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RESUMEN 

 
El agotamiento parental o bien llamado Burnout parental es un constructo aún muy poco 

estudiado en poblaciones latinas, sobretodo en población femenina la cual juega un papel 

fundamental por las implicancias que tiene en la crianza y cuidado de los hijos. El objetivo del 

presente estudio fue explicar la presencia de agotamiento materno, el rol paterno y la 

percepción sobre al trabajo no presencial en una muestra de 426 madres peruanas entre los 18 

y 60 años. Se utilizó el Parental Burnout Assesment, la escala de Maternal Gatekeeping o 

control materno, una ficha sociodemográfica y preguntas abiertas. Se procedió a evaluar a 

través de la modalidad virtual con la ayuda de los formularios de google. Entre los resultados 

más representativos se encontraron niveles medios de agotamiento, este se relaciona de manera 

positiva con el control materno o comportamientos vigilantes que inhiben el rol paterno; se 

encontraron también niveles medios de comportamientos vigilantes ya que la mayoría percibe 

que los varones carecen de aptitudes para la crianza, contradictorio a esto consideran que la 

labor del varón decrementaría el agotamiento materno; la edad y el nivel educativo son 

variables que intervienen controlado la relación entre el Burnout parental y el control materno,; 

por último las madres evaluadas perciben que el trabajo no presencial debería ser una 

modalidad formal para poder compartir y estar más cerca del crecimiento y necesidades de sus 

hijos. Los resultados de este estudio son una primera contribución que requiere de mayores 

esfuerzos por la ciencia para ahondar en las variables que intervienen en el agotamiento paterno 

para poder crear estrategias de promoción de salud mental. 

 

 
Palabras clave. Agotamiento materno, control materno, madre peruana, amas de casa, 

trabajo no presencial, rol paterno. 



ABSTRACT 

 
Parental exhaustion or aptly named Parental Burnout is a construct that is still very little 

studied in Latino populations, especially in the female population, which plays a fundamental 

role due to the implications it has in the upbringing and care of children. The objective of this 

study was to explain the presence of maternal exhaustion, the paternal role and the perception 

of remote work in a sample of 426 Peruvian mothers between 18 and 60 years old. The Parental 

Burnout Assessment, the Maternal Gatekeeping scale, the sociodemographic record and open 

questions were used. We proceeded to evaluate through the virtual modality with the help of 

Google forms. Among the most representative results, average levels of exhaustion were found, 

this is positively related to maternal control or vigilant behaviors that inhibit the paternal role; 

medium levels of vigilant behaviors were also found since most perceive that men lack 

parenting skills, contradictory to this, they consider that the male's work would reduce maternal 

exhaustion; age and educational level are variables that intervene controlling the relationship 

between parental Burnout and maternal control. Finally, the evaluated mothers perceive that 

non-face-to-face work should be a formal modality to be able to share and be closer to the 

growth and needs of their children. The results of this study are a first contribution that requires 

a greater effort from science to delve into the variables that intervene in the exhaustion of 

parents in order to create mental health promotion strategies. 

 

 
 

Keywords. Burnout parental, Maternal Gatekeeping, Peruvian mother, housewives, 

remote work, paternal role. 
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INTRODUCCION 

 
La paternidad es un acontecimiento relevante para la vida de muchas personas; sin 

embargo la calidad de las experiencias no es compartida por todas de la misma forma; lo 

interesante de estudiar a esta muestra desde una visión científica es poder desestigmatizar las 

ideas y creencias sobre los factores que oscilan alrededor de las experiencias sobre la 

paternidad. Históricamente se le ha adjudicado a la paternidad una visión totalmente positiva, 

de satisfacción y total gratificación y si bien no se pretende anular las experiencias positivas y 

agradables que despierta la paternidad, usualmente se suele ignorar o juzgar cualquier emoción 

y comportamiento opuesto a las características mencionadas, dicho esto… ¿Cuál es el problema 

de dilucidar las experiencias opuestas a las convencionales? Lo que pretende el siguiente 

trabajo es demostrar a través de la evidencia empírica que las experiencias de insatisfacción, 

cansancio, agotamiento y distanciamiento emocional en el cuidado de los hijos y quehaceres 

del hogar pueden interferir de manera negativa en la dinámica familiar, asimismo en la salud 

física y mental del cuidador principal y en el desarrollo socioemocional de todos los miembros 

del hogar. 

¿Por qué un estudio solo en madres? Las estadísticas sustentan que la mujer sigue 

manteniendo un papel protagónico en el cuidado de los hijos, quehaceres domésticos y 

decisiones importantes sobre la administración del hogar, a diferencia de ello los varones 

siguen liderando en su papel como proveedores; estas brechas de roles se han ido aligerando 

con el paso de los años, por las mayores oportunidades de educación, acceso al ámbito laboral 

y movimientos feministas que han influido en el pensamiento de liberación de la mujer 

apartándola poco a poco del hogar. No obstante la literatura científica ha comprobado que existe 

un constructo llamado maternidad intensiva que en muchos casos impide el involucramiento 

del varón en el cuidado de los hijos lo cual es relevante examinar; con ello es significativo 

revalorizar el protagonismo del varón en el cuidado de los hijos; pero lo que demuestra la 
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literatura es la insuficiencia de investigaciones e instrumentos que se aproximen a los varones 

lo cual configura un vacío teórico y metodológico. 

No menos importante es el contexto que se vive actualmente por el embestimiento 

causado por la pandemia de la Covid – 19 a nivel mundial y que ha orillado al confinamiento 

obligatorio y aislamiento social de las personas por varios periodos de tiempo en casi todo el 

mundo; ante ello, el hogar se ha convertido en el escenario de centralización de diversos tipo 

de actividades, desde laborales, académicas y de ocio; organizaciones como el Consorcio 

Internacional de Investigación sobre Burnout Parental han analizado este contexto 

considerándolo como vulnerable para los padres e hijos siempre y cuando no se posean los 

recursos necesarios para atender a las demandas naturales e impuestas por la pandemia; es decir 

que en estas circunstancias vividas a nivel mundial podrían manifestarse mayor visibilidad de 

la sintomatología que enarbola esta variable, lo cual podría entrar en contradicción con otros 

hallazgos que han apostado por una mejor dinámica y unión familiar durante estas épocas. 

Dicho todo, esto el trabajo presentado se ha desarrollado en el siguiente orden: 

El capítulo I se enfocó en analizar el problema de investigación, formular los objetivos 

a desarrollar; adicionalmente se explicó el impacto de la investigación a nivel científico y social; 

revisa las limitaciones a las que se ha enfrentado y además precisa la operacionalización de 

variables a investigar las cuales se encuentran en consonancia con los objetivos planteados. El 

capítulo II está conformado por la literatura obtenida para el desarrollo del estudio, se 

consideraron fuentes primarias encabezadas por autores pioneros pero también modernos que 

poseen bases teóricas robustas sobre el tema planteado, sumado a ello se pormenorizó con 

fuentes secundarias, hallazgos significativos y estadísticas mundiales, nacionales y locales que 

amparan los constructos teóricos encontrados. 
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En el capítuo III se desarrolla la metodología utilizada para ejecutar el estudio, 

asimismo se detalla el tipo de muestro utilizado, la técnica de selección de unidades de estudio 

con los respectivos criterios de inclusión y exclusión; en adición a ello se explica las técnicas 

de recolección de datos empleadas y además y el análisis de datos que se llevó a cabo para el 

análisis de los resultados. Finalmente el capítulo IV, interpreta todos los resultados obtenidos 

en la parte cuantitativa y cualitativa, por último se discuten y justifican los hallazgos 

considerando las limitaciones y sugerencias para posteriores investigaciones. 
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CAPITULO I 

 
Planteamiento de la investigación 

 
1.1 Planteamiento del Problema 

 
Las experiencias vividas dentro del núcleo del hogar aún siguen siendo un espacio 

fundamental de análisis para la psicología, sociología, entre otras áreas de conocimiento; la 

familia siempre ha sido considerada como el núcleo fundamental de la sociedad y la ciencia 

nunca ha sido ajena a analizar desde diferentes puntos de vista a cada uno de sus miembros. La 

evidencia empírica ha aportado durante muchos años sobre cuáles son las formas más efectivas 

y óptimas de crianza para los hijos (Casais et al., 2017) sobre la dinámica y/o funcionalidad 

familiar (Paz et al., 2020), el clima social familiar (Jiménez, 2011), satisfacción marital (Díaz 

et al., 2018) entre otros constructos relevantes para procurar formas saludables de estabilidad 

en el hogar. 

 
 

Pero ¿Será suficiente todo lo que refiere la literatura acerca de las variables que oscilan 

en el núcleo familiar? Pues los hallazgos de los últimos diez años sugieren la existencia de otros 

elementos importantes (Mikolajczak et al., 2018). Se ha demostrado que la cultura tiene un peso 

fundamental por arraigar ideas que se han mantenido viables sobre la visión que se tiene de la 

paternidad y las emociones que enarbolan el cuidado de los hijos (Meeussen y Van Laar, 2018). 

Estas ideas fundamentan que la paternidad es necesaria y exclusivamente una experiencia de 

vitalidad, gratificación y felicidad, negando tajantemente cualquier elemento que pueda opacar 

esa imagen; de hecho, cuando los padres manifiestan estar exhaustos o cansados naturalmente 

por los quehaceres domésticos y crianza de los hijos suelen ser juzgados y criticados (César et 

al., 2018), ¿será que existen sentimientos y emociones poco saludables en la experiencia de la 

paternidad?, los estudios revelan una sintomatología oculta pero peligrosa para la salud física 
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y mental de los padres, sobretodo de la mujer a la cual se le ha adjudicado por siglos la crianza 

de los hijos (Hubert y Aujoulat, 2018). 

 
 

En ese sentido, las últimas producciones científicas iniciadas en Europa han reportado 

la vulnerabilidad de los padres hacia el llamado agotamiento que vendría a ser una respuesta al 

estrés crónico (Blanchard et al., 2020; Mikolajczak et al., 2018; Mikolajczak y Roskam, 2018; 

Mikolajczak et al., 2019), pero cuando se habla de esta variable automáticamente se piensa en 

agotamiento padecido en trabajadores remunerados; sin embargo, esta situación también 

involucraría a los padres, sobre todo a las madres, a las remuneradas y no remuneradas y es ahí 

donde se hacen más legibles las diferencias conceptuales entre el agotamiento laboral y parental 

(Mikolajczak et al., 2020). Esta variable si bien ha sido estudiada desde los años ochenta por 

Lazarus y Folkam (1986) e indirectamente se mencionaba su repercusión en los padres, es 

recién en la última década y sobretodo el contexto de confinamiento y aislamiento social el 

detonante más sensible para intensificar los estudios sobre el agotamiento en padres ¿Por qué 

se hace necesario entonces hablar de agotamiento parental? 

 
 

La creciente evidencia científica menciona algunas razones para seguir estudiando este 

fenómeno; en primer lugar el agotamiento parental tiene fuertes repercusiones fisiológicas 

como la activación neuroendocrina crónica (Brianda et al., 2020) y la carga alostática, que se 

sabe que disminuye la capacidad del cuerpo para defenderse de virus y patógenos; en segundo 

lugar el agotamiento parental ha manifestado sintomatología riesgosa a nivel psicológico 

corroborando constantes ideas suicidas, problemas en las funciones vitales y de sueño 

(Mikolajczak et al., 2019; Mikolajczak et al., 2020); por último, el agotamiento en los padres 

incrementaría los niveles de negligencia y conductas de violencia hacia los hijos (Mikolajczak 

et al., 2019; Mikolajczak et al., 2020), por todo ello conviene formular las siguientes preguntas: 
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¿Cómo se presenta el agotamiento parental en las madres peruanas según sus 

características sociodemográficas y del ejercicio de la paternidad en el contexto de la Covid – 

19? 

¿Cómo se presenta el control materno en las madres peruanas según sus características 

sociodemográficas y del ejercicio de la paternidad en el contexto de la Covid – 19? 

¿Cómo se podría interpretar la percepción de las madres en cuanto al ejercicio de la 

paternidad en los varones? 

¿Cómo se podría interpretar la experiencia de las madres que realizan trabajo no 

presencial y las que se dedican exclusivamente al cuidado de los hijos en el contexto de la Covid 

– 19? 

 
1.2 Justificación de la investigación 

 

La siguiente investigación posee un impacto significativo desde dos puntos de vista: 

social y científico. Al hablar de la relevancia social se hace referencia a la necesidad de ahondar 

en las experiencias de agotamiento de los padres, sobre todo por las consecuencias que derivan 

de ello; en el desarrollo de la investigación se revelarán datos importantes que confirman la 

utilidad de esta variable para la salud física y psicológica de los implicados en el cuidado de los 

hijos. Complementando la idea anterior aún la mujer sigue liderando todo aquello que se 

relaciona con el hogar como el cuidado de los hijos y quehaceres domésticos, es importante 

señalar que no se pretende desligar a los padres de sentimientos y/o responsabilidades innatas 

del hogar, sino que se valide de manera positiva y con la preocupación necesaria la 

sintomatología concurrente que se suele presentarse cuando no poseen los recursos o medios 

endógenos y exógenos para dirigir el hogar sin que se vea perjudicada la salud mental de los 

padre sobretodo en contextos de vulnerabilidad como el que se vive actualmente por la 

pandemia de la Covid -19. 



17 
 

Sumado a ello si bien las estadísticas relucen a la mujer como protagonista del cuidado 

de los hijos y quehaceres domésticos, no está claro hasta qué punto el varón se involucra, es 

por ello que a través de un análisis cualitativo se pretende conocer la percepción de la mujer 

sobre la participación del varón la cual puede ser subjetiva pero necesaria para posteriores 

investigaciones de este fenómeno del cual saldrían a relucir preguntas por ejemplo ¿Son las 

creencias de la mujer, la sociedad o la cultura la causa de que en algunas ocasiones el varón 

no se involucre en las tareas del hogar como se espera?¿El varón está condicionado a una 

sociedad donde aún no es bien visto como protagonista del cuidado de los hijos y tareas 

domésticas? puesto que, la evidencia aún analiza a muestras de mujeres remuneradas, incluso 

pocos estudios consideran a mujeres no remuneradas o también llamadas amas de casa, el cual 

es un grupo con bastante vulnerabilidad psicosocial, en estos grupos se halló que las madres 

agotadas son más propensas a padecer sintomatología física como elevados niveles de cortisol, 

anomalías en el sueño, problemas psicológicos como la presencia de ideas suicidas, negligencia 

en el cuidado de los hijos, violencia, insatisfacción marital, entre otras. 

Otro aspecto a considerar es la insuficiente evidencia científica en población latina lo 

cual es fundamental diferenciar, puesto que el agotamiento parental puede manifestar 

variaciones importantes que recaen por las variables sociodemográficas presentes, entre ellas 

el nivel socioeconómico, tipo de familia, cultura, redes sociales de apoyo, acceso a la educación 

y oportunidades laborales; todo lo mencionado podría impulsar programas de promoción para 

la salud mental en padres y cuidadores primarios. 

Desde el punto de vista científico, el agotamiento parental es un constructo que merece 

seguir siendo explorado en diferentes grupos de riesgo como padres adolescentes, primerizos, 

entre otros que ameritan atención, en adición a ello, la pandemia por la Covid – 19 ha detonado 

gran cantidad de estudios que intentan explicar el impacto del confinamiento en la salud mental 

de las personas, entre ellos los padres. Lo que se ha encontrado son resultados en población 
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europea, americana que como se mencionó anteriormente poseen elementos sociodemográficos 

que alterarían de manera importante los resultados; sumado a ello, las metodologías utilizadas 

para evaluar esta variable han sido superadas a los típicos estudios inferenciales, lo que se ha 

encontrado es el uso de ecuaciones estructurales, análisis de red, estudios experimentales y 

metodologías cualitativas para la exploración de variables no susceptibles a la medición. 

 
 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

A continuación, se presentan los objetivos propuestos para este estudio. 

 
Objetivo general 

 

Explicar el agotamiento parental, la percepción sobre el rol paterno y la experiencia del 

trabajo no presencial en mujeres amas de casa y remuneradas en el contexto de la pandemia de 

la COVID - 19. 

Objetivos específicos 

 

Describir las características sociodemográficas de los hogares de madres peruanas. 

 

Estimar el agotamiento parental según sus dimensiones de los hogares de madres 

peruanas en el contexto de la pandemia de la COVID - 19. 

Comparar el agotamiento parental según las características sociodemográficas de los 

hogares de madres peruanas en el contexto de la pandemia de la COVID - 19. 

Estimar la percepción del rol paterno según sus dimensiones de los hogares de madres 

peruanas en el contexto de la pandemia de la COVID - 19. 

Comparar la percepción del rol paterno según las características sociodemográficas de 

los hogares de madres peruanas en el contexto de la pandemia de la COVID - 19. 

Conocer si existe una relación entre el agotamiento parental y la percepción sobre el rol 

paterno en los hogares de madres peruanas 
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Conocer si las características sociodemográficas predicen el agotamiento parental en los 

hogares de madres peruanas 

Conocer si la percepción sobre el rol paterno predice el agotamiento parental en los 

hogares de madres peruanas. 

Comprender la percepción de las madres sobre su experiencia en el trabajo remoto por 

la pandemia de la Covid 19. 

Comprender la percepción de las madres peruanas sobre el ejercicio de la paternidad en 

los varones. 

 
 

1.4 Limitaciones y dificultades 

 
Siguiendo los lineamientos planteados por Hernández y Mendoza (2018) se precisa que 

el presente estudio cuenta con ciertas limitaciones: 

En el plano metodológico existe insuficiente evidencia empírica de estudios cualitativos 

y mixtos sobre el objetivo planteado, sin embargo, se ha encontrado variedad de estudios 

cuantitativos utilizando el modelo de ecuaciones estructurales (SEM), lo cual ha sido 

considerado para los objetivos cuantitativo. Sumado a ello existente pocos estudios cualitativos 

que categoricen las variables como ejercicio de la paternidad y trabajo no presencial, esto se 

debe a que son constructos no muy explorados aún y la carencia de instrumentos que limita su 

ejecución. 

No existe un instrumento que evalúe exclusivamente la percepción sobre el rol de la 

paternidad en ningún país, esto podría deberse a las idiosincrasia que sigue delegando el 

cuidado de los hijos a las mujeres, lo más cercano que registra la literatura es la escala 

unidimensional de control materno producida en Estados Unidos en los años noventa. En 

adición a ello si bien existen escalas cuantitativas sobre algunas características presentes en el 
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trabajo remoto, éstas son elaboradas para muestras o grupos específicos distantes a la escogida 

para este estudio. 

Respecto a las limitaciones teóricas, las fuentes secundarias reportadas poseen 

valoraciones culturales y sociales diferentes al contexto latino y peruano, lo que motiva a la 

necesidad de producciones científicas en diversos contextos para visualizar de manera 

significativa las diferencias y semejanzas de comportamiento; sin embargo, la gran cantidad de 

data y estadística es un gran soporte para discutir los postulados teóricos elegidos. 

En función a la ejecución del trabajo, es responsable mencionar que la aplicación de las 

escalas y preguntas abiertas se hizo a partir del uso de los formularios gratuitos de google 

enviados a través de medios electrónicos, lo cual podría generar amenazas a la validez interna 

por la poca posibilidad de control de sujetos al momento de la evaluación; la pandemia por la 

Covid -19, atravesó diferentes momentos, unos menos tolerables que otros, por las 

disposiciones del gobierno de Perú, en ese sentido habían épocas con mayor libertad que otras, 

lo cual pudo interferir en los estados de ánimo, motivación, entre otras variables para completar 

las respuestas con metodología cualitativa. 

Por último las amenazas a la validez externa sugieren la imposibilidad de generalizar el 

estudio a la totalidad de las madres peruanas, ya que el trabajo fue ejecutado bajo un muestro 

no probabilístico, además aún es imposible generar un análisis comparativo entre madres 

remuneradas y amas de casa por la poca posibilidad de acceso a ellas y porque con el paso de 

los años las tasas porcentuales de este grupo van declinando. Sumado a ello existe brechas 

importantes en cuanto al acceso a los recursos tecnológicos en personas de bajos recursos 

económicos y educativos lo que no permitiría la mencionada comparación de grupos. El estudio 

se encuentra liberado del efecto Hotersall, que protege el estudio contra cualquier prejuicio o 

sesgo ideológico de los autores ante los resultados. 
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1.5 Hipótesis 

 
Hipótesis General 

 

El control Materno y las variables demográficas pueden explicar el Burnout Parental 

en una muestra de mujeres peruanas en el contexto de la pandemia por la Covid 19 

Hipótesis Específicas 

 

Existen niveles altos de Burnout Parental en una muestra de mujeres peruanas en el 

contexto de la pandemia por la Covid 19 

Existen niveles altos de Control Materno en una muestra de mujeres peruanas en el 

contexto de la pandemia por la Covid 19 

Existe una correlación muy significativa y directamente proporcional entre el Burnout 

Parental y el Control Materno en una muestra de mujeres peruanas en el contexto de la 

pandemia por la Covid 19 

La percepción sobre el involucramiento del varón en el cuidado y crianza de los hijos 

no es tan favorable en una muestra de mujeres peruanas en el contexto de la pandemia por la 

Covid 19. 

 
 

1.6 Operacionalización de variables e indicadores 
 
 

Nombre variable Dimensiones y sub 

dimensiones 

Numero de ítems 

(23) 

Instrumento 

Burnout parental o Agotamiento 1-3-4-8-9-10-15- Parental Burnout 

agotamiento emocional 21-23 Assesment (PBA) 

parental Contraste con el yo 2-5-13-17-18-19 (Roskam et al., 

 paterno  2018) 
   

Manrique (et al.,  Distanciamiento 14-20-22 

emocional  2022) 
  

Escala de Likert 1  Saturación 6-7-11-12-16 

  – 7 
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Nombre variable Dimensiones y sub 

dimensiones 

Numero de ítems 

(11) 

Instrumento 

Percepción del rol Estándares y  Control materno 

paterno responsabilidades 1-2-3-4-5 (Maternal 

 Confirmación de la  Gatekeeping) 

identidad materna 6-7-8-9 (Allen y Hawkins, 
  

1999)  Roles familiares  

diferenciados 10-11 Escala Likert para 

  cada dimensión 

 

 

 
 

Nombre variable Numero de 

Preguntas 

Técnica 

Experiencia de trabajo 

por la Covid 19 

6 Encuesta 

Cualitativa 

 

 

Nombre variable Dimensiones Numero de ítems 

(13) 

Técnica 

Características 

sociodemográficas 

Nivel socioeconómico 1 Ficha 

sociodemográfica 

Escala nominal y 

ordinal 

Estado civil 2 

 Educación 1 

 Edad 1 

 Número de hijos 1  

 Edad de los hijos 1  

 Apoyo de familia 

extensa 

1  

 Actividad actual 1  

 Desarrollo personal 2  

 Trabajo Remunerado 

Presencial 

No presencial 

11  
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 Trabajo No 

remunerado (amas de 

casa) 

3  
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CAPÍTULO II 

 
Revisión de la literatura de la investigación 

 
El presente capítulo hace un análisis conjunto de las bases teóricas compuestas por las 

fuentes primarias que respaldan las variables analizadas, en adición a ello se especifican las 

evidencias empíricas más actuales sobre el tema de investigación planteado, los hallazgos más 

significativos y limitaciones. La literatura fue recopilada de bases de datos rigurosas como 

Springer, APA science, el portal web denominado Burnut Parental de origen Francés. El Sevier, 

entre otras, de manera que se priorizó la búsqueda de artículos científicos arbitrados, libros e 

informes de instituciones nacionales e internacionales. Por último se encuentra la definición de 

términos. 

2.1 Bases teóricas y Antecedentes de investigación 

 
Modelo teórico del estrés 

 

Se ha identificado al estrés como una variable trasversal a una multiplicidad de 

diagnósticos y que ha sido estudiada sobre todo en las últimas décadas en diversas áreas de 

conocimiento (Rodríguez de Castillejo, 2018); su origen deriva de la física, posteriormente de 

la biología y seguido por la psicología. Desde la física hace referencia a un cuerpo inactivo que 

se modifica ante las circunstancias ambientales, desde la biología se explica como un conjunto 

de cambios orgánicos dentro de un cuerpo y desde la psicología tiene su raíz en las demandas 

psicosociales, esfuerzos conductuales y cognitivos, el organismo, las características personales, 

la salud mental y física (Piña, 2009). 

 

Contemplando la perspectiva psicológica, el estrés sido analizado desde numerosos 

modelos teóricos como el de Kyriacou y Sutcliffe que explora la descompensación valoración, 

tarea y demanda (Kyriacou, 2003); el modelo cognitivo biológico del estrés analizado por 

Valdés y De Flores (2004); el modelo de estrés-enfermedad de Kagan y Levi (Orth-Gomér, 
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2001); el modelo de adaptación persona-entorno de French (Cox et al., 2005); el modelo circular 

de respuesta psicobiológica al estrés de Reznick (1989); el modelo de estrés psicosocial de 

Matteson e Ivancevich (Iglesias et al., 1996), el modelo interactivo de estrés de Sutherland y 

Cooper (Travers y Cooper, 1997) entre otros. 

 
Una de los modelos teóricos que analizan las consecuencias y causas del estrés fue la 

descrita por Selye médico auto canadiense (1974) y Cannon neurólogo y fisiólogo (1935); para 

ellos “…el estrés no significaba otra cosa que una reacción del organismo originada por agentes 

nocivos y demandas del entorno…” (Piña, 2009, p. 195). El común denominador de lo referido 

por ambos autores concibe al estrés como un conjunto de manifestaciones biológicas, que 

podrían expresarse de diferentes formas; sin embargo, todo ello dependería de la intensidad y 

duración de los eventos o estímulo con los que el individuo entraría en contacto pero sin ninguna 

causa determinante. Selye (1974, citado por Terucán y Treimum, 2016) en su teoría Estímulo – 

Estrés, define el estrés como una respuesta inespecífica del cuerpo ante evento estresante ya 

sea agradable o desagradable, que afecta en la personalidad del individuo y que está 

determinado por sus genes, el aporte más significativo del autor en mención es el desarrollo del 

Síndrome General de Adaptación, el cual se convirtió en el punto de partida de otros estudios. 

 

Es así que dentro de los modelos teóricos que fundamentan el objetivo planteado del 

presente estudio, existen algunos autores que intervinieron en el estudio del estrés parental, 

entre ellos se encuentran el modelo de Holmes y Rahe (1967) que definieron el estrés como un 

suceso que supone un cambio mayor ante circunstancias vitales como el matrimonio y 

nacimiento de los hijos, eventos considerados como favorecedores de inmersas situaciones de 

riesgo; ante ello los autores refieren que “los eventos adquieren importancia etiológica como 

una causa necesaria pero no suficiente de enfermedad” (Holmes y Rahe, 1967, p. 213). Estos 

autores crearon el primer instrumento que mide la intensidad y el tiempo necesario para 
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ajustarse a una situación determinada en sujetos estadounidenses, se consideraron cuarenta y 

tres eventos significativos como el matrimonio, embarazo, nacimiento de los hijos, muerte de 

familiares, momentos importantes en la vida de los hijos, residencia, educación, religión entre 

otros; los hallazgos plantean que la mayoría de eventos pueden significar éxito, crecimiento, 

materialismo, practicidad y autosuficiencia, al mismo tiempo se encontró que un elemento 

común a todos estos acontecimientos es el proceso de adaptación o afrontamiento (Holmes y 

Rahe, 1967). 

 
Sin embargo, la propuesta de Stanley Lazarus (1986 – 1999) fue reconocida por la 

comunidad científica como uno de los modelos teóricos pioneros y robustos de la teoría del 

estrés y las emociones en los padres, el cual expone a la variable citada como una manifestación 

transaccional entre las relaciones fisiológica, cognitiva, emocional y conductual, que oscilan 

en las situaciones internas y externas con sus propias características y que son valoradas de 

manera subjetiva en función de metas, valores y percepciones; el término amenaza, usualmente 

utilizado se referiría al daño o pérdida que todavía no ha ocurrido, pero que se prevé y que a su 

vez podría ser una respuesta positiva o negativa (Lazarus y Folkman, 1986). En ese sentido y 

siguiendo a los pioneros mencionados, para que un individuo perciba estrés, debe sentirse 

amenazado y expresar un desbalance entre las demandas internas, externas y los recursos que 

dispone para superarlas; para ello existen ciertos factores que intervienen en el estrés como la 

cultura, el soporte social y los medios socioeconómicos (McEwen, 2017). 

 
 

Durante años Stanley Lazarus desarrolló el proyecto Estrés y Afrontamiento en la 

Universidad de California-Berkeley con el apoyo de diversos colaboradores (entre ellos 

Folkman y Launier) convirtiéndose en la literatura más consultada para discutir estas variables; 

siguiendo a Lazarus y Folkman (1986) cabe resaltar que el afrontamiento vendría a ser un 

constructo examinado por los mismos como una de las formas de amortiguar el estrés crónico 
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en diferentes contextos, diferenciando el afrontamiento enfocado en el problema y el segundo, 

centrado en la emoción; refiriendo además que los individuos que no se apoyan en alguno de 

estos solo les queda rendirse ante el estrés; en ese sentido, es la escasez o abundancia de recursos 

lo que jugaría un papel importante en el comportamiento y adaptación de los padres, lo cual es 

sostenido por Lazarus y Folkman (1986) en su modelo transaccional de estrés, modelo que 

vislumbraría el análisis del estrés parental como fuente de otras investigaciones. 

 
En función a lo explicado, se ha encontrado que los problemas de conducta de los hijos 

serían el terreno fértil para las diversas manifestaciones de estrés sobre todo en mujeres madres 

y para amortiguarlo se inclinarían por las estrategias de afrontamiento basadas en el apoyo 

social (McEwen, 2017) a diferencia de ello, se encontró que los varones se inclinarían en su 

mayoría por las estrategias de afrontamiento enfocadas en el problema; la evidencia apoya que 

si las madres utilizarían estrategias de afrontamiento centradas en el problema podrían adoptar 

comportamientos más saludables con sus hijos (Matsuo y Sato, 2017), ya que las 

investigaciones amparan la idea de que existe mayor presión hacia las mujeres cuando se trata 

del cuidado y educación de los hijos en el hogar, originando constantemente culpa y estrés 

(Meeussen y Van Laar, 2018); ante ello, cuando las madres utilizan estrategias de afrontamiento 

centrado en el problema en un contexto parental podrían experimentar mayores niveles de 

realización personal por su efectividad en la regulación del estrés (Colff y Rothmann, 2014; 

Foley y Murphy, 2015; Shin et al., 2014) 

 

Seguidamente Abidín (1992) y su modelo multidimensional padre – hijo, no puede 

mantenerse ajeno como fuente primaria del presente estudio; entre los supuestos brindados, el 

autor planteó que con el paso de los años es posible identificar con mayor precisión los factores 

que influyen en la conducta de los padres; asimismo, muy altos o muy bajos niveles de estrés 

en los padres incrementaría la disfuncionalidad en la crianza de los hijos; destaca la 
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predominancia de las variables sociodemográficas, conductuales y de desarrollo en la relación 

padre – hijo que se encuentra en una continua adaptación a las demandas y necesidades de los 

infantes; ante ello Baruch et al. (1987) confirmaron altas demandas de estrés en las mujeres 

fundado en la probabilidad de que los hijos mayormente buscan sus madres que a sus padres en 

el día a día para ser asistidos y como soporte permanente (Roskam y Mikolajczak, 2021). 

 
En palabras del autor, el estrés parental es aquel derivado de la interacción con los hijos, 

sobre todo cuando esta situación se presenta como amenazante y/o que llega a superar los 

recursos de los padres, poniendo así en peligro su bienestar (Abidín, 1995); además se 

configuraría como el resultado de las evaluaciones realizadas por los padres en su propio 

contexto y nivel de compromiso en su rol de cuidador; no obstante, en algunos casos se podría 

conceptualizar incluso como una variable motivacional que funciona como empuje y motor que 

anima a los padres a utilizar sus capacidades y recursos para potenciar el cuidado de sus hijos. 

 
El mayor aporte de Abidín (1995) fue la creación de una escala para medir el estrés, la 

cual ha sido traducida a 14 idiomas y posee 87 estudios publicados, 31 no publicados y 42 

investigaciones que oscilan entre el 2006 y 2012, dicho instrumento posee dos versiones, la 

versión completa y la versión abreviada (Aracena et al., 2016). La primera está compuesta por 

120 ítems que engloban dos escalas principales: dominio de los padres y dominio del niño, sus 

propiedades psicométricas son robustas, pero presenta amenazas a la validez interna en cuanto 

a la cantidad de enunciados lo que implicaría mayor tiempo de administración. Con el paso del 

tiempo se desarrolló la versión abreviada titulada Parenting Stress Index (PSI - SF) conformada 

por 36 enunciados y que alude a tres dimensiones importantes: el malestar paterno (PD) que 

involucra la incapacidad y dificultad de los padres al adaptarse en su rol como tales, las 

dificultades con la pareja y la falta de apoyo social; la siguiente identificada como la interacción 

disfuncional entre padre – hijo (PCDI) que entiende la valoración subjetiva de los logros 
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conseguidos por los hijos y la tercera definida como el niño difícil (DC) que se centra en las 

conductas de los hijos y expectativas que los pares forman de ellos (Díaz et al., 2010; 

Rodríguez, 2018). Se sostiene que la presencia de las tres dimensiones de manera negativa 

deteriora el vínculo afectivo entre el padre y el hijo, porque se reducen las manifestaciones de 

cariño y hay mayor rigor en la disciplina y hostilidad (Deater – Decker, 2014 citado por 

Mikolajczak et al., 2019). 

 
No obstante, a pesar de los grandes hallazgos algunos investigadores plantean la 

insuficiente evidencia de resultados cuando se desea comparar el género por la diferente 

relación que se entabla con los hijos (Díaz et al., 2010, 2011), una limitación más del modelo 

de Abidín (1992) es la carencia de estudios en población Latina, salvo en población Chilena 

en que la muestras analizadas pertenecían a estratos de bajos ingresos económicos (Farkas y 

Corthon, 2012; Olhaberry y Farkas, 2012) familias de acogidas (Jiménez y Zavala, 2011) y 

personal de guarderías (Santelices, 2014). 

