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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 

entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento en madres de niños con 

multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, 2018. La población está constituida por 114 

madres que tienen hijos con multidiscapacidad. El estudio es descriptivo correlacional 

no experimental. Se utilizó la escala de estrés percibido y la Escala de estilos de 

afrontamiento de COPE. Los resultados sometidos a la prueba de Chi cuadrado con un 

95% de confiabilidad, revelan que no existe relación significativa entre los niveles de 

estrés y el estilo de afrontamiento en madres de niños con multidiscapacidad en los 

CEBES de Cusco, esto significa que la relación entre ambas variables no es importante 

al encontrarse un p-valor de 0,499 superior a 0.05, establecido como error aceptable 

para la prueba de hipótesis, de esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. El 78.9% de las madres de niños con multidiscapacidad presentan 

niveles de estrés en nivel medio y el 21.1% de las madres presentan altos niveles de 

estrés. Al identificar el estilo de afrontamiento de las madres tenemos el estilo 

enfocado en el problema donde el 58.9% de las madres utiliza la estrategia de buscar 

poca distracción; para el estilo de afrontamiento enfocado en la emoción la estrategia 

que utilizan las madres es buscar distracción encontrando un 58.3% y el estilo de 

afrontamiento enfocado en otros estilos se encontró que las madres buscan poca 

distracción como estrategia para afrontar el estrés. Por último, no existe relación entre 

el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento por sus dimensiones encontrándose 

porcentajes distribuidos es así, que el estilo de afrontamiento que utilizan las madres 

son el enfocado en el problema el 36.7%, el estilo de afrontamiento enfocado en las 

emociones el 54.2% y el estilo de afrontamiento enfocado en otros estilos el 21.1%. 

 

Palabras Claves: Estrés, Estilo de Afrontamiento, Multidiscapacidad.  
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the relationship between stress level and 

coping style in mothers of children with multiple disabilities in the CEBES of Cusco, 2018. 

The population is composed of 114 mothers who have children with multiple disabilities. The 

study is non-experimental correlational descriptive. The scale of perceived stress and the COPE 

coping styles scale were used. The results submitted to the chi-squared test with a 95% 

reliability, reveal that there is no significant relationship between stress levels and coping style 

in mothers of children with multiple disabilities in the CEBES of Cusco, this means that the 

relationship between both variables is not important when a p-value of 0.499 higher than 0.05, 

established as an acceptable error for the hypothesis test, in this way the null hypothesis is 

accepted and the alternative hypothesis is rejected 78.9% of mothers of children with multiple 

disabilities have stress levels at the middle level and 21.1% of mothers have high levels of 

stress. By identifying the mothers coping style we have the problem-focused style where 58.9% 

of mothers use the strategy of looking for little distraction; for the style of confrontation 

focused on emotion, the strategy used by mothers is to seek distraction by finding 58.3% and 

the style of coping focused on other styles found that mothers seek little distraction as a 

strategy to cope with stress. Finally, there is no relationship between the level of stress and the 

style of coping because of its dimensions, with percentages distributed so that the coping style 

used by mothers is focused on the problem, 36.7%, the coping style focused on emotions 

54.2% and coping style focused on other styles 21.1%. 

 

 Key Words: Stress, Coping Style, Multiple Disability. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día estamos expuestos a múltiples situaciones que son percibidas como problemas 

que generan estrés,  dentro de estas exigencias y demandas que atraviesa el ser humano es muy 

variado y dependen también de muchos factores y, que a partir de esto se establece respuestas 

cognitivas, comportamentales y fisiológicas que facilitan o agravan el proceso a adaptación; 

estas respuestas también pueden experimentar la familia y en especial las madres que tienen 

hijos con multidiscapacidad ya que ellas están más presente en la vida del niño estando más 

involucrada en la crianza que hace frente a los requerimientos de su hijo. Cuando la familia 

recibe la noticia de la llegada de un nuevo integrante, tienen altas expectativas sobre su 

desempeño a futuro, por lo tanto, el nacimiento de un niño con discapacidad y, sobre todo con 

multidiscapacidad afecta a la familia de manera muy diversa, aquellos sueños y planes 

planteados se ven frustrados, debido a que muchos de ellos afrontan de diferentes formas a 

dicha situación. El grado y tipo de respuesta al estrés, va a depender también del balance de 

fuerzas entre las demandas y los recursos psicológicos con los que se cuenten para hacerles 

frente (Lazarus, 1999).  

 

La adaptación a la situación dependerá, en parte al tipo de afrontamiento al estrés mostrado 

por las madres al criar a un hijo con multidiscapacidad, pero también dependerá de la relación 

existente entre el nivel de apoyo y el estrés familiar, es decir, si la familia tiene más apoyos y 

los perciben como más útiles, presentan menores niveles de estrés y en ello la escuela es el 

apoyo formal más apreciado. Frente a estos hechos reales, la investigación se realiza en los 

CEBES Don José de San Martín y Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Cusco, con las 

madres que tienen hijos con multidiscapacidad siendo nuestro objetivo determinar la relación 

entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento en madres de niños con multidiscapacidad 

en los CEBES de Cusco, 2018. Es importante señalar que a nivel local no encontramos 

investigaciones que asocien la variable en esta población.  

 

En relación al afrontamiento del estrés, tenemos como principales autores a Lazarus y 

Folkman (1986, p. 164), quienes argumentan que el afrontamiento se desempeña como 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, que se desarrollan 

para mejorar las demandas específicas tanto externas como internas, que son evaluadas como 
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excedentes o desbordantes de los recursos de los individuos”. El ser humano percibe estos 

recursos, como aquellas herramientas que se utilizan frente a una situación estresante. Estas 

herramientas, pueden dar como resultado la solución del problema o el perjuicio de la 

situación. 

 

La investigación se divide en cinco capítulos, el primero, trata sobre la problemática del 

estudio, se plantean los objetivos, las hipótesis, justificación del estudio, se presentan los 

antecedentes del estudio nivel internacional y nacional, se mencionan las limitaciones, la 

definición de términos y las variables de estudio.  

 

En el segundo capítulo, se describe el marco teórico que contiene los conceptos relevantes 

que ayudan a comprender el problema de interés en relación al estrés y los estilos de 

afrontamiento.  

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología, indicando el diseño utilizado, la población y 

muestra de estudio, la delimitación espacial y temporal, los criterios de inclusión y exclusión de 

la muestra, la técnica de recolección de datos, los instrumentos empleados en el estudio, el 

procedimiento para obtener la información y el análisis de los datos.  

 

En el cuarto capítulo, se observa los resultados, presentando los hallazgos en tablas con 

porcentajes. 

 

Finalmente, en el capítulo cinco se presenta la discusión de nuestros hallazgos relacionados 

con los objetivos propuestos en la investigación, para luego indicar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

A lo largo de la historia el hombre ha evolucionado y ordenado su vida en una sociedad 

cuya organización se ha vuelto compleja con el progreso, generando demandas, fenómenos 

adversos y diferentes formas de sistemas más exigentes, que desde la prehistoria las 

investigaciones demostraron que el hombre experimentaba estrés metabólico provocado por las 

hambrunas o la escasa alimentación, también ya existían personas con discapacidad que por 

diferentes situaciones como los accidentes, ataques de animales y otros que los dejaban a las 

personas con una deficiencia, en la edad antigua desde la aparición de la escritura hasta la caída 

del imperio romano también hubo estrés por las guerras y éstas generaban discapacidad, 

mutilaciones, heridos que por la guerra sufrían una deficiencia, en la edad media existía 

diferentes clases sociales, pobreza, las personas se encontraban en situación de pobreza y las 

familias se enfrentaban a situaciones nuevas y desconocidas para ellas, aquí las personas con 

discapacidad eran abandonadas o muertas por ser consideradas una carga, la discapacidad 

estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia y fue ambivalente. Por un lado, se condenaba el 

infanticidio, mientras que por otro, las personas eran consideradas “deformes”, “anormales” o 

“defectuosas” eran víctima de rechazo y persecución por parte de las autoridades civiles y 

religiosas. 

 

En el siglo XIV los nacidos con discapacidad física, sensorial o mental, tales como sordera, 

ceguera, parálisis o cuadriplejia, eran confinados en encierros y exhibidos los fines de semana 

en zoológicos o espectáculos circenses para diversión o bien manipulando la conciencia social 

para que las familias rectificaran sus pecados cometidos, por considerar que estos «fenómenos» 

o «monstruos» eran una señal de castigo enviada por Dios (Di Nasso, 2010). 

 

Ya en la década de 1930, el reconocido doctor Hans Seyle introdujo el término estrés para 

referirse a una respuesta global de nuestro cuerpo que nos generaba angustia, los cambios de la 
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modernidad, entre los pueblos indígenas americanos la práctica del abandono o muerte de 

personas con discapacidad estaba limitada a muy pocas sociedades y las personas con 

discapacidad comenzaron a ser vistas como responsabilidad pública en la naciente sociedad 

industrial, ya no eran concebidas como “diferentes” sino que de acuerdo a los ideales de 

Libertad, Igualdad y Fraternidad se empezó a pensar en la posibilidad de que pudieran llevar 

una vida “normal” si se le proporcionaban los medios adecuados (Hernández, 1999). 

 

En la edad contemporánea se empezó a firmar diversos tratados a nivel internacional que 

han tenido un papel decisivo en la promulgación de leyes y normas gubernamentales que 

buscan proteger los derechos de las personas con discapacidad, en promoción y desarrollo de 

programas de Rehabilitación Profesional en el mundo, desde entonces las formas de ver a las 

personas con discapacidad son diferentes. 

 

A lo largo de toda la historia, las familias también cambian y las formas de enfrentar los 

problemas son diversos, las respuestas fisiológicas a las presiones sociales, a las informaciones 

alarmantes, a los rápidos cambios para sobrevivir, son las mismas que tenía el hombre hace 

miles de años, cuando sólo debía cazar, alimentarse, abrigarse y reproducirse. 

 

Por ello que el fenómeno del estrés es complejo que integra los niveles enunciados con 

resultados importantes en el desarrollo de la vida de todos los organismos vivos, y es 

considerado un denominador común de los mecanismos de adaptación evolutiva y con 

diferentes de formas de afrontar. 

 

La llegada de un hijo con multidiscapacidad también es un problema que afecta a toda la 

familia y, a cada miembro le afecta de una manera diferente, dependiendo de la persona y de 

la etapa de su vida en la que se encuentre. Esta puede ser una experiencia demoledora tanto 

para los/as padres/madres como para el resto de hijos/as, creando en las familias grandes 

tensiones y haciéndoles creer que no hay salida, pero no es así, casi todas consiguen seguir 

adelante y sus experiencias ayudan a otras que están pasando por la misma situación a afrontar 

el miedo que suscita lo desconocido. Asimismo, cuando nace un/a niño/a con discapacidad se 

produce en la familia reacciones de desconcierto ante lo nuevo, pues se van a tener que enfrentar 

a un problema para el cual no están preparados (Adroher, 2004). 
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En la actualidad ser madre de un niño con multidiscapacidad supone afrontar diariamente 

diversas situaciones complejas que pueden generar: tensión, confusión y frustración a un nivel 

que impacta de manera negativa en sus vidas, relaciones y prácticas parentales (Rodgers, 

1998). Siendo la crianza una tarea permanente, se considera que las molestias acumuladas 

cotidianamente son más desgastantes y tienen un mayor impacto negativo en la salud que los 

eventos estresantes vitales o agudos, y contribuyen a que otras situaciones sean percibidas 

por los padres como desafiantes (Moscoso, 2010). 

 

Siendo en el mayor de los casos, la madre quien cumple esta función de cuidadora, dejando 

de lado su trabajo y vida social. No obstante, no siempre es así ya que algunas de las madres 

aún tienen que seguir trabajando para solventar la educación de sus hijos y cubrir sus 

horarios libres para la crianza y cuidado de su niño. 

 

Las investigaciones respecto al tema, sugiere que las madres de niños con 

multidiscapacidad, experimentan estrés, se sienten menos competentes y reportan mayores 

conflictos maritales en comparación con grupos control. Otros estudios mencionan que los 

niños con discapacidad tienen poco impacto sobre la calidad de vida de sus padres. Sin 

embargo, la adaptación de la madre es crítica para ayudar a sus hijos con multidiscapacidad a 

ajustarse a su condición. Algunos factores clave pueden ser: una figura materna o paterna 

constante que se encargue de ellos, ventajas socioeconómicas, un marco familiar positivo y 

características en el manejo familiar, tales como buena comunicación, afrontamiento 

efectivo y cohesión familiar (Baker y Owens, 2009). 

 

Cabe señalar también que el apoyo a las madres y familias con un miembro con 

discapacidad se ha convertido en una necesidad prioritaria en nuestra sociedad Ortiz (2007) 

mencionan que existen numerosos factores demográficos, sociales, políticos y económicos 

que justifican esta prioridad, entre ellos se destacan dos: 1) el aumento de necesidades de 

atención a las personas dependientes y 2) disminución de la capacidad de atención familiar 

(crisis del apoyo).   

 

Según señala Badia (2005) uno de los aspectos que se ha estudiado con mayor interés en 

las familias se relaciona con el hecho de que suelen desarrollar niveles de estrés, por lo que 

los investigadores se han enfocado a determinar cuáles son las variables asociadas con 
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niveles diferenciales de estrés. Los resultados han indicado que dichas variables son: el tipo y 

gravedad de la discapacidad, el grado de dependencia o independencia funcional de la 

persona con discapacidad, las demandas de cuidado por parte de la familia, el estatus 

socioeconómico de la familia, el apoyo de la pareja, el apoyo social, los recursos de la familia 

y las habilidades de resolución de problemas.   

 

En la ciudad de Cusco, existen Centros de Educación Básica Especial que brindan 

educación y Rehabilitación a niños con multidiscapacidad, así mismo en la Ley 29973 (ley 

General de las Personas con Discapacidad) en el art. 35 menciona que toda persona 

tiene derecho a recibir educación, y las familias se involucran en dicho trabajo, y es ahí 

donde por experiencia propia, se ha constatado los grandes conflictos internos al interior de 

las familias, donde es la madre quien asume completamente la responsabilidad de la crianza 

de sus hijos, incluido el niño con multidiscapacidad, además de trabajar y hacer las cosas de 

la casa se ven agotadas, estresadas y con poca capacidad de afrontar dicho problema, esta 

problemática es intensa tras los primeros momentos de confirmación del diagnóstico, 

viviendo gran confusión de sentimientos, a veces contradictorios, que oscilan entre la 

esperanza de que haya un error hasta la desesperación. Los padres señalan que la 

comunicación del diagnóstico supone un golpe fuerte que trastoca sus vidas experimentando 

una verdadera pérdida la del hijo /a que esperaban. Por lo que la familia debe movilizar sus 

recursos psicológicos para renunciar al hijo/a añorado (sentimientos de pérdida) y acoger al 

nuevo que trae unas demandas específicas (asimilación y aceptación), es decir debe elaborar 

el duelo (Madrigal, 2007). 

 

Los niños con Multidiscapacidad, son totalmente dependientes para sus actividades de la 

vida diaria, es por ello que motiva investigar cuales son los niveles de estrés que presentan 

las madres por la excesiva carga que viven día a día y cuáles son los estilos de afrontamiento 

que hacen uso para dicho estrés; a partir de ello se podrá orientar y capacitar a los padres a 

afrontar de mejor manera el estrés que causa convivir con un hijo con multidiscapacidad y 

mejorar la calidad de vida de dichas familias.  González y Cilento (1999) plantean que, por lo 

general, todas las familias están sometidas a presiones y demandas sociales, pero existe un 

grupo numeroso de padres a nivel mundial que, a diario recibe la noticia de que ese hijo que 

tanto añoraban posee la condición de discapacidad, por consiguiente, se inicia un proceso 

emocional de aceptación o pérdida por el hijo, cuyas expectativas se esperaba fuera sano.  
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En cuanto a población en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en su primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, realizada en el año 

2012, evidencia que el 5.2% de la población total a nivel nacional, presenta alguna 

discapacidad, siendo éstas, calificadas como limitaciones: para moverse (usar extremidades 

superiores o inferiores), para ver, para oír, para entender o aprender, para relacionarse con los 

demás, y para comunicarse o hablar. Según la encuesta nacional especializada sobre 

discapacidad (ENEDIS) menciona que del 5,2%, 480,000 personas tienen multidiscapacidad a 

nivel nacional. Por otro lado, el INEI señalo que a la fecha hay 3´051, 612 personas que 

padecen algún tipo de discapacidad esta cifra representa el 10,4% de la población nacional 

calculada en 31´237,385 habitantes y el 18,2% presentan dos o más tipos de discapacidad 

(INEI, 2017). 

 

La investigación está centrada en las madres que tienen hijos con multidiscapacidad, 

considerando para ello los CEBES Don José de San Martín ubicado en el distrito de 

Wanchaq- Cusco, cuenta con una infraestructura moderna inaugurado el año 2017 y en la 

actualidad tiene una población escolar de 180 niños matriculados, de esta población 85 niños 

(as) presentan multidiscapacidad ubicados en los niveles de inicial, primaria y vida adulta, los 

niños ingresan a dicha institución desde los 4 o 5 años aproximadamente en el nivel inicial y 

otros niños/as vienen de otros distritos, comunidades y se escolarizan recién cuando tienen 6 u 

8 años aproximadamente. Y el CEBE Nuestra Señora del Carmen ubicado en el distrito de 

San Jerónimo, también cuenta con una infraestructura moderna inaugurado el año 1995, 

actualmente hay 74 niños matriculados en los diferentes niveles de inicial y primaria, a su vez 

el CEBE conduce el proyecto Rehabilitación Basada en la Comunidad donde se trabaja con 

las familias que tienen hijos con multidiscapacidad. El total de población de niños con 

multidiscapacidad es de 29 niños/as. Las condiciones económicas según las fichas sociales y 

el PEI de las instituciones, las familias son de condición socioeconómica pobres provenientes 

también de zonas campesinas de Paruro, Canchis, ollantaytambo, Chumbivilcas y otros 

distritos. Cabe señalar que en dichas instituciones se brinda educación especial e inclusiva 

además de las áreas complementarias como Orientación y movilidad, Habilidades de la vida 

diaria, Psicomotricidad, Talleres de música, arte, cómputo, tejidos, panadería, masajes y otros.   

 

Al ser estas instituciones inclusivas, desarrollan programas de apoyo a las necesidades 

educativas especiales a través de escuela de padres orientados a acompañar a las familias en 
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su proceso de rehabilitación, reciben capacitación en diferentes temas que ayuden a un 

bienestar familiar, así mismo, a través del servicio de psicología reciben acompañamiento en 

el proceso de duelo que todavía pudieran estar atravesando las familias, se realizan visitas 

domiciliarias (inclusión familiar).  

 

Los CEBES en mención son de carácter estatal y los niños reciben múltiples terapias para 

su educación y rehabilitación evitando así gastos económicos para las familias, además que 

reciben apoyo de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada y de Ongs.  

 

Respecto a nuestro estudio y considerando las condiciones geográficas y sociales de las 

madres también han realizado estudios por Pozo, Sarriá y Méndez (2006) donde corroboraron 

la relación existente entre el nivel de apoyo y el estrés familiar, lo que indica que si la familia 

(especialmente las madres) poseen más apoyos y los perciben como más útiles, presentan 

menores niveles de estrés. Generalmente el apoyo formal más apreciado por la familia es el 

centro educativo.   

