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RESUMEN

Se relaciona estrés laboral y percepción de competencias parentales en padres 
que trabajan, es un estudio transversal, asociativo con diseño predictivo correla-
cional (Ato, López & Benavente, 2013), participaron 177 padres (55.7% mujeres), 
quienese trabajan como mínimo 30 horas semanales y que tienen hijos entre 3 y 12 
años. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario del modelo demandas-con-
trol-apoyo (Rosario-Hernández & Rovira, 2016) y la Escala de Competencia Pa-
rental Percibida (Vera-Vásquez, Zaragoza-Tafur & Musayón-Oblitas, 2014). Los 
resultados hallados evidencian correlaciones significativas y positivas entre la di-
mensión de apoyo con asunción del rol y ocio compartido (.27). De la misma forma, 
la dimensión de apoyo se relaciona positivamente con la implicación escolar (.28); 
al igual que la dimensión de control con asunción del rol y ocio compartido (.22). Se 
halló también, correlación positiva y moderada entre demandas laborales y horas 
trabajadas (.34). Se ha podido comparar los resultados con estudios anteriores que 
reafirman la idea que debido a la cantidad de compromisos laborales, la estadía de 
los padres en casa es más difícil. En conclusión, las personas que perciban estrés 
en su trabajo tendrán menor percepción de competencias parentales, ya que no 
encuentran un equilibrio entre las funciones de ambos roles.

PALABRAS CLAVES 

Crianza; Consecuencias del estrés; Estrés laboral; Padres que trabajan; Percep-
ción de competencias parentales. 

ABSTRACT

Work stress is related to the perception of parental skills in working parents, it is a 
cross-sectional, associative study with correlational predictive design (Ato, López 
& Benavente, 2013), 177 parents participated (55.7% women), who worked at 
least 30 hours per week and who have children between 3 and 12 years old. The 
instruments used were the Inventory of the demands-control-support model (Ro-
sario-Hernández & Rovira, 2016) and the Perceived Parental Competence Scale 
(Vera-Vásquez, Zaragoza-Tafur & Musayón-Oblitas, 2014). The results found show 
significant and positive correlations between the dimension of support with assump-
tion of the role and shared leisure (.27). In the same way, the support dimension is 
positively related to school involvement (.28); as well as the dimension of control 
with assumption of the role and shared leisure (.22). A positive and moderate corre-
lation was also found between work demands and hours worked (.34). It has been 
possible to compare the results with previous studies that reaffirm the idea that due 
to the amount of work commitments, the parents’ stay at home is more difficult. In 
conclusion, people who perceive stress in their work will have a lower perception 
of parental competences, since they do not find a balance between the functions 
of both roles.

KEY WORDS 

Parenting; Consequences of stress; Work stress; Working parents; Perception of 
parental competences.

RESUMO

O estresse no trabalho está relacionado à   percepção das competências parentais 
em pais trabalhadores, trata-se de um estudo transversal associativo com desen-
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ho correlacional preditivo (Ato, López &amp; Benavente, 2013), participaram 177 
pais (55,7% mulheres), que trabalharam pelo menos 30 horas por semana e que 
tenham filhos entre 3 e 12 anos. Os instrumentos utilizados foram o Inventário 
do modelo demanda-controle-apoio (Rosario-Hernández &amp; Rovira, 2016) e a 
Escala de Competência Parental Percebida (Vera-Vásquez, Zaragoza-Tafur &amp; 
Musayón-Oblitas, 2014). Os resultados encontraram correlações significativas e 
positivas entre a dimensão apoio com o assumir do rol e o lazer compartilhado 
(.27). Do mesmo modo, a dimensão apoio está positivamente relacionada com 
a implicação escolar (.28), tal como a dimensão controle com o assumir do rol 
e o lazer compartilhado (.22). Também foi encontrada uma correlação positiva e 
moderada entre as exigências laborais e as horas trabalhadas (.34). Foi possível 
comparar os resultados com estudos anteriores que reforçam a ideia de que, de-
vido ao número de compromissos laborais, é mais difícil para os pais ficarem em 
casa. Em conclusão, as pessoas que percebem estresse no trabalho terão uma 
menor percepção da competência parental, pois não encontram um equilíbrio entre 
as funções de ambos roles.

PALAVRAS CHAVE 

Criação; Consequências do estresse; Estresse laboral; Pais trabalhadores; Per-
cepção da competência parental.

1. Introducción

Hasta finales de 2019, el 68.3% de la po-
blación económicamente activa de la capi-
tal peruana se encontraba laborando, de 
ellos, el 19.7% es menor de 25 años de 
edad, el 50.3% tenía entre 25 y 44 años 
y el 30% 45 o más. Dentro de la PEA el 
46.2% son mujeres, en los últimos años, 
ellas se han ido incorporando cada vez 
más al mercado de trabajo. En el periodo 
de los años 2007-2018 el porcentaje de 
mujeres en actividad laboral era de 64%, 
el crecimiento anual de mujeres ocupadas 
en el país fue de 1.6%, mientras que el de 
los hombres fue de sólo en 0.01%. Estos 
hechos han generado fuertes modifica-
ciones en las organizaciones laborales y 
también en la familia y en los roles familia-
res; adicionalmente, la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas y de 
las familias, contiene mayores exigencias 
adaptativas tanto a nivel académico, como 
financiero, laboral y familiar; de modo que 
las personas tienen que ser lo suficien-
temente competentes para responder 
adecuadamente a la situación. Una con-
secuencia que se observa es que ambos 

padres laboran y por tanto se encuentran 
menos tiempo en casa, lo que a su vez de-
termina la necesidad de buscar servicios 
de cuidadores para sus hijos (Cardozo, 
2016; Instituto Nacional de Estadística e 
Informática [INEI], 2018, 2020). 