 
Desde el punto de vista psicométrico la Parenting Stress Index (PSI - SF) ha sido pasada 

por pocos análisis estructurales entre ellos el de Deater- Deckard y Scarr (1996) no pudo 

confirmar la estructura tridimensional; cabe resaltar que la muestra analizada para este análisis 

estuvo conformada por madres españolas casadas, pertenecientes a un nivel socioeconómico 

medio-alto, hijos sin ningún diagnóstico de enfermedad física o psicológica y con edades 

comprendidas entre 12 y 60 meses (Díaz et al., 2010). 

 
 

Agotamiento según el modelo de Maslach y Jackson 

 

La evidencia empírica sostiene que el agotamiento es el resultado de la exposición 

prolongada a altas demandas laborales en ausencia de recursos necesarios (Bakkeret al., 2004; 

Demerouti et al., 2000; Maslach et al., 2001) asociado con una serie de resultados negativos, 
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como trastornos del sueño (Armon et al., 2008), abuso de alcohol (Ahola et al., 2006; Pedersen 

et al., 2016), deterioro de la salud (Shirom et al., 2005), baja satisfacción laboral, fuerte 

intención de dejar la empresa (Alarcón, 2011) y como un continuo entre el estrés y la depresión. 

En efecto es preciso mostrar que hay diversos factores que influyen en la vida laboral y extra 

laboral como los conocimientos, las habilidades del individuo, el género, las expectativas 

ocupacionales, los estilos de vida, valores, patrones de crianza, vulnerabilidad al estrés, 

estrategias de afrontamiento, oportunidades de empleo, diversidad de redes de apoyo (Guerrero 

2003, citado por Rodríguez et al., 2014). 

 
Es significativo el aporte de los dos últimos autores que examinaron el agotamiento 

como resultado del estrés crónico analizado por primera vez en Estados Unidos a mediados de 

los años 1970, posteriormente se le incluyó como dimensión del Síndrome de Burnout para 

referirse al estado negativo de cansancio físico, emocional y mental en situaciones de 

exposición prolongada a demandas constantes que carecen de recursos suficientes para el logro 

de metas y poca retroalimentación, se llegó a esta consenso después de los hallazgos mostrados 

en el primer estudio personal de la Free Clinic de Nueva York perteneciente a Freudenberger 

(Dierendonck et al., 2001; Maslach y Jackson, 1981; Moral et al., 2011). Gracias a todos los 

hallazgos mencionados, la ciencia empezó a vislumbrar la noción de agotamiento materno 

derivado del concepto de agotamiento profesional introducido por primera vez por 

Freudenberger (1974) y Maslach y Jackson (1981). 

 

En esta línea dos grandes concepciones predominan en la literatura, la primera considera 

el Síndrome de Burnout como concepto unidimensional donde prima el agotamiento (Pines, 

1993; Shirom y Melamed, 2006) y la segunda lo considera como constructo compuesto por tres 

dimensiones definidas; el agotamiento emocional explicado como una sensación de sobre 

extensión emocional y agotamiento de recursos emocionales; en segundo lugar el cinismo o 
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despersonalización como las actitudes negativas, indiferentes o excesivamente desapegadas 

hacia los demás y como última dimensión la pérdida de logros explicada como la disminución 

de los sentimientos de competencia y logro exitoso, todo ello configuraría el llamado Síndrome 

de Burnout (Maslach y Jackson, 1981). 

 

Es de considerar que Maslach y Jackson (1981) son autores que inspiraron el análisis 

en trabajadores remunerados empezando desde el personal de salud y que con el paso del tiempo 

se le empezó a asociar con la vida familiar, ya que el Síndrome de Burnout abarca un espectro 

de síntomas que se producen en personas que están en una relación de ayuda constante y directa 

con otras personas, es aquí donde se encontrarían las amas de casa (Rodríguez et al., 2014). Los 

criterios de inclusión del presente estudio considera a mujeres remuneradas y amas de casa 

como elemento revelador al ser una población aún desplazada a pesar de liderar en los 

porcentajes de actividad en la mujer “…el trabajo doméstico no remunerado y remunerado es 

central para la sostenibilidad de la vida humana” (Organización de las Naciones Unidas – 

Mujeres, 2020, p. 3) y para que la sociedad pueda mantenerse económicamente activa. A través 

de la historia, esta labor de cuidado de los hijos y quehaceres domésticos ha sido delegada a la 

mujer, desplazando de manera voluntaria o involuntaria en muchos casos sus proyectos 

personales, como la profesionalización y acceso a la vida laboral (ONU Mujeres, 2020). 

A pesar de la creciente participación femenina, el Observatorio de Igualdad de Género 

de América Latina y el Caribe (2020), difundió la cantidad de tiempo trabajo remunerado y no 

remunerado de varones y mujeres en 16 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay); los datos de Perú fueron recopilados de la última Encuesta Nacional 

de Uso de Tiempo correspondiente al año 2010; entre los principales hallazgos se encontró que 

los hombres siguen liderando las tasas de trabajo remunerado y las mujeres por el contrario 

superan a los varones en las tasas de trabajo no remunerado; específicamente en Perú se 
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visualiza que las mujeres dedicarían 62.4 horas semanales al trabajo; 22.6 horas semanales al 

trabajo remunerado y 39.8 horas semanales al trabajo no remunerado, lo interesante de este 

hallazgo es que Perú vendría a ser el segundo país con mayores posibilidades de mujeres 

insertas al trabajo remunerado, seguido de Panamá; los datos en los varones peruanos es 

totalmente opuesto, ellos dedican 60.2 horas semanales al trabajo; de ellas 15.7 al trabajo no 

remunerada y 44.5 horas semanales al trabajo remunerado. Se espera que en los últimos diez 

años hayan disminuido las amplias brechas en cuanto a las posibilidades de poseer un trabajo 

remunerado en las mujeres. 

 
Las estadísticas presentadas permiten identificar la importancia de estudiar el 

agotamiento en madres no remuneradas; la literatura ha proporcionado hallazgos interesantes 

pero sin desvincularlos totalmente del agotamiento laboral, para ello, desmontando las 

diferencias entre el agotamiento laboral y paternal, algunos hallazgos revelados por las 

investigadoras Isabelle Roskam y Moira Mikolajczak en los últimos diez años, han demostrado 

que el agotamiento laboral tiene resultados específicos que no se predicen por el agotamiento 

de los padres, ni por síntomas depresivos (Mikolajzak et al., 2019) además de ser un resultado 

directamente proporcional sobre la satisfacción laboral y la intención de rotación; por el 

contrario, el agotamiento de los padres tiene un efecto único en la satisfacción de los padres, 

en las conductas negligentes y violencia ejercida hacia los hijos (Mikolajczak y Roskam, 2018). 

Asimismo, las autoras en mención revelan que el Síndrome de Burnout en padres solo se ha 

estudiado a partir de métodos inductivos y de manera fenomenológica a través del testimonio 

de los padres, lo cual no sería suficiente para derribar las amenazas internas al constructo por 

utilizar metodologías cualitativas (Roskam et al., 2018). La evidencia demostró utilizando el 

modelo de Maslasch y Jackson (1981) en un estudio con 3591 madres, que la vida laboral de 

las mujeres suele perjudicarse y verse agravada por las largas jornadas de trabajo remunerado 

más el trabajo no remunerado y el cuidado de los hijos, en definitiva este estudio tuvo como 
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objetivo analizar el Síndrome de Burnout en mujeres remuneradas y no en amas de casa, 

muestra que requiere ser explorada a mayor profundidad (Soares et al., 2007). 

 

No obstante, el modelo propuesto por Maslach y Jackson (1981) a pesar de ser utilizado 

por su fuerte consistencia en diferentes poblaciones se mostró insuficiente para analizar el 

agotamiento en padres; las razones que lo justifican refieren que el estrés paternal no se 

conceptualiza como un constructo del estrés laboral, sobre todo en la dimensión de 

despersonalización la cual vendría a ser inviable en la relación padre e hijo (Maslach et al., 

2001). Los puntajes del Maslach Burnout Inventory (MBI) se asocian además de manera 

positiva con los síntomas de ansiedad y depresión, variables no siempre relacionadas al 

agotamiento parental (Leineweber et al., 2018). Sumado a ello para determinar el Síndrome de 

Burnout en padres se tendría que cumplir al menos los tres criterios establecidos por Maslach 

y Jackson (1981), sino se hablaría de un agotamiento genérico (Lindström et al., 2011; Norberg, 

2007; Norberg et al., 2014). Desde el punto de vista psicométrico Pelsma et al. (1989) 

examinaron la validez para el inventario de Maslach y Jackson (1981) en 105 padres no 

trabajadores de niños pequeños y encontró apoyo para las dos dimensiones que son falta de 

logro personal y agotamiento, no para la   despersonalización.   Por   último   el 

instrumento propuesto por Maslach y Jackson (1981) evaluarían solo a la población de mujeres 

remuneradas y no a las de ama de casa que aún configurarían amplios porcentajes sobretodo en 

población Latina (ONU Mujeres, 2020). 

 

Roskam et al. en el 2017 realizaron dos estudios, el primero con una muestra de 379 

padres y el segundo con 1723 padres utilizando el test de Maslach y Jackson (1981) que 

originalmente tenía 9 ítems para agotamiento 5 ítems para despersonalización y 8 ítems para 

falta de realización. En el primer estudio se confirmó la estructura tridimensional conformada 

por 22 ítems, 8 ítems para la dimensión de agotamiento, 8 para la dimensión de distanciamiento 
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emocional y 6 para la dimensión de realización, en una escala de Likert del 1 al 7. Con la 

segunda muestra se utilizó una escala de 28 ítems, 9 para agotamiento, 8 para distanciamiento 

y 11 de falta de realización. Si bien el primer estudio apoyó la estructura tridimensional de 

Maslach y Jackson (1981), el segundo estudio reemplazó la dimensión despersonalización con 

la de distanciamiento emocional, amparado en lo que menciona Pelsma et al. (1989) que los 

empleados consideran a los clientes como números a diferencia de los padres que no se pueden 

deshumanizar a sus hijos. 

 
Ante lo mencionado y recurriendo a una reestructuración de lo que vendría a ser el estrés 

en el hogar, a pesar de que el agotamiento en los padres tiene un efecto estadísticamente similar 

al agotamiento laboral, la diferencia sustancial radica en el que empleado que labora puede 

renunciar, rotar, estudiar otra profesión, lo cual no es una opción viable en los padres (Jourdain 

y Chenevert, 2010; Schaufeli y Bakker, 2004). 

 

Paternidad y agotamiento 

 

Ser padre o madre se ha percibido como un evento natural que no necesita de una 

preparación formal previa para afrontarlo, respecto a ello la gente suele esperar que la 

paternidad sea una experiencia maravillosa (Feldman y Nash, 1984), lo que no es sorprendente 

dado el énfasis puesto en las recompensas obtenidas (Eibach y Mock, 2012; Hansen, 2012), 

incluyendo aumento en el significado de la vida (Nelson et al., 2013), emociones positivas e 

integración social (Nomaguchi y Milkie, 2003). Es sabido también que tener un hijo es un 

evento que cambia por completo la vida de los padres, no siempre resulta sencillo ya que la 

transición a la paternidad no solo implica el desarrollo del apego seguro sino el generar una 

nueva identidad (Capano y Ubach, 2013) 

Vale la pena señalar que la paternidad ha atravesado diversas transiciones que oscilan 

alrededor de la crianza de los hijos, lo que ha llevado a desarrollar mejores prácticas, un mayor 
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involucramiento de los padres, dicho de otra forma una crianza más intensiva (Craig et al., 

2014), las primeras investigaciones sobre el agotamiento en padres se visualizaron en el 

contexto hospitalario (Hubert y Aujoulat, 2018), específicamente en el contacto con padres 

cuyos hijos presentan dificultades médicas graves, entre ellos problemas físicos y psicológicos 

empezando por Estados Unidos y luego trasladándose a Europa (Gérain y Zech, 2018; Loukisas 

y Papoudi, 2016; Mejía, 2013; Mendoza, 2014; Pineda, 2012; Quintana y Sotil, 2000), 

mostrando que los padres con un solo hijo con una necesidad especial no experimentaron 

significativamente más agotamiento que los padres con niños típicos; curiosamente no se 

encontraron diferencias significativas entre padres que no tienen hijos con un problema y padres 

que tuvieron que lidiar con un solo hijo con un solo problema, incluso tener un hijo con un 

problema puede ser tan exigente como cuidar a un niño sin necesidades especiales como lo 

reportado por Norberg (2007) en padres de niños con tumores cerebrales, es así que tener que 

lidiar con más de un problema puede implicar un nuevo conjunto de factores estresantes para 

padre y también puede afectar a toda la familia. 

 
Además estas investigaciones concluyeron que los padres expuestos a un estrés crónico 

pueden desarrollar signos de agotamiento similares al de los profesionales de la salud expuestos 

al cuidado de pacientes graves, entregando así un primer indicio del Burnout parental como 

síndrome (Norberg et al., 2014; Lindström et al., 2011; Pelsma et al., 1989). Sin embargo, la 

ausencia de un cuestionario para evaluar desgaste exclusivamente parental tuvo las siguientes 

implicancias como la dificultad medir el fenómeno con precisión, el impedimento de analizar 

los factores causantes entre los que se halla una gran diversidad de variables sociodemográficas, 

lo cual ocasionaría repercusiones como el retraso del desarrollo de acciones de prevención y de 

intervención acordes a la problemática (Roskam et al., 2017). 
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Las investigadoras belgas Moira Mikolajczak e Isabelle Roskam, líderes del Instituto 

de Capacitación para el Burnout Parental; autoras de libros como Le Burn-out parental: 

L'éviter et s'en sortir y Le burn-out parental (Carrefour des psychothérapies), creadoras del 

Parental Burnout Inventory (PBI); Parental Burnout Assesment (PBA) y autoras de gran 

cantidad de investigaciones en la última década publicadas en revistas de alto impacto como 

Frontiers Psychology sobre el agotamiento parental o bien llamado Burnout parental; lo 

definen como el resultado de un desequilibrio crónico de riesgos sobre los recursos en el 

dominio de la crianza de los hijos y un estado compuesto por tres características, el agotamiento 

abrumador relacionado con el papel de los padres, el distanciamiento emocional hacia los 

propios hijos y la sensación de ineficacia y pérdida de logros en el rol parental (Roskam et al., 

2017). Como resultado, los padres se vuelven emocionalmente distante de sus hijos, en 

consecuencia, no sienten que sean buenos padres y pierden el placer de estar con sus hijos 

(Hubert y Aujoulat, 2018; Roskam et al., 2018). Estas características podrían ocasionar un 

incremento de los comportamientos abusivos y negligentes de los padres (Berger et al., 2011; 

Curtís et al., 2000). 

 

Lo que se pretende es descifrar además los elementos endógenos y exógenos se 

encontrarían involucrados en este fenómeno, por ejemplo, el estar casado y con hijos podría ser 

uno de los factores de riesgo para presentar agotamiento emocional sobre todo cuando el núcleo 

familiar está compuesto por más de 4 personas y se vive con un bajo nivel socioeconómico 

(Cáceres, 2006); en ese sentido, se ha reportado que a mayor cantidad de hijos mayor 

distanciamiento emocional (Le Vigouroux y Scola, 2018); la edad de los hijos también podría 

afectar las evaluaciones de estrés, los niños pequeños son más exigentes y generan mayores 

niveles de ansiedad y estrés en los padres (Reitman et al., 2002) y los hijos de mayor edad 

menor agotamiento (Mc Quillen et al., 2008). Según lo mencionado es prudente resaltar que las 

mujeres peruanas casadas y/o convivientes no desean tener más hijos sobre todo cuando se trata 
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del tercer hijo o más, sería preciso demostrar cual es el motivo que encaminaría a tomar esta 

decisión en el que no se podría desestimar al agotamiento por la crianza previa; sobre ello 

actualmente la tasa global de fecundidad (TGF) en Perú es de 2 hijos por mujer en edad fértil y 

si se mantiene el decline de esta curva es posible que no se pueda cubrir el reemplazo 

generacional (Seperak y Rivera, 2018). 

 
Respecto a la dinámica de pareja, Mikolajczak et al. (2018) en un estudio 

fenomenológico sugirieron que el agotamiento de los padres no necesariamente sería la causa 

de los conflictos maritales, pero el maltrato infantil que acompaña al agotamiento de los padres 

impulsaría los conflictos matrimoniales, la misma relación fue hallada por Belsky, Steinberg, y 

Draper (1991) y Emery (1988) quienes confirmaron que la satisfacción marital no predice 

comportamiento de los padres; porque reconoce que ambos padres pueden participar y 

funcionar de manera óptima en el papel de padres; sin embargo, no están muy satisfechos con 

su relación marital. 

Ya por el año 2004, Deater – Deckard sostuvo que la maternidad y paternidad 

constituyen un proceso de cambio psicológico e individual en la pareja, lo cual puede acarrear 

en estrés sin importar el nivel socioeconómico, la salud o si hay un soporte social. En el estudio 

de Gjerdinger y Center (2005) se encontró que la sobrecarga de responsabilidades a partir del 

nacimiento de un hijo incrementa en u 64% para la madre y en un 37% para el padre; en adición 

a ello, si las expectativas de los padres no son logradas se genera más estrés y se evalúa a la 

pareja como poco competitiva. Para poder analizar el conflicto marital se utilizaron auto 

informes como el realizado por Mikolajczak et al. (2018) que cuestionan la frecuencia de peleas 

con la pareja y si las peleas maritales se manifiestan delante de los hijos. 

 

Dado que el agotamiento es un trastorno relacionado con el estrés, existe la evidencia 

de factores de riesgo significativos en los padres, entre ellos se encontraría el perfeccionismo 
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definido como la combinación de los estándares personales de los padres y la preocupación 

constante por los errores tiene un efecto predictivo en el agotamiento (Le Vigouroux y Scola, 

2018), déficit en la inteligencia emocional, personalidad neurótica, malas prácticas en la crianza 

de los hijos como el autoritarismo (Richards, 2010), tendencias pesimistas, innumerables 

deberes y quehaceres de los padres, falta de apoyo de la pareja y de la familia extensa; contrario 

a ello, se ha confirmado la presencia de factores protectores, como la autocompasión, buenas 

prácticas de crianza con los hijos, tiempo de ocio, apoyo de la pareja y de instituciones externas 

como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, guarderías y la evasión de las 

constantes recomendaciones sobre la crianza de los hijos (Mikolajczak et al., 2019); en adición 

a ello, es posible que la inteligencia emocional sea un factor protector contra el agotamiento, 

sobretodo el componente interpersonal (Bayot et al., 2020). 

 
El estudio de Mikolajczak et al. (2018) fue el primero que reveló un vínculo 

significativo entre la situación laboral de las mujeres y el agotamiento, hallazgos que van en 

consonancia por lo planteado por Guéritault (2014) quien señaló mayor agotamiento en las 

mujeres no remuneradas y que podría explicarse por la falta de apoyo, reivindicación y 

reconocimiento social (Skinner, 1985), bajos niveles de control (Karasek, 1989) y sobrecarga 

de trabajo sin capacidad de autorrealización (Bensahel, 1978). Con base en las teorías de la 

interacción trabajo – hogar (Geurts y Demerotuth, 2003) que promueve que un buen trabajo 

remunerado podría mitigar el estrés por la posibilidad de flexibilidad, Bona et al. (2002) 

encontró que los trabajadores que cuentan con políticas flexibles reportan mayores niveles de 

salud física y psicológica lo cual los hace más estables en la vida familiar y laboral. 

 

La flexibilidad laboral como dimensión de la autonomía general, analizada bajo el 

modelo de la autodeterminación (Beckers, et al., 2012) promueve la motivación, salud, 

rendimiento y productividad, reduce el estrés y agotamiento. Estos hallazgos fueron sostenidos 
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por Gronlund (2007) en una amplia muestra de 10 608 personas, en el que la insuficiente 

inflexibilidad laboral incrementa el agotamiento en los padres, encontrando además, que la 

balanza se inclina hacia la mujer en el trabajo no remunerado; también se encontró en un análisis 

comparativo que los varones poseen mayor tiempo de relajación que las mujeres cuando 

conviven en un ambiente laboral flexible. En un meta- análisis realizado por Puranova y Muros 

(2010) se demostró que lamentablemente la flexibilidad laborales a favor de las mujeres y 

hombres suele estar condicionadas con la remuneración percibida; por lo que algunos optan por 

trabajar a tiempo parcial, situación en la que no se ha comprobado una relación positiva con 

menores niveles de agotamiento (Roskam et al., 2018). 

 

Las altas expectativas de la maternidad tienen costos altos: sub representación en 

puestos de trabajos, menos tasas de participación, salario bajo, menos capacidad de toma de 

decisiones y lo que hace que sean menos independientes económicamente; ante esto se deberían 

favorecer políticas que fortalezcan el trabajo y la familia, como la flexibilidad que ofrece el 

teletrabajo (Leineweber et al., 2018; Meeussen y Van Laar, 2018). Como consecuencia del 

trabajo, el nivel socioeconómico repercute como un factor de protección o de riesgo en el 

comportamiento de los padres y bienestar de los hijos (Bean, et al., 2003; Bradley y Corwyn, 

2002; Meeussen y Van Laar, 2018), los hallazgos refieren que las madres con un nivel 

socioeconómico alto poseen altos niveles de estrés, lo cual puede parecer incongruente, pero 

lo que ocasionaría esta relación es el conflicto de dejar el trabajo y proyectos personal por estar 

al cuidado de los hijos; de manera que, niveles socioeconómicos muy altos o muy bajo son 

sensibles al estrés pero vividos de manera diferente, uno más enfocado en la autorrealización 

como persona y el otro enfocado en las necesidades inmediatas del hogar (Parker y Hunter, 

2011). 
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El Burnout parental puede incrementar las posibilidades de separación y divorcio entre 

los cónyuges, se ha asociado de manera positiva con los problemas de sueño, conductas de 

escape como el suicidio y consumo de sustancias (Cheng et al., 2020; Vinaccia y Alvarán, 2004) 

y mayor inversión de tiempo en el trabajo remunerado (Mikolajczak y Roskam, 2018), en 

relación a los hábitos de sueño, cuando existe una privación de ello se ven afectados los recursos 

cognitivos y emocionales necesarios para lidiar con las exigencias de paternidad lo cual 

incrementaría el estrés (Parker y Hunter, 2011). En un estudio con familias suecas Deleuze et 

al. (2015) revelaron que fumar, beber alcohol, ir de compras, hacer ejercicio, comer en exceso, 

pasar varias horas en el teléfono, trabajar horas extras, pasar mucho tiempo en las redes sociales 

o internet son medios frecuentemente utilizados por la gente común para distraerse y regular 

los estados de ánimo desagradables (Mikolajczak et al., 2020). La falta de control de impulsos, 

la inestabilidad emociones, las conductas no cooperativas están relacionadas con el 

distanciamiento emocional (Le Vigouroux y Scola, 2018) y la monotonía conduce al estrés 

(Fisher, 1993). 

 
Por otro lado dentro de las consecuencias biológicas una investigación experimental 

encontró niveles de cortisol elevados en padres diagnosticados con Burnout Parental utilizando 

la Parental Burnout Assesment (PBA) creada por Roskam et al. (2018), los resultados 

mostraron que los niveles de cortisol eran 213% más elevados en padres que padecían Burnout 

Parental que los padres del grupo control, concluyendo que el cortisol podría considerarse 

como un biomarcador del estrés crónico y que este podría ser el detonante de quejas 

psicosomáticas como las mencionadas en el estudio, entre ellas la disminución y afección en la 

calidad de sueño, por otro lado, no se han reportado diferencias por género. 

En un último estudio realizado en 42 países de los cinco continentes en el que se incluyó 

Perú (Roskam et al., 2021) se probó la asociación entre el agotamiento y los seis valores 

culturales de Hofstede (2001) los cuales son distancia de poder, individualismo, masculinidad, 
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evitación de la incertidumbre, orientación a largo plazo e indulgencia, considerados como los 

indicadores más utilizados para analizar las diferencias interculturales, se contó con la 

participación de 17409 padres de familia siendo en su mayoría mujeres. Los principales 

hallazgos reportaron niveles moderados de agotamiento, el país con menor nivel fue Tailandia 

y el país con mayor nivel fue Polonia, los resultados colocan a Perú con bajos niveles de 

agotamiento, lo revelador del estudio fue que los niveles moderados de agotamiento se pueden 

explicar por niveles altos de individualismo, en ese sentido se encontró que las culturas 

occidentales son aquellas que reflejan esta asociación demostrando así que la cultura tiene un 

gran impacto en el agotamiento de los padres. 

En adición a ello el agotamiento tiene mayor incidencia en padres jóvenes y con varios 

hijos, sobretodo pequeños, de barrios desfavorecidos, que no poseen un trabajo estable, de 

igual forma el agotamiento es mayor en familias nucleares a diferencia de las familias extensas; 

sin embargo, se confirma que el individualismo predice con mayor significancia el agotamiento 

que las características sociodemográficas. Los resultados amparan que los países 

euroamericanos que arrojan mayores niveles de individualismo están más expuestos al 

agotamiento por la presión de las nuevas pautas de crianza que se han vuelto más demandantes 

en los últimos años y más exigentes en los últimos 50 años, por lo que la paternidad se ha 

convertido en un contexto de gran interés (Geinger et al., 2014; Nelson, 2010). La prevalencia 

de agotamiento es menor en países con culturas colectivistas como Perú a pesar de las variables 

sociodemográficas de riesgo como la socioeconómica, ya que el colectivismo asegura una red 

social de apoyo importante, ayuda y solidaridad lo que amortiguaría el agotamiento en los 

padres (Roskam et al., 2021). 

Agotamiento en las madres 

 

Según lo mencionado no está claro si el agotamiento materno constituye una entidad 

clínica nueva y única distinta de la depresión o ansiedad materna, es así que varios factores 
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asociados con la experiencia de crianza pueden contribuir al desarrollo del agotamiento de los 

padres, pero siguen siendo poco explorados, se requiere mayores estudios que fortalezcan la 

evidencia empírica sobre el agotamiento en madres (Manrique et al., 2013). Al respecto la 

visión de la maternidad se ha ido encajando a medida que avanza globalización: 

Los nuevos conceptos de maternidad arrojan una posible asociación con otras variables 

como el nivel económico, la edad de la mujer, el nivel educativo, el protagonismo de la 

mujer en la sociedad y trabajo, el feminismo, los cambios en la nupcialidad, el acceso a 

los métodos anticonceptivos; dentro de lo que se sugiere una relación positiva entre la 

disminución de la fecundidad y una mejor posición social de la mujer, incluso 

considerando a la maternidad como una variable exógena (Seperak y Rivera, 2018, p. 

453). 

 

A pesar de estos cambios, los sentimientos positivos de las madres se consideran 

necesarios y esenciales para el bienestar presente y futuro de los niños, el buen desarrollo y 

comportamiento; desde esta perspectiva, se promueve la prevalencia del niño, sus necesidades 

e intereses, lo que conlleva un modelo de maternidad intensiva estudiado por Sharon Hays 

(1998) que requiere una gran inversión y dedicación de las madres, tanto físico, emocional, 

financiero y con respecto a su tiempo (César et al., 2018). Edith Lastrom (1983) en su libro 

Agotamiento de los padres cristianos se encontró que los que más se agotaban eran los que 

esperaban más de la paternidad lo más comprometidos y celosos, ante lo mencionado Meeuseen 

y Van Laar (2018), demostraron que las experiencias de presión de las mujeres hacia la 

maternidad perfecta está asociada con niveles más altos de culpa y estrés. Un aspecto 

importante a considerar es el debilitamiento de la autoridad de los padres por los derechos 

(Chávez, 2008; Richards, 2010) y expectativas de niños empoderados en términos de 

educación, posesiones y oportunidades, las cuales a medida que vayan incrementando traería 

repercusiones en la dinámica familiar (Daly, 2007). 
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En ese sentido, se puede afirmar que el agotamiento familiar siempre ha estado presente 

pero ha sido ignorado (Soares et al., 2007) y aquí cabe recalcar la primacía del cuidado de los 

hijos por parte de la madre, ahora bien, este constructo es ignorado por las exigencias y 

presiones sociales que promueven una maternidad/ paternidad intensiva que predomina en las 

sociedades occidentales en el que el centro de atención son las demandas de los hijos y la 

prevalencia de sus intereses y necesidades por encima de los padres, pero sobre todo de la madre 

o el padre (César et al., 2018), la visión de los padres hacia la crianza es absorbente y se espera 

que los padres reduzcan significativamente los riegos y se optimice el desarrollo físico, 

psicológico y emocional de los hijos, en suma cualquier indicio de pasividad en la crianza sería 

considerado como negativo (Reitman et al., 2002). Es así que las expectativas sobre la 

paternidad han evolucionado al punto de que los padres de hace 50 años serian vistos 

actualmente como negligentes (Mikolajczak et al., 2018). 

 
Al saber que la mujer se encuentra más implicada en la crianza de los hijos se ha 

estudiado un excelente modelo de comportamiento para predecir un área pequeña de la 

conducta de ella llamado Modelo coercitivo de la conducta infantil de Patterson (2002) que 

defiende que las secuencias de interacción familiar de conductas relativamente poco 

importantes (desobediencia, quejas, burlas o gritos, etc.) podrían considerarse una categoría 

leve del trastorno perturbador pero proporcionarían una base de aprendizaje para conductas 

agresivas más graves en los hijos contra los padres y originar estrés y una forma de mitigarlo 

es cuando la madre no tiene más opción que acceder a las exigencias del niño para escapar de 

lo aversivo de la situación (Patterson, 2002). 

 

Las mujeres con mayor carrera profesional poseen mayor presión social, esto a su vez 

ocasionaría menor equilibrio entre el trabajo en la familia (Mc Quillen et al., 2008). Habría 

entonces que examinar si la presión previene más de la ambición profesional o por ser una 
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madre perfecta. Este nuevo espacio para estudiar en agotamiento surge a raíz de que la 

profesionalización y la maternidad empiezan con el tiempo a desarrollar mayor conflicto 

cuando desean conciliar (Espinoza, 2015). Lo que incrementa el agotamiento en las madres son 

sus ambiciones profesionales y el deseo de ser la madre perfecta, muchas veces se ha 

visualizado la maternidad como el objetivo de la feminidad (Christler, 2013) anteponiendo las 

necesidades de sus hijos a las de ellas. 

 
Las estadísticas arrojan que la fuerza laboral de las mujeres peruanas entre los 15 y 64 

años ha incrementado de manera considerable los últimos 20 años del 57% al 74% con algunos 

declives en entre el 2004 – 2005 y el 2014 – 2015, lo revelador de este dato es confirmar que 

Perú tiene el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de Sudamérica, el segundo puesto lo 

ocupa Colombia (59%), luego sigue Paraguay (57%) y Uruguay (56%) (Banco Mundial, 

2019). Asimismo hasta el año 2019, el 72.6% de las mujeres reportó haber trabajado durante 

los últimos 12 meses, evidentemente la mayor producción en cuanto a bienes y servicios se da 

en el área urbana (73%) que en el área rural (69.9%); lo que sugiere que el 28% de mujeres 

restantes en edad fértil no laboran, en este grupo podrían estar las amas de casa y mujeres 

solteras (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2019). No obstante, el tipo de ocupación 

más ejercido es el de ventas y servicios (35.1%), profesional, técnico y gerente (23.3%), 

actividades agrícolas (13.3%), servicio doméstico (11.5%) y otros 16% (ENDES, 2019) “…las 

evidencias empíricas respecto a educación señalan que las mujeres con mayor instrucción 

consideran que los hijos representan un alto coste de oportunidades” (Seperak y Rivera, 2018, 

p. 454). 

Un hallazgo más señalado por los autores en mención es que las mujeres activas 

económicamente y que tienen una pareja estable incrementarían sus probabilidades de agrandar 

la familiar hasta 3 hijos, pero a condición de un conjunto de posibilidades, lamentablemente los 

centros laborales fomentan un estereotipo de trabajador exhausto lo cual no calzaría con la 
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realidad de las mujeres además de trabajar desean tener hijos (Davia y Legazpe 2013, citado 

por Seperak y Rivera, 2018). 

 

El nivel de educación de las mujeres influye de manera importante en sus actitudes y 

prácticas relacionadas con la salud y el comportamiento reproductivo, sus actitudes 

hacia el tamaño ideal de la familia, la práctica de la planificación familiar y la violencia 

intrafamiliar (ENDES, 2019, p. 73). 

 

Al respecto las mujeres peruanas en edad fértil (15 y 49 años) pertenecientes a la zona 

urbana presentan una mediana de años de estudios aprobados más alta (10,8 años), que la 

alcanzada entre las residentes del área rural del país (7,1 años). En la misma encuesta se halló 

que las razones por las cuales las mujeres dejan de estudiar son muy similares en área urbana y 

rural, siendo la principal las razones económicas y familiares (40. 3%) el haberse graduado de 

una carrera corta o considerar haber estudiado lo suficiente (26.8%), el embarazo y matrimonio 

(22.4%) (ENDES, 2019). En 800 mujeres arequipeñas se reportó que las mujeres que las causas 

por la que abandonaron sus estudios se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera; 

nacimiento de un hijo (41%) y razones económicas (34%) principalmente (Instituto para el 

Matrimonio y la Familia, 2019); en las culturas orientales como China se confirmó las 

tradiciones en las prácticas parentales en donde los hombres trabajan fuera y las mujeres 

realizan las tareas domésticas, lo que significa que la crianza de los hijos depende de la madre 

(Cheng et al., 2020). 

 

Es clara la diferencia de género, puesto que el agotamiento parental, al comienzo se 

había estudiado en trabajadoras no en amas de casa, donde se predice que podrían incrementar 

los niveles de agotamiento por la llamada bonanza construida sobre el miedo y que se alimenta 

en las redes sociales con páginas e información sobre cómo ser una buena madre otorgando 

consejos sobre el embarazo, protección de los hijos, lactancia materna, entre otros (Spence, 
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2013). Es claro precisar, el continuo conflicto que va incrementando con el paso de los años 

sobre tres aspectos generales, las ambiciones profesionales que oscilan alrededor de la mujer, 

el ideal construido por ser la madre perfecta y por asociar constantemente la maternidad como 

sinónimo de la feminidad (Christler, 2013) anteponiendo las necesidades de los hijos por 

encima de las personales (Liss et al., 2013; Newman y Henderson, 2014). 

