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RESUMEN 

 

El tema del estrés infantil y el afronte de estos estresores en los niños se convierte en un tema de 

investigación. Es así que el objetivo del presente trabajo es determinar las diferencias en la 

percepción de los estresores cotidianos y en el uso de estrategias de afrontamiento en niños de 8 a 

11 años de la ciudad de Arequipa. Se evaluó a una muestra de 734 alumnos de tercero a sexto de 

primaria de instituciones educativas estatales, privadas y CIRCA. Los instrumentos utilizados 

fueron el Inventario Infantil de Estresores Cotidianos (Trianes, Blanca, Fernández, Escobar y 

Maldonado y Muñoz, 2006) y el Inventario de Estrategias Situacionales de Afrontamiento en niños 

y niñas (Morales, Trianes, Miranda, Fernández, y Escobar, 2008).  Los varones presentan una 

mayor cantidad de estresores que sus pares mujeres ligados a la escuela (t= -2.476; p= .014) y la 

familia (t= -2.181; p= .029). También hallamos diferencias estadísticamente significativas en el 

uso de las estrategias de afrontamiento, es así que las mujeres usan más la solución activa (t=2.870; 

p= .004), las estrategias de reevaluación positiva (t=3.090; p= .002), búsqueda de información 

(t=3.640; p< .001) y el afrontamiento centrado en la emoción (t=4.492; p< .001). Por otro lado, los 

varones utilizan más la estrategia de evitación (t= -2.681; p= .007) concretamente la evitación 

cognitiva (t= -3.790; p< .001). En todos los colegios de nuestra muestra se ha encontrado niveles 

medios tanto en estresores cotidianos y en el afrontamiento del estrés. 

 

Palabras clave: Estresores cotidianos, estrategias de afrontamiento, niños, estrés.  



v 

 

ABSTRACT 

 

The issue of childhood stress has had an emerging concern in scientific research, being the way to 

deal with a point that is very important to study. Thus, the objective of this research is to determine 

the differences in the perception of daily stressors and in the use of coping strategies in children 

from 8 to 11 years old from the city of Arequipa. A sample of 734 third through sixth grade students 

from state, private and CIRCA educational institutions was evaluated. The instruments used were 

the Infant Inventory of Daily Stressors (Trianes, Blanca, Fernández, Escobar & Maldonado and 

Muñoz, 2006) and the Inventory of Situational Strategies of Coping in boys and girls (Morales, 

Trianes, Miranda, Fernández, & Escobar, 2008). Our results indicated that men presented a greater 

amount of stressors than their female peers linked to school (t= -2.476, p= .014) and family (t= -

2.181; p= .029). We also found statistically significant differences in the use of coping strategies, 

so women use the active solution more (t = 2.870, p= .004), positive reevaluation strategies 

(t=3.090, p= .002), search of information (t= 3.640; p< .001) and emotion-centered coping (t= 

4.492; p< .001). On the other hand, men use the avoidance strategy (t= -2.681, p= .007) more 

specifically cognitive avoidance (t= -3.790, p< .001). 

 

Key words: Everyday stressors, coping strategies, children, stress.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Los problemas de estrés se han convertido en un problema de salud pública tanto en nuestro 

país como en el mundo entero, ya que es una de las causas de dificultades en el rendimiento escolar 

y también un factor importante como desencadenante en enfermedades crónicas; lo más 

preocupante es que se está presentando también en la población infantil, todo esto por la falta de 

estrategias de afronte que no se están desarrollando en el trascurso del desarrollo del niño, ya que 

las personas a lo largo de nuestro ciclo vital nos enfrentamos a situaciones nuevas o evaluativas 

tal como lo señala  Seyle (1936) que introduce el concepto de estrés como respuesta y no como 

estímulo, han existido muchas investigaciones sobre el tema, sin embargo, estas investigaciones 

se han realizado en poblaciones adultas dejando de lado a poblaciones infantiles. Siendo los 

estresores cotidianos definidos como pequeños fastidios diarios (Álvarez, 2005, pág. 3) pueden 

darse en el ámbito familiar, social y salud, los que se hacen presentes de manera rutinaria para el 

niño. 

Lazarus (1984) denomina al estrés cotidiano como “ajetreos diarios”, al describirlo como 

pequeños fastidios que surgen cada día y que llegan a irritar y desbordar al individuo. También 

señalan diferentes autores los estresores diarios como transacciones diarias que tiene el sujeto con 

su medio de acuerdo a Cooper, Kircadly, 1994; Wallengan, Coleman, 2001; Gruen Folkman y 

Lazarus, 1998 citados en Trianes & Morales (2012). Estos estresores de baja intensidad, pero alta 

frecuencia en la casa, escuela y salud afecta el bienestar de los niños y niñas. Lo que tendría un 

claro impacto sobre el desarrollo del niño provocando problemas de ajuste y adaptación. Así 

mismo en España Martínez-Otero (2012) con una muestra de 158 niños y niñas refiere que el 
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11.54% de su muestra presenta estrés: leve (7.05%) o grave (4.49%). Dichos datos los explica a 

partir de estresores cotidianos del ámbito de la familia, de la escuela y de la salud, los cuales deben 

ser tenidos en cuenta, no sólo por los especialistas clínicos, sino también por los profesionales de 

la educación. 

El afrontamiento, es entendido como “esfuerzos cognitivos y comporta mentales, 

constantemente cambiantes para manejar las demandas específicas externas o internas apreciadas 

como excedentes o que desbordan los recursos del individuo” (Morales, 2008). Por otro lado, 

Canessa (2002) refiere que “el afrontamiento es considerado como una competencia psicosocial, 

que incluye una serie de estrategias conductuales y cognitivas, utilizadas para enfrentar las 

demandas de la vida”. Las estrategias que utilicen los niños desembocaría en un mayor o menor 

grado de adaptación en el medio en que se desenvuelva. 

En otras investigaciones, se señala que un clima social adecuado tiene efectos positivos sobre 

el ajuste psicológico en la adaptación social y escolar, así como en la capacidad de afrontamiento 

de niños y adolescentes (Martínez, Trianes, & Garcia, 2011). 

La presente investigación, tiene como propósito contribuir al análisis conceptual y teórico 

acerca de esta temática, además de proporcionar información a esta institución acerca de los 

diferentes niveles de estresores cotidianos y estrategias de afronte  que utilizan los niños de 

diversas instituciones educativas de Arequipa en su cotidiano vivir, permitiendo que esta 

información pueda ser utilizada por educadores, psicólogos y profesionales de la salud. 

Para el desarrollo de este trabajo, en un primer capítulo se hizo la delimitación del estudio, 

haciendo hincapié en los fundamentos para la realización del mismo, en el segundo capítulo se 

recoge el marco teórico general sobre el estrés, los estresores cotidianos y las estrategias de 

afrontamiento al mismo, basándonos en una amplia revisión de material bibliográfico. 
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El tercer capítulo hace mención a la metodología usada en el estudio. En el cuarto capítulo se 

consignan los resultados de la investigación y por último en el quinto capítulo se presenta la 

discusión, así como las conclusiones y sugerencias. Finalmente se recogen las referencias 

bibliográficas citadas en los capítulos anteriores y se incluye un último apartado con los anexos 

nombrados a lo largo del trabajo con la finalidad de aclarar determinados aspectos. 
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CAPITULO I 

 

1. Planteamiento del problema 

El tema del estrés infantil ha tenido una emergente preocupación en la investigación científica 

y parece que uno de los impulsos proviene del reconocimiento de que este problema puede generar 

diferentes consecuencias no solo en la vida emocional del niño sino también en otros ámbitos como 

el académico, por ejemplo  Hans Selye en 1956 definió el estrés como una respuesta inespecífica 

del organismo a cualquier demanda surgida y también se dedicó a estudiar los problemas de la 

tensión y le llamó “síndrome de adaptación general (SAG) o síndrome de estrés”. Se piensa que 

los niños y adultos muestran diferentes modos de reaccionar frente al estrés, pero lo que es común 

a ambos es que el estrés juega un papel importante en las causas y el mantenimiento de problemas 

emocionales (Chandler y Shermis, 1986). Tanto los padres, profesionales de la salud mental y 

profesores, deben comprender mejor el estrés infantil para tener un mejor panorama de la salud 
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mental del niño en la familia, en sus relaciones sociales y el funcionamiento escolar (Martínez-

Otero, 2012). 

Las fuentes cotidianas de estrés infantil se pueden agrupar según Martínez-Otero (2012) en: 

características personales, condicionadas obviamente por el entorno, que favorecen el estrés, por 

ejemplo, la excesiva inhibición, la falta de habilidades sociales, la baja autoestima. Estresores 

familiares, en general, la estructura familiar disfuncional, así como los estilos educativos 

parentales presididos por la permisividad/anomia, el autoritarismo o la sobreprotección, 

igualmente desaconsejables. Estresores escolares, referidos a la insuficiente comunicación y las 

malas relaciones interpersonales, al igual que la estructura y la gestión institucionales 

predominantemente rígidas y verticales. Estresores sociales, relacionados a la continua exposición 

a estímulos amenazantes, por ejemplo, vivir en un entorno hostil. De igual modo, han de incluirse 

como factores que predisponen a la ansiedad la existencia de problemas económicos en la familia 

y la falta de apoyo social suficiente. Y también están los estresores ligados a la salud, como son 

las enfermedades, sobre todo crónicas,  el malestar, el dolor y el temor de  acompañantes, son 

fuentes de estrés infantil, al igual que la posible hospitalización, que supone separación de la 

familia y alejamiento del entorno escolar y social, exigencias de adaptación a un medio extraño y 

con frecuencia vivenciado como amenazante, etc. 

Continuando con lo anteriormente mencionado y teniendo presente las características de los 

estresores, la principal fuente de estresores en los niños se ubica, en el contexto escolar. Esto lo 

demostró Madders (1987), quien identificó una relación de eventos estresantes escolares y 

extraescolares, después de observar una clase en el nivel primario y revisar los registros de los 

alumnos: pérdida de algún padre (por fallecimiento o divorcio), orinarse en clase, perderse, ser 

dejado solo, ser molestado por niños mayores, ser el último en lograr algo, ser ridiculizado en 
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clase, peleas entre los padres,  mudarse a un nuevo colegio o salón, ir al dentista o al hospital, 

pasos y exámenes, llevar a la casa un reporte negativo del colegio, romper o perder cosas, ser 

diferente (en algún aspecto), un nuevo bebé en la familia, hacer algo ante un público y llegar tarde 

al colegio. De esta moderada lista, obsérvese que un número de estresores relativamente 

importante provienen del contexto escolar. 

Ante una situación estresante surgen diversas estrategias de afrontamiento proceso que depende 

de la evaluación que el sujeto realiza de las demandas de una situación o problema concreto. Así, 

las estrategias de afrontamiento suscitadas ante un problema dado pueden diferir mucho de las 

empleadas en otras situaciones distintas, dichas estrategias se relacionan con la adaptación y salud 

mental de niños y adolescentes, ya que el empleo diferencial de estrategias arroja diferentes 

resultados de adaptación y salud mental. Así, numerosos autores encuentran una relación entre las 

estrategias empleadas, las situaciones estresantes y una predicción de psicopatología e 

inadaptación o por el contrario, de salud mental, en niños (Cabanach, Valle, Rodríguez, Pineiro y 

González, 2010; Griffith, Dubow, & Ippolito, 2000; Lapointe y Marcotte, 2000; Seiffge-Krenke, 

2000). De hecho, algunos de estos estudios encuentran que el empleo de estrategias de 

afrontamiento productivas y eficaces ante problemas de convivencia escolar y de deterioro de las 

relaciones interpersonales, frecuente en la actualidad en los centros educativos, se asocia a 

resultados más favorables de adaptación socioemocional. 

En el ámbito de las relaciones con los iguales y ante problemas de disciplina y de convivencia 

escolar, Griffith, Dubow e Ippolito (2000) han encontrado que, ante estresores en las relaciones 

interpersonales con iguales, las estrategias de afrontamiento de aproximación/acercamiento al 

problema así como las búsqueda de apoyo social y una mayor competencia social se asocian a un 

mejor ajuste en niños y niñas, mientras que las estrategias centradas en la evitación del problema 
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se asocian a un mayor desajuste, concretamente correlacionan positivamente con síntomas 

emocionales, depresión y ansiedad. Por otro lado, Grant et al., (2006) y Halama & Bakosova 

(2009) insisten en que todas estas estrategias de afrontamiento pueden ser adaptativas dependiendo 

del tipo de situación estresante.  

Por lo expuesto este estudio pretende describir y comparar los niveles de estrés infantil y las 

estrategias de afrontamiento empleadas para contrarrestarlo en los niños de 8 a 11 años de la ciudad 

de Arequipa, teniendo como finalidad que a partir de nuestros resultados se puedan generar 

programas de intervención psicoeducativa ante el estrés, que promuevan en los niños el desarrollo 

de estrategias de afrontamiento efectivas. 