Debido a los compromisos laborales, a 
los horarios largos y a la situación del trá-
fico que alarga el tiempo que los padres 
pasan fuera de casa, se hace cada vez 
más complicado que ellos participen pre-
sencialmente en la crianza de sus hijos, la 
mayoría de las mujeres desarrollan un do-
ble rol, trabajan en una organización, pero 
también lo hacen en casa (Ceballos & 
Rodríguez, 2014; Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia, UNICEF, 2015). 
Existen algunos estudios que demuestran 
que la ausencia física y/o emocional de los 
padres en casa, trae una serie de conse-
cuencias, como la afectación al bienestar 
emocional del niño y un inadecuado de-
sarrollo socio emocional, la presencia de 
patologías, conflictos o síntomas sociales 
(Montoya, Castaño & Moreno, 2016). Las 
carencias afectivas a las que se ven so-
metidos los niños se pueden ver reflejadas 
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en una baja autoestima, autoconfianza y 
autovaloración, y, sentimientos de vulne-
rabilidad, dificultades en el desarrollo de 
estrategias de afrontamiento, etc. (Estra-
da, Tarbadillo, Everardo, Ramón & Mejía, 
2014; Lucas, 2017).

Por otro lado, Vesga (2019) sostiene que 
actualmente existe un cambio en las es-
tructuras organizacionales que afectan 
la vida familiar y también la experiencia 
laboral; el trabajo y las obligaciones que 
impone, invaden la vida personal y familiar 
del trabajador. Dentro de este contexto, 
la interacción entre la vida familiar y labo-
ral puede generar problemas, ya que los 
trabajadores que perciben que debido al 
trabajo tienen dificultades para pasar más 
tiempo de calidad con su familia, desarro-
llan paralelamente una percepción y res-
puestas negativas frente a su trabajo y a la 
propia organización. (Del Castillo, Fuchs, 
Vera, Arizkuren & Agarwala, 2011; Gómez 
& Jiménez, 2015). Esto puede traer conse-
cuencias desfavorables tanto en el trabajo 
como en la casa, una de ellas es el estrés 
(Llanque, 2014). La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT, 2016), realizó un 
estudio en América Latina y los resultados 
arrojaron que entre el 12% y 15% de las 
personas que trabajan manifiestan haber 
sentido estrés o tensión laboral.

La tensión laboral surge cuando la perso-
na recibe altas demandas laborales, no 
controla o posee un bajo control de su en-
torno laboral y de las condiciones en que 
desarrolla su labor, y, a la vez recibe un 
pobre apoyo de su jefe y/o de sus com-
pañeros de trabajo. Este modelo de inter-
pretación del estrés laboral, fue propuesto 
inicialmente por Karasek (1979) y ha sido 
empleado en numerosos estudios y pro-
gramas (Arias, Montes & Masías, 2014; 
Aristizabal, 2018; Fernández & Calderón, 
2017; Montava, 2019; Osorio & Cárdenas, 
2017; Rodriguez, 2018; Rosario-Hernán-
dez & Rovira, 2016) para evaluar la ten-
sión laboral en diferentes grupos de tra-
bajadores. 

La dimensión demandas laborales puede 
ser de tres tipos: demandas psicológicas 
(cantidad de trabajo y esfuerzo mental 
sostenido en la función), emocionales 
(tareas que impliquen control emocional) 
y físicas (esfuerzo excesivo de las capa-
cidades psicomotoras). En la dimensión 
de control, se encuentran dos tipos de 
hechos (Osorio & Cárdenas, 2017; Fer-
nández & Calderón, 2017): la autonomía 
laboral (toma de decisiones y control de 
sus propias tareas) y las destrezas labo-
rales (habilidades del colaborador para 
desempeñar eficientemente su labor). Y 
en la dimensión apoyo laboral en encuen-
tra: el apoyo de compañeros (percepción 
de colaboración y preocupación de sus 
pares) y el apoyo del supervisor (percep-
ción de valoración de las tareas por parte 
del jefe inmediato y de su preocupación 
por su bienestar) (Arias et al., 2014; Mon-
tava, 2019; Rosario-Hernández & Rovira, 
2016), las personas que perciban sostén 
y apoyo por parte de sus jefes y compa-
ñeros, tenderán a cumplir mejor con su 
trabajo, crearán nuevas formas de realizar 
sus tareas y se sentirían satisfechos con 
su área laboral. (Román- Calderón, Kriko-
rian, Franco & Betancur, 2016; Fernández 
& Calderón, 2017).

En cuanto se hace referencia a las causas 
del estrés laboral, la OIT (2016) utiliza el 
concepto de factores de riesgo psicosocial 
para referirse a ellas, éstos factores actúan 
como consecuencias de la interacción in-
adecuada entre los factores humanos 
(necesidades, motivaciones personales, 
sociales, familiares, condiciones socioe-
conómicas, entre otras), las condiciones 
del trabajo (contenido del trabajo, cultura 
y ambiente laboral) y la percepción del tra-
bajador sobre sus capacidades para reali-
zar la tarea encomendada (conocimientos 
y competencias requeridas, de igual forma 
los tiempos establecidos) (Cáceres, Cam-
pillay, Cvitanic & Bargsted, 2015). Todos 
estos factores en interacción influyen en la 
salud de los trabajadores, pues impactan 
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en la forma cómo estos perciben su am-
biente de trabajo, en sus niveles de satis-
facción laboral, en su rendimiento laboral, 
al igual que en el ámbito personal, social y 
familiar (Camacho & Mayorga, 2017; Llan-
que, 2014; Sarsosa & Charria, 2017). 