 
Las expectativas y creencias culturales, roles y tradiciones del rol materno y paterno son 

significativas para que se genere el agotamiento ya que muchos padres reprimen sus reales 

sentimientos y agotamiento por el miedo a ser juzgados como malos padres (Auad, 2009; Janto, 

2015). Las madres preferiblemente comparten sus sentimientos positivos en las páginas 

públicas (adoración, afectividad, felicidad, amor y placer) mientras que los sentimientos 

negativos se comparten sobretodo en grupos cerrados (duda, esfuerzo, sufrimiento, 

aburrimiento). Taylor y Wallace (2012) refiere que las mujeres de alguna manera no logran 

vivir a los ideales de la feminidad y la maternidad y transgreden las expectativas culturales con 

respecto a la modestia femenina, lo que hace que se promuevan o inhiban comportamientos o 

sentimientos de acuerdo con los que se valora culturalmente como aceptable, de manera que se 

crea una presión en las mujeres por la internalización de las expectativas sociales. 

 

Amparando lo señalado un estudio analizando las redes sociales en Perú, a través la 

técnica del sentiment analysis encontró que las mujeres madres expresan una polaridad clara de 

sentimientos positivos en su mayoría (72.1%) pero también negativos (27.8%) respecto a la 

maternidad, lo cual mediante un análisis cualitativo se generó cuatro categorías importantes 

presentes en los comentarios la primera súper madre que alude mucha responsabilidad y 

exigencia en el cuidado de los hijos, falta de tiempo para ella misma, experiencia que solo una 

mujer puede asumir y que se encuentra vulnerable a las críticas; la segunda “maternidad como 

fuente de bendición y cariño” explicado como una experiencia gratificante, positiva, semejante 
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a un don, ilusión y gratitud; la tercera “maternidad como opción rechazable” relacionada con la 

imposición de la sociedad a la maternidad, se considera a los hijos como una carga 

desagradable, oprimente e insatisfactoria, y la cuarta “nuevos conceptos de maternidad” en la  

que se encontrarían sobre todo las nuevas formas de tener hijos como la ginecoparentalidad 

elegida y las técnicas de reproducción asistida (Seperak et al., 2019) 

 
Además la Asociación Española de Pediatría (2015) hizo mención a un fenómeno 

llamado Brelfie: el nuevo selfie, que se impone como una reivindicación de la mujer madre en 

las redes sociales, es una nueva moda en Facebook y twitter en donde las mujeres publican fotos 

dando de lactar a sus bebés con el fin de eliminar los tabúes acerca de la lactancia materna, este 

movimiento ha generado controversias en la que uno de los puntos principales de debate es la 

cuestión sobre la exposición de la madre en una situación considerada para algunos como 

privada. The mom shaming es otro fenómenos similar al acoso o bullying que experimentan las 

mujeres que publican fotos sobre su maternidad en las redes sociales y son frecuentemente 

atacadas, humilladas y denigradas, tachándolas de malas madres por algunos comportamientos 

que los usuarios o seguidores de estas mujeres consideran negativos e inadecuados en la 

educación de sus hijos y manejo del hogar. Estas evidencias colocarían en alerta el efecto de 

las redes sociales en la vivencia de la mencionada maternidad intensiva. 

 

Grupos específicos como madres adolescentes (Smith et al., 2016), que experimentan 

partos prematuros (Karabekiroglu et al., 2015), madres de niños con algún diagnóstico clínico 

(Loukisas y Papoudi, 2016) son muestras de interés científico sobre todo para saber el tamaño 

del efecto en comparación con las madres normativas; por ejemplo las madres primerizas 

perciben mayor estrés cuando se les priva del apoyo emocional requerido (Lyons, Henly y 

Schuerman, 2005); respecto a la edad de la madre, se ha comprobado que las madres 

adolescentes suelen experimentar mayores niveles de estrés manifestadas en forma de 
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desprendimiento o rechazo hacia sus hijos (López, 2011; Passino et al., 1993) a diferencia de 

las madres entre los 20 y 30 años (Dos Santos et al., 2013). Utilizando el Parental Burnout 

Inventory (PBI) mientras más jóvenes sean los padres y mayor sea el sentido de logro o 

autorrealización tienden a experimentar mayor agotamiento; asimismo cuanto mayores son los 

hijos y menores son los padres habría mayor posibilidades de distanciamiento emocional (Le 

Vigouroux y Scola, 2018). 

 

Las estadísticas en Perú confirman hasta el 2019 que del total de adolescentes de 15 a 

19 años, el 12,6% estuvieron alguna vez embarazadas, de estas el 9,3% ya eran madres y el 

3,3% estaban gestando por primera vez, el 41.7% de ellas poseen nivel educativo primario; pero 

a pesar de ello la fecundidad de adolescentes en los últimos cinco años ha disminuido en 1,3 

puntos porcentuales (de 13,9% a 12,6%) (ENDES, 2019). Según el grupo de edad y área de 

residencia las tasas altas de fecundidad permanecen en el área rural en el grupo de 15 a 34 años; 

en el área urbana alcanza su mayor nivel en el grupo de 20 a 34, asimismo la fecundidad sigue 

alcanzando su mayor nivel en mujeres sin educación con una tasa de 3,5 hijos por mujer 

(ENDES, 2019). Adicionalmente, las encuestas demográficas y estudios poblacionales señalan 

que el grupo etario con menor riesgo reproductivo corresponde al rango 20 - 29 años de edad 

que actualmente presenta mayores descensos en fecundidad sobre todo en las zonas urbanas, 

actualmente el grupo etario con mayores niveles de fecundidad oscila entre 25 y 34 años 

(Seperak y Rivera, 2018).Estos hallazgos revelarían cambios importantes en las pautas de 

maternidad sobretodo en una época en la que la mujer intenta en algunos casos priorizar sus 

ambiciones personales o en el mejor de los casos conciliar la maternidad y el trabajo. 

 

Rout et al. (1997) encontraron que las madres que trabajan fuera del hogar contaban con 

una mejor salud mental y menores niveles de depresión a diferencia de las madres que no 

trabajan, en adición a ello Pietromonaco et al. (1986) descubrieron mejores niveles de 
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autoestima en las mujeres que ejercen varios roles en su vida. Landero y Gonzáles (2000) 

encontraron que las mujeres que tienen un trabajo remunerado gozaban de una mejor salud 

mental percibida y bajos niveles de depresión. Uno de los primeros estudios en 3591 mujeres 

demostró que el agotamiento de las mujeres suele agravarse por las jornadas amplias de trabajo 

remunerado y no remunerado; sumado a ello se encuentran las expectativas que va creando la 

mujer en cuestión del cuidado de los hijos (Kushir y Melamed, 2006). 

 
Las cifras en Perú revelan hasta el año 2019, el 72.6% de las mujeres reportó haber 

trabajado durante los últimos 12 meses, evidentemente la mayor producción en cuanto a bienes 

y servicios se da en el área urbana (73%) que en el área rural (69.9%), lo que sugiere que el 

28% de mujeres restantes en edad fértil no laboran, en este grupo podrían estar las amas de casa 

y mujeres solteras; no obstante, el tipo de ocupación más ejercido es el de ventas y servicios 

(35.1%), profesional, técnico y gerente (23.3%), actividades agrícolas (13.3%), servicio 

doméstico (11.5%) y otros 16% (ENDES, 2019). 

 
Un dato adicional señala que las razones por la cual las mujeres arequipeñas decidieron 

dejar de trabajar fueron el pasar mayor tiempo con la familia (29%), no ganar un sueldo 

suficiente (22%), o no encontrar una mejor oferta laboral (19%). Se demostró que las mujeres 

que trabajan, lo hacen en un promedio de 41 horas semanales y lo hacen en un 43% por cubrir 

las necesidades económicas de la familia, el 34% por poseer independiente económica; el 43% 

del total de la muestra consideró que la maternidad va en contra del desarrollo profesional, 

admitiendo además en un 49% que se descuida el cuidado de los hijos; por último de las madres 

trabajadoras con hijos menores a 3 años reportaron que el 34% deja a sus hijos al cuidado de la 

abuela y el 30% se encarga de sus propios hijos incluso llevándolos al centro laboral, reportando 

además que el 54% se sienten criticadas cuando deciden ser madres y trabajar a la vez (Instituto 

para el Matrimonio y la Familia, 2019); por lo que se puede observar que tanto en Perú y 
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Arequipa Metropolitana, la principal razón de que las mujeres no logren la ansiada 

profesionalización son las pocas oportunidades y escasez de recursos económicos. 

 

Asimismo las mujeres que viven sin pareja poseen menores niveles de agotamiento 

(Leineweber et al., 2018) hallazgo amparado por el estudio de Mikolajczak et al. (2018) reveló 

menos niveles de agotamiento en madres que no conviven con la pareja, dato controversial 

puesto que se espera que las madres solteras que configuran hogares monoparentales no 

deseados, ya que la jefatura femenina o los hogares monoparentales prevalece en casi todo el 

mundo (Espinoza, 2015; Lebert- Charron et al., 2018) posean mayores riesgos de agotamiento 

materno. Se considera pertinente ahondar las diferencias entre las madres solteras por elección 

y las madres solteras por circunstancias no deseadas; las cifras en Perú revelan que el 55.2% de 

las mujeres peruanas se encuentran casadas, un 35.9% en situación de convivencia, un 13.2% 

se encuentran separadas y/ o divorciadas, el 31.4% refiere estar soltera y el 0.2% viuda 

(ENDES, 2019) “…algunos autores refieren que las nuevas tendencias familiares, entre ellas la 

convivencia o ginecoparentalidad elegida comporta pautas más flexibles y menos 

conservadoras que aligera y flexibilizan los roles y funciones familiares…” (Seperak y Rivera, 

2018, p. 454). 

 

Cabe resaltar que el factor socioeconómico y educativo puede modificar 

sustancialmente sobre el estado civil, como lo revelado por Castro et al. (2018) que indican 

que las familias peruanas constituidas por padres que mantienen una unión libre o convivencia 

con hijos menores de edad, las familias extensas y la mala calidad de empleo del jefe de familia 

son aspectos que incrementan la posibilidad de que el hogar sea pobre; por otro lado, provenir 

de una familia monoparental que tenga la menos un hijo menor de 18 años no incrementa ni 

disminuye significativamente la probabilidad de que sus miembros sean pobres, el estudio no 
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determinó a qué tipo de monoparentalidad se enfrentó, no obstante se sugiere que se refiere en 

su mayoría a una monoparentalidad no elegida. 

 

Algunos argumentos que explican la monoparentalidad sugieren que las madres o padres 

solteros tienen mayores posibilidades sentirse deprimidos (Peden, Rayens, Hall, y Grant, 2014), 

percibir mayores niveles de estrés (Son y Bauer, 2010), poseer dificultades financieras (Kotwal 

y Prabhakar, 2009), se encuentran en mayor riesgo de pobreza (Castro et al., 2018) y que por 

la condición de género reciben menos ingresos obligando a las mujeres en muchos casos a una 

doble jornada (Rodríguez et al., 2014; Velásquez, 2010) y suelen sentirse aislados (Lipman et 

al., 2010). Las madres solteras suelen tener que ocuparse del trabajo doméstico y profesional 

sin el apoyo de su cónyuge; no obstante, en algunas circunstancias suelen recibir más apoyo 

que el de una pareja, entre las redes de apoyo más significativas está la familia extensa, esto lo 

demuestra Stack (1974) y su hipótesis de que las madres solteras pueden estar menos agotadas 

por vivir en espacios de donde se les prevé de una mayor protección que la ofrecida por la 

pareja. 

 
Por último se ha revelado que las madres depresivas tienden a ser insensibles y 

desapegadas cuando cuidan a sus hijos (Smith – Nielsen et al., 2016), para lo que Roskam et al. 

(2018) encontraron una relación significativa entre agotamiento, depresión y 

despersonalización en madres francesas. La mayoría de las madres gravemente agotadas 

reportaron a través de análisis fenomenológicos comportamientos negligentes como quedarse 

dormidas en el sofá mientras el niño se encuentra sin supervisión o actos de violencia como 

gritos y golpes en algunos casos, como respuesta al temor de quedarse a solas con ellos, todas 

las madres entrevistadas manifestaron sentimientos de culpa, una paternidad laxa y castigos 

severos después de estos episodios (Mikolajczak et al., 2020). 
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Ejercicio de la paternidad 

 

Después de la revolución industrial la 

agricultura es reemplazada por el trabajo en industrial 

y empresas con un sueldo fijo en el cual la figura del 

varón se convierte en protagonista de proveedor 

económico y las funciones de protección y guía 

pasaron a manos de las mujeres en su totalidad es en 

este tipo de familia burguesa donde se enmarcan las 

diferencias de roles entre el varón ubicado en el 

ámbito público y la mujer en el ámbito privado del 

hogar de manera el padre se convertiría en una imagen de fondo cuyas responsabilidades son 

las económicas y autoridad; la real educación de los hijos fue quitada de las manos a las madres 

y otorgada a los docentes e instituciones del estado y la maternidad se identificaría con las 

labores del hogar y cuidado de los hijos que implicaba alta responsabilidad y sacrificio (Molina, 

2006, citado por Seperak et al., 2019). Es en esta época donde se consolida la concepción de la 

mujer en la procreación, formación moral y afectiva en el cuidado de los hijos y como la 

encargada exclusiva del hogar (Puyana, 2003). 

 
Ya a partir de los años 80 se siente con mayor firmeza la oposición ante esta realidad 

impresa hacia la mujer a causa de la presencia de movimientos feministas encabezados por una 

figura significativa como Simone de Beauvoir; sin embargo, en la mitad del siglo XX, la mujer 

empieza a insertarse en el mundo laboral e incrementan sus oportunidades educativas aportando 

en la economía del hogar; no obstante la labor de los varones no cambió y no mostraba un 

involucramiento activo en las tareas del hogar y cuidado de los hijos (Tobío et al., 2010 citado 

por Seperak et al., 2019). 
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Actualmente la participación del hombre en el cuidado del hogar aún es muy limitada y 

los priva de los beneficios y compromiso; el agotamiento no es exclusivo de las madres, a pesar 

de que en su mayoría participan en la crianza de los hijos (Meeussen y Van Laar, 2018), existe 

un peso socio cultural, e ideológico de percepciones subjetivas en las que se sugiere que el 

padre puede soportar más o está menos involucrado en la crianza de los hijos. Sin desmerecer 

la participación del varón en el cuidado de los hijos, el desacuerdo sobre la paternidad 

compartida afecta todas las facetas del agotamiento en el hogar (Gérain y Zech, 2018). De 

hecho, cuando las trabajadoras casadas perciben un estado de vulnerabilidad y desigualdad 

respecto al trabajo doméstico son más vulnerables a desarrollar depresión; en ese sentido, la 

despersonalización se asociaría a un mayor riesgo de padecer dificultades emocionales (Lebares 

et al., 2018). 

 
El VI Barómetro sobre el Estado y opinión de las mujeres en Arequipa, recopiló 

hallazgos interesantes, entre ellas el 80% de mujeres mencionó que la relación con la pareja es 

equitativa, seguidamente la toma de decisiones sobre los gastos y administración de los ingresos 

(67 %), cuidado y crianza de los hijos (71 %) o planificación familiar (79 %) se hace de manera 

conjunta con la pareja. Respecto a las labores domésticas los hallazgos demostraron que la 

mujer sigue padeciendo la sobrecarga de actividades como lavar o cocinar (95 %), cuidar a los 

niños (97 %), hacer los trámites y compras necesarias para el hogar (92%) y cuidar a los 

familiares mayores o enfermos (97 %), reflejando poca participación del varón; a pesar de ello 

el 84% se sientes satisfechas con la relación con sus hijos; ante ello el 73% de las mujeres 

encuestadas refirieron el desacuerdo con ser las únicas encargadas del hogar, y cuidado de los 

familiares (IMF, 2019). 

 

Sería preciso determinar si la inequidad en el cuidado de los hijos y quehaceres del hogar 

viene a ser un comportamiento y modo de vida forzado por la cultura y sociedad o se acompaña 
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de variables endógenas como la mencionada maternidad intensiva ya que la literatura enfatiza 

que el yo parental idealista con el yo realista poseen una falta de conciliación, asimismo las 

leyes y la publicidad aumentan la presión hacia ambos géneros de diferente manera (Puranova 

y Muros, 2010). Ante ello la presión por ser la madre perfecta incrementaría la inversión en las 

tareas de cuidado y esto refuerza las desigualdades de género (Taylor y Wallace, 2012). Sumado 

a ello el proceso de socialización prepararía a los padres en menor medida que a las mujeres en 

el mantenimiento de un hogar; en ese sentido, la tarea de crianza de los hijos puede contener 

mecanismos menos automáticos para los varones que para las mujeres lo cual requiere gran 

desgaste mental y físico (Saling y Phillips, 2007). Al respecto de lo desarrollado si un varón 

ejerce el cuidado total de los hijos percibiría mayor vulnerabilidad al agotamiento por las 

demandas que surgen, por lo que necesitaría de mayores recursos para compensar las exigencias 

naturales del cuidado de los hijos (Miranda –Mendizabal et al., 2019). 

 
 

Control Materno en el ejercicio de la paternidad 

 
 

Una variable a considerar en este tema vendría a ser el control materno estudiado por 

Allen y Hawkins (1999) que analizan la dificultad de las madres a la corresponsabilidad en el 

cuidado de los hijos, en otras palabras, algunas madres no confían en las capacidades de los 

varones en el cuidado de los hijos; dentro del dominio de la maternidad. Los esfuerzos de las 

madres pueden mostrarse a través de comportamientos de control materno con el fin de afirmar 

su identidad materna con los que restringen el ejercicio de la paternidad incrementando los 

sentimientos de la maternidad intensiva (Gaunt, 2008) este constructo es medido por la escala 

tridimensional elaborada por los autores en mención y que se asocian a la idea de la mujer 

perfecta expresada en la maternidad intensiva. 
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Respecto a lo descrito, el estudio de Mikolajczak et al. (2018) revelaron relaciones 

significativas entre la presión por ser la madre perfecta con el estrés parental a través del 

enfoque de prevención maternal y comportamientos controladores, estas madres suelen tener 

mayores dificultades para conciliar la familia y el trabajo y todas las variables en mención se 

relacionaron con el Burnout parental, se generan sentimientos de culpa y bajos niveles de 

autoeficacia; en palabras de Meeussen y Van Laar (2018) el enfoque de promoción maternal se 

asoció con menores niveles de agotamiento ya que prioriza los aspectos positivos de la 

maternidad sin notorios enfrentamientos entre las ambiciones profesionales y la maternidad; en 

ese sentido, los comportamientos de control no son tan fuertes por no estar respaldados por una 

maternidad intensiva. 

 
Por último se demostró que la conciliación familia – trabajo participa como un mediador 

entre las presiones por ser la madre perfecta y las ambiciones profesionistas de las mujeres, idea 

compartida por diferentes muestras (Jiménez et al., 2017). Para evitar errores las madres 

prefieren usar enfoques de prevención, para evitar resultados negativos y no deseados, eso pasa 

con las madres que se ven amenazadas frente a normas altas, dentro del dominio de la 

maternidad los esfuerzos de las madres pueden mostrarse a través de comportamientos de 

control materno con el fin de afirmar su identidad como madre con lo que restringen la 

participación del padre haciendo todo ellas, estos comportamientos se hacen más fuertes y 

respaldan las creencias de maternidad intensiva, esto las hace más vulnerables al agotamiento 

(Gaunt, 2008). 

 

Esta situación prevalece con mayor incidencia en Latinoamérica al haber un gran 

número de mujeres que aún se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos (Gonzales et al., 

2009) así como mayor participación de los hombres en el cuidado de los hijos (Aguayo et al., 

2011). En la realidad chilena se ha encontrado que la coparentalidad disminuye los niveles de 
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estrés y evita la competitividad en la pareja (Jiménez et al., 2017; Pérez y Santelices, 2016) 

datos que coinciden con hallazgos internacionales que abogan por la coparentalidad, apoyo y 

ejercicio de la paternidad como factores protectores ante el estrés parental (Richardson et al., 

2018). Lamentablemente las estadísticas reflejan que aún el 88% de padres chilenos cumplen 

el rol de proveedor y solo el 62% refirió que participa activamente en el cuidado de los hijos. 

No obstante hay insuficiente literatura científica que analice las causas y consecuencias del 

agotamiento en varones, considerando además la influencia significativa de la cultura, al 

respecto los resultados reportados por Roskam et al. (2017) es uno de los pocos estudios que 

confirmaron mayores niveles de Burnout parental en padres varones alemanes. 

 

Según el último informe de Datum Internacional (2019) en su informe sobre Equidad 

de género, acoso sexual y violencia en Perú y a nivel Global, se evidencia la diferencia de 

percepciones sobre equidad de género entre “hombres y mujeres” encontrando que solo el 

ámbito del hogar es aquel en el que se percibe equidad de género que implica la 

corresponsabilidad en las tareas del hogar y cuidado de los hijos (9.9%), sobretodo en mujeres 

entre los 18 y 54 años; en ese sentido, los peores espacios de equidad registrados son el político 

(- 33%) , medios de comunicación (- 27.8) y trabajo (-14%) en los que se registra una sub 

representación de la mujer. De otro lado se encontró que en caso el 100% de los países se ha 

progresado en la equidad percibida en el hogar, excepto lo reportado en España (-9%) y Japón 

(-26%). Mientras Finlandia (83%), Filipinas (74%), Vietnam (68%), Alemania (64%), 

Eslovenia (63%), Dinamarca (62%), Tailandia (61%) y Canadá (61%) (Torrado, 2019). 

 
 

A pesar de ello, los derechos igualitarios para hombres y mujeres han brindado nuevas 

concepciones en la manera de relacionarse con los hijos, las tareas del hogar y la crianza resultan 

una función compartida para ambos, es decir ya no son conceptualizados desde una perspectiva 

biológica (Auad, 2009; Janto, 2015). Además se ha reportado que el día a día de las mujeres 
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suele verse dificultado por las jornadas amplias de trabajo remunerado, el trabajo doméstico y 

el cuidado de los hijos, en este punto Kushir y Melamed (2006) hacen énfasis en las expectativas 

que se proyectan en torno al rol de la mujer como cuidadora del hogar y de los hijos. Se reporta 

menores niveles de estrés en mujeres con mayor nivel educativo, experiencia con la crianza y 

con un modelo de padre o madre a seguir (Dabrowska y Pisula, 2010; Scher y Sharababy, 

2005). Al respecto de ello según un nuevo índice publicado hoy por el Banco Mundial, a nivel 

mundial a las mujeres solo se les reconocen apenas tres cuartas partes de los derechos legales 

de los que gozan los hombres (Banco Mundial, 2019). 

 
Roskam y Mikolajczak (2020) revelaron en parejas europeas que describen su relación 

como igualitaria a los padres como “cariñosos y activos” mientras que a las madres se les 

consideraba “mujeres activas y trabajadoras”, una conclusión importante fue que se tiene la 

visión de que el padre es el proveedor principal pero que puede elegir compartir y ejercer el 

cuidado de los hijos; mientras que para la madre la responsabilidad principal vendría a ser el 

cuidado y atención de los hijos pero como segundo plano se encontraría su contribución 

económica; lo interesante de esto es que la madre le daría el mismo peso a ambas opciones, 

razón por la cual en familias francesas aún pesa estadísticamente el agotamiento maternal entre 

un 65% y 70%, para lo que autores como Champagne et al. (2015) infieren mayor resistencia 

de las mujeres ante los hombres. Ante ello, las autoras belgas consideran que es menos probable 

que la madre renuncie a su papel de madre y muestren comportamientos hostiles hacia sus hijos, 

socialmente es menos aceptado, a diferencia si el mismo comportamiento es ejercido por el 

varón, no se vería amenazado su identidad como varón en la sociedad. 

Explicar el ejercicio de la paternidad desde una perspectiva científica no es muy sencillo 

dado que no existe suficientes estudios que comprometan al varón en las tareas de cuidado y 

responsabilidades del hogar. A nivel cultural y como se explicó anteriormente la mujer está 

sujeta a diversas presiones las cuales a pesar de los años las ha naturalizado por diferentes 
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motivos, entre ellos el dominio del hogar para conseguir ser la “mujer perfecta” lo cual ha 

proyectado en diversas áreas de su vida. La paternidad específicamente en el varón ha sido 

subestimada hasta en la ciencia y se tienen pseudoconceptos que le adjudican en muchos casos 

de manera injusta el calificativo de holgazán o poco comprometido con la crianza de los hijos, 

pero no siempre este comportamiento parte de una convicción personal. El análisis del control 

materno parte del conflicto sobre la responsabilidad compartida en la crianza de los hijos y 

tareas del hogar, todo ello como resultado de la revolución femenina explicada en párrafos 

anteriores y que coloca a la mujer en el limbo entre lo que vendría a ser su papel como madre 

y como mujer. Dicho esto, Pleck (1997, citado por Gaunt, 2008) ha sido uno de los pioneros en 

revisar la participación masculina en el hogar, la cual estaría sujeta al comportamiento de la 

mujer, además de las características socioeconómicas y otros estudios consideran importante 

los aspectos socio psicológicos de los padres y la dinámica en la diada parental. Sin embargo 

autores de la década los 80 y 90 (Levy-Shiff y Israelashvili, 1988; Volling y Belsky, 1991) 

argumentan que la conducta del varón dentro del contexto del hogar está sujeta a las ideologías 

vigentes respecto a los roles de género. Lamentablemente la literatura no ha explorado de 

manera significativa esta variable, probablemente por la normalización ideológica sobre el 

protagonismo de la mujer en la vida familiar. 

La vigilancia materna o más conocida como el maternal gatekeeping o guardianes en la 

crianza es un comportamiento común de las madres en inhibir la participación del varón en el 

cuidado de los hijos, Allen y Hawkins (1999) lo conceptualizan como un conjunto de creencias 

que limitan las oportunidades y esfuerzo de los varones en el cuidado de los hijos y tareas del 

hogar lo que no permitiría que desarrollen las habilidades necesarias para un buen 

desenvolvimiento en el hogar, en estos escenarios la madre vendría a ser el jefe y el padre el 

“ayudante”. En este patrón las madres actúan como administradoras y organizadoras del hogar 

pero no hay que confundirlos con el autoritarismo dado que estos comportamientos no son 
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acciones deliberadas, podrían ser inconscientes y este control sería el resultado del miedo de 

las mujeres a perder la responsabilidad familiar que contribuye como una fuente de autoestima 

y poder, un elemento a destacar según los autores es que solo el hogar permite vivenciar el 

poder, dominio y representatividad, razón por la cual la mujer se negaría a delegar esa 

responsabilidad al hogar (Hawkins & Roberts, 1992; Lamb, 1997; Thompson & Walker, 1989 

citado por Allen y Hawkins, 1999) lo cual promueve un comportamiento “vigilante”. Lo  

revelador de este modelo teórico es que las madres que encuentran otras fuentes de autoestima 

tendrían menos comportamientos controladores en el hogar. Los hallazgos de los años 90 

confirman que una mujer con un nivel educativo elevado, mayores ingresos y mayor cantidad 

de horas laborando tiene menos comportamientos vigilantes respecto al varón y este tiene 

mayor involucramiento en el hogar y una menor lucha por el dominio del hogar 

A pesar de que la evidencia empírica es limitada, las características asociadas a la 

maternidad vigilante tiene un efecto directo en el ejercicio de la paternidad, de manera que 

elevados niveles de control materno estaría asociado con bajos niveles de participación 

masculina en la crianza, sumado a ello las madres que puntúan con altos niveles son susceptibles 

a subestimar el involucramiento del varón o le resta importancia. 

Los autores en mención dilucidaron tres formas de participación en los padres; en primer 

lugar el compromiso que comprende el tiempo dedicado a la interacción entre padre e hijo, la 

accesibilidad que involucra la disponibilidad del padre para responder a las necesidades de los 

hijos y la tercera vendría a ser la responsabilidad con el cuidado y bienestar de los niños. 

 
Instrumentos que miden el agotamiento parental 

 

Entre los más representativos se encuentran el Parental Burnout Inventory (PBI) 

(Roskam et al., 2017) que consta de 23 ítems, es una prueba que requiere paga y posee tres 

dimensiones; el Parental Burnout Assesment (PBA) que es un instrumento de acceso libre y 
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que consta de cuatro dimensiones (Roskam et al., 2018); el índice de estrés parental (PSI – SF) 

(Aracena et al., 2016) con bases teóricas en lo propuesto en Abidin; el Cuestionario de Burnout 

para amas de casa (CUBAC) (González et al., 2009); el Cuestionario Breve de Burnout de 

Moreno – Jiménez, Bustos, Matallana y Miralles (1997) que además revela los elementos 

antecedentes y consecuentes; el instrumento utilizado por Norberg (2007) The Shirom- 

Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) que posee ítems libres que evalúa cuatro 

dimensiones, el agotamiento y fatiga física, apatía, tensión y dificultades cognitivas y demostró 

que los predictores del agotamiento no fueron demográficos o médicos, pero si fueron el escaso 

apoyo social, falta de ocio, preocupaciones financieras y la percepción de que la enfermedad 

afecta la vida cotidiana. Adicionalmente se encuentra la baja autoestima, la alta necesidad de 

control (Lindstrom et al., 2011). 

 
El presente estudio utilizará el instrumento creado por las autoras Roskam, Brianda y 

Mikolajczak en el 2018, que posee consistencia factorial robusta en padres franceses, británicos 

y estadounidenses; los países analizados el instrumento de las autoras belgas están muy cerca 

unos de otros en muchos dimensiones culturales (autoconstrucción independiente- 

interdependiente, individualismo-colectivismo, roles de género, orientación temporal, etc.). El 

primero llamado Parental Burnout Inventory (PBI) utilizó como base la escala de Maslach y 

Jackson (1981), donde se encontraron factores diferentes para los profesionales y padres. Entre 

ellos se cambió la despersonalización por el distanciamiento emocional. De manera que sus tres 

factores son: el agotamiento con el papel paterno (8 ítems), distanciamiento emocional con los 

hijos (8 ítems), y pérdida de la eficacia y logro de los padres (6 ítems). El agotamiento se refiere 

al cansancio, la despersonalización a la respuesta sensible e indiferente y la ineficacia a la 

pérdida a los sentimientos de incompetencia. El inventario posee 22 ítems con una escala de 

Likert del 1 al 7 (Mikolajczak y Roskam, 2018; Mikolajczak et al., 2019; Roskam et al., 2018). 
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Más adelante se optó por un enfoque más inductivo que analice el enfoque 

exclusivamente desde la experiencia de agotamiento de los padres, para ello se trabajó con dos 

muestras, la primera de 450 y la segunda de 541 padres franceses e ingleses, primero se realizó 

un análisis exploratorio con la primera muestra; con la finalidad de confirmar o negar las 

similitudes con el MBI y demostrar la convergencia con el PBI, los resultados sugirieron la 

presencia de cuatro dimensiones pertenecientes al Parental Burnout Assesment (PBA) como el 

agotamiento en el rol paterno, contraste con el yo paterno, sentimientos de estar hartos en el rol 

paterno y el distanciamiento emocional de los padres a los hijos, encontrándose altas 

correlaciones entre las cuatro dimensiones consta de 23 ítems; en segundo lugar se hizo un 

análisis factorial confirmatorio con la segunda muestra donde se encontró estimaciones de 

confiabilidad para la versión de 23 ítems de la PBA y se demostró un muy buen ajuste a los 

datos, con CFI = 0.94 , RMSEA = 0,07 y SRMR = 0,04; estos resultados confirmar la validez 

de la estructura interna de cuatro factores del PBA (Roskam et al., 2018). 

 
Sumado a ello se demostró que el PBA discriminó resultados entre varones y mujeres, 

mostrando mayores niveles en las madres que en los padres, diferencia no visualizada con el 

PBI; no se encontró diferencias en función al tipo de hogar, específicamente de madres solteras 

por elección; por circunstancia y biparentales; los padres que trabajan a tiempo parcial se 

muestran niveles más altos de agotamiento que los padres que trabajan a tiempo completo con 

la PBA pero no con la PBI. Padres que tienen al menos uno niño con necesidades especiales 

mostró niveles más altos de agotamiento que otros padres con el PBA y el PBI. Finalmente, 

teniendo al menos un niño menor de 5 años se asoció con mayor burnout con el PBA pero no 

con el PBI. Finalmente el PBA mostró relaciones significativas con la edad, el nivel educativo, 

el número de hijos, el neuroticismo, el desacuerdo con la crianza compartida, la desorganización 

familiar y el agotamiento laboral. En esta oportunidad se ha utilizado un análisis estructural 

aplicado en mujeres peruanas, en el que se podrían avecinar resultados diferentes por el enfoque 
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sociocultural latino (Roskam et al., 2018). Últimamente se ha dado uso al PBA en un estudio 

con 42 países correspondientes a los cinco continentes incluyendo población peruana 

mostrando una consistencia factorial adecuada (Roskam et a., 2021) 

 

La Covid – 19 – trabajo no presencial y agotamiento parental 

 

Contextualizando el tema a investigar The coronavirus disruptin project menciona que 

el contexto vivido a partir del 2020 ha suscitado una mejor relación con los hijos, el trabajo a 

distancia, los quehaceres del hogar, las tareas de los niños y las demandas de la crianza ya no 

están fragmentadas y deben realizarse en un mismo espacio que es la casa (Michell, citado por, 

El Mercurio, 2020), como contra argumento y en palabras de Escobar (2020, parr. 2), “ lo que 

se está viviendo ahora es el terreno fértil para el agotamiento parental” es un fenómeno que 

está en el apogeo, es de gran preocupación a nivel internacional. 

 

El Consorcio Internacional de Investigación de Burnout Parental en colaboración con 

el Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de la Universidad Adolfo Ibañez desarrolló una 

serie de recomendaciones dado que el contexto actual de confinamiento mundial originado por 

el brote de la pandemia a causa de la Covid – 19 (Escobar, 2020). La norma en todos los países 

del mundo indicó la necesidad de aislamiento social, por lo que las familias han tenido que 

atravesar por cambios drásticos sobretodo en la convivencia diaria, pero sobretodo todo se 

deduce que el cuidado de los hijos se convirtió en un verdadero reto; el hogar fue el centro de 

operaciones financieras, educativas, de ocio, entre otras actividades, por lo que los padres se 

enfrentarían a altos niveles de estrés y pocos recursos que posibiliten el padecimiento del 

agotamiento parental (Escobar, 2020); este informe se enfocó en 10 recomendaciones: 

1.- Desarrollar la autoconfianza como padre o madre 

 

2.- Tener en cuenta que la permanencia de los hijos en casa no significa que los padres 

tengan que agotar todo su tiempo con los hijos satisfaciendo sus necesidades como el juego ya 
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que lo importante es mantener tiempo de calidad entre todos los miembros en diferentes tipos 

de actividades que gusten a todos de manera equitativa. 

