otro apoderado)" y el ítem 30, "Asisto 

a las reuniones de apoderados en la sala cuna o jardín infantil". Esto, ya que según la edad del niño/a 

es posible que no asista a sala cuna o jardín infantil, en cuyo caso se marca "No Aplica". Para la 

corrección, debe usarse una opción de prorrateo, esto es, se suman todos los ítems entre el 27 y el 

43, y se divide ese valor por 15 (los ítems que sí fueron contestados); luego ese valor se multiplica 

por 2 (los dos ítems de No Aplica) y ese valor se suma al subtotal original. 

Ejemplo: un padre tiene un bebe de 4 meses que no asiste a sala cuna. Su puntaje entre los ítems 27 

y 43 suma 48 en los 15 ítems contestados, pero tiene 2 No Aplica. Entonces = 48 / 15 = 3,2. Y luego, 

3,2 x 2 = 6,4. Finalmente, 48 + 6,4 = 54,4 
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CUESTIONARIO PARA FAMILIAS  

Nombre del padre:                                                                                    Edad: 

Trabaja:    SI               NO  

DATOS DEL NIÑOS  

Nombre del niño: 

Fecha de nacimiento: Edad: 

 Sexo: Mujer                 Hombre                      Número de hijos:  A cuál cresponde:  

Padre                              Madre     Tiene cuidadora adicional : Si       No  

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR  

Padre   Madres  Instrucción:  

Hermanos    Abuelos  Madrastra  Padrastro  

Otros: especifique.-  

Quién es el cuidador principal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN  

¿En qué aspecto relacionado a la educación de su hijo(a) considera que necesita formación o 
guía como padres? 
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CUESTIONARIO DE ESTRÉS PARENTAL (PSI-SF)  

Abidin, R.R. (1995) 

Madre              Padre  

De las siguientes preguntas escoja poniendo un visto   la que más acorde este a su 

realidad. 

No.   

Preguntas 

T
o
ta

lm
en

te
 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
  

E
n

 

d
es

a
cu

er
d

o
  

N
o
 e

st
o
y

 

se
g
u

ro
  

D
e 

a
cu

er
d

o
  

T
o
ta

lm
en

te
 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
  

1 A menudo tengo la sensación de que no puedo controlar a mi 

hijo/a. 

     

2 Siento que dejo más cosas de mi vida de lo que nunca 

imagine para satisfacer las necesidades de mi hijo. 

     

3 Me siento atrapado por mis responsabilidades como 

padre/madre. 

     

4 Desde que he tenido a mi hijo/a, no he hecho cosas nuevas y 

diferentes. 

     

5 Desde que he tenido a mi hijo/a, siento que casi nunca soy 

capaz de hacer las cosas que me gustan. 

     

6 No me siento contento(a) con las últimas compras de ropa 

que he hecho para mí. 

     

7 Hay muchas cosas de mi vida que me preocupan y molestan.      

8 Tener un hijo/a me ha causado más problemas de los que 

esperaba en mis relaciones con otras personas. 

     

9 Me siento solo/a y sin amigos.      

10 Cuando voy a una fiesta normalmente creo que no voy a 

disfrutar. 

     

11 Antes de tener a mi hijo/ estaba más interesado(a) por la gente.      

12 Antes de tener a mi hijo/a disfrutaba más de las cosas.      

 

13 Mi hijo/a hace cosas que me hacen sentir mal.      

14 Siento que mi hijo/a quiere estar lejos de mí.      

15 Mi hijo/a me sonríe menos de lo que yo esperaba.      

16 Cuando atiendo a mi hijo/a, tengo la sensación de que mis 

esfuerzos no son apreciados. 

     

17 Cuando mi hijo/a juega permanece serio(a)      

18 Me parece que el ritmo de aprendizaje de mi hijo/a es más 

lento que el de los otros niños. 

     

19 Me parece que mi hijo/a sonríe menos que  otros niños.       

20 Mi hijo/a hace menos cosas de las que yo esperaba.      

21 A mi hijo/a le resulta difícil acostumbrase a situaciones 

nuevas. 

     

22 Marque una sola respuesta, que refleje su sentimiento como padre/madre 

Siento que soy: 

1. Muy buen padre/madre. 
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2. Superior a la media. 

3. En la media. 

4. Cometo muchos errores siendo padre/madre. 

5. No soy muy buen padre/madre 

23 Esperaba tener sentimientos de proximidad con mi hijo/a de 

lo que tengo. 

     

24 Muchas veces mi hijo/a hace cosas que me preocupan y me 

molestan solo por el mero hecho de hacerlas. 

     

 

25 Mi hijo/a tiene rabietas y grita más a menudo que la mayoría 

de los niños. 

     

26 Mi  hijo/a se despierta de mal humor.      

27 Siento que mi hijo/a se enoja con facilidad.      

28 Mi hijo/a hace cosas que me molestan mucho.      

29 Mi hijo/a reacciona bruscamente cuando sucede algo que no 

le gusta. 

     

30 Mi hijo/a se altera fácilmente con las cosas insignificantes      

31 Establecer los horarios para atender las necesidades de mi 

hijo/a fue más difícil de lo que yo esperaba. 

     

32 Marque una sola opción  

He observado que lograr que mi hijo(a) me obedezca es; 

1. Mucho más fácil. 

2. Algo más fácil. 

3. Tan duro como esperaba. 

4. Algo más duro. 

5. Mucho más duro. 

33 Escriba  el número de cosas que le molesta que haga su hijo (a) 

ejemplo. (Se mueve demasiado,  llora, interrumpe, pelea, etc.) 