 

Como lo antes señalado el nacimiento de un niño con discapacidad también trae consigo 

otros problemas a nivel familiar, pero es necesario también cual es el camino que ha recorrido 

la familia y cómo se ha recorrido (Ríos González, 1994). Puesto que, si la madre ya tuvo otros 

hijos antes, si es una familia con vínculos en su entorno o está aislada, si hay una buena 

comunicación entre sus miembros, cuál es su ritmo de vida, cuáles sus valores dominantes, 

qué expectativas tienen puestas en el hijo que va a nacer, etc.  Todas estas características van a 

depender para afrontar la discapacidad de su menor hijos, incluso el haber tenido otros hijos 

antes pueda favorecer un mejor encaje de hecho ya que la espera de un segundo o tercer hijo 

es menos estresante que la del primero, y los cuestionamientos sobre uno mismo se ven 

atenuados por el hecho de haber engendrado hijos sin discapacidad con anterioridad. Siempre 

va a ser positivo todo lo que sea el tener una buena red social de apoyo (familiares, vecinos) 

tanto para el apoyo material como moral.  

 

Lazarus y Folkman (1986) señalan que el afrontamiento surge como una reacción 

emocional (cólera, tristeza) que tiene además manifestaciones a nivel conductual, y que 

depende de la evaluación externa o interna que la persona realice según sus recursos. Con lo 

percibido podemos concretar que los padres pasan por situaciones estresantes y difíciles de 
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afrontar cuando nace un hijo con discapacidad, pero éste se va atenuando a medida que van 

tomando conciencia y se enfocan en la manera de solucionar tales situaciones que están 

afectando su bienestar, por ello se plantea la investigación a fin de conocer los siguientes 

planteamientos. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Problema General 

¿Existe relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento en madres de 

niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, 2018? 

2.2. Problemas Específicos 

 

A. ¿Cuál es el nivel de estrés en madres de niños con multidiscapacidad? 

B. ¿Cuál es el estilo de afrontamiento en madres de niños con multidiscapacidad? 

C. ¿Qué relación existe entre el nivel de estrés y estilo de afrontamiento por sus 

dimensiones en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, 

2018? 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento en 

madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, 2018. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

A.   Conocer el nivel de estrés en madres de niños con multidiscapacidad en  

        los   CEBES de Cusco, 2018. 

B.   Identificar el estilo de afrontamiento en madres de niños con multidiscapacidad. 

C.   Relacionar el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento  por sus 

dimensiones en madres de niños con multidiscapacidad, en los CEBES 

de Cusco, 2018. 
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4. HIPÓTESIS 

 

4.1. Hipótesis Alterna (Ha) 

    Existe relación entre los niveles de estrés y el estilo de afrontamiento en madres de       

    niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, 2018. 

 

4.2. Hipótesis Nula (Ho) 

No existe relación entre los niveles de estrés y el estilo de afrontamiento en madres 

de niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, 2018. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La realización del presente estudio nos permitirá dar mejores aportes al conocimiento 

acerca de la problemática del estrés que presentan las madres que tienen hijos con 

multidiscapacidad que se encuentran en los CEBES de la ciudad de Cusco, así como 

conocer cuáles son los estilos de afrontamiento que se manifiestan frente a ello, esto 

posibilitará reajustes o planteamientos de políticas de acción concreta, dirigidas a 

mejorar y potenciar como afrontar dicho problema en la crianza de sus hijos con 

multidiscapacidad.  

 

Por otro lado, esta investigación será de mucha utilidad puesto que proporcionará 

amplio conocimiento sobre el problema y será de mucho aporte como antecedente para 

futuras investigaciones que se asemejen a las características de la población de estudio 

proporcionando un aporte teórico en vista de que en nuestra ciudad de Cusco, se ha 

investigado poco acerca del tema, por lo que es necesario investigar y dar a conocer los 

resultados, para que a partir de estos se puedan tomar medidas preventivas para mejorar 

el estado de salud de las madres. 

 

El trabajo de investigación también se justifica por que se abordará a las madres que 

tienen niños con multidiscapacidad conociendo aspectos sobre los niveles de estrés que 

experimentan las madres y cuál es el estilo de afrontamiento que utilizan para dicho 

problema, de esta forma es importante conocer porque se puede generalizar a otros 

contextos con similares características. 
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La población en la que se realizó la investigación pertenece a la ciudad de Cusco, 

donde existen familias que tienen hijos con multidiscapacidad, trayendo consigo 

diferentes problemas familiares, por lo que es necesario identificarlos y dar solución 

práctica ha dicho problema, donde es claro que el estrés se relaciona con muchos 

aspectos que son identificados como causantes e influyentes, por tal motivo nuestra 

población de estudio es crucial para identificar y permitir dar un aporte al conocimiento 

para su mejoría.  

 

 

6. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

6.1. Antecedentes Internacionales 

Pozo, Sarriá y Méndez (2006) analizaron el estrés maternal en familias de personas con 

autismo, en la ciudad de Madrid - España. Se propuso un modelo multifactorial y global 

basado en el modelo teórico de estrés familiar Doble ABCX, en el cual el factor A 

(estresor) en interacción con B (apoyos) y C (percepción, en nuestro estudio sentido de 

la coherencia o SOC) produce un resultado o factor X (nivel de estrés). La muestra quedó 

formada por 39 madres de personas con autismo. El rango de edades estaba comprendido 

entre 32 y 63 años. Poseían diferentes niveles de estudios que abarcaban desde estudios 

básicos hasta superiores y diferentes ingresos familiares. Se aplicaron los siguientes 

instrumentos de medición: un Cuestionario sociodemográfico, un Inventario para la 

Planificación de Servicios y Programación Individual, la Escala de Apoyo para Padres de 

hijos con discapacidad, la Escala de Sentido de la coherencia y finalmente la Escala de 

Estrés Parental. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante análisis path. 

 

Los resultados indicaron que el modelo empírico se ajustó al teórico propuesto. Existía 

una relación directa y positiva entre estresor y estrés. Los apoyos y el SOC tenían una 

relación directa y negativa con el estrés, actuando como variables moduladoras. Cabe 

destacar sobre la variable estrés que el 87% de las madres superaban el nivel de 

promedio (X = 109.77), considerado clínicamente significativo, lo que viene a 

confirmar los datos de la literatura, donde se señala que el grado de estrés en las madres 

de personas con autismo es muy elevado. 
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Basa (2010) realizó una investigación en Argentina, donde evaluó las diferencias 

existentes en el nivel de estrés parental o de crianza que se genera en los padres de 

personas con autismo y el de padres de personas sanas (con un desarrollo evolutivo 

esperable). Tuvo por hipótesis que: tanto padres como madres de hijos autistas presentan 

mayores niveles de estrés en comparación con padres y madres cuyos hijos no son 

autistas. Para comprobar dicha hipótesis consiguió una muestra constituida por 72 

personas, es decir, un grupo de padres y madres cuyos hijos padecen autismo (36) y un 

grupo control cuyos hijos son sanos (36). Según los resultados de la investigación, se 

obtuvieron diferencias significativas con respecto al nivel de estrés total entre ambos 

grupos. Se obtuvieron diferencias globalmente significativas en lo referente a las sub 

escalas; en lo que respecta a los padres, estas diferencias estuvieron dadas por las sub 

escalas: Interacción disfuncional padres/hijos y Dificultad en la conducta del hijo, 

mientras que las diferencias entre las madres se dieron a partir de las tres sub escalas. Por 

último, al analizar las diferencias existentes entre padres y madres de autistas, no se 

obtuvieron diferencias significativas; sin embargo, sí las hubo al analizar dominio por 

dominio. 

 

Cárdenas (2014) desarrolló un estudio no experimental y transversal en México, cuyo 

objetivo fue establecer la relación entre los niveles de estrés percibido en los cuidadores 

primarios de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que pertenecen a la 

Asociación Regiomontana de Niños Autistas (ARENA A.B.P) y las características socio-

demográficas tanto de los cuidadores como de los niños, al tiempo que se establecieron 

hipótesis acerca de niveles de estrés percibidos altos en la muestra y diferencias y 

correlaciones significativas entre grupos según variables demográficas. Para poder 

alcanzar los objetivos se aplicó un cuestionario de datos demográficos y la Escala de 

Estrés Percibido de Cohen (PSS), a una muestra convencional de 100 cuidadores 

primarios de alumnos pertenecientes a ARENA A.B.P,  obteniéndose como  resultados  

que la muestra tiene un  nivel de estrés  percibido calificado como moderado (25.56 

de 56) y que, agrupados según sus distintas características demográficas los grupos 

presentan diferencias y correlaciones leves en sus puntajes de la Escala que concuerdan 

con la literatura. 
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Esteban (2016) en su tesis titulada estrategias de afrontamiento del estrés de los padres 

con hijos con discapacidad intelectual Valladolid- España planteó estudiar las diferentes 

estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan los padres con hijos con discapacidad, 

así como los diversos comportamientos y estados de ánimo de las familias, siendo los 

objetivo: identificar las diferentes fases de estrés que vive una familia con un miembro 

con discapacidad, potenciar las estrategias de afrontamiento adecuadas para las familias 

con hijos con discapacidad y fomentar las relaciones entre familia y escuela para la 

mejora del bienestar familiar. La metodología se basa en la realización de una encuesta a 

partir de una muestra de 20 progenitores utilizando el Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (CSI), con el fin de analizar los recursos apropiados para la mejora de la 

calidad de vida de las familias y así como su bienestar. Los resultados al cual arribó el 

autor es que el apoyo social y la retirada social, son inversamente proporcionales. Es 

decir, si el apoyo social es elevado significa que se maneja adecuadamente esta estrategia 

por lo que la puntuación de la retirada social será mínima. Tras analizar los datos se 

puede decir que quién puntúa poco en apoyo social también lo hace en retirada social por 

lo que se puede decir que las familias acogerían el apoyo social en caso de que éste se 

diera de una manera cercana y fácil.  

 

Es importante considerar que la expresión emocional está ligada al pensamiento 

desiderativo ya que éste hace referencia a la no aceptación de la situación estresante que 

se produce. Es decir, no reconoce que la realidad es estresante, por lo tanto, no identifica 

las diferentes emociones que se manifiestan ante una situación de estrés.  El autor 

también menciona que las familias con hijos con discapacidad no se aíslan de la sociedad 

ni tampoco se retiran.   

 

Mora, Aragon y Combita (2011), en su tesis titulada “descripción de las estrategias de 

afrontamiento para padres con hijos con discapacidad cognitiva” realizada en la 

universidad piloto de Colombia, el estudio es de tipo descriptivo- exploratorio, de tipo 

cuantitativo utilizando el instrumento Inventario de estrategias de Afrontamiento (IEA) de 

Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal(1989) se tomó una muestra de 21 padres, que tenían 

como característica principal hijos con discapacidad cognitiva. Los resultados señalan que 

los padres en su mayoría presentan estrategias de afrontamiento adecuadas. Por otro lado, 
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de acuerdo a la información brindada por los padres no evidencian angustia y niveles de 

estrés altos, ya que sus hijos pueden participar en diferentes situaciones y contextos donde 

se adaptan a través de un proceso de desarrollo de habilidades motoras, por lo que los 

padres desarrollan estrategias de afrontamiento frente a la situación estresante de manera 

adecuada donde los padres asimilan y acomodan la situación de su hijo discapacitado 

buscando soluciones a dicha situación y así mismo luchando para resolver el problema, 

esforzándose para resolver las dificultades, conociendo y estableciendo parámetros para 

satisfacer las necesidades de su hijo. 

 

Jenaabadi (2014) realizó un estudio sobre comparación de los niveles de estrés y 

estrategias de afrontamiento en padres de niños excepcionales (Mentalmente Retardados, 

Ciegos y Sordos) y Normales en Zahedan- Iran. Este estudio es de tipo descriptivo-

topográfico el cual se pudo lograr por los aportes realizados de los padres de niños 

excepcionales y normales, matriculados como estudiantes de escuelas primarias en 

Zahedan. Las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente de padres de 110 niños 

normales, 55 retrasados mentales, 40 sordos y 21 niños ciegos. Los objetivos fueron 

estudiar el estrés entre padres de niños normales y excepcionales (retrasados mentales, 

sordos y ciegos); y comparar los métodos de afrontamiento con el estrés (basado en 

emociones y basado en problemas) entre padres de niños excepcionales (retrasados 

mentales, sordos y ciegos). Para tal efecto se aplicaron dos cuestionarios sobre los 

orígenes del estrés y las Estrategias de Afrontamiento de Lazarus y Folkman. El análisis 

de datos fue realizado por spss soft ware, se utilizó estadística descriptiva e inferencial. 

Dentro de los principales resultados se obtuvo que la puntuación media de estrés en los 

padres de niños excepcionales es significativamente mayor que los padres de los niños 

normales. Los padres de niños normales y excepcionales usan estratagemas de estrategias 

de estrés en la misma medida.  

 

Kobosko (2011) realizó un estudio en Polonia para determinar que estrategias utilizan 

los padres frente al estrés de tener un hijo con pérdida auditiva, además investigó sobre la 

diferencia en el nivel de estrés que tienen estos padres según el uso de implante coclear o 

audífonos tradicionales. La muestra estuvo conformada por 73 madres y 19 padres. Se 

utilizó el Coping Inventory para situaciones estresantes (CISS), obteniendo como 

resultado que el estilo de evitación es el más empleado, especialmente por las madres, 
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para lidiar con el estrés de tener un hijo con pérdida auditiva. El estilo de evitación, en la 

búsqueda de contactos sociales, se correlaciona positivamente, aunque débilmente, con el 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la sordera de su hijo. Asimismo, el tipo de 

intervención médica ya sea la implantación coclear o el uso de audífonos no demuestra 

tener ninguna relevancia para los estilos de afrontamiento preferidos por los padres. 

 

Tereucán y Treimún (2016), realizaron un estudio sobre estrés parental y estrategias de 

afrontamiento en familias de niños (as) con trastorno del espectro autista en la 

Universidad Austral de Chile. El objetivo es describir los niveles de estrés en padres de 

niños(as) con Trastorno del Espectro Autista en la ciudad de Puerto Montt y conocer las 

estrategias de afrontamiento al estrés más utilizadas por éstos; para ello se ha realizado un 

estudio de carácter cuantitativo con un diseño no experimental de tipo transeccional 

descriptivo en el que se ha permitido estudiar objetivamente la realidad emocional de la 

familia, identificar las situaciones vitales percibidas como más estresantes, conocer la 

afectación de la convivencia con una persona diagnosticada con TEA en la dinámica 

familiar y en la vida social, así como las necesidades futuras de las familias partícipes de 

la investigación 

 

Los resultados obtenidos de dicho estudio son que los padres y madres de niños con 

TEA poseen un nivel de estrés catalogado como normal. Los datos obtenidos por el 

Cuestionario de estrés parental PSI-SF reflejan que un 84,5% del total de padres y madres 

que participan en el estudio presentan un nivel de estrés total catalogado como normal; sin 

embargo, evidencian una leve alteración en sus niveles de estrés en los ítems que hacen 

mención a las conductas disruptivas de su hijo(a) con TEA y en las demandas que esto les 

genera como cuidadores. Para determinar el tipo de estrategias de afrontamiento al estrés 

que tiene mayor incidencia en los padres y madres de niños(as) con Trastorno del Espectro 

Autista se aplicó el Cuestionario de Estrategias de afrontamiento al estrés (COPE-28). Los 

datos obtenidos demuestran que la estrategia de afrontamiento al estrés que presenta 

mayor manifestación son las centradas en la emoción, particularmente en la sub-escala de 

aceptación. 
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6.2. Antecedentes nacionales. 

 

Pineda (2012) describió y analizó la relación entre los niveles de estrés parental y los 

estilos/estrategias de afrontamiento en padres de niños y niñas con trastorno del espectro 

autista (TEA), así como su relación según ciertos datos sociodemográficos, en la ciudad de 

Lima - Perú. La muestra estuvo conformada por 58 padres de familia cuyos hijos acudían a 

uno de los cinco módulos de una institución para el desarrollo infantil. Ellos completaron 

un cuestionario para medir el estrés parental (PSI-SF) y otro para identificar los estilos y 

estrategias de afrontamiento más empleados (COPE). En cuanto a los resultados se 

encontraron altos niveles de estrés parental tanto en la escala total como en sus tres 

dominios. El dominio malestar paterno correlacionó de manera positiva con las estrategias 

supresión de actividades competentes, desenganche conductual y negación; mientras que 

la correlación fue negativa con la estrategia búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales. Además, se encontraron diferencias significativas tanto en los niveles de 

estrés parental como en los estilos de afrontamiento según el módulo al que asisten los 

participantes. Hay menores niveles de estrés parental y emplean en mayor medida los 

estilos de afrontamiento orientados a la emoción y al problema al ser comparados con los 

otros cuatro módulos. 

 

Ninapaitan (2017), desarrolló su tesis titulada estrategias de afrontamiento al estrés y 

tipos de discapacidad en padres de familia del CEBE Manuel Duato, Lima- Perú. La 

investigación tuvo como objetivo general determinar diferencias significativas del nivel 

de las estrategias de afrontamiento al estrés en padres de familia con hijos con 

discapacidad del CEBE Manuel Duato. La metodología siguió el enfoque cuantitativo, el 

diseño de investigación fue de corte transversal y de alcance correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 150 padres de familia con hijos con Discapacidad auditiva (n=22), 

Síndrome de Down (n=57), Discapacidad intelectual (n=29) y el Trastorno del espectro 

autista (n=42), pertenecientes al CEBE Manuel Duato. En este estudio se utilizaron los 

siguientes instrumentos: a) Ficha Sociodemográfica b) El inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (Tobin D., 1989); adaptado al contexto nacional (Escalante, 2012). Los 

resultados revelaron diferencias significativas en los niveles de las estrategias de 

afrontamiento al estrés en la muestra total de padres, evidenciando altos niveles en las 

estrategias de retirada social (M = 11,07), seguido de la autocrítica (M = 10,28). Además, 
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los padres con hijos con discapacidad auditiva presentan altos niveles de uso de 

estrategias de afrontamiento al estrés. 

 

Villarruel (2016), desarrolló su tesis titulada niveles de estrés percibido y percepción de 

la autoeficacia en madres de niños con habilidades especiales, Lima Perú. Donde evaluó a 

88 madres de niños con habilidades especiales que acuden al Instituto para el desarrollo 

infantil - ARIE, de la sede de Villa El Salvador. El objetivo de dicha investigación es 

establecer si existía una correlación o asociación significativa entre el estrés y la 

percepción de la autoeficacia. El estrés fue evaluado con la Escala de Estrés Percibido 

(SPP 14) y la autoeficacia con la Escala de Baessler y Shwarzer, modificada por Anicama 

y Cirilo, con adaptaciones psicométricas en Lima. La muestra fue de tipo intencional por 

edad, ocupación actual y por nivel educativo, así como aleatoria. Los resultados muestran 

que hay una relación negativa relativamente baja: -.324 cuando p<.005, es decir, a mayor 

estrés menor autoeficacia o viceversa. Asimismo, no hay relaciones significativas entre 

ambas variables según el tipo de trastorno. Existe mayor nivel de estrés en las madres de 

niños con trastorno del espectro autista y no se hallaron diferencias significativas según 

edad, nivel educativo ni ocupación actual. Se halló un mayor promedio en autoeficacia en 

las madres de niños con trastornos de conducta o con TDAH y no se hallaron diferencias 

significativas según edad, nivel educativo ni ocupación actual. 