3.- El cambio requiere flexibilidad en algunas normas de convivencia, se tendrán que 

eliminar algunas y reincorporar otras; sin embargo la forma de comunicarlo es fundamental, no 

todos los miembros del hogar se adaptan fácilmente, sobretodo lo más pequeños 

4.- Quizá no siempre se ejerció la corresponsabilidad con las tareas del hogar, el 

confinamiento es una oportunidad para que todos los miembros del hogar puedan trabajar en 

equipo, “es una gran oportunidad para desarrollar la ayuda mutua y la colaboración 

intrafamiliar” (Escobar, 2020, p. 4) 

5.- El colegio y las actividades extracurriculares eran una alternativa para poder 

estructurar el día a día de los hijos, ahora lo deben hacer los padres con actividades recreativas, 

intelectuales, de relajación, ayuda en casa, incluso es necesario que se pueda tener momentos a 

solas. 

6.- El punto anterior podría parecer contradictorio a lo planteado en este informe; sin 

embargo, si se prefiere la improvisación ante la planificación hay que permitirse aprovechar 

esos momentos para realizar actividades que no podía hacer antes con sus hijos. 

7.-La negociación en una etapa de cambios, puesto que van a aflorar comportamientos, 

sentimientos y emociones que no siempre son tolerables, sobretodo en la convivencia con los 

hijos: de manera que se considera establecer una lista de comportamientos tolerables, los que 

no lo son y las consecuencias de ello. 

8.- “Deja de pretender ser la mujer maravilla o Superman” (Escobar, 2020, p. 7) y es 

que al estar todo el día en casa y que esta se convierta en el único espacio para convivir, algunos 

padres con todo el amor se proponen cumplir a cabalidad con sus actividades laborales, disfrutar 

actividades de ocio con los hijos, ser nuevos maestros para ellos, además de realizar todos los 
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quehaceres del hogar; sin embargo es posible de hacerlo en su totalidad y en caso de lograrlo 

tendría un gran coste de agotamiento. 

9.- No todos los miembros del hogar viven las mismas consecuencias ante el 

confinamiento, unos se pueden quedar todo el día en casa, otros estar todo el día en el trabajo; 

por lo que se sugiere la empatía, solidaridad y tener atenciones con aquellos que poseen mayores 

dificultades como consecuencias de la pandemia por la Covid – 19. 

10.- Es necesario la validación de las emociones; es decir que si en algún momentos los 

padres se sienten “hartos” de la situación no se deben avergonzar por ello, lo que no sería 

correcto es mantenerlos continuamente y no hacer algo para aliviar la tensión, en estos casos se 

sugiere la importancia de acudir a profesionales de la salud mental. 

 
 

2.2 Definición de términos 

 

Parentalidad. Se refiere a las actividades desarrolladas tanto por la madre como por el 

padre en el proceso de cuidar, socializar, atender y educar a los hijos e hijas. Es un proceso 

biológico y sicosocial (Bornstein, 1995) 

Burnout parental. Síndrome que afecta a los padres que están expuestos al estrés 

parental crónico y carecen de los recursos para afrontar este estrés caracterizado principalmente 

por el agotamiento, distanciamiento, saturación y contraste con el yo paterno (Consorcio de 

Investigación Internacional de Burnout Parental, 2020) 

Agotamiento parental. Síntoma principal del Burnout parental se manifiesta por el 

cansancio, estrés y exhaustividad, este agotamiento puede manifestarse a nivel emocional 

(sensación de que no poder afrontar la carga) a nivel cognitivo (incapacidad de pensar 

correctamente) y a nivel físico (fatiga) (Consorcio de Investigación Internacional de Burnout 

Parental, 2020). 
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Distanciamiento emocional. Falta de involucramiento, interés, atención, cariño hacia los 

hijos como producto del agotamiento de los padres, dificultad en relacionarse emocionalmente 

por lo que se suele actuar en “automático” con lo justo y necesario para cumplir con los 

quehaceres y cuidado de los hijos (Consorcio de Investigación Internacional de Burnout 

Parental, 2020). 

Contraste con el yo paterno. Existe un contraste entre los padres que fueron y los que 

son hoy lo que origina sentimientos de frustración puesto que no pueden reconocerse a sí 

mismos y se avergüenzan del padre en el que se han convertido (Consorcio de Investigación 

Internacional de Burnout Parental, 2020). 

Saturación parental. Los padres sienten que están al borde con su función de cuidado, 

se sienten abrumados y ya no experimentan placer en la paternidad (Consorcio de Investigación 

Internacional de Burnout Parental, 2020). 

Trabajo no presencial. Prestación de servicios que se realiza un trabajador que se 

encuentra dentro de su domicilio regulado en el Decreto de Urgencia N° 026 – 2020 aplicado 

durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional mediante el Decreto 

Supremo N° 008- 2020 SA aplicado a los trabajadores del sector público y privado (Ministerio 

del Trabajo y Promoción del Empleo, 2020). 

Maternidad intensiva. Propia de la familia tradicional y que, como su nombre indica, 

concibe el papel de la madre a partir de una gran dedicación a los hijos en términos de tiempo; 

asumiendo que es ella quien mejor puede ocuparse del cuidado de los hijos (Hays, 1998). 

Control materno.- Se refiere a la dificultad que experimentan las mujeres madres a la 

corresponsabilidad en las tareas del hogar y cuidado de los hijos, a la hipervigilancia y control 

de todo aquello que involucra el hogar, impidiendo la participación del varón u otros miembros 

del hogar con la finalidad de diferenciar claramente los roles (Allen y Hawkins, 1999). 
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CAPITULO III 

 
Metodología 

 
3.1 Método de la investigación 

 

El estudio corresponde a una ruta o diseño mixta (Hernández y Mendoza, 2018), ya que 

se encuentra representado por dos realidades que son medidas de ambas formas, una 

cuantitativa que es de índole objetiva y otra cualitativa que es subjetiva, los estudios mixtos 

logran una visión más amplia y profunda del fenómeno, en palabras de Newman et al., 2012 

ofrecen una percepción más integral, completa y holística, capitalizan la naturaleza 

complementaria de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Producen datos más 

enriquecedores y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran 

diversas fuentes y tipos de datos, espacios y análisis. 

La secuencia que se va a utilizar para la recopilación de datos es la concurrente, eso 

quiere decir que simultáneamente se aplica la recopilación de datos que involucra el enfoque 

cuantitativo y el cualitativo, ya que la prioridad de un método sobre el otro no interfiere a la 

validez interna de los resultados. Siguiendo lo mencionado se deben cumplir cuatro 

condiciones: 

 Recabar los datos de manera paralela y de forma separada los datos cuantitativos y 

cualitativos. 

 Ni en análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de los datos cualitativos se 

construyen sobre la base del otro análisis 

 Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la fase de 

interpretación de cada método, sino hasta que ambos conjuntos de datos hayan sido 

recolectados y analizados de manera separada 
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 Después de la recolección de los datos e interpretación de resultados de los componentes 

cuantitativos y cualitativos, se establecen una o varias meta inferencias que integran los 

hallazgos, inferencias y conclusiones de ambos métodos y su conexión o mezcla. 

 

Enfoque cuantitativo. 

 

Siguiendo la línea del autor en mención el presente estudio responde a un diseño no 

experimental y un tipo explicativo ya que como se menciona en los objetivos planteados y que 

persigue probar modelos acerca de las relaciones existentes entre un grupo de variables y como 

se derivan de una teoría subyacente, para poder llegar a este modelo es necesario pasar por 

todos los tipos de estudio para ir explorando poco a poco la relación entre las variables; su 

generalización a modelos más avanzados, incluyendo estructuras de modelado simultáneas y 

variables no observables o latentes, permiten definir un sistema de ecuaciones de regresión 

donde las variables pueden intercambiar sus papeles de predictor y criterio, se utilizan 

alternativamente los términos de variables exógenas (ajenas al sistema) y variables endógenas 

(internas al sistema), en lugar de los términos de predictor y criterio. 

El tipo explicativo con variables latentes (DVL) distingue en un modelo una parte 

estructural (que representa un modelo estructural de relaciones entre variables, como en el 

diseño DVO) y una parte de medida (que incluye los diferentes indicadores que definen un 

constructo o variable latente) y se representa también mediante un sistema de ecuaciones 
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estructurales, donde algunas variables son observables y otras son latentes. Se conocen como 

modelos SEM o modelos de ecuaciones estructurales structural equation models. Los DVL 

permiten controlar cualquier variable extraña simplemente incluyéndola en el modelo 

estructural como variables observables y especificando sus relaciones con el resto de variables, 

observables y latentes. Además también es posible probar efectos de mediación y moderación, 

usualmente comparando el ajuste de dos modelos alternativos que difieren entre sí por incluir 

o no efectos de las terceras variables (Ato et al., 2013). 

Enfoque cualitativo. 

 

El desarrollo de las ciencias sociales ha ido de la mano con los contextos más 

significativos entre ellos el social, político y económicos (De Sierra et al., 2007); ante ello la 

discusión entre enfoques cuantitativos o cualitativos de investigación social son de larga data; 

si bien es cierto ha existido un predominio positivista desarrollada principalmente por Comte y 

Durkheim, se origina una segunda etapa con una fuerza fenomenológica que tenía la finalidad 

de entender los fenómenos como Husserl y Schutz (citado por Díaz, 2018) y es partir de ahí que 

se distingue con más claridad las posturas “constructivistas” e “interpretavitistas”, que poseen 

un punto de partida weberiano que analizaría desde un enfoque comprensivo el contexto que 

oscila al ser humano 

De esta forma, podemos inferir que los estudios cualitativos no priorizan la medición 

numérica, sino la exploración y descubrimiento de expresiones culturales y sociales a través 

de un proceso interpretativo entre observador y observado (Hernández y Mendoza, 2018). Por 

otro lado, los métodos cualitativos: 

 

Estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de o interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales, entrevistas, experiencia personal, etc., que describen la rutina, 
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las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas (Flores et al., 

1996, p. 10). 

 

Asimismo estos estudios no pretenden generalizar dichos resultados, sino describir 

rasgos particulares de un grupo específico. Finalmente, los procedimientos cualitativos, aportan 

técnicamente a la construcción de etiquetas o dimensiones, que una vez sistematizadas, 

categorizadas y recategorizadas, dan cuenta de una orientación temática en este medio de 

difusión (Díaz, 2018). Las técnicas de recolección de datos se van afinando paulatinamente y 

se encaja al contexto analizado. Los diseños cualitativos estudiados por Hernández y Mendoza 

(2018) más estudiados son el narrativo, etnográfico, fenomenológico el cual es el más 

desarrollado en el área de psicología, y la investigación acción con mayor énfasis en el área de 

educación. 

 

El diseño elegido según Hernández y Mendoza (2018) es narrativo que permite entender 

la sucesión de hechos, situaciones, experiencias de vida que involucran pensamientos, 

sentimientos y emociones del presente pasado y futuro; es narrativo porque se refiere a las 

historias relatadas y registradas por el investigador, en este diseño se tiene que especificar la 

época de la cual se van a recopilar las experiencias. 

 

3.2 Poblacion y muestra 

 

Población 

 

Considerando que la población es el conjunto de casos que poseen las mismas 

características para su identificación (Hernández y Mendoza, 2018) para el presente estudio se 

consdieró a la población o universo de Mujeres madres residentes y de nacionalidad peruana. 

Muestreo 

 

Siguiendo a Otzen y Manterola (2017) el presente estudio siguió un muestreo no 

probabilístico accidental o consecutivo ya que el universo estuvo conformado por madres de 
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nacionalidad peruana de diferentes departamentos y para poder llegar a ellas se tuvo que acudir 

virtualmente a diferentes espacios comunes a ellas como las redes sociales: este tipo de muestro 

es de gran utilidad cuando el universo es versátil y tiene por característica principal el 

reclutamiento de todos los sujetos disponibles. Este tipo de muestreo no pretende generalizar 

los resultados de la presente investigación ya que no se siguió un proceso de aleatorización de 

participantes. Las unidades de análisis fueron seleccionadas vía virtual puesto que la pandemia 

de la COVID – 19 aun dificultó el tránsito y socialización habitual. Al no necesitar un 

procedimiento se recurrió a diferentes espacios virtuales gratuitos de diferentes redes sociales 

conformado por madres peruanas. 

Muestra 
 

Luego de reclutar a la muestra y limpiar la base de datos se contó con un total de 462 

respuestas de madres residentes de los departamentos de Arequipa, Lima, Trujillo, Chiclayo, 

Cuzco, Tacna y Puno. que respondieron a los siguientes criterios de inclusión: Mujeres 

peruanas mayores de 18 años y menores de 60 años, que tengan al menos un hijo a su cargo 

viviendo en el mismo hogar y que residan en Perú, de cualquier estado civil. Los criterios de 

exclusión que se tomaron en cuenta fueron el tener a su cargo hijos con algún tipo de 

discapacidad física o mental moderada o grave. 

La edad de las madres evaluadas oscila entre los 18 y 60 años (M= 37.49, D.E= 7.85). 

En cuanto al estado civil, el 73.81% casada o conviviente, el 13.63% es separada y o divorciada, 

el 11.90% es soltera y solo el 0.64% viuda; por otra parte el 70.13% de las madres viven con el 

padre de sus hijos. 

Respecto al nivel educativo se encontró que el 46.32% de las madres culminó estudios 

superiores completos, el 27.92% culminó estudios técnicos, el 17.31% acabó estudios 

universitarios incompletos y el 8.44% solo culminó los estudios secundarios. Al analizar la 



71 
 

cantidad de hijos por mujer, el 34.63% reportó 1 hijo, el 44.15% reportó 2 hijos y el 21.12% 

reportó de 3 hijos a más. 

Al ser un estudio realizado en el contexto de aislamiento social por la emergencia 

sanitaria del Covid -19, los datos reportados pertenecen al periodo comprendido entre marzo 

del 2020 y junio del 2021. El 45.23 % refirió dedicarse exclusivamente al hogar, el 38.52% 

refirió dedicarse al hogar pero además tener un trabajo remunerado y el 16.23% reveló 

dedicarse al hogar además de poseen un trabajo remunerado y estudiar. 

Ante lo mencionado, solo el 54.97% de las mujeres evaluadas poseen un trabajo 

remunerado, de ellas el 65.74% trabajan jornada completa y el 34.25 % jornada parcial; de este 

grupo el 40.55% se encuentran realizando trabajo no presencial, el 29.13% fuera de casa y el 

30.31% ambas opciones. Las horas de trabajo remunerado en promedio es de 7.83 horas al día 

(D.E. = 2.48). 

De las madres que poseen un trabajo remunerado el 33.11% percibe ingresos hasta de 

 

1.300 soles, el 28.78% hasta 2480 soles, el 22.94% hasta 3970 soles, el 11.47% hasta 7020 

soles y solo el 3.68% perciben hasta 12660 soles. 

La razón por las que las mujeres remuneradas laboran es principalmente por necesidad 

económica (48.41%), seguido de la independencia económica (25%), en menos porcentaje por 

desarrollo personal (21%.42) y una minoría por otros motivos (5.15%), en adición a ello, 

aproximadamente la mitad de las mujeres remuneradas (58.76%) revelan que si no necesitarían 

del ingreso que les da su trabajo estarían dispuestas a dejarlo por dedicarse al cuidado de sus 

hijos. 

El aislamiento social demostró que el 69.39% de las mujeres remuneradas algunas vez 

han sentido que no podían lidiar con las responsabilidades laborales y el cuidado de los hijos, 

el 25% refiere que no han experimentado esa sensación y solo el 5.60% refiere que a veces; 
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paralelamente el 79.03% de las mujeres remuneradas consideran que a pesar de trabajar desde 

casa no han experimentado menos agotamiento al cuidar a sus hijos, el 15.59% respondió que 

sí ha disminuido y el 5.37% reportó que a veces. 

Ante la coyuntura por la emergencia sanitaria por el Covid- 19 y las nueva normalidad, 

89.61% de las madres evaluadas considera que el trabajo no presencial debería considerarse 

como una opción en la nueva normalidad. 

La razón por la cual parte de la muestra decidió ser ama de casa (45.23%) reportan que 

fue decisión libre (45.25%), otro tanto refirió que no encuentran un trabajo que se adapte a la 

vida familiar (25.43%), algunas padecieron un despido (14.65%), una minoría expuso que su 

hogar cuenta con los recursos económicos necesarios (5.60%), otras reportaron que no 

terminaron sus estudios (3.87%), muy pocas mencionaron que la pareja sugirió que no trabaje 

(3.01%) y muy pocas que el sueldo no le satisface (2.15%). 

El grupo de mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos reportó que 

si les ofrecieran un trabajo remunerado el 70.58% aceptaría a tiempo parcial, el 19.74% no 

aceptaría y el solo el 9.66% aceptaría a tiempo completo; adicionalmente el 56.33% de las 

madres refirieron que la crianza de los hijos suele dificultar el desarrollo personal. 

Ante la cuestión del ejercicio de la paternidad el 33.98% de las madres consideran que 

el padre de sus hijos siempre se involucra en la crianza, el 30.30% mencionan que algunas 

veces, el 19.26% la mayoría de veces y el 16.45% consideran que el padre nunca se involucra 

en la crianza de los hijos 

La imagen presentada que revela la percepción negativa de las mujeres sobre el ejercicio 

de la paternidad obtuvo los siguientes resultados: el 45.67% reporta que a veces se identifican, 

el 35.28% no se identifican, el 13.85% la mayoría de veces se identifican y el 5.19% siempre 

se sienten identificadas. También se ha encontrado que cuando las madres tienen dificultades 
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en el cuidado de sus hijos, quien se hace cargo son principalmente los abuelos (44.585), seguido 

del padre de los hijos (21.42%), otro tanto refirió que los hijos se quedan solos (14.06%), se 

hacen cargo otros familiares (12.55%), se hace cargo un cuidador externo al hogar (4.11%), las 

madres lo llevan al trabajo (1.73%) y otras personas (1.51%). 

3.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

Se presenta los instrumentos utilizados en la primera etapa cuantitativa del estudio. 

 
Parental Burnout Assesment (PBA). 

 

La escala fue producto de diversos análisis que tuvieron su origen en el modelo 

tridimensional de agotamiento laboral propuesto por Maslach y Jackson (1981), que arrojó una 

escala tridimensional de 23 ítems en la que el cambio más importante fue la modificación de la 

dimensión de despersonalización por distanciamiento emocional, esta escala fue llamada The 

Parental Burnout Inventory (PBI) (Roskam et al., 2017). No conforme con esta escala, se 

analizó a mayor profundidad y desde un método inductivo e independiente el burnout parental, 

para lo cual se llevaron dos estudios con una muestra total de 901 padres (mujeres y varones) 

procedentes de Bélgica, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Escocia y otros 

países europeos. 

La escala arrojó cuatro dimensiones que explicaron el 66. 59% de la varianza mediante 

el análisis factorial exploratorio (AFE), la que luego fue sometida a un análisis factorial 

confirmatorio (AFC) que arrojó un índice de ajuste significativo p = 0.001, lo que indica que 

existe alguna discrepancia entre el modelo hipotetizado y los datos. Otras medidas de ajuste 

demostró un muy buen ajuste a los datos, con CFI = 0.94, TLI = 0,93, RMSEA = 0,07 y SRMR 

= 0,04, estos resultados confirmar la validez de la estructura interna de cuatro factores del 

instrumento, esta escala fue llamada The Parental Burnout Assesment (PBA). 
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Seguidamente en el año 2022 se realizó el análisis de estructura interna de la escala en 

mención en Perú (Manrique et al., 2022), la muestra estuvo conformada por padres (varones y 

mujeres) que tengan a su cargo por lo menos a un hijo, residentes de los departamentos de 

Lima Metropolitana, Arequipa, Cajamarca, Trujillo, San Martín pero de zonas urbanas en el 

que se encontró adecuados índices de ajuste para las cuatro dimensiones como lo muestran los 

resultados: S-B X2= 380.65, RMSEA= 0.059, CFI=0.99, SRMR= 0.072, el instrumento no 

cuenta con baremos, propios. El número de la muestra total es de N = 2,668 y en el caso de 

Perú es de n = 386. La confiabilidad (alphas) es EX=0.921; CO= 0.898; SA= 0.834; ED=0.739 

Total =0.957. Es relevante mencionar que el Consorcio Internacional para la Investigación de 

Burnout Parental se encuentra trabajando arduamente a nivel mundial y uno de los objetivos es 

analizar la estructura interna del PBA en diferentes países del mundo; consta de 23 ítems y con 

una escala de Likert que va del 1 al 7. Las dimensiones han sido explicadas en el capítulo I. 

 

Dimensiones Numero de ítems 

Agotamiento 

emocional 

1-3-4-8-9-10-15- 

21-23 

Contraste con el yo 

paterno 

2-5-13-17-18-19 

Distanciamiento 

emocional 

14-20-22 

Saturación 6-7-11-12-16 

 

 

 

Control Materno (Maternal Gatekeeping) 

 

Para evaluar la percepción sobre el rol paterno se considero el Maternal Gatekeeping, 

el instrumento es original de Allen y Hawkins (1999) autores procedentes de Estados Unidos, 

es necesario enfatizar la ausencia de instrumentos que evalúen la crianza masculina percibida 

por la madre de los hijos. El control materno se conceptualiza dentro el marco de la construcción 

social del género, que tiene que ver con la resistencia de la mujer ante la participación del varón 

en las tareas del hogar y cuidado de los hijos, también llamada vigilancia materna, este 
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constructo cobra importancia por considerarse como una fuente importante de la poca 

corresponsabilidad entre los miembros del hogar, en desmerecimiento sobretodo de la figura 

paterna. La literatura sugiere que las dimensiones están intrincadamente entrelazadas. 

Estándares y responsabilidades.- Enfatiza en las cuestiones de habilidades, estándares 

maternos respecto a las responsabilidades del hogar en la que se considera al varón como un 

ayudante de la mujer guardiana del hogar por lo que se niega a renunciar a su responsabilidad 

total por el hogar. 

Confirmación de la identidad materna.- Tiene que ver con las expectativas internas que 

tiene la mujer como madre, lo cual sería producto de la sociedad y cultura que ha identificado 

a la mujer como centro del hogar lo cual se iría convirtiendo en parte de su identidad femenina 

y fuente de la autoestima y satisfacción. Un arreglo o corresponsabilidad podría originar 

sentimientos de culpa y arrepentimiento a las mujeres madres 

Roles familiares diferenciados.- se refiere a la diferenciación clara de roles entre el varón 

y la mujer, se podría hablar incluso de una polarización de actividades, para los autores las 

mujeres que piensan que el trabajo familiar es solo para mujeres dudan en fomentar la 

participación paterna 

Si bien es cierto esta variable no se podría sesgar solamente a la mujer, el estudio de los 

investigadores se centró en la mujer para lo que analizó a 622 madres anglo- americanas con 

una edad promedio de 39 años que tenían alrededor de 2 hijos menores de 18 años, el 42% 

poseía un título universitario, remuneradas con un trabajo de 39 horas semanales 

aproximadamente. 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio arrojaron los siguientes resultados, 

AGFI = .96, RMSR = .037 X2 = 41, df = 96.6 (p= .01) lo cual demostraría un ajuste adecuado 

para los cuatro factores. La escala consta de 11 ítems con una escala de Likert que va del 1 al 5 
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Dimensiones Numero de ítems 

Estándares y 

responsabilidades 

1-2-3-4-5 

Confirmación de la 

identidad materna 

6-7-8-9 

Roles familiares 

diferenciados 

10-11 

 

Ficha sociodemográfica. 

 

Se desarrolló una ficha sociodemográfica para recopilar información relevante 

sobre el entorno de la mujer madre y que podría generar un impacto importante en la 

variable agotamiento parental, se consideró 9 preguntas desarrolladas en escala nominal y 

ordinal, los datos solicitados se muestran a continuación: 

 

Dimensiones Numero de ítems 

(13) 

Nivel 

socioeconómico 

1 

Estado civil 2 

Educación 1 

Edad 1 

Número de hijos 1 

Edad de los hijos 1 

Apoyo de familia 

extensa 

1 

Trabajo y pandemia 14 

Ocupación actual 1 

Desarrollo personal 2 

Involucramiento 

padre 

1 

 

 
 

Técnicas de recolección de datos utilizadas en la etapa cualitativa del estudio. 

 

Encuesta 

 

Se realizó un formulario con preguntas abiertas y cerradas para conocer la experiencia 

de trabajo en las mujeres madres, se consideró dos dimensiones, el trabajo remunerado (con 
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dos su dimensiones, el trabajo presencial y no presencial) y no remunerado, sumado a ello se 

insertó una fotografía con la finalidad de conocer la percepción de la madre sobre su rol y el rol 

paterno. 

 

Nombre variable Numero de 

Preguntas 

Técnica 

Experiencia de trabajo, 

confinamiento y cuidado 
de los hijos 

5 Encuesta 

Cualitativa 

Percepción del 

involucramiento del 

padre en el cuidado de 
los hijos 

1 Foto 

 

 

 

3.4 Técnicas de procesamiento de información 

 

Modelo de ecuaciones estructurales. 

 
Los modelos de ecuaciones estructurales conocido como SEM es una técnica de análisis 

estadístico multivariante utilizada para contrastar modelos que proponen relaciones causales 

entre las variables amparadas por la teoría. Permite estimar el efecto y las relaciones entre 

múltiples variables, es así que a partir de una serie de ecuaciones lineales se trata de establecer 

que variables son dependientes o independientes de otras, ya que dentro del mismo modelo las 

variables que pueden ser independientes en una relación pueden ser dependientes; estos 

modelos nacieron de la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los modelos de regresión ya 

que este modelo posee mayor complejidad por la posibilidad de que las variables 

independientes y dependientes funciones de manera bidireccional simultáneamente (Ruiz et al., 

2010) 

Son menos restrictivos que los modelos de regresión ya que permitir incluir errores de 

medida en las variables dependientes y predictoras independientes). Este tipo de modelos en 

particular también se denominan modelos de análisis de rutas (path analysis) y en él todas las 

variables son observables, excepto los errores de predicción (Escobedo et al., 2016). Respecto 
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a su estimación, los modelos de ecuaciones estructurales se basan en las correlaciones existentes 

entre las variables analizadas desde un corte trasversal. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que estos modelos al realizar cálculos correlaciones trabaja con variables cuantitativas (Ruiz et 

al., 2010). En estos modelos se puede encontrar dos niveles de análisis, el de correlación 

(relación entre variables) estas relaciones pueden evidenciar multicolinealidad, el otro nivel de 

análisis es el causal, que puede ser directa, indirecta (tres variables) o bidireccional (recíproca) 

(Escobedo et al., 2016). 

Los SEM constan de dos partes fundamentales: 

 
Modelo de medida. Este se ejecuta tanto para las variables dependientes e 

independientes y tiene como función analizar la manera en que cada variable latente actúa en 

función de los indicadores, asimismo los errores que afectan a las mediciones y las relaciones 

que se espera encontrar entre los constructos cuando éstos están relacionados entre sí (Ruiz et  

al., 2010). 

El modelo de relaciones estructurales. Es el que realmente se desea estimar. Contiene 

los efectos y relaciones entre las variables latentes y además contiene los errores de predicción 

(que son distintos de los errores de medición) (Ruiz et al., 2010). 

Análisis de contenido. 

 

Para Marradi, et al. (2007) el análisis de contenido es una técnica que descompone y 

clasifica los textos previamente interpretados y analizados, las narraciones pueden ser fichas de 

observación, entrevistas semiestructuradas, fotografías, narraciones, publicidad, imágenes, 

entre otros. Bardin, siendo uno de los referentes en análisis de contenido, lo define como: 

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicación tendente a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 
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condiciones de producción / recepción (variables inferidas) de estos mensajes (2002, p. 

32). 

Según López citado por Aigneren (1999), la forma de obtención de categorías debe velar 

por ciertos requisitos, de los cuales destaca que las categorías deben reflejar los objetivos 

planteados en la investigación; no se debe colocar una unidad de registro en más de una 

categoría, deben ser excluyentes; las categorías son independientes entre sí; las categorías 

derivan de principios de clasificación, los cuales permiten separar conceptualmente los niveles 

de análisis. 

Fases de la reducción del conjunto de datos (Pizarro, 2000): 

 
Segmentación.- Es la separación del conjunto de los datos (textos, observaciones) en 

unidades. Se puede segmentar a partir de los temas (como respuesta a las diferentes preguntas 

o aspectos que se abordaban en la entrevista), por características de los participantes (sobre la 

base de las personas o grupos que han participado), por unidades gramaticales (frases o 

párrafos) o por evolución temporal de la narración, o por combinación de varias de éstas. Se 

trata de una etapa básicamente descriptiva y clasificatoria, en la que nos movemos en el ámbito 

más exterior de «qué es lo que dicen sobre un tema concreto», tanto si era un tema preguntado 

directamente como si se trataba de un tema que ha surgido espontáneamente. 

Establecimiento de las categorías.- Las categorías se refieren a situaciones, contextos, 

acontecimientos, comportamientos, opiniones, perspectivas sobre un problema. Cada categoría 

incluye un significado o un tipo de significados y ello permite agrupar y clasificar 

conceptualmente unidades (fragmentos de texto u observaciones) que hacen referencia a un 

mismo tema o concepto. Para su construcción se puede partir de categorías definidas a priori a 

partir del marco conceptual previo que se expresa en los temas que han construido el 

instrumento de recogida de datos. 
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Codificación.- Una vez establecidas las categorías, a cada una se le asigna un código 

indicativo (letras, números, colores...) que permita distinguir cada fragmento de información, y 

se procede a la lectura profunda del texto asignando a cada fragmento o unidad de información 

el código de la categoría que corresponde y una identificación (si es necesario) de la persona a 

la que se refiere y cómo localizar el fragmento en el conjunto de la entrevista o de la 

observación. 

3.5 Procedimientos 

 

Para poder ejecutar el presente estudio, primero se procedió a solicitar a los autores el 

uso de las escalas Parental Burnout Assesment (PBA) y de Maternal Gatekeeping, para fines 

académicos y de investigación, las cuales fueron aceptadas. Como se mencionó en otros 

acápites del trabajo, la primera escala se encuentra validada en contexto peruano la segunda 

escala pasó por un proceso de validez de contenido, validez de constructo y confiabilidad por 

la autora del presente trabajo. 

En segundo lugar se desarrolló el formulario con las escalas en mención, ficha 

sociodemográfica y preguntas abiertas, en consonancia con los objetivos planteados, cabe 

mencionar los principios éticos aplicados a la evaluación como la elaboración del 

consentimiento informado en el que se hicieron explícitos los principios de autonomía, 

beneficencia y justicia (Informe Belmont, 1979), la plataforma utilizada fue google forms que 

posibilita la creación de encuestas para envíos masivos y gratuitos. En tercer lugar se envió el 

formulario a diversos grupos de madres, pero para poder tener un mejor alcance se utilizaron 

diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp, además se brindó charlas a 

madres de familia de colegios públicos y privados de Perú en la que previamente se aplicó el 

formulario. Las fechas de recopilación de data fue entre el mes de marzo y junio del 2021. Por 

último se analizó la data en el programa Excel limpiando los datos y excluyendo la información 

que posee errores. 
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CAPITULO IV 

 
Resultados 

 

4.1 Resultados Cuantitativos 

 
Evidencias de validez en el contenido de la escala de Control Materno 

 

Ítems Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Juez 

4 

Juez 

5 

Promedio V de 

Ayken 

Intervalo de 

Confianza al 

95% 

Ítem 1 3.7 4.0 4.0 4.0 3.7 3.9 0.96 0.74 0.99 

Ítem 2 3.7 4.0 4.0 4.0 3.7 3.9 0.96 0.74 0.99 

Ítem 3 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 0.96 0.74 0.99 

Ítem 4 3.7 4.0 4.0 4.0 3.7 3.9 0.96 0.74 0.99 

Ítem 5 3.0 2.3 4.0 4.0 4.0 3.5 0.83 0.58 0.94 

Ítem 6 4.0 2.3 4.0 4.0 3.3 3.5 0.83 0.58 0.94 

Ítem 7 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 0.96 0.74 0.99 

Ítem 8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1 0.79 1 

Ítem 9 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 0.96 0.74 0.99 

Ítem 10 3.7 4.0 3.7 3.3 4.0 3.7 0.70 0.6 0.97 

Ítem 11 4.0 3.0 4.0 4.0 3.3 3.7 0.70 0.6 0.97 

 

 
Se realizó el análisis de las evidencias basadas en el contenido, para lo cual se contactó 

con 5 jueces expertos nacionales e internacionales que aportaron completando el protocolo de 

validación en una escala de Likert del 1 al 4 para los parámetros de claridad, coherencia y 

relevancia. Para el análisis de datos, se utilizó el estadístico V de Aiken, el criterio exigente del 

límite inferior no menor a 0.7, además de un intervalo de confianza al 95%, como se puede ver 

todos los resultados se ajustan al valor 1 y se determinó la permanencia de todos los reactivos. 
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Parámetros estimados  

Valores 

Comparative Fit Index (CFI) 0.99 

Tucker-Lewis Index (TLI) 0.99 

Root mean square error of approximation (RMSEA) 0.03 

Standardized root mean square residual (SRMR) 0.05 

Goodness of fit index (GFI) 0.99 

X2 = 57.44; p= 0.05 
 

 

 

 
Confiabilidad de reactivos de la escala de Control Materno 

 

 

Confiabilidad por ítem 

Ítem McDonald's ω 

ER1 0.78 

ER2 0.77 

ER3 0.76 

ER4 0.76 

ER5 0.76 

CIM6 0.79 

CIM7 0.79 

CIM8 0.78 

CIM9 0.79 

RD10 0.79 

RD11 0.80 

Nota: ER= Estándares y responsabilidades, CIM= Control de Identidad Materna; RD= Roles 

diferenciados. 
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Estadística Descriptiva 

Tabla 1. 