 

 

 

 

 

10+  8-9  6-7  4-5  1-3 

34 Las cosas que hace mi hijo(a) me fastidian mucho      

35 Mi hijo(a) se ha convertido en un problema mayor de lo que 

yo esperaba 

     

36 Mi hijo(a) me demanda más de lo que exigen la mayoría de 

niños 

     

       

 Suma total.      
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Calificación: 

Consta de tres subescalas de 12 elementos cada una el valor mínimo es 1 cuando el participante 

marca muy en desacuerdo, y 5 es el máximo al marcar muy de acuerdo. La subescala Parental 

Distress (puntos 1 a 12) determina la angustia experimentado por los padres en el ejercicio del papel 

de los padres, causado por factores personales directamente relacionados con el ejercicio de  

Calificación: 

Consta de tres subescalas de 12 elementos cada una el valor mínimo es 1 cuando el participante 

marca muy en desacuerdo, y 5 es el máximo al marcar muy de acuerdo. La subescala Parental 

Distress (puntos 1 a 12) determina la angustia experimentado por los padres en el ejercicio del papel 

de los padres, causado por factores personales directamente relacionados con el ejercicio de 

funciones bajo este rol (sentido de competencia, estrés asociado con restricciones en otras funciones 

que son desarrollado en la vida, conflictos con el otro padre del niño, alta de apoyo social, depresión, 

etc.). La subescala de Interacción disfuncional entre padres e hijos (ítems 13 a 24) se centra en la 

percepción que tienen los padres sobre hasta qué punto su hijo cumple con las expectativas o no, y 

el grado de refuerzo que su hijo les proporciona como padres. La tercera subescala llamada Niño 

Difícil (ítems del 25 a 36) proporciona una evaluación de cómo los padres perciben la facilidad o 

dificultad para controlar a sus hijos en términos de sus rasgos de comportamiento. 

De la suma de estas tres subescalas, se obtiene la puntuación total final llamada Total Stress. La 

puntuación en este variable indica el grado de estrés que experimentan los padres en su papel como 

padres. Más específicamente, esta evaluación refleja las tensiones encontradas en las áreas de los 

padres angustia personal, tensiones derivadas de la interacción con el niño, y aquellos cuyos orígenes 

se encuentran en el comportamiento características del niño. 

 

Subescala PSI Estrés típico  Alto estrés  Clínicamente significativo  

 Percentiles 

Estrés de los padres 

(PD) Angustia  

15-80 81-89 90-100 

Disfuncional entre 

padres e hijos 

Interacción (P-CDI) 

15-80 81-84 85-100 

Niño difícil (DC) 15-80 81-89 90-100 

Estrés total 15-80 81-89 90-100 
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Anexo 9: Plan aprobado 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2018 

 

 

 

 



 
 

102 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

 

 Carrera: 

 

o Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

 Área de conocimiento:  

o Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 

 Línea de Investigación: 

o Salud mental de la infancia y adolescencia 

 Sublínea de Investigación 

o Promoción de la salud mental de la infancia y adolescencia 

 Investigadores proponentes: 

o Estudiante: Mayra Jessenia García Vega. 

o Tutor: Dra. María Elena Silva Viteri 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

1. Título  

 

El estrés parental y su influencia en el desarrollo de las competencias parentales en familias de niños 

y niñas de 12 a 36 meses de edad. 

2. Planteamiento del problema 

2.1.  Delimitación del problema 

 

 La problemática del estrés por la crianza de los hijos puede conducir a una seria de 

circunstancias o consecuencias negativas en el desarrollo y comportamiento de los/as niños/as, esto 

puede contribuir a que los padres pierdan las capacidades parentales adecuadas, afectando en los 

hijos las habilidades necesarias para su mejor desarrollo físico, psicológico y social. Barudy y 

Dantagnan (2010) define a las capacidades parentales como los recursos emocionales, cognitivos y 

conductuales que los progenitores disponen y permiten vincularse a sus hijos proporcionando 

respuestas a sus necesidades. Se menciona también que el estrés en altos niveles reduce las muestras 

de cariños, incrementa el uso de una disciplina rígida, así como hostilidad hacia el niño y en ocasiones 

el abandono total del rol de padre o madre tal como lo afirma Deater-Deckard, 2004. 

 Pérez, J, (2014) en su tesis doctoral titulada “El estrés parental en familias en situación de 

riesgo psicosocial” menciona que: “Los padres y las madres de hijos en la etapa infantil (ya sea 

primaria, media o tardía) pueden sentirse abrumados y experimentar que los continuos cambios y 

demandas asociados a la parentalidad exceden sus recursos como individuo aun en los contextos más 

facilitadores”.   

 Como podemos notar el estrés parental puede influenciar directa o indirectamente en el 

desarrollo de las competencias parentales y los diferentes determinantes de la parentalidad, los 

estudios basados en el estrés, en cualquiera de sus formas (estresores diarios, sucesos vitales o 

estresores crónicos), han mostrado la influencia que esta dimensión presenta en la interacción 

parento-filial y en la satisfacción de las necesidades de los menores (Molfese, Rudasill, Beswick, 

Jacobi-Vessels, Ferguson, y White, 2010). Por todo lo antes mencionado  podemos notar que existe 

una correlación entre el estrés de los padres y la parentalidad  y la influencia que estas dos  variables 

tienen en la salud mental de los/as niños/as y de allí la necesidad de plantear en esta investigación 

las siguientes variables, la de estrés parental y el desarrollo de las competencias parental, en una  

población de  familias con hijos de 12 a 36 meses de edad que asistan al Centro de Desarrollo Infantil 

“Isabel Vendramini” de la ciudad de Quito, que no tengan discapacidad o enfermedad grave 

neurológica, ya que el estudio en infantes “sanos o sin discapacidad” es muy reducido, tomando en 

cuenta que el vínculo que se crea en esta edad con sus padres, servirá  de base para el desarrollo 

emocional, conductual,  social, cognitivo de los/as niños/as, estableciendo una relación positiva en 

el desarrollo, ayudando además a la prevención de comportamientos inadecuados. 
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2.2. Preguntas de investigación 

o ¿Influye el nivel estrés parental en las competencias parentales en padres de familias con 

hijos de 12 a 36 meses de edad? 

o ¿Cuál es el nivel principal de estrés parental de los padres de familia en el Centro de 

Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini”? 

o ¿Cuáles son las competencias parentales que aplican los padres y madres con sus hijos 

de 12 a 36 meses de edad? 

OBJETIVOS. 

General 

Describir la correlación del estrés parental en las competencias parentales en padres y madres de 

niños y niñas de 12 a 36 meses de edad. 

Específicos  

o Identificar los niveles de estrés parental en padres de niños y niñas de 12 a 36 meses.  

o Identificar las competencias parentales en padres de niños y niñas de 12 a 36 meses. 
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2.3. Justificación de la investigación 

 El estrés en el sistema familiar durante los primeros tres años de vida es especialmente crítico 

en relación al desarrollo emocional-conductual del niño y en la relación de este con el padre 

(McLoyd, 1990). Se debe recordar que los niños se desenvuelven y se desarrollan mejor cuando sus 

padres son afectivos, los animan y aplican medidas adecuadas de corrección en lugar de castigos, 

estas características de una parentalidad positiva se pueden ver alteradas por el estrés en la crianza 

de los hijos, ya que las exigencias son variadas e implican una adaptación a las características de los 

hijos. Este afán puede llevar a un posible estrés en los padres, causando permanentemente 

irritabilidad, tensión, cansancio, regaños, que son reacciones frecuentes, perjudicando de esta forma 

al desarrollo y alterando la relación positiva que debe tener un niño en la infancia temprana.   