El estrés laboral afecta de distintas for-
mas al trabajador, en algunos casos pue-
de ocasionar la ruptura de la homeostasis 
del organismo y en otras podría provocar 
efectos perjudiciales a largo plazo (Por-
tero, 2019). Fisiológicamente hay reac-
ciones que involucran tensión muscular, 
taquicardia, temblores o sudoración; en 
términos cognitivos, los trabajadores con 
un alto estrés en sus actividades pueden 
desarrollar pensamientos  negativos de sí 
mismo y de los demás, preocupaciones y 
dificultad para resolver problemas relati-
vamente simples, etc.; el comportamiento 
motor también puede afectarse, llegando 
el individuo a realizar movimientos repetiti-
vos, fumar o comer en exceso; igualmente, 
se puede hablar de cambios en el compor-
tamiento social del trabajador dentro de la 
organización, inadecuadas interacciones 
con su entorno; y a nivel personal el de-
sarrollo de hábitos poco saludables (Vidal, 
2018). Las consecuencias mencionadas, 
más la inversión de tiempo y energía en 
el trabajo y el hogar producen dificultades 
para manejar la vida social y de pareja, así 
como para atender de forma satisfactoria 
las necesidades de los hijos (Ceballos & 
Rodríguez, 2014; UNICEF, 2015). 

La competencia parental percibida es un 
constructo que relaciona lo emocional con 
el plano cognitivo, se refiere a los juicios 
que los padres hacen de sus propias ha-
bilidades para realizar tareas relacionadas 
con la paternidad, éstos juicios involucran 
creencias acerca de sus capacidades 
(reales o no) para influir positivamente 
en el desarrollo de sus hijos, pero abar-
ca también conocimientos, habilidades y 
capacidades para manejar las relaciones 
con sus hijos; idealmente, los padres es-

tarán enfocándose en la necesidad de es-
tablecer un estilo de apego seguro y un 
adecuado desarrollo socioemocional para 
el beneficio de los niños en crecimiento. 
(Gómez & Muñoz, 2014; Nunes & Aya-
la-Nunes, 2017; Vera & Apolo, 2020). 

Bayot, Hernández y de Julián (2005) crea-
dores de Escala de Competencia Parental 
Percibida, trabajada más recientemente 
por Vera-Vásquez et al., (2014), definen 
los factores que componen este concepto: 
La implicación escolar,  que se refiere al 
compromiso y participación del padre en 
actividades escolares de sus hijos; la de-
dicación personal, que alude a los espa-
cios que el padre brinda a sus hijos para 
conversar, transmitir valores y reglas; el 
ocio compartido, que es la percepción de 
los padres en cuanto al tiempo dedicado 
a la distracción o al juego con sus hijos; el 
asesoramiento y la orientación, que es la 
percepción de las habilidades para aten-
der las demandas de los hijos; y por últi-
mo, la asunción del rol, que se relaciona a 
la toma de conciencia y la apropiación del 
rol parental. 

La parentalidad implica aportar al desarro-
llo y bienestar de los hijos sobre la base 
de buenos tratos: la competencia parental 
abarca dos capacidades y dos habilida-
des parentales: entre las capacidades, se 
encuentra la de apegarse a los hijos, que 
se refiere a los recursos cognitivos, emo-
cionales y conductuales que poseen los 
padres para tener una vinculación afectiva 
con sus hijos; y, la empatía, que es enten-
der y percatarse de las vivencias internas 
de los hijos por medio de la exteriorización 
de sus emociones y gestos. En cuanto a 
las habilidades parentales, se encuentran 
por un lado, los modelos de crianza, que 
se fundamentan en la cultura familiar, por 
lo que son transmitidos de generación en 
generación y repercuten en la forma en que 
los padres responden a los cuidados de 
sus hijos, los protegen y educan; por otro 
lado, la capacidad de participar en redes 
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sociales y para utilizar los recursos comu-
nitarios, Esta competencia se refiere a la 
posibilidad de los padres para pedir, dar y 
recibir ayuda de redes familiares, sociales, 
profesionales e institucionales que lo ayu-
den en la crianza de los hijos. Estas capa-
cidades y habilidades de la parentalidad, 
son habilidades complejas que interactúan 
de manera dinámica (Barudy & Dantagnan, 
2010; Cárdenas & Schnettler, 2015).

En la sociedad moderna, un tema muy 
importante de discusión y de cuestiona-
miento es la relación armoniosa entre el 
adecuado desarrollo del rol paterno y de 
las funciones laborales, lo ideal es que los 
padres que trabajan deberían dar lo mejor 
de sí y ser reconocidos en ambos ámbitos 
(Omar et al., 2015). Quesquén (2019), es-
tudió el estrés laboral y la competencia pa-
rental percibida en colaboradores de mu-
nicipalidades peruanas, halló que los pa-
dres con un mayor índice de estrés laboral 
muestran niveles bajos de percepción de 
competencia parental, encontraron que el 
61.7% percibe bajos niveles de competen-
cia parental y el 52.4% presentan un nivel 
intermedio de estrés laboral. Del mismo 
modo, Omar, et al. (2015) hallaron que 
algunos eventos positivos en el dominio 
familiar como las actividades de integra-
ción con los hijos o descansos en conjunto 
impactan positivamente en el área laboral, 
ya que se transfieren el buen ánimo del 
hogar al trabajo y les permite concretar 
sus funciones con mayor eficiencia. 