Análisis de normalidad 
 

 Media D.E. g1 g2 

Estándares 10.45 3.86 0.63 -0.28 

Identidad 9.69 2.74 0.06 -0.5 

Roles 5.31 1.94 6.52e -3 -0.69 

Control Materno 25.45 6.49 0.34 -0.32 

Agotamiento 23.15 12.53 1.27 1 

Contraste 11.87 7.7 1.97 3.59 

Saturación 9.53 6.11 2.05 4.09 

Distanciamiento 6.02 3.98 1.86 3.11 

Burnout parental 50.57 28.23 1.74 2.75 

Nota: g1= asimetría; g2= curtosis; D.E. = Desviación estándar 

 

Como primer análisis se verificó la normalidad de los datos, para ello se trabajó con los 

estadísticos de asimetría y curtosis. La presente tabla muestra que las dimensiones de Contraste, 

Saturación y Distanciamiento correspondientes a la variable Burnout Parental poseen una 

distribución no normal ya que se encuentran fuera del límite 1.5 y -1.5; sin embargo, la 

dimensión de agotamiento posee una distribución normal igual que las tres dimensiones de la 

variable Control Materno. Los hallazgos permiten determinar el uso de estadística no 

paramétrica. 
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Tabla 2. 

 
Estado civil y trabajo remunerado 

 

Trabajo remunerado 

Estado Civil SI NO 

f 28.00 27.00 
Soltera   

% 50.91 % 49.09 % 

f 178.00 163.00 
Casada o conviviente   

% 52.20 % 47.80 % 

f 47.00 16.00 
Separada o divorciada   

% 74.60 % 25.40 % 

f 254.00 208.00 
Total   

% 54.98 % 45.02 % 

Nota: Χ² =8.09e -3 

 
Se encontró que existen diferencias muy significativa al analizar la relación 

entre el estado civil y el trabajo remunerado, en la tabla se puede visualizar que de 

las mujeres madres que poseen un trabajo remunerado el 74.60% son separadas o 

divorciadas, seguidas de las casadas o convivientes en un 52.20% y por último de las 

madres solteras en un 50.91%. Opuesto a lo encontrado, de las mujeres que no poseen 

un trabajo remunerado, las madres solteras son las que lo lideran en un 49.09%, 

seguido de las casadas o convivientes en un 47.80% y por último las separadas o 

divorciadas en un 25.40%. 
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Tabla 3. 

 
Control materno - Burnout Parental 

Nivel f % f % 

Bajo 106 22.94 101 21.86 

Medio 231 50.00 242 52.38 

Alto 125 27.05 119 25.75 

Total 462 100.00 462 100.00 

 

 
Cabe señalar que los instrumentos que evalúan los constructos no poseen baremos 

propios, por lo que se procedió a crearlos con la muestra evaluada, se utilizó la sumatoria de 

los factores y puntos de corte por 20 grupos equivalentes. Se reportó que el 50% de las madres 

poseen niveles medios de control materno (CM), el 27.05% un nivel alto y un 22.94% un nivel 

bajo; respecto al Burnout Parental (BP) el 52.38% de las madres padecen niveles medios, el 

25.75% niveles altos y un 21.86% un nivel bajo. 

 

Tabla 4. 

 

Estado civil y Jornada laboral 

 

Jornada laboral 

Estado Civil Completa Parcial 

f 20.00 8.00 
Soltera   

% 71.43 % 28.57 % 

f 110.00 68.00 
Casada o conviviente   

% 61.80 % 38.20 % 

f 37.00 10.00 
Separada o divorciada   

% 78.72 % 21.28 % 

f 167.00 87.00 
Total   

% 65.75 % 34.25 % 
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La tabla muestra que el 65.75% de las mujeres que trabajan mantienen una 

jornada completa y el 34.25% una jornada parcial, asimismo respecto al estado civil, 

la mayoría de mujeres solteras, casadas y separadas poseen una jornada completa en 

un 71.43%, 61.80% y 78.72% respectivamente. 

Tabla 5. 
 

ANOVA - Control materno 

Casos 
Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrado 
F p ω² 

Ingresos 625.06 156.26 3.79 4.78e -3 0.02 

 18821.09 41.18    

 
Tabla 6. 

 

Descriptivos - Control materno 

Ingresos Media D.E N 

12660 22.24 4.79 17 

1300 26.49 6.51 153 

2480 25.35 6.29 133 

3970 25.71 6.80 106 

7020 23.17 6.10 53 

 
 

Tabla 7. 

 
Test de homogeneidad de varianza de Levene 

F df1 df2 p 

0.82 4.00 457.00 0.51 

 
Tabla 8. 

 

Comparaciones Post Hoc- Ingresos 

 Diferencia de 

medias 
t p bonf 

1300 7020 3.32 3.25 0.01 
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Se realizó un análisis de varianza ANOVA para grupos independientes, encontrando en 

primera instancia resultados significativos (p= .05) visualizando un tamaño del efecto mediano 

(ω²= .02) (Dominguez –Lara, 2019). Seguidamente se verificó la existencia de homogeneidad 

de varianzas encontrando un valor aceptable (p= .51) utilizando la prueba de Leven. Luego de 

ello se trabajó con la prueba post hoc de Bonferroni que evidenció que el CM es diferente (p 

bonf= .03) en mujeres que perciben un sueldo de 1300.00 y las que perciben 7020.00 soles, 

verificando los datos descriptivos el CM es mayor es mujeres que poseen bajos recursos 

económicos (M= 26.49, DE= 6.51) a diferencia de las que poseen altos ingresos (M= 23.17, 

DE= 6. 09). 

Tabla 9. 
 

ANOVA - Control materno 

Casos 
Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrado 
F p ω² 

Nivel Estudios 545.45 181.82 4.41 4.54e -3 0.02 

 18900.70 41.27    

 
Tabla 10. 

 

Descriptivos - Control materno    

Nivel Estudios Media D.E N 

Hasta estudios técnicos 25.51 6.38 129 

Hasta estudios universitarios completos 24.50 6.05 214 

Hasta estudios universitarios incompletos 26.65 7.17 80 

Hasta secundaria 27.92 6.94 39 

 
Tabla 11. 

 

Test de homogeneidad de varianza de Levene 

F df1 df2 p 

1.86 3.00 458.00 0.14 
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Tabla 12. 
 

Comparaciones Post Hoc- Nivel Estudios 

 Diferencia de 

Medias 
t p bonf 

 

Hasta secundaria 
Hasta estudios 

universitarios, completos 
3.42 3.06 0.01 * 

 
Se realizó un análisis de varianza ANOVA par grupos independientes, encontrando en 

primera instancia resultados significativos (p= .05) visualizando además un tamaño del efecto 

mediano (ω²= .02) (Dominguez –Lara, 2019). Seguidamente se verificó la existencia de 

homogeneidad de varianzas utilizando la prueba de Levene encontrando un valor aceptable (p= 

.14). Luego de ello se realizó comparaciones encontré grupos manejando la prueba post hoc de 

Bonferroni evidenciando que el CM es diferente (p bonf= .014) en mujeres que poseen un nivel 

educativo hasta secundaria con respecto de las que tienen un nivel universitario completo. 

Revisando los datos descriptivos, el CM sería mayor (M= 27.92, DE= 6.94) en mujeres con 

nivel de estudio de secundaria y menor en mujeres con estudios universitarios completos (M= 

24.50, DE= 6.05). 

Tabla 13. 

 
Kruskal-Wallis Test – Burnout Parental 

Factor Estadísticos df p 

Ingresos 11.37 4 0.02 

 
 

Tamaño del efecto (Dominguez –Lara, 2019) 
 

 

 
 

n2
H=0.01 ER

2=0.02 



89 
 

Tabla 14. 

 

Descriptivos - Burnout parental 

Ingresos Media D.E. N 

12660 36.82 11.24 17 

1300 53.36 30.50 153 

2480 46.38 23.95 133 

3970 52.95 32.58 106 

7020 52.67 23.66 53 

 

 

 

Tabla 15. 
 

Prueba Dunn's Post Hoc - - Ingresos 

Comparaciones z W i W j p p bonf p holm 

1300 - 12660 2.36 244.48 163.94 9.14e -3 0.09 0.08 

7020 - 12660 2.66 262.81 163.94 3.94e -3 0.04 0.04 

 

 

Al encontrar que el Burnout parental (BP) no posee una distribución normal se trabajó 

con el estadístico Kruskall Wallis encontrando en primera instancia diferencias significativas 

para más de dos grupos (p=.02), para hacer más precisa las diferencias significativas se analizó 

el tamaño del efecto utilizando el estadístico eta cuadrado según lo propuesto por Dominguez 

–Lara, (2019), encontrando un valor de n2 =0.01, lo que se interpreta como diferencias mínimas 
H 

 

necesarias entre los grupos de madres respecto a sus ingresos económicos y el BP . 

Seguidamente se utilizó el estadístico Dunn's post hoc para verificar las comparaciones entre 

los grupos considerados, analizando posteriormente las medias de cada uno en función a la 

variable analizada; la tabla 13 refiere que existe mayor BP en las mujeres que perciben 1300.00 

nuevos soles (M= 53.36, DE=30.50) en contraste a las que perciben 12660.00 nuevos soles 

(M= 36.82, DE=11.21); sumado a ello el BP es mayor en las mujeres que perciben 7020.00 

nuevos soles a diferencia de las que perciben 12660.00 nuevos soles (M= 36.82, DE=11.21). 
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Tabla 16. 

 
Muestras independientes T-de student 

 
W p 

Correlación de 

Rango- Biserial 

Burnout parental 19642.50 0.04 -0.12 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney  

 
 

Tabla 17. 

 
Descriptivos de grupos 

 Grupo N Media D.E 

Burnout parental SI 324 48.69 26.33 

 NO 138 55.00 31.92 

 

 
Se encontró que el BP posee diferencias en mujeres que viven con el padre de sus hijos 

y las que no, de manera significativa, hallado a través de la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney (p< .01), además se halló el tamaño del efecto utilizando la prueba de rango biserial 

para datos no paramétricos, encontrando un valor pequeño ajustado a -1 y 1 para establecer 

reales diferencias entre grupos (rrb = -.12); en ese sentido, las mujeres que viven con el padre 

de sus hijos padecen ligeramente menor BP (M= 48.69, DE= 26.33) que las que viven sin el 

padre de sus hijos (M= 55, DE= 31.92). 

Tabla 18. 

 
Desarrollo personal – Burnout parental 

 
W p 

Correlación de 

Rango- Biserial 

Burnout parental 33720 < .001 0.31 
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Tabla 19. 

 
Descriptivos de grupos 

 Grupo N Media D.E. 

Burnout parental SI 258 56.76 31.32 

 NO 200 42.88 21.56 

 

 
Se encontró que el BP posee diferencias en mujeres que creen que la crianza dificulta el 

desarrollo personal y las que piensan lo contrario, hallado a través de la prueba U de Mann 

Whitney (p< .01); además se halló el tamaño del efecto utilizando la prueba de rango biserial 

para datos o paramétricos, encontrando un valor mediano ajustado a -1 y 1. para establecer 

diferencias entre grupos (rrb = .31); en ese sentido, las mujeres que consideran que la crianza de 

los hijos dificulta el desarrollo personal experimentan mayor BP (M= 56.76, DE= 31.32) que 

las que piensan lo contrario (M= 42.88, DE= 21.56). 

 

Tabla 20. 
 

Kruskal-Wallis Test 

   

Factor Estadístico df p 

¿El padre se involucra? 30.69 3 < .001 

 
 

Tamaño del efecto (Dominguez –Lara, 2019) 
 
 

 

 
n2

H=0.06 
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Tabla 21. 

 
Descriptivos - Burnout parental 

¿El padre se involucra? Media D.E. N 

Algunas veces 55.95 30.34 140 

La mayoría de veces 49.57 22.16 89 

Nunca 60.93 37.75 76 

Siempre 41.33 20.18 157 

 

 
Tabla 22. 

 
Prueba Dunn's Post Hoc - ¿el padre se involucra? 

Comparaciones z W i W j p  p bonf  p holm 

Nunca - Siempre 4.50 268.49 184.51 < .001 *** < .001 *** < .001 *** 

Algunas veces - Siempre 4.56 255.19 184.51 < .001 *** < .001 *** < .001 *** 

La mayoría de veces - Siempre 3.45 245.54 184.51 < .001 *** 1.71e -3 ** 1.14e -3 ** 

 

 
A través de la prueba de Kruskall Wallis se encontró diferencias significativas en cuanto 

a la experiencia del BP y el involucramiento del padre en la crianza de los hijos (p= .023), para 

hacer más precisa las diferencias significativas se analizó el tamaño del efecto utilizando el 

estadístico eta cuadrado según lo propuesto por Dominguez –Lara, (2019), encontrando un 

valor de n2 =.06, lo que se interpreta como fuerte. Seguidamente se utilizó el estadístico 

Dunn's post hoc para realizar las comparaciones entre los grupos considerados analizando 

posteriormente las medias de cada uno en función a la variable analizada, la tabla refiere, 

primero que el BP se expresa de manera diferente en mujeres que consideran que el padre nunca 

se involucra y en las que consideran que siempre se involucra (p< .001); es decir que el BP es 

mayor en mujeres que consideran que el padre nunca se involucra (M= 60.93, DE=37.65) a 

diferencia de las que piensan que el padre siempre se involucra (M= 41.33, DE=20.18). 

Segundo, el BP se expresa de manera diferente en mujeres que consideran que el padre a veces 
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H 

se involucra y en las que consideran que siempre se involucra (p< .001); es decir que el BP es 

mayor en mujeres que consideran que el padre algunas veces se involucra (M= 55.95, 

DE=30.34) a diferencia de las que piensan que el padre siempre se involucra (M= 41.33, 

DE=20.18). Tercero, el BP se expresa de manera diferente en mujeres que consideran que el 

padre la mayoría de veces se involucra y en las que consideran que siempre se involucra (p< 

.001); es decir que el BP es mayor en mujeres que consideran que el padre la mayoría de veces 

involucra (M= 49.57, DE=22.16) a diferencia de las que piensan que el padre siempre se 

involucra (M= 41.33, DE=20.18). 

Tabla 23. 

 
Estadístico Kruskal-Wallis 

Factor Estadísticos df p 

Foto 21.12 3 9.96e -5 

 

Tamaño del efecto (Dominguez –Lara, 2019) 
 
 

 

 
n2 =0.04 

 
Tabla 24. 

 
Descriptivos - Burnout parental    

Foto Media D.E. N 

A veces me identifico 52.45 28.77 211 

La mayoría de veces me identifico 57.98 33.15 64 

No me identifico 43.47 22.05 163 

Siempre me identifico 62.63 35.85 24 



94 
 

H 

Tabla 25. 
 

Prueba Dunn's Post Hoc - Foto       

Comparaciones z W i W j p p bonf p holm 

No me identifico - A veces -3.29 196.44 242.18 < .001 3.05e -3 2.47e -3 

No me identifico - La mayoría de veces -3.37 196.44 262.70 < .001 2.30e -3 2.30e -3 

No me identifico - Siempre -3.29 196.44 292.56 < .001 2.96e -3 2.47e -3 

 
 

Utilizando el estadístico de Kruskal-Wallis que analiza diferencias entre dos o más 

grupos revelan diferencias significativas (p= 9.96e -5), para hacer más precisa las diferencias 

significativas se analizó el tamaño del efecto utilizando el estadístico eta cuadrado según lo 

propuesto por Dominguez –Lara, (2019), encontrando un valor de n2 =.04, lo que se interpreta 

como moderado. Seguidamente se utilizó el estadístico Dunn’s post hoc para realizar las 

comparaciones entre los grupos considerados analizando posteriormente las medias de cada uno 

en función a la variable analizada. En la tabla se encontró diferencias significativas en las 

madres que no se identifican y las que a veces se identifican (p= 5.08e -4), asimismo entre las 

madres que no se identifican y las que la mayoría de veces se identifican (p= 3.83e -4), entre 

las madres que no se identifican y las que siempre se identifican (p= 4.94e -4). Por lo tanto, el 

BP es menor en las mujeres que no se identifican (M= 43.47, DE= 22.05) a diferencia de las 

madres que a veces se identifican (M= 52.45, DE= 28.77), también se encontró que el BP es 

menor en las mujeres que no se identifican (M= 43.47, DE= 22.05) a diferencia de las madres 

que la mayoría de veces se identifican (M= 57.98, DE= 33.15); en adición a ello el BP es menor 

en las mujeres que no se identifican (M= 43.47, DE= 22.05) a diferencia de las mujeres que 

siempre se identifican (M= 62.63, DE= 35.85).En conclusión el BP se manifiesta en mayor 

medida en las madres que perciben que el padre no posee las aptitudes y capacidades para 

ejercer su paternidad percibiendo que ellas lo pueden hacer mejor. 
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Tabla 26. 

 
Burnout Parental – Control Materno 

Variable Burnout Parental 

Control materno 0.29*** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
 

Utilizando el estadístico Spearman se analizó la existencia de relación entre las 

dimensiones del Burnout Parental (BP) y Control Materno (CM) , encontrando que existen 

diferencias muy significativas entre estos dos constructos (rho=.29; p< .001); 

Tabla 27. 

 
Dimensiones Burnout Parental – Control Materno 

Variables 1  2  3  4  5  6  7 

2. Contraste 0.68 *** —           

3. Saturación 0.81 *** 0.74 *** —         

4. Distanciamiento 0.64 *** 0.66 *** 0.62 *** —       

5. Estándares 0.23 *** 0.15 ** 0.19 *** 0.19 *** —     

6. Identidad 0.25 *** 0.14 ** 0.20 *** 0.17 *** 0.42 *** —   

7. Roles 0.18 *** 0.08  0.17 *** 0.17 *** 0.29 *** 0.23 *** — 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Nota: Se empleó el coeficiente de Spearman; 1= agotamiento 

 

Se puede visualizar diferencias muy significativas entre las dimensiones de agotamiento 

(BP) con estándares y responsables (rho=.23; p< .001); identidad materna (rho=.25; p< .001); 

roles diferenciados (rho=.18; p< .001); por otro la dimensión contraste (BP) posee relaciones 

significativas con la identidad materna (rho=.11; p< .01) y estándares y responsabilidades 

(rho=.15; p< .01); en adición a ello la dimensión Saturación (BP) se relaciona de manera muy 

significativa con los estándares y responsabilidades (rho=.19; p< .01), identidad materna 

(rho=.20; p< .01) y roles diferenciados (rho=.17; p< .01); el distanciamiento emocional (BP) 

posee una relación muy significativa con los estándares y responsabilidades (rho=.19; p< .01), 
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identidad materna (rho=.17; p< .01) y roles diferenciados (rho=.17; p< .01). Por lo que se puede 

concluir que existe una relación directamente proporcional entre el CM y el BP, es decir que a 

mayor CM existiría mayor BP y viceversa. 

Tabla 28. 
 

Burnout Parental y variables sociodemográficas 

Variable Edad  

Burnout parental -0.12 * 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001  

 

           Se ha encontrado una relación significativa e inversamente proporcional entre la edad y 

el burnout parental, es decir a menor edad más agotamiento materno (rho=-.12; p< .05) 

Influencia del Control Materno sobre el Burnout parental 

Tabla 29. 

 
Resumen del modelo - Control materno 

Modelo R Ajustado R² RMSE 

H₀ 0.00 0.00 28.23 

H₁ 0.28 0.07 27.22 

 

 
Tabla 30. 

 
ANOVA       

Modelo 
 Suma de 

cuadrados 
df 

Media de 

cuadrados 
F p 

H₁ Regresión 28072.74 3 9357.58 12.63 6.03e -8 

 Residual 339314.26 458 740.86   

 Total 367387.00 461    
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Tabla 31. 

 
Coeficientes 

 
Modelo 

No 

estandarizado 

Error 

Estándar 
Estandarizado t p 

H₀ (Intercepto) 50.57 1.31  38.51 3.80e -146 

H₁ (Intercepto) 19.29 5.40  3.57 3.88e  -4 

 E Y R 1.00 0.37 0.14 2.67 7.92e  -3 

 C I M 1.59 0.52 0.15 3.07 2.30e  -3 

 R D 1.03 0.69 0.07 1.51 0.13 

Nota: E y R= Estándares y responsabilidades; CIM= Control e identidad Materna; RD= Roles 

diferenciados 

 

 
La tabla que contiene el análisis ANOVA muestra que el modelo si funciona por revelar 

una significancia estadística de 6.03e -8, lo cual es inferior a .05, seguidamente se puede 

observar que el R2 ajustado que evidencia que el 7% del Burnout parental se debe al Control 

Materno; sin embargo detallando la tabla de coeficientes, son solo las dimensiones de 

estándares y responsabilidades (7.92e  -3 y control e identidad materna (2.30e  -3 las que 

explicarían esta influencia, más no la dimensión de roles diferenciados 
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Modelo de ecuaciones estructurales 

Figura 1. 

Modelo Explicativo de Control Materno sobre el Burnout Parental 
 
 

 

 
Se encuentra un modelo confirmatorio Control Materno y el Burnout Parental [X²= 

2.838, p= .000; CFI > .988; TLI= .980; RMSEA = .063], coherente con el modelo teórico 

planteado, lo que refiere este modelo es que el Burnout podría ser explicado por Control 

materno. 
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Figura 2. 

 
Modelo de dimensiones del Control Materno sobre el Burnout Parental 

 
 

 

Seguidamente se puede visualizar que las dimensiones de control de identidad materna 

(CIM) y de estándares y responsabilidades (EYR) tienen una influencia significativa directa y 

más importante en el Burnout Parental, lo mismo no pasa con roles diferenciados (R D). 
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Figura 3. 

 
Modelo explicativo con características sociodemográficas. 

 
 

 

 

 

 

Dentro de los hallazgos más significativos se encontró que algunos factores 

sociodemográficos pueden funcionar como variables control que covarían con las variables 

endógenas y exógenas propuestas, en el gráfico se puede observar si se controla la edad (.13) y 

el nivel de estudios de la madre (.10) habría un impacto en la influencia del Control Materno 

sobre el Burnout Parental de .34 a .36, lo cual es confirmado por un modelo que muestra índices 

de bondad de ajuste adecuados [CFI=.963; RMSEA=.072; TLI= .938; X2=3.47, p=.000] 
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4.2 Resultados cualitativos 
 

 

 

Tabla 32 

 
Análisis cualitativo respecto a la coyuntura de la pandemia de la Covid – 19. 

 
 

 

 

¿Qué ventajas ha traído a tu vida trabajar 

desde casa a causa de la pandemia por la 

Covid - 19? 

Categorías encontradas: 
 

1. Más cercanía y supervisión de los 

hijos (150) 

2. Ahorro y posibilidad de cubrir 

gastos (18) 

3. Comodidad (18) 

4. Realización personal (14) 

5. Ninguna (4) 

Interpretación de categorías 
 

Respecto a la PRIMERA CATEGORÍA casi un 50% de las madres evaluadas 

lo cual responde a 150 reportaron y priorizaron que la condición de aislamiento social 

originado por la pandemia de la Covid 19 trajo consigo beneficios como la posibilidad 

de compartir, acompañar y supervisar el desarrollo de sus menores hijos, puesto que 

antes, las responsabilidades laborales no permitían un contacto directo y permanente, 

entre las narrativas encontramos: 

“Puedo estar más cerca de mis hijos, manejar mi horarios, organizarme mejor en 

casa” 

“Pasar más tiempo con mi familia” 
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“Estar más tiempo con mi hijo, almorzar juntos, ver su desarrollo” 

 
De manera que el confinamiento pudo reencontrar a las mujeres con ellas 

mismas, con sus familias, sus parejas, experimentar momentos de unión familiar y 

reconsiderar algunas iniciativas y pendientes personales, entre las narrativas 

encontramos: 

“Más tiempo para mi hija y para mi.” 

 
“Poder pasar más tiempo con mi hijo y mi esposo.” 

“Compartir más tiempo con mi familia y conocernos mejor.” 

No menos importante fue miedo latente que experimentaron las madres por un 

posible contagio, lo cual impidió salir de sus hogares pero permitió conciliar en muchos 

aspectos el cuidado de los hijos y las cuestiones laborales; en efecto los mensajes 

fueron en su mayoría positivos y se manifestó confort y bienestar, algo que quizá era 

utópico antes de atravesar por la pandemia, ya que incluso las madres sienten que de 

esta forma se involucraron de una forma más participativa en el desarrollo y crianza de 

sus hijos, sobretodo en edades pequeñas; entre las narrativas encontramos: 

“Me permite manejar mis horarios, cuidar y velar por mis niños y me evito exposición 

a contagios por la Covid 19” 

“Estar con mis hijos más tiempo y ayudarlos en el desarrollo y avance de sus clases”. 

 
La SEGUNDA CATEGORÍA conformada por 18 madres, tomó en cuenta la 

capacidad de ahorro que se generó en muchos hogares y la posibilidad de cubrir los 

gastos a raíz de las circunstancias vividas por la pandemia, esto podría deberse a que 

casi el 50% de las madres poseían ingresos económicos propios y era posible trasladar 

su trabajo a una modalidad remota, o que contaban con un varón proveedor lo que pudo 
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amortiguar la economía del hogar y ante las disposiciones de aislamiento social se 

pudieron reducir algunos gastos en cuestiones de escolaridad (útiles, uniformes, 

movilidad, lonchera) y actividades de ocio, entre otros aspectos que demandarían 

gastos o una gran inversión; entre las narrativas encontramos: 

“Cubrir muchos gastos familiares” 

 
“Que mis hijos conozcan más mi trabajo y la comodidad de ahorrar en gasolina y 

gastos q se pueden utilizar en otras cosas” 

“Atiendo mi hogar y aporto económicamente” 

 
En cuanto a la TERCERA CATEGORÍA conformada también por 18 madres, 

refirieron comodidad en casa a pesar de la cantidad de deberes y responsabilidades 

como el cuidado de los hijos, quehaceres del hogar, realizar nuevas actividades como 

la cocina o descubrir talentos y obtener ingresos económicos. Si bien fue posible 

realizarlo, en la siguiente pregunta se evidenciará el por qué fueron pocas las que 

consideraron esta categoría como un beneficio real ya que se detonaron consecuencias 

físicas y psicológicas difíciles de controlar a raíz de intentar acaparar todas las 

actividades que se presentaban como “oportunidad” para muchas; entre las narrativas 

encontramos: 

“Salud y comodidad” 

“Distraerme” 

“Puedo tener flexibilidad en los horarios” 

 
“Evitar tiempos perdidos en transportarme 4 veces al trabajo todos los días” 

 
Sobre la CUARTA CATEGORÍA conformada por una minoría 4 madres, se 

consideró que la pandemia de la Covid 19 y sus repercusiones fue una real oportunidad 



104 
 

 

de conseguir metas personales; ellas consideraron poseer mayor tiempo para ellas 

mismas, para retomar o cumplir algunas metas personales, laborales y/o profesionales 

que estaban estancadas por la rutina establecida previamente, la poca cantidad de 

testimonios favorables podría explicarse en la siguiente pregunta, entre las narrativas 

encontramos: 

“Crecer profesionalmente, aprender nuevas habilidades en el uso de la Tics, 

remuneración mensual.” 

“Poder aprender más sobre el rubro de la enseñanza virtual; adquiriendo estudiantes 

fuera de mi ciudad.” 

“Trabajo fuera de casa, pero mi trabajo me ha permitido ser más independiente y 

segura de lo que hago.” 

“Aprender a ser multifacética” 

 
“Sentirme segura, no tener miedo a tomar decisiones” 

 
Por último la QUINTA CATEGORÍA compuesta por 4 madres, refirieron que 

la pandemia de la Covid 19 no trajo consigo ningún beneficio para sus vidas y familia. 

De hecho estas madres consideraron dificultades y desventajas las cuales están 

relatadas en la siguiente pregunta. Sus narraciones fueron el término “ninguna” 
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¿Qué desventajas ha traído a tu vida trabajar 

desde casa desde que empezó la pandemia 

por la Covid -19? 

Categorías encontradas: 
 

1. Inestabilidad (38) 

2. Incremento de actividades (36) 

3. Ninguna (26) 

4. Menos tiempo para uno mismo (25) 

5. Desorganización (23) 

6. Baja economía (6) 

Interpretación de categorías 
 

Hay que empezar discutiendo que en general las desventajas fueron 

considerablemente menos que las ventajas en cuestión de frecuencias. 

En cuanto a la PRIMERA CATEGORÍA, conformada por 38 madres, han 

manifestado como primer aspecto la inestabilidad por los cambios bruscos que se 

pudieron generar ante las disposiciones de confinamiento dadas por el gobierno central, 

todo ello habría ocasionado perturbaciones en distintos niveles a las familias, respecto 

a las consecuencias psicológicas fue considerado el estrés, miedo, ansiedad, ante ello 

es probable que la carga en el hogar haya tenido un peso considerable y consecuencias 

difíciles de controlar como el agotamiento materno; entre las narraciones tenemos: 

“Estrés, ansiedad, frustración” 

 
“Que mis niños se vienen acostumbrando demasiado a mí, y el próximo año sería 

chocante para ellos. Y yo me siento a veces abrumada por todo lo que se debe 

realizar.” 
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“Dificultades en el manejo del tiempo, estrés y ansiedad frente a la presión laboral y 

los deberes de casa.” 

Respecto a la SEGUNDA CATEGORÍA, conformada por 36 madres, se 

manifestó que se habían incrementado las actividades en el hogar, esto podría 

responder a que la mujer siempre se ha considerado líder en el manejo de los quehaceres 

y cuidado de los hijos, sumado a ello la educación virtual ha causado mayor 

agotamiento en las madres por estar inmersas en las clases de todos sus hijos, poder 

acondicionar el hogar para convertirse en el centro de operaciones, además de cumplir 

con sus obligaciones laborales en otra modalidad que requirió tiempo y recursos para 

llevarlas a cabo, entre las narraciones tenemos: 

“Estar al tanto de la organización de actividades del hogar cocina lavado limpieza ver 

que todo esté en orden” 

“El trabajo se acumula más porque al verme mi hija quiere más tiempo para jugar y 

pospongo lo que tengo hacer para cuando duerme.” 

“Genera un estrés adicional debido a que en mi caso soy yo la que hago todo en cuanto 

a mi emprendimiento y se podría decir que ocupó el puesto de gerencia y de limpieza 

(todo a la vez) creo que lo más importante es saber manejar un horario por si no pasa 

factura. Yo me enferme debido al excesivo estrés y cansancio al que sometí a mi cuerpo. 

Eso sin contar que también soy ama de casa y tengo gemelos que cuidar.” 

Sobre la TERCERA CATEGORÍA, conformada por 26 madres, expresaron que 

no percibieron desventajas y esto puede estar asociado con la pregunta anterior que 

expresa lo opuesto en análisis de sus categorías; el total de narraciones solo incluyeron 

el término “ninguna”, lo cual podría interpretarse de dos formas: o que hubo beneficios 

o que el permanecer todo el día en casa no tiene ventajas concretas. Continuando con 
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la CUARTA CATEGORÍA conformada por 25 madres, estas reportaron “menos 

tiempo para sí mismas” lo cual representa un dato muy poco significativo y relevante, 

lo que se puede notar es que las madres se dedicaron más a entregar su tiempo a la 

familia y dedicarse más a los miembros del hogar, que tiempo a solas; sin embargo lo 

revelado en esta categoría estaría asociada a la poca socialización y posibilidad de 

compartir con personas ajenas a la familia, asimismo se evidencia la carga familiar, 

dejaría a la mujer fuera del centro de atención a sus propias necesidades, entre las 

narraciones tenemos: 

“Tiempo Sola” 

“Soledad” 

“Preocuparme más por los demás que por mi” 

 
La QUINTA CATEOGRÍA, conformada por 23 madres, mostró una minoría 

de madres que refirió que es complicado organizarse en el hogar, lo cual estaría 

relacionado con todo lo que implicó el incremento de actividades en el hogar, como se 

refirió anteriormente, el hogar se ha convertido en el centro de operaciones más 

importante de cada individuo, entre las narraciones tenemos: 

“Que a veces siento q no puedo hacer ambas cosas” 

 
“No tengo tiempo para la familia, ni para cocinar, me canso.” 

“Falta de un ambiente separado de las preocupaciones” 

Por último la SEXTA CATEGORÍA conformada por una minoría de 6 madres, 

dejó en evidencia las dificultades económicas, ante ello algunas de las madres solo 

poseían los ingresos de sus esposos y otras eran trabajadoras independientes, sector que 

fue afectado de manera significativa a mediano y largo plazo por la pandemia de la 
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Covid 19, puesto que se tuvieron que paralizar diversas actividades de comercio, sin 

embargo fue un factor poco relevante para las madres, entre las narraciones tenemos: 

“No gano lo mismo de antes pero lo recompensa el amor de mi hija” 

 
“Bajar el ingreso económico de mi esposo.” 

 

 

Del grupo de mujeres que se dedican 

exclusivamente al cuidado de los hijos, el 

70.58% mencionó en una pregunta cerrada 

que si se les ofreciera un trabajo solo 

aceptarían a tiempo parcial, para ello se 

consultó al 19.74% que respondió que no 

aceptaría un trabajo remunerado el ¿Por 

qué? 

Categorías encontradas: 
 

1. Prioridad al cuidado de los hijos 

(36) 

Interpretación de categorías 
 

Como se puede ver, menos de la quinta parte de las madres evaluadas son “amas 

de casa” y aun así la totalidad consideran que la prioridad es el cuidado de sus hijos 

antes que el aceptar un trabajo que incremente los ingresos económicos y desplieguen 

su desarrollo profesional, aparentemente el compartir con sus pequeños ha permitido 

evidenciar la necesidad de ser partícipe protagonista del desarrollo de sus hijos, otro 

aspecto que se mostró es que mayormente las justificaciones ante esta respuesta es de 

madres de niños muy pequeños entre las narraciones tenemos: 

“Primero es la integridad de mis hijas y no hay mejor cuidado para una niña que el de 

su mamá” 

“Porque mis hijos aun no son independientes” 
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Tabla 33 

 
Conclusiones del análisis de contenido 

 
Considerando las frecuencias más sobresalientes por categoría se concluye que hay un 

beneficio que resalta de manera significativa para las mujeres y cinco desventajas reportadas 

con frecuencias similares 

 

Ventajas del trabajo no presencial por la 

pandemia de la Covid 19 

Desventajas del trabajo no presencial por la 

pandemia de la Covid 19 

Cercanía y supervisión a los hijos y 

familia 

El poder compartir y ser partícipe 

protagónico del desarrollo y crianza de 

los hijos sobretodo en edades inferiores 

a 12 años, priorizar la unión familiar, 

comunicación, contacto físico, 

atenciones y poder involucrarse 

activamente en todo lo relacionado el 

hogar; desde momentos como el 

almuerzo familiar; se prioriza la relación 

con los hijos y en segundo plano al 

Inestabilidad y sintomatología psicológica 

 
Se entiende que las primeras experiencias 

de confinamiento detonaron sintomatología 

como estrés, miedo, ansiedad, depresión, 

angustia, cansancio, desgaste mental, 

conflictos intrafamiliares, sin embargo esto 

se vivió en el inicio de la segunda ola de la 

Covid 19 en Perú momento en el que no 

había un sistema de inmunización lo cual 

fue un agravante, esto quiere decir que esta 

categoría podría cambiar y atenuarse por los 

cambios      que      ha      originado      las 

“Creo que es indispensable actualmente dedicarme a mis hijos” 

 
“Quiero que mi hijo sea criado por mí, educarlo bien. A veces los terceros así sean 

familiares no lo van a tratar como yo lo hago.” 
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relación y reencuentro con la pareja. Un 

elemento importante es que las mujeres 

rescatan que el hogar podría funcionar 

como un centro de operaciones 

laborales, académicas y familiares y eso 

las haría sentir mucho más felices. La 

presencia de la madre en el hogar se 

configura como una oportunidad para 

que las familias se fortalezcan y a la vez 

la mujer puedan desarrollarse 

laboralmente como proveedora o 

académicamente y a la vez pueda 

liberarse incluso de los sentimientos 

negativos y miedos que percibían al 

estar alejadas de sus hijos con la rutina 

convencional. 

inmunizaciones y por la percepción que se 

tiene sobre la enfermedad en la actualidad. 