 La importancia de evaluar el estrés parental dentro del sistema familiar, radica en que una 

detección temprana de elevados niveles de estrés podría ayudarnos a prevenir consecuencias 

negativas que puedan tener en el funcionamiento psicológico individual de cada uno de los 

progenitores, en las relaciones de pareja y en el bienestar del niño (Oronoz, Alonso-Arbiol y 

Balluerka, 2007). 

 Es claro que ser padre o madre lleva por momentos a vivir altos niveles de satisfacción y 

beneplácito, no obstante esto, también existen  otras situaciones importantes como niveles de tensión 

y sufrimiento, experiencias que generan frustración, renuncias e insatisfacciones (Máiquez, Rodrigo, 

Capote y Vermaes, 2000). En España en el año 2012, Julio Pérez, Mireia Pérez-Lag, María del Pilar 

Montealegre, Laura Perea, realizan una investigación titulada “Estrés Parental, Desarrollo Infantil y 

Atención Temprana” donde el objetivo fue: “Analizar si existe correlación entre el estrés 

experimentado por los padres y madres debido a la crianza de sus hijos y el desarrollo cognitivo, 

comunicativo y motor de los niños”. Como resultado del análisis mencionan, “existen diferencias 

entre los niveles de estrés de los padres y las madres”, los datos indican que, aunque las madres 

suelen puntuar más alto que los padres en las diferentes dimensiones de estrés y en el estrés total, 

sólo existen diferencias significativas entre el malestar paterno de las madres y el de los padres. Es 

decir, que las madres experimentan un mayor malestar al ejercer su rol, lo que supone un mayor 

estrés provocado por factores personales y que están directamente relacionados con el ejercicio de 

las funciones derivadas de ese rol. Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por 

Gerstein et al. (2009), quienes afirmaban que el estrés parental suele ser mayor en las madres que en 

los padres, y esto puede ser debido, como afirmaban Belsky y Rovine (1990) y Erel y Burman (1995), 

al hecho de que las madres aún invierten más cantidad de tiempo en el cuidado de los niños que en 

el caso de los padres. 

 Numerosos trabajos destacan que el estrés generado por la vida diaria, por el nivel económico 

y/o por la vivencia parental, determinan el funcionamiento y las relaciones familiares (Cnric, 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maiquez
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maiquez
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Hoffman y Gaze, 2005; Gerstein, Crnic, Blancher y Baker, 2009; Shin, Park, Ryu y Seomun, 2008) 

Así también podemos mencionar que el estrés asociado al rol parental ha permitido profundizar en 

la comprensión de la parentalidad y cómo ésta influye en los mecanismos de relación parento-filiales 

(Deater-Deckard, 1998, 204).Ya que la parentalidad cuando es positiva ayuda a disminuir efectos 

negativos en la crianza de los hijos además puede reducir comportamientos inadecuados tanto en la 

infancia como en la adolescencia. Según la Dra. María José Rodrigo Asesora de la Unión Europea, 

menciona que la parentalidad positiva es un sistema que ayuda a los padres a criar a sus hijos sin 

tener que recurrir a drásticos castigos que lo presionen y que, a la larga, provoquen efectos negativos. 

Ya que este modelo implica enseñar a los padres a apoyar y a educar a sus hijos utilizando métodos 

y estrategias positivas, que marquen límites, flexibilidad, pero que también marquen normas, reglas 

y valores, pero sin tener que apelar a castigos coercitivos, de castigo físico, de disciplina demasiado 

severa”, Además explicó la especialista. Que, para un buen desarrollo de la infancia debe producirse 

una "ecología parental", en donde "hay una corresponsabilidad de toda la sociedad para que los niños 

se críen en escenarios de bienestar y protección". 

 Es importante recalcar que, la noción de Parentalidad Positiva, se encuentra establecida en 

el artículo 5to de la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Niña (1989) (CIDN) cuando 

establece que la Parentalidad es “la labor que corresponde a los padres respecto de sus hijos, 

brindando dirección y orientación apropiada para que el niño, niña o adolescente ejerza los derechos 

reconocidos en la CIDN, en consonancia con la evolución de sus capacidades (Méndez, Ruiz y Zurita, 

2014). 

 En la presente investigación tomaremos en cuenta los niveles de estrés de los padres como 

un factor fundamental e influyente en el desarrollo de las competencias parentales que nos llevan 

hacia el ejercicio de una parentalidad positiva, ya que en nuestro país existen poco o casi nada de 

investigaciones sobre este tema y algunos estudios encontrados, están relacionados con estrés de los 

padres con hijos que presentan enfermedades graves, autismo o alguno tipo de discapacidad, dejando 

a un lado el resto de familias. (Rodrigo et al., 2010) menciona que, un padre positivo es el que atiende, 

potencia, guía y reconoce a sus hijos como personas con pleno derecho. Basándonos en esto, 

podemos decir que la parentalidad positiva no es permisiva y requiere de la implementación de los 

límites necesarios para que los niños puedan desarrollarse plenamente (Capano y Ubach, 2013), para 

esto los padres deben tener un equilibrio en su rol parental. Un padre estresado tiene manifestaciones 

a nivel físico, conductual, emocional y psicológico que pueden incitar a conflictos en el entorno de 

las personas. Según el Dr. Antonio Cano representante de la Sociedad Española para el Estudio de la 

Ansiedad y el Estrés, menciona que este puede ser definido como el proceso que se inicia ante un 

conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente 

(laboral, social, familia etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van 
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a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican 

activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de situaciones emocionales negativas 

(desagradables), de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión. Y como se 

puede notar de alguna manera estas características mencionadas no permitirán ejercer el rol de padres 

de una manera adecuada en relación con la crianza de los hijos.  

 La originalidad de esta investigación está en que antes no se han realizado estudios con niños 

y niñas que no presente algún daño de tipo neurológicos y lo que se quiere es conocer es si existe 

influencia del nivel de estrés de los padres con el desarrollo de competencias parentales en niños 

sanos. Por esta razón el interés de realizar estudios sobre este tema, ya que el comportamiento de los 

padres influye directamente en el desarrollo de los niños y niñas. 