 

 

Soraluz (2018), desarrolló su tesis Doctoral titulada: “estrés parental y estilos de 

afrontamiento en madres de hijos con pérdida auditiva de 1 a 10 años de una institución 

educativa especializada – Lima Perú. Tuvo como objetivo determinar si existe relación 

entre el estrés parental y los estilos de afrontamiento al estrés en madres de hijos con 

pérdida auditiva de 1 a 10 años de una institución educativa especializada. El estudio es de 

tipo descriptivo – correlacional y la muestra estuvo conformada por 85 madres de niños 

que asisten a una institución especializada. Los instrumentos utilizados fueron PSI–SF 

(Abidin, 1995) y el Brief COPE (Carver 1997). Los resultados indican que al evaluar los 

niveles de estrés parental así como los estilos de afrontamiento al estrés, la mayor 

frecuencia se encontró en un nivel promedio. Al comparar las estrategias de afrontamiento 

al estrés se encontró un mayor puntaje promedio en la estrategia de negación en la niñez 

temprana, el nivel de los estilos de afrontamiento al estrés se encuentran en un nivel 
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promedio y las estrategias con mayor frecuencia en el nivel bajo son la negación y 

desentendimiento conductual como en nivel alto son la autoculpa y la búsqueda de apoyo 

por razones emocionales y por último, no existen diferencias significativas entre  estrés 

parental y sus factores en madres con hijos con pérdida auditiva, cuando se toma en cuenta 

el  sexo del niño y su etapa de vida. 

  

Ramos y Yucra (2018) presentaron la tesis titulada resiliencia y estilos de 

afrontamiento al estrés en madres con hijos con discapacidad de tres asociaciones, 

Arequipa 2018. La investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre 

la resiliencia y los estilos de afrontamiento en madres pertenecientes a tres asociaciones 

con hijos con discapacidad en Arequipa. El estudio tiene un diseño no experimental de 

corte transversal y de tipo descriptivo correlacional simple, se contó con la participación 

de 47 madres con hijos con diferentes discapacidades., los instrumentos utilizados fueron 

la escala de resiliencia materna diseñada por Roque, Acle y García (2009) y el 

Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE). Los resultados mostraron que 

el nivel predominante de resiliencia en madres es el alto con un 74.5% siendo la mayoría 

de la muestra la que ha podido adquirir esta cualidad que hace enfrentar situaciones 

adversas frente a la discapacidad de sus hijos, el 17% obtuvo un nivel medio y un 8.5% un 

nivel bajo, asimismo, se mostró que el estilo más predomínate en las tres asociaciones  es 

el afrontamiento enfocado en la emoción con un 63.8%, mostrando que las madres 

interpretan  de una manera diferente la situación o hecho estresante para luego buscarle un 

sentido del cual poder aprender.  

 

Con respecto a la relación entre la resiliencia materna y estilos de afrontamiento al 

estrés se encontró que existe relación significativa de 0,003 el cual es menor al grado de 

error aceptable (alfa “0,005”) por lo tanto, existe asociación entre las variables nivel de 

resiliencia y estilos de afrontamiento al estrés. 

6.3. Antecedentes Locales. 

No hay antecedentes de investigaciones a nivel local sobre el tema. 

 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Los resultados de la investigación solo podrán generalizarse a los estudios con las 
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madres de hijos con multidiscapacidad en la ciudad de Cusco, así mismo, se tiene 

limitaciones en cuanto a la obtención de información respecto a la multidiscapacidad de 

niños en la ciudad de Cusco, debido a que no existen investigaciones respecto al tema. 

 

8. DEFINICION DE TERMINOS 

 

Estrés 

El estrés es el resultado de una relación particular entre el individuo y el entorno que 

es evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en 

peligro su bienestar (Lazarus y Folkman, 1986). 

 

Afrontamiento 

Es entendido como un esfuerzo cognitivo y conductual orientado a manejar, reducir, 

minimizar, dominar o tolerar las demandas externas e internas que aparecen y generan 

estrés (Halstead, Bennett, Cunningham, 1993). 

 

Estilo de Afrontamiento 

Son los procesos concretos y específicos que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes (Carver y Scheier, 1994; 

Fernández  Abascal, Palmero, Choliz y Martínez, 1997, en Casaretto et. al., 2003). 

 

Niños con Multidiscapacidad 

Son aquellas personas que presentan alteraciones significativas en su desarrollo, que 

afectan, en diversos grados, las áreas: motora, cognitiva, sensoperceptual y de 

comunicación, limitando sus posibilidades de autonomía (Reglamento de Educación 

Especial DS Nº 02–2005-ED). 

 

9. VARIABLES  

Variable X: 

Niveles de estrés 
 

Variable Y 
Estilos de afrontamiento 



18 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION 
 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 
 

OPERACIONAL 

INDICADORES NIVEL DE 
MEDICION 

INSTRUMENTO RANGO DE 
 

EVALUACION 

VARIABLE X: 
Nivel de Estrés 

“El        estrés 

 
psicológico es el 

resultado de una 

relación particular 

entre el individuo y 

el entorno que es 

evaluado por este 

como amenazante o 

desbordante de sus 

recursos y que pone 

en peligro su 

bienestar” Lazarus y 

Folkman (1986) 

La Escala de Estrés 

Percibido, evalúa 

como la persona valora 

como estresante, las 

diversas situaciones 

que se le presenta a lo 

largo de la vida, 

(Cohen, 1986) 

 

 

-Nivel Bajo en que las 

situaciones de vida son 

percibidas como estresantes 

 

-Nivel medio en que las 

situaciones son percibidas 

como estresantes. 

- Nivel alto en que las 

situaciones de vida son 

percibidas como estresantes 

 

 

 
 
 
 

 
Ordinal 

 

Escala 

Categórica 

Cualitativa 

Escala de Estrés 

Percibido (PSS – 

14) de Cohen, S., 

Kamarck, T. y 

Mermelstein, R. 

(1983). Adaptada 

por Remor 

(2006) 

Escala de Likert: 

 
0: Nunca 

 
1: Pocas veces 

 
2: A veces 

 
3: Con frecuencia 

 
4: Casi siempre 

 
 
 
 

Rango de 

evaluación: De 0 a 

56 puntos 
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VARIABLE DEFINICION 

 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

 

(ESTILOS) 

INDICADORES NIVEL DE 

MEDICION 

INSTRUMEN

TO 

RANGO DE 

 

EVALUACION 

VARIABLE Y: 
Estilo de 

 
Afrontamiento 

Son      aquellos 

 
procesos 

concretos y 

específicos que 

se utilizan en 

cada contexto y 

pueden ser 

cambiantes 

dependiendo de 

las condiciones 

desencadenantes

(Carver & 

Scheier, 1994; 

Fernandez  

Son las respuestas 

 
expresadas por la 

madre que tiene 

niños con 

multidiscapacidad 

sobre actuar 

frente a 

situaciones 

perturbadoras. El 

cual será obtenido 

mediante el 

Inventario de 

Estimación de 

Afrontamiento y 

Enfocados     en     
el 

problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfocados     en     

la emoción 

-Afrontamiento 

activo. 
 
-Planificación. 

 
-Supresión   de   otras 

actividades. 
 

-Postergación          del 

afrontamiento. 

 

-Búsqueda  de  apoyo 

social. 

 
 
 
 
 
 

-Búsqueda de soporte 

emocional. 
 

-Reinterpretación 

positiva   y   desarrollo 

personal. 

 

-Aceptación. 
 
-Acudir a la religión. 

 
 
 
 

 
Ordinal 
 
Escala 
categórica 
Cualitativa 

Cuestionario 
 

modos de 

afrontamiento 

al estrés 

Escala de Likert: 
 
Nunca ( no ) 

Siempre (si ) 
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 Abascal, 

Palmero, 

Choliz & 

Martinez, 

1997, en 

Casaretto 

et. al., 

2003). 

valorado en si o 

 
no 

 

 
 
 
 
 
 
 

Enfocados  en  

otros estilos 

-Análisis        de        las 

emociones. 
 

 
 
 

-Negación. 
 

-Conductas 

inadecuadas 
 

-Distracción 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 BASES TEÓRICAS 

2.1.1. Evolución Histórica del estrés  

La palabra estrés deriva del griego Stringere, que significa provocar tensión. 

Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y a partir de entonces, se 

empleó en diferentes textos en inglés como Stress, Stresse, Strest y Straisse (Slipak, 

1991). 

 

El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando el Austriaco de 20 

años de edad de la Universidad de Praga Hans Selye (1907 – 1982) estudiante de 

medicina, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de 

la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, 

pérdida del apetito, bajo peso, etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quién le 

denominó el “Síndrome de estar Enfermo”. 

 

Posteriormente después que se graduó realizó varias investigaciones donde 

consideró que varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, la 

hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran sino la 

resultante de cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en los 

órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían estar 

predeterminadas genética o constitucionalmente. También con sus investigaciones 

aportó que, en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las amenazas 

del entorno del individuo que requieren de capacidad de adaptación provocan el 

trastorno de estrés. 
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2.1.2.  Estrés 

Lazarus y Folkman (1986) define el estrés psicológico: “es el resultado de una 

relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por este como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”, se 

centran en la relación entre la persona y su entorno, y en la apreciación por parte de 

la persona de que su entorno le exige demasiado o sobrepasa sus recursos y es 

perjudicial para su bienestar.  

 

Por lo tanto, la forma en que la persona aprecia la situación determina que sea 

percibida como estresante. Hay que tener en cuenta que las diferencias individuales 

juegan un papel significativo en los procesos de estrés. Los factores individuales 

tales como características predisponentes, motivaciones, actitudes y experiencias 

determinan cómo las personas perciben y valoran las demandas; esta evaluación 

influye sobre los estilos de afrontamiento, las respuestas emocionales y a largo 

plazo en los resultados de salud. 

 

Por otro lado, al estrés también se le define como un estímulo o suceso externo a 

un individuo; como una transacción psicológica entre un suceso que actúa como 

estímulo y las características cognitivas y emocionales del individuo; o como una 

reacción física o biológica” (Morrison y Bennett, 2008, pág. 360). 

 

El estrés es un estado fisiológico que se manifiesta como una respuesta 

adaptativa física y psicológica ante las demandas y amenazas del entorno. Las 

características de la respuesta guardan una relación importante con aspectos 

individuales, sociales y culturales que dan un aspecto particular a la experiencia 

percibida de cada persona (Campo y Arias, 2009). El estrés y su relación con la 

salud ha sido uno de los temas de mayor interés de las últimas décadas. Algunas 

investigaciones han reportado evidencia de que factores ambientales, psicológicos 

y conductuales, afectan el funcionamiento del sistema inmunológico en los seres 

humanos (González y Landero, 2007). 

 

Por su parte, Lazarus (1999) define el estrés como una relación entre las 

reacciones (cognitiva-emocional, fisiológica y conductual) que tiene un individuo 
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ante las evaluaciones que hace de su ambiente en función de sus recursos y 

demandas, obstáculos o amenazas. 

 

 

El estrés puede ser definido, también, como aquella respuesta del ser humano 

frente a una situación que sobrepasa su capacidad inmediata de reacción y emergen 

justamente cuando esta tensión no puede ser procesada y supera las capacidades de 

tolerancia (Ostberg, Hagekull y Wettergen, 1997). 

 

En el ámbito familiar, el estrés se debe al desajuste entre las demandas a las que 

se ve expuesto el sujeto y la percepción de sus capacidades para responder (Pozo, 

Sarriá y Méndez, 2006). Estrés al que pueden estar sometidos los padres, tiene 

efectos en cómo interactuarán con los niños, así como en los niveles de 

estimulación del niño en el hogar. Se deducen así sus consecuencias en el 

desarrollo general del niño (Vera, Domínguez, Vera y Jiménez, 1998). 

 

Según Sarafino (1999) estrés es el estado que aparece cuando las transacciones 

persona- ambiente dan lugar a que el individuo perciba una discrepancia entre las 

demandas del ambiente y los recursos de la persona.  El estrés se produce como 

consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos 

disponibles del sujeto, pudiendo ser definido como el proceso que se genera ante 

un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo a las cuales debe dar 

una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. 

Cuando esta demanda es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se 

poseen se va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas de movilización de 

recursos que implican activación fisiológica. 

 

El estrés permite que las personas puedan enfrentar los obstáculos que se 

presenten y por ello cada sujeto actuará de distintas maneras evaluando sus 

capacidades para poder enfrentarlo. “El estrés puede ser calificado como crónico o 

agudo, con base en la duración e intensidad del evento aversivo” (Galán Cuevas y 

Camacho Gutiérrez, 2012, pág. 61). 
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2.1.3  Causas del estrés: 

Las causas del estrés pueden ser: 

Fisiológicas: Estas causas están relacionadas con las enfermedades y lesiones 

del cuerpo que aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de 

estrés que se vuelve contraproducente hacia uno mismo. Por ejemplo, una 

enfermedad orgánica produce una reacción negativa en el campo emocional. 

 

Psicológicas: Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva. Crisis 

vitales por determinados cambios: infancia, adolescencia, madurez, vejez. 

Relaciones interpersonales conflictivas o insuficientes. Condiciones frustrantes de 

trabajo o estudio: excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas 

incongruentes, insatisfacción vocacional, etc. 

 

Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a afrontar. 

Cambios tecnológicos acelerados que la persona no puede integrar, etc. 

 

Ambientales: Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con tóxicos 

industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga electrostática, 

microorganismos patógenos, catástrofes, etc. 

 

2.1.4.  Teorías sobre el afrontamiento al estrés    

 

El concepto de estrés se inicia desde el punto de vista biológico, sin embargo, 

fueron dos autores quienes desarrollaron teorías sobre el estrés, tales como:  

A) Teoría de Hans Selye:  

Selye (1936) define al estrés como “una respuesta fisiológica inespecífica” 

(Bensabat, 1984), apoyado en la teoría de Cannon, realizó diferentes 

investigaciones sobre la respuesta del organismo ante situaciones estresantes, 

descubriendo tres etapas de reacción, las cuales denomina fases del síndrome 

general de adaptación:  
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Fase de Alarma  

Esta fase constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante, las 

reacciones fisiológicas son las primeras que aparecen para advertir al propio 

afectado que necesita ponerse en guardia.    

 

Puede ocurrir que una vez que es percibida la situación estresante, el sujeto 

puede hacerle frente y resolverlo satisfactoriamente, sin embargo, ocurren otros 

casos en los que la barrera estresante logra superar al sujeto, de modo que lo sitúa 

en un estado de activación y alerta que posibilite la adopción de una respuesta de 

ataque o de huida con vistas al restablecimiento del equilibrio perdido o 

amenazado.  

 

“Ocurren cambios bioquímicos en el organismo: el sistema nervioso simpático y 

la medula suprarrenal aumentan grandemente su actividad, de igual forma se 

incrementa la actividad cardiovascular y respiratoria, aumenta el tono muscular, 

hay aumento en la dilatación pupilar, disminuyen los linfocitos, etc.” (Rojas, 2007, 

p. 31).  

   

Fase de resistencia  

Lo que ocurre en esta fase es cuando el estrés extiende su presencia más allá de 

la fase de alarma, en la cual se activan las reservas del organismo, en caso de que el 

sujeto logre adaptarse, el organismo vuelve a su estado de equilibrio de lo contrario, 

pasa a la siguiente fase.  

 

“Las reacciones relevantes de esta etapa son: la corteza y medula suprarrenales 

vuelven a su ritmo normal, en cuanto a la secreción de hormonas, desaparecen los 

cambios que ocurrieron en la fase anterior” (Rojas, 2007, p. 31).  

   

Fase de agotamiento  

Esta etapa ocurre cuando el organismo agota sus recursos y pierde su capacidad 

de activación o adaptación los esfuerzos de las fases anteriores no resultan 
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suficientes, es decir, se produce sólo si el estímulo estresante es continuo o se repite 

frecuentemente.   

“Entre las manifestaciones de esta fase se encuentra: aumento de la actividad 

simpática, aumento de la presión arterial, aumento de las concentraciones 

sanguíneas o urinarios de adrenalina o noradrenalina, etc. Se caracteriza por la 

fatiga, la ansiedad o depresión, las cuales pueden aparecer separado o 

simultáneamente, en casos extremos puede sobrevenir la muerte” (Rojas, 2007, p. 

32). 

 

B) Teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman  

Según Lázarus y Folkman (1986) “el modelo transaccional considera al 

individuo y al entorno en una relación bidireccional, dinámica y recíproca” (p. 

132).   

 

Consideramos que dichos autores se refieren a la interacción de la persona y el 

ambiente como un proceso, ya que ambos se encuentran en constante cambio. Esta 

teoría propone los procesos de interacción a: La evaluación cognitiva y el 

afrontamiento.   

 

“La evaluación cognitiva es un proceso que determina porque y hasta qué punto 

una relación determinada o serie de relaciones entre el individuo y su entorno es 

estresante.  

 

El afrontamiento es el proceso a través del cual el individuo maneja las 

demandas de las relaciones individuo-ambiente como estresante y las emociones 

que esto genera” (Lazarus y Folkman, 1986, p. 44). 

 

2.1.5 Estrés en familias de niños con discapacidad 

Palacios (2011), define al estrés en este tipo de familias como la presión o la 

tensión en el sistema familiar, la alteración de la situación, que conduce la 

investigación enfocando la atención del estrés familiar, ha desarrollado el así 

llamado modelo de contexto de estrés. Dentro de él aparecen los siguientes 



27 

 

factores; el modelo que representa un acontecimiento que inicia un factor 

estresante, los recursos de la familia o fuerzas, y grados de apoyo en familiares, 

porque desde el punto de vista clínico la percepción familiar parece la variable más 

poderosa. (p.102-105). 

 

Según Palacios y Strnadová (2011) “manifiesta que el estrés se centra en el 

contexto interno y externo de la familia que está experimentando una situación 

llena de tensión y acentúa el contexto interno. No quiere decir que el contexto 

interno sea más importante que el externo. La razón es que nos proporciona más 

espacio para los cambios, es más flexible y cambiable” (p. 102). 

 

Cuidar a un familiar con discapacidad, trae consigo un sinnúmero de actividades 

cotidianas que generan sobrecarga, es decir a más de lo que la persona tiene que 

hacer, debe realizar el cuidado que demanda éste. 

 

2.1.6 Afrontamiento 

El concepto de afrontamiento, término aceptado en español de la palabra 

“coping”, en inglés, definido por Lazarus y Folkman, hace referencia a los 

esfuerzos cognitivos y conductuales que lleva a cabo el individuo para manejar los 

eventos disruptivos que limitan la habilidad de las personas para ajustarse (Lazarus 

y Folkman, 1984). Estos autores propusieron un modelo que provee un amplio 

marco aplicable al entendimiento de la respuesta individual y familiar sobre la 

experiencia de tener una fisura (Berger y Dalton, 2011).  El afrontamiento, entonces, 

es un proceso dinámico que va cambiando según se vaya modificando el significado del 

acontecimiento.    

 

Según Everly (1979) “el afrontamiento también es definido como el esfuerzo del sujeto 

para reducir o aliviar los efectos aversivos del estrés, los cuales pueden ser psicológicos o 

conductuales” (p. 1) El concepto de afrontamiento se vincula con los resultados que se 

pueden obtener, sin embargo, el afrontamiento son las conductas en sí, es decir, la manera en 

que el individuo emplea los recursos necesarios para manejar las diferentes demandas que le 

causen estrés. 
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El afrontamiento es la iniciación de la respuesta dependiente de las estimaciones 

primarias y secundarias. Las estimaciones ofrecen una percepción a través de la 

cual un individuo interpreta un evento, conformándolo a su entendimiento del 

entorno. Los eventos son experimentados como estresantes cuando las demandas de 

la situación exceden los recursos de un individuo para afrontarlas (Berger y Dalton, 

2011). 