 

2. Formulación del problema de investigación 

¿Existen diferencias entre los estresores cotidianos y el afrontamiento del estrés en los niños de 

8 a 11 años de la ciudad de Arequipa? 

 

3. Hipótesis 

H1: Existen diferencias en los estresores cotidianos y las estrategias de afrontamiento que 

perciben los niños y niñas de colegios nacionales y privados cuyas edades están comprendidas 

entre los 8 a 11 años de la ciudad de Arequipa. 

H0: No existen diferencias en los estresores cotidianos  y las estrategias de afrontamiento que 

perciben los niños y niñas de colegios nacionales y privados cuyas edades están comprendidas 

entre los 8 a 11 años de la ciudad de Arequipa. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Conocer las diferencias entre los estresores cotidianos y el afrontamiento del estrés en los niños 

de 8 a 11 años de la ciudad de Arequipa. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar  los estresores cotidianos de los niños de 8 a 11 años de la ciudad de Arequipa 

teniendo en cuenta el género, el tipo de colegio al que asisten y el grado que cursan. 

b) Identificar las estrategias de afrontamiento al estrés de los niños de 8 a 11 años de la 

ciudad de Arequipa teniendo en cuenta el género, el tipo de colegio al que asisten y el 

grado que cursan. 

c) Comparar los estresores cotidianos y el afrontamiento del estrés en los niños de 8 a 11 

años de la ciudad de Arequipa teniendo en cuenta el género, el tipo de colegio al que 

asisten y el grado que cursan. 
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5. Importancia de la investigación 

En las últimas décadas se ha investigado mucho acerca del estrés en adultos y muy poco en la 

población infantil siendo este un fenómeno que debemos considerar como factor de riesgo y una 

amenaza de inadaptación social, escolar y que interfiere en las relaciones familiares. El estrés 

puede ser una respuesta a un cambio negativo en la vida del niño. En pequeñas cantidades, el estrés 

puede ser bueno, pero el exceso de estrés puede afectar la forma como el niño piensa, actúa y 

siente. Los niños aprenden a responder al estrés a medida que crecen y se desarrollan. Muchas 

circunstancias estresantes que para un adulto son manejables causan estrés en un niño. Como 

resultado, incluso los cambios pequeños pueden tener un impacto en los sentimientos de seguridad 

y confianza del niño. Se sabe que los niños y niñas también se estresan que afrontan distintos 

desafíos de distinta intensidad durante su edad temprana siendo difícil percibir y prevenir. En 

nuestro medio a pesar de los diversos casos clínicos que se ven a diario en los colegios o en los 

consultorios se cuentan con escasas investigaciones acerca de los estresores cotidianos y el 

afrontamiento a este, con la presente investigación se podrá tener estrategias de  prevención del 

estrés infantil por lo que esta investigación es pionera en ese campo y nos aportara diversos datos 

sobre cuáles son los niveles de estrés de los niños de entre 8 a 11 años de la ciudad de Arequipa. 

Además, también nos permitirá determinar las estrategias de afrontamiento que estos usan para 

sobrellevar el estrés lo cual se halla relacionado con las diversas acciones que realizan en su vida 

cotidiana. 

Por otro lado, determinar el estrés y su afrontamiento en los niños permitirá generar programas 

que promuevan un afrontamiento efectivo del estrés, reduciendo el índice de problemas 

conductuales que se dan principalmente en la escuela o en el hogar. 
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6. Limitaciones de la investigación 

La principal limitación está referida a los instrumentos de evaluación, pues teniendo en cuenta 

que en nuestro medio no se han realizado investigaciones de este tipo, no hay instrumentos 

estandarizados para nuestros niños; por lo que se ha tenido que conseguir pruebas especializadas 

y validadas en otro país, lo que conllevo una fuerte inversión económica; además de tener que 

medir su nivel de confiabilidad en nuestro medio. 

Otra de las limitaciones es la casi nula presencia de antecedentes investigativos sobre el estrés 

infantil y su afrontamiento en el Perú; pues los estudios hechos están ligados a un aspecto teórico 

más que empírico de las variables; lo que nos obliga a tener que buscar información de países 

cercanos. 

 

7. Definición de términos  

- Estrés: Reacción fisiológica y psicológica del organismo en el que entran en juego diversos 

mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de 

demanda incrementada (Crespo & Labrador, 2003). 

- Estrés infantil: Es una relación particular entre el niño y su entorno, que es evaluado por éste 

como amenazante o desbordante de sus recursos y pone en peligro su bienestar (Trianes, 2003).  

- Estrategias de afrontamiento al estrés: Esfuerzos cognitivos y comportamentales, 

constantemente cambiantes para manejar las demandas específicas externas o internas 

apreciadas como excedentes o que desbordan los recursos del individuo (Lazarus & Folkman, 

1986). 

- Estresores cotidianos: Pequeños fastidios diarios que pueden darse en el ámbito familiar, 

social y salud, los que se hacen presentes de manera rutinaria para el niño (Álvarez, 2005). 
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8. Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Tipo de 

variable 

V
a
ri

a
b

le
 p

ri
n

ci
p

a
l 

Estresores 

cotidianos 

Situaciones 

muy comunes 

relacionadas a 

la salud, escuela 

y familia que 

estresan a los 

niños en la 

ciudad de 

Arequipa 

Salud 

Situaciones de enfermedad, 

visitas al médico, pequeños 

padecimientos y preocupación 

por la imagen corporal 

O
R

D
IN

A
L

 

Escuela o 

iguales 

Contenidos relativos al exceso 

de tareas extraescolares, 

problemas en la interacción 

con el profesorado, bajas 

calificaciones escolares y 

dificultades en la relación con 

los compañeros de clase 

Familia 

Situaciones como dificultades 

económicas, falta de contacto 

y supervisión de los padres, 

soledad percibida, peleas entre 

hermanos y exigencias de los 

padres 

V
a
ri

a
b

le
 s

ec
u

n
d

a
ri

a
 

Afrontamiento 

al estrés 

infantil 

Formas en las 

que los niños 

enfrentan la 

situación que 

les genera estrés 

Solución 

activa 

Estrategias destinadas a buscar 

y aportar soluciones al  

problema que puedan reducir 

el estrés 

O
R

D
IN

A
L

 

Apoyo social 
Búsqueda de apoyo emocional 

de otras personas 

Búsqueda de 

información y 

guía 

Estrategias  que buscan  

aumentar la información, 

recabar consejos 

Emoción 

Respuesta que supone un 

único contenido relativo a la  

manifestación de una emoción 

Evitación 

cognitiva 

Respuesta  que supone el 

esfuerzo consciente por negar 

o desentenderse del problema 

Evitación 

conductual 

Estrategias destinadas a la 

evitación del problema a 

través de acciones /conductas 
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para retirarse de la situación 

estresante 

Reevaluación 

positiva 

Aquellas estrategias que tras  

reevaluar la situación hacen 

pensar que no va a pasar nada 

y que las cosas podrían ser 

mejor una vez afrontado el 

problema 

Pasividad 
Respuestas que implican la 

ausencia de acción 

Conductas 

agresivas 

Estrategias que supongan 

agresión tanto física como 

verbal hacia los demás 

Ocultación del 

problema 

Tendencia a impedir que los 

demás conozcan el problema 

V
a
ri

a
b

le
s 

in
te

rv
in

ie
n

te
s 

Género 

Características 

sexuales de los 

niños evaluados 

Masculino 

Femenino 
 

N
O

M
IN

A
L

 

Grado escolar 

Grado cursado 

en la educación 

primaria 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

 

O
R

D
IN

A
L

 

Tipo de 

colegio 

Tipo de gestión 

que tiene la 

institución 

educativa 

Nacional 

Circa 

Particular 

 

N
O

M
IN

A
L
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo primeramente busca conceptualizar lo que es el estrés, así como las diferencias 

del mismo entre niños y adultos. Así mismo, analizamos los principales estresores cotidianos que 

afectan a la población infantil. En una segunda parte, se recoge información sobre las estrategias 

de afrontamiento al estrés que tienen los niños y finalmente hablamos de la niñez como etapa de 

la vida. 

Para obtener la información teórica y los antecedentes de investigación realizamos una 

búsqueda informatizada dentro de las bases científicas de datos: Redalyc, Dialnet, y Scielo; así 

como de la búsqueda bibliográfica en diversas bibliotecas de la ciudad, siguiendo los lineamientos 

de la 3ra edición de APA en español (APA, 2010). 
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ESTRÉS 

1. Conceptualización del estrés  

El termino de estrés es acuñado por Seyle (1936, En Trianes & Morales, 2012, pág. 17) para la 

respuesta general e inespecífica del organismo a un estresor o situación estresante, el designa este 

término para poder describir un síndrome no especifico con múltiples afirmaciones, después de 

diez años el hablara de síndrome general de adaptación, cuanto es capaz de soportar un cuerpo 

resistiendo sin quebrar su resistencia ante el estresor, el refiere que la resistencia puede ser 

adaptativa y se desarrolla en tres fases.  

a) La alarma, que se refiere a las reacciones fisiológicas, como que se acelere la respiración, 

incremento de los latidos cardiacos o la sudoración, todo esto se presentara ante un estresor. 

b) Después la resistencia, que se refiere a que el organismo se moviliza para disminuir los 

efectos del estresor, de manera que el cuerpo trata de volver a su estado de normalidad. 

c) El agotamiento, se dará si es que se ha alargado demasiado la resistencia, se agotan los 

recursos del sujeto para afrontar el estrés y se recae, en los síntomas de la fase de alarma, 

en este momento el organismo se presenta más vulnerable y empezarían a presentarse los 

trastornos relacionados con el estrés. 

De acuerdo a los estudios realizados por Seyle (1936, en Díaz, Jiménez, & Fernández, 2010) 

enfocados principalmente en las reacciones fisiológicas de nuestro organismo, entendiendo que la 

fuerza exterior sobre nuestro cuerpo y donde el cuerpo se adapta para poder resistir de manera que 

el estresor desaparezca o lleguemos a la fase de agotamiento.  

Se puede ver que Seyle (1936) encuentra, al eje cortico adrenal como vehículo de reacción y 

transmisión del estrés, actualmente el diccionario McGraw Hill de medicina moderna describe al 

eje hipotalámico pituitario adrenal HPA como una unidad endocrina interdependiente hormonal 
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involucrada principalmente en la función fisiológica normal y la mediación de la respuesta al 

estrés, investigaciones que han sido pilares de investigaciones posteriores siendo el primero que 

se refiere al estrés como respuesta y no así como estímulo.  

El modelo de Seyle tiene una diferencia fundamental respecto al trabajo de Cannon (1935, en 

Gonzales, 1994, pág. 7) ya que Seyle se refería al estrés como estímulo, descubriendo por accidente 

la secreción de adrenalina, debido a reacciones emocionales lo que daría lugar a posteriores 

investigaciones de conceptos de lucha y huida, reacciones básicas del cuerpo ante el peligro.  

Otros autores han tratado de diferenciar el estrés biológico trabajado por Seyle (1936) del estrés 

psicológico. Engels (1962, en Gonzales, 1994) lo define de esta manera “todo proceso originado 

tanto en el ambiente exterior como en el interior de la persona, implica un apremio o exigencia 

sobre el organismo, y cuya resolución o manejo requiere del esfuerzo de los mecanismos 

psicológicos de defensa, antes de que sea activado ningún otro sistema”. 

Después de haber leído a los diversos autores antes mencionados, entendemos que el estrés está 

ligado a acontecimientos que demandan una acción o respuesta de nuestros sistemas para poder 

equilibrar nuestro ser. 

 

2. Modelos teóricos de estrés 

La teoría de Cannon es un modelo fisiológico del estrés. El fisiólogo Walter Cannon (1929) 

descrito por (Fernández, 2009, pág. 29)comenzó la investigación sobre el estrés a principios del 

siglo pasado, afirmando que “la homeostasis es la capacidad que tiene todo organismo para 

mantener constante un equilibrio interno”, en sus estudios sobre el proceso fisiológico implicado 

en el mantenimiento de la homeostasis corporal, observó la respuesta de ataque-huida, respuestas 

automáticas que emiten los organismos en defensa de estímulos amenazantes externos o internos, 
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lo cual conlleva una serie de sucesos que activan el sistema nervioso simpático y el sistema 

endocrino. Como consecuencia ocurre una elevación en los niveles de adrenalina y noradrenalina 

en la sangre, junto a un incremento de la tasa cardiaca, la presión sanguínea, el azúcar en sangre, 

respiratoria y el movimiento de la sangre desde la piel hacia los músculos. Todo esto prepara al 

cuerpo ante un ataque inminente. 

La teoría de Seyle refiere que un organismo se moviliza a sí mismo cuando se enfrenta a un 

estresor, que es cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de estrés, puede ser no 

solamente un estímulo físico, sino también psicológico, cognitivo o emocional. Se considera al 

estrés como un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo 

nocivo, reacción. Sea cual sea la causa, el individuo responde con el mismo patrón de reacciones, 

es decir, la respuesta es inespecífica a la situación específica en sus manifestaciones. Para afrontar 

cualquier aumento de las demandas realizadas sobre él, el organismo responde de forma 

estereotipada, que implica una activación de eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y del sistema 

nervioso autónomo (Fernández, 2009, pág. 30). 