2.4. Resultados y beneficios esperados 

 Los resultados de esta investigación ayudarán identificar niveles de estrés de los padres 

(estrés parental) y su influencia en la parentalidad positiva desde las competencias parentales que los 

adultos utilizan al relacionarse con su hijo o hija a su cargo. De alguna manera estos resultados nos 

permiten conocer cómo están las relaciones parento-filiales a tan temprana edad, para garantizar los 

derechos de los niños y niñas. Y como profesionales para poder orientar a las familias hacia una 

crianza adecuada. Los estudios más recientes en este tópico señalan que los cuidados, la estimulación 

y los buenos tratos parentales desempeñan un papel esencial en la organización, el desarrollo y el 

funcionamiento cerebral temprano (Barudy y Dantagnan, 2010, Siegel, 2007). Tanto las funciones 

cognitivas y motoras, como las socioemocionales, emergen de la interacción mantenida con los 

cuidadores y cuidadoras durante los primeros años de vida, que estimulan las sinapsis entre neuronas 

en las diversas regiones cerebrales (Barudy y Dantagnan, 2010). Como vemos fomentar las buenas 

practicas parentales no solo benefician el desarrollo cognitivo del niño sino también comportamental. 

Ya que un estilo de crianza basado en el afecto y en el control inductivo, favorece el desarrollo de 

conductas socialmente adecuadas (Confalonieri y Giuliani, 2005; Isaza, 2012) 
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3. Marco teórico  

3.1. Posicionamiento teórico 

 En esta investigación tendrá un enfoque desde el modelo Cognitivo Conductual. 

Siendo los principales representantes Aaron Beck y Albert Ellis, ambos hacen hincapié en las 

influencias que el pensamiento ejerce sobre las emociones y el comportamiento. Este modelo 

Cognitivo-Conductual se basa en cuatro pilares fundamentales: aprendizaje clásico, aprendizaje 

operante, aprendizaje social y aprendizaje cognitivo. 

 Reinoso, E, y Seligson, N (2005). Psicología clínica de la salud. Un enfoque conductual 

cap.2. menciona que en el estrés existen cambios conductuales y cognitivos; en los primeros implican 

disminución en el nivel de desempeño, mientras que los cognitivos se caracterizan por distorsiones 

de pensamiento, disminución del funcionamiento intelectual, patrones de pensamientos ansiógeno, 

indecisión, autocompasión ( Beech 1982).  p. 27 

 Es importante tomar este modelo ya que para propiciar una buena relación entre la familia 

en ocasiones se debe promover el cambio o el mejoramiento del comportamiento de los padres en la 

convivencia con sus hijos, creando actitudes de respeto, tolerancia y una comunicación positiva con 

ellos, para fomentar así un buen desarrollo de las competencias parentales para de esta manera ejercer 

la parentalidad positiva. García (2007) y Savoine (2004), mencionan que los padres son responsables 

de mostrar conductas adecuadas en la presencia del hijo, sobre todo al mostrar valores y actuar en la 

mediación de conflictos entre los hijos para actuar acertadamente las dinámicas diarias de sus 

contactos en la formación que deben practicar en la vida familiar. En ocasiones la conducta agresiva 

aparece y se estabiliza a partir de la transacción continua del niño con su ambiente inmediato, 

específicamente de la forma en que sus padres o cuidadores principales ejercen la crianza (Chorpita 

y Barlow, 1998; Wagner, 1997). Es alta la probabilidad de que un niño impulsivo, con un control 

emocional precario, se exponga a experiencias de castigo y coerción por parte de sus padres 

(Smeekens, et al. 2007; Rubin, Burgess, Dwyer y Hastings, 2003). Es por esto que las interacciones 

familiares y los estilos paternos de crianza afectan de manera importante el desarrollo psicológico 

durante la infancia y la adolescencia y determinan de alguna manera las características que definen 

el comportamiento (Jiménez, 2009; Jiménez y Guevara, 2008) 

3.2. Plan Analítico 

CAPÍTULO I Estrés Parental 

1.1. Definiciones 

1.1.1. Estrés general 

1.1.2. Estrés parental 

1.2. Modelos explicativos del estrés  

1.2.1. Estrés como estímulo  

1.2.2. Estrés como respuesta  
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1.3. Fisiología del estrés 

1.4. Tipos de estrés 

1.4.1.  Eustrés 

1.4.2. Distrés  

1.5. Factores individuales que intervienen en el estrés  

1.5.1. Factores biológicos 

1.5.2. Factores psicológicos  

1.6. Factores socioculturales que intervienen en el estrés 

1.6.1. Sucesos vitales 

1.6.2. Soporte social  

1.6.3. Cultura 

1.6.4. Recursos económicos 

1.6.5. Factores laborales 

1.7. Características de estrés parental  

1.8. Dimensiones del estrés parental de Abidín 

1.9. Estrés en padres de niños de 1 a 36 meses 

 

CAPÍTULO II Competencias parentales  

2.1. Características familiares y el apego 

2.1.1. Familia 

2.1.2. El apego  

2.2. Habilidades requeridas para la tarea vital de ser padres 

2.3. Generalidades de la Parentalidad 

2.4. La formación de la parentalidad 

2.5. Competencias parentales 

2.5.1. Parentalidad Positiva 

2.5.2. Principios básicos de la Parentalidad Positiva 

2.6. Áreas de las competencias parentales 

2.7. Competencias parentales en la primera infancia. 

 

4. HIPOTESIS Y VARIABLES 

4.1.  Hipótesis 

 

HI: El nivel de estrés parental se correlaciona con el desarrollo de las competencias parentales 

en padres y madres con hijos de 12 a 36 meses. 
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Ho: El nivel de estrés parental no se correlaciona con el desarrollo de las competencias parentales 

en padres y madres con hijos de 12 a 36 meses. 

 

4.2. Variables 

 Variable independiente: Estrés parental. 

 Variable dependiente: Competencia parental 

4.2.1. Definición conceptual de variables 

 

Variables Definición conceptual 

 

Estrés parental 

 

Según (OMS, 1994) define al fenómeno 

del estrés como las reacciones fisiológicas 

que en su conjunto preparan al organismo para 

la acción. Y el estrés Parental según (Abidin, 

1995) El estrés parental es un proceso en el 

cual la persona al ingresar en la etapa de la 

paternidad, evalúa las exigencias de su rol de 

padre o madre como algo que excede sus 

recursos para manejarlo.  