Maric y Quitón (2009) estudiaron la in-
fluencia de la cultura en la motivación la-
boral, encontrando que en las sociedades 
con culturas colectivistas (presente en la 
mayoría de los países latinoamericanos 
como el Perú), los trabajadores están mo-
tivados principalmente por la “afiliación”. 
Este componente se relaciona por la ten-
dencia a las relaciones sociales y la nece-
sidad de percibir seguridad en el compa-
ñero. De igual manera, las organizaciones 
procuran que el trabajador pueda sentirse 

cómodo y observar su labor positivamente; 
Rodríguez, Carvajal y Montenegro (2018) 
consideran que, si el trabajador percibe 
de manera justa la distribución de recur-
sos, funciones y un trato igualitario senti-
rá mayor bienestar psicosocial, lo cual le 
brindará motivación para cumplir con su 
rol en el trabajo y en la familia. Igualmente 
sostienen que, si se instauran sentimien-
tos de pertenencia y compromiso con la 
empresa, es más factible que el trabaja-
dor desarrolle niveles bajos de estrés, ya 
que desarrollarán mejores estrategias de 
afrontamiento. 

Un estudio realizado por la OIT (2019) 
concluyó que las empresas suelen otor-
gar un mayor valor social y económico a 
personas del sexo masculino, por lo que 
se les brinda mejores puestos trabajo y 
mayores responsabilidades; en algunas 
oportunidades esto puede interpretarse 
como una desvalorización del trabajo de 
la mujer en la organización, a pesar de 
que ellas utilicen mejor sus recursos para 
enfrentar nuevos retos (Riquelme, Rojas & 
Jiménez 2012; Tacca & Tacca, 2019). Los 
padres al dedicarse más tiempo al ámbi-
to laboral presentan menores puntajes en 
pruebas de competencia parental, sobre 
todo aquellos que tienen familias extensas 
(que involucra más de 5 miembros en el 
núcleo familiar) e hijos mayores. Asimis-
mo, sostienen que las mujeres mantie-
nen un mayor puntaje en la correspon-
sabilidad parental, debido a que realizan 
más tareas en el hogar y se perciben a sí 
mismas como mejores madres (Nunes & 
Ayala-Nunes, 2017; Ortega, Rodríguez & 
Jiménez, 2013).

La presente investigación es relevante 
porque se enfoca en estudiar el estrés y 
la percepción de la parentalidad, hecho 
que en la sociedad posmodernista resulta 
preocupante; puede servir también para 
proponer programas de intervención en 
situaciones organizacionales en las que 
detecte este problema relacionado con 
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insatisfacción laboral entre sus trabajado-
res y que tengan como origen una inade-
cuada relación de los constructos que se 
estudian. Por otro lado, se aporta el análi-
sis psicométrico del Inventario del modelo 
demandas-control-apoyo (IMDCA) que fue 
construido en Puerto Rico y no se aplicó 
antes en el contexto peruano.

El objetivo principal del estudio fue rela-
cionar el estrés laboral y la percepción de 
competencias parentales en padres que 
trabajan. En términos específicos se co-
rrelacionaron las dimensiones de las dos 
escalas con la edad y la cantidad de horas 
que trabajan diariamente los participantes. 

2. Método

2.1.Diseño de investigación.

La presente investigación es transver-
sal, con diseño predictivo correlacional 
(Ato, López & Benavente, 2013; Hernán-
dez-Sampieri & Mendoza, 2018). 

2.2. Participantes

La población se encuentra conformada 
por 177 padres de familia, que tienen hijos 
entre 3 y 12 años, que trabajan como mí-
nimo 30 horas semanales, tienen edades 
entre 23 a 60 años (promedio 39 años), 
en el que 55.7% son mujeres. Asimismo, 
el promedio de horas que trabajan las mu-
jeres es 44 y el de los hombres es 48. El 
método de muestreo empleado fue no pro-
babilístico intencional (Hernández-Sam-
pieri & Mendoza, 2018), el tamaño de la 
muestra fue calculado a través del progra-
ma G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner & 
Lang, 2009), utilizando un nivel de signifi-
cancia de .95, potencia estadística de .85 
y el tamaño de efecto de .20. 

2.3.Instrumentos
Para medir el estrés laboral se utilizó el 
Inventario del modelo demandas-con-

trol-apoyo (IMDCA) construido por Rosa-
rio-Hernández y Rovira (2016) en Puerto 
Rico. Este instrumento mide la tensión 
laboral y se elaboró sobre la base del mo-
delo demanda control y apoyo de Karasek 
(1979).  La aplicación se realiza en un 
tiempo aproximado de 20 minutos. Cuenta 
con tres dimensiones: demandas labora-
les (físicas, psicológicas y emocionales), 
control (autonomía y destrezas laborales) 
y apoyo (compañeros y supervisores) en el 
trabajo; posee 29 ítems, es una escala de 
tipo Likert con cuatro respuestas (1 = total-
mente en desacuerdo, hasta 4 totalmente 
en acuerdo). El instrumento cumplió con 
los criterios de confiabilidad (.86 de forma 
global) y validez (análisis de componentes 
principales y análisis de factores).