 

Para Fernández-Abascal (1997), “los estilos de afrontamiento se refieren a 

predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los 

responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de 

estrategias de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional, 

mientras que las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se 

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 

condiciones desencadenantes” (p. 2). 

 

2.1.7 Clasificaciones y tipos de afrontamiento 

Para Lazarus y Folkman (1986), el afrontamiento comprende todos aquellos 

esfuerzos dinámicos, cognitivos y conductuales que despliega el individuo para 

enfrentar el estrés, lo que representa, manejar tanto las demandas específicas 

internas como externas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo, para elegir un estilo de afrontamiento; por lo tanto, se crea 

los estilos de afrontamiento que van a identificar la forma en cómo el sujeto 

reacciona ante un evento estresante, que son el estilo centrado en la emoción, el 

estilo centrado en el problema y otros estilos. 

 

A.  Estilo centrado en la emoción 

 

El afrontamiento orientado a la emoción incluye dos aspectos, siendo el primero 

la tensión emocional generada por los pensamientos recurrentes. Estos son 

pensamientos negativos y continuos que disminuyen la salud.  Entre otros 

eventos relacionados con los pensamientos recurrentes se encuentran severos 

compromisos del funcionamiento inmunológico tanto en personas jóvenes como en 

adultos mayores. 

 



29 

 

El otro tipo de afrontamiento enfocado a la emoción involucra el afrontamiento 

a través de las emociones lo cual implica clarificar, enfocarse en y trabajar a 

través de las emociones experimentadas en conjunto con los estresores (Cameron y 

Ellis, 1994) este tipo de afrontamiento brinda beneficios para un gran abanico de 

situaciones estresantes y mejora la adaptación a condiciones crónicas. En este caso 

el sujeto no modifica la situación, por no ser posible en ese momento o en ningún 

momento. En este afrontamiento se realiza una reevaluación de la situación, se 

valora el nivel de amenaza que significa, si realmente afecta compromisos 

relevantes, hasta qué punto podemos soportar la situación y la valoración de otros 

compromisos de orden superior a los comprometidos en ese momento. En estas 

reevaluaciones tienden a dominar el malestar emocional y parte de la aceptación 

de la realidad, de la limitación de nuestros recursos para modificarla y en la 

valoración de la virtud como capacidad de tolerar y soportar; entre ellas se 

destacan: la evitación, minimización, distanciamiento, comparación positiva o 

conductas distractoras como: reír, llorar, comer, beber (Folkman y Lazarus, 1988). 

 

B.  Estrategias centradas en la emoción 

 

Búsqueda de soporte emocional: Consiste en la búsqueda de apoyo moral, 

empatía y comprensión en las demás personas, con la finalidad de disminuir la 

reacción emocional negativa.  

 

Reinterpretación positiva: Estilo en el que el individuo evalúa el problema de 

manera positiva, reconociendo o atribuyendo cualidades favorables a la experiencia 

estresante en Estilos de afrontamiento y estatus perfomance en un grupo de 

pacientes sí misma, es decir, rescatando lo favorable de la situación adversa, y 

asumiéndola como un aprendizaje para el futuro.  

 

La aceptación: Comprende. dos aspectos durante el proceso de afrontamiento. 

El primero consiste aceptar que la situación estresante realmente existe y acontece 

durante la fase de evaluación primaria. El segundo tiene lugar durante la evaluación 

secundaria y consiste en aceptar la realidad como un hecho con el que se tendrá que 

convivir ya que es inmodificable en el tiempo.  
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Acudir a la religión: Tendencia a apoyarse en la religión en situaciones de 

estrés con la intencionalidad de reducir la tensión existente. Las escalas de 

afrontamiento adicionales u otras escalas de afrontamiento, encontradas por Carver 

y colaboradores (1989).  

 

Análisis de las emociones:  Ocurre cuando el individuo se focaliza en las 

consecuencias emocionales desagradables o displacenteras que se experimentan 

expresando abiertamente dichas emociones. 

 

C.  Estilo de afrontamiento centrado en el problema 

 

Las estrategias de afrontamiento van orientadas a la modificación; al cambio de 

la situación hacia otra que no suponga amenaza para el sujeto, es decir, adopta la 

forma de solución de problema; se genera alternativas indican sopesarlas en costo-

beneficios y ponerlas en prácticas; estas pueden operar sobre el mismo sujeto o el 

entorno. 

 

Las superaciones de estas situaciones dan lugar a un aumento de la capacidad 

de ajuste del sujeto, a una auto-evaluación en el sentido de eficacia y a claros 

sentimientos de gozo, también suelen suponer un refuerzo del papel del sujeto en 

su entorno (Folkman y Lazarus, 1988). 

 

D.  Estrategias centradas en el problema 

 

Afrontamiento Activo: Se define como el conjunto de realizar conductas 

orientadas a incrementar los esfuerzos con el fin de distanciar o evitar el estresor, o 

minimizar sus efectos negativos.  

 

Planificación: Proceso consistente en pensar cómo manejarse frente al estresor 

organizando y planificando estrategias de acción, premeditando qué escoger y 

estableciendo cuál será la mejor estrategia para manejar el problema.  
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Supresión de actividades: Representa el pasar por alto o subestimar otras 

posibles actividades evitando ser distraído, con el objeto de manejar mejor el 

estresor.  

 

Postergación del afrontamiento: Se define como la capacidad de esperar o 

postergar el afronte del estresor hasta que se presente la oportunidad apropiada para 

actuar sobre el problema, impidiendo realizar alguna acción prematuramente.  

 

Búsqueda de apoyo social: Significa buscar en las otras personas consejo, 

asistencia e información u orientaciones con el fin de solucionar el problema.  

 

E.  Estrategias centradas en otros estilos: 

 

Negación: Se define como rehusarse a creer que el estresor existe, o 

comportarse y pensar como si el estresor fuera irreal o sencillamente no existiese.  

 

Conductas inadecuadas: Consiste en la disminución del esfuerzo conductual y 

cognitivo dirigido al estresor, dándose el individuo por vencido sin intentar alcanzar 

las metas con las que el estresor está interfiriendo.  

 

Distracción: Ocurre cuando el individuo permite que una amplia diversidad de 

actividades lo distraigan de su evaluación de los aspectos conductuales del 

problema, o de la meta con la que el estresor está interfiriendo. 

 

2.1.8  Teorías de modos de afrontamiento  

 

Lazarus y Folkman (1986) formulan su teoría de modo de afrontamiento al 

estrés considerando que el afrontamiento puede ser utilizado como prevención, 

debido a que actúa en los problemas presentes y/o emociones, logrando así 

disminuir las consecuencias de tipo negativas. En ese sentido, surgen dos tipos de 

estrategias de afrontamiento, una basada en el problema y la otra en la emoción.  
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La primera de ellas, centrada en el problema, es aquella que busca solucionar el 

problema; esta estrategia actúa cuando la persona se siente amenazada por la 

circunstancia que vive en ese momento, busca minimizar o evitar darle importancia 

a dicha situación. Por ello, la persona investiga sobre el problema existente y 

ejecuta un plan de acciones para solucionar el problema.  

 

La segunda de ellas, la estrategia centrada en la emoción, es aquella que busca 

obtener la solución a través de las emociones; es decir, esta estrategia disminuye el 

impacto de emociones negativas que experimenta la persona al sentirse amenazada, 

de esta forma su pensamiento cambia, interpretando la situación como no tan 

estresante. Esta estrategia minimiza el malestar o molestia que se pueda presentar 

en la situación conflictiva.  

 

2.1.9 Estilos de afrontamiento  

 

Carver, Scheier y Weintraub (1989) se basaron en la teoría de modos de 

afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman (1986) para proponer nuevos estilos 

de afrontamiento, enfocados en tres estilos; el estilo de afrontamiento dirigido al 

problema, dirigido a la emoción y dirigido a otros problemas.   

 

El estilo de afrontamiento dirigido al problema, es aquel que afronta la dificultad 

y la resuelve utilizando estrategias de afrontamiento, de supresión de actividades 

competentes, de planificación de actividades, de postergación de afrontamiento y 

búsqueda de apoyo social.  

 

El estilo de afrontamiento enfocado en la emoción, es aquel que afronta el 

problema reduciendo las reacciones cognitivas utilizando estrategias de soporte 

emocional, planteamiento positivo de la experiencia, aceptación, negación y 

búsqueda de la religiosidad. Existen otros estilos de afrontamiento y están referidos 

a focalizar y liberar emociones, desentendimiento mental y conductual inadecuado. 
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2.1.10 Fases de la etapa de afrontamiento y discapacidad 

Cuando se habla de discapacidad, se entiende que no afecta exclusivamente a la 

persona que lo padece sino a su familia y con ella a todo su entorno. Es usual a lo 

largo de la historia, escuchar diversa terminología referida a un hijo con 

discapacidad: “problema”, “difícil”, “hace madurar”, “situación traumática”, 

“desilusión”, “complicado” y muchos otros. Cierto es que cada miembro de la 

familia encara la situación de una manera diferente utilizado así diversas 

estrategias de afrontamiento.  El primer impacto se produce cuando la familia 

recibe la noticia, lo que desencadena en casi todas unas reacciones muy similares 

creando una fuerte situación de estrés. Son muy importantes los recursos que se 

utilicen en este punto para afrontar la situación ya que es un momento clave en el 

que muchas familias sufren grandes tensiones y situaciones devastadoras. 

 

A pesar de ello, casi todas las familias logran superar esta primera etapa de 

angustia y estrés provocada generalmente por el miedo a lo desconocido. Cierto 

es, que el hijo con discapacidad trae consigo una serie de dificultades asociadas a 

la inquietud ante lo nuevo, pero de hecho pueden ser vencidas por el equilibrio 

familiar (Muñoz, 2011). 

 

A pesar de que cada familia encara la situación de una manera diferente, todas 

ellas pasan por una serie de etapas a lo largo de este difícil y duro proceso de 

afrontamiento (Ibidem, 2011, p. 3). 

 

a) El recibimiento del diagnóstico: antes de recibir el diagnóstico preciso, los 

padres suelen acudir a diversos especialistas para afrontar de manera adecuada 

la situación. 

b) El periodo de negación: es usual encontrar padres que niegan la situación de 

su hijo y con ello las limitaciones que va a tener a lo largo de su vida. 

c) La impotencia: se sienten incapacitados ante la situación de su hijo y ante la 

manera de afrontar sus problemas físicos, motóricos, conductas anómalas, etc. 

Por eso, recurren a diversos profesionales en busca de información, ayuda y 

recursos. 
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d) El sentimiento de culpa: aparece este sentimiento involuntariamente 

asociándolo al embarazo. Cuando un niño nace con algún problema o aparecen 

dificultades en el parto, la madre tiende a sentirse culpable por ello y a buscar 

cuál ha sido el error que haya podido cometer. 

e) La rabia: los padres tienden a sentirse responsables de la situación y la rabia 

es un sentimiento de culpa que nace al comprender que es injusto e inexplicable. 

A través de la rabia, los padres ocultan el dolor y la desolación. 

f) El duelo: para los padres se perdió el sentimiento del “niño ideal”, ahora 

tendrán que enfrentarse a las diferentes necesidades que presente su hijo y 

muchas veces esto se asume de manera positiva pero muchas otras no son así y 

los padres se preguntan ¿Por qué a mí? 

g) Durante los años escolares, los padres sienten una honda desesperación 

causada por: 

- La falta de recursos y servicios adecuados a las necesidades educativas de 

su hijo. 

- Los horarios y las rutinas especiales que su hijo demanda. 

- El hecho de tener que asumir que son una familia “diferente” y la sociedad 

les ve como tal. 

- La idea de admitir que el niño es “diferente” y no va a poder realizar las 

mismas actividades y conseguir los mismos logros que sus iguales en la misma 

etapa educativa. 

- Comprender que el niño necesita mayor tiempo para alcanzar las 

competencias que se le exigen. 

- Atender a los diversos sentimientos por los que pasan los padres como amor, 

culpa, sobreprotección, pena, etc. 

h) La etapa adolescente: es una etapa en la que los padres ya han aceptado la 

situación de su hijo. No obstante, en la adolescencia se producen diversos 

cambios a los que se tienen que adecuar: 

- Aspectos relacionados con la sexualidad. 

- Diferencias cada vez más significativas entre su hijo y sus iguales en cuando 

a habilidades sociales y autonomía. 

- Prepararse para que en el futuro sus hijos vivan de la manera más adecuada 

posible. 
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i) La etapa adulta: aparecen problemas e inquietudes acerca de quién les cuidará 

cuando los padres falten, qué pasará con los hermanos y la preparación del gran 

desembolso económico para que la persona con discapacidad disponga de los 

mejores cuidados y atenciones. 

 

2.1.11 Multidiscapacidad 

 

Es la asociación de 2 o más deficiencias simultáneas en la persona que 

comprometen su desempeño para la vida diaria y el ejercicio de sus derechos 

como ciudadanos. El elemento distintivo es el grado de dependencia que ocasiona 

la discapacidad, ya sea por la intensidad de la deficiencia, como por la 

acumulación de déficits de diversa naturaleza (motrices, físicos, respiratorios, 

digestivos, lingüísticos, etc.). 

 

Las causas de la multidiscapacidad son múltiples. Éstas pueden tener origen 

genético o surgir durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal, ocasionando 

una situación estable o de adquisición progresiva (MINEDU, 2009). 

 

La multidiscapacidad sensorial es una discapacidad de uno de los sentidos y por 

lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin embargo, 

los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades. 

 

2.1.12 Características de las personas con multidiscapacidad 

 

Las personas con multidiscapacidad no presentan un perfil homogéneo. Sino que 

todas las áreas del desarrollo se encentran afectadas, sobre todo el área cognitiva. 

El grado de severidad es variable en función de los estímulos y apoyos que recibe 

la persona. 

Las personas con multidiscapacidad presentan: 

-    Limitaciones en el aspecto motor. 

-    Alteraciones corporales y de la salud. 

-    Dificultades lingüísticas. 
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-    Limitaciones en el autovalimiento. 

-    Dificultades en las relaciones sociales y de participación. 

-    Asociación de deficiencias motoras, sensoriales o intelectuales. 

2.1.13 Proceso de ajuste y adaptación familiar ante la discapacidad 

 

Ángela Hernández (1997) afirma que familia al igual que todos los sistemas 

abiertos intenta mantener un equilibrio o un funcionamiento adecuado, usando sus 

recursos para enfrentar las demandas y exigencias; estas demandas pueden surgir 

dentro de la familia o son experimentadas por agentes externos y se advierten a 

través de dos fases: 

 

Fase de ajuste 

 

El ajuste es visto como respuesta para manejar los cambios y transiciones 

vitales, para la familia, durante esta etapa puede utilizar estrategias como la 

evitación: que es el esfuerzo por negar o ignorar el estresor y sus exigencias, con 

la creencia y esperanza de que las crisis desaparecerán o se resolverán por sí 

mismas (Hernández, 1997). 

 

La eliminación: es un esfuerzo activo por librarse de las exigencias, 

cambiando, removiendo o redefiniendo el estresor.    La asimilación: es el intento 

de aceptar las demandas y los cambios generados por el estresor en la estructura 

y el estilo.   La evitación y la eliminación son estrategias que sirven para proteger 

la unidad familiar, minimizando las modificaciones a su estructura.  La fase de 

ajuste es en la que los miembros de la familia conocen sus pautas, formas de 

relación y reacción frente a situaciones.  En esta fase los miembros buscan que 

los eventos estresores no cambien significativamente su configuración, pero 

afrontan la crisis. 

 

El nivel de ajuste se describe como un continuo, el mayor grado se refleja en 

buena salud física y emocional, buen desempeño en el rol de cada uno, 

permaneciendo unidos y cumpliendo con las tareas propias de su etapa vital 

(Hernández, 1997). 
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Fase de adaptación 

 

Los esfuerzos familiares están dirigidos a restaurar su equilibrio, haciendo 

cambios profundos a su estructura, roles, normas; las familias acuden a: ampliar 

su visión para comprender cómo ha cambiado su configuración familiar; 

disminución de la acumulación de demandas; desarrollo y adquisición de nuevos 

recursos, que les permitirán adaptarse a las nuevas situaciones y el desarrollo de 

nuevas estrategias de afrontamiento” (Hernández, 1997, p. 65). 

 

Para evidenciar la adaptación familiar, debe haber una mínima diferencia entre 

las capacidades de la familia y las demandas, en los niveles de interacción: 

individuo-familia y familia - comunidad; por lo tanto, “se debe lograr el balance 

entre las necesidades, funciones y demandas de un miembro y las capacidades del 

sistema familiar para aportar los recursos, estrategias de afrontamiento y las 

percepciones útiles para satisfacer dichas necesidades” (Hernández, 1997, p. 65). 

 

2.1.14  Afrontamiento al estrés en padres de niños con discapacidad  

 

Cuando hablamos del afrontamiento al estrés en educación especial, incluimos a 

todos quienes forman parte del cuidado y, a las personas que tienen una 

discapacidad. Por lo tanto, es importante conocer si cada una de las personas 

mencionadas se encuentra en situaciones estresantes, porque no sólo especificamos 

que los cuidadores primarios que son los padres tienden a padecer de estrés, sino 

también, los docentes quienes pasan gran parte del día con los niños con 

discapacidad.  

 

El nivel de estrés que experimentan los padres va a depender, en muchas 

ocasiones al grado y la cantidad de síntomas y signos que presenta la persona con 

discapacidad. Sin embargo, cabe mencionar también que el nivel de estrés varía 

según la percepción que el padre y la madre tengan de la discapacidad de su hijo, 

puesto que usualmente en la mayoría de las familias, es la madre, quien está 

pendiente al cuidado y atención al hijo con discapacidad, mientras que el padre pasa 

más de la mitad del día trabajando y fuera de casa, es decir, no experimenta de 
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manera cercana el cuidado de su hijo, involucrando el sistema familiar, en otras 

familias son los padres quienes se retiran del hogar dejando a la madre con el hijo 

con multidiscapacidad.  

 

Por otro lado, el estrés en las madres también está asociado al tiempo en que 

viven con sus hijos, ya que al nacer el nivel de estrés es más intenso que incluso los 

padres hacen un viaje de peregrinación buscando soluciones y encontrando en los 

profesionales respuestas frente  la discapacidad de sus hijos, pero a medida que 

pasa el tiempo, las madres van adaptándose  a tales situaciones y comprendiendo 

también la naturaleza de la discapacidad de sus hijos, resignándose a vivir con su 

hijo con multidiscapacidad.  

 

Por último, es importante destacar que el grado de estrés que soportan los padres 

y madres puede variar depende de la situación en que se encuentre la familia 

(familias monoparentales, escasa economía o padres sin trabajo, familias 

reconstituidas). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo porque se utilizó la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Así mismo corresponde a un tipo de investigación descriptivo correlacional, que 

tiene como objetivo describir los datos y características de la población estudiada, 

para luego establecer la relación existente entre las variables de la población 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental, 

transeccional correlacional siendo su propósito describir las variables para luego 

relacionar entre las variables con población de madres que tienen hijos con 

multidiscapacidad, no se busca precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El esquema es el que 

se presenta a continuación: 

 

 

  X 

 

             r 

 

  Y 

3.3 Población y muestra 

 

X  =  Nivel de estrés 

Y   =  Estilo de afrontamiento 

r     =  Relación 
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3.3.1 Descripción de la población 

 

La población está conformada por todas las madres que tiene hijos con 

Multidiscapacidad matriculados en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra con la que se trabajó es no probabilístico intencional puesto que se 

tomó en cuenta a todas las 114 madres que tiene hijos con multidiscapacidad que 

constituye toda la población. 