 

3. Enfoques de estrés general y estrés infantil  

El estrés se ha definido a concepciones fundamentales de las cuales seguidamente se presentan 

tres importantes, estrés como respuesta, estrés como estímulo y definiciones interactivas del estrés 

que se detallan a continuación: Se pueden tomar enfoques diferentes del estrés, como estímulo 

centrándose en la exposición a eventos ambientales y condiciones crónicas que representan 

circunstancias ambientales cuantificables de forma objetiva (Fernández, 2007, pág. 150). Cambios 

muy abruptos que conllevan a cambios muy relevantes en la vida de una persona. 
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Enfatiza la presencia de la actividad emocional, es decir, se toma la presencia de una serie de 

respuestas como evidencia de que el organismo ha estado bajo tención. Son reacciones que se 

presentan bajo circunstancias estresantes y que se traducen en alteraciones del comportamiento, 

tanto de naturaleza somática como psicológicas las cuales suelen darse simultáneamente y son 

percibidas por las personas como sensaciones integradas de malestar emocional, de tención que ha 

definido como miedo ansiedad estrés y fobia (Trianes & Morales, 2012, pág. 19).  

El modelo de estrés como respuesta, es la respuesta no específica del organismo ante la 

adaptación, agradable o desagradable, sin resaltar diferencias entre ambos tipos de respuesta 

(Fernández, 2007, pág. 150). Este tipo de modelo hace referencia a las circunstancias que provocan 

malestar, es decir, las circunstancias o estresores que pueden alterar el funcionamiento y el 

bienestar e integridad psicológica del niño. De acuerdo al grado puede conllevar a un cambio en 

el niño, cuyo potencial estresante dependerá de la cantidad del cambio que promueva, siendo la 

niñez una etapa en que se realizan cambios de una etapa a otra, que se puede convertir en 

acontecimientos estresantes que afectaran en su desarrollo. 

De esta manera muchos de los estresores dependerán de cada experiencia del sujeto, es decir se 

trata de acontecimientos estresantes que pueden ser de origen externo y que suponen perdida, 

amenaza o daño, también de tipo interno como psicológico o físico que hacen vulnerable al niño, 

manifestándose en estrés.  

Los estresores cotidianos son de carácter individualizado, ya que se trata de carácter normativo 

en el área escolar, salud, familiar y social que al niño o niña le resultan estresantes (Trianes & 

Morales, 2012, pág. 20), por lo que se refiere a las manifestaciones físicas, emocional o conductual 

ante los estresores. 
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Finalmente, el estrés en modelos transaccionales de interacción estímulo-respuesta, es una 

relación entre condiciones ambientales y la evaluación cognitiva que hace el individuo sobre el 

grado y el tipo de amenaza, daño o pérdida. El estrés es dependiente del grado de subjetividad en 

que el individuo percibe las demandas ambientales y las evalúa como amenazantes, desafiantes o 

dañinas (Fernández, 2007, pág. 179).  

Las conceptualizaciones citadas, enfatizan que el estrés debe ser entendido, no como una 

reacción sino como la interacción entre el individuo y el entorno que es evaluado como amenazante 

o desbordante de sus recursos hasta poner en peligro su bienestar (Trianes & Morales, 2012, pág. 

20). Por lo que el presente modelo a diferencia de otros modelos se basa en que es el niño es quien 

valorara la experiencia subjetiva del estresor.  

Según Fernández (2007), los distintos tipos de estímulos estresores se organiza en tres 

categorías básicas: acontecimientos o crisis vitales, estresores permanentes o crónicos y 

acontecimientos menores de carácter cotidiano. Este último es el que habremos de abarcar en esta 

investigación como demandas frustrantes e irritantes en la interacción diaria con el medio 

ambiente. 

 

4. Estresores cotidianos  

El estrés cotidiano infantil puede definirse como la falta de respuesta adecuada a las exigencias 

de la vida diaria (Álvarez, 2005, pág. 3). El estrés que experimentan los niños, contribuyen de 

forma esencial los pequeños problemas o contrariedades de sus vidas diarias, probándose que su 

efecto de carácter sumatorio puede conducir también a importantes implicaciones en el bienestar 

y salud. Lazarus (1984) denomina al estrés cotidiano como “ajetreos diarios”, al describirlo como 

pequeños fastidios que surgen cada día y que llegan a irritar y desbordar al individuo. 
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Otros estudios, también señalan, estos estresores diarios como transacciones diarias que tiene 

el sujeto con su medio de acuerdo a Cooper, Kircadly, 1994; Fallin Allegan, Coleman, 2001; 

Gruen, Folkman y Lazarus, 1998 todos ellos mencionados por Trianes y Morales (2012, pág. 24). 

Estos estresores de baja intensidad, pero de alta frecuencia, como en la casa, escuela y salud, 

afectan el bienestar de los niños y niñas, los estresores de naturaleza cotidiana se agrupan en tres 

ámbitos principales; salud escuela y familia. 

A.- Estresores en ámbito salud  

En la infancia los problemas cotidianos de salud y las enfermedades cotidianas constituyen una 

fuente importante de estrés debido que se acompaña de alteraciones de la vida del niño o la niña, 

como la visita al médico, exploraciones dolorosas o molestas, tratamientos médicos, cambio de 

dietas, aislamiento, falta al centro escolar, además de temores verbalizados o no (Trianes & 

Morales, 2012, pág. 67). Una de las principales fuentes de estrés para los niños son el dolor y la 

enfermedad crónica y como hospitalización, tanto al bienestar del propio niño como del conjunto 

familiar en los dominios físico, emocional, social y funcional (Trianes & Morales, 2012). 

B.- Estresores en el ámbito escolar  

La escuela es considerada como uno de los principales ámbitos de estrés en los niños por su 

vida académica, como sus relaciones sociales con los iguales, tales eventos estresantes como: ser 

rechazado por los iguales, ser molestado por niños mayores, ser ridiculizado en clase, cambiarse 

de centro escolar, exceso de demandas escolares, realizar exámenes, llevar a casa malas notas entre 

otros (Morales, 2008). Los cambios de ciclo también pueden tener un impacto negativo como 

influencia sobre el rendimiento académico de los alumnos, especialmente en los varones 

(Fernández, 2010). 
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En el ámbito de grupo de pares, especialmente en los niños y adolescentes, debido a que en 

estas edades pueden aprender habilidades relevantes para su vida como: negociar, cooperación 

aprender reglas del juego y cooperación con su grupo de pares, trato con los adultos, hacer amigos 

en la escuela. Todas estas habilidades que solo, en las relaciones con los iguales pueden ser 

adquiridas. Lo que hace relevante que un niño o niña, no pueda acceder a relaciones sanas o 

productivas, porque son rechazados, aislados o no tienen amigos en sus relaciones diarias, estos y 

otros factores son estresores naturales sobre todo en la infancia o adolescencia (Trianes & Morales, 

2012, pág. 67). 

Siendo el fracaso académico como la inadaptación a la situación escolar, que en la sociedad 

actual de gran importancia, ya que ambos problemas se encuentran entre los grandes 

inconvenientes que afronta el sistema educativo, ya que esta adaptación incluye habilidades 

emocionales, cognitivas y sociales necesarias para alcanzar logros y vivir en armonía. 

En este sentido, el rendimiento escolar y la adaptación al entorno educativo, establecen 

relaciones bidireccionales, es decir, la competencia social en la escuela y la competencia 

académica se influyen mutuamente (Trianes & Fernández, 2009). La nota escolar constituye en sí 

misma un criterio social y legal del rendimiento de un alumno en la institución escolar (Fernández, 

2010). 

C.- Estresores en el ámbito familiar  

El ámbito familiar, aunque aporta el mayor bienestar infantil y en la adolescencia, por factores 

como el apego, la atención de los padres y el entorno de la familia. También puede resultar fuente 

de estresores para los niños y niñas y adolescentes que no se ajustan con éxito a las expectativas y 

creencias que la familia tiene sobre ellos (Trianes & Morales, 2012, pág. 54). Esto puede deberse 

a diferentes factores como conductas no deseadas por los cuidadores como ser: peleas, ser inquieto 
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o muy callado y bajas notas, pueden verse anormales para los padres, sin embargo, estos 

comportamientos, pueden verse como normales para ellos o propios de su edad, comportamientos 

que se irán modificando con el tiempo, por lo que sería muy extraño que un niño o niña no haya 

sufrido ningún tipo de estresor o muchos dependiendo de la relación con su familia. 

Estresores que se centran en la preocupación por la salud de alguno de sus miembros, en 

dificultades en las relaciones con los hermanos, así como en tensiones y dificultades que afectan a 

los padres en el ámbito laboral, económico y matrimonial que repercuten en el clima del hogar 

además de otros como la muerte o divorcio de los padres (Fernández, 2010). 

 

5. Diferencia entre niños y adultos de la percepción y respuesta de estresores  

La edad resulta ser un factor importante en la regulación del estrés ya que existen diferencias 

respecto a los adultos y niños, debido al desarrollo de la experiencia al estrés, estas diferencias no 

solo se producen en la experiencia subjetiva del estrés sino en el ámbito físico.  

Trianes (2003) basándose en la teoría isomorfica que es una correspondencia de relaciones en 

el interior de los diferentes sistemas, donde se muestra un ajuste entre la persona y el contenido 

psicológico del entorno, hace referencia sobre tres dimensiones de contenido psicológico: 

a. El control psicológico: se define como la competencia para alterar el entorno según 

objetivos personales. Es un componente importante de la salud mental y el bienestar 

personal (Sutton y Kahn, 1987) citado por (Trianes & Morales, 2012). Los niños presentan 

baja competencia o control para poder alterar el entorno de acuerdo a sus necesidades, pues 

la decisión está en manos de los adultos.  

b. La pérdida de control personal como consecuencia de sufrir estrés, es uno de los 

aspectos que guarda relación con la respuesta de estrés en niños y adolescentes. 
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c. Incertidumbre, definido como falta de conocimiento o conocimiento inadecuado acerca 

de un evento que requiere acción. La incertidumbre es un ingrediente importante que 

conduce a respuesta de tensión (Gerloff, Muir y Bodensteiner, 1991 en Trianes & Morales, 

2012). Los niños, por sus limitaciones en su desarrollo cognitivo, pueden presentar 

incertidumbre acerca de la naturaleza del estresor. Por ejemplo, los niños pequeños pueden 

sufrir temor de mutilación ante una operación quirúrgica. Al no tener una comprensión 

objetiva del cuerpo y sus órganos, lo entienden como una suma de órganos cuya relación 

entre si desconocen creyendo que todos son igualmente necesarios para la vida. Por lo que 

el niño reaccionara de acuerdo a su desarrollo cognoscitivo y comprensión de su propio 

medio. 

d. El apoyo social y las relaciones sociales positivas, tiene un efecto beneficioso sobre la 

salud, y reducen la experiencia de estrés en adultos (Cohen y Wills, 1985; House, Landis 

y Umberson, 1988 en Trianes & Morales, 2012). En los niños pequeños, que tienen tanta 

dependencia de los adultos, el apego juega un papel central que se define como amor y 

disponibilidad incondicionales para cuidar al niño por parte de los padres o cuidadores. 

Particularmente, el apego hacia la madre, caracterizado por ser estable y seguro, es muy 

intenso en las edades inferiores. El temor de separación, es el estresor más importante en 

las primeras edades, hasta la edad escolar (6/7 años). 

Aunque los temores de separación hayan sido vencidos pueden regresar por la experiencia del 

estresor, que además puede rememorar miedos de perder a la madre, lo que es muy estresante en 

las primeras edades, hasta los10 años pueden aparecer, conectadas con el temor de separación, 

tendencias auto-culpabilizadas. Al no tener comprensión objetiva de la enfermedad y sus causas 
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puede pensar o creer el niño o la niña que tiene la culpa o ha merecido el problema por su conducta. 

Siendo una buena relación con los padres o cuidador fundamental para conformar un buen apego. 

 

AFRONTAMIENTO 

1. Definición 

Afrontamiento es la respuesta al estrés, se define como “esfuerzos cognitivos y 

comportamentales, constantemente cambiantes para manejar las demandas específicas externas o 

internas apreciadas como excedentes o que desbordan los recursos del individuo (Lazarus, 1986). 