Esta escala no ha sido empleada en estu-
dios desarrollados en Perú, hecho por el 
cual se realizó un proceso de adaptación y 
de validación antes de recopilar los datos 
del estudio. Se trabajó con la técnica de 
criterio de jueces (4 psicólogos y 6 admi-
nistradores) para determinar su validez de 
contenido; con la información recopilada 
se realizaron algunas correcciones y se 
eliminaron cuatro ítems, debido a que en 
la prueba V de Aiken mostraron un nivel 
de significancia menor a .70. Esto determi-
nó que la escala quedara compuesta por 
25 reactivos.

La evidencia de validez de este inventa-
rio en el presente estudio arrojó un KMO 
de .82. En la prueba de esfericidad de 
Bartlett se obtuvo χ²[300]  = 1869.93, p < 
.001, al cumplirse con el criterio exigido se 
planteó realizar el análisis factorial explo-
ratorio usando la rotación Oblimin, debido 
a que las tres dimensiones teóricamente 
planteadas se encuentran relacionadas. 
Se eliminó el ítem 6 debido a que obtuvo 
una carga factorial menor a .30 (Ferrando 
& Anguiano-Carrasco, 2010). Por ello, se 
realizó nuevamente el análisis factorial ex-
ploratorio y se obtuvo una estructura simi-
lar a la inicialmente planteada por los au-
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tores del instrumento (KMO = .82; χ²[276]  
= 1795.92, p < .001), los tres factores en 
su conjunto explicaron el 43.47% de la va-
rianza total. Al revisar la matriz factorial, la 
dimensión de demandas presenta carga 
factorial entre .38 y .77, control .37 y .74, 
y, la dimensión de apoyo tiene una carga 
factorial entre .49 y .89.  En relación a la 
confiabilidad de la escala, se usó el méto-
do de la consistencia interna por el alfa de 
cronbach; en la dimensión demandas la 
prueba arrojó un coeficiente de confiabili-
dad de .84 (IC 95% = .79, .88), el factor de 
control presentó .74 (IC 95% = .67, .80), 
y, la dimensión de apoyo evidencia un .89 
(IC 95% = .85, .92). 

Otro instrumento usado es la Escala de 
competencia parental percibida versión 
padres (ECPP-P) adaptada y validada 
en Perú por Vera-Vásquez et al. (2014), 
consta de tres dimensiones: asunción del 
rol y dedicación personal (11 ítems), orien-
tación y ocio compartido (6 ítems), e, impli-
cación escolar (5 ítems); su aplicación de-
mora aproximadamente 20 minutos, tiene 
22 ítems, es una escala tipo Likert: siendo: 
(1) nunca, (2) a veces, (3) casi siempre y 
(4) siempre. La adaptación utilizada cum-
plió con los criterios de confiabilidad glo-
bal y por dimensiones, los cuales fueron 
de .86 para la dimensión asunción del rol 
y dedicación personal de los padres, 72 
para la dimensión orientación y ocio com-
partido, y, de .74 para la dimensión impli-
cación escolar.  

En el presente estudio se calculó la vali-
dez de la estructura interna, se analizó el 
grado de relación de los ítems mediante 
el estadístico KMO, que arrojó un índice 
de .89. En la prueba de Bartlett se obtuvo 
un resultado estadísticamente significativo 
de .000 (χ²[231]  = 1715.29, p < .001). Al 
cumplirse con las exigencias del modelo 
se realizó el análisis factorial exploratorio 
usando la rotación Oblimin, toda vez que 
las dimensiones se encuentran relaciona-
das; se ejecutó una solución fija para 3 fac-

tores por su sustentación teórica y se halló 
que una dimensión quedaba formada solo 
por tres ítems. Por tal motivo, se decidió 
realizar la factorización de ejes principales 
con una extracción de dos factores, lo que 
determinó que se unieran las dimensiones 
orientación y ocio compartido con asun-
ción del rol y dedicación personal. Asimis-
mo, tomando en cuenta lo recomendado 
por Catell y MacDonald (Ferrando & An-
guiano-Carrasco, 2010), sólo se tomaron 
en cuenta los ítems con cargas factoriales 
iguales o mayores a .30. Los dos factores 
en su conjunto explicaron el 39.73% de la 
varianza total.  

El análisis realizado, determinó que la es-
tructura de la prueba cambió de tres a dos 
dimensiones. Al revisar la matriz factorial, 
la dimensión 1 presenta cargas factoriales 
que oscilan entre .32 y .67. En la segun-
da dimensión, las cargas factoriales de los 
ítems se encuentran entre .43 y .82. Se 
evaluó la consistencia interna a través del 
coeficiente alfa de cronbach para las dos 
dimensiones. La primera dimensión obtu-
vo un coeficiente .87 (IC 95% = .83, .90) y 
el segundo factor se presenta un alfa de 
cronbach de .85 (IC 95% = .80, .99). 

2.4.Procedimiento

Contando con la autorización de uso de 
ambos instrumentos, se elaboró un cua-
dernillo compuesto por un cuestionario 
sociodemográfico y la versión final de 
ambas escalas. Asimismo, se tramitó el 
permiso para aplicar los instrumentos en 
instituciones educativas de inicial y pri-
maria de Lima y del Callao; obtenidos los 
permisos se realizaron las coordinaciones 
pertinentes para informar a los padres de 
la naturaleza y propósitos del estudio y la 
posibilidad de su participación voluntaria; 
los padres que aceptaron formar parte del 
estudio firmaron un consentimiento infor-
mado, con el compromiso de mantener su 
anonimato y de confidencialidad. A estos 
padres se les solicitó que brinden infor-
mación certera y confiable, y, se les hizo 
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llegar a través de la agenda de sus hijos, 
el cuadernillo estructurado; estos fueron 
devueltos al día siguiente, en la informa-
ción se brindó los números telefónicos y 
correos de las evaluadoras en caso que 
los padres quieran realizar consultas. 