 

Tabla 2 Caracterización de la Muestra 

CEBES f % 

Don José de San Martín  85 75 

CEBE Nuestra Sra. Del Carmen  29 25 

Total 114 100 

 

 

Tabla 3 Muestra de niños con multidiscapacidad por nivel educativo y grados 

 

CEBE 

Grado Escolar Total 

Inicial  Primaria Vida adulta 

f % f % f % f % 

Don José de San 

Martín  

35 41 40 47 10 12 85 100 

Nuestra Señora del 

Carmen 

08 28 21 72 00 00 29 100 

 

De la tabla 3 se desprende que nuestra muestra de estudio tenemos 85 niños con 

multidiscapacidad que se encuentran en el CEBE Don José de San Martín y 29 niños 

pertenecen al CEBE Nuestra Señora del Carmen. La mayor población se encuentra 

matriculado en el nivel primario los que hacen un total de 61 estudiantes, y en el nivel 

inicial 43 niños(as) con multidiscapacidad y solo 10 estudiantes que se encuentran en el 

grupo de vida adulta.  
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Características de las madres de niños con multidiscapacidad 

 

 Nivel socioeconómico  : 100% son de clase media baja  

 Ocupación de las madres :  ama de casa (29%), comerciantes (67%)  

    Profesional (04%) 

 Condición de las madres :   Madres solteras (27%) madres abandonadas por  

sus parejas (42%), madres convivientes (22%) 

madres casadas- viven con el esposo (9%) 

 La edad que fluctúan las madres oscilan entre los 20 a 60 años, siendo las madres 

más jóvenes que sus hijos se encuentran en el nivel inicial, y se hacen cargo 

también del cuidado de sus hijos con multidiscapacidad los abuelos quienes 

fluctúan entre las edades de 60 a 75 años. 

 

3.4 Delimitación Espacial y Temporal 

 

Delimitación espacial 

 

La   evaluación   se   realizó   únicamente   a   las   madres   que   tienen   hijos   

con multidiscapacidad en el año 2018 que radican en la ciudad de Cusco y que se 

encuentran matriculados en los Centros de Educación Básica Especial.  

 

Delimitación temporal 

 

       En la evaluación y análisis de la información, se realizó en un periodo de dos 

meses, para luego finalizar con el análisis estadístico y presentación de resultados. 

 

3.5 Criterios de Inclusión y Exclusión de la muestra 

  

Criterios de Inclusión 

- Madres de familia que tienen a sus hijos con multidiscapacidad matriculados en 

los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

Criterios de Exclusión 
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-     Madres que no tienen hijos con multidiscapacidad. 

-     Madres cuyos hijos con multidiscapacidad no se encuentren en los CEBES. 

-     Madres que tienen hijos con otra discapacidad que no sea la multidiscapacidad. 

 

3.6  Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

 

El proceso de recolección de datos se inició con los permisos correspondientes 

a los CEBES, donde se encuentran los niños con Multidiscapacidad y las madres 

reciben apoyo en la rehabilitación de sus hijos, posteriormente se solicitó la 

autorización y consentimiento informado a todas las madres para la aplicación de 

los instrumentos. La técnica que se utilizó fue la entrevista y observación al 

momento de presentarnos y leer la instrucción de las pruebas a utilizar. 

 

3.6.2. Instrumento de recolección de datos 

 

Se aplicó cuestionarios tipo test para medir el nivel de estrés y los estilos de 

afrontamiento. 

 

Los test utilizados fueron: 

 

A) Escala de Estrés Percibido (PSS-14) . 

Nombre del Test :  Escala de Estrés Percibido 

Autor Original :  Cohen S. 

Adaptado por :  Remor  E. 

Población  :  Todos los géneros 

Edad   :  Adultos.  

Medición   :  Estrés  

Evalúa el grado en que los participantes valoran las situaciones del último mes 

como impredecibles, sobrecargantes y fuera de control. Consta de 14 reactivos 

con formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones de respuesta que son: 0 

(nunca), 1 (pocas veces), 2 (a veces) 3 (con frecuencia), 4 (casi siempre). 
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Para obtener la puntuación total en el PSS-14, se deben invertir las 

puntuaciones de los ítems positivos (4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13) para, posteriormente, 

sumar los 14 ítems. El rango de puntuación varía entre 0 (mínimo estrés 

percibido) y 56 (máximo estrés percibido) (Cohen y Williamson, 1988). Se 

empleó la traducción al español realizada por Remor y Carrobles (2001), que ya 

había sido empleada en el estudio de validación en México realizado por 

González y Landero (2007). 

 

Puntuación Nivel de estrés: 

00 - 18 Bajo 

19 - 37 Medio 

38 - 56 Alto 

 

Propiedades psicométricas, para los efectos de medición se utilizó la versión 

española de la Escala de Estrés Percibido (PSS-14 en el original) a partir del 

estudio de las propiedades psicométricas de la escala en una muestra heterogénea 

de 440 adultos españoles.  

 

Confiabilidad (Consistencia interna y fiabilidad test-retest) 

 

Para la muestra completa española, la fiabilidad en relación con la consistencia 

interna (coeficiente alfa) para la PSS-14 y corta versión PSS-10 fue 0,81 y 0,82, 

respectivamente. Para hacer frente a la fiabilidad test-retest, el PSS-14 se 

administró en dos ocasiones separadas por un intervalo de 2 semanas, a 63 

estudiantes universitarios de pregrado. La correlación testretest en esta muestra 

fue de 0,73 (p = 0,000) para el PSS-14, y 0,77 (p = 0,000) para el PSS-10 (Remor, 

2006).  
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Validez concurrente 

 

Para hacer frente a la validez concurrente, indicado por la correlación de las 

puntuaciones entre PSS-14 y PSS-10 y otros instrumentos que miden constructos 

similares, se emplearon los siguientes instrumentos: HADS-T para medir tensión 

y las puntuaciones de ansiedad a través del HADS-A. Los resultados de las 

correlaciones de Pearson se presentan en la Tabla 1. Como era de esperar, se 

correlacionaron ambas medidas. Una correlación más alta se encontró con el nivel 

de tensión en comparación con el nivel de ansiedad (Remor, 2006). 

 

Validez de concurrencia para la Escala de Estrés Percibido  

___________________________________________________________________ 

HADS-T (tensión)  HADS-A 

(ansiedad) 

      (n = 147)       ( n = 147) 

___________________________________________________________________ 

PSS (14 ítems)    .71**      .64**  

PSS (10 ítems)    .72**       .66**  

___________________________________________________________________ 

** p< .001 para todas las correlaciones. 

B) Cuestionario de Estilos de Afrontamiento COPE: 

 

          Ficha Técnica 

 Nombre : Cuestionario estilos de afrontamiento al estrés  

     (COPE). 

 Autor  : Carver; et.AL. 

 Año : 1989.  

 Procedencia : Estados Unidos. 

 Estilos : Enfocado en el problema, en la emoción y en otros  

    estilos de afrontamiento. 

 Adaptación        : Casuso (1996; en Chau en 1998 en población    

            universitaria en Lima. 

  Traducción al español    : Salazar C. Víctor (1993) UOPCH 

  Tipo de aplicación       : Individual 

  Total de ítems       : 52 distribuidos en 13 áreas 

  Rango de aplicación       : de 16 a más 
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 Materiales                        : Cuestionario con 52 ítems y  plantillas de corrección 

 Calificación                     : de 1 a 4 puntos por cada respuesta 

 Validez                         : 0.42 aceptable 

 Confiabilidad        :  0.55 aceptable 

 

El objetivo del Cuestionario de estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE) es 

conocer cómo las personas reaccionan o responden cuando enfrentan a situaciones 

difíciles o estresantes.  

 

Con este propósito, Carver y Colaboradores han construido un cuestionario de 52 

ítems, que comprenden 13 modos de responder al estrés; los ítems alternativos de 

cada modo vienen a indicar qué cosas hace o siente con más frecuencia el sujeto, 

cuando se encuentra en tal situación.  

 

En el instrumento las respuestas están organizadas en una escala de 13 

posibilidades, o formas de afrontamiento. 

 

Cada una de ellas consta de 4 alternativas o formas de afrontar las cargas de estrés. 

Los puntajes más altos en la escala indican que la estrategia de afrontamiento de 

dicha escala es la más frecuentemente empleada. 

 

Áreas de evaluación 

El instrumento incorporará 3 tipos de estilos cada una con estrategias de afronte.  

 

Estilos de afrontamiento enfocados en el problema 

1. Afrontamiento activo: 1,14,27,40 

2. Planificación: 2,15,28,41 

3. La supresión de otras actividades: 3,16,29,42 

4. La postergación del afrontamiento. 4,17,30,43 

5. La búsqueda de apoyo social: 5,18,31,44 

 

Estilos de afrontamiento enfocado en la emoción 

  

1. La búsqueda de soporte emocional: 6,19,32,45 

2. Reinterpretación positiva y desarrollo personal: 7,20,33,46 
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3. La aceptación: 8: 8,21,34,47 

4. Acudir a la religión: 9,22,35,48 

5. Análisis de las emociones: 10, 23, 36,49 

 

Otros estilos adicionales de afrontamiento son: 

1. Negación: 11,24,37,50 

2. Conductas inadecuadas: 12,25,38,51 

3. Distracción: 13,26,39,52 

 

3.6.3 Procedimiento 

 

El procedimiento de recogida de datos se hizo en forma colectiva, realizando 

previas coordinaciones con el CEBE Don José de San Martín y el CEBE Nuestra 

Señora del Carmen, así como las madres de hijos con multidiscapacidad, luego del 

permiso respectivo se les explicó la finalidad del estudio a todas las madres sujetos 

de investigación, se convocó a las madres en el auditorio del CEBE Don José de 

San Martín, luego se les leyó y entregó el consentimiento informado escrito y se 

procedió a aplicar las pruebas psicológicas para obtener datos y ser procesados en 

el programa SPSS y obtener resultados correspondientes a los objetivos planteados. 

La técnica de selección de muestreo se realizó por conveniencia siendo toda la 

población de los CEBES además de ser accesible y los sujetos investigados son 

elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar.     

 

La selección de la muestra se elige en función de las características del 

investigador no dependen de la probabilidad. El tamaño de la muestra depende del 

criterio el investigador sus resultados no se generalizan a toda la población.  

 

Una vez aplicado los instrumentos se construyó una base de datos para el 

procesamiento estadístico utilizando la estadística descriptiva mediante frecuencias 

y porcentajes con sus respectivos cuadros. El análisis inferencial se realizó, con una 

confiabilidad de 95%, utilizando la prueba estadística chi cuadrado, estableciéndose 

o no asociación significativa p<0.05. el vaciado de datos y procesamiento 

estadístico se realizó con el software estadístico IBM SPSS versión 23 y Microsoft 

Excel 2010. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En este apartado se presenta los resultados de la investigación, ubicándose en primer 

lugar los vinculados a los objetivos específicos, para posteriormente desarrollarse aquellos 

que dan respuesta al objetivo general. 

 

Tabla 4 Nivel de estrés en madres de niños con multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Alto 24 21.1 

Medio  90 78.9 

Total 114 100 

 

Como se muestra en la tabla 4 existe un mayor número de madres evaluadas que se 

encuentran en la categoría medio de estrés, con 78.9%, seguidas por un 21.1% agrupadas 

en la categoría alto. Las madres que se encuentran en la categoría alto de estrés es porque 

quizá aparte de tener al hijo con multidiscapacidad, cumplen otras responsabilidades como 

el cuidado de los otros hijos, actividades como el trabajo, los quehaceres de la casa, los 

conflictos propios de una relación de pareja y otros factores que repercuten en la presencia 

de estrés. Por otro lado, el 78.9% que se encuentra en el nivel de estrés medio también 

realizan estas actividades descritas antes, aprendiendo a sobrellevar las cosas y tener mejor 

organización, pero si existe estrés de todas formas.  
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Tabla 5 Estilo de afrontamiento activo en madres de niños con multidiscapacidad 

 

Categoría f % 

Alto 13 11.4 

Adecuado 67 58.8 

Poco 30 26.3 

Nulo 4 3.5 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 5, referente al estilo de afrontamiento activo, existe una 

mayor agrupación de madres en la categoría adecuado, con 58.8% de evaluados, seguida de 

la categoría poco, con 26.3%, la categoría alto, con 11.4% y por último la categoría nula 

con 3.5%.   Este tipo de estilo de afrontamiento se refiere a la manera más o menos activa 

que tienen las madres de manejar el estrés, es así que la mayoría de las madres tienen una 

adecuada valoración que hace que la magnitud del estímulo estresor sea afrontado, 

centrándose en el análisis, en la valoración o revaloración de las amenazas provocadas por 

un evento de tal manera que puedan manejar la tensión. 
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Tabla 6 Estilo de afrontamiento planificación en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Alto 13 11.4 

Buena 29 25.4 

Poca 54 47.4 

Nula 15 13.2 

Ninguno 3 2.6 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 6, referente al estilo de afrontamiento planificación, existe 

una mayor agrupación de madres en la categoría poco, con 47.4% de evaluadas, seguida de 

la categoría buena, con 25.4%, la categoría nula, con 13.2%, la categoría alto, con 11.4%, y 

por último la categoría ninguna, con 2.6%.  Este resultado se refiere a cómo las madres se 

manejan frente al estresor, para ello tienen pocas estrategias de acción, y piensan que paso 

tomar y así establecer cuál será la mejor forma de manejar el problema, sin embargo, existe 

un porcentaje también significativo que se encuentra en la categoría buena, haciendo 

suponer que las madres si saben organizar sus estrategias de acción para enfrentar el 

problema de esta manera es cómo planifican. 
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Tabla 7 Estilo de afrontamiento supresión de actividades en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Alta supresión 7 6.1 

Con supresión 47 41.2 

Baja supresión 35 30.7 

Nula supresión 24 21.1 

Ninguno 1 0.9 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 7, referente al estilo de afrontamiento supresión de 

actividades, existe una mayor agrupación de madres en la categoría con supresión, con 

41.2% de evaluadas, seguida de la categoría baja supresión, con 30.7%, la categoría nula 

supresión, con 21.1%, la categoría alta supresión, con 6.1%, y por último la categoría 

ninguno, con 0.9% lo que significa que  existe un grupo de madres que dejan de lado sus 

actividades evitando ser distraídas con la finalidad de poder evitar el factor estresante, pero 

también existe un 30.7% de las madres de niños con multidiscapacidad que se hallan en la 

categoría baja, aquellas mamás que aún no dejan de lado sus actividades en relación con la 

atención de sus hijos y otras actividades en el hogar o trabajo.    
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Tabla 8 Estilo de afrontamiento postergación de afrontamiento en madres de niños 

con multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Gran postergación  18 15.8 

Alta postergación 1 0.9 

Poca 32 28.0 

Sin postergación 53 46.5 

Ninguno 10 8.8 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 8, referente al estilo de afrontamiento postergación de 

afrontamiento, existe una mayor agrupación de madres en la categoría sin postergación, 

con 46.5% de evaluadas, seguida de la categoría poca, con 28.0%, la categoría gran 

postergación, con 15.8%, la categoría ninguna, con 8.8%, y por último la categoría alta 

postergación, con 0.9%. De estos resultados se puede apreciar que gran número de madres 

de niños con multidiscapacidad no espera la oportunidad apropiada para actuar sobre el 

problema estresante por lo que no conlleva a evitar a hacer algo prematuramente, sino que 

prefieren estar centrado en sus hijos con multidiscapacidad antes de postergar el problema.  
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Tabla 9 Estilo de afrontamiento búsqueda de apoyo social en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Alta búsqueda de soporte social   30 26.3 

Búsqueda de soporte social   52 45.6 

Poca búsqueda de soporte social   26 22.8 

No busca de soporte social   5 4.4 

Ninguno 1 0.9 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 9, referente al estilo de afrontamiento búsqueda de apoyo 

social, existe una mayor agrupación de madres en la categoría búsqueda de soporte social, 

con 45.6% de evaluadas, seguida de la categoría alta búsqueda de soporte social, con 

26.3%, la categoría poca búsqueda de soporte social, con 22.8%, la categoría no busca el 

soporte social, con 4.4%, y por último la categoría ninguna, con 0.9%, existe un alto 

porcentaje que las madres con niños con multidiscapacidad en el estilo de afrontar el 

problema buscan en los demás algún consejo, asistencia e información con el fin de 

solucionar el problema en relación a sus hijos con multidiscapacidad. 
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Tabla 10 Estilo de afrontamiento búsqueda de soporte emocional en madres de niños 

con multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Alta  11 9.6 

Busca 49 43.0 

Busca algún soporte 25 21.9 

No busca   28 24.6 

Ninguno 1 0.9 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 10, referente al estilo de afrontamiento búsqueda de soporte 

emocional, existe una mayor agrupación de madres en la categoría busca, con 43.0% de 

evaluadas, seguida de la categoría no busca, con 24.6%, la categoría poca búsqueda algún 

soporte, con 21.9%, la categoría alta, con 9.6%, y por último en la categoría ninguno, con 

0.9%.  De esta manera podemos confirmar que el 43% de las madres de niños con 

multidiscapacidad busca en los demás apoyos morales, empatía y comprensión con el fin 

de aliviar la reacción emocional negativa que tienen al tener con ella a sus hijos con 

multidiscapacidad.   
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Tabla 11 Estilo de afrontamiento reinterpretación positiva en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Siempre reinterpreta 47 41.2 

Acostumbra reinterpretar 63 55.3 

Baja 2 1.8 

Nula   2 1.8 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 11, referente al estilo de afrontamiento reinterpretación 

positiva, existe una mayor agrupación de madres en la categoría acostumbra reinterpretar, 

con 55.3% de evaluadas, seguida de la categoría siempre interpreta, con 41.2% y por 

último las categorías baja y nula, con 1.8% cada una. Esto significa que las madres tienden 

a evaluar el problema de manera positiva, otorgándole connotaciones favorables a la 

experiencia en sí misma y en otros casos asumiéndola como un aprendizaje para su futuro, 

siendo este punto favorable en las dos categorías con más altos puntajes. 
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Tabla 12 Estilo de afrontamiento aceptación en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Alta  38 33.3 

Adecuada 53 46.5 

Baja 8 7.0 

Nula   15 13.2 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 12, referente al estilo de afrontamiento aceptación, existe 

una mayor agrupación de madres en la categoría adecuada, con 46.5% de evaluadas, 

seguida de la categoría alta, con 33.3%, la categoría nula, con 13.2% y por último la 

categoría baja, con 7.0%.    