De acuerdo a esta definición se puede ver que: 

a) El afrontamiento es orientado como proceso en lugar de rasgo. Considerado como un 

proceso que cambia a medida que los propios esfuerzos son valorados como exitosos o no, 

aunque los individuos utilizan predominantemente modos de afrontamiento más o menos 

estables para abordar el problema (Lazarus, 1993).  

b) Existe una diferenciación entre afrontamiento y conducta adaptativa automatizada, este 

proceso se encuentra en constante cambio y es por ello que puede variar de una situación 

a otra. Es un patrón de respuesta que puede ser aprendido y no es automático. 

c) El problema de confundir el afrontamiento con el resultado obtenido queda solventado al 

definir, el afrontamiento con los esfuerzos para manejar las demandas, lo que permite 

incluir en el proceso, cualquier cosa que el individuo haga, piense, independientemente de 

los resultados que conlleva, es decir requiere esfuerzos dirigidos para manejar la situación.  

d) Se puede decir que al utilizar la palabra manejar, evitamos también equiparar el 

afrontamiento al dominio. Manejar puede significar minimizar, evitar, tolerar y aceptar las 

condiciones estresantes, así como intentar dominar el entorno (Lazarus, 1986, pág. 66). 
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Fry-demberg y Lewis (1994; 1999, citados por Canessa, 2002), refieren que el afrontamiento 

“es considerado como una competencia psicosocial, que incluye una serie de estrategias 

conductuales y cognitivas, utilizadas para enfrentar las demandas de la vida”. Estos mecanismos 

de afrontamiento a la vez que sirven para manipular el problema en sí, son esenciales para regular 

las respuestas emocionales que pueden aparecer ante circunstancias estresantes. 

Según Lazarus (1986, pág. 66) cada persona tiene una manera determinada de afrontar el estrés. 

Son muchos los factores que pueden llegar a determinar los mecanismos de afrontamiento por un 

lado, puede estar influenciado por recursos relacionados con el estado de salud o con la energía 

física con la que se cuenta; pero también entran en juego otros factores como las creencias 

existenciales que se tengan, religiosas o no; las creencias generales relativas al control que 

podemos ejercer sobre el medio y sobre nosotros mismos; el aspecto motivacional también puede 

favorecer el afrontamiento, así como las capacidades para la resolución de problemas o las 

habilidades sociales; además añade el apoyo social y los recursos materiales como otros factores 

que hay que tener presentes. 

 

2. Secuencia en que se afronta el estrés  

El afrontamiento se diferencia de otros recursos no intencionales, en que tiene un marcado 

carácter propositivo, intencional, partiendo del análisis de la situación y buscando recursos para 

hacer frente a las demandas percibidas (Casullo, 1998 citado por Morales, 2008). En cierto modo 

existe una secuencia de enfrentamiento al estrés empleando una estrategia de afrontamiento, la 

cual supone una actuación específica a través de un conjunto de acciones o tácticas concretas para 

eliminar o reducir el estrés. Esta secuencia sería la siguiente:  
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Se aplicarían en primer lugar, estrategias primarias, encaminadas a analizar el problema y 

reducir o eliminar elementos estresores, suprimiendo riesgos previos desde su aparición, por lo 

tanto, suponen prevención. 

Posteriormente se aplican estrategias secundarias para el manejo del estrés; éstas se articulan, 

cuando no es posible la reducción o eliminación del estresor.  

Las estrategias terciarias serían aquellas en las que se precisa tratamiento por un profesional de 

salud mental pues la persona no puede, sola, hacer frente al estrés. En este caso las estrategias 

tienen como objetivo reducir el tiempo de tratamiento y acelerar la recuperación de la persona.  

La presente investigación intenta estudiar, las diferencias en el empleo de unas u otras 

estrategias de afrontamiento según el sexo y tipo de colegio en el que estudian los niños evaluados. 

Este tipo de diferenciación entre las estrategias se ha realizado según criterios de eficacia 

presentados por Asterita (1985 citado por Trianes & Morales, 2012, pág. 30). 

Folkman, Lazarus, Gruen y Delongis (1986) proponen la existencia de dos procesos, evaluación 

cognitiva y afrontamiento, como mediadores de la interacción constante individuo-ambiente, que 

resulta difícil separar. La evaluación se realiza en dos fases, primaria y secundaria. La evaluación 

primaria hace referencia al proceso de evaluación de la situación y del impacto del evento 

estresante para la persona, es decir, el grado de importancia de la situación que la persona percibe 

(Fernández, 2009, pág. 41). Si el resultado de esta evaluación es el conceptualizarla como daño, 

amenaza o desafío, la situación podrá catalogarse como estresante y da lugar a la segunda fase en 

la que la persona elabore inmediatamente una respuesta potencial de afrontamiento, conllevando 

efectos emocionales.   

El estrés demanda acción y la acción requerida ha de ser la conducta de afrontamiento, una 

dirigida al problema objetivo, a la demanda o tarea, intentando solucionar el problema, y otra 



26 

 

dirigida a la propia emoción para modificar el modo de vivir la situación y ello aún en el caso de 

no poder hacer nada por cambiar esta situación (Morales, 2008). Esto hace referencia a que aun 

cuando una persona no logre solucionar el conflicto, al que se encuentra cuenta con elementos 

cognitivos y conductuales que permitan manejar tal situación. 

 

3. Modelos teóricos de afrontamiento  

Se han desarrollado dos enfoques teóricos y metodológicamente, distintos sobre el 

afrontamiento.  

Uno de ellos se basa, en la noción de afrontamiento como un estilo personal de hacer frente a 

distintas situaciones estresantes. Los estilos de afrontamiento se refieren a disposiciones 

personales para hacer frente a las distintas situaciones estresantes. Dentro de este enfoque se 

encuentran los modelos de: Estilos represor/sensibilizador, el primero tiende a la negación y 

evitación, mientras que el segundo es más vigilante y expansivo. Se trata de un constructo 

unidimensional del afrontamiento con dos polos. 

Estilos cognitivos incrementado (monitoring)/atenuador (blunting), este modelo se basa en el 

modo en que los individuos procesan cognitivamente la información de amenaza. El término 

monitoring indica el grado con que un individuo está alerta y sensibilizado con respecto a la 

información relacionada con la amenaza, blunting se refiere al grado con que la persona evita o 

transforma cognitivamente la información de la amenaza. Modo vigilante-rígido/modo evitador-

rígido/ modo flexible / modo inconsistente. 

El modo vigilante rígido, se podría asimilar al sensibilizador; el modo evitador rígido al 

represor; el modo flexible se refiere a personas no defensivas que hacen un uso flexible de 
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estrategias relacionadas con la situación y el modo inconsistente, se refiere al que presentan las 

personas ansiosas, es un afrontamiento ineficaz.  

Un enfoque alternativo, es el propuesto por el grupo de Lazarus (1966, 1984, 1993 en 

Fernández, 2009) que lo conceptualiza como un proceso. El modelo procesual considera que el 

afrontamiento es independiente de los resultados, es decir, puede ser adaptativo o no, dependiente 

del contexto y de la evaluación de lo que puede hacerse o no para cambiar la situación. 

 

4. Tipos de afrontamiento en la infancia  

Las estrategias de afrontamiento, son comportamientos intencionales dirigidos al logro de 

objetivos, que ponen en juego recursos personales, ajustándose su selección por el sujeto a las 

demandas y exigencias de la situación. A continuación, se muestran distintos tipos de 

afrontamiento en investigaciones realizadas. 

A.- Estrategia basada en el problema y estrategia basada en la emoción 

Este modelo es el más conocido por Lazarus y Folkman (1984, citado en Morales, 2008). El 

afrontamiento centrado en el problema, a través del cual la persona maneja las demandas que ha 

evaluado como estresantes, y afrontamiento dirigido a la emoción que supone reducir, controlar o 

cambiar la emoción cuando no se puede cambiar el problema. 

La estrategia basada en la emoción ha sido analizada como la más empleada en relación al 

afrontamiento de actos médicos invasivos, en contextos de hospitales, en niños y adolescentes 

(Trianes, 2005). A pesar de esta utilidad, ha sido criticada por suponer una categoría demasiado 

amplia que puede englobar otras estrategias particulares. 
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B.- Estrategias de aproximación frente a estrategias de evitación 

Esta tipología a partir de estudios de Billing y Moos (1981 citado en Morales, 2008) señala que 

“el afrontamiento de aproximación supone una predisposición para hacer frente al estresor y 

superarlo, poniendo en juego comportamientos cognitivos, conductuales y emocionales en la 

resolución del problema, implica estrategias como búsqueda de información y guía, apoyo, 

actuación, identificación de alternativas útiles”. Sin embargo, tratándose de niños la aproximación 

solo puede darse cuando los niños tengan control sobre ellos. Por lo que en situaciones donde 

tengan poco control puede verse adaptativo alejarse para reducir la ansiedad y el estrés. 

C.- Afrontamiento funcional versus disfuncional de Seiffge-Krenke 

 Seiffge-Krenke (1998 citado en Alonzo, 2005) puntualiza que la maduración socio cognitiva 

de niños y adolescentes, trae consigo un incremento de las opciones de afrontamiento. Según la 

autora, en la adolescencia temprana se diferencian claramente dos estilos de afrontamiento (de 

aproximación y de evitación), mientras que, en los adolescentes mayores, dicho estilo de 

aproximación al hacerles frente y las consecuencias derivadas para la salud física y psicológica de 

las personas. De ahí que esta función moderadora tiene especial importancia en la infancia y 

adolescencia donde se experimentan continuas transiciones o cambios. 

La funcionalidad vendría determinada por el tipo de situación específica, se considera que las 

estrategias de afrontamiento, dependerá de la percepción que tenga de dicha situación, así como 

los recursos, el estilo de aproximación al problema sería más funcionales ante situaciones que se 

pueden modificar, mientras que el afrontamiento centrado en la emoción es adaptativo ante 

situaciones que no pueden ser cambiadas. 
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D.- Afrontamiento centrado en el problema, en relación a los demás e improductivo de 

Freydenberg y Lewis 

 Por su parte, Frydenberg y Lewis (1997 citados en Trianes & Morales, 2012) vienen 

considerando en adolescentes, tres categorías de estilos de afrontamiento: 

a) Dirigido a solucionar el problema, implica estrategias como las siguientes: resolución del 

problema y esfuerzo.  

b) Afrontamiento basado en la relación con los demás: búsqueda de apoyo social, búsqueda 

de pertenencia, recurrir a amigos íntimos. La capacidad de afrontamiento de problemas 

sociales se considera un elemento importante de la competencia social (Latac y Havlovic, 

1992 citados en Rodríguez, Pastor, & López, 1993). Por ello, para recurrir a este tipo de 

estrategias el adolescente deberá poseer una aceptable competencia social.  

c) Afrontamiento improductivo, son estrategias que no llevan a la solución del problema 

como, por ejemplo, entre otras, las siguientes: hacerse ilusiones, no afrontamiento, 

reducción de la tensión, ignorar el problema y preocupación. 

Esta tipología de estilos de afrontamiento que diferencia entre estrategias productivas e 

improductivas también podría caracterizarse como funcional/disfuncional. Indican los autores 

mencionados que estas últimas, formadas por estrategias emocionales, representan la forma menos 

eficaz de hacer frente a un problema. 

E.- Tipologías basadas en análisis empírico 

 Enfoques actuales encuentran, por análisis factorial, cuatro tipos de estrategias de 

afrontamiento en niños: activa, distracción, evitación y búsqueda de apoyo (Tein, Sandler y Zautra, 

2000 citados en Morales & Trianes, 2010). Este estudio es un ejemplo de la Investigación actual 
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que analiza las estrategias de afrontamiento asociándose sus factores a mayor grado de adaptación 

y menor presencia de síntomas psicopatológicos.  

Del Barrio, Moreno, Olmedo y López (1995 citados en Morales & Trianes, 2010) encuentran, 

por análisis empírico, que los tipos de estrategias de afrontamiento más utilizados en niños y 

adolescentes son: fortalecimiento de la confianza en uno mismo, acción, tomárselo con humor y 

relajación. 

Cabe advertir que, al hablar de afrontamiento, no quiere decir que se trate de comportamientos 

que se presenten de manera segura cada vez que surja un determinado problema. Lo más cauto es 

mantener la afirmación de que las estrategias de afrontamiento funcionan con efectos modestos, 

algunas veces y en algunas personas. 

 

NIÑEZ 

1. Definición 

De acuerdo al código del niño, niña y adolescente en el artículo 2º se considera niño o niña a 

todo ser humana desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a 

los dieciocho años de edad cumplidos. 

Sin embargo, esta definición cambia, el 20 de noviembre de 1989 en la Convención Inter-

nacional sobre los Derechos del Niño (CDN), supone un antes y un después en la visión de la 

infancia. Anteriormente, se concebía al “niño como un objeto pasivo de protección y cuidado”, y 

en el Tratado Internacional, la definición cambia “el niño es un sujeto social activo de derechos, 

una persona en proceso de desarrollo, cuyas capacidades evolutivas deben ser respetadas y 

protegidas”. La CDN en su artículo 1 afirma que: "Para los efectos de la presente Convención, se 
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entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" (UNICEF, 2013) 

De acuerdo a la psicología evolutiva, entendemos a la niñez intermedia, como una etapa del 

desarrollo que comprende de los seis a los doce años. En esta etapa se aprecian distintos cambios: 

tantos físicos, psicológicos, cognitivos y sociales. 

