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Antecedentes

● El rol de los cuidadores primarios se vuelve fundamental. 
● Estas interacciones requieren de buenas competencias 

parentales, las que se conceptualizan como la capacidad 
de los padres de responder de forma adecuada, flexible y 
ajustándose a las necesidades (de desarrollo e 
individuales) de su hijo/a. 

● A la base de dichas competencias debiéramos contar con 
padres/madres con una buena cognición social.

Las funciones ejecutivas (FE) han sido cada vez más exploradas en la infancia, como la base del
desarrollo del autocontrol, predictor de habilidades sociales y éxito académico.

En la etapa preescolar se producen una serie de avances que darán pie a el desarrollo de estas
habilidades superiores, que continúan desarrollándose hasta la adolescencia.
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Objetivos

• Posteriormente se probará el efecto 
moderador del burnout parental entre 
la relación de cognición social de los 
padres y competencias parentales, 
como predictor para las FE de los niños 

• Demostrar el mecanismo de mediación en 
la cual la cognición social del 
padre/madre se puede hacer presente 
mediante la conducta manifiesta de las 
competencias parentales, y de esta 
forma, predecir el desempeño de las FE 
de los hijos/as 



Dado que, culturalmente en Chile existe mayor carga social
respecto de lo que se espera de las mujeres en torno a la crianza, en
comparación a lo que se espera de los padres, se probarán ambos
modelos en padres y madres.

Por otro lado, al tratarse de una muestra anidada se explorarán en
dichos modelos efectos “partner” entre padres y madres, junto a su
impacto sobre el desarrollo de las FE del niño.



Metodología

Participantes

400 FAMILIAS 
Constituidas por padre, madre y dos hijos/as (*)

Buscando explorar la interacción de las variables en diferente nivel socioeconómico y 

educacional, se intencionará la búsqueda de familias de diferentes comunas de la 

región metropolitana. 

Criterios de inclusio ́n: 
- Ambos padres deben vivir en la misma casa 

- La participación será con el hijo mayor de la pareja

- Hijo/hija mayor debe ser preescolar (3 años a 5 años) 

Criterios de exclusio ́n: 
Padre/madre con más o menos de dos hijos (aun cuando estos no vivan en la casa)

Hijo/hija mayor adoptado/a (antecedente de institucionalización temprana –impacto en FE); 

Hijo/hija con enfermedad crónica; 

Padre y/o madre con diagnóstico de depresión. 

(*) considerando que el número promedio de hijos o hijas en el 2016 fue de 1,7, seú́n el Anuario de Estadísticas Vitales 2016, publicado por el Instituto Nacional de Estadi ́sticas (INE). 

No se considerarán otros tipos de familias no tradicionales por razones estrictamente metodolo ́gicas de accesibilidad para el taman ̃o muestral que se necesita para probar las hipo ́tesis. 



Cuestionarios sociodemográfico

PROTOCOLO ADULTOS:

Cognición social

● Teoría de la mente: El Mini-Sea 67(reconocimiento de emociones faciales + versión 

abreviada de la prueba de reconocimiento Faux Pas) 

● Empatía: Empathy Quotient Scale 70 y el Interpersonal Reactivity Index (IRI).

Competencias parentales

● Escala de Parentalidad Positiva (E2P) 

Burnout Parental

● Parental Burnout Assessment (PBA) 

PROTOCOLO NIÑOS/NIÑAS: 

Funciones Ejecutivas 

● NEPSY (subpruebas)
● Day-Night task
● Flanker Task modificada (”fish flanker task)
● Brief-P (Reporte de padres)

Instrumentos

Regulación emocional y COVID-19

(o similar)
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Redefiniendo actividades

Instrumentos 
Revisión bibliográfica y definir protocolo de evaluación

Pilotaje evaluación online (adultos)
Analisis e informe parcial

Armar y entrenar equipo evaluadores
Generar convenios (muestra)

Recolección de muestra (año 1 y 2)
Seleccionar muestra

Diseño base de datos y digitación de respuestas
Análisis e informe parcial

Envío publicación 1
Presentación en congresos

Análisis de datos y escritura papers
Terminar recolección de muestra (año 3)

Analisis estadísticos y elaboración informe final
Envío publicación 2

Presentación en congresos

Año 1 Año 2 Año 3
Informe 

final



Algunas otras cosas …

IIPB second wave

Conocer y comprender los 

niveles de BP en padres y 

madres del mundo en esta 

pandemia de COVID-19

Proyecto BHP

Fortalecimiento de la salud 

emocional y bienestar 

psicológico en la población 

escolar (trabajo familias BP)

Divulgación

Posicionar el BP como tópico 

en el contexto social (objetivo 

facilitar el acceso a muestra)

Generar material 

psicoeducativo

Anid COVID-19

Diseño, implementación y 

evaluación de un programa de 

intervención basado en prácticas 

de mindfulness para el abordaje 

del "Burnout Parental" durante la 

pandemia de COVID-19



Proyecto tesis Doctorado 
Tesista: Carolina Panesso 

Medidas de cortisol en cabello 
(Padre-Madre-Niño)

Submuestra 
Padres y Madres con alto BP 

y sus hijos/hijas

Caracterización de estrés crónico 
en la crianza y su impacto a 
nivel conductual (Síntomas 

internalizantes y externalizantes) 
y cognitivos (FE) en los niños 



Gracias!