Sumado a ello los síntomas en mención 

podrían decrementarse más no anularse al 

establecer a mediano y largo plazo la 

modalidad remota para el ámbito laboral 

puesto que poco a poco las familias se han 

ido adaptando a una modalidad híbrida que 

involucre actividades dentro y fuera del 

hogar. 

Incremento de actividades 

 
Sobre todo a la mujer a la que se le sigue 

adjudicando de manera significativa los 

quehaceres del hogar y cuidado de los hijos. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el 

acondicionamiento de los tiempos y 

espacios para que los hijos puedan estudiar 

y vigilar ese proceso que demanda tiempo; 

lo que se percibe además es que el horario 

de trabajo excede las 8 horas diarias y no 

hay un cronograma de actividades fijas 

establecidas ya que se sujetan a las 

necesidades inmediatas del hogar como 

prioridad; sumado a ello muchas mujeres 
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 reinventaron la forma de generar ingresos 

económicos solas o con sus parejas, por 

último las tareas del hogar como limpieza y 

cocina demandaban un tiempo 

considerable; todo ello sin una previa 

organización por las disposiciones 

inesperadas del gobierno. 

Ninguna desventaja 

 
Esta afirmación podría interpretarse como 

una percepción neutra de lo que significó el 

confinamiento, al revisar la base de datos se 

trataba de madres con 1 y 2 hijos que 

superaban los 10 años, con estudios 

universitarios técnicos y universitarios, 

mayormente casadas o convivientes. 

Menos tiempo para uno mismo 

 
Como se puede ver las categorías se 

encuentran relacionadas, la presente se 

podría interpretar como una consecuencia 

de las anteriores, una de ellas es tener 

menos tiempo para los propios temas y 

cuestiones personales, ante ello muchas 

mujeres a pesar de estar con la familia 

percibían que se sentían solas, que en ellas 
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 se cargaba la mayoría de tareas en el hogar, 

sin “respiro” y “libertad”. Si bien muchas 

mujeres pudieron reinventarse esto 

dependería en muchos casos de los recursos 

económicos y nivel de estudios conseguidos 

que podría permitir mayor holgura y 

oportunidades. 

Desorganización 

 
Aquí se puede dilucidar los efectos directos 

de la pandemia de la Covid 19, un elemento 

importante es que si bien no se reportó los 

ingresos totales de cada hogar, se pudo ver 

que los ingresos de las mujeres eran bajos y 

quizá esto podría influir en poder organizar 

el hogar con ambientes separados y las 

comodidades que requerían los hogares 

para configurarse como el centro de 

operaciones laborales, académicas y 

familiares, es posible que muchos hogares 

hayan tenido problemas en la organización 

de tiempos por poseer una sola 

computadora, poca accesibilidad a internet, 

incremento   de   horas   trabajo   por   las 

instituciones, dificultad en el uso de las 
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 tecnologías de información y tecnologías, 

entre otras. 

 

 

4.3 Discusión 

 

El presente estudio tuvo como finalidad explorar a través de una metodología 

explicativa las relaciones que oscilan alrededor del agotamiento parental o también llamado 

Burnout Parental (BP), en un contexto de vulnerabilidad sobre todo para la mujer dentro del 

contexto familiar el cual ha sido muy golpeado por las secuelas y efectos que trajo consigo una 

pandemia de la cual no se tenía ningún precedente cercano que otorgue las pautas más acertadas 

para sobrellevar este desafío (Escobar, 2020). 

 

Como se explicó en las bases teóricas, el agotamiento como variable vendría a ser una 

consecuencia del estrés crónico sobre eventos desagradables o agradables, ante ello la 

paternidad vendría a ser un contexto gratificante, autores  como   Holmes   y   Raes 

(1967) analizaron los sucesos vitales como las experiencias familiares y el proceso de 

adaptación que implica; cabe señalar, que los procesos de cambio suelen acarrear un gran 

esfuerzo cognitivo emocional y conductual, sobre todo cuando las demandas sobrepasan los 

recursos que posee el individuo (Lazarus y Folkman, 1986), en este caso se hablaría de las 

exigencias y necesidades de los hijos contra los recursos de los padres (Abidín, 1995). 

Lamentablemente el agotamiento maternal ha sido un tema poco abordado u olvidado por la 

ciencia (Soares et al., 2007) justamente porque el peso cultural ha tenido predominancia con la 

creencia de que es “normal” ver a una mujer viviendo una maternidad sufrible o cansada y 

cualquier indicio de pasividad sería visto como inconcebible y negativo (Champagne et al., 

2015); de manera que el Burnout Parental vendría a ser un conglomerado de síntomas ocultos 

que afectan la salud no solo física, sino mental de los principales cuidadores de los infantes. 
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La literatura ha demostrado que a pesar de la gran cantidad de estudios que reportan 

niveles altos de agotamiento en padres de niños atípicos (Hubert y Aujoulat, 2018; Gérain y 

Zech, 2018; Loukisas y Papoudi, 2016; Norberg, 2007; Mejía, 2013; Mendoza, 2014; Pineda, 

2012; Quintana y Sotil, 2000), no necesariamente el constructo es exclusivo de este grupo, es 

decir que es posible que un padre padezca más agotamiento con un niño típico (Norberg, 2007) 

siendo una de las razones para realizar este estudio. 

 

El agotamiento parental ha sido estudiado primordialmente en países europeos 

encontrando niveles altos no solo en mujeres, sino en varones (Roskam et al., 2017), pero los 

hallazgos encontrados en Perú aún distan de estos datos preliminares y esto podría ser 

explicado también por distintos factores sociodemográficos que le concede a los hogares 

peruanos diferente condiciones, pero también por variables psicológicas, culturales que en su 

conjunto brindarían resultados diferentes (Roskam et al., 2021). Se tomó en cuenta a una 

población femenina la cual fue evaluada a finales de la segunda ola de contagios que se padeció 

en Perú en el año 2021; en adición, el estudio examinó la percepción del ejercicio de la 

paternidad a través de una ficha sociodemográfica, una imagen y la escala de Maternal 

Gatekeeping validada para la muestra en mención y que analiza la maternidad vigilante. Se 

valoró como fundamental explorar si la figura masculina ha adquirido un papel más protagónico 

en la crianza y educación de los hijos en un estado de confinamiento que podría dilucidar con 

mayor claridad la corresponsabilidad familiar. 

 

Como se mencionó en el marco teórico la paternidad ha sido apreciada como una 

experiencia maravillosa y gratificante (Feldman y Nash, 1984), además, por siglos se le ha 

adjudicado a la mujer la tarea de criar a los hijos (González et al., 2009; Seperak et al., 

2018); bajo el sometimiento social y cultural de no interrumpir las labores de la maternidad por 

el desarrollo personal y profesional (Bernárdez, 2012; César et al., 2018); de manera que es 
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inevitable reconocer que la presión hacia la mujer por cumplir las expectativas ideológicas 

sobre la maternidad le ha originado malestar, estrés, agotamiento y culpa (Meeussen y Van 

Laar, 2018; Mc Quillen et al., 2008); sin embargo, con el paso de los años se ha aligerado la 

carga de la mujer con la inserción de nuevas prácticas de crianza que involucran al varón de 

manera más activa (Geinger et al., 2014; Nelson, 2010). Un aspecto a tomar en cuenta es que 

si bien las pautas de crianza han cambiado, también las necesidades de los hijos son diferentes 

(Patterson, 2002; Daly, 2007; Richards, 2010) lo cual ha podido influir en la relación padres - 

hijos y generar que la paternidad cada vez sea una valla más alta de enfrentar. 

 

Es preciso explicar que las brechas de género en el ámbito familiar han disminuido 

progresivamente pero de manera muy lenta; en Perú según Datum International (2019), el hogar 

es el espacio que posee un índice positivo de equidad de género y el peor es la política; sumado 

a ello las amas de casa (21.4%), seguidas de las personas con alguna discapacidad (77.8%) son 

las que perciben con mayor fuerza la inequidad de oportunidades laborales. De manera que es 

de gran relevancia social estudiar los factores que colocan aún a la mujer y sobre todo si es 

madre, en una situación de desventaja con la finalidad de procurarles una mejor calidad de vida 

en los campos más representativos de su vida, entre ellos el hogar puesto que la maternidad 

perfecta se sigue vislumbrando como un símbolo de feminidad (Christler, 2013) y autores 

refieren que este grupo podría ser más vulnerable al estrés parental (Karasek, 1989; Spence, 

2013). Los datos encontrados reflejaron la necesidad de armonizar la maternidad y el desarrollo 

personal que implica entre algunos indicadores la educación y la inserción vida laboral, 

lamentablemente no siempre se puede lograr como lo demostrado en Arequipa Metropolitana 

donde el 54% de mujeres se siente atacada cuando siendo madre decide trabajar (IMF, 2019), 

esto podría desencadenar mayor presión social y menos equilibrio (Mc Quillen et al., 2008) 
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Fundamentando la idea anterior, han sido bastante visibles las transformaciones en las 

pautas de paternidad, las cuales no son las mismas que hace 50 años (Deater – Deckard, 2004); 

la globalización, tecnología, nuevas pautas de fecundidad han sido producidas principalmente 

por la segunda transición demográfica, entre otros eventos y movimientos significativos como 

el feminismo que habría originado incluso que la concepción de paternidad haya evolucionado 

paulatinamente a favor de la optimización del desarrollo socio emocional de los miembros del 

hogar, sobretodo de los hijos y de un mayor emancipación de la mujer en distintos aspectos de 

su vida, desligando a la maternidad como variable exógena (Bernárdez, 2012; Nelson, 2010; 

Seperak y Rivera, 2018). Otro elemento clave es la nueva mirada de la mujer hacia el mundo, 

la inserción a la fuerza laboral y profesionalización que han originado conflictos en la 

maternidad, sobre todo en sociedades donde aún no se flexibilizan las pautas laborales a favor 

de la conciliación familia – trabajo (Bona et al., 2002; Jiménez et al., 2017). 

 

Lo mencionado ha dado lugar al despliegue de la llamada “paternidad intensiva” que 

está incrementando paulatinamente y con mayor énfasis en las culturas occidentales 

desarrolladas, dado que la crianza de los hijos posee mecanismos que implican un desgaste 

mental (Saling y Phillips, 2007); no obstante aún hay comportamientos menos aceptables en la 

mujer que en el varón cuando se trata del cuidado infantil, por ejemplo, es mejor visto a una 

mujer renunciar a su trabajo por quedarse en el hogar que a un varón, esto podría ser explicado 

porque se cree que la mujer puede soportar más el cuidado y se considera moralmente correcto 

que el varón este menos involucrado (Lebares et al., 2018). Pero este nuevo modelo ahonda en 

el involucramiento activo de ambos padres, no solo de la mujer sino de la figura masculina que 

ha sido relegada por años del cuidado de los hijos como actividad principal por enfocarse sobre 

todo en su labor de proveedor (Gaunt, 2008; Hays, 1998). 
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Haciendo un análisis de las características sociodemográficas de la muestra, los 

resultados revelan mayor cantidad de mujeres casadas y convivientes que supera el 70%, lo cual 

sigue liderando en mujeres entre los 18 y 60 años; es predecible el predominio de los hogares 

compuestos por padres casados a pesar del decremento de uniones matrimoniales; la última data 

muestra un decremento de 92440 a 84738 de uniones entre el 2018 y 2019 en Perú y en América 

Latina (Statista Research Department, 2021), situación que se vive de forma diferente en otros 

continentes como el Europeo donde la tasa de matrimonios va disminuyendo a medida que la 

tasa de divorcios se duplica, siendo España el país con menos matrimonios celebrados 

(Eurostat, 2021). 

 

Es alentador encontrar que casi un 74% de mujeres poseen estudios universitarios y 

técnicos completos, lo cual responde a una evolución de la mujer en el acceso a la educación y 

oportunidades laborales; la minoría que no tuvo acceso a buen nivel de estudios podría deberse 

principalmente a la falta de oportunidades económicas o por el nacimiento de un hijo como lo 

reportó un estudio realizado en Arequipa Metropolitana en 800 mujeres madres (IMF, 2019). 

En ese sentido ONU Mujeres (2020) revela que de alguna forma las familias se encuentran en 

un proceso de cambio y de adaptación a causa de las transformaciones que ha surgido sobre 

todo en la mujer a lo largo de los años; por lo que ya no es posible hablar de un modelo de 

familia convencional; asimismo según la ENDES (2019) actualmente el nivel educativo es un 

indicador que actualmente influye principalmente en la actitud de las mujeres hacia la 

maternidad. 

 

Solo el 55% de las encuestadas reportaron generar sus propios ingresos trabajando e 

incluyendo actividades como el estudio; la otra mitad, es decir el 45% se dedica exclusivamente 

al cuidado de los hijos; este dato es controversial puesto que a pesar de que la mujer de hoy 

tiene la oportunidad de estudiar y llegar a tener una carrera profesional, el hogar y crianza de 
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los hijos atesora un peso determinante en su decisión de desarrollarse profesionalmente o 

desertar de ello parcial o totalmente (Meeussen y Van Laar, 2018; Soares et al., 2007); del grupo 

de mujeres que generan ingresos propios, las que se encuentran separadas y /o divorciadas son 

las que lideran el trabajo remunerado de manera significativa, encontrando además que las 

mujeres madres solteras son las que en su mayoría no poseen trabajo remunerado (Tabla 2). 

 

Para explicar estos hallazgos que comprueban una relación importante entre la fuerza 

laboral y productividad que generan las madres y el estado civil, se ha planteado en algunos 

estudios que la presencia de una pareja estable proveedora podría influir en la posibilidad de 

que la mujer madre no trabaje y opte por cuidar y criar a los hijos (Davia y Legazpe, 2013 

citado por Seperak y Rivera, 2018); por otro lado, cuando la estructura familiar se desintegra, 

muchas mujeres que no trabajaban optarían por hacerlo y generar sus propios recursos, lo cual 

las volvería más independientes económicamente, ya que incluso se verían presionadas porque 

la ley prioriza la protección a los derechos del menor imponiendo una responsabilidad a ambos 

padres, asimismo para muchas mujeres el trabajo vendría a ser un aliciente terapéutico para 

sobrellevar el proceso de separación. 

 

Es el grupo de madres solteras el que se encontraría en un mayor riesgo, entendiendo 

que el estado civil en el que se encuentran no habría sido su primera motivación. Explicando 

brevemente lo último, en Perú aún se considera la monoparentalidad femenina (ENDES, 

2019) como una situación no deseada a diferencia de otros países; complementando esta idea 

se ha encontrado que los padres solteros viven depresión (Peden et al., 2014), estrés, dificultades 

financieras (Castro et al., 2017) y aislamiento (Lipman et al., 2010), pero un aliciente en las 

mujeres es que suelen apoyarse en la familia extensa como red de apoyo, ante ello también se 

ha demostrado que madres depresivas tenderían a ser más insensibles y distantes 

emocionalmente de sus hijos (Griffith, 2022) sería una gran contribución determinar el nivel de 
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agotamiento en este grupo de madres puesto que los pocos indicios sugieren además 

comportamientos distantes y de desapego (Smith – Nielsen et al., 2016). 

 

Otro aspecto a considerar es que la jornada completa de trabajo la cual es 

aproximadamente de 8 horas lidera en las mujeres remuneradas indistinto del estado civil (Tabla 

4); lo desalentador es corroborar que los ingresos que sobresalen en un 33% no superan los 

1300.00 soles mensuales comprobando las amplias brechas en cuanto a derechos laborales en 

desventaja hacia las mujeres (Banco Mundial, 2019), de manera que trabajar a tiempo parcial 

aparentemente no proporcionaría ni la mitad de un sueldo básico en la mayoría de mujeres de 

Perú; sin embargo, se ha encontrado que la vida laboral de la mujer suele verse agravada cuando 

la combina con el trabajo no remunerado en el hogar y el cuidado de los hijos; no se 

tiene antecedentes que muestren diferencias significativas entre el trabajo a tiempo completo 

y parcial tal como lo menciona Roskam et al. (2018), lo que sugiere que el trabajo parcial no 

necesariamente sería un moderador o atenuante del agotamiento maternal. 

 

Arella – Bobadlla (2021) realizó un estudio en Arequipa Metropolitana donde confirmó 

que la mayor mano de obra que tuvo contrataciones y que mantuvo su empleo durante el 2020 

fue la conformada por varones; sumado a ello, en el segundo trimestre de 2020, la remuneración 

mensual de los puestos formales ocupados por mujeres descendió -3.76%, mientras que la de 

los hombres subió en 0.67%; esta brecha se mantuvo incluso el primer trimestre del 2021. 

 

Las madres evaluadas que laboran manifestaron que lo hacen principalmente por 

necesidad económica casi en un 50%, seguido por la satisfacción de la independencia 

económica en un 35%, simultáneamente más de la mitad de las mujeres que trabajan refieren 

que si no necesitaran del ingreso que les da su trabajo lo dejarían por priorizar el cuidado y 

crianza de sus menores hijos. Lo interesante es que a pesar de las motivaciones que llevan a las 
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mujeres a trabajar, algunos estudios han encontrado que estas mujeres tendrían una mejor salud 

mental y autoestima (Landero y Gonzáles, 2006; Rout et al., 1997; Pietromonaco et al., 1986) 

 

Este hallazgo puede ser controversial, más aún cuando la sociedad actual respalda e 

incentiva a que la mujer se libere de la maternidad por ser considerada una imposición y 

opresión arcaica y alienta a la liberación y “empoderamiento” desde el ámbito económico, 

sexual, hasta el profesional; sin embargo, hay que recordar que el estudio fue realizado en una 

muestra de mujeres que tiene en promedio 37.49 años de edad, estas pertenecerían a la 

generación de los baby boomers y generación “X” y si se remonta a explorar las características 

psicosociales que oscilaban en esos tiempos, aún la mujer se encontraba en una situación 

inferior a pesar las primeras revoluciones feministas que se visualizaron en América Latina 

(Díaz-Sarmiento et al., 2017). 

 

De otro lado, aún se mantenía el modelo de familia tradicional, el matrimonio y la 

maternidad eran consideradas una máxima expresión de realización y feminidad, lo cual podría 

explicar los resultados. Las estadísticas contemplan cifras que reflejan brechas importantes de 

género reflejado principalmente en los grados académicos (Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, 2021), participación laboral e ingresos económicos (ONU 

Mujeres, 2019) que sería una variable importante en la decisión de tener hijos comprobando 

que a más cantidad de hijos podría desencadenarse mayor distanciamiento emocional (Le 

Vigouroux y Scola, 2018). Sería interesante a través de análisis comparativos y 

longitudinales verificar el comportamiento de la variable “importancia de la maternidad 

exclusiva” en mujeres madres millennials y generación “Y”; es materia de estudio la 

metamorfosis que está experimentando la mujer actual lo cual podría originar implicancias y 

desafíos importantes para los hogares y para ella misma. 
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Casi el 70% de las mujeres remuneradas consideran que alguna vez no han podido lidiar 

con las responsabilidades laborales y cuidado de los hijos; en adición a ello casi el 80% 

manifiestan que el trabajo no presencial no reduciría ni amortiguaría el agotamiento parental; 

este resultado vale la pena analizarlo a detalle porque es a través de una pregunta nominal de la 

ficha sociodemográfica creada, que se pudo visibilizar que el estar dentro del hogar las 24 horas 

no necesariamente haría más sencillo llevar las responsabilidades de quehaceres domésticos y 

cuidado de los hijos. Este dato acabaría con un mito popular que minimiza el esfuerzo del 

trabajo en el hogar; pero es preciso recordar que esta pregunta posee un sesgo importante por 

las condiciones de cambio abruptas que se vivieron por las disposiciones de aislamiento y 

trabajo remoto, contexto que ha sido un desafío para muchos hogares peruanos; ante ello habría 

que preguntarse ¿será posible que el agotamiento haya sido influenciado por el contexto de la 

covid 19 y sus efectos o por las responsabilidades y quehaceres naturales del hogar? 

 

Sobre la experiencia vivida por la emergencia sanitaria de la Covid 19, casi el 90% de 

madres expresa que el trabajo no presencial debería tomarse en cuenta como parte de una 

modalidad formal de trabajo así acabe la pandemia; esta opinión podría dar una respuesta inicial 

a lo propuesto en el párrafo anterior, comprendiendo que las madres evaluadas desearían 

permanecer más tiempo con sus hijos a través de la modalidad de trabajo remoto, considerando 

que la mayoría genera sus propios ingresos de manera dependiente o independiente y poseen 

un buen nivel educativo. Implícitamente se podría sugerir que las madres desean conciliar a 

través de una modalidad remota el desarrollo personal y la maternidad; pero a su vez esta 

situación no necesariamente implicaría un decremento del agotamiento maternal. Por lo que se 

puede concluir que las mujeres evaluadas priorizarían la cercanía y atención a sus familias por 

encima de las consecuencias o efectos colaterales como el agotamiento o cansancio entre otros. 
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Al analizar la situación de las mujeres “amas de casa” o que se dedican a la maternidad 

exclusiva que oscila alrededor del 45% es preciso decir que aún muchas mujeres mantienen ese 

tipo de vida por diferentes circunstancias (Gonzales et al., 2009); casi la   mitad de 

ellas revelaron que dedicarse solamente al hogar fue una decisión libre, seguido de las que 

consideran no haber encontrado un trabajo que se adapte a la vida familiar en un 25% 

aproximadamente. Como se explicó anteriormente la generación de mujeres evaluadas 

aparentemente estaba más dispuesta a vivir la maternidad y sus implicancias a mediano y largo 

plazo, dilucidando en casi la mitad de ellas su convicción de priorizar la vida en familia por 

encima del desarrollo personal. Casi el 30% restante tuvo otras condiciones que las colocaron 

como líder en el hogar, entre ellas, los despidos en el trabajo, falta de estudios, sugerencia de la 

pareja y un sueldo insuficiente. 

 

Estos resultados podrían explicarse teniendo en cuenta otros factores, es probable que 

el primer grueso de mujeres que decidieron libremente optar por la maternidad exclusiva hayan 

tenido las condiciones y apertura para tomar esta decisión a favor de su familia, dicho esto y 

tomando en cuenta los resultados previos de este estudio, la mayoría de mujeres poseen estudios 

técnicos y universitarios, son casadas y además viven con el padre de sus hijos, además tienen 

entre 1 a 3 hijos los cuales serían factores de apoyo; esto quiere decir que no solo las mujeres 

desfavorecidas académicamente optan por ser “amas de casa” ; otro factor que posibilitaría esta 

situación sería las cuestiones culturales y de idiosincrasia de las mujeres evaluadas. Intentando 

dar una explicación a la segunda opinión más resaltante, aún en Perú no se ha implementado 

un modelo real de empresas familiarmente responsables que tome en cuenta la satisfacción de 

sus colaboradores incorporando políticas de conciliación familia - trabajo; asimismo este dato 

puede corroborar el pensamiento y prioridades de este grupo de madres que refirió en un 

70% que si les ofrecieran una oportunidad laboral solo la aceptarían si es a tiempo parcial lo 

cual sería entendible por los pocos ingresos percibidos y menos del 10% aceptaría un trabajo a 
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tiempo completo. Estos resultados dilucidan que no siempre el trabajo es una fuente de 

bienestar, sobretodo cuando se convierte en un impedimento para responder a la familia y las 

primeras evidencias reportan que solo los trabajos con una buena remuneración y políticas 

flexibles procurarían menores niveles de estrés (Geurts y Demerotuth, 2003; Bona et al., 2002). 

Los resultados de diferentes estudios mencionan que las mujeres no remuneradas o llamadas 

“amas de casa” poseerían mayor agotamiento por sentirse relegadas y subestimadas por el 

sistema que no valora esta labor (Spence, 2013). Es necesario ahondar el constructo de 

maternidad que de alguna manera coloca a la mujer en un dilema en el que muchas veces tiene 

que priorizar la maternidad a sus ambiciones profesionales o viceversa. 

 

La literatura ha explorado las implicancias de la maternidad en el desarrollo de la mujer, 

para ello, las investigaciones han propuesto indicadores que miden la evolución de equidad de 

oportunidades entre mujeres y varones, entre ellos el acceso a la educación y a la fuerza laboral; 

remuneraciones equitativas; ante ello casi un 60% de las mujeres evaluadas sostienen que la 

maternidad dificulta el desarrollo de las metas personales y profesionales. Un indicador para 

examinar la maternidad es la fecundidad, la cual ha ido decrementando significativamente en 

todas las mujeres en edad fértil, los datos del presente estudio revela en su mayoría 2 hijos en 

un 44.1%, seguido de un 1 hijo en un 34.63% y 3 hijos a más solo en un 21.12%. Estos datos 

son una proyección semejante de las últimas estadísticas en Perú; para complementar esta 

cuestión, las madres que manifiestan un conflicto entre la maternidad y el desarrollo personal 

perciben mayor agotamiento materno que las que piensan todo lo contrario (Tabla 18). Se puede 

concluir entonces que la maternidad y el desarrollo personal son dos aspectos de 

realización muy importantes en la mujer pero que cuando pretenden unirlos el agotamiento 

maternal podría tener un impacto negativo para ella y los miembros del hogar. 
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Se ha encontrado que el cuidado infantil estaría asociado con las negociaciones que se 

hace entre cónyuges, en otros casos pesan las ideologías culturales y sociales (Aldous et al., 

1998; Coltrane, 1996; Deutsch, 1999; Gaunt, 2005). Aquí se podría hablar de un desequilibrio 

de la   corresponsabilidad familiar poco aplicada en los hogares evaluados por diferentes 

causas como la idiosincrasia, educación de las mujeres y varones, estereotipos de género, nivel 

educativo, bajos ingresos, entre otros como el ejercicio de la paternidad en los hogares. 

 

Los resultados del presente estudio encontraron que sólo la tercera parte de las mujeres 

evaluadas percibe que el padre está muy involucrado con la crianza y cuidado de sus hijos, otro 

30% considera que a veces; pero a pesar de ello casi el 50% de madres refieren que el varón no 

realiza de manera correcta las pautas de crianza o que no lo hacen como ellas quieren; es así 

que la literatura ha estudiado las nuevas expresiones de la maternidad que visibilizan los 

determinantes del trabajo doméstico y la participación de los varones en el cuidado infantil. Lo 

novedoso de este estudio es comprobar la existencia de una tendencia que experimentan las 

madres y que está asociada al control y prácticas que inhiben el involucramiento de los varones 

sobretodo en el cuidado de los hijos, pero la evidencia aún es escasa (Fagan & Barnett, 2003), 

es así que al aplicar el cuestionario de Control Materno de Hallen y Hawkins (1998) se 

encontraron niveles medios lo cual podría interpretarse también con una regular participación 

del varón en el cuidado infantil (Tabla 3), básicamente se hablaría de una una relación “ gerente 

- ayudante” donde la protagonista es la mujer; pero es preciso indicar que este tipo de rutina no 

es intencional, incluso la noción de “vigilancia materna” o “control materno” es aún 

controversial (Doherty et al., 2000). 

 

Definitivamente la mujer posee mayor presión sobre todo cuando se intenta lidiar con 

la maternidad, pero cuando se intenta llegar al umbral de maternidad perfecta podría ocasionar 

conflictos; aquí se va dilucidando la siguiente variable llamada “control materno o maternidad 
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vigilante” que está relacionada con los comportamientos controladores de la mujer (Allen y 

Hawkins, 1999). 

 

Los hallazgos revelan que se ha desarrollado una maternidad que ponen a la mujer 

como protagonista en el cuidado de los hijos, pero lo novedoso es descubrir que 

manifiestan una actitud encubierta o poco explícita que colocan al varón en un puesto 

medianamente inferior y secundario; a su vez la maternidad se ha convertido en una valla muy 

alta para muchas mujeres por la presión de ser la madre perfecta y de no conseguirlo pueden 

desarrollar sentimientos de culpa y estrés, es posible que este tipo de pauta de crianza pueda 

funcionar como un factor de riesgo para el Burnout Parental. 

 

Habría que estudiar las características psicológicas que se encuentran detrás de este 

comportamiento, los primeros teóricos consideran que las mujeres “vigilantes” son aquellas que 

concentran toda su energía en el hogar por no tener otras prioridades o conductas de escape lo 

cual se convertiría en una gran fuente de autoestima y poder (Thompson & Walker, 1989, citado 

en Gaunt, 2008), para Skinner (1985) el entregarse al hogar por completo estaría relacionado 

con una forma de reivindicación y reconocimientos social. El presente estudio justamente ha 

examinado a un grupo de mujeres de las cuales solo la mitad se dedica a la maternidad 

exclusiva; también se encontró mayor Control Materno en mujeres con bajo nivel educativo 

(Tabla 9) y que generan menos ingresos (Tabla 5). Las mujeres que generan ingresos, estarían 

inmersas en actividades laborales y profesionales que demandarían mayor cantidad de tiempo 

y responsabilidad, lo cual desviaría la atención a otros quehaceres; por otro lado, las mujeres 

que perciben menores ingresos probablemente tengan actividades que les permita dedicarse con 

mayor meticulosidad en los quehaceres del hogar y cuidado de los hijos, porque probablemente 

su trabajo no demande todo su tiempo y atención y se comprometan más con el hogar . Esta 

investigación se respalda en lo encontrado por Gaunt (2005), la cual demostró que a mayor 
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cantidad de horas de trabajo remunerado y nivel educativo eran menores los niveles de control 

materno y por ende mayor la participación del varón en el cuidado de los hijos. 

 

En cuanto a los análisis comparativos se corroboró que el agotamiento maternal estaría 

presente con mayor fuerza en las mujeres que perciben que el padre no se involucra nunca o 

casi nunca en la crianza y es menor en las madres que piensan que el padre siempre se involucra 

(Tabla 20). Estos datos son interesantes porque demuestran que el Control Materno es una 

conducta poco consciente en las mujeres, porque simultáneamente refuerzan su identidad en las 

tareas del cuidado de los hijos inhibiendo al padre, pero a la vez se sienten inconformes con su 

desenvolvimiento. Con estos resultados se puede sugerir que el ejercicio de una paternidad 

activa procuraría una mejor salud mental en la mujer, como un menor agotamiento, mayores 

expresiones de afecto con los hijos, menos conductas negligentes y violentas, mayor 

inteligencia emocional; lo cual es sustentado por los resultados comparativos que indican que 

las mujeres que viven con el padre de sus hijos percibirían ligeramente menos agotamiento que 

las que viven sin él (Tabla 16); por lo tanto, la presencia de la figura masculina de por sí, 

atenuaría el agotamiento parental pero podría disminuir con mayor claridad se reducen los 

comportamientos inhibidores de las madres. 

 

Como una forma de confirmar lo mencionado, los datos presentados al mostrar una 

imagen que revelaría la inconformidad de las madres con la forma en la que el varón realiza la 

tareas de cuidado de los hijos, indican que el agotamiento materno se percibiría en menor 

medida en las mujeres que no se sienten identificadas con una forma negativa de percibir las 

pautas de crianza del padre frente a sus hijos a diferencia de las mujeres que si se identifican 

con la imagen mostrada (Tabla 23); en conclusión el agotamiento materno se manifestaría en 

mayor medida en las madres que perciben subjetivamente que el padre no posee las aptitudes y 
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capacidades para ejercer su paternidad considerando que ellas lo pueden hacer mejor y que no 

tienen reemplazo. 

 

Tres resultados confirmarían que no solo la presencia del varón, sino una actitud 

protagónica y corresponsable en el cuidado y crianza de los hijos, sería un factor protector para 

la madre; no obstante esto no solo dependería del esfuerzo y voluntad del varón sino de las 

percepción y actitud positiva de la madre ante las formas que utiliza el varón para hacerse cargo 

de sus hijos; esto es muy relevante porque muchas mujeres consideran que sus métodos de 

crianza son los únicos y los mejores (Gaunt, 2005), lo que originaría un desmerecimiento a los 

comportamientos que asume el varón como padre. Respecto a la dinámica de pareja, es posible 

que los padres ejerzan buenas prácticas de crianza y a la vez tener problemas de pareja; sin 

embargo evaluar de manera negativa a la pareja si podría tener un efecto negativo en el 

agotamiento materno (Gjerdinger y Center, 2005). 

 

También se indagó el papel que cumple la familia extensa en los hogares evaluados, la 

data señala que son los abuelos aquellos que tienen una función representativa en el cuidado de 

los menores hijos casi en un 50% cuando la madre tiene dificultades de pasar tiempo con ellos, 

sobre todo por cuestiones laborales. Este resultado revela la trascendencia que tiene la familia 

extensa en Perú, lo cual no es ajeno en América Latina; las cifras informan porcentajes 

significativos de este tipo de hogares (ENDES, 2019) y sus implicancias positivas en el 

desarrollo socioemocional de los miembros, pero también las culturales que apuntan a un 

sentido de comunidad; la figura de los abuelos es muy importante y se encuentra incluso por 

encima de la figura del varón según los resultados, pero esto tendría una explicación que 

radicaría en las pocas posibilidades de los varones para quedarse en el hogar por tener un papel 

de proveedor económico preponderante y que no permitiría quedarse en el hogar como la mujer 

así lo quisiera. Respecto a las redes de apoyo como la familia extensa, los últimos hallazgos 



128 
 

sugieren que sociedades colectivistas como la peruana funcionarían como un factor protector 

del agotamiento materno a diferencia de los estados norteamericanos y europeos en los que el 

enfoque individualista de familia nuclear posee mayor prevalencia. 