 

2. Desarrollo del niño 

A.- Desarrollo físico 

En esta etapa, el crecimiento se hace más lento mejorando la fuerza y habilidades atléticas 

debidas a su desarrollo motor, la salud por lo general es mejor que en cualquier otro momento. 

Cerca del 10% del juego de los niños en edad escolar, es el juego rudo que parece ser universal. 

Desde los siete hasta los once años, el juego rudo disminuye a medida que los niños participan 

más en los juegos con reglas. 

Dependiendo del nivel cognoscitivo, le permite comprender la salud y enfermedad además la 

visión se torna más aguda en esta edad (Papalia, Olds, & Sduskin, 2005, págs. 340-344) 

B.- Desarrollo cognitivo  

En el aspecto cognoscitivo disminuye el egocentrismo, ellos empiezan a pensar de manera 

lógica y concreta. Sin embargo, su razonamiento está bastante ligado al aquí y ahora. Aumentan 

las habilidades lingüísticas, por lo que mejoran su vocabulario sintaxis y gramática además de su 

memoria, mejora en las habilidades de procesamiento de información, lo que permite su inicio en 

la escolaridad (Papalia, Olds, & Sduskin, 2005, págs. 348-362). 

Según Piaget, un niño entre los 7 y los 12 años se encuentran en la etapa de las operaciones 

concretas. Los niños son menos egocéntricos que antes y son más competentes en tareas que 
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requieren razonamiento lógico, como distinguir fantasía de realidad, clasificación, deducción e 

inducción, emitir juicios de causa o efecto, seriación, inferencia transitiva, pensamiento espacial, 

conservación y trabajo con números. Sin embargo, su razonamiento principalmente está limitado 

a la aquí y a la ahora. 

C.- Desarrollo psicosocial  

El auto concepto, en esta edad se vuelve más complejo lo que afecta a su autoestima ya que 

según Erickson esto dependerá de su competencia productiva, es decir que el yo es capaz de 

dominar habilidades y completar tareas, además se observa el cambio gradual del control de padres 

y los compañeros cobran mayor importancia, a esta edad los niños han interiorizado la vergüenza, 

el orgullo, entienden y controlan mejor sus emociones negativas. El desarrollo emocional se 

afectará de acuerdo a las reacciones de los padres a las emociones negativas de sus hijos (Papalia, 

Olds, & Sduskin, 2005, págs. 387-389). 

El desarrollo psicosocial, en esta etapa es un proceso esencial en la formación del niño, ya que 

a partir de aquí se generan diversos valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, el amor, el 

compañerismo. Es por eso que el ambienté en el que se desenvuelve el niño sea ideal. El vínculo 

familiar tiene como responsabilidad cuidar todos los espacios en donde interactúa el niño. 

 

3. Relación entre estresores cotidianos y afrontamiento en niños 

De acuerdo a la bibliografía precisada, se puede encontrar aproximaciones entre estas variables 

entendiendo a los estresores cotidianos como pequeñas molestias que son capases de alterar el 

comportamiento de las personas. 

Según Fernández (2007) los distintos tipos de estímulos estresores se organiza en tres categorías 

básicas: acontecimientos o crisis vitales, estresores permanentes o crónicos y acontecimientos 
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menores de carácter cotidiano. Estos acontecimientos menores y de carácter más cotidiano, a los 

que (Lazarus & Folkman, 1984) denomina como ajetreos diarios, hacen referencia a situaciones 

diarias o de alta frecuencia que pueden ser frustrantes, ya que son de carácter cotidiano y de 

constante interacción con el medio ambiente. 

Los estudios realizados indican, que estos acontecimientos menores tienen incluso más 

relevancia para el ajuste socioemocional que los estresores de mayor impacto, puesto que el exceso 

y la heterogeneidad de estas pequeñas contrariedades, fastidios o incomodidades cotidianas, hacen 

al sujeto más vulnerable, predisponiéndolo a manifestar determinados problemas psicológicos 

(Fernández, 2007, pág. 268),es así que observamos que los niños con mayores grados de estrés o 

constantes son más propensos a problemas futuros. Los estresores cotidianos más frecuente están 

relacionados con el ámbito escolar, salud y familiar. 

Algunos estudios analizan la relación entre estrés en general y sus consecuencias en adaptación, 

mientras que otros se centran específicamente en las relaciones entre el afrontamiento en el ámbito 

familiar, escolar, iguales, salud y adaptación (Trianes & Morales, 2012, pág. 45). Ya que estos 

estresores son más comunes en niños a partir de que inician su educación escolar, los niños deben 

poner en marcha recursos que le permitan adaptarse a su entorno.  

Conviene destacar que el concepto de afrontamiento que se emplea en la literatura 

especializada, es específico según la situación que se presente, es decir el afrontamiento puede 

darse de una manera totalmente diferente a la que se daría de otro problema (Trianes & Morales, 

2012, pág. 44). 

Como refiere Morales, (2008) el estrés demanda acción y esta acción requerida ha de ser la 

conducta del afrontamiento que estará dirigida a un estresor en específico utilizando recursos 

cognitivos y conductuales para el mismo.  
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Los adolescentes, utilizan más estrategias de afrontamiento de tipo evitativo que de 

aproximación al problema ante estresores familiares y más de tipo aproximación ante estresores 

escolares y relacionados con los iguales, el usar estrategias de tipo evitativo predice menos ajuste 

y comportamientos desadaptativos (Trianes & Morales, 2012, pág. 53). 

En un estudio realizado sobre la evaluación del estrés infantil, se ha encontrado una correlación 

positiva entre la ratio cortisol/DHEA-s matutina y la puntuación en el inventario infantil de 

estresores cotidianos, indicando que el estrés cotidiano se asocia a mayores niveles de 

desequilibrio entre cortisol y DHEA-s. Este resultado sugiere el peor afrontamiento del estrés 

cotidiano en los niños con mayor puntuación en el IIEC (Trianes & Fernández, 2009). 

En otra investigación realizada sobre estrategias de afrontamiento e inadaptación en niños y 

adolescentes, se destaca que “el estrés cotidiano infantil, produce correlaciones”, y de acuerdo con 

la literatura: positivas con factores de afrontamiento improductivo y disfuncional; negativas con 

estrategias de afrontamiento productivo y funcional. Al mismo tiempo, se encuentra, en niños, que 

el empleo de estrategias de afrontamiento improductivo se asocia a mayor vulnerabilidad al estrés 

cotidiano (Morales, 2010). Puede destacarse que el estrés produce correlaciones coherentes de 

acuerdo a literatura consultada. Positivas con factores de afrontamiento improductivo y 

disfuncional. Negativas con estrategias de afrontamiento productivo y funcional. Otros estudios 

indican que en niños el empleo de estrategias de afrontamiento improductivo se asocia a mayor 

vulnerabilidad de estrés cotidiano (Trianes & Morales, 2012, pág. 109). 

 

En el ámbito de las relaciones con los iguales y ante problemas de disciplina y de convivencia 

escolar, Griffith, Dubow e Ippolito (2000 citados en Fernández, 2010) han encontrado que, ante 

estresores en las relaciones interpersonales con iguales, las estrategias de afrontamiento de 
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aproximación/acercamiento al problema así como las búsqueda de apoyo social y una mayor 

competencia social, se asocian a un mejor ajuste en niños y niñas, mientras que las estrategias 

centradas en la evitación del problema, se asocian a un mayor desajuste, concretamente 

correlacionan positivamente con síntomas emocionales, depresión y ansiedad. Asimismo, otros 

estudios (Vendette y Marcotte, 2000; Fernández, 2009) encuentran relaciones entre estrategias de 

afrontamiento de tipo evitativo y trastornos específicos como depresión y ansiedad. Los resultados 

indican que los adolescentes menos hábiles, utilizan estrategias de afrontamiento improductivas, 

como reducción de la tensión, ignorar, mantenerse siempre en el mismo punto de vista y con mayor 

frecuencia presentan una preocupación anticipada intensiva, también utilizan estrategias 

productivas, aunque en menor grado que los adolescentes hábiles (Trianes & Morales, 2012, pág. 

47). 

Se puede señalar que las conductas de afrontamiento, han de considerarse como fruto de un 

proceso, que depende de una situación o problema concreto y dicha evaluación del sujeto que haga 

sobre el problema (Trianes & Morales, 2012, pág. 65). No obstante, dichos estudios son complejos 

y en un número cada vez mayor de investigaciones (Grant et al., 2006; Halama y Bakosova, 2009 

citados en Morales, 2008) se insiste en que todas estas estrategias de afrontamiento pueden ser 

adaptativas dependiendo del tipo de situación estresante. 

Los niños que han vivenciado un alto número de estresores familiares, tienden a no ser 

aceptados fácilmente por los niños de su clase, debido a dificultades de adaptación. Se cuentan con 

variables como ser: agresión entre padres, calidad de relación entre niño – madre, y experiencias 

emocionales que matizan la relación entre estrategias de afrontamiento y salud psicológica entre 

niños y niñas, encontrando efectos directos entre estrategias de afrontamiento, regulación 

emocional y apoyo social en la intensidad del estrés auto percibido. Las estrategias más utilizadas 
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por los niños, cuando los padres tienen problemas entre ellos son: apoyo social y evitación 

cognitiva. 

Se concluye que las mejores relaciones familiares, predicen menor problema en la salud, como 

estrategias de afrontamiento funcionales adaptativas estas son empleadas en mayor medida en 

ambientes familiares más sólidos (Trianes & Morales, 2012, pág. 59). Razón por lo cual, este 

estudio busca determinar, la relación de afrontamiento ante estresores cotidianos como ser la 

familia, salud, las notas y con los iguales. Asociada con mayor o menor grado con diferentes tipos 

de estrategias de afrontamiento. El auto concepto en esta edad se vuelve más complejo, lo que 

afecta a su autoestima y según Erickson esto dependerá de su competencia productiva, es decir 

que el yo es capaz de dominar habilidades y completar tareas, además se observa el cambio gradual 

del control de padres y los compañeros cobran mayor importancia, a esta edad los niños han 

interiorizado la vergüenza, el orgullo, entienden y controlan mejor sus emociones negativas. El 

desarrollo emocional se afectará de acuerdo a las reacciones de los padres a las emociones 

negativas de sus hijos (Fernandez, 2007, págs. 387-389). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo y diseño de investigación 

Nuestra investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, no experimental pues no se 

manipularon las variables. Por el contrario, se observaron los fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos (Kerlinger & Lee, 2002). 

El diseño que utilizamos es el transversal descriptivo – comparativo. Es transversal, porque 

recolectamos los datos en un solo momento en el tiempo, es descriptivo, porque indagamos la 

incidencia y los valores en una a más variables dentro de una muestra, para describir lo que se 

investiga, además es comparativo, porque comparamos los datos sobre un mismo fenómeno 

recogidos de varias muestras (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 
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2. Población y elección de la muestra 

La población de la presente investigación son alumnos matriculados en diferentes Instituciones 

Educativas, que se hallan entre el 3er y 6to de primaria, y que pertenecen a las Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL) Sur y Norte de la ciudad de Arequipa.  

A. Criterios de inclusión 

Alumnos: 

a) Que tengan entre 8 y 11 años de edad. 

b) Que cursen el tercero, cuarto y quinto año del nivel primario. 

c) Ambos sexos. 

B. Criterios de exclusión 

Alumnos: 

a) Que presenten retraso mental. 

b) Que sean menores de 8 años y mayores de 11 años. 

 

3. Muestra 

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo probabilístico aleatorio, del cual se 

escogieron a 734 alumnos de diferentes colegios. 

Tabla 1 

Características de la muestra por tipo de colegio 

Tipo de Colegio Frecuencia Porcentaje 

Estatales 223 30.4% 

Particulares 235 32% 

Circa 276 37.6% 

Total 734 100% 
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Tabla 2 

Características de la muestra por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 355 48.4% 

Masculino 379 51.6% 

Total 734 100% 

 

Tabla 3 

Características de la muestra por grado de estudio 

Grados Frecuencia Porcentaje 

Tercero 182 24.7% 

Cuarto 182 24.7% 

Quinto 182 24.8% 

Sexto 188 25.9% 

Total 734 100% 

 

 

La muestra fue representativa con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.6%.  

 

4. Instrumentos 

A.- Inventario Infantil de Estresores Cotidianos I.I.E.C.  

Ficha Técnica 

Nombre: Inventario Infantil de Estresores Cotidianos - I.I.E.C. 

Autores: Ma. V. Trianes, Ma. J. Fernández – Baena, M. Escobar, E. F. Maldonado 

Procedencia: Creado en España por Trianes, Blanca, Fernández, Escobar y Maldonado y 

Muñoz, en el año 2006. 

Ámbito de aplicación: De 6 a 12 Años 
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Duración: 15 a 25 Minutos 

Finalidad: Se trata de un inventario para niños que recoge eventos diarios fastidiosos, irritantes 

o amenazantes de baja intensidad, pero permanentes o crónicos en el ambiente del niño o niña. 

