
 

 

El desafío de la crianza
supone establecer un
equilibrio entre los recursos
con los que contamos y los
estresores a los que nos
vemos enfrentados en un
momento dado.
 
Entonces, por un lado
tenemos los recursos o
factores protectores que
alivian el estrés y, por el otro,
las demandas o los riesgos
que hacen que éste aumente.
 
Los factores protectores son
todos nuestros recursos
personales o del contexto que
nos ayudarán a enfrentar la
adversidad. Por ejemplo, las
redes de apoyo con las que
contamos, la presencia de
otro adulto para compartir la
responsabilidad parental,
ayuda doméstica, espacio
físico, relaciones vinculares
saludables, entre otros.
 
La pandemia y la cuarentena
asociada a ella, nos pone en
un escenario adverso y muy
desequilibrado. Sobre todo
pensando que los factores
protectores con los que antes
contábamos (señora del aseo,
jardín infantil, abuelos que
apoyan en el cuidado, horario
 

establecido para trabajar), ya
no están presentes y además,
aparecen nuevos estresores.
El trabajo a distancia, los
quehaceres del hogar, las
tareas de los niños y las
labores propias de la crianza
ya no están parcelados y
deben realizarse en el mismo
espacio, que es la casa.
 
En este contexto, surge un
término que por estos días
está haciendo de las suyas: el
“Burnout Parental”, una
condición a la que nos vemos
enfrentados los padres y que
se da específicamente cuando
estamos expuestos a factores
de estrés y no contamos con
los recursos suficientes para
hacerles frente.
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Características
 
-Agotamiento excesivo tanto
físico como emocional.   
 
-Distanciamiento emocional.
Los padres funcionan en
piloto automático cumpliendo
con lo estrictamente
necesario. 
 
-Pérdida de placer por la
crianza. Se produce un
contraste notorio entre el
papá que era y el que se ha
convertido, lo que genera
culpa y vergüenza.
 
 
¿Qué hacemos?
 
Lo primero es identificar los
factores estresantes, ver si se
pueden aliviar de alguna
manera y reforzar los
recursos que sí tenemos. En
segundo lugar, promover la
coparentalidad; es necesario
compartir el protagonismo y
generar compromiso y apoyo
mutuo en la crianza de los
hijos.
 
 
Recomendaciones
 
-Prioriza la calidad versus la
cantidad de tiempo que pasas
con tus hijos. Que los niños
estén en la casa, no significa
que tengas que estar
todo el tiempo con ellos. 
 
-Sé predecible. Intenta cuidar
los espacios trabajo-familia.
Trata de cumplir con los
horarios que te propongas
para cada actividad.
 
 

-Revisen en familia las reglas
y sus consecuencias.
 
-Estructura los días a tus
hijos menores. Con los más
grandes, realicen en conjunto
un horario con actividades
(que incluya rutinas escolares
y tiempo libre).
 
-Involucra a tus hijos(as) en
las tareas domésticas.
Promueve el trabajo en
equipo.
 
-Sé flexible. Define las cosas
con las que se puede tranzar.
 
-“Elige las batallas”,
definitivamente no se puede
con todo. Aquí lo que
debemos hacer es priorizar
algunas cosas y renunciar a
otras. Debemos tener
presente que lo que interesa
es el bienestar emocional de
nuestros hijos.
 
-Generar espacios de
autocuidado.Date un tiempo
para hacer lo que te gusta. 
 
-Respira. De vez en cuando
es necesario hacer un
“tiempo fuera” para volver a la
calma.
 
 
 
 
 
 
 
 