Para el análisis de los datos, se utilizó el 
programa estadístico IBM SPSS versión 
24. Se realizaron los análisis descriptivos 
necesarios y se puso a prueba el supuesto 
de normalidad de Kolmorov-Smirnov. Con 
dicho resultado se decidió la prueba de 
correlación de Spearman. 

3. Resultados

En el análisis correlacional aplicado, se 
obtuvo que la dimensión de apoyo del IM-
DCA (Tabla 1) correlaciona de forma posi-
tiva, significativa, pero débil con ambas di-
mensiones del ECPP-P; con la dimensión 
Asunción del Rol y Ocio Compartido (.27) 
y con Implicación escolar (.28). Asimismo, 
se observa que existe una correlación dé-
bil, pero significativa y positiva entre la di-
mensión de control (IMDCA) con asunción 
del rol y ocio compartido del ECPP-P (.22). 

Tabla 1 
Matriz de Correlaciones de las dimensiones de la Escala de Competencia 
Parental Percibida y del Inventario del modelo demandas-control-apoyo

 
ECPP-AROC ECPP-IE IMDCA-DA IMDCA-DC IMDCA-DD

ECPP-AROC
ECPP-IE .64** (IC 95% ,54, .72)

IMDCA-DA .27**(IC 95% ,.15,.40) .28**(IC 95% ,.14,.42)

IMDCA-DC .22**(IC 95% ,.08,.36) .05 .33
IMDCA-DD -.13 -.13 -.10 .20

Nota: AROC= Asunción del Rol y Ocio Compartido, IE=Implicancia Escolar DA=Dimensión de 
Apoyo, DC= Dimensión de Control, DD=Dimensión de Demandas.

Se relacionó la edad y las horas trabaja-
das (Tabla 2) con los factores de cada es-
cala. Los resultados hallados indican que 
no existe correlación significativa entre 
la edad y la percepción de competencias 
parentales, tampoco entre edad y tensión 
laboral. Por otro lado, se observa corre-
lación positiva moderada (.34) entre la 

cantidad de horas que declaran trabajar y 
las demandas laborales del IMDCA. Asi-
mismo, se halló correlación negativa entre 
la cantidad de horas de trabajo y las dos 
dimensiones de la ECPP-P: asunción del 
rol y ocio compartido (-.15) y la dimensión 
de Implicación escolar (-.15).
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Tabla 2
Matriz de Correlaciones de las Horas Trabajadas y la edad con las 

dimensiones de la Escala de Competencia Parental Percibida y del Inventario 
del modelo demandas-control-apoyo

 
ECPP-AROC ECPP-IE IMDCA-DA IMDCA-DC IMDCA-DD Edad

Edad .01 -.04 -.09 .01 .08
H-T -.15* -.15* .09 .00 .34** .03

Nota: AROC= Asunción del Rol y Ocio Compartido, IE=Implicancia Escolar, DA=Dimensión de 
Apoyo, DC= Dimensión de Control, DD=Dimensión de Demandas, H-T =Horas Trabajadas.

Al realizar un análisis comparativo (Tabla 
3) de las diferencias de tensión laboral y 
percepción de competencias parentales 
según sexo se identificó que tanto los 
hombres como las mujeres perciben de 
igual manera su competencia parental 
tomando en cuenta las dimensiones de 
implicación escolar y asunción del rol y 

ocio compartido. Además, la percepción 
de control y apoyo en el trabajo no se di-
ferencian por el sexo de los padres-tra-
bajadores; sin embargo, existe diferencia 
en la dimensión de demandas, los padres 
perciben una mayor demanda laboral que 
las madres. 

Tabla 3
Tabla de Comparación de las dimensiones de la Escala de Competencia 
Parental Percibida y del Inventario del modelo demandas-control-apoyo, 

según el sexo

Dimensiones
Sexo 

U z Sig.
Hombre (n = 78) Mujer (n = 98)

ECPP-AROC 82.83 93.02 3379.5 -1.32 .19
ECPP-IE 80.28 95.04 3181 -1.92 .06
IMDCA-DA 88.72 87.53 3727 -.28 .78
IMDCA-DC 91.87 85.82 3559.5 -.79 .43
IMDCA-DD 97.64* 80.42 3030.5 -2.24 .03*

Nota: AROC= Asunción del Rol y Ocio Compartido, IE=Implicancia Escolar, DA=Dimensión de 
Apoyo, DC= Dimensión de Control, DD=Dimensión de Demandas.

4. Discusión

Se halló que el estrés laboral se relaciona 
con la percepción de competencias pa-
rentales, los padres que presentan mayor 
tensión en el ámbito laboral se perciben 
menos competentes en su rol como pa-
dres en casa. Una consecuencia de este 
hecho es que el estrés laboral, aunado al 
cansancio producido por la dedicación al 
trabajo genera una disminución en la ca-

lidad y en el tiempo dedicado por los pa-
dres a las responsabilidades familiares, a 
la vida social y de pareja (Ceballos & Ro-
dríguez, 2014; UNICEF, 2015).