Contexto: Individual o Colectiva. 

Es un auto informe que arroja una puntuación sobre la información que da el niño sobre si le 

sucede o no el evento descrito. Consta de dos versiones. En su primera versión presentaba 46 ítems, 

agrupados en las dimensiones teóricas: alimentación y salud (13 ítems), escuela (15 ítems) y 

familia (18 ítems). Esas dimensiones fueron extraídas a partir de los estudios sobre eventos 

estresantes durante la infancia. 

La primera versión del inventario fue empleada en un análisis epidemiológico sobre 10.000 

escolares de las 8 provincias andaluzas cuyos primeros resultados ya se obtuvieron. La versión 

actual consta de 27 ítems a cumplimentar por cada alumno/a y permite evaluar el estrés percibido 

por acontecimientos cotidianos, con cuestiones referidas a esos tres campos: alimentación y salud 

(12 ítems), escolar y de los iguales (7 ítems) y familiar (8 ítems). A partir de este cuestionario 

obtenemos una puntuación global por autoinforme. Presenta un formato de respuesta sí/no. En 

especial, la última versión ha reducido el número de ítems siendo de más fácil aplicación, 

comprensión y respuesta por parte del niño. Como es usual en este tipo de cuestionarios todos los 

ítems del inventario están referidos a hechos ocurridos durante los últimos doce meses, período 

considerado ideal tanto para ver cómo los distintos eventos cotidianos afectan al niño, así como 

para evaluar el afrontamiento ante los mismos.   

El inventario consta de 22 ítems dicotómicos (SI / NO) que describen la ocurrencia de diversos 

sucesos, problemas, demandas, preocupaciones y contrariedades que se originan en la interacción 
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diaria del entorno, susceptibles de una reacción emocional y que pueden afectar de forma negativa 

al desarrollo de los niños en edad escolar. 

Cubre tres ámbitos relevantes y propios del estrés infantil que corresponden a los siguientes 

factores o escalas:  

 Problemas de Salud y Psicosomáticos: Son estresores relacionados con las situaciones de 

enfermedad, las visitas al médico, los pequeños padecimientos y la preocupación por la 

imagen corporal.  

 Estrés en el Ámbito Escolar: Se refiere a estresores relativos al exceso de tareas 

extraescolares, problemas en la interacción con los profesores, bajas calificaciones 

escolares, dificultades de relación con los compañeros de clase, percepción de dificultades 

en la concentración, etc. 

 Estrés en el Ámbito Familiar: Se refiere a situaciones del ámbito familiar, como las 

dificultades económicas, la falta de contacto y supervisión de los padres, la soledad 

percibida, las peleas entre hermanos y las exigencias de los padres. 

Validez y confiabilidad 

Previa a su aplicación en esta investigación analizamos la estructura factorial de la prueba por 

medio de un análisis factorial confirmatorio, cual indicó que el test tiene tres dimensiones: salud, 

escuela y familia. Las cuales se hallan fuertemente correlacionadas entre sí: salud y escuela (r= 

.953; p< .001), salud y familia (r= .816; p< .001) y escuela y familia (r= .727; p= .001). 

En la muestra española, tiene una consistencia interna de α =.81 para la puntuación total del 

IIEC, siendo .67 para la dimensión salud, .68 para la de escuela e iguales, y .64 para la de familia. 

En Arequipa se obtuvo una consistencia interna de α= .716 para la dimensión salud, α=.68 para la 

de escuela e iguales y α=.66 para la de familia. 
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B.- Estrategias situacionales de afrontamiento en niños y en niñas (ESAN) 

Ficha Técnica 

Nombre: Estrategias situacionales de afrontamiento en niños y en niñas - ESAN 

Autores: Morales, Trianes, Miranda, Fernández, y Escobar (2008) 

Procedencia: Universidad de Málaga, grupo de investigación HUM/0378 

Ámbito de aplicación: Utilizada para escolares de educación primaria, de 9 a 12 años de edad. 

Duración: 15 a 20 Minutos 

Finalidad: Valorar el tipo de estrategias de afrontamiento en relación con cuatro tipos de 

estresores cotidianos 

Contexto: Individual y Grupal 

La ESAN se basa en la teoría propuesta por Lazarus y Folkman. Es tipo Likert con tres opciones 

de respuesta: nunca, algunas veces y muchas veces. Consta de 35 ítems con nueve estrategias de 

afrontamiento diferenciadas entre afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento 

improductivo. 

Ha sido elaborado por Morales, Trianes, Miranda, Fernández, y Escobar (2008), autores que 

pertencen al grupo de investigación HUM/0378 y proporciona información cuantitativa y 

cualitativa sobre las estrategias de afrontamiento, obtenidas empíricamente, suscitadas ante cuatro 

problemas cotidianos del contexto familiar, relacionado con la salud, escolar y/o social mediante 

autoinforme.  La versión inicial tenía un formato de preguntas abiertas, es decir, se pedía a los 

niños y niñas que respondiesen brevemente qué harían para afrontar cada uno de los cuatro 

problemas presentados pudiendo señalar más de una estrategia por problema. En esta primera 

versión participaron 10.000 alumnos y alumnas de 2º y 3º ciclo de educación primaria   

pertenecientes a centros públicos, tanto de zonas ZAEP (Zonas de Atención Educativa Preferente) 
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como no ZAEP. La selección de la muestra de esta primera versión no fue controlada, sino que 

participaron los centros que se ofrecieron voluntarios para llevar a cabo un estudio epidemiológico 

del estrés y afrontamiento en los escolares andaluces. 

 Puesto que el instrumento utilizado para evaluar el afrontamiento permitía señalar más de 

una estrategia por cada problema, en otro estudio, se seleccionaron 966 sujetos que solo señalaban 

una estrategia por problema, suponiendo que en estos la estrategia señalada era preferida en forma 

absoluta.  Las respuestas fueron categorizadas por dos observadores obteniéndose una correlación 

adecuada (r= .67). Estas categorías obtenidas empíricamente fueron refundidas en 10, formuladas 

de acuerdo a la literatura y constituyen los diez ítems que se alojan en cada uno de los cuatro 

problemas. 

 La versión final del ESAN, utilizada en esta tesis, consta pues de 40 ítems. Concretamente 

dentro de cada uno de los cuatro problemas aparecen 10 ítems que representan las estrategias 

consideradas en la presente investigación.  Su administración es fácilmente comprensible para los 

niños quienes lo contestan en sus clases recibiendo ayuda para los términos que desconozcan.  

Como es usual en este tipo de cuestionarios todos los ítems del inventario están referidos al 

afrontamiento de hechos ocurridos durante los últimos doce meses. El formato de la respuesta 

ofrece al niño o niña la posibilidad de indicar con qué frecuencia utiliza o no (Nunca, Algunas 

veces, Muchas veces) la estrategia que se le presenta en el ítem. Existe, para cada problema, la 

posibilidad de emitir una respuesta abierta describiendo una estrategia que no se encuentra ente 

las respuestas ofrecidas. 

Los problemas que se tratan dentro de los cuales se contextualizan las estrategias, son cuatro:  

a) Familiar: peleas de los padres.  

b) Escolar: malos resultados académicos.  
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c) Salud: tener que ir al dentista...  

d) Social: peleas con los iguales. 

La versión de las 10 estrategias obtenidas empíricamente y ajustadas en su denominación a la 

literatura se ofrece a continuación, explicándose el contenido de la estrategia, que se formula en el 

inventario tal como aparece entrecomillada.   

I. “Solución activa” (estrategias destinadas a buscar y aportar soluciones al problema que 

puedan reducir el estrés mediante cambios en la situación estresante tras concentrarse en resolver 

el problema considerando las distintas opciones de solución); 

II. “Apoyo social” (ítems que se refieren a la búsqueda de apoyo emocional de otras personas: 

inclinación a compartir los problemas con los demás y conseguir ayuda para afrontarlos);  

III. “Búsqueda de información y guía” (estrategias que buscan aumentar la información, recabar 

consejos y recomendaciones de otras personas tras dar a conocer a los demás el problema 

planteado);   

IV. “Emoción” (respuesta que supone un único contenido relativo a la manifestación de una 

emoción: “Me siento triste,” “Me preocupo mucho”, etc.);   

V. “Evitación cognitiva” (respuesta que supone el esfuerzo consciente por negar o 

desentenderse del problema pensando en otra cosa); 

VI. “Evitación conductual” (estrategias destinadas a la evitación del problema a través de 

acciones /conductas para retirarse de la situación estresante tales como: “Me voy a otro sitio,” “Me 

voy a hacer deporte,” “Me voy a jugar,” etc.); 

VII. “Reevaluación positiva” (que incluye aquellas estrategias que tras reevaluar la situación 

hacen pensar que no va a pasar nada y que las cosas podrían ser mejor una vez afrontado el 

problema);  
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VIII. “Pasividad” (que incluye respuestas que implican la ausencia de acción; concretamente 

estaría definida por las respuestas: “No hago nada,” “Me aguanto,” “Me da igual” y “No puedo 

hacer nada para mejorar”); 

IX. “Conductas agresivas” (aquellas estrategias que supongan agresión tanto física como verbal 

hacia los demás);   

X.   “Ocultación del problema” (respuesta que supone la tendencia a impedir que los demás 

conozcan el problema: “Me guardo mis sentimientos,” “Lo mantengo en secreto”). 

Validez y confiabilidad 

 La validez de la escala en Arequipa fue analizada mediante un análisis factorial 

confirmatorio que indicó que la prueba evalúa las 10 estrategias de afrontamiento arriba 

mencionadas presentando los ítems cargas factoriales mayores a 0.4 en todos los casos. En la 

muestra española, la escala tiene buena consistencia interna (α= .75) y un aceptable coeficiente de 

fiabilidad test-retest (Rxx= .68). En Arequipa, la confiabilidad de la prueba es buena, puesto que 

tiene coeficientes alfa de Cronbach mayores a 0.7 

5. Procedimiento 

En primer lugar, se procedió a coordinar las fechas y horarios de evaluación con las autoridades 

de las instituciones educativas seleccionadas. 

Luego  procedimos con los criterios de inclusión y exclusión para inmediatamente aplicar   los 

instrumentos de estrés  infantil así como el de estrategias de afrontamiento explicándoles a los 

niños las instrucciones de los diferentes  cuestionarios, esto se llevó acabo en una sola sesión de 

aplicación en los diferentes grados, además de responder cualquier tipo de duda que tuvieron los 

alumnos; luego de la aplicación se procedió a calificar las pruebas para luego procesarlas 
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estadísticamente, realizando así el análisis e interpretación de los resultados terminando con la 

discusión y conclusiones de la investigación. 

 

6. Análisis y procedimiento de datos 

Para un correcto análisis de los datos recolectados utilizaremos el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales SPSS versión 24 con el que se realizara el análisis de frecuencia y el estudio 

descriptivo, así mismo, para comparar los niveles de estrés infantil y sus estrategias de 

afrontamiento emplearemos la prueba T de Student, además para una mejor presentación de los 

datos nos serviremos de graficas estadificas. 

  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En el presente capítulo analizamos los resultados orientados a cumplir con los objetivos 

propuestos y que nos permitan llegar a conocer si existen o no diferencias en los estresores 

cotidianos y las estrategias de afrontamiento utilizadas por los niños evaluados según su sexo, 

grado y tipo de colegio del cual provienen, para ello presentaremos primeramente los análisis de 

frecuencias de las variables, para luego analizar si existen o no diferencias utilizando los 

estadísticos T de Student y ANOVA. 
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1. ESTRESORES COTIDIANOS  

Tabla 4 

 Estresores cotidianos ligados a la salud según sexo de los evaluados 

 

Salud 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Frecuencia 114 182 59 355 

% 32.1% 51.3% 16.6% 100.0% 

Varón Frecuencia 134 185 60 379 

% 35.4% 48.8% 15.8% 100.0% 

Total Frecuencia 248 367 119 734 

% 33.8% 50.0% 16.2% 100.0% 

 

 

Observamos que tanto los niños (48.8%) y niñas (51.3%) evaluados refieren presentar una 

cantidad media de estresores cotidianos referidos a su salud. Así mismo, el 15.8% de niños y el 

16.6% de niñas refiere que presentan una alta cantidad de estresores referidos a su salud. Esto nos 

indica que una gran parte de los evaluados se preocupa por su salud y le incomoda mucho estar 

enfermo. 

 

Tabla 5 

Estresores cotidianos ligados a la escuela según sexo de los evaluados 

 

Escuela 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Frecuencia 194 103 58 355 

% 54.6% 29.0% 16.3% 100.0% 

Varón Frecuencia 191 89 99 379 

% 50.4% 23.5% 26.1% 100.0% 

Total Frecuencia 385 192 157 734 

% 52.5% 26.2% 21.4% 100.0% 

 



49 

 

Hallamos que tanto los niños (50.4%) y niñas (54.6%) evaluados refieren presentar una cantidad 

baja de estresores cotidianos referidos a la escuela. Por otro lado, el 26.1% de niños refiere que 

tiene una alta cantidad de estresores en la escuela; mientras que el 29% de niñas refiere que 

presentan una cantidad media de estresores en este ámbito. Esto nos indica que más de la mitad de 

los evaluados no se estresa tanto por lo que pueda pasar en la escuela con sus notas o cursos. 