 

Este estilo de afrontamiento en el que se encuentran con altos puntajes en la categoría 

adecuada y alta, es porque las madres de niños con multidiscapacidad acepta que la 

situación estresante realmente existe y por tal queda sólo en aceptar esta realidad como un 

hecho con el que se tendrá que convivir y que no se podrá modificar. 
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Tabla 13 Estilo de afrontamiento acudir a la religión en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Alta  34 29.8 

Retorna 27 23.7 

Trata de retornar 41 36.0 

No retorna 11 9.6 

Ninguno 1 0.9 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 13, referente al estilo de afrontamiento acudir a la religión, 

existe una mayor agrupación de madres en la categoría trata de retomar, con 36.0% de 

evaluadas, seguida de la categoría alta, con 29.8%, la categoría retoma, con 23.7%, la 

categoría no retorna, con 9.6%, y por último la categoría ninguna, con 0.9%, es así que por 

los niveles de estrés que atraviesan las madres de niños con multidiscapacidad muchas 

madres tienden a volcarse en la religión con la intención de reducir la tensión existente, 

quizá tratando también de encontrar alivio y calma frente al hecho de tener un niño con 

multidiscapacidad.    
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Tabla 14 Estilo de afrontamiento análisis de las emociones en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Gran análisis 7 6.1 

Alto análisis 4 3.5 

Bajo análisis 18 15.8 

Nulo análisis 39 34.2 

Ninguno 46 40.4 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 14, referente al estilo de afrontamiento análisis de las 

emociones, existe una mayor agrupación de madres en la categoría ninguno, con 40.4% de 

evaluadas, seguida de la categoría nulo análisis, con 34.2%, la categoría bajo análisis, con 

15.8%, la categoría gran análisis, con 6.1%, y por último la categoría alto análisis, con 

3.5%.   Lo que significa que las madres de niños con multidiscapacidad no realizan análisis 

de sus emociones que experimentan frente al estrés, mucho menos se focalizan en las 

consecuencias emocionales desagradables que experimentan y que sólo las expresan 

abiertamente estas emociones. 
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Tabla 15 Estilo de afrontamiento negación en madres de niños con multidiscapacidad 

 

Categoría f % 

Alta negación 3 2.6 

Negación frecuente 43 37.7 

Negación selectiva 42 36.8 

Baja negación 15 13.2 

Ninguna 11 9.7 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 15, referente al estilo de afrontamiento negación, existe una 

mayor agrupación de madres en la categoría negación frecuente, con 37.7% de evaluadas, 

seguida de la categoría negación selectiva, con 36.8%, la categoría baja negociación, con 

13.2%, la categoría ninguna, con 9.7%, y por último la categoría alta negación, con 2.6%. 

La negación frecuente y selectiva se hallan en altos porcentajes, significando que las 

madres de niños con multidiscapacidad se rehúsan a creer que el estresor no es real, 

negando así el problema y no aceptando las circunstancias del problema.       
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Tabla 16 Estilo de afrontamiento conducta inadecuada en madres de niños con 

multidiscapacidad 

 

Categoría f % 

Alta conducta inadecuada 4 3.5 

Con conducta inadecuada 34 29.8 

Cierta conducta inadecuada 55 48.3 

Sin conducta inadecuada 16 14.0 

Ninguna 5 4.4 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 16, referente al estilo de afrontamiento conducta 

inadecuada, existe una mayor agrupación de madres en la categoría cierta conducta 

inadecuada, con 48.3% de evaluadas, seguida de la categoría con conducta inadecuada, con 

29.8%, la categoría sin conducta inadecuada, con 14.0%, la categoría ninguna, con 4.4%, y 

por último la categoría alta conducta inadecuada, con 3.5%. De los resultados se desprende 

que existe un alto porcentaje de madres de niños con multidiscapacidad que presentan un 

desentendimiento conductual, es decir hay disminución del esfuerzo dirigido a los factores 

estresantes, dándose así por vencido, sin intentar lograr las metas ya que el estresor está 

interfiriendo, esta característica es notable en las madres que tienen hijos con 

multidiscapacidad. 
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Tabla 17 Estilo de afrontamiento distracción en madres de niños con 

multidiscapacidad. 

 

Categoría f % 

Busca mucha distracción 4 3.5 

Busca distracción  20 17.6 

Poca distracción 43 37.7 

Minima distracción  22 19.3 

Ninguna 25 21.9 

Total 114 100 

 

Como se observa en la tabla 17, referente al estilo de afrontamiento distracción, existe 

una mayor agrupación de madres en la categoría poca distracción, con 37.7% de evaluadas, 

seguida de la categoría ninguna, con 21.9%, la categoría mínima distracción, con 19.3%, la 

categoría busca distracción, con 17.6%, y por último la categoría busca mucha distracción, 

con 3.5%.   Este estilo de afrontamiento se refiere al desentendimiento mental que tienen 

las madres, es así que existe poca distracción y ninguna distracción en porcentajes altos 

respectivamente significando que las personas no permiten que una amplia variedad de 

actividades la distraigan de su evaluación de la dimensión conductual del problema, es así 

que las conduce que para el estrés que presentan no realizan actividades de distracción 

mental tampoco conductual.  
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Tabla 18 Relación entre el nivel de estrés y el estilo afrontamiento activo en madres 

de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

AFRONTAMIENTO ACTIVO  

Total 

Nulo Poco Adecuado Alto 

 Alto  Recuento 0 3 18 3 24 

% dentro de 

afrontamiento activo 

0.0 10.0 26.9 23.1 21.1 

     

Medio 

Recuento 4 27 49 10 90 

% dentro de 

afrontamiento activo 

100.0 90.0 73.1 76.9 78.9 

     Total Recuento 4 30 67 13 114 

% dentro de 

afrontamiento activo 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 4,666  P = 0.198 

 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,198 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. Es decir, que no existe relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento 

activo, donde las madres con niños con multidiscapacidad ejecutan acciones directas 

evitando los factores estresores y así aminoran los efectos negativos. 
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Tabla 19 Relación entre el nivel de estrés y el estilo planificación en madres de niños 

con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

PLANIFICACIÓN   

Total Ninguno Nulo Poca Buena Alta 

Alto  Recuento 0 1 13 5 5 24 

% dentro de planificación 0.0 6.7 24.1 17.2 38.5 21.1 

Medio Recuento 3 14 41 24 8 90 

% dentro de planificación 100.0 93.3 75.9 82.8 61.5 78.9 

Total Recuento 3 15 54 29 13 114 

% dentro de planificación 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 4.588   P = 0.232 

 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar, que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,232 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. Lo que significa que el 54% de las madres, tienen un estilo de afrontamiento con 

poca planificación. Es decir, planifican poco frente al estresor no están pensando que paso 

tomar o estableciendo para la mejor forma de manejar el problema, y no tiene ninguna 

relación su forma de actuar con el estrés, éste se debe a otros factores. 
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Tabla 20 Relación entre el nivel de estrés y el estilo supresión de actividades en 

madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco. 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

SUPRESIÓN DE ACTIVIDADES   

Total Ninguno Nula 

supresión 

Baja 

supresión 

Con 

Supresión 

Alta 

supresión 

Alto  Recuento 0 4 7 10 35 24 

% de supresión de 

actividades 

0.0 16.7 20.0 21.3 42.9 21.1 

Medio Recuento 1 20 28 37 4 90 

% de supresión de 

actividades 

100.0 83.3 80.0 78.7 57.1 78.9 

Total Recuento 1 24 35 47 7 114 

% de supresión de 

actividades 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 2.572   P = 0.632 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar, que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,632 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. Lo que significa que a pesar de encontrase en un nivel medio de estrés las madres 

de niños con multidiscapacidad se encuentran en nula, baja y con supresión de actividades, 

es decir, no suprimen ni mucho menos dejan de lado sus actividades evitando ser distraído 

con la finalidad de poder evitar el factor estresante.  
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Tabla 21 Relación entre el nivel de estrés y estrategia postergación de afrontamiento 

en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

POSTERGACIÓN DE AFRONTAMIENTO   

Total Ninguno Sin 

postergación 

Poca Alta 

postergación 

Gran 

postergación 

Alto  Recuento 1 12 8 0 3 24 

% de postergación 

de afrontamiento 

0.0 22.6 25.0 0.0 16.7 21.1 

Medio Recuento 9 41 24 1 15 90 

% de postergación 

de afrontamiento 

90.0 77.4 75.0 100.0 83.3 78.9 

Total Recuento 10 53 32 1 18 114 

% de postergación 

de afrontamiento 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 1.591   P = 0.810 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,810 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. De la tabla se despende que las madres con niños con multidiscapacidad tiene 

niveles medio de estrés, pero no existe relación con el estilo de afrontamiento postergación, 

en esta forma de estilo de afrontar el problema, las madres no esperan la oportunidad 

apropiada para actuar sobre el problema y evitan hacer algo prematuramente. 
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Tabla 22 Relación entre el nivel de estrés y estrategia búsqueda de soporte emocional 

en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

BUSQUEDA DE SOPORTE EMOCIONAL    

Total Ningu

no 

No 

busca 

Busca algún 

soporte 

Busca Alta 

Alto  Recuento 1 4 6 8 5 24 

% dentro de búsqueda de 

sopor emocional  

100.0 14.3 24.0 16.3 45.5 21.1 

Medio Recuento 0 24 19 41 6 90 

% dentro de búsqueda de 

apoyo emocional 

0.0 85.7 76.0 83.7 54.5 78.9 

Total Recuento 1 28 25 49 11 114 

% dentro de búsqueda de 

apoyo emocional 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 9.252   P = 0.055 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,055 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. De la tabla 22 podemos decir que existe un alto porcentaje de las madres que se 

encuentran en un nivel medio de estrés con el estilo de afrontamiento búsqueda de soporte 

emocional que se  caracteriza por buscar en los demás apoyos morales, empatía y 

comprensión con el fin de aliviar la reacción emocional negativa, todo ser humano busca 

comprensión y soporte emocional  pero no necesariamente por que tiene estrés puesto que 

éste último es una respuesta natural y necesaria también para nuestro organismo, por ello 

que no se relacionan ambas variables. 
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Tabla 23 Relación entre el nivel de estrés y estrategia reinterpretación positiva en 

madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

REINTERPRETACIÓN POSITIVA   

Total Nula Baja Acostumbra 

reinterpretar 

Siempre 

reinterpreta 

Alto  Recuento 0 1 13 10 24 

% dentro de 

reinterpretación positiva 

0.0 50.0 20.6 21.3 21.1 

Medio Recuento 2 1 50 37 90 

% dentro de 

reinterpretación positiva 

100.0 50.0 79.4 78.7 78.9 

Total Recuento 2 2 63 47 114 

% dentro de 

reinterpretación positiva 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 1,550  P = 0.671 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,671 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. De la tabla 23 podemos decir que el 79.4% de las madres que se encuentran en un 

nivel medio de estrés tiene un estilo de afrontamiento que acostumbra reinterpretar, es 

decir evalúa el problema de manera positiva otorgando una condición favorable a la 

experiencia en sí misma y en otros casos lo asume como un aprendizaje para el futuro, las 

madres con multidiscapacidad por las condiciones de vida han aprendido a ver el problema 

de manera positiva pero no por que estén estresadas sino porque el proceso de ver las 

condiciones de sus hijos en su crianza lo asumen como un aprendizaje, por ello que no hay 

relación entre el estrés y el estilo de afrontamiento reinterpretación positiva.   
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Tabla 24 Relación entre el nivel de estrés y estrategia aceptación en madres de niños 

con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

  

                NIVEL DE ESTRÉS 

ACEPTACIÓN   

Total Nula Baja Adecuada Alta 

Alto  Recuento 1 5 8 10 24 

% dentro de aceptación 6.7 62.5 15.1 26.3 21.1 

Medio Recuento 14 3 45 28 90 

% dentro de aceptación 93.3 37.5 84.9 73.7 78.9 

Total Recuento 15 8 53 38 114 

% dentro de aceptación 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 11,902  P = 0.008 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,008 inferior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. De la tabla 24 se puede apreciar que existe relación entre el nivel de estrés medio en 

que se encuentran las madres y el estilo de afrontamiento de aceptación esto engloba dos 

aspectos durante el proceso de afrontamiento, el primero se realiza durante la fase de 

evaluación primaria, cuando la persona acepta que la situación estresante realmente existe 

y el segundo tiene lugar durante la evaluación secundaria y consiste en aceptar la realidad 

como un hecho con el que se tendrá que convivir, puesto que ya lo hacen al tener que criar 

y educar a sus hijos con multidiscapacidad. Entonces podemos afirmar que el estrés y el 

estilo de afrontamiento de la aceptación se relacionan mutuamente. 
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Tabla 25 Relación entre el nivel de estrés y estrategia acudir a la religión en madres 

de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACUDIR A LA RELIGIÓN   

Total Ninguno No 

retorna 

Trata de 

retornar 

Retorna Alto 

Alto  Recuento 1 0 10 7 6 24 

% dentro de acudir a la 

religión   

100.0 0.0 24.4 25.9 17.6 21.1 

Medio Recuento 0 11 31 20 28 90 

% dentro de acudir a la 

religión   

0.0 100.0 75.6 74.1 82.4 78.9 

Total Recuento 1 11 41 27 34 114 

% dentro de acudir a la 

religión   

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 7,581   P = 0.108 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi-cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,108 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna.  Existe altos porcentajes en las madres de niños con multidiscapacidad que retorna 

y trata de retornar a la religión, es así que, acuden a la religión es una de las actividades 

normales en su vida personal de las madres algunas se vuelcan para reducir la tensión, pero 

como búsqueda de apoyo o quizá porque necesitan apoyo y soporte emocional, se 

encuentran disperso los resultados en relación a nivel de estrés que presentan las madres.    
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Tabla 26 Relación entre el nivel de estrés y estrategia análisis de las emociones en 

madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES    

Total Ninguno Nulo 

análisis 

Bajo 

análisis 

Alto 

análisis 

Gran 

análisis 

Alto  Recuento 8 7 6 1 2 24 

% dentro de análisis 

de las emociones  

17.4 17.9 33.3 25.0 28.6 21.1 

Medio Recuento 38 32 12 3 5 90 

% dentro de análisis 

de las emociones 

82.6 82.1 66.7 75.0 71.4 78.9 

Total Recuento 46 39 18 4 7 114 

% dentro de análisis 

de las emociones 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 2,506   P = 0.644 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,644 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. En la tabla se demuestra que las madres de niños con discapacidad no utilizan la 

estrategia de afrontamiento de análisis de emociones encontrándose en nulo análisis y 

ninguno, es decir no se focalizan en las consecuencias emocionales desagradables que 

experimentan a pesar de encontrarse las madres en un nivel medio de estrés, pero no tiene 

que ver con el análisis de sus emociones.    
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Tabla 27 Relación entre el nivel de estrés y estrategia negación en madres de niños 

con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

NEGACIÓN     

Total Ninguno Baja 

análisis 

Negación 

selectiva 

Negación 

frecuente 

Alta 

negación  

Alto  Recuento 1 5 6 12 0 24 

% dentro de análisis de 

las emociones  

9.1 33.3 14.3 27.9 0.0 21.1 

Medio Recuento 10 10 36 31 3 90 

% dentro de análisis de 

las emociones 

90.9 66.7 85.7 72.1 100.0 78.9 

Total Recuento 11 15 42 43 3 114 

% dentro de análisis de 

las emociones 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 5,481   P = 0.241 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos decir que se acepta la hipótesis nula al no existir relación entre las 

variables de estudio, siendo el p-valor de 0,241 superior a 0.05, establecido como error 

aceptable para la prueba de hipótesis. De la tabla podemos mencionar que existe altos 

porcentajes en la estrategia de afrontamiento de negación selectiva y negación frecuente, es 

decir las madres se rehúsan a creer que el estresor no es real, negando así el problema y no 

aceptan las circunstancias del problema, esta negación es por otros factores, pero no por 

que se encuentren estresadas por lo tanto, ambas variables no tienen relación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Tabla 28 Relación entre el nivel de estrés y conducta inadecuada en madres de niños 

con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

CONDUCTA INADECUADA     

Total Ninguno Sin 

conductas  

Cierta 

conductas 

Con 

conductas 

Altas 

conductas  

Alto  Recuento 1 4 12 6 1 24 

% dentro conductas 

inadecuadas  

20.0 25.0 21.8 17.6 25.0 21.1 

Medio Recuento 4 12 43 28 3 90 

% dentro conductas 

inadecuadas 

80.0 75.0 78.2 82.4 75.0 78.9 

Total Recuento 5 16 55 34 4 114 

% dentro conductas 

inadecuadas 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = ,447   P = 0.978 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar, que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,987 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. La conducta inadecuada que presentan las madres de niños con multidiscapacidad 

se encuentran en todas las categorías no relacionándose directamente con el nivel de estrés, 

es decir las madres presentan una disminución del esfuerzo dirigido al estresor dándose por 

vencidas sin intentar lograr sus metas, pero no por que estén estresadas por tener a sus hijos 

con multidiscapacidad sino por otros factores personales, culturales o económicos.  
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Tabla 29 Relación entre el nivel de estrés y estrategia distracción en madres de niños 

con Multidiscapacidad. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

DISTRACCIÓN      

Total Ninguno Mínima 

distracción 

Poca 

distracción 

Busca 

distrac

ción 

Busca 

mucha 

distracción 

Alto  Recuento 6 3 9 5 1 24 

% dentro de distracción   24.0 13.6 20.9 25.0 25.0 21.1 

Medio Recuento 19 19 34 15 3 90 

% dentro de distracción   76.0 86.4 79.1 75.0 75.0 78.9 

Total Recuento 25 22 43 20 4 114 

% dentro de distracción   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.

0 

Chi-cuadrado = 1,084   P = 0.897 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de .0897, superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. De estos resultados se desprende que la estrategia de afrontamiento distracción no 

se relaciona directamente con el estrés que presentan las madres, indicando esto que las 

personas tienen una amplia variedad de actividades que la distraigan ya sea por el estilo de 

vida que tienen, la crianza de los hijos o sus quehaceres en el hogar, olvidándose del factor 

estresor que presentan. 
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Tabla 30 Relación entre el nivel de estrés y el estilo afrontamiento enfocado en el 

problema en madres con niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco. 

 

 

NIVEL DE ESTRES  

ESTILO ENFOCADO EN EL PROBLEMA  

Total 
Mínima 

distracción 

Poca 

distracción 

Busca 

distracción 

Busca 

mucha 

distracción  

Alto  Recuento 0 13 11 0 24 

% dentro de 

afrontamiento activo 

0.0 54.2 45.8 0.0 100.0 

Medio Recuento 6 53 28 3 90 

% dentro de 

afrontamiento activo 

6.7 58.9 31.1 3.3 100.0 

Total Recuento 6 66 39 3 114 

% dentro de 

afrontamiento activo 

5.3 57.9 34.2 2.6 100.0 

Chi-cuadrado = 3,673  P = 0.299 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,299 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna.  Al encontrarse el 58.9% en el nivel medio de estrés, pero con poca distracción en 

el estilo de afrontamiento podemos decir, que las madres de niños con multidiscapacidad 

no realizan esfuerzos que dirigen a modificar tal situación de estrés y a disminuir la 

cognición de amenaza, es así, que las madres no buscan cambiar esa situación teniendo 

pocas distracciones y no se enfocan en el problema, sino que éstas hacen uso de otros 

recursos para aminorar tal situación. Sin embargo, existe un pequeño grupo que representa 

el 31.1% que si utiliza el estilo de afrontamiento buscando distracción para modificar su 

situación de estrés.  
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Tabla 31 Relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento enfocado en la 

emoción en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de 

Cusco. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ESTILO ENFOCADO EN LA EMOCIÓN    

Total Poca 

distracción 

Busca 

distracción 

Busca mucha 

distracción 

Alto  Recuento 10 14 0 24 

% dentro de 

afrontamiento activo 

41.7 58.3 0.0 100.0 

Medio Recuento 46 42 2 90 

% dentro de 

afrontamiento activo 

51.1 46.7 2.2 100.0 

Total Recuento 56 56 2 114 

% dentro de 

afrontamiento activo 

49.1 49.1 1.8 100.0 

Chi-cuadrado = 1,402  P = 0.496 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba de Chi cuadrado con un 95% 

de confiabilidad, podemos afirmar que no existe relación entre las variables de estudio, al 

encontrarse un p-valor de 0,496 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis. De esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. En la tabla 31 podemos decir que las madres de niños con multidiscapacidad 

presentan niveles de estrés en el nivel medio, pero su estilo de afrontamiento enfocado en 

la emoción es con poca distracción y busca distracción con un 49.1% y 49.1% 

respectivamente, lo que significa que las madres con hijos con multidiscapacidad no 

realizan esfuerzos que se dirijan a centrarse en el malestar experimentando ante la situación 

de estrés, no existiendo relación entre ambas variables, puesto que, el estilo utilizado no es 

por el estrés que experimentan sino debido a otros factores. 
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Tabla 32 Relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento enfocado en 

otros estilos en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de 

Cusco. 