En la comparación con resultados de es-
tudios antecedentes, se encuentran da-
tos similares que reafirman la idea sobre 
la relación de trabajo y familia. Quesquén 
(2019), sostiene que el padre que presenta 
mayor carga laboral considera que no se 
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implica lo necesario para desarrollar ade-
cuadamente su rol en casa. Asimismo, per-
cibe una falta de preocupación por brindar 
tiempo de calidad a sus hijos. Esto afecta-
ría negativamente al niño, ya que no esta-
ría bien establecida la figura de apego y se 
afectaría el desarrollo socioemocional (Gó-
mez y Muñoz, 2014; Vera & Apolo, 2020). 

El estrés laboral surge a partir de altas 
demandas laborales y la percepción de 
bajo control y ausencia de apoyo en el tra-
bajo (Karasek, 1979; Osorio & Cardenas, 
2017); cuando el trabajador percibe estas 
situaciones, empiezan a sentirse disgus-
tados en su trabajo, siente que perjudica 
su desarrollo familiar en la medida en que 
restringe el tiempo de su interacción fami-
liar y también de la calidad del mismo (Del 
Castillo, et al., 2011; Gómez & Jiménez, 
2015). El estrés laboral repercute en la 
salud y el comportamiento en general de 
los padres trabajadores, ya que se genera 
consecuencias fisiológicas en el organis-
mo tales como taquicardia, sudoración; 
al mismo tiempo genera preocupaciones 
que afectan la seguridad en sí mismos, y, 
dificultades para enfrentar y resolver satis-
factoriamente problemas simples (Vidal, 
2018). Esta situación llevada al ambiente 
del hogar afecta las relaciones parenta-
les y de pareja y genera descuido en el 
cuidado de sus hijos, hecho que a su vez 
ocasiona en los niños una baja autoestima 
y autoconfianza, sentimientos de vulne-
rabilidad, patologías, etc. (Estrada, et al. 
2014; Montoya et al., 2016; Lucas, 2017). 
El padre al ser consciente de esta situa-
ción genera una baja percepción de com-
petencias parentales. 

De acuerdo a las correlaciones obtenidas, 
se encontró una relación positiva y débil 
entre la dimensión de apoyo y asunción 
del rol y ocio compartido. Por lo tanto, si el 
trabajador siente que hay una interacción 
social adecuada por parte de sus compa-
ñeros y supervisores, va a percibir que 
está desarrollando adecuadamente su rol 

parental, ya que le dedica el tiempo ne-
cesario a su hijo. Dicho resultado se pue-
de relacionar con lo hallado por Ceballos 
y Rodríguez (2014) quienes manifiestan 
que, debido a la cantidad de compromi-
sos laborales, la estadía de los padres en 
casa es más difícil y llega afectar el bien-
estar emocional del niño. Por ello, cuando 
el colaborador percibe trabajo en equipo, 
un supervisor que facilita las herramientas 
para que la tarea se lleve a cabo o compa-
ñeros que se interesan por él, va a mejorar 
su percepción de competencias parenta-
les, ya que siente apoyo por parte de la 
empresa y por ende llegará a casa más 
temprano, con ánimos de pasar más tiem-
po con su hijo y volviéndose más partícipe 
en su crianza. 

También, se halló una relación positiva y 
débil con respecto a la percepción que tie-
ne el trabajador, acerca del apoyo de sus 
compañeros y supervisores en el trabajo, 
con su dedicación a las actividades esco-
lares de sus hijos y el interés en su des-
empeño. Esto se relaciona con lo mencio-
nado por Román-Calderón, et al. (2016) y 
Maric y Quitón (2009) quienes sostienen 
que las relaciones sociales, la seguridad y 
la percepción de sostén por el entorno la-
boral son importantes, ya que genera que 
los colaboradores se sientan satisfechos 
en su trabajo y de modo recíproco innoven 
en el cumplimiento de sus deberes labo-
rales, y permite que las posibilidades de 
desarrollar estrés laboral sean menores y 
al mismo tiempo desarrolle mayor y mejor 
capacidad de afrontamiento (Rodríguez, 
et al., 2018). Si el padre necesita permiso 
para asistir a una actuación o cita escolar 
tendrá la ayuda de sus compañeros, por 
lo cual el apoyo de otros a balancear el 
peso del trabajo con el de su familia ge-
nera una mayor voluntad de permanencia 
en el centro de trabajo y a la vez el padre 
sentirá más soporte en el desarrollo de 
sus actividades de ayuda a la escolaridad 
de sus hijos.
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Asimismo, se encontró una relación posi-
tiva débil entre la dimensión de control y 
asunción del rol y ocio compartido, cuando 
la persona percibe que tiene cierto grado 
de influencia sobre sus actividades labo-
rales y libertad para decidir cómo realizar 
sus funciones en su rol parental; puede 
pasar tiempo de calidad con su hijo(a) rea-
lizando diferentes actividades. Rodríguez, 
et al. (2018) y la OIT (2016) consideran 
que la cultura organizacional de la empre-
sa y el empoderamiento que se les da a 
los trabajadores, influyen en el equilibrio 
que percibe entre las exigencias del traba-
jo y de la familia; esto quiere decir que si 
el colaborador percibe de manera justa la 
distribución de funciones y recursos y con-
sidera que puede decidir cómo va realizar 
sus funciones, mayor va ser su deseo de 
seguir laborando en el mismo lugar.  Ade-
más, en casa habrá una percepción de 
compromiso con la crianza de su hijo y su 
recreación, brindándole tiempo de calidad 
para realizar diferentes actividades.
 