 

La situación económica parece tener un efecto importante en el incremento del Burnout 

Parental pero los resultados encontrados no son esclarecedores, solo se indica que ingresos 

menores a 1300.00 soles podría generar mayor agotamiento en contraste con ingresos más 

elevados (Tabla 13), pero las diferencias no son muy significativas en la escala de ingresos 

propuestos en el estudio, ya que además se consideró los ingresos del hogar, solo se podría 

sugerir que a menores ingresos en el hogar es muy probable que se incremente el agotamiento 

en ambos padres. En ese sentido no se puede hacer conclusiones sobre las diferencias en cuanto 

a los ingresos económicos por dos puntos: La pandemia produjo cambios importantes en la 

economía de los hogares a mediano o largo plazo y como se mencionó anteriormente esto afectó 

y puso en una condición de mayor desventaja a los hogares; esta variable podría ser considerada 

como extraña o interviniente en el análisis de diferencias entre grupos. 

 

Ahora bien, la pobreza siempre va a representar un factor de riesgo no solo para el 

agotamiento parental sino para garantizar un adecuado nivel de vida, la literatura refiere que si 

bien es cierto los ingresos dobles en el hogar pueden beneficiarlo en el sustento de sus 

necesidades inmediatas, esto no los exonera de padecer síntomas de agotamiento, de manera 

que no se puede hablar de una relación causal sobre todo por la variable transaccional de la 

motivación que lleva a la mujer a trabajar. Se podría sugerir que niveles muy altos o muy 

escasos de ingresos serían generadores de agotamiento parental; podría parecer polémico pero 

niveles muy altos estarían relacionados con el estrés por alcanzar las ambiciones personales y 

profesionales sobre todo en la mujer y niveles muy bajos por solventar la necesidades 
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económicas inmediatas del hogar (Bean et al., 2003; Bradley y Corwyn, 2002; Meeussen y Van 

Laar, 2018). 

 

En este estudio se ha encontrado evidencia empírica que sostiene que el agotamiento 

parental va más allá de un modelo unidimensional, sino de diversas dimensiones analizadas 

bajo el enfoque de diferentes autores; sin embargo, existen pocos hallazgos comparativos por 

género y en población latina, además los antecedentes apuntan en su mayoría a mujeres de niños 

entre los 12 y 60 meses. En el presente estudio se encontraron niveles medio de agotamiento 

(Tabla 3); un hallazgo importante es que se ha asociado bajos niveles de agotamiento con un 

enfoque de promoción y elevados niveles con un enfoque de prevención o conductas restrictivas 

como vendría a ser el control materno. Entre la consecuencias encontradas al estar sometido a 

elevados niveles de agotamiento, se podría visualizar graves problemas en las funciones 

vegetativas como el sueño, ideas suicidas, consumo de sustancias como alcohol y tabaco, ir de 

compras, pasar horas en el teléfono, hacer ejercicio en exceso y refugiarse en el trabajo como 

conductas de escape, lo que a modo de bola de nieve incrementaría el distanciamiento 

emocional y la sensación de agotamiento (Cheng et al., 2020; Mikolajczak, et al., 2020; Roskam 

et al., 2018; Vinaccia y Alvarán, 2004). 

 

El impacto del análisis del Burnout Parental radica en la diferencias sustanciales con el 

Síndrome de Burnout explicado por autores como Maslach y Jackson (1981), si bien el término 

agotamiento se introduce en el análisis del Síndrome de Burnout en el campo laboral, el 

agotamiento en padres tiene un efecto único en la insatisfacción como padres, negligencia y 

conductas violentas con los hijos, variables culturales que aportarían ligeros alcances a los 

resultados presentados y no en síntomas depresivos y de ansiedad como lo sugerido por el 

Síndrome de Burnout. Las edades más tempranas están asociadas con mayores niveles de 
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agotamiento (Smith et al., 2016); en ese sentido podría haber mayor agotamiento cuando las 

mujeres no tienen mucha experiencia en la maternidad (Lyons et al., 2005) (Tabla 28). 

 

El último estudio que incluye el análisis de 42 países correspondientes a los cinco 

continentes arrojan que los países con valores culturales individualistas estarían más expuestos 

al burnout parental, es así que a pesar que los países desarrollados poseen mejores condiciones 

económicas y laborales y educativas, la idiosincrasia que forma parte de la cultura promueve 

un modelo de vida familiar nuclear que protege sus propias reglas, normas de convivencia 

impermeable a la intrusión de la familia extensa, asimismo en estos lugares la paternidad 

intensiva ha cobrado mucho protagonismo, por lo cual los padres se sienten en algún sentido 

coaccionados ante cualquier error que pueda poner en riesgo su paternidad (Roskam et al., 

2021). Las evidencias mencionan que la cultura tiene un papel preponderante cuando los padres 

hacen explícitos sus sentimientos o pensamientos ante la paternidad ya que se suelen sentir 

juzgados por lo que vivirían reprimidos. 

 

En el análisis de correlaciones no paramétricas se corroboró una relación muy 

significativa y directamente proporcional entre el Control Materno y el Agotamiento Parental 

(Tabla 26), lo mismo se pudo ver con todas las dimensiones de ambas variables, menos con 

roles diferenciados y contraste (Tabla 27). Los roles diferenciados hacen referencia a las 

expectativas sobre delimitación de responsabilidades entre varones y mujeres en cuanto al 

cuidado de los hijos, y el contraste se refiere la confrontación constante entre el yo actual y el 

pasado. No se han encontrado estudios que analicen la relación entre estas dos variables, pero 

implícitamente se ha comprobado que el control materno si tendría relación con el autoestima 

y variables sociodemográficas en la mujer (Gaunt, 2005). 

 

Si bien no se ha estudiado la satisfacción marital, este elemento podría tener una 

implicancia importante en el análisis del Burnout Parental, lo que refiere la literatura es que el 
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agotamiento no sería necesariamente el causante de los conflictos maritales, esto vendría a ser 

un círculo de comportamientos y actitudes desgastantes para los padres e hijos, comprendiendo 

además que se ha encontrado que el perfeccionismo, bajos niveles de inteligencia emocional, 

personalidad neurótica, malas prácticas de crianza, conducta autoritaria, actitudes pesimistas, 

falta de apoyo de la familia extensa podría incrementar las posibilidades de agotamiento en los 

padres. La autocompasión, buenas prácticas de crianza, presencia de un modelo de familia a 

seguir, espacios de ocio, apoyo de la pareja, redes de apoyo interna y externa como guarderías 

y la evasión de insistentes recomendaciones o “pautas de crianza” podrían mitigar el 

agotamiento en los padres (Bayon et al., 202; Le Vigouroux y Scola, 2018; Mikolajczak et al., 

2019; Richards, 2010) 

 

En cuanto al análisis predictivo se ha encontrado que las conductas de Control Materno 

o maternidad vigilante tienen la probabilidad de incrementar en un 7% el Burnout Parental 

(Tabla 29), lo cual es un hallazgo que estaría fundamentado en lo explicado en este capítulo; de 

manera que, las conductas restrictivas de las mujeres madres tendrían un efecto negativo en el 

aumento del agotamiento. Aún es preciso conocer las características psicológicas y 

sociodemográficas de los varones que posibilitarían menores conductas vigilantes. Afinando el 

modelo se ha encontrado que las dimensiones de estándares y responsables más la de 

confirmación de identidad materna tendrían mayor influencia que la de roles diferenciados 

(Tabla 31). Este modelo podría incrementar si se esclarecieran las variables sociodemográficas 

aplicadas, por ejemplo analizando solo a “amas de casa” o solo a “mujeres remuneradas”, u 

otros grupos de referencia, de esta forma se podrían generar conclusiones más determinantes. 

 

El modelo explicativo (Figura 1, 2) confirma lo visto en el predictivo evidenciando 

óptimos índices de bondad de ajuste, pero además se encontró que la edad y el nivel de estudios 

tendrían una contribución importante en la relación entre el Control Materno y el agotamiento 
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maternal, es decir que incrementarían esta relación; según los hallazgos de la presente 

investigación a menor edad y nivel de estudios se incrementaría el agotamiento materno, lo cual 

tendría coherencia con el modelo puesto que lo mismo se visualizó con el Control Materno, 

concluyendo que estas dos variables sociodemográficas destacan de manera sobresaliente para 

seguir examinando los factores de riesgo y protección ante lo propuesto. 

 

4.4 Conclusiones 

 

Primera. El modelo explicativo arroja índices de bondad de ajuste que indican que el 

control materno o maternidad vigilante predice y sería causa del Burnout Parental; además la 

edad y el nivel de estudios tendría un impacto como variable control; es decir que, menos edad 

y bajo nivel de estudios podría explicar mejor la influencia del control materno sobre el Burnout 

Parental 

 

Segunda. Las madres peruanas evaluadas fueron mayoría de estado civil casado o 

conviviente, con un nivel educativo que supera los estudios técnicos y universitarios completos. 

La cantidad de hijos que prevalece es de 2 casi en la mitad de la muestra. Casi la mitad de 

mujeres se dedica al cuidado exclusivo de los hijos. Se encontró que la razón principal por la 

que las madres trabajan es la necesidad económica, hay un predominio de la jornada completa 

sobre la parcial; en adición a ello los ingresos que sobresalen en los hogares evaluados no 

superan los 1300.00 soles mensuales. De otro lado, ligeramente más de la mitad refirió que si 

no necesitara del ingreso que le da su trabajo renunciarían por estar al cuidado de su familia. El 

porcentaje de las mujeres que se dedica a la maternidad exclusiva reportó que fue una decisión 

libre casi en un 50% y en segundo lugar no encontrar un trabajo que se adapte a su vida familiar. 

 

Tercera. Se hallaron niveles medios de Burnout Parental en una muestra de madres 

peruanas en el contexto de la pandemia de la COVID - 19. 
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Cuarta. Respondiendo a las diferencias por grupos independientes, se encontró que 

existe mayor Burnout Parental en mujeres con bajos ingresos a diferencia de las que perciben 

altos ingresos; también se confirmó mayor incidencia de Burnout Parental en las mujeres que 

no viven con el padre de sus hijos a diferencia de las que sí viven con el padre; por otro lado 

es mayor el Burnout Parental en las mujeres que sienten que perseguir las ambiciones 

profesionales dificultan la crianza de los hijos a diferencia de las que no experimentan lo 

mismo; se ha descubierto que el Burnout Parental es mayor en mujeres que perciben que el 

padre nunca se involucra en la crianza y cuidado de los hijos a diferencia de las que nunca o 

algunas veces perciben esto; por último se halló mayor Burnout Parental en las madres que 

consideran identificarse siempre con la imagen que proyecta inconformidad con las pautas de 

crianza que ejerce el varón sobre sus hijos a diferencia de las que nunca o algunas veces se ha 

sentido identificada. Este resultado amerita mayor estudio de las variables sociodemográficas 

del varón porque para algunos estudios la pareja sería un indicador importante de agotamiento 

en las mujeres (Leineweber et al., 2018; Mikolajczak et al., 2018). 

 

Quinta. Se hallaron niveles medios de control materno o maternidad vigilante en una 

muestra de madres peruanas en el contexto de la pandemia de la COVID - 19. 

 

Sexta. Respondiendo a las diferencias por grupos independientes se encontró que el 

Control Materno o Maternidad Vigilante es mayor en las mujeres con bajos ingresos a 

diferencia de las que perciben mayores ingresos en su hogar; además se encontró que el Control 

Materno es mayor en mujeres que tuvieron estudios hasta el nivel secundario a diferencia de 

las que accedieron a estudios universitarios completos. 

 

Séptima. Se confirma una relación muy significativa y directamente proporcional entre 

el Burnout Parental y el Control Materno en una muestra de madres peruanas; igualmente se ha 
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encontrado la misma relación entre todas las dimensiones menos entre roles diferenciados y 

contraste. 

 

Octava. Se ha encontrado una relación significativa e inversamente proporcional entre 

la edad y el Burnout Parental, los datos no se dirigen a una predicción, solo a una asociación 

 

Novena. La presencia de control materno en las mujeres si lograría incrementar en un 

7% el Burnout Parental en una muestra de madres peruanas. De manera que se confirma la 

influencia del Control Materno sobre el Burnout parental sobre todo en las dimensiones de 

Confirmación de Identidad Materna y Estándares - Responsabilidades. 

 

Décima. La mayoría de mujeres reportan que el trabajo remoto debería ser considerado 

como una modalidad de trabajo, independientemente de la presencia de algún suceso como el 

vivido por la pandemia de la Covid 19. Sumado la mayoría refiere que el aislamiento por 

contexto de la pandemia de la Covid 19 ha sido un escenario de vulnerabilidad en el que se ha 

percibido con predominio la poca capacidad para lidiar con los quehaceres del hogar, cuidado 

de los hijos y trabajo remunerado. Las mujeres han narrado que el el trabajo remoto por más 

que no es una fuente que atenúa el agotamiento permite mayor cercanía y posibilidad de 

cuidado de los hijos, resultado que se ampara en los datos cuantitativos; entre las desventajas 

las mujeres han reportado inestabilidad y sintomatología como signos de ansiedad, miedo, 

depresión, estrés y objetivamente niveles medios de agotamiento; en adición a ello se ha 

percibido el incremento de actividades dentro y fuera del hogar y por último menos tiempo para 

desarrollar y llevar a cabo objetivos personales de distinta índole. 

 

Décimo primera. Se ha encontrado que las madres evaluadas poseen tendencias a 

comportamientos vigilantes, controladores e inhibidores hacia los padres; de manera 

considerable sienten que ellos no poseen la aptitudes y pautas de crianza que ellas desean que 

tengan, sobre ello solo la tercera parte de las mujeres reporta que el varón se involucra en las 
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tareas de cuidado infantil, pero no hay un juicio de valor claro, sino la percepción de 

inconformidad, porque sostienen que ellas lo hacen mejor y que son las líderes del cuidado 

infantil. 

 

4.5 Recomendaciones 

 

En base a las limitaciones señaladas en el capítulo I del presente estudio, las sugerencias 

para nuevos estudios podrían estar enfocadas a afinar las propiedades psicométricas de los dos 

instrumentos utilizados en muestras más representativas y añadiendo en el inventario de 

Burnout Parental un análisis de invarianza para conocer las diferencias del constructo en 

muestras de varones. De otro lado sería adecuado segmentar con mayor finura las variables 

sociodemográficas en la selección de muestra en las mujeres, ya que ayudaría a conocer el 

comportamiento de la variable según algunos factores como el trabajo remunerado y no 

remunerado, nivel educativo, estado civil e ingresos económicos. 

 

Es necesario aplicar metodologías más rigurosas como los modelos de ecuaciones 

estructurales acompañado de variables control para confirmar un modelo teórico que pueda 

ofrecer conclusiones más determinantes sobre la variable; también se recomienda la ejecución 

de estudios longitudinales para verificar a mediano y largo plazo el comportamiento de la 

variable Burnout Parental y Control Materno en función a eventos significativos de los 

miembros del hogar; sería interesante realizar una primera revisión sistemática sobre los 

primeros hallazgos en diferentes poblaciones, como los reportados en Europa, Estados Unidos, 

Japón y Perú. 



136 
 

Referencias 

 
Abidín, R.R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of Clinical Child 

Psychology, 21(4), 407-412. doi: 10.1207/s15374424jccp2104_12 

Abidín, R.R. (1995). Parenting Stress Index short form (PSI-SF): Professional manual (3rd ed.). 

 

Odessa, FL: Psychological Assesment Resources. http://www4.parinc.com/ 

 
Aguayo, F., Correa, P., y Cristi, P. (2011). Encuesta IMAGES Chile Resultados de la Encuesta 

Internacional de Masculinidades y Equidad de Género. Santiago, Chile: Cultura 

Salud/EME. https://bit.ly/2ZnlYmq 

Ahola, K., Honkonen, T., Pirkola, S., Isometsä, E., Kalimo, R., Nykyri, E… Lönnqvist, J. (2006). 

Alcohol dependence in relation to burnout among the Finnish working population. Addiction 

101, 1438–1443. doi: 10.1111/j.1360-0443.2006.01539.x 

Aigneren, M. (1999). Análisis De Contenido. Una Introducción. Revista La Sociología en sus 

Escenarios 6. https://revistas.udea.edu.co/index.php/ceo/article/view/6558/6008 

Alarcón, G. M. (2011). A meta-analysis of burnout with job demands, resources, and attitudes. 

 

Journal of Vocational Behavior, 79 (2), 549-562. doi: 10.1016/j.jvb.2011.03.007 

 
Aldous, J., Mulligan, G. M., & Bjarnason, T. (1998). Fathering over time: What makes the 

difference? Journal of Marriage and the Family, 60, 809–820. 

https://doi.org/10.2307/353626 

Allen, S. M. y Hawkins, A. J. (1999). Maternal gatekeeping: Mothers’ beliefs and behaviors that 

inhibit greater father involvement in family work. Journal of Marriage and Family, 61, 199– 

212. doi: 10.2307/353894 

http://www4.parinc.com/
https://bit.ly/2ZnlYmq
https://revistas.udea.edu.co/index.php/ceo/article/view/6558/6008
https://doi.org/10.2307/353626


137 
 

Aracena, M., Gómez, E., Undurraga, C., Leiva, L., Marinkovic, K. y Molina, Y. (2016). Validity 

and reliability of the parenting stress index short form (PSI-SF) applied to a chilean sample. 

Journal of Child and Family Studies, 25, 3554–3564. doi: 10.1007/s10826-016-0520-8 

Arela, R. (2021). Mayores brechas de remuneraciones entre hombres y mujeres a partir de la 

pandemia. Centro de Estudios en Economía y Empresa, UCSP. https://ucsp.edu.pe/wp- 

content/uploads/2021/08/Mayores_brechas_de_remuneraciones_01_09_2021.pdf 

Armon, G., Shirom, A., Shapira, I. y Melamed, S. (2008). Sobre la naturaleza de las relaciones de 

agotamiento e insomnio: un estudio prospectivo de adultos empleados. Revista de 

investigación psicosomática, 65 (1), 5-12. doi: 10.1016 / j.jpsychores.2008.01.012 

Asociación Española de Pediatría. (2015). Estudio sobre el estado nutricional y los hábitos 

alimentarios en niños de 3 a 12 años de centros escolares públicos del municipio de Madrid. 

Madrid, AEP. Recuperado de https://madridsalud.es/estudionutricioninfantil/ 

Ato, M., Lopez, J.J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de 

investigación en psicología. Anales de psicología, 29(3), 1308-1059. 

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511. 

Auad, M. (2009). Representaciones mentales de la maternidad en madres de hijos con trastorno 

del espectro autista. (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

Perú. http://tesis.pucp.edu.pe/ 

Bakker, AB, Demerouti, E. y Verbeke, W. (2004). Uso del modelo de recursos y demandas 

laborales para predecir el desgaste y el rendimiento. Gestión de recursos humanos, 43 (1), 

83–104. https://doi.org/10.1002/hrm.20004 

Banco Mundial. (2019). A pesar de los avances, las mujeres enfrentan dificultades en el ámbito 

de los derechos laborales. Comunicado de prensa: BM. 

https://ucsp.edu.pe/wp-content/uploads/2021/08/Mayores_brechas_de_remuneraciones_01_09_2021.pdf
https://ucsp.edu.pe/wp-content/uploads/2021/08/Mayores_brechas_de_remuneraciones_01_09_2021.pdf
https://madridsalud.es/estudionutricioninfantil/
https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511
http://tesis.pucp.edu.pe/
https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/hrm.20004


138 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women- 

face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work 

Bardin, L. (2002). El análisis de contenido. Madrid: Ediciones Akal. 

 
Baruch, G. K, Biener, L. y Barnett, R.C (1987). Mujeres y género en la investigación sobre estrés 

laboral y familiar. Psicólogo estadounidense, 42 (2), 130-136. https://doi.org/10.1037/0003- 

066X.42.2.130. 

Bayot, M., Roskam, I., Gallée, L. y Mikolajczak, M. (2021). Cuando la inteligencia emocional 

fracasa: interacciones entre las competencias emocionales intra e interpersonales en el caso 

del agotamiento   de   los   padres.   Revista   de   diferencias   individuales,   42   (1),   1– 

8. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000324 

Bean, R. A., Bush, K. R., McKenry, P. C., y Wilson, S. M. (2003). The impact of parental support, 

behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem 

of African American and European American adolescents. Journal of Adolescent Research, 

18(5), 523-541. doi: 10.1177/0743558403255070 

Beckers, D. G., Kompier, M. A., Kecklund, G., y Harma, M. (2012). Worktime control: theoretical 

conceptualization, current empirical knowledge, and research agenda. Scand. Scandinavian 

Journal of Work, Environment & Health, 38, 291–297. doi: 10.5271/sjweh.3308 

Belsky, J., Steinberg, L. y Draper, P. (1991). Childhood Experience, Interpersonal Development, 

and Reproductive Strategy: An Evolutionary Theory of Socialization. Child Development, 

62 (4), 647-70.:10.2307/1131166. 

Bensahel, J. (1978). How to get home unpursued by the five Work demons. Journal of 

International Management, 33. 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women-face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women-face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work
https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1614-0001/a000324


139 
 

Berger, R. P., Fromkin, J. B., Stutz, H., Makoroff, K., Scribano, P. V., Feldman, K…. Fabio, A. 

(2011). Abusive head trauma during a time of increased unemployment. Amulticenter 

analysis. Pediatrics, 128(4), 637–643. doi: 10.1542/peds.20102185 

Bernárdez, A. (2012). Modelos de mujeres fálicas del postfeminismo mediático: Una 

aproximación a Millenium, Avatar y Los juegos del hambre. Análisi, 47, 91-112. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/22899/1/mujeres_falicas_postfeminismo_analisi.pdf 

Blanchard, M. A., Roskam, I., Mikolajczak, M., & Heeren, A. (2021). A network approach to 

parental burnout. Child abuse & neglect, 111, 104826. 

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104826 

Bornstein, M. H. (1995). Handbook of Parenting. New Jersey: Lawrence Erlbaum Asso. Publ. 

Bradley, R. H., y Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual 

 
Review of Psychology, 53(1), 371-399. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135233 

 
Brianda, M. E., Roskam, I., y Mikolajczak, M. (2020). Hair cortisol concentration as a biomarker 

of parental burnout. Psychoneuroendocrinology, 117. doi: 0.1016/j.psyneuen.2020.104681 

Cáceres, G. (2006). Prevalencia del Síndrome de Burnout en personal sanitario militar. (Tesis 

doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/8070/1/T29584.pdf 

Capano, A. y Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. 

 

Ciencias Psicológicas, 7(1), 83-95. https://bit.ly/305KjMW 

 
Casais, D., Flores, M. y Rodríguez, A. (2017). Percepción de prácticas de crianza: análisis 

confirmatorio de una escala para adolescentes. Acta de investigación psicológica, 7 (2), 

2717-2726. https://www.redalyc.org/pdf/3589/358953728008.pdf 

https://doi.org/10.1542/peds.20102185
https://eprints.ucm.es/id/eprint/22899/1/mujeres_falicas_postfeminismo_analisi.pdf
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104681
https://eprints.ucm.es/id/eprint/8070/1/T29584.pdf
https://bit.ly/305KjMW
https://www.redalyc.org/pdf/3589/358953728008.pdf


140 
 

Castro, R., Rivera, R. y Seperak, R. (2017). Impacto de la composición familiar en los niveles de 

pobreza de Perú. Cultura Hombre y Sociedad, 27 (2), 69- 88. doi: 10.7770/CUHSO-V27N2- 

ART1229 

César, F., Costa, P., Oliveira, A. y Fontaine, A. M. (2018) “To Suffer in Paradise”: feelings 

mothers share on portuguese facebook sites. Fronteirs Psychoogy, 9 (1797), 1- 13. doi: 

10.3389/fpsyg.2018.01797 

Champagne, C., Pailhé, A., y Solaz, A. (2015). Le temps domestique et parental des hommes et 

des femmes: quels facteurs d'évolution en 25 ans? ⦋The domestic and parental time ofmen 

and women: which factors of evolution in 25 years?⦌. Economie et Statistique, 478- 479- 

480, 209-242. https://www.persee.fr/doc/estat_ 03361454_2015_num_478_1_10563. 

Chávez, A. (2008). Hijos tiranos o débiles dependientes: El drama del hijo sobreprotegido. 
 

México Ciudad, México: Grijalbo. 

 
Cheng, H., Wang, W., Wang, S., Li., Y., Liu, X. y Li, Y. (2020) Validation of a Chinese Version 

of the Parental Burnout Assessment. Fronteirs Psychoogy, 11 (321). doi: 

10.3389/fpsyg.2020.00321 

Christler, J. (2013). Womanhood is not as easy as it seems: femininity requires both achievement 

and restraint. Psychology of Men and Masculinity, 14, 117–120. doi: 10.1037/ a0031005 

Colff, J. y Rothmann, S. (2014) Occupational stress of profesional nurses in South Africa. Journal 

of Psychology in Africa, 24 (4), 375-384. doi: 10.1080/14330237.2014. 

Cox, T., Griffiths, A. y Rial-González, E. (2005). Investigación sobre el estrés relacionado con el 

trabajo. Belgium, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

https://www.persee.fr/doc/estat_%2003361454_2015_num_478_1_10563


141 
 

Craig, L., Powell, A., y Smynth, C. (2014). Towards intensive parenting? Changes in the 

composition and determinants of mothers’ and fathers’ time with children 1992–2006. 

British Journal of Sociology, 65, 555–579. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12035. 

Curtís, T., Miller, B. C., y Berry, E. H. (2000). Changes in reports and incidence of child abuse 

following natural disasters. Child Abuse y Neglect, 24 (9), 1151–1162. Doi: 10.1016/S0145- 

2134(00)00176-9 

Dabrowska, A. y Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of 

pre-school children with autism and Down syndrome. Journal of Intellectual Disability 

Research, 54(3), 266-280. doi: 10.1111/j.1365- 2788.2010.01258.x 

Daly, M. (2007). Parenting in contemporary Europe. A positive approach. Strasbourg, Francia: 

Council of Europe Publishing. 

De Sierra, G., Garretón, M. A., Murmis, M., & Trindade, H. (2007). Las ciencias sociales en 

América Latina en una mirada comparativa. En H. Trindade (Ed.), Las ciencias sociales en 

América Latina en perspectiva comparada (págs. 17-52). México: Editorial Siglo XXI. 

Deater-Deckard, K., y Scarr, S. (1996). Parenting stress among dualearner mothers and fathers: 

Are there gender differences? Journal of Family Psychology, 10 (1), 45–59. doi: 

10.1037/0893-3200.10.1.45 

Deleuze, J., Rochat, L., Romo, L., Van der Linden, M., Achab, S., Thorens, G., ... Billieux, J. 

(2015). Prevalence and characteristics of addictive behaviors in a community sample: A 

latent class analysis. Addictive Behaviors Reports, 1, 49–56. doi: 10.1016 / 

j.abrep.2015.04.001 

https://doi.org/10.1111/1468-4446.12035


142 
 

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F. y Schaufeli, W. B. (2001). The job demands- 

resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499-512. doi: 

10.1037//0021-9010.86.3.499. 

Díaz, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual 

de revista Universum. Revista General de Información y Documentación, 28(1), 119- 142. 

doi: 10.5209/RGID.60813 

Díaz, C., López, M. y Roncallo, L. (2017). Entendiendo las generaciones una revisión del 

concepto, clasificación y características distintivas de los Baby Boomers, X Y Millennials. 

CLIO América, 11 (22), 188- 204. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6509216 
 

Díaz, M., Estévez, A., Momeñe, J. y Linares, L. (2018). Las actitudes amorosas y la satisfacción 

en la pareja como factores intervinientes en la relación entre la violencia y las consecuencias 

en la salud de las mujeres. Ansiedad y Estrés, 24 (1), 31- 39. doi.1016/j.anyes.2018.01.001 

Díaz-Herrero, A., Brito de la Nuez, A., López-Pina, J., Pérez-López, J., y Martínez-Fuentes, M. 

(2010). Estructura factorial y consistencia interna de la versión española del Parenting Stress 

Index-Short Form. Psicothema, 22, 1033–1038. http://www.psicothema.com/pdf/3837.pdf 

Díaz-Herrero, A., López-Pina, J. A., Pérez-López, J., Brito de la Nuez, A., y Martínez-Fuentes, M. 

(2011). Validity of the Parenting Stress Index-Short Form in a sample of Spanish fathers. 

The Spanish Journal of Psychology, 14, 990–997. doi: 10.1111/j. 1468-3156.2010.00613.x 

Dierendonck, D., Schaufeli, WB y Buunk, BP (2001). Burnout e inequidad entre profesionales de 

servicios humanos: un estudio longitudinal. Revista de psicología de la salud ocupacional, 

6 (1), 43–52. https://doi.org/10.1037/1076-8998.6.1.43 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6509216
http://www.psicothema.com/pdf/3837.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1076-8998.6.1.43


143 
 

Doherty, WJ, Kouneski, EF y Erickson, MF (2000), Todos somos responsables de la paternidad 

responsable: una respuesta a Walker y McGraw. Revista de Matrimonio y Familia, 62: 570- 

574. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00570.x 

Dos Santos, D., Brito, E. y Yamaguchi A. (2013). Estrés relacionado al cuidado : el impacto del 

cáncer infantil en la vida de los padres. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 21(1), 1–7. 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n1/es_v21n1a10.pdf 

Dos Santos, D., De Brito, E. y Yamaguchi, A. (2013). Estrés relacionado al cuidado: el impacto 

del cáncer infantil en la vida de los padres. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 21 

(1), 1-7. https://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n1/es_v21n1a10.pdf 

Eibach, R. P., y Mock, S. E. (2012). System justifying functions of myths that exaggerate the 

emotional rewards of parenthood. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 1310– 

1315. doi: 10.1016/j.jesp.2012.05.010 

Emery, R. E. (1988). Marriage, divorce, and children's adjustment. Beverly Hills, CA: Sage 

 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. (2019). Características generales de las mujeres. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática: Lima. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/ 

Escobar, J. (2020). Recomendaciones para evitar el agotamiento parental en cuarentena. 

Consorcio Internacional de Investigación de Burnout Parental. Universidad Adolfo Ibañez. 

Santiago. https://noticias.uai.cl/assets/uploads/2020/04/04-iipb-recomendaciones.pdf 

Escobar, J. (3 de mayo de 2020). El “burnout parental” puede ser un efecto de la crianza durante 

la cuarentena. El Mercurio. https://cscn.uai.cl/noticia/el-burnout-parental-puede-ser-un- 

efecto-de-la-crianza-durante-la-cuarentena/ 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00570.x
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n1/es_v21n1a10.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n1/es_v21n1a10.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/
https://noticias.uai.cl/assets/uploads/2020/04/04-iipb-recomendaciones.pdf
https://cscn.uai.cl/noticia/el-burnout-parental-puede-ser-un-efecto-de-la-crianza-durante-la-cuarentena/
https://cscn.uai.cl/noticia/el-burnout-parental-puede-ser-un-efecto-de-la-crianza-durante-la-cuarentena/


144 
 

Escobedo, M.T., Hernández, J., Estebané, V. y Martínez, G. (2015). Modelos de Ecuaciones 

Estructurales: Características, Fases, Construcción, Aplicación y Resultados. Ciencia y 

Trabajo, 18 (55), 16 – 22. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v18n55/art04.pdf 

Eurostat. (2021). Marriage and divorce statistics. Statista Research Department. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-cuarto-pais-menos-bodas-y-mas-divorcios- 

202105131412_noticia.html 

Fagan, J. y Barnett, M. (2003). La relación entre el control materno, la competencia paterna, las 

actitudes de las madres sobre el papel del padre y la participación del padre. Revista de 

Asuntos Familiares, 24 (8), 1020–1043. https://doi.org/10.1177/0192513X03256397 

Farkas, Ch. y Corthorn, C. (2019). Modelo explicativo del desarrollo temprano cognitivo, motor 

y de lenguaje en infantes chilenos de nivel socioeconómico bajo. Estudios de psicología, 3 

(3), 311-323. doi: 10.1174/021093912803758237 

Feldman, S. S., y Nash, S. (1984). The transition from expectancy to parenthood: Impact of the 

firstborn child on men and women. Sex Roles, 11, 61–78. doi: 10.1007/BF00287441 

Fisher, C. D. (1993). Boredom at Work: A Neglected Concept. Human Relations, 46(3), 395-417. 

doi: 10.1177/001872679304600305 

Flores, J., García, E., & Rodríguez, G. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. 

 

Málaga: Editorial Aljibe 

 
Foley, C y Murphy, M (2015). Burnout en profesores irlandeses: investigando el papel de las 

diferencias individuales, el entorno laboral y los factores de afrontamiento. Docencia y 

formación de profesores, 50, 46- 55. doi: 10.1016/j.tate.2015.05.001 

Freudenberger, F. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159–165. doi: 

10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v18n55/art04.pdf
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-cuarto-pais-menos-bodas-y-mas-divorcios-202105131412_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-cuarto-pais-menos-bodas-y-mas-divorcios-202105131412_noticia.html
https://doi.org/10.1177/0192513X03256397


145 
 

Gaunt, R. (2008). Maternal gatekeeping: antecedents and consequences. Journal of Family Issues, 

29, 373–395. doi: 10.1177/0192513X07307851 

Geinger, F., Vandenbroeck, M., y Roets, G. (2014). Parenting as a performance: Parents as 

consumers and (de) constructors of mythic parenting and childhood ideals. Childhood, 21, 

488–501. https:// doi.org/10.1177/0907568213496657 

Gérain, P. y Zech, E. (2018) Does Informal Caregiving Lead to Parental Burnout? Comparing 

Parents Having (or Not) Children With Mental and Physical Issues. Frontiers Psychology, 

9,884, doi: doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00884 

Geurts, S. A. E., y Demerouti, E. (2003). Work/non-work interface: A review of theories and 

findings. In M. J. Schabracq, J. A. M. Winnubst, y C. L. Cooper (Eds.), The handbook of 

work and health psychology (pp. 279–312). Chichester, England: Wiley 

Gjerdingen, D. y Center, B. (2005). First-time parents' postpartum changes in employment, 

childcare, and housework responsibilities. Social Science Research, 34(1), 103-116. doi: 

10.1016/j.ssresearch.2003.11.005 

Griffith, A.K. (2022). Parental Burnout and Child Maltreatment During the COVID-19 Pandemic. 