 

Variables Definición conceptual 

Competencias Parentales  Se definen las competencias parentales como 

el conjunto de capacidades y comportamientos 

que permiten a los padres afrontar de forma 

flexible y adaptativa la tarea vital de ser 

padres, de acuerdo con las necesidades 

evolutivas y educativas de los hijos/as y 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. Rodrigo, 

Máiquez, Martín y Byrne (2008) 
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4.2.2. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

Variable Indicadores   Medidas de 

estrés total 

Instrumentos 

 

 

Estrés parental 

Malestar Paterno 

determina la angustia 

experimentado por los 

padres en el ejercicio del 

papel de los padres (Ítems 

1 a 12) 

Menos de 20 

niveles bajos de 

estrés. 

El Cuestionario de 

Estrés Parental  

Abidin 1995; adaptación 

española de Brito, 2001) 

 

20 a 80 puntos 

Niveles típico de  

estrés 

Interacción disfuncional 

entre padres e hijos (ítems 

13 a 24) 

81 a 89 puntos  

Niveles altos de 

estrés 

Niño Difícil Percepción 

del comportamiento del 

niño(ítems del  25 a 36) 

90 o más puntos  

Niveles 

clínicamente 

significativos 

Total estrés (ítems del 1 al 

36) 

 

Variable  Indicadores   Unidad de Medidas  Instrumentos 

Competencia Parental  

 

 

 

 

Competencias 

parentales 

Competencias 

Vinculares (ítem 1 al 14) 

Zona óptima 176 a 

198 puntos 

Escala de Parentalidad 

Positiva De Gómez 

Muzzio, E. y Muñoz 

Quinteros, M.M. 

(2014). 

 

Competencias 

Formativas ( ítems 15 al 

26) 

Zona de monitoreo 

163 a 171 puntos 

Competencias 

Protectoras(ítems 27 al 

43) 

Zona de riesgo 142 a 

154 puntos 

Competencias 

Reflexivas(ítems del 44 

al 54) 

 

Competencia Parental 

Total. (ítems del 1 al 54) 
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5. Metodología 

5.1. Enfoque de la investigación 

 Enfoque cuantitativo. - Hernández Sampieri (2014) menciona “El enfoque cuantitativo 

parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis” 

5.2. Alcance de la investigación 

 Correlacional: Ya que mide la influencia de los niveles de estrés parental y las competencias 

parentales en familias de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad. 

 Hernández Sampieri (2014) menciona que “Este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular. Ya que el propósito es evaluar el grado de asociación entre 

dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se miden cada una de éstas, y después 

se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. 

 Transversal:  La investigación se la realizara en el periodo septiembre 2018 – febrero 2019 

con las familias de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad para conocer el nivel de estrés de los 

padres y su relacion con la parentalidad positiva. 

 

5.3. Diseño de investigación  

 Diseño No Experimental: lo que estudiaremos son los niveles de estrés de los padres y como 

se relacionan con la parentalidad. Sin realizar ninguna intervención antes de realizar la investigación. 

El Diseño No Experimental, tiene las siguientes características: se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y se observan situaciones ya existentes en su ambiente natural para 

después analizarlos.  (Hernández Sampieri, 2014). 

6.  Población y muestra 

6.1. Población 

 Para la presente investigación la población es de 78 familias que lo conforman tanto familias 

nucleares como monoparentales que corresponden a todas aquellas que asisten a la Institución 

educativa “Isabel Vendramini” con niños entre 12 a 36 meses de edad. 

Tipo de muestra 

Probabilística: Se toma este diseño ya que la investigación se requiere de una muestra que esté 

disponible en el tiempo o periodo de investigación, basándonos en los criterios de inclusión en 

donde todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. 
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6.2. Cálculo del tamaño de muestra  

 El tamaño de la muestra está delimitado por los criterios de inclusión como, familias con 

hijos de 12 a 36 meses de edad y que asistan al Centro de Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini” 

 

 

6.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

o Familias con hijos 12 a 36 meses de edad. 

o Familias que accedan a firmar el consentimiento informado. 

o Padres sin afectación neurológica o sensorial y/o discapacidad. 

Criterios de exclusión 

o Familias con hijos menores de 12 o mayores a 36 meses de edad. 

o Familias que no accedan a firmar el consentimiento informado. 

o Familias que tengan hijos con discapacidad o enfermedad grave neurológicas. 

7. Recolección de datos 

7.1. Procedimiento 

 Se realizara en el Centro de Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini” donde se llamara a las 

familias en horarios desde 8: am hasta la 2:pm de lunes a viernes, donde se les dará la bienvenida, 

además se les explica de que se trata el proyecto  para realizar la inducción al tema y firma de 

consentimientos informados de las familias que voluntariamente acepten participar para de esta 

manera proceder a llenar los test de manera individual con cada familia, el único pedido es la mayor 

sinceridad posible al momento de contestar las preguntas, para de esta manera se dar el cierre con las 

familias.  

Luego se utilizará el método cuantitativo para el análisis de los datos obtenidos de la investigación. 

Y además se utilizará para convertir los valores cuantificables en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

n = 65 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e’ = (5%)Error admisible        para investigación 

social 

N-1: Corrección geométrica para muestras 

mayores de 30 sujetos. 
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7.2. Instrumentos  

Parenting Stress Index, (Cuestionario de estrés parental, versión Abreviada) 

Autor: Richard R.Abidin, 1995 

Tiempo requerido: 10-15 minutos 

Población: Padres de niños que tienen 1 mes-12 años de edad; Padres con al menos un nivel de lectura 

de quinto grado. 

El objetivo es evaluar el estrés experimentado durante paternidad / maternidad, suponiendo que esto 

pueda ser producido por las características de los padres, por ciertos rasgos de comportamiento de 

los niños y / o variables de situación directamente relacionadas al rol de los padres. 

 Dicho instrumento posee dos versiones, la versión completa y la versión abreviada. La 

primera se compone de 120 ítems que engloban dos escalas principales: Dominio de los Padres y 

Dominio del Niño. Sus propiedades psicométricas son potentes, pero tiene el inconveniente de la 

extensión y el tiempo de administración. Con el fin dar respuesta a esta necesidad, Abidin (1995) 

ideó la versión reducida del Parenting Stress Index, que consta de 36 ítems. Evaluada mediante el 

índice alpha de Cronbach, la fiabilidad de esta prueba en esta muestra fue α=.89 para la puntuación 

total. 