 

 

 

NIVEL DE ESTRES 

ESTILO ENFOCADO EN OTROS ESTILOS  

Total 
Ninguno Mínima 

distracción 

Poca 

distracción 

Busca 

distracción 

Busca mucha 

distracción 

Alto  Recuento 1 5 11 7 0 24 

% dentro de 

afrontamiento 

activo 

4.2 20.8 45.8 29.2 0.0 100.0 

Medio Recuento 1 25 45 17 2 90 

% dentro de 

afrontamiento 

activo 

1.1 27.8 50.0 18.9 2.2 100.0 

Total Recuento 2 30 56 24 2 114 

% dentro de 

afrontamiento 

activo 

1.8 26.3 49.1 21.1 1.8 100.0 

Chi-cuadrado = 2,907   P = 0.574 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba Chi cuadrado con un 95% de 

confiabilidad, podemos decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna y que no existe relación entre las variables de estudio, al encontrarse un p-valor de 

0,574 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la prueba de hipótesis.  De la 

tabla 32 podemos mencionar que el estilo de afrontamiento enfocados en otros estilos el 

50%, de las madres busca poca distracción como forma para afrontar el problema de estrés 

que tiene frente a la crianza de su hijo con multidiscapacidad, quizá esto se deba  a las 

condiciones de trabajo que tienen las madres, puesto que el mayor porcentaje se dedica al 

comercio o quizá también a que por la edad que tienen sus hijos ya en escolaridad de 

primaria acepten las condiciones y por ello busquen poca o mínima distracción para 

afrontar el problema.   
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Tabla 33 Relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento predominante 

en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de la ciudad de Cusco. 

 

 

ESTILO PREDOMÍNATE 

NIVEL DE ESTRÉS  

Total Alto Medio 

Enfocado en 

el problema  

Recuento 8 33 41 

% dentro de nivel de estrés 33.3 36.7 36.0 

Enfocado en 

las emociones  

Recuento 13 38 51 

% dentro de nivel de estrés 54.2 42.2 44.7 

Enfocado en 

otros estilos  

Recuento 3 19 22 

% dentro de nivel de estrés 12.5 21.1 19.3 

 

Total 

Recuento 24 90 114 

% dentro de nivel de estrés 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado = 1,391  P = 0.499 

 

Una vez analizados los resultados y sometidos a la prueba de Chi cuadrado con un 95% 

de confiabilidad, podemos mencionar que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna puesto que no existe relación entre los niveles de estrés y el estilo de 

afrontamiento en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, al 

encontrarse un p-valor de 0,499 superior a 0.05, establecido como error aceptable para la 

prueba de hipótesis.  

 

De la tabla 33 podemos describir que las 90 madres que presentan nivel de estrés medio, 

el 36% utilizan el estilo de afrontamiento enfocado en el problema, no existiendo relación, 

es decir este estilo no depende del estrés, sino que adoptan una solución del problema 

generando alternativas sopesando costo beneficio para ponerla en práctica, un 44.7% de las 

madres utiliza el estilo de afrontamiento enfocado en las emociones, pero no se relaciona 

con el estrés que experimentan as madres, sino que las madres necesitan clarificar, 

enfocarse y trabajar a través de sus emociones experimentadas por otros factores como: el 

abandono de su pareja, la preocupación por el trabajo, la crianza de sus otros hijos, etc. Y 

el 19.3% utiliza el estilo enfocado en otros estilos, éste último tampoco se relaciona con el 

estrés.  
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CAPITULO V 

DISCUSION 

De acuerdo con el postulado de los pioneros en desarrollar el afrontamiento al estrés, y 

principales teóricos del presente tema de investigación, Lazarus y Folkman (1984), definen 

el afrontamiento como los esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales que pueden 

modificarse constantemente, promoviendo así adecuado manejo de las exigencias internas 

y externas, de manera que identificamos los métodos de afrontar una situación estresante, 

centrado en el problema o centrado en la emoción. 

   

Los resultados de la investigación respecto al objetivo específico demuestran que el 

nivel de estrés en madres de niños con multidiscapacidad es medio, con un 78.9%, un 

resultados parecido es el encontrado por Cárdenas (2014) en su estudio no experimental 

donde los niveles de estrés en los cuidadores es moderado, al respecto debemos considerar 

que el estrés es una respuesta que tiene el ser humano frente a una situación que sobrepasa 

su capacidad inmediata de reacción y las madres que tienen hijos con Multidiscapacidad 

genera múltiples responsabilidades que demanda su cuidado, sumado a ello el trabajo y 

cuidado de los otros hijos en su ámbito familiar, sólo el 21.1% de las madres presentan 

estrés en el nivel alto, quizá esté representado por las madres más jóvenes y que todavía 

aún no acepten dicho problema de su hijo, el gran porcentaje de las madres que presentan 

niveles de estrés en el nivel medio es porque los niños con multidiscapacidad que ingresan 

a los CEBES es a partir del nivel inicial aproximadamente 4 ó 5 años de edad y que según 

la teoría de Hans Selye en la fase de alarma una vez que es percibida la situación 

estresante, el sujeto puede hacerle frente y resolverlo satisfactoriamente permitiendo volver 

a un estado de equilibrio en la fase de resistencia.  

 

Lo propio en la investigación que realizó Basa (2010) en Argentina una comparación 

entre padres y madres con hijos autistas y padres y madres que no tienen hijos autistas, 

encontró diferencias significativas en ambos grupos, donde si los padres con hijos con 

discapacidad presentan estrés específicamente por la dificultad en la conducta del hijo. Lo 
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propio en la investigación realizada, las madres alcanzaron niveles medios de estrés, lo que 

hace de suponer que si la presencia de un hijo con discapacidad genera cambios cognitivos, 

comportamentales y fisiológicos que son expresados de acuerdo a la discapacidad y 

demanda del niño/a con discapacidad.     

 

Así mismo, Pozo, Sarriá y Mendez (2006) indican que si la familia, especialmente las 

madres poseen más apoyos y los perciben como más útiles, presentan menores niveles de 

estrés y que generalmente el apoyo formal más apreciado por la familia es el centro 

educativo y en nuestra investigación las madres cuentan con ese apoyo donde sus hijos 

reciben gratuitamente las diferentes terapias que necesita además de contar con el apoyo 

psicológico las familias. Estos mismos autores al analizar el estrés maternal en familias de 

personas con autismo en la ciudad de Madrid- España encontraron en su investigación 

resultados de una relación directa entre estresor y estrés y que las madres presentaban 

grado de estrés muy elevado siendo contrario en nuestro estudio por el tipo de 

discapacidad.  

 

En la investigación realizada por Jenaabadi (2014), quien realizó una comparación de 

los niveles de estrés y estrategias de afrontamiento en padres de niños excepcionales 

trabajando con padres de niños normales y padres con hijos con discapacidad (Retrasados 

mentales, sordos y ciegos) encontró resultados que los padres de hijos con discapacidad 

presentaban puntuaciones medias de estrés significativamente mayor que los padres de los 

niños normales, quiere decir que sí existe un nivel de estrés que genera la condición de 

tener hijos con discapacidad, similar los resultados de nuestro estudio donde las madres 

presentan niveles medios de estrés  y que las estrategias de afrontamiento son las mismas 

que utilizan debido a que criar a un niño con multidiscapacidad genera en gran pate 

responsabilidad y cuidados.  

 

Así mismo, Tereucán y Treimún (2016) en su estudio realizado sobre el estrés parental y 

estrategias de afrontamiento en familias de niños con espectro autista encontraron 

resultados que el nivel de estrés de los padres y madres es normal y que sólo se evidencian 

una leve alteración en sus niveles de estrés en los ítems que hace mención a las conductas 

disruptivas de su hijo con TEA y de las demandas que esto les genera como cuidadores,  lo 

que hace suponer que a ciertas características comportamentales o situacionales de los hijos 

con multidiscapacidad las madres presenten niveles de estrés por encima de los normal es 
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decir manifiestan estrés elevado o medio en la medida en que se encuentran a nivel 

comportamental o situaciones diversas del contexto en que tienen que enfrentar las madres, 

ya que el contexto social, económico y cultural también son factores que demandan estrés.   

 

Pineda (2012) en Lima Perú también encontró en los resultados de su investigación que 

los padres de niños y niñas con trastorno del espectro autista presentan altos niveles de 

estrés parental de acuerdo a ello, Palacios y Strnadová (2011), manifiesta que el estrés se 

centra en el contexto interno y externo de la familia que está experimentando una situación 

llena de tensión y acentúa el contexto interno. Por ello, cuidar a un familiar y en este caso a 

un niño con multidiscapacidad trae consigo un sinnúmero de actividades cotidianas que 

generan sobrecarga, es decir a más de lo que la madre tiene que hacer en casa o trabajo, 

debe realizar el cuidado y asumir responsabilidades de su hijo/a con multidiscapacidad. Un 

niño con espectro autista al ser un trastorno generalizado de desarrollo genera son una 

importante causa de estrés, ansiedad y malestar en las familias por que al no desarrollar 

habilidades de comunicación si se pueden movilizar y hacer otras actividades que demanda 

mucha atención de los padres, sin embargo en los niños con multidiscapacidad no existen 

estas características sino que son totalmente dependientes pero con limitaciones en sus 

capacidades motoras, lingüísticas e intelectual, resignándose las madres a aceptar dicha 

condición.    

 

Otra investigación es de Villarruel (2016) en Lima, en su tesis niveles de estrés 

percibido y percepción de la autoeficacia en madres de niños con habilidades especiales, 

encontrando altos niveles de estrés que presentan las madres con autismo respecto a la 

misma situación que atraviesa y las obligaciones que demanda hacer en el hogar. Que a 

diferencia de del estudio realizado el nivel de estrés que experimenta la madre de un niño 

con multidiscapacidad dependen, en muchas ocasiones del grado y la cantidad de síntomas 

y signos que presenta la persona con discapacidad, por ello se encuentran en nivel medio y 

un pequeño porcentaje del 21.9% presenta nivel de estrés alto. Sin embargo, cabe 

mencionar que el nivel de estrés varía según la percepción que la madre tenga de la 

discapacidad de su hijo. Esto puede corroborarse, ya que usualmente en la mayoría de las 

familias, es la madre, quien está pendiente al cuidado y atención al hijo con discapacidad, 

mientras que el padre pasa más de la mitad del día trabajando y fuera de casa, es decir, no 

experimenta de manera cercana el cuidado de su hijo, involucrando el sistema familiar. Es 

así que el estrés en las madres está asociado con las demandas y necesidades de cuidado de 
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la persona con discapacidad y que a lo largo del tiempo se han estado acostumbrando a esta 

forma de vida, quizá el mayor nivel de estrés que hayan experimentado las madres fue 

cuando por primera vez recibieron el diagnostico de su menor hijo viviendo gran confusión 

de sentimientos a veces contradictorios que oscilan entre la esperanza  de que haya un error 

hasta la desesperación haciendo que los padres movilicen sus recursos psicológicos para 

renunciar al hijo añorado y aceptar al hijo con multidiscapacidad llevando de esta forma a 

la asimilación y aceptación (Madrigal, 2007) y es tal como en la investigación las madres 

no presentan niveles altos de estrés sino en nivel medio, porque quizá ya han logrado en 

parte aceptar la condición de vida que viven. 

 

Con respecto a los estilos de afrontamiento del estrés que presentan las madres con hijos 

con multidiscapacidad son la estrategia de afrontamiento enfocado en la emoción y 

enfocado en el problema. Para el estilo de afrontamiento enfocado en la emoción las 

estrategias que utilizan las madres para afrontar el estrés son: que buscan soporte 

emocional un 43%, acostumbra a hacer una reinterpretación positiva un 55.3%, su estilo de 

aceptación es adecuada con un 46%, las madres como estrategia de afrontamiento también 

tratan de retornar a la religión un 36% y no hacen ningún análisis de las emociones el 

40.4%. Este tipo de afrontamiento enfocado a la emoción involucra el afrontamiento a 

través de las emociones experimentadas en conjunto con los estresores (Cameron y Ellis, 

1994). Es decir, que el resultado de la investigación muestra que las madres de hijos con 

multidiscapacidad no realizan esfuerzos que se dirijan a centrarse en el malestar 

experimentado ante la situación de estrés sino también hacen una reevaluación donde 

aprenden a valorar el nivel de amenaza que significa haciendo que las madres dominen el 

malestar emocional y acepten la realidad conduciendo a modificar tal situación a través de 

la evitación, minimización, distanciamiento, comparación positiva o conductas distractoras 

como reír, llorar, comer, beber, etc. (Folkman y Lazarus, 1988). A ello se añade que la 

única estrategia de afrontamiento de la madre con altos porcentajes es la aceptación 

existiendo relación entre las variables de estudio; es decir las madres han aceptado y 

comprendido el problema de sus menores hijos por el tiempo en que tienen viviendo con 

ellos, además de recibir apoyo educacional y de rehabilitación, las madres ya pueden hacer 

otras actividades como trabajar en el comercio como es el caso de nuestro estudio y no solo 

estar enfocado en el problema de su hijo con multidiscapacidad. 
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Y para el estilo de afrontamiento enfocado en el problema que presentan las madres de 

niños con multidiscapacidad, la estrategia de afrontamiento activo es adecuado con un 

58.8%, poca planificación con un 47.4%, con supresión de actividades un 41.2%, sin 

postergación del afrontamiento un 46.5% y existe búsqueda de soporte social con un 

45.6%. es decir, las madres utilizan este estilo de afrontamiento que van orientadas a la 

modificación, al cambio de la situación hacia otra que no suponga amenaza para ella, 

adoptando así la forma de solución de problema, generando alternativas y poniendo en 

práctica que pueden operar sobre la misma persona o el entorno. En relación a los otros 

estilos de afrontamiento que utilizan las madres se encuentra la negación siendo frecuente 

en esta categoría, pero sólo un porcentaje de 37.7%, también optan por conductas 

inadecuadas como forma de afrontar el problema en un 48.2% y por último buscan poca 

distracción las madres como forma de afrontar el problema del estrés con un 37.7%.  En el 

estilo de afrontamiento centrado en el problema las madres optan por el cambio de la 

situación a otra que no suponga amenaza generado así alternativas para poder afrontar el 

estrés, esta situación hace que las madres de niños con multidiscapacidad tengan sentido de 

eficacia y claros sentimientos de gozo y suponen un esfuerzo del papel del sujeto en su 

entorno (Folkman y lazarus, 1988) por ello, un gran porcentaje que es el 67% de las madres 

se dedican al comercio sabiendo que sus hijos se encuentran en el colegio recibiendo buena 

educación y rehabilitación enfrentan y generan nuevas alternativas de solución frente a 

dicha problemática experimentado así sentimientos de gozo.  

 

Los resultados de la investigación son similares a los encontrados por Pineda (2012) 

donde los padres de hijos con autismo emplean mayor medida los estilos de afrontamiento 

orientados a la emoción y al problema, en otro resultado de investigación planteado por 

Esteban (2016) tras analizar los resultados llega a la conclusión que si el apoyo social es 

elevado significa que se maneja adecuadamente  en esta estrategia, por lo que las familias 

con hijos con discapacidad no se aíslan de la sociedad ni tampoco se retiran esto conduce a 

utilizar estilos de afrontamiento orientadas al problema donde generan alternativas. Así 

mismo, las madres realizan una reevaluación de la situación, donde valoran el nivel de 

amenaza que significa y hasta qué punto pueden soportar la situación conduciéndolas así a 

dominar el malestar emocional y parte de la aceptación de la realidad, es indudable que al 

nacer sus hijos y conocer el diagnóstico de la multidiscapacidad experimentaron crisis 

emocional y altos niveles de estrés, pero a medida que pasa el tiempo empezaron a utilizar 

sus recursos para modificarlos y valorar como una capacidad para tolerar y soportar dichas 
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emociones, sin embargo, siempre existirá la tensión emocional  generando pensamientos 

negativos recurrentes de allí que conduce a hacer una reinterpretación positiva buscando 

soporte emocional y en ocasiones acudiendo a la religión. 

 

Por otro lado, Lazarus y Folkman (1986), refieren que las formas de afrontamiento 

dirigidas a la emoción tienen más probabilidades de aparecer cuando ha habido una 

evaluación en donde no se puede hacer nada para modificar las condiciones lesionantes, en 

nuestro caso en la investigación las madres no pueden hacer nada respecto para modificar 

la situación física o sensorial de la deficiencia que es la multidiscapacidad, lo que conlleva 

a modificar el malestar y manejar los estados emocionales. En la tesis de Mora, Aragón y 

Combita (2011) en la descripción de las estrategias de afrontamiento para padres con hijos 

con discapacidad cognitiva encontró resultados que se asemejan a nuestro estudio, donde 

los padres asimilan y acomodan la situación de su hijo con discapacidad buscando 

soluciones y luchando para resolver el problema y que los padres no presentan niveles de 

estrés altos por ello que presentan estrategias de afrontamiento adecuadas.   

 

El resultado de la investigación también concuerda con aquellos encontrados por 

Tereucán y Treimún (2016) quienes realizaron un estudio sobre el estrés parental y 

estrategias de afrontamiento en familias de niños con trastorno del espectro autista, los 

datos obtenidos demuestran que la estrategia de afrontamiento al estrés que presenta mayor 

manifestación son las centradas en la emoción, particularmente en la sub escala de 

aceptación similar a nuestro estudio donde la estrategia de aceptación es adecuada 

alcanzando un porcentaje de 84.9% y aceptación alta con un 73.7% existiendo relación 

entre el nivel de estrés medio que presentan las madres con hijos con multidiscapacidad y 

el estilo de afrontamiento de aceptación aceptando así las madres la situación estresante y 

aceptando la realidad como un hecho con el que se tendrá que convivir ya que es 

inmodificable en el tiempo.  

 

Por otro lado, la investigación realizada por Ramos y Yucra (2018) en la ciudad de 

Arequipa sobre la resiliencia y estilos de afrontamiento al estrés en madres con hijos con 

discapacidad encontró que el estilo más predominante de afrontamiento es el enfocado en 

la emoción mostrando que las madres interpretan de una manera diferente la situación o 

hecho estresante para luego buscarle un sentido del cual poder aprender. En la experiencia 

de trabajo con madres de niños/as con multidiscapacidad se ha podido constatar que las 



83 

 

madres cada cual tiene una forma diferente de pensar y de ver el problema en relación a la 

discapacidad que al principio fue duro aceptar y comprender el hecho de sus hijos con 

multidiscapacidad y que generaba estrés y preocupación por no saber qué hacer, pero a 

medida que pasa el tiempo reinterpretan cognitivamente y aceptan la realidad siendo esto 

menos estresante y afrontando con el estilo centrado en la emoción y en el problema, por 

otro lado, la escuela, el medio social, las leyes que favorecen a la persona con 

discapacidad, las instituciones públicas y privadas al cual las madres se encuentran 

apoyadas hacen que este problema no sea intenso y sea menos estresante conduciendo a 

afrontar de mejor manera en su vida diarias. 