 

Journal of Family Violence, 37, 725–731https://doi.org/10.1007/s10896-020-00172-2 

 
Gronlund, A. (2007). More control, less conflict? Job demand—Control, gender and work— 

Family conflict. Gender, Work & Organization, 14, 476-497. doi:10.1111/j.1468- 

0432.2007.00361.x 

Guéritault, V. (2004). La Fatigue Physique et Émotionnelle des Mères. Paris, France: Odile 

 
Hansen, T. (2012). Parenthood and happiness: A review of folk theories versus empirical evidence. 

 

Social Indicators Research, 108, 29–64. doi: 10.1007 / s11205-011-9865-y health behavior 



146 
 

with oral health care for children. Pediatric Dental Journa, 27, 94–100. doi: 

10.1016/j.pdj.2017.06.001 

Hays, S. (1998). Las contradicciones culturales de la maternidad. Paidós. (ed. or. En inglés 1996). 

 
Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, 

cualitativas y mixtas. México D.F. McGraw-Hill. 

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and 

organizations across nations. Sage publications. 

Holmes, T.H. y Rahe, R. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Jorunal of Psychosomatic 

Research, 213-218. doi: 10.1016/0022-3999(67)90010-4 

Hubert, S. y Aujoulat, I. (2018) Parental Burnout: When exhausted mothers open up. Fronteirs 

Psychoogy, 9 (1021). doi: 10.3389/fpsyg.2018.01021 

Iglesias, C., Montalbán, M. y Bonilla J. (1996), Actitudes laborales y estrés asistencial: un modelo 

de relación secuencial. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 12 (1), 

81-88. https://journals.copmadrid.org/jwop/art/4a47d2983c8bd392b120b627e0e1cab4 

Instituto para el Matrimonio y la Familia. (2019). VI Barómetro. Estado y opinión de las mujeres 

en Arequipa. Universidad Católica San Pablo: Arequipa. 

Janto, C. (2015). La paternidad: Una creación compartida. (Tesis de licenciatura). Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5910 

Jiménez, A., Gómez, V., y Palomo- Vélez, G. (2017). Work-family balance, participation in 

family work and parental self-efficacy in Chilean workers Canadian Journal of Family and 

Youth, 9(1), 1-25. doi: 10.29173/cjfy29007 

https://journals.copmadrid.org/jwop/art/4a47d2983c8bd392b120b627e0e1cab4
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5910
https://doi.org/10.29173/cjfy29007


147 
 

Jiménez, J. y Zavala, M.I (2011). Estrés parental y apoyo social en familias extensas acogedoras 

chilenas y españolas. Infancia y Aprendizaje, 34 (4), 495-506. 

https://www.sename.cl/wsename/otros/estudios_2012/Estres_parental.pdf 

Jiménez, T. (2011). Autoestima de Riesgo y Protección: Una Mediación entre el Clima Familiar y 

el Consumo de Sustancias en Adolescentes. Psychosocial Intervention, 20 (1), 53-61. doi: 

10.5093/in2011v20n1a5 

Jourdain, G., y Chênevert, D. (2010). Job demands-resources, burnout and intention to leave the 

nursing profession: a questionnaire survey. International journal of nursing studies, 47(6), 

709–722. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.11.007 

Karabekiroglu, K., Akman, I., Kuscu Orhan, S., Kuscu, K., Altuncu, E., Karabekiroglu, A. y Yüce, 
 

M. (2015). Mother-child interactions of preterm toddlers. Arch. Neuropsychiatry 52, 157– 

162. doi: 10.5152/npa.2015.7343 

Karasek, R. (1989). Occupational distribution of psychological demands and decision latitudes. 

International Journal of Health Services, 19, 481–508. doi: 10.2190/66AM-Q4PFPUHK- 

5BT1 

Kotwal, N., and Prabhakar, B. (2009). Problems faced by single mothers. Journal of Social 

Sciences, 3, 197–204. doi: 10.1080/09718923.2009.11892771 

Kushnir, T. y Melamed, S. (2006). Domestic stress and well-being of employed women: Interplay 

between demands and decision control at home. Sex Roles, 54, 687-694. doi: 

10.1007/s11199-006-9040-0 

Kyriacou, C. (2003). Antiestrés para profesores. Octaedro. https://octaedro.com/libro/antiestres- 

para-profesores/ 

https://www.sename.cl/wsename/otros/estudios_2012/Estres_parental.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.11.007
https://octaedro.com/libro/antiestres-para-profesores/
https://octaedro.com/libro/antiestres-para-profesores/


148 
 

Landero, R. y González, M. (2006). Mujeres, Trabajo y Salud. En M. Ribeiro y R. López (Eds.), 

 

Tópicos selectos en políticas de bienestar social (Tomo I, pp. 231-242). Gernika. 

 
Lanstrom, E. (1983).Christian Parent Burnout. Concordia Pub House 

Lazarus, R. (1999). Stress and emotion. A new synthesis. Springer 

Lazarus, R., y Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Martínez Roca 

 
Le Vigouroux, S. y Scola, C. (2018) Differences in Parental Burnout: Influence of Demographic 

Factors and Personality of Parents and Children. Fronteirs Psychoogy, 9, 887. doi: 

10.3389/fpsyg.2018.00887 

Lebares, C. C., Guvva, E. V., Ascher, N. L., O’Sullivan, P. S., Harris, H. W., y Epel, E. S. (2018). 

Burnout and Stress among US surgery residents: psychological distress and resilience. 

Journal of the American College of Surgeons, 226, 80–90. doi: 

10.1016/j.jamcollsurg.2017.10.010 

Lebert-Charron, A., Dorard, G., Boujut, E. y Wendland, J. (2018) Maternal Burnout Syndrome: 

Contextual and Psychological Associated Factors. Fronteirs Psychoogy, 9, 885. doi: 

10.3389/fpsyg.2018.00885 

Leineweber, C., Falkenberg, H. y Albrecht, S. (2018). Parent’s Relative Perceived Work 

Flexibility Compared to Their Partner Is Associated With Emotional Exhaustion. Fronteirs 

Psychoogy, 9 (640), 1.- 12. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00640 

Lindström, C., Aman, J., y Norberg, L. (2011). Parental burnout in relation to sociodemographic, 

psychosocial and personality factors as well as disease duration and glycaemic control in 

children with Type 1 diabetes mellitus. Acta Paediatra. 100, 1011–1017. doi: 

10.1111/j.1651-2227.2011.02155.x 



149 
 

Lipman, E. L., Kenny, M., Jack, S., Cameron, R., Secord, M. y Byrne, C. (2010). Understanding 

how education/support groups help lone mothers. BMC Public Health, 10 (4), doi: 

10.1186/1471-2458-10-4 

Liss, M., Schiffrin, H. H., Mackintosh, V. H., Miles-McLean, H., y Erchull, M. J. (2013). 

Development and validation of a quantitative measure of intensive parenting attitudes. 

Journal of Child and Family Studies, 22, 621–636. doi:1007/s10826-012- 9616-y. 

López, Y. (2011). Pregnancy and biopsychosocial consequences in the body of the mother and 

future child. Revista Cubana de Enfermería, 27, 337–350. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864- 

03192011000400011&lng=es&nrm=iso 

Loukisas, T y Papoudi, D. (2016). Mothers’ Experiences of Children in the Autistic Spectrum in 

Greece: Narratives of Development, Education and Disability Across their Blogs. Revista 

Internacional de Educación y Desarrollo de la Discapacidad, 63 (1):,1-15. doi: 10.1080 / 

1034912X.2015.1111304 

Lyons, S., Henly, J. y Schuerman, J. (2005). Informal support in maltreating families: its effects 

on parenting practices. Children and Youth Services Review, 27, 21–38. doi: 

10.1016/j.childyouth.2004.08.010 

Manrique, D., Ghesquie´re, P. y Van Leeuwen, K. (2013). Evaluation of a Parental Behavior Scale 

in a Peruvian Context. Journal of Child and Family Studies, 23, 885 - 894 doi: 

10.1007/s10826-013-9744-z 

Manrique-Millones, D., Vasin, G.M., Dominguez-Lara, S., Millones-Rivalles., R, Ricci, R.T., 

Abregu Rey, M., Escobar, M.J., Oyarce, D., Pérez-Díaz, P., Santelices, M.P., Pineda-Marín, 

C., Tapia, J., Artavia, M., Valdés Pacheco, M., Miranda, M.I., Sánchez Rodríguez, R., 

Morgades-Bamba, C.I., Peña-Sarrionandia, A., Salinas-Quiroz, F., Silva Cabrera, P…. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03192011000400011&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03192011000400011&lng=es&nrm=iso


150 
 

Roskam, I. (2022) Parental Burnout Assessment (PBA) in Different Hispanic Countries : un 

enfoque exploratorio de modelado de ecuaciones estructurales. Frontiers in Psychology, 

13:827014. doi: 10.3389/fpsyg.2022.827014 

Marradi, A., Archenti, N., y Piovani, J. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Editorial 

Emecé. 

Maslach, C. y Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of 

Organizational Behavior, 2, 99–113. doi: 10.1002/job.4030020205 

Maslach, C., Schaufeli, W. B. y Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology 

52, 397–422. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.397 

Matsuo, F. y Sato, S. (2017). , The relationship of mothers' coping strategies and health behavior 

with oral health care for children. Pediatric Dental Journal, 3, 1- 7 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pdj.2017.06.001 

McEwen, B. S. (2017). Neurobiological and systemic effects of chronic stress. Chronic stress, 1, 

1-11. doi: 10.1177/2470547017692328 

McQuillan, J., Greil, A. L., Shreffler, K. M., y Tichenor, V. (2008). The importance of motherhood 

among women in the contemporary United States. Gender and Society, 22 (4), 477-496. 

https://doi.org/10.1177/0891243208319359 

Meeussen, L. y Van Laar, C. (2018) Feeling pressure to be a perfect mother relates to parental 

burnout and career ambitions. Fronteirs Psychoogy, 9 (2113), 9 -12. doi: 

10.3389/fpsyg.2018.02113 

Mejía, M. (2013). Estresores relacionados con el cáncer, sentido de coherencia y estrés parental 

en madres de niños con leucemia que provienen del interior del país (Tesis de maestría). 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. http://tesis.pucp.edu.pe/ 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pdj.2017.06.001
https://doi.org/10.1177/0891243208319359
http://tesis.pucp.edu.pe/


151 
 

Mendoza, X. (2014). Estrés parental y optimismo en padres de niños con trastorno del espectro 

autista (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/ 

Mikolajczak, M. y Roskam, I. (2018). A theoretical and clinical framework for parental burnout: 

The balance between risks and resources (BR²). Frontiers in Psychology, 9. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00886 

Mikolajczak, M., Brianda, M. E., Avalosse, H., & Roskam, I. (2018). Consequences of parental 

burnout: Its specific effect on child neglect and violence. Child abuse & neglect, 80, 134– 

145. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.03.025 

Mikolajczak, M., Gross, J. y Roskam, I. (2019). Parental Burnout: What Is It, and Why Does It 

Matter?. Clinical Psychological Science, 7(6). https://doi.org/10.1177/2167702619858430 

Mikolajczak, M., Gross, J.J., Stinglhamber, F., Norberg, A. y Roskam, I. (2020). Is parental 

burnout distinct from job burnout and depressive symptoms? Ciencia psicológica clínica, 8 

(4), 673-689. doi: 10.1177 / 2167702620917447 

Mikolajczak, M., Raes, M., Avalosse, H. y Roskam, I. (2018). Exhausted parents: 

Sociodemographic, child-related, parent-related, parenting and family-functioning 

correlates of parental burnout. Journal of Child and Family Studies, 27(2), 602-614. 

https://doi.org/10.1007/s10826-017-0892-4 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. (2020). Guía para la aplicación del trabajo 

remoto. MTPE. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662676/GUIA_PARA_LA_APLICACION 
 

_DEL_TRABAJO_REMOTO.pdf 

http://tesis.pucp.edu.pe/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662676/GUIA_PARA_LA_APLICACION_DEL_TRABAJO_REMOTO.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662676/GUIA_PARA_LA_APLICACION_DEL_TRABAJO_REMOTO.pdf


152 
 

Miranda-Mendizabal, A., Castellví, P., Parés-Badell, O., Alayo, I., Almenara, J., Alonso, I., … 

Alonso, J. (2019). Gender differences in suicidal behavior in adolescents and young adults: 

Systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. International Journal of Public 

Health, 64, 265–283. https://doi.org/10.1007/s00038-018-1196-1 

Moral, J. González, M. y Landero, R. (2011). Estrés percibido, ira y burnout en amas de casa 

mexicanas, Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 2(2): 123-143. 

https://www.redalyc.org/pdf/2451/245118507001.pdf 

Moreno-Jiménez, B., Bustos, R., Matallana, A. y Miralles, T. (1997). La evaluación del burnout. 

Problemas y alternativas. El CCB como evaluación de los elementos del proceso. Revista de 

Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 12(2), 185-207. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=109554 

Nelson, M. K. (2010). Parenting out of control: Anxious parents in uncertain times. New York 

University Press. 

Nelson, S. K., Kushlev, K., English, T., Dunn, E. W., y Lyubomirsky, S. (2013). In defense of 

parenthood: Children are associated with more joy than misery. Psychological Science, 24, 

3–10. doi: 10.1177/0956797612447798 

Newman, H. D. y Henderson, A. C. (2014). The modern mystique: institutional mediation of 

hegemonic motherhood. Sociological Inquiry, 84, 472–491. doi: 10.1111/ soin.12037 

Nomaguchi, K. M., y Milkie, M. A. (2003). Costs and rewards of children: The effects of 

becoming a parent on adults’ lives. Journal of Marriage and Family, 65, 356–374. doi: 

10.1111/j.1741-3737.2003.00356.x 

https://doi.org/10.1007/s00038-018-1196-1
https://www.redalyc.org/pdf/2451/245118507001.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=109554


153 
 

Norberg, L. (2007). Burnout in mothers and fathers of children surviving brain tumour. Journal of 

Clinical Psychology in Medical Settings, 14(2), 130–137. https://doi.org/10.1007/s10880- 

007-9063-x 

Norberg, L., Mellgren, C., Winiarski, J. y Forinder, U. (2014). Relationship between problems 

related to child late effects and parent burnout after pediatric hematopoietic stem cell 

transplantation. Pediatric transplantation, 18 (3), 302- 309. doi: 10.1111/petr.12228 

Observatorio         de         Bioética         i         Dret.         (1979).         Informe         Belmont. 

 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 
 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (2020). Tiempo total de 

trabajo. CEPAL– Naciones Unidas. 

Olhaberry, M. y Farkas, Ch. (2012). Estrés materno y configuración familiar: estudio comparativo 

en familias chilenas monoparentales y nucleares de bajos ingresos. Universitas 

Psychologica, 11(4), 1317-1326. http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v11n4/v11n4a24.pdf 

Organización de las Naciones Unidas Mujer. (2020). Trabajadoras remuneradas del hogar En 

América Latina y el Caribe frente a la crisis del Covid-19. ONU, Organización Internacional 

de trabajo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe- Naciones Unidas. 

Orth-Gomér, K. (2001). El apoyo social: un modelo interactivo del estrés. En S. Sauter, L. Murphy, 

 

J. Hurrell y L. Lev (16 – 17). En Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Organización Internacional de Trabajo. 

https://www.insst.es/documents/94886/162520/Cap%C3%ADtulo+34.+Factores+psicosoci 

ales+y+de+organizaci%C3%B3n 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v11n4/v11n4a24.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/162520/Cap%C3%ADtulo%2B34.%2BFactores%2Bpsicosociales%2By%2Bde%2Borganizaci%C3%B3n
https://www.insst.es/documents/94886/162520/Cap%C3%ADtulo%2B34.%2BFactores%2Bpsicosociales%2By%2Bde%2Borganizaci%C3%B3n


154 
 

Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 

 

International Journal of Morphology, 35 (1), 227- 232. http://dx.doi.org/10.4067/S0717- 
 

95022017000100037. 
 

Parker, R., y Hunter, C. (2011). Supporting couples across the transition to parenthood. Australian 

Institute of Family Studies, AFRC Briefing. 

https://aifs.gov.au/cfca/sites/default/files/publication-documents/bp020.pdf 

Passino, A. W., Whitman, T. L., Borkowski, J. G., Schellenbach, C. J., Maxwell, S. E., Keogh, D., 

y Rellinger, E. (1993). Personal adjustment during pregnancy and adolescent parenting. 

Adolescence, 28, 97–122. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8456619/ 

Patterson, G. R. (2002). The early development of coercive family processes. In J. B. Reid, G. R. 

Patterson, & J. Snyder (Eds.), Antisocial behavior in children and adolescents: A 

developmental analysis and model for intervention (25–44). American Psychological 

Association 

Paz, M.A., Martínez, A., Guevara, M., Ruiz, K., Pacheco, L. y Ortiz, R. (2020). Funcionalidad 

familiar, crianza parental y su relación con el estado nutricional en preescolares. Atención 

Primaria, 52(8), 548-554. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656720301700 

 
Peden, A. R., Rayens, M. K., Hall, L. A. y Grant, E. (2004). Negative thinking and the mental 

health of low-income single mothers. Journal of Nursing Scholarship, 36, 337–344. doi: 

10.1111/j.1547-5069.2004.04061.x 

Pelsma, D. M Ronald, B., Toffelson, N., y Wigington, H. (1989). Parent burnout: validation of 

the maslach burnout inventory with a sample of mothers. Measurement and Evaluation in 

Counseling and Development, 22, 81–87. doi: 10.1080/07481756.1989.12022915 

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037
https://aifs.gov.au/cfca/sites/default/files/publication-documents/bp020.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8456619/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656720301700


155 
 

Pérez, F. y Santelices A., M. P. (2016). Sintomatología depresiva, estrés parental y funcionamiento 

familiar. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 25(3), 235-244. 

https://www.redalyc.org/pdf/2819/281948416003.pdf 

Pietromonaco, P., Manis, J. y Frohardt-Lane, K. (1986). Psychological consequences of multiple 

social roles. Psychology of Women Quarterly, 10, 373-82. doi: 10.1111/j.1471- 

6402.1986.tb00762.x 

Pineda, D. (2012). Estrés parental y estilos de afrontamiento en padres de niños con trastornos 

del espectro autista (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

Perú. http://tesis.pucp.edu.pe/ 

Pines, A. M. (1993). Burnout: An existential perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, y T. 

Marek (Eds.), Series in applied psychology: Social issues and questions. Professional 

burnout: Recent developments in theory and research (p. 33–51). Taylor & Francis. 

Piña, J. (2009). Los pecados originales en la propuesta transaccional sobre estrés y afrontamiento 

de Lazarus y Folkman. Enseñanza e Investigación en Psicología, 14 (1), 193 - 209. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29214114 

Pizarro, J de A. (2000). El análisis de estudios cualitativo. Atención Primeria, 25 (1), 42- 46. doi: 

10.1016/S0212-6567(00)78463-0 

Puranova, R. K., y Muros, J. P. (2010). Gender differences in burnout: a meta-analysis. Journal of 

Vocational Behavior, 77 (2), 168- 185. https://eric.ed.gov/?id=EJ897548 

Puyana, Y. (2003). Padres y madres en cinco ciudades colombianas. Cambios y permanencias. 
 

Almudela editores 

https://www.redalyc.org/pdf/2819/281948416003.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29214114
https://eric.ed.gov/?id=EJ897548


156 
 

Quintana, A., y Sotil, A. (2000). Influencia del clima familiar y el estrés del padre de familia en la 

salud mental de los niños. Revista de Investigación en Psicología, 3(2), 30-45. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a03 v3n2.pdf 

Reitman, D., Currier, R., y Stickle, T. (2002). A critical evaluation of the Parenting Stress Index- 

Short Form (PSI-SF) in a Head Start population. Journal of Clinical Child and Adolescent 

Psychology, 31(3), 384-392. doi: 10.1207 / S15374424JCCP3103_10 

Reznick, A. Z. (1989), The cycle of stress. A circular model for the psychobiological response to 

strain and stress. Medical Hyphoteses, 30 (3), 217-222. doi: 10.1016 / 0306-9877 (89) 

90064-9 

 
Richards, N. (2010). The Ethics of Parenthood.: Oxford University Press. 

 
Richardson, E. W., Futris, T. G., Mallette, J. K., y Campbell, A. (2018). Foster mothers’ parenting 

stress and coparenting quality: An examination of the moderating role of support. Children 

and Youth Services Review, 89, 77-82. doi: 10.1016/j.childyouth.2018.04.024 

Rodríguez De Ávila, U., Trillos Castro, L. F., y Baute Zuluaga, V. C. (2014). Caracterización del 

síndrome de burnout en amas de casa residentes en el barrio rodrigo de bastidas de la ciudad 

de santa marta, colombia TT - Characterization of burnout syndrome in housewives who sit 

in the neighborhood rodrigo de bastidas in the city. Rev. Psicogente, 17(32), 431–441. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0124-01372014000200014 

Rodríguez, G. (2018). Estrés parental y afrontamiento en padres de niños con síndrome de Down. 

(Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13195 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a03%20v3n2.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttextypid%3DS0124-01372014000200014
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13195


157 
 

Roskam, I., Aguiar, J. Akgun, E., Arikan, G., Artavia, M., Avalosse, H,. … y Mikolajczak, M. 

(2021). Parental Burnout Around the Globe: a 42-Country Study. Affective Science. 

https://doi.org/10.1007/s42761-020-00028-4 

Roskam, I., & Mikolajczak, M. (2021). The slippery slope of parental exhaustion: A process model 

of parental burnout. Journal of Applied Developmental Psychology, 77, 101354. 

https://doi.org/10.1016/j.appdev.2021.101354. 

Roskam, I., Raes, M. E & Mikolajczak, M. (2017) Exhausted Parents: Development and 

Preliminary Validation of the Parental Burnout Inventory. Frontiers in Psychology, 8:163. 

doi: 10.3389/fpsyg.2017.00163 

Rout, U. R., Cooper, C. L. y Kerslake, H. (1997). Working and nonworking mothers: A 

comparative study. Women in Management Review, 12(7), 264- 275. Doi: 

10.1108/09649429710181234 

Ruiz, Miguel A. y Pardo, Antonio y San Martín, Rafael (2010). Modelos de ecuaciones 

estructurales. Papeles del Psicólogo, 31 (1), 34-45. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=778/77812441004 

 
Saling, L., y Phillips, J. (2007). Automatic behaviour: Efficient notmindless. Brain Research 

Bulletin, 73, 1–20. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2007.02.009. 

Santelices, M. P. (2014). Stress and caregiver sensitivity among childcare staff in Santiago, Chile. 

European Childhood Education Research Journal, 22, 271–285. doi: 

10.1080/1350293X.2014.883723 

Schaufeli, W. y Bakker, R. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout 

and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293–315 

doi: 10.1002/job.248 

https://doi.org/10.1007/s42761-020-00028-4
https://doi.org/10.1016/j.appdev.2021.101354
https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2007.02.009


158 
 

Scher, A., y Sharabany, R. (2005). Parenting anxiety and stress: Does gender play a part at 3 

months of age? The Journal of Genetic Psychology, 166(2), 203-213. doi: 

0.3200/GNTP.166.2.203-214 

Selye, H. (1974). Stress without distress. Lippincott 

 
Seperak, R. y Rivera, R. (2018). Determinantes sociodemográficos de la alta fecundidad en 

mujeres peruanas. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 83 (5), 452-463 doi: 

10.4067/s0717-75262018000500452 

Seperak, R., Cerellino, L., Ochoa-Luna, J., Torres-Valer, A. y Dianderas, C. (2019). Maternidad 

en Perú a través del uso del Sentiment Analysis en Facebook. Revista Latina de 

Comunicación Social, 74, 1031- 1055. doi: 10.4185/RLCS-2019-1370-53 

Shin, H., Park, Y. M., Ying, J. Y., Kim, B., Noh, H., y Lee, S. M. (2014). Relationships between 

coping strategies and burnout symptoms: a meta-analytic approach. Professional 

Psychology: Research and Practice, 45, 44–56. doi: 10.1037/a003 522042.2.130 

Shirom, A. y Melamed, S. (2006). Comparación de la validez de constructo de dos medidas de 

burnout en dos grupos de profesionales. Revista internacional de manejo del estrés, 13 (2), 

176–200. https://doi.org/10.1037/1072-5245.13.2.176 

Skinner, B. F. (1985). Cognitive science and behaviorism. British Journal of Psychology, 76, 291– 

301. doi: 10.1111/j.2044-8295.1985.tb01953.x 

Smith-Nielsen, J., Tharner, A., Steele, H., Cordes, K., Mehlhase, H. y Vaever, M. S. (2016). 

Postpartum depression and infant-mother attachment security at one year: the impact of co- 

morbid maternal personality disorders. Infant Behavior and Development, 44, 148–158. doi: 

10.1016/j.infbeh.2016.06.002 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1072-5245.13.2.176


159 
 

Soares, J. J. F., Grossi, G. y Sundin, Ö. (2007). Burnout among women: Associations with 

demographic/ socio-economic, work, life-style and health factors. Archives of Women’s 

Mental Health, 10(2), 61-72. doi: 10.1007 / s00737-007-0170-3 

Son, S. y Bauer, J. W. (2010). Employed rural, low-income, single mothers’ family and work over 

time. Journal of Family and Economic Issues 31, 107–120. doi: 10.1007/ s10834-009-9173- 

8 

Sørensen, JK, Pedersen, AF, Vedsted, P., Bruun, NH y Christensen, B. (2016). Trastornos por uso 

de sustancias entre médicos daneses: un estudio exploratorio de la socialización profesional 

y el manejo de colegas con trastornos por uso de sustancias. Revista de medicina de 

adicciones, 10 (4), 248-254. https://doi.org/10.1097/ADM.0000000000000228 

Spence, D. (2013). Bad medicine: motherhood. BMJ 347:f4559. doi: 10.1136/bmj.f4559 

Stack, C. (1974). All Our Kin. Basic Books. 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2021). III Informe bienal sobre 

la realidad universitaria en el Perú. (Informe No. 3). 

https://www.gob.pe/institucion/sunedu/campa%C3%B1as/7990-iii-informe-bienal-sobre- 

la-realidad-universitaria 

Taylor, E. N., y Wallace, L. E. (2012). For shame: feminism, breastfeeding advocacy, and maternal 

guilt. Hypatia 27, 76–98. doi: 10.1111/j.1527-2001.2011. 01238.x 

Terucán, P., y Treimún, N. (2016). Estrés Parental y Estrategias de Afrontamiento En Familias de 

Niños(As) Con Trastorno Del Espectro Autista Universidad Austral de Chile. Valdivia, 

Chile. http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2016/bpmt316e/doc/bpmt316e.pdf 

https://www.gob.pe/institucion/sunedu/campa%C3%B1as/7990-iii-informe-bienal-sobre-la-realidad-universitaria
https://www.gob.pe/institucion/sunedu/campa%C3%B1as/7990-iii-informe-bienal-sobre-la-realidad-universitaria
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2016/bpmt316e/doc/bpmt316e.pdf


160 
 

Tobío, C., Agulló, M. S. M., Gómez, V. y Martín, M.T. (2010). Padres implicados. El cuidado de 

las personas. Un reto para el siglo XXI. Colección Estudios Sociales, 28, 104-108. 

http://hdl.handle.net/10016/14615 

Toker, S., Shirom, A., Shapira, I., Berliner, S., y Melamed, S. (2005). The association between 

burnout, depression, anxiety, and inflammation biomarkers: C-reactive protein and 

fibrinogen in men and women. Journal of occupational health psychology, 10(4), 344–362. 

https://doi.org/10.1037/1076-8998.10.4.344 

Torrado, U. (2019). Equidad de Género, Acoso Sexual y Violencia en Perú y a nivel global. Datum 

Internacional. http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Mujer_2019.pdf 

Travers, J. y Cooper, C. (1997). El estrés de los profesores. Paidós. 

 
Velásquez, S. (2010). Ser mujer jefa de hogar en Colombia. Revista de la información básica, 

8(4), 1-3. http:// www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo4.html 

Vinaccia, S. y Alvaran, L. (2004). El síndrome de burnout en una muestra de auxiliares de 

enfermería: un estudio exploratorio. Universitas Psychologica, 3 (1), 35-45. 

https://www.redalyc.org/pdf/785/78522101.pdf 

Weber, M. (2005). Economía y Sociedad. México: Editorial Fondo de Cultura Económica 

http://hdl.handle.net/10016/14615
https://doi.org/10.1037/1076-8998.10.4.344
http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Mujer_2019.pdf
http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo4.html
https://www.redalyc.org/pdf/785/78522101.pdf


161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



162 
 

Anexo 1 
 

Consentimiento Informado 

 
Estimadas participantes: Mi nombre es Rosa Angélica Seperak Viera, postulante a doctora en una 

universidad pública de Arequipa Metropolitana en Perú y me dirijo a ustedes para solicitar su 

apoyo en un estudio que estoy realizando con la finalidad de conocer algunas variables que oscilan 

en el trabajo en casa y la crianza de los hijos y poder plantear propuestas a futuro para mejorar la 

calidad de vida en la llamada "nueva normalidad". La información personal de las que accedan a 

participar será utilizada estrictamente para fines científicos, se asegurará la confidencialidad y 

privacidad de los datos. Asimismo quien no desee continuar con la resolución de la prueba puede 

hacerlo sin ningún perjuicio. De manera que la participación es totalmente voluntaria. 

Acepto         
 

No acepto   
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Anexo 2 
 

Ficha sociodemográfica 

 
1. ¿Posee un trabajo remunerado? (Si respondió "NO" pase directamente a la pregunta 11 por 

favor) 

a) SI    

b) NO    
 

2. La jornada de su trabajo remunerado es (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase directamente 
a la pregunta 11) 

a) Completa 

b) Parcial 

 
3. La modalidad de su trabajo remunerado e (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase 

directamente a la pregunta 11) 

a) Dentro de casa 

b) Fuera de casa 

c) Ambas opciones 

 

4.  ¿Cuántas hora trabaja al día? (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase directamente a la 

pregunta 11) 
 

5. ¿Cuál es la razón principal por la que trabaja? (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase 
directamente a la pregunta 11) 

a) Por necesidad económica de la familia 

b) Para tener independencia económica 

c) Para mi desarrollo personal 

 

6. ¿Qué ventajas ha traído a tu vida trabajar desde casa? (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase 

directamente a la pregunta 11) 
 

7. ¿Qué desventajas ha traído a tu vida trabajar desde casa? (Si respondió "NO" en la pregunta 1 
pase directamente a la pregunta 11) 

 

8. Ahora que te encuentras trabajando desde casa ¿Percibes menos agotamiento al cuidar a tus 
hijos? (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase directamente a la pregunta 11) 

 

9. Desde que empezó el confinamiento obligatorio ¿Alguna vez has sentido que no has podido 
lidiar con el trabajo y crianza de tus hijos ? (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase 

directamente a la pregunta 12) 
 

10. ¿Si no necesitaría el ingreso que le da su trabajo, optaría por dedicarse solo al cuidado de sus 
hijos? (Si respondió "NO" en la pregunta 1 pase directamente a la pregunta 11) 

SI    

NO    
 

11. Si NO posee un trabajo remunerado ¿A qué se dedica actualmente? (Si posee un trabajo 
remunerado actualmente NO responder) 
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12. ¿Cuál fue la razón principal para solo dedicarse al cuidado de sus hijos? (Si posee un trabajo 

remunerado actualmente NO responder) 

a) Fue una decisión libre y voluntaria 

b) Mi hogar cuenta con los recursos económicos para sustentar los gastos 

c) No terminé mis estudios 

d) Mi pareja lo sugirió 

e) No encuentro un trabajo que se adapte a mi vida familiar 

f) El sueldo de los trabajos encontrados no me satisface 
g) Me despidieron / No renovaron mi contrato 

 

13.  Si solo te dedicas al cuidado de tus hijos y tuvieras la oportunidad de trabajar de manera 

presencial...(Si actualmente posee un trabajo remunerado NO responder) 

a) No aceptaría 

b) Aceptaría un trabajo a tiempo completo 

c) Aceptaría un trabajo a tiempo parcial 

 

14.  Si en la anterior pregunta respondiste "NO ACEPTARÍA" ¿Por qué? (Si posee un trabajo 
remunerado actualmente NO responder) 

 

 

15. Respondan todas ¿Consideras que el trabajo remunerado dificulta la crianza y cuidado de los 
hijos? 

SI   

NO     
 

16.  Respondan todas ¿Consideras que el solo dedicarse al cuidado de los hijos dificulta tu 

desarrollo profesional? 

SI   

NO     
 

17.  Respondan todas ¿Crees que el trabajo desde casa debería considerarse como alternativa así 

acabe la pandemia? 

SI   
NO     

 

18. Respondan todas ¿El padre de tus hijos se involucra activamente en la crianza de tus hijos? 

a) Nunca 
b) Algunas veces 

c) La mayoría de veces 

d) Siempre 

 

19.  Respondan todas. Mira la siguiente imagen, reflexiona y marca la opción con la que más te 

identificas 
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a) No me identifico 
b) A veces me identifico 

c) La mayoría de veces me identifico 

d) Siempre me identifico 

 

20. Marque el nivel de ingresos aproximado en su hogar 

Entre 1,300.00 soles mensuales 

Entre 2,480.00 soles mensuales 

Entre 3,970.00 soles mensuales 

Entre 7,020.00 soles mensuales 

Entre 12,660.00 soles mensuales 

 

21. ¿A qué se dedica actualmente? 

Solo ama de casa 

Ser ama de casa y trabajar 

Solo trabajar 

Estudiar y trabajar 
Solo estudiar 

Ser ama de casa, estudiar y trabajar 

 

22. Su estado civil es: 

Soltera 

Casada/ Conviviente 

Viuda 

Separada /Divorciada 
 

23. Su nivel de estudios es 

Hasta primaria 

Hasta secundaria 

Hasta estudios técnicos 

Hasta estudios universitarios incompletos 

Hasta estudios universitarios completos 
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24. ¿Cuál es su edad? 
 

 

25. ¿Cuántos hijos tiene? 
 

 

26. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Separe con puntos ejemplo (10. 5. 8) 
 

 

27. ¿Vives con el padre de tus hijos? 

SI    

NO    
 

28. Cuando no puedes cuidar a tus hijos ¿Quién se encarga de ellos? 

Pareja 

Abuelos 
Empleada o nana 

Otros familiares 

Nadie, se queda solo 

Lo llevo al trabajo 
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Anexo 3 

 

Permiso para uso de instrumentos 
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Anexo 4 

 

Evidencias de validez de contenido 
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