  El análisis factorial exploratorio efectuado con rotación varimax destacó la existencia de 

tres factores, de 12 ítems cada uno, denominados: Malestar Paterno, Interacción Disfuncional Padres-

Hijo y Niño Difícil. Los coeficientes de consistencia interna fueron 0,87 (Malestar Paterno), 0,80 

(Interacción Disfuncional Padres-Hijo) y 0,85 (Niño Difícil). La validación de Abidin (1995) del 

Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF) se basó en una muestra de madres, en su mayor parte de 

raza blanca, casadas, y que tenían hijos menores de 4 años sin ningún tipo de problemas. 

 Estudios de confiabilidad realizados por Abidin (1995) en una muestra de 800 casos 

muestran buenos coeficientes test-retest (,68-,85) y consistencia interna (,80-,90). Un estudio chileno 

llevado a cabo con 137 madres de estrato socioeconómico bajo estableció un alpha de Cronbach de, 

94 (Farkas, 2011). 

 La validez externa fue establecida con la escala completa obteniéndose coeficientes de 

correlación entre ,73 y ,95 (Abidin, 1995). 

 Es un cuestionario o autoinforme medida que comprende 36 elementos en su versión corta 

que los padres deben responder en una escala tipo Likert de 5 puntos.  Consta de tres subescalas de 

12 elementos cada una. La subescala Parental Distress (puntos 1 a 12) determina la angustia 

experimentado por los padres en el ejercicio del papel de los padres, causado por factores personales 

directamente relacionados con el ejercicio de funciones bajo este rol (sentido de competencia, estrés 

asociado con restricciones en otras funciones que son desarrollado en la vida, conflictos con el otro 

padre del niño, alta de apoyo social, depresión, etc.). La subescala de Interacción disfuncional entre 

padres e hijos (ítems 13 a 24) se centra en la percepción que tienen los padres sobre hasta qué punto 
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su hijo cumple con las expectativas o no, y el grado de refuerzo que su hijo les proporciona como 

padres. La tercera subescala llamada Niño Difícil (ítems del 25 a 36) proporciona una evaluación de 

cómo los padres perciben la facilidad o dificultad para controlar a sus hijos en términos de sus rasgos 

de comportamiento. Sin embargo, también incluye patrones aprendidos de desafío, desobediencia y 

comportamiento exigente. Alto puntajes en esta variable sugieren que los niños pueden ser 

experimentando problemas significativos en los procesos y mecanismos de autorregulación. 

 De la suma de estas tres subescalas, se obtiene la puntuación total final llamada Total 

Stress. La puntuación en este variable indica el grado de estrés que experimentan los padres en su 

papel como padres. Más específicamente, esta evaluación refleja las tensiones encontradas en las 

áreas de los padres angustia personal, tensiones derivadas de la interacción con el niño, y aquellos 

cuyos orígenes se encuentran en el comportamiento características del niño. 

Tabla de percentiles: 

PUNTAJES BRUTOS Y PERCENTILES  

 

 

PERCENTILES 

PD  

Angustia de 

los padres o 

Malestar 

paterno 

P-CDI  

interacción 

disfuncional 

padres-niños 

DC 

niño difícil 

TS 

Escala Total 

Estrés parental 

 

49 35 49 112 99+ 

39 30 39 99 95 

36 27 36 91 90 

33 26 33 86 85 

31 25 31 82 80 

30 24 30 79 75 

29 23 29 76 70 

28 22 28 75 65 

27 21 27 73 60 

26 20 26 71 55 

25  19 25 69 50 

24 18 24 67 45 

23 17 23 66 40 

22 16 22 65 35 

21 15 21 63 

61 

30 

25 

20 14 19 59 20 

19  18 55 15 

17 13 17 51 10 

14 12 15 46 5 

12  14 39 1 
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Interpretación 

 La PSI cuenta con normas en percentiles, por lo que la interpretación de esta escala se 

realiza de acuerdo a las siguientes categorías: 

o Bajo estrés: Indica puntajes ubicados en percentiles inferior a 20. Se espera que 

la persona frente a situaciones de cuidado vivencie un nivel mínimo (normal) de estrés, el 

cual se relaciona con responder adecuadamente a las necesidades del otro. Algo a tomar 

muy en cuenta es que no siempre el bajo estrés es adecuado, y puede relacionarse con 

conductas de descuido o despreocupación en relación al cuidado de niños. 

o Estrés adecuado o típico: Indica que el puntaje obtenido se ubica en un rango 

comprendido entre un percentil 25 y 80. Indica que el estrés frente a los cuidados se ubica 

en un nivel normal de la población. 

o Alto estrés: Indica puntajes ubicados en percentiles 81 a 89. El nivel de estrés vivenciado 

por la persona es alto, el cual suele obstaculizar su funcionamiento normal. 

o Clínicamente significativo: son niveles con un puntaje de percentiles mayor a 90 son 

extremadamente altos, y obstaculizar el funcionamiento del comportamiento de las 

personas. 

 

Subescala PSI Bajo estrés  Estrés típico  Alto estrés  Clínicamente 

significativo  

 Percentiles 

Estrés de los padres 

(PD) Angustia  

- 20 20-80 81-89 90-100 

Disfuncional entre 

padres e hijos 

Interacción (P-

CDI) 

- 20 20-80 81-84 85-100 

Niño difícil (DC) - 20 20-80 81-89 90-100 

Estrés total - 20 20-80 81-89 90-100 

 

La segunda escala para aplicar será: 

Escala de Parentalidad Positiva (e2p) Chile 2014 

Autor: Esteban Gómez Muzzio, Magdalena Muñoz Quinteros (Fundación Ideas para la Infancia).  

Edad: de 0 a 3 años de edad. 

Tiempo de aplicación: El cuestionario es fácil de contestar y toma poco tiempo, usualmente menos 

de 20 minutos. 



 
 

117 
 

 Para la construcción de la escala e2p se ha realizado un recorrido que ha ido refinando sus 

reactivos y perfeccionando su agrupamiento en tres momentos: una primera versión de 130 ítems, 

una segunda versión de 76 ítems y la versión actual de 54 ítems, esta última juzgamos es la que 

presenta mejor equilibrio entre su precisión conceptual y su viabilidad práctica. 

 Para la versión de 54 ítems, se observó una consistencia interna buena a excelente, esta 

vez en todas las áreas de competencia parental. La consistencia interna (un indicador de la 

confiabilidad de la escala) muestra valores de alfa de Cronbach de .95 para la escala total, .89 para 

Comp. Vinculares, .86 para Comp. Formativas, .84 para Comp. Protectoras y .82 para Comp. 