 

En relación a los otros estilos de afrontamiento que utilizan las madres de niños con 

multidiscapacidad es el desentendimiento conductual, que consiste en disminuir el esfuerzo 

conductual y cognitivo dirigido al estresor, dándose las madres por vencido sin intentar 

alcanzar las metas con las que el estresor está interfiriendo, puesto que como es sabido la  

aparición de un hijo con discapacidad en la familia puede provocar fracturas o rupturas en 

las relaciones entre los padres, sobre todo cuando dichas relaciones ya padecían problemas 

previos, y enfrentar esta crisis significa, para la familia o la madre, la oportunidad de 

crecimiento y fortalecimiento, como el peligro de padecer trastornos en alguno de sus 

integrantes o en sus relaciones, por ello que se dan muchas veces por vencida sin intentar 

alcanzar las metas experimentando sentimientos ambivalentes y muy intensos, desde el 

primer momento en que se descubre la multidiscapacidad de su hijo como el desconcierto, 

extrañamiento, inseguridad, desilusión, dolor, culpa, miedo, rechazo, rabia, etc. que 

muchas veces no pueden afrontar y evitan el problema. Este resultado se asemeja al de 

Kobosko (2011), quien, en su investigación realizada en Polonia, encontró que el estilo de 

afrontamiento que utilizan los padres frente a un niño con pérdida auditiva es la evitación 

para lidiar con el estrés y que en la búsqueda de contactos sociales se correlaciona 

positivamente, aunque débilmente, con el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la 

sordera. En estos otros tipos de afrontamiento que usan las madres puede que al inicio de 

conocer el diagnóstico si haya negación, búsqueda de distracción y conductas inadecuadas 

donde la madre se da por vencido sin intentar alcanzar la meta por el estresor que ha sido 

identificado.  

 

El nivel de estrés y el estilo de afrontamiento por sus dimensiones en madres de niños 

con multidiscapacidad, muestra que el estilo de afrontamiento enfocado en el problema, 
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enfocado en la emoción, en otros estilos y el nivel de estrés encontrado en las madres, no 

existe relación entre las variables de estudio aceptando de esta manera la hipótesis nula.  

 

El estrés que presentan las madres no se relacionan con los estilos de afrontamiento 

planteados, esto quizá se deba en muchas ocasiones, a que la madre o familiares que tienen 

hijos con multidiscapacidad sufren de inseguridad, desorientación, dudas y falta de 

confianza en el ejercicio de su rol de padres frente a este hijo diferente, esto, producto de la 

inexperiencia que conlleva convivir con alguien especial y no saber cómo afrontar en una 

situación como ésta, algunos de las madres, al no tener a su alcance una solución para 

componer enteramente el problema de la multidiscapacidad de su hijo quedan en una deuda 

perenne y la pagan estoicamente con sacrificios inagotables, esto, a la larga, puede causar 

una dependencia total del hijo discapacitado y convertirlo en una persona insatisfecha y 

demandante. Así mismo, cada familia encara la situación de una manera diferente y todas 

ellas pasan por una serie de etapas a lo largo de este difícil y duro proceso de afrontamiento 

(Muñoz, 2011).  Este resultado difiere con la investigación de Villarruel (2016), realizada 

en Lima en su tesis niveles de estrés percibido y percepción de la autoeficacia en madres de 

niños con habilidades especiales, donde los resultados muestran que hay una relación 

negativa relativamente baja: -.324 cuando p<.005. es así que podemos decir que a mayor 

estrés en las madres de niños con multidiscapacidad menor será su estilo de afrontamiento 

o viceversa, dando como conclusión que si hay relaciones significativas entre ambas 

variables. También es importante destacar que el grado de estrés que soportan los padres y 

madres puede variar dependiendo de la situación en que se encuentre la familia y que las 

formas de afrontar dicha situación son variadas de acuerdo al tiempo, donde se van 

adaptando a tales situaciones y comprendiendo también la naturaleza de la situación. Por 

tal motivo que la investigación demuestra que si existe relación solo con el estilo de 

afrontamiento de aceptación donde reconocen la situación estresante y luego aceptan la 

realidad como un hecho real.  

 

Finalmente, en cuanto a nuestro objetivo general que es determinar la relación entre el 

nivel de estrés y el estilo de afrontamiento predominante en madres de niños con 

multidiscapacidad, después de analizar el resultado y sometido a la prueba de Chi cuadrado 

con un 95% de confiabilidad podemos afirmar que no existe relación entre el nivel de 

estrés y el estilo de afrontamiento predominante, al encontrarse un valor de p-valor de 

0,499 que es superior a 0.05 de esta forma se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
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hipótesis alterna. Siendo así que nuestros resultados difieren con Ninapaitan (2017), quien 

realiza su tesis en Lima, estrategias de afrontamiento al estrés y tipos de discapacidad en 

padres de familia del CEBE Manuel Duato, donde sí menciona que los padres con hijos 

con discapacidad auditiva presentan altos niveles de uso de estrategias de afrontamiento al 

estrés. Así mismo, los resultados difieren con la investigación de Soraluz (2018) quién en 

su tesis doctoral realizada en Lima encontró resultados que si existe relación entre el estrés 

parental y los estilos de afrontamiento al estrés en madres, pero si encontró estrés en nivel 

promedio y que al comprobar  las estrategias de afrontamiento al estrés se encontró un 

mayor puntaje promedio en la estrategia de negación en la niñez temprana, de allí que, en 

nuestra investigación las madres de hijos con multidiscapacidad  han aprendido a aceptar el 

problema generando en ellas estrés de nivel medio. 

 

Respecto a ello podemos mencionar a Lazarus y Folkman (1984) que postularon que el 

estrés percibido no depende del hecho en sí mismo, sino de la capacidad con que cuentan 

los sujetos para relacionar la amenaza percibida con la valoración que hacen de los 

recursos que tienen para afrontar dicha amenaza.  

 

Por último, Fernández (1997), mencionan que los estilos de afrontamiento son 

predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son responsables de las 

preferencias individuales en el uso de uno u otros tipos de estrategias de afrontamiento, así 

como su estabilidad temporal y situacional y que estas estrategias de afrontamiento son 

concretas que se utilizan en cada contexto y puede ser altamente cambiantes dependiendo 

de las situaciones desencadenantes. Por ello en la investigación no existen relación entre el 

nivel de estrés y los estilos de afrontamiento en las madres de hijos con multidiscapacidad 

al ser una realidad distinta y los factores que están involucrados como la edad, nivel 

socioeconómico, ocupación de las madres, número de hijo, lugar de procedencia y otros 

son factores que están involucrados en las madres de poder afrontar de diferentes formas al 

estrés, además de contar con el apoyo social y educativo cuando ingresan sus hijos al 

CEBE desde el nivel inicial y otros a primaria. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De la prueba Chi-cuadrado al 95% de confianza se concluye que no existe 

relación significativa entre los niveles de estrés y estilos de afrontamiento; es decir que la 

relación entre las dos variables no es importante de esta forma se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alterna.  

 

SEGUNDA: Las madres de niños con multidiscapacidad presentan niveles de estrés en 

nivel medio en un 78.9% y niveles alto en un 21.1%, encontrándose con situaciones 

estresantes en su día a día, conociendo el diagnóstico de su hijo que es la 

multidiscapacidad. El nivel de estrés medio que presenta altos porcentaje en nuestro 

estudio se debe a que las madres investigadas en los CEBES al aplicar el instrumento de 

recolección de datos ya tenían niños matriculados a partir de los 4 y 5 años 

correspondientes al nivel inicial y otros en el nivel primario, es decir, se desconoce la 

situación estresante cuando sus hijos eran más pequeños o cuando recibieron el diagnóstico 

de la multidiscapacidad, que probablemente se encontraron a situaciones más amenazante o 

desbordante de sus recursos. 

 

TERCERA: El 58.9% de las madres con niños con multidiscapacidad usan el estilo de 

afrontamiento enfocado en el problema con poca distracción, mientras para el estilo 

enfocado en la emoción las madres que presentan nivel alto de estrés el 58.3% de las 

madres afrontan con la estrategia buscando distracción y un 46.7% también busca 

distracción como forma de afrontar al estrés medio, en este estilo la estrategia de la 

aceptación si guarda relación con el nivel de estrés de las madres, al encontrarse un 

porcentaje de 84.9% de aceptación adecuada. Por último, para el nivel de estrés medio que 
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presentan las madres, el 50% afrontan con otros estilos de afrontamiento buscando poca 

distracción como estrategia. 

 

CUARTA: La relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento por sus 

dimensiones en las madres de niños con multidiscapacidad, se ha encontrado que no hay 

relación entre las variables de estudio, comprobándose la hipótesis nula. Es así que, el 

estilo de afrontamiento enfocado en el problema alcanza un porcentaje de 36%, el estilo de 

afrontamiento enfocado en las emociones un 44.7% y el estilo enfocado en otros estilos el 

19.3%, son diferentes formas de afrontamiento que usan las madres frente al estrés medio 

que atraviesan por el cuidado de sus hijos con multidiscapacidad. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Es necesario fomentar la participación activa de los otros miembros de la 

familia, en las terapias que reciben los niños con multidiscapacidad, para que 

así las madres se sientan apoyadas en el proceso de rehabilitación que reciben 

sus hijos, tanto en la escuela como en el hogar. 

 

 Crear un programa para manejar el estrés, en donde se brinde a las madres 

técnicas de relajación que puedan emplear ante situaciones que les genere 

mucha angustia. Así mismo, talleres que permitan a los padres el 

reconocimiento de las diferentes formas en que se manifiesta el estrés y cuáles 

son sus consecuencias. 

 

 Realizar conversatorios, en las cuales diversas madres puedan asistir y 

compartir sus experiencias sobre sus hijos con multidiscapacidad, capacitarlas 

en temas de legislación, abordaje y manejo de emociones para que puedan 

afrontar eficazmente manejando el problema y sus emociones. 

 

 Es importante identificar los niveles de estrés en las madres de niños con 

multidiscapacidad en los primeros años de vida, para así ayudar a las familias a 

enfrentar de mejor forma frente al nacimiento de un niño con 

multidiscapacidad. 

 

 Al existir niños/as con multidiscapacidad en provincias y distritos alejados 

donde no hay educación especial, hace falta la implementación de programas de 

Rehabilitación Basada en la Comunidad, acercando de esta manera los servicios 

profesionales y usando los recursos de su propia comunidad.   
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A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO:  NIVEL DE ESTRÉS Y ESTILO DE AFRONTAMIENTO EN MADRES DE NIÑOS CON MULTIDISCAPACIDAD EN LOS 

CEBES DE CUSCO, 2018 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis Variables/ dimensiones 

¿Existe relación entre el 

nivel de estrés y el estilo de 

afrontamiento en madres de 

niños con multidiscapacidad 

en los CEBES de Cusco, 

2018? 

 Determinar la relación entre el     

nivel de estrés y el estilo de 

afrontamiento en madres de niños 

con multidiscapacidad en los 

CEBES de Cusco, 2018 

 

 Ha: Existe relación entre los 

niveles de estrés y el estilo de 

afrontamiento en madres de niños 

con multidiscapacidad en los 

CEBES de Cusco, 2018. 

 

Ho:  No existe relación entre los 

niveles de estrés y el estilo de 

afrontamiento en madres de niños 

con multidiscapacidad en los 

CEBES de Cusco, 2018. 

 

variables de estudio: 

(variable X) Nivel de 

estrés 

 

 
(variable Y) 

 

Estilo de afrontamiento 

Problemas específicos Objetivos específicos Dimensiones 

A) ¿Cuál es el nivel de estrés en 

madres de niños con 

multidiscapacidad? 

 

B) ¿Cuál es el estilo de 

afrontamiento en madres de 

niños con 

multidiscapacidad?  

 

 A) Conocer el nivel de estrés   en 

madres de niños con 

multidiscapacidad en los CEBES 

de Cusco, 2018.  

 B) Identificar el estilo de 

afrontamiento en madres de niños 

con multidiscapacidad. 

Nivel de estrés 
 
 
 
 
 
 

Estilo de afrontamiento 
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C) ¿Qué relación existe entre el 

nivel estrés y estilo de 

afrontamiento en madres de 

niños con multidiscapacidad 

en los CEBES de Cusco, 

2018? 

 C)   Relacionar el nivel de 

estrés y el estilo de 

afrontamiento por sus 

dimensiones en madres de 

niños con multidiscapacidad. 
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Método Población y Muestra Técnicas e Instrumentos Plan de análisis de datos 

Tipo de Investigación: 
 

Cuantitativa. 
 

Alcance de la Investigación: 

Correlacional 

Diseño de Investigación: 

No     experimental transeccional 

Correlacional descriptivo. 

 

Esquema: X 
 

 
 
 

    r 
 

 
 

      y 
 
 

X   = Nivel de estrés 
 

Y     = Estilo de afrontamiento  

r     = Relación 

Población: 
 

La población está conformada 

por todas las madres que tiene 

hijos con Multidiscapacidad 

registrados en los CEBES en la 

ciudad de Cusco. 

Muestra: 

La muestra será no probabilístico 

intencional puesto que se tomará 

en cuenta a las 114 madres que 

tiene hijos con multidiscapacidad 

matriculados en los CEBES de 

Cusco. 

 

 

Técnicas: 
 

Entrevista y observación. 
 
 
 

Instrumentos: 
 

Se aplicarán cuestionarios tipo 

test para medir el nivel de estrés 

y el estilo de afrontamiento Los 

test a utilizar son: 

- La Escala de Estrés Percibido 

 
(PSS-14) de Cohen et al. (1983). 

 
- Cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento COPE (Coping 

Estimation) 

Para contrastar la Hipótesis 

 
general se empleará la prueba 

estadística de chi cuadrado. 
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B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada:  

Sra. _______________________________________________________________________________ 

Estamos realizando una investigación con la finalidad de conocer la relación que existe entre el 

nivel de estrés y el estilo de afrontamiento en madres de niños con multidiscapacidad en los 

CEBES de Cusco, 2018 realizado por el bachiller Gildo Vila Nuñonca. Esta investigación nos 

permitirá conocer más ampliamente sobre las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés 

que presentan las madres, por tal motivo solicitamos su participación voluntaria respondiendo a los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

Titulo de la Investigación 

“Nivel de Estrés y estilos de afrontamiento en madres de niños con multidiscapacidad en los CEBES 

de Cusco, 2018” 

 

Yo……………………………………………………………………………………………………………..(nombres y Apellidos) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el estudio 

He recibido suficiente información sobre la investigación. 

He hablado con el Sr. Gildo Vila Nuñonca. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio. 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mis labores. 

Por esto manifiesto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

Fecha Cusco, _______ de ______________ 2018 

 

Firma del Participante__________________________________________ 
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C.  CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

((Forma Disposicional Carver y Colaboradores) 
 

Instrucciones 

Nuestro interés es conocer cómo las personas responden cuando enfrentan a situaciones 

difíciles o estresantes. Con este propósito en el presente cuestionario se pide indicar qué cosas 

hace o siente con más frecuencia cuando se encuentra en tal situación. Seguro que diversas 

situaciones requieren respuestas diferentes, pero piense en aquellos QUE MAS USA. No 

olvide responder todas las preguntas teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

SIEMPRE  (  SI  ) 

NUNCA  ( NO ) 
 
 

ITEMS SI NO 

1. Ejecuto acciones adicionales  para deshacerme del problema    

2. Elaboro un plan de acción para deshacerme del problema   

3. Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el problema   

4. Me esfuerzo esperando el momento apropiado para enfrentar el 
problema. 

  

5. Pregunto a personas que han tenido experiencias similares sobre lo que 
hicieron 

  

6. Hablo con alguien sobre mis sentimientos   

7. Busco algo bueno de lo que está pasando.   

8. Aprendo a convivir con el problema.   

9. Busco la ayuda de Dios.   

10. Emocionalmente me perturbo y  libero mis emociones   

11. Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido.   

12. Dejo de lado mis metas   

13. Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar el problema 
de  mi mente 

  

14. Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el problema   

15. Elaboro un plan de acción   
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16. Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo de lado otras 
actividades 

  

17. Me mantengo alejado del problema sin hacer nada, hasta que la situación 
lo permita 

  

18. Trato de obtener el consejo de otros para saber que hacer con el 
problema 

  

19. Busco el apoyo emocional de amigos o familiares   

20. Trato de ver el problema en forma positiva   

21. Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser cambiado   

22. Deposito mi confianza en Dios   

23. Libero mis emociones   

24. Actúo como si el problema no hubiera sucedido realmente.   

25. Dejo de perseguir mis metas   

26. Voy al cine o miro la TV, para pensar menos en el problema   

27. Hago paso a paso lo que tiene que hacerse   

28. Me pongo a pensar más en los pasos a seguir para solucionar el problema   

29. Me alejo de otras actividades para concentrarme en el problema   

30. Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy pronto.   

31. Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema   

32. Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo.   

33. Aprendo algo de la experiencia   

34. Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha sucedido   

35. Trato de encontrar consuelo en mi religión   

36. Siento mucha perturbación emocional y expreso esos sentimientos a 
otros 

  

37. Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema   

38. Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de lado   

39. Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen al problema   
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40. Actúo directamente para controlar el problema   

41. Pienso en la mejor manera de controlar el problema   

42. Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que pongo para 
enfrentar el problema 

  

43. Me abstengo de hacer algo demasiado pronto   

44. Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el problema   

45. Busco la simpatía y la comprensión de alguien.   

46. Trato de desarrollarme como una persona a consecuencia de la 
experiencia 

  

47. Acepto que el problema ha sucedido   

48. Rezo más de lo usual   

49. Me perturbo emocionalmente y estoy atento al problema   

50. Me digo a mí mismo : “Esto no es real”   

51. Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el problema   

52. Duermo más de lo usual.   
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D. ESCALA DEL ESTRÉS PERCIBIDO (PSS) 

 
(Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983), adaptada por el Dr. Eduardo Remor). 

 

Instrucciones 

Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el último 

mes. En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada 

situación. 

 
ITEMS 

Nunca Casi 
nunca 

De vez 
en 

cuand
o 

A 
menud

o 

Muy a 
menud

o 

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 
afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 
incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?. 

0 1 2 3 4 

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 
nervioso o estresado?. 

0 1 2 3 4 

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado 
con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida?. 

0 1 2 3 4 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que 
ha afrontado efectivamente los cambios importantes 
que han estado ocurriendo en su vida? 

0 1 2 3 4 

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 
seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas 
personales? 

0 1 2 3 4 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que 
las cosas le van bien? 

0 1 2 3 4 

8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que 
no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 
controlar las dificultades de su vida? 

0 1 2 3 4 

10. En el último mes, ¿con que frecuencia se ha 
sentido que tenía todo bajo control? 

0 1 2 3 4 

11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 
enfadado porque  las cosas que le han ocurrido estaban 
fuera de su control? 

0 1 2 3 4 

12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha  pensado 
sobre las cosas que le quedan  por hacer? 

0 1 2 3 4 

13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 
controlar la forma  de  pasar  el tiempo? 

0 1 2 3 4 

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido 
que las dificultades se acumulan tanto que no puede 
superarlas? 

0 1 2 3 4 

 