 

Tabla 6 

Estresores cotidianos ligados a la familia según sexo de los evaluados 

 

Familia 

Total Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Frecuencia 116 181 58 355 

% 32.7% 51.0% 16.3% 100.0% 

Varón Frecuencia 113 185 81 379 

% 29.8% 48.8% 21.4% 100.0% 

Total Frecuencia 229 366 139 734 

% 31.2% 49.9% 18.9% 100.0% 

 

 

Observamos que tanto los niños (48.8%) y niñas (51%) evaluados refieren presentar una 

cantidad media de estresores cotidianos referidos a su familia. Así mismo, el 29.8% de niños y el 

32.7% de niñas refiere que presentan una alta cantidad de estresores referidos a su familia. Esto 

nos indica que una parte importante de evaluados se preocupa por las cosas que pasan dentro de 

su familia como pueden ser las discusiones entre los padres o la falta de dinero. 
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Tabla 7 

Estresores cotidianos ligados a la salud según el tipo de colegio de los evaluados 

 

Salud 

Total Bajo Medio Alto 

Tipo de colegio Nacional Frecuencia 90 108 25 223 

% 40.4% 48.4% 11.2% 100.0% 

CIRCA Frecuencia 80 142 54 276 

% 29.0% 51.4% 19.6% 100.0% 

Particular Frecuencia 78 117 40 235 

% 33.2% 49.8% 17.0% 100.0% 

Total Frecuencia 248 367 119 734 

% 33.8% 50.0% 16.2% 100.0% 

 

 

Observamos que respecto al tipo de colegio al que asisten los evaluados, tanto los alumnos de 

colegios nacionales (48.4%), CIRCA (51.4%) y particulares (49.8%) refieren tener una cantidad 

media de estresores ligados a la salud, es decir se preocupan cuando están enfermos o tienen que 

llevarlos al médico. Así mismo, el 40.4% de alumnos de colegios nacionales, el 29% de CIRCA y 

33.2% de particulares refieren que presentan una cantidad baja de estresores ligados a la salud. 

Esto nos indica que los alumnos que más se preocupan por su salud o cuando los llevan al médico 

son los alumnos de Circa. 
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Tabla 8 

Estresores cotidianos ligados a la escuela según el tipo de colegio de los evaluados 

 

Escuela 

Total Bajo Medio Alto 

Tipo de colegio Nacional Frecuencia 122 65 36 223 

% 54.7% 29.1% 16.1% 100.0% 

CIRCA Frecuencia 129 81 66 276 

% 46.7% 29.3% 23.9% 100.0% 

Particular Frecuencia 134 46 55 235 

% 57.0% 19.6% 23.4% 100.0% 

Total Frecuencia 385 192 157 734 

% 52.5% 26.2% 21.4% 100.0% 

 

 

Hallamos que la mayoría de los alumnos de colegios nacionales (54.7%), CIRCA (46.7%) y 

particulares (57%) refieren tener una cantidad baja de estresores ligados a la escuela. Así mismo, 

el 29.1% de alumnos de colegios nacionales y el 29.3% de CIRCA refieren que presentan una 

cantidad media de estresores en este ámbito, lo que nos demuestra que se estresan por el cumulo 

de tareas o por las malas relaciones de los maestros. Mientras que el 23.4% de alumnos de colegios 

particulares refiere que tiene una cantidad alta de estresores ligados a la escuela, lo que podemos 

deducir que se preocupan demasiado por los problemas que se dan dentro su escuela. 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabla 9 

Estresores cotidianos ligados a la familia según el tipo de colegio de los evaluados 

 

Familia 

Total Bajo Medio Alto 

Tipo de colegio Nacional Frecuencia 70 109 44 223 

% 31.4% 48.9% 19.7% 100.0% 

CIRCA Frecuencia 83 143 50 276 

% 30.1% 51.8% 18.1% 100.0% 

Particular Frecuencia 76 114 45 235 

% 32.3% 48.5% 19.1% 100.0% 

Total Frecuencia 229 366 139 734 

% 31.2% 49.9% 18.9% 100.0% 

 

 

La mayoría de los alumnos de colegios nacionales (48.9%), CIRCA (51.8%) y particulares 

(48.5%) refieren tener una cantidad media de estresores ligados a la familia. Así mismo, el 31.4% 

de alumnos de colegios nacionales, el 30.1% de CIRCA y 32.3% de particulares refieren que 

presentan una cantidad baja de estresores ligados a la familia. Esto nos indica que en los tres tipos 

de colegio se preocupan en un nivel medio por los diferentes problemas que se dan dentro de su 

ambiente familiar. 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Tabla 10 

Estresores cotidianos ligados a la salud según el grado de los evaluados 

 

Salud 

Total Bajo Medio Alto 

Grado 3ro Frecuencia 61 92 28 181 

% 33.7% 50.8% 15.5% 100.0% 

4to Frecuencia 62 94 25 181 

% 34.3% 51.9% 13.8% 100.0% 

5to Frecuencia 59 86 37 182 

% 32.4% 47.3% 20.3% 100.0% 

6to Frecuencia 66 95 29 190 

% 34.7% 50.0% 15.3% 100.0% 

Total Frecuencia 248 367 119 734 

% 33.8% 50.0% 16.2% 100.0% 

 

 

Observamos que respecto al grado que cursan los evaluados, tanto los alumnos de tercero 

(50.8%), cuarto (51.9%), quinto (48.3%) y sexto (50%) de primaria refieren tener en su mayoría 

una cantidad media de estresores ligados a la salud. Así mismo, el 33.7% de alumnos de tercero, 

el 34.3% de cuarto, el 32.4% de quinto y 34.7% de sexto de primaria refieren que presentan una 

cantidad baja de estresores ligados a la salud. Se aprecia que la mitad de los evaluados en los 

distintos grados se preocupan por su salud.  
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Tabla 11 

Estresores cotidianos ligados a la escuela  según el grado de los evaluados 

 

Escuela 

Total Bajo Medio Alto 

Grado 3ro Frecuencia 92 44 45 181 

% 50.8% 24.3% 24.9% 100.0% 

4to Frecuencia 86 59 36 181 

% 47.5% 32.6% 19.9% 100.0% 

5to Frecuencia 96 52 34 182 

% 52.7% 28.6% 18.7% 100.0% 

6to Frecuencia 111 37 42 190 

% 58.4% 19.5% 22.1% 100.0% 

Total Frecuencia 385 192 157 734 

% 52.5% 26.2% 21.4% 100.0% 

 

 

La mayoría de los alumnos de tercero (50.8%), cuarto (47.5%), quinto (52.7%) y sexto (58.4%) 

de primaria refieren tener una cantidad baja de estresores ligados a la escuela. Así mismo, el 32.6% 

de alumnos de cuarto y el 28.6% de quinto refieren que presentan una cantidad media de estresores; 

por otro lado, el 24.9% de alumnos de tercero y 21.1% de sexto de primaria refieren que presentan 

una cantidad alta de estresores ligados a la escuela.  
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Tabla 12 

Estresores cotidianos ligados a la familia según el grado de los evaluados 

 

Familia 

Total Bajo Medio Alto 

Grado 3ro Frecuencia 46 106 29 181 

% 25.4% 58.6% 16.0% 100.0% 

4to Frecuencia 59 88 34 181 

% 32.6% 48.6% 18.8% 100.0% 

5to Frecuencia 60 84 38 182 

% 33.0% 46.2% 20.9% 100.0% 

6to Frecuencia 64 88 38 190 

% 33.7% 46.3% 20.0% 100.0% 

Total Frecuencia 229 366 139 734 

% 31.2% 49.9% 18.9% 100.0% 

 

La mayoría de los alumnos de tercero (58.6%), cuarto (48.6%), quinto (46.2%) y sexto (46.3%) 

de primaria refieren tener una cantidad media de estresores ligados a la familia. Así mismo, el 

25.4% de alumnos de tercero, el 32.6% de cuarto, el 33% de quinto y 33.7% de sexto de primaria 

refieren que presentan una cantidad baja de estresores ligados a la familia. Esto nos indica que los 

alumnos se estresan por los problemas de su familia no importando el grado. 
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2. AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS  

Tabla 13 

Estrategias de afrontamiento del estrés según el sexo de los evaluados 

 

Solución activa 

Total Bajo Regular Alto 

Sexo Mujer Frecuencia 81 163 111 355 

% 22.8% 45.9% 31.3% 100.0% 

Varón Frecuencia 104 175 100 379 

% 27.4% 46.2% 26.4% 100.0% 

 

Afrontamiento improductivo 

Total Bajo Regular Alto 

Sexo Mujer Frecuencia 92 161 102 355 

%  25.9% 45.4% 28.7% 100.0% 

Varón Frecuencia 94 187 98 379 

% 24.8% 49.3% 25.9% 100.0% 

 

Evitación 

Total Bajo Regular Alto 

Sexo Mujer Frecuencia 137 142 76 355 

% 38.6% 40.0% 21.4% 100.0% 

Varón Frecuencia 120 146 113 379 

% 31.7% 38.5% 29.8% 100.0% 

  

Emoción 

Total Bajo Regular Alto 

Sexo Mujer Frecuencia 86 168 101 355 

% 24.2% 47.3% 28.5% 100.0% 

Varón Frecuencia 113 201 65 379 

% 29.8% 53.0% 17.2% 100.0% 

Total Frecuencia 199 369 166 734 

% 27.1% 50.3% 22.6% 100.0% 

 

 

Observamos que la mayoría de niñas (45.9%) y niños (46.2%) evaluados utilizan de manera 

regular la estrategia de solución activa. Además, el 31.3% de niñas usa con una alta frecuencia 

dicha estrategia; mientras que el 27.4% de niños la usa con baja frecuencia. Asimismo, hallamos 
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que la mayoría de niñas (45.4%) y niños (49.3%) evaluados utilizan de manera regular el 

afrontamiento improductivo para lidiar con el estrés. Además, el 28.7% de niñas y 25.9% usa con 

una alta frecuencia dicha estrategia. Además, observamos que la mayoría de niñas (40%) y niños 

(38.5%) evaluados utilizan de manera regular la estrategia de evitación. El 38.6% de niñas y 31.7% 

de niños usa con una baja frecuencia dicha estrategia. Encontramos que la mayoría de niñas 

(47.3%) y niños (53%) evaluados utilizan de manera regular la estrategia centrada en la emoción. 

Además, el 28.5% de niñas usa con una alta frecuencia dicha estrategia; mientras que el 29.8% de 

niños la usa con baja frecuencia. 

 

Tabla 14 

Niveles de solución activa y afrontamiento improductivo según el tipo de colegio de los 

evaluados 

 

Solución activa 

Total Bajo Regular Alto 

Tipo de colegio Nacional Frecuencia 50 114 59 223 

% 22.4% 51.1% 26.5% 100.0% 

CIRCA Frecuencia 64 136 76 276 

% 23.2% 49.3% 27.5% 100.0% 

Particular Frecuencia 71 88 76 235 

% 30.2% 37.4% 32.3% 100.0% 

 

Afrontamiento improductivo 

Total Bajo Regular Alto 

Tipo de colegio Nacional Frecuencia 54 106 63 223 

% 24.2% 47.5% 28.3% 100.0% 

CIRCA Frecuencia 84 128 64 276 

% 30.4% 46.4% 23.2% 100.0% 

Particular Frecuencia 48 114 73 235 

% 20.4% 48.5% 31.1% 100.0% 

Total Frecuencia 186 348 200 734 

% 25.3% 47.4% 27.2% 100.0% 
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Respecto al tipo de colegio en el que estudian los evaluados, hallamos que la mayoría de 

alumnos de colegios nacionales (51.1%), CIRCA (49.3%) y particulares (37.4%) utilizan de forma 

regular la estrategia de solución activa. Así mismo, el 26.5% de alumnos de colegios nacionales, 

el 27.5% de CIRCA y 32.3% de particulares usan con una alta frecuencia está estrategia. Además, 

observamos que la mayoría de alumnos de colegios nacionales (47.5%), CIRCA (46.4%) y 

particulares (48.5%) utilizan de forma regular el afrontamiento improductivo para manejar su 

estrés. Así mismo, el 28.3% de alumnos de colegios nacionales y 31.1% de particulares usa esta 

estrategia con alta frecuencia; mientras que el 30.4% de alumnos de CIRCA usan con una baja 

frecuencia esta estrategia. 