Reflexivas (debe recordarse que sobre .70 se considera adecuado, sobre .80 es bueno y sobre .90, 

excelente).   

 El estudio de la validez y confiabilidad de la Escala de Parentalidad Positiva siguió un 

proceso recursivo de cuatro etapas: (1) un estudio piloto o preliminar de validez y confiabilidad, (2) 

un estudio con la versión de 76 ítems, (3) un re-análisis, generando una versión de 42 ítems, y (4) un 

estudio con la versión de 54 ítems, con cuatro puntos para cada ítem, entre 1 (Casi Nunca) y 4 

(Siempre). 

 Una primera etapa de validez de contenido de la escala estuvo dada por el trabajo de los 7 

jueces expertos consultados, con el primer borrador de 93 ítems quienes valoraron en un rango de 0 

a 10 la calidad de los ítems, con promedios entre 6.7 y 9.0 y también la pertenencia del ítem a cada 

categoría o sub-escala, con promedios entre 8.9 y 9.8. Fruto de este trabajo se completó la versión 

testeada, con 130 ítems. 

 Así para la escala final de 54 ítems se tomaron muy encuesta, los análisis realizados con la 

versión de 42 ítems, si bien aportaron valiosa evidencia a favor del instrumento, seguían mostrando 

debilidades especialmente en el área de competencias protectoras. Por esto, se tomó la decisión de 

aumentar el número de ítems a 54, reciclando ítems usados previamente, conservando las cuatro 

áreas de competencia parental: vinculares, formativas, protectoras y reflexivas.  Con esta nueva 

forma, se realizó un estudio on-line con 333 padres, madres y responsables de crianza y 50 familias 

.95 Confiabilidad Escala Total  

 Validez concurrente con PSI-SF  (estrés parental), ASQ-3 (desarrollo psicomotor) y la escala 

NCFAS-G (funcionamiento familiar). 

  Para obtener la estructura factorial de la escala, se utilizó el modelo de ecuaciones 

estructurales exploratorio (MESE) con rotación Oblimin y para su confirmación el método de 

estimación de ponderación de mínimos cuadrados ajustados por la media y varianza (WLSMW). Se 

realizó también una prueba de la validez discriminante de la escala por medio del análisis del área 

bajo la curva ROC (ABC) y su comprobación mediante un análisis multivariado de covarianza 

(MANCOVA). Los resultados muestran una factorización óptima en el modelo de cuatro factores: 

Implicación familiar, Afecto y reconocimiento, Comunicación y control del estrés y Actividades 
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compartidas con una fiabilidad adecuada. Asimismo, se demostró la capacidad discriminativa de la 

escala en función del perfil de experiencia y uso educativo de Internet, una vez controlada la posible 

influencia del nivel educativo de los participantes. La escala muestra unas propiedades psicométricas 

adecuadas y su contenido recoge los aspectos clave del ejercicio de la parentalidad positiva, lo que 

resulta muy útil para evaluar la efectividad de los programas basados en dicho enfoque. 

 La Escala de Parentalidad Positiva (e2p) es un cuestionario muy sencillo que puede 

contestarlo cualquier adulto responsable de la crianza de un niño o niña. Su objetivo es identificar 

aquellas competencias parentales que dichos adultos utilizan al relacionarse con su hijo, hija, niño o 

niña a su cargo, agrupándolas en cuatro áreas: vínculo, formación, protección y reflexión. El 

cuestionario se compone de 54 reactivos que dan cuenta de comportamientos cotidianos de crianza 

que estarían reflejando el despliegue de la competencia parental en estas cuatro áreas que son: 

o La competencia parental vincular  

Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas cotidianas de parentalidad y 

crianza dirigidas a promover un estilo de apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional 

en los niños y niñas., los componentes de la competencia parental vincular son cuatro: (a) la 

mentalización; (b) la sensibilidad parental; (c) la calidez emocional; y (d) el involucramiento 

parental en los distintos aspectos de la vida cotidiana del niño o niña. 

o Las competencias parentales formativas  

Se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas cotidianas de parentalidad 

y crianza dirigidas a favorecer el desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños y niñas. Sus 

componentes son cuatro: (a) la estimulación del aprendizaje, (b) la guía, orientación y consejo 

en diversos momentos del ciclo vital, (c) la definición de normas y hábitos mediante una disciplina 

positiva basada en el Buen Trato y (d) la socialización o preparación para vivir en sociedad 

(Aguirre, 2010; Barudy y Dantagnan, 2005, 2010).  

o El área de competencias parentales protectoras, 

 Se define como el conjunto desconocimientos, habilidades y prácticas cotidianas de parentalidad y 

crianza dirigidas a cuidar y proteger adecuadamente a los niños y niñas, resguardando sus 

necesidades de desarrollo humano, garantizando sus derechos y favoreciendo su integridad física, 

emocional y sexual. Esta concepción de "protección" aporta una mirada amplia, respetando la 

necesaria integración del enfoque de necesidades, del enfoque de desarrollo humano y del enfoque 

de los derechos de la infancia en un mismo ámbito: necesidades, derechos y desarrollo, entonces, son 

tres ángulos de una misma figura.   

Los procesos identificados en la literatura en esta área de competencia parental se organizan 

nuevamente en cuatro componentes: (a) la provisión de cuidados cotidianos que permitan la 

satisfacción de las necesidades básicas de un niño/a; (b) el logro de garantías de seguridad física, 

emocional y psicosexual (como opuestos a la negligencia, maltrato o abuso sexual), en los distintos 
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nichos ecológicos de desarrollo en que habita el niño/a (Barudy y Dantagnan, 2005; 2010); (c) la 

organización de la vida cotidiana de tal forma que aporte con ciertos ámbitos de predictibilidad 

y rutina en sus vidas (ej., vivienda, pareja, etc.) como condiciones que reducen la presencia de 

estrés tóxico en el desarrollo infantil (National Scientific Council on the Developing Child [NSC], 

2011); y 

(d) la búsqueda de apoyo social (emocional, instrumental o económico) según resulte necesario 

en los distintos momentos de la crianza (Rodrigo et al., 2010).   

o La cuarta dimensión es el área de la competencia parental reflexiva 

 Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas cotidianas de parentalidad y 

crianza que permiten pensar acerca de las influencias y trayectorias de la propia parentalidad, 

monitorear las prácticas parentales actuales y evaluar el curso del desarrollo del hijo/a, con la 

finalidad de retroalimentar las otras áreas de competencia parental. En el esquema propuesto, se 

recogen los siguientes componentes: (a) anticipar tópicos de la crianza o escenarios adversos que 

puedan surgir; (b) monitorear las influencias biopsicosociales sobre el desarrollo del niño/a en sus 

distintos nichos ecológicos de pertenencia; (c) el proceso de meta-parentalidad o la habilidad de 

reflexionar en tres áreas interconectadas: la historia de parentalidad vivida y desplegada, las 

prácticas parentales actuales y la calidad de la relación padre-hijo (Nicholson, Howard y 

Borkowski, 2008). 