De acuerdo a los resultados con las va-
riables sociodemográficas, el nivel de per-
cepción de demandas laborales es dife-
rente dependiendo del sexo. En este caso 
los hombres perciben más que las muje-
res una mayor demanda física, psicológi-
ca y emocional en su área laboral. Esta di-
ferencia también fue hallada por D. Tacca 
y A. Tacca, (2019) y Ortega, et al. (2013) 
quienes agregan que las mujeres se per-
ciben a sí mismas como mejores madres 
y presentan un mayor manejo de recur-
sos. Este hallazgo podría explicar también 
–aunque sea en parte- por la cultura or-
ganizacional y de la sociedad en general, 
que a pesar de haber cambiado mucho, 
todavía desvalorizan a la mujer, de modo 
que se suele otorgar los cargos con más 
responsabilidad, más importantes, des-
gastantes y demandantes a los varones, 
generando desigualdad en los roles labo-
rales (OIT, 2019). Por el contrario, las mu-
jeres al disponer de mayor tiempo en casa 
realizan más tareas en el hogar logrando 

obtener un mejor nivel en la percepción de 
sus competencias parentales. 

En relación a las horas trabajadas, se halló 
una correlación positiva moderada con de-
mandas laborales. Esto quiere decir que los 
padres que trabajan varias horas perciben 
mayores exigencias psicológicas, emocio-
nales y físicas. Asimismo, a mayores horas 
de trabajo, menor es la percepción sobre 
la asunción del rol y ocio compartido y la 
percepción de implicación escolar. Por lo 
tanto, el padre percibe menores capacida-
des y tiempo para dar espacios de recrea-
ción, brindar valores e intervenir en activi-
dades escolares de sus hijos (Bayot, et al., 
2005). Esto se relaciona con lo sostenido 
por Ceballos y Rodríguez (2014), acerca 
de que los compromisos laborales dificul-
tan que los padres estén presentes en la 
crianza de sus hijos. Si el padre cuenta con 
mayor tiempo para la crianza de sus hijos, 
esto genera mayor equilibrio en los roles 
laborales y parentales, lo que a su vez trae 
como consecuencia un mejor desenvolvi-
miento de la competencia parental en las 
diversas partes que abarca este constructo 
(Barudy & Dantagnan, 2010; Cárdenas & 
Schnettler, 2015).

Entre las limitaciones del estudio, se pue-
den mencionar: las características de la 
muestra, ellas no permiten generalizar los 
resultados; las características de los ins-
trumentos usados que son de tipo autoin-
forme y el método de recolección de datos 
que se utilizó (enviar a los padres el cua-
dernillo de respuestas y esperar su devo-
lución al día siguiente) que no permitió un 
control más directo de los investigadores 
en este proceso. 

Los datos del estudio, pueden utilizarse 
para realizar programas de intervención 
en padres que presentan un alto nivel de 
estrés laboral y una baja percepción de 
competencias parentales, o para realizar 
acciones de prevención y lograr equilibrio 
en ambos roles; podrían implementarse 
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programas para padres, tanto en los cen-
tros educativos como en los ambientes 
laborales. Asimismo, se podrían realizar 
talleres para que los altos mandos de las 
empresas conozcan qué factores afectan 
el desempeño del colaborador y construir 
un plan de bienestar enfocándose a dismi-
nuir el estrés laboral. 

Se recomienda realizar más estudios que 
involucren las variables investigadas, 
ya que se abordan temas que cada vez 
son más importantes en la actualidad; 
también, resultaría beneficioso realizar 
exploraciones de tipo cualitativo o mixto, 
que permitiría investigar a profundidad las 
variables, indagando en subtemas especí-
ficos que sean de interés para enriquecer 
la información que se tiene hasta el mo-
mento. Igualmente, resultaría de interés 
abordar el tema agrupando a los padres 
por el tipo de actividades laborales que 
desarrollan, por el tipo de empresas en las 
que trabajan o por la modalidad de trabajo 
que realizan (presencial-virtual).
  
5. Conclusiones

Existen relaciones de magnitudes débiles 
entre el estrés laboral y la percepción de 
competencias parentales; las consecuen-
cias del estrés laboral son diversas y afec-
tan tanto el área física, psicológica y social 
de los padres; por ello resulta importante 
que los trabajadores perciban que se sien-
ten sostenidos/apoyados y a la vez autó-
nomos en sus ambientes de trabajo. Esto 
debido a que, las personas que perciban 
tensión en su trabajo percibirán que tie-
nen menos competencias parentales, ya 
que no encuentran un equilibrio entre sus 
funciones laborales y su rol como padres. 
Cumplir con el rol de padre o madre con los 
hijos es importante para las personas, un 
inadecuado desenvolvimiento en este rol 
se asocia con consecuencias en el com-
portamiento laboral de los padres, y de 
los hijos, en estos se aprecia: inseguridad 
en sí mismo, nivel bajo de afrontamiento 

o sentimientos de vulnerabilidad. Asimis-
mo, la investigación muestra una diferen-
cia de las demandas laborales de acuerdo 
al sexo, los hombres perciben que tienen 
más demandas laborales que las mujeres, 
esto explicaría por qué ellas se perciben 
cumpliendo un mejor rol paterno que los 
varones. Por último, las horas trabajadas 
se encuentran muy relacionadas con la 
percepción que tiene el trabajador acerca 
de las demandas.
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