 

 Debe mantenerse siempre en mente que es un cuestionario auto-administrado, y como tal, 

recoge la percepción o valoración que tiene el adulto respecto a sus propias competencias parentales. 

Corrección del Cuestionario  

 La corrección de la escala E2P es relativamente sencilla. Cada ítem tiene 4 opciones de respuesta. 

A cada respuesta corresponde un puntaje:   

 - 1 punto para C/N (Casi nunca) 

 - 2 puntos para A/V (A veces)  

 - 3 puntos para C/S (Casi siempre) 

 - 4 puntos para S.  (Siempre) 

 Luego, se suman los puntajes obtenidos entre el ítem 1 y el 14 para la sub escala 

"Competencias Vinculares", entre el 15 y el 26 para la sub escala "Competencias Formativas", entre 

el 27 y el 43 para la sub escala "Competencias Protectoras" y entre el 44 y el 54 para la sub escala "

 ".   Finalmente, se suma los puntajes de las 4 sub escalas y se obtiene el puntaje de la escala 

de Competencia Parental Total.  

Interpretación de los puntajes  

 La interpretación de las puntuaciones. A la fecha, se puede utilizar la siguiente tabla, basada en la 

muestra de 333 padres y madres, que da cuenta de los puntos de corte para 10 percentiles: 
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COMPETENCIAS PARENTALES 

 Vinculares 

(14 ítems) 

Formativas 

(12 ítems) 

Protectoras 

(17 ítems) 

Reflexivas 

(11 ítems) 

Total 

(54 ítems) 

Percentiles 

 

 

Zona 

Óptima 

90 54 46 64 39 198 

80 52 45 62 36 192 

70 51 43 60 35 186 

60 50 41 59 34 180 

50 48 40 57 33 176 

Zona 

Monitoreo 

40 46 39 55 31 171 

30 44 37 52 29 163 

Zona Riesgo 20 41 35 49 28 154 

10 36 31 45 25 142 

 

 

8. Análisis de datos 

 

Análisis Bivariado la influencia de la variable Independiente, por vez, con respecto a la variable 

Dependiente, determina el uso del método estadístico correlacional que será en Excel. 

 

9. Consideraciones éticas 

 

 Se Respetará a la persona y comunidad que participan en el estudio, en primer lugar, 

acogiéndome a los horarios dispuesto por la coordinadora del Centro Infantil, para luego coordinar 

con ella previamente el llamado de los padres de familia, luego en la individualidad de los hogares 

ya que cada familia tendrá un espacio aproximadamente de una hora esto es para conocer el tema a 

investigar y dar una introducción de los temas a tratar y de esta manera establecer una buena 

comunicación.  

 Para la realización de esta investigación, en la cual su objetivo es describir la relación de 

los niveles de estrés parental y de las competencias parentales en familias de niños y niñas de 12 a 

36 meses de edad. Se ha obtenido previamente la autorización por parte del Coordinador General 

de Convenio MIES-GADPP, Anexo 1. Para luego obtener la aprobación por parte del comité de 
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investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas. El acercamiento con las familias del Centro 

Infantil se dio luego del permiso por parte de las autoridades.  

  Bajo estos parámetros se respetaran los principios de beneficencia, ya que el propósito de 

esta investigación es ver el estrés que causa la crianza de los hijos y orientar a los padres para 

canalizar esta energía y que no influya en el desarrollo de las competencias parentales, el beneficio 

estará enfocado directamente al bienestar emocional y psicólogos tanto de las familias y de los niños 

y niñas, de esta manera aportar para que los padres y madres establezcan un desarrollo de las 

competencias parentales de una manera adecuada. 

La no Maleficencia este principio hace referencia que en el momento de la introducción 

con las familias se les consulta si desean participar, explicándoles primero de lo que se trata la 

investigación, si de lo contrario no desea participar no se les obliga sino se les agradece por el 

tiempo invertido. 

El principio de Autonomía se aplica cuando las familias aceptan participar voluntariamente 

en la investigación se les hace firmar el consentimiento informado. Anexo 2. Y 

 Así mismo el principio de Justicia se aplica con la cordialidad dada a cada familia, 

mostrando empatía y calidez que merecen todas las personas muy independientemente de sus 

condiciones, no existirá discriminación alguna. 
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10. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MARZ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Identificar lugar 

de investigación 

                          

Planteamiento 

del problema a 

investigar y 

Revisión 

bibliográfica 

                          

Elaboración del 

Plan de 

Investigación 

                          

Desarrollo del 

marco teórico 

                          

Aprobación del 

plan  

                          

Aplicación de 

instrumentos 

                          

Análisis 

estadísticos  

                          

Entrega final de 

la investigación 
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11. Recursos 

 

RECURSOS PRESUPUESTO 

HUMANOS 

 

Tutor Académico: MSc. María Elena Silva 

Estudiante: Jessenia García 

Sr. Jorge Valdospino,  Coordinador General MIES-GADPP  

Padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil “Isabel Vendramini” 

MATERIALES Cantidad  Valor Unitario 

  

Valor Total 

Uniforme 2 25,00 50,00 

Copias de reactivo 496 0,03 14,88 

Impresiones 300 0,05  9,00 

Material de Oficina 8 2,00 16,00 

Anillados  3 10,00 20,00 

Empastado  1 30,00 30,00 

TOTAL    139,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Tecnológicos Valor Unitario  

Internet 35,00 315,00 

Computadora 500,00 500,00 

Escáner 1,00 50,00 

Gastos imprevistos 5,00 80,00 

TOTAL:  945 

Movilización Y Alimentación Valor Unitario Valor total 

Movilización 10,00 500,00 

Alimentación 5,00 500,00 

TOTAL:  1000,00 

RUBRO GLOBAL VALOR TOTAL 

Recursos Materiales 139,88 

Recursos Tecnológicos 
945 

 

Movilización Y Alimentación 1000,00 

TOTAL           2084,88 
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