 

Tabla 15 

Niveles de evitación y afrontamiento centrado en la emoción según el tipo de colegio de los 

evaluados 

 

Evitación 

Total Bajo Regular Alto 

Tipo de colegio Nacional Frecuencia 80 91 52 223 

% 35.9% 40.8% 23.3% 100.0% 

CIRCA Frecuencia 118 102 56 276 

% 42.8% 37.0% 20.3% 100.0% 

Particular Frecuencia 59 95 81 235 

% 25.1% 40.4% 34.5% 100.0% 

 

Emoción 

Total Bajo Regular Alto 

Tipo de colegio Nacional Frecuencia 56 125 42 223 

% 25.1% 56.1% 18.8% 100.0% 

CIRCA Frecuencia 52 142 82 276 

% 18.8% 51.4% 29.7% 100.0% 

Particular Frecuencia 91 102 42 235 

% 38.7% 43.4% 17.9% 100.0% 

Total Frecuencia 199 369 166 734 

% 27.1% 50.3% 22.6% 100.0% 
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Encontramos que la mayoría de alumnos de colegios nacionales (40.8%) y particulares (40.4%) 

utilizan de forma regular la estrategia de evitación; mientras que el 42.8% de alumnos de CIRCA 

usa dicha estrategia en una baja frecuencia. Así mismo, el 35.9% de alumnos de colegios 

nacionales usa esta estrategia con baja frecuencia, 37% de alumnos de CIRCA con regular 

frecuencia y el 34.5% de colegios particulares una alta frecuencia. Además, observamos que la 

mayoría de alumnos de colegios nacionales (56.1%), CIRCA (51.4%) y particulares (43.4%) 

utilizan de forma regular el afrontamiento centrado en la emoción para manejar su estrés. Así 

mismo, el 25.1% de alumnos de colegios nacionales y 38.7% de particulares usa esta estrategia 

con baja frecuencia; mientras que el 29.7% de alumnos de CIRCA usan con una alta frecuencia 

esta estrategia. 
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Tabla 16 

Niveles de solución activa y afrontamiento improductivo según el grado de los evaluados 

 

Solución activa 

Total Bajo Regular Alto 

Grado 3ro Frecuencia 74 68 39 181 

% 40.9% 37.6% 21.5% 100.0% 

4to Frecuencia 36 93 52 181 

% 19.9% 51.4% 28.7% 100.0% 

5to Frecuencia 40 78 64 182 

% 22.0% 42.9% 35.2% 100.0% 

6to Frecuencia 35 99 56 190 

% 18.4% 52.1% 29.5% 100.0% 

 

Afrontamiento improductivo 

Total Bajo Regular Alto 

Grado 3ro Frecuencia 46 85 50 181 

% 25.4% 47.0% 27.6% 100.0% 

4to Frecuencia 61 84 36 181 

% 33.7% 46.4% 19.9% 100.0% 

5to Frecuencia 39 92 51 182 

% 21.4% 50.5% 28.0% 100.0% 

6to Frecuencia 40 87 63 190 

% 21.1% 45.8% 33.2% 100.0% 

Total Frecuencia 186 348 200 734 

% 25.3% 47.4% 27.2% 100.0% 

 

 

Hallamos que los alumnos de tercero (47%), cuarto (46.4%), quinto (50.5%) y sexto (45.81%) 

de primaria mayormente utilizan el afrontamiento improductivo con regular frecuencia para lidiar 

con el estrés. Así mismo, los alumnos de tercero (27.6%), quinto (28%) y sexto (33.2%) de 

primaria mayormente utilizan esta estrategia con alta frecuencia; por otro lado, los alumnos de 

cuarto (33.7%) lo hacen con una baja frecuencia.  Además, respecto al grado que cursan los 

evaluados, observamos que los alumnos de cuarto (51.4%), quinto (42.9%) y sexto (52.1%) de 

primaria mayormente utilizan la estrategia de solución activa con regular frecuencia; mientras que 
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los alumnos de tercero (40.9%) en su mayoría utilizan dicha estrategia en una baja frecuencia. 

Asimismo, los alumnos de cuarto (28.7%), quinto (35.2%) y sexto (29.5%) de primaria 

mayormente utilizan esta estrategia con alta frecuencia; por otro lado, los alumnos de tercero 

(40.9%) lo hacen con una baja frecuencia. 

 

Tabla 17 

Niveles de evitación y afrontamiento centrado en la emoción según el grado de los evaluados 

 

Evitación 

Total Bajo Regular Alto 

Grado 3ro Frecuencia 81 66 34 181 

% 44.8% 36.5% 18.8% 100.0% 

4to Frecuencia 80 61 40 181 

% 44.2% 33.7% 22.1% 100.0% 

5to Frecuencia 51 78 53 182 

% 28.0% 42.9% 29.1% 100.0% 

6to Frecuencia 45 83 62 190 

% 23.7% 43.7% 32.6% 100.0% 

 

Emoción 

Total Bajo Regular Alto 

Grado 3ro Frecuencia 63 92 26 181 

% 34.8% 50.8% 14.4% 100.0% 

4to Frecuencia 39 95 47 181 

% 21.5% 52.5% 26.0% 100.0% 

5to Frecuencia 39 94 49 182 

% 21.4% 51.6% 26.9% 100.0% 

6to Frecuencia 58 88 44 190 

% 30.5% 46.3% 23.2% 100.0% 

Total Frecuencia 199 369 166 734 

% 27.1% 50.3% 22.6% 100.0% 

 

 

Encontramos que los alumnos de tercero (44.8%) y cuarto (44.2%) de primaria mayormente 

utilizan la estrategia evitación con baja frecuencia; mientras que los alumnos de quinto (42.9%) y 
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sexto (43.7%) en su mayoría utilizan dicha estrategia con regular frecuencia. Así mismo, los 

alumnos de tercero (36.5%) y cuarto (33.7%) de primaria mayormente utilizan esta estrategia con 

regular frecuencia; por otro lado, los alumnos de quinto (29.1%) y sexto (32.6%) de primaria lo 

hacen con una alta frecuencia.  Además, observamos que los alumnos de tercero (50.8%), cuarto 

(52.5%), quinto (51.6%) y sexto (46.3%) de primaria mayormente utilizan el afrontamiento 

centrado en la emoción con regular frecuencia. Así mismo, los alumnos de tercero (34.8%) y sexto 

(30.5%) de primaria mayormente utilizan esta estrategia con baja frecuencia; por otro lado, los 

alumnos de cuarto (26%) y quinto (26.9%) de primaria lo hacen con una alta frecuencia. 

       

Tabla 18 

Comparación de los estresores cotidianos según el sexo de los evaluados 

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t Gl Sig. (bilateral) 

Salud Mujer 355 3.55 2.036 .246 732 .806 

Varón 379 3.52 2.125    

Escuela Mujer 355 1.45 1.144 -2.476 732 .014 

Varón 379 1.67 1.307    

Familia Mujer 355 2.16 1.312 -2.181 732 .029 

Varón 379 2.38 1.440    

 

 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas según el sexo de los evaluados en la 

cantidad de estresores cotidianos que se presentan en la escuela (t= -2.476; p= .014) y en la familia 

(t= -2.181; p= .029) en ambos casos los varones presentan una mayor cantidad de estresores 

cotidianos que sus pares mujeres. 
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Tabla 19 

Comparación de las estrategias de afrontamiento al estrés según el sexo de los evaluados 

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t gl Sig. (bilateral) 

Solución activa Mujer 355 35.22 5.726 2.870 732 .004 

Varón 379 33.93 6.340    

Búsqueda de 

solución activa 

Mujer 355 9.88 1.734 .083 732 .934 

Varón 379 9.87 1.897    

Reevaluación 

positiva 

Mujer 355 9.34 2.123 3.090 732 .002 

Varón 379 8.85 2.180    

Búsqueda de 

información 

Mujer 355 8.19 1.974 3.640 732 .000 

Varón 379 7.64 2.111    

Apoyo social Mujer 355 7.81 1.865 1.664 732 .096 

Varón 379 7.58 1.883    

Afrontamiento 

improductivo 

Mujer 355 10.38 2.531 .299 732 .765 

Varón 379 10.32 2.496    

Conducta 

agresiva 

Mujer 355 3.75 1.099 -1.909 732 .057 

Varón 379 3.91 1.148    

Ocultamiento del 

problema 

Mujer 355 6.63 1.953 1.550 732 .122 

Varón 379 6.42 1.789    

Evitación Mujer 355 9.55 2.396 -2.681 732 .007 

Varón 379 10.04 2.521    

Evitación 

cognitiva 

Mujer 355 4.71 1.511 -3.790 732 .000 

Varón 379 5.14 1.539    

Evitación 

conductual 

Mujer 355 4.84 1.457 -.560 732 .575 

Varón 379 4.90 1.457    

Emoción Mujer 355 8.19 2.202 4.492 732 .000 

Varón 379 7.51 1.926    

 

 

Hallamos que existen diferencias estadísticamente significativas en el uso de las estrategias de 

afrontamiento según el sexo, es así que las mujeres usan más la solución activa (t=2.870; p= .004) 

y las estrategias de reevaluación positiva (3.090; p= .002) y búsqueda de información (t=3.640; p< 

.001), lo que significa que las mujeres buscan y aportan soluciones para resolver los problemas, 
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reevaluando la situación buscando información, recabando consejos para poder cambiar la 

situación estresante. Así mismo, las mujeres usan más el afrontamiento centrado en la emoción 

(t=4.492; p< .001), dando respuestas centradas en la emoción. Por otro lado, los varones utilizan 

más la estrategia de evitación (t= -2.681; p= .007) concretamente la evitación cognitiva (t= -3.790; 

p< .001) lo que significa que hacen un esfuerzo consciente por negar o desatenderse del problema 

pensando en otra cosa más que sus pares mujeres.   

 

Tabla 20 

Comparación de los estresores cotidianos según el tipo de colegio de los evaluados 

 N Media 

Desviación 

estándar Gl F Sig. 

Salud Nacional 223 3.25 1.840 2 3.245 .040 

CIRCA 276 3.71 2.042    

Particular 235 3.61 2.309    

Total 734 3.54 2.081    

Escuela Nacional 223 1.45 1.191 2 3.454 .032 

CIRCA 276 1.71 1.195    

Particular 235 1.49 1.309    

Total 734 1.56 1.235    

Familia Nacional 223 2.29 1.312 2 .064 .938 

CIRCA 276 2.28 1.390    

Particular 235 2.25 1.444    

Total 734 2.27 1.383    

 

 

Hallamos que existen diferencias estadísticamente significativas en los estresores cotidianos 

según el tipo de colegio donde estudian los niños evaluados. Es así que los alumnos de colegios 

nacional refieren presentar menos estresores referidos a la salud que sus pares de colegios CIRCA 

y particulares (F=3.245; p= .040). Así mismo, encontramos que los alumnos de colegios CIRCA 
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son quienes declaran presentar más estresores ligados a la escuela que sus pares de colegios 

nacionales y particulares (F=3.454; p= .032). 

 

Tabla 21 

Comparación de las estrategias de afrontamiento al estrés según el tipo de colegio de los 

evaluados 

 N Media 

Desviación 

estándar Gl F Sig. 

Solución activa Nacional 223 34.34 5.693 2 .222 .801 

CIRCA 276 34.61 5.790    

Particular 235 34.70 6.754    

Total 734 34.55 6.081    

Búsqueda de 

solución activa 

Nacional 223 10.10 1.724 2 4.281 .014 

CIRCA 276 9.93 1.763    

Particular 235 9.61 1.941    

Total 734 9.88 1.819    

Reevaluación 

positiva 

Nacional 223 9.09 2.154 2 1.166 .312 

CIRCA 276 9.22 2.186    

Particular 235 8.93 2.150    

Total 734 9.09 2.165    

Búsqueda de 

información 

Nacional 223 7.54 1.988 2 6.947 .001 

CIRCA 276 7.89 2.067    

Particular 235 8.26 2.076    

Total 734 7.90 2.063    

Apoyo social Nacional 223 7.61 1.881 2 2.407 .091 

CIRCA 276 7.57 1.722    

Particular 235 7.91 2.030    

Total 734 7.69 1.877    

Afrontamiento 

improductivo 

Nacional 223 10.35 2.300 2 3.139 .044 

CIRCA 276 10.09 2.540    

Particular 235 10.65 2.644    

Total 734 10.35 2.511    

Conducta 

agresiva 

Nacional 223 3.72 .952 2 1.751 .174 

CIRCA 276 3.85 1.101    

Particular 235 3.91 1.293    

Total 734 3.83 1.127    

Ocultamiento 

del problema 

Nacional 223 6.63 1.867 2 5.000 .007 

CIRCA 276 6.25 1.848    
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Particular 235 6.74 1.873    

Total 734 6.52 1.872    

Evitación Nacional 223 9.74 2.490 2 7.996 .000 

CIRCA 276 9.43 2.485    

Particular 235 10.30 2.363    

Total 734 9.80 2.472    

Evitación 

cognitiva 

Nacional 223 5.08 1.572 2 6.373 .002 

CIRCA 276 4.67 1.441    

Particular 235 5.10 1.586    

Total 734 4.93 1.540    

Evitación 

conductual 

Nacional 223 4.66 1.446 2 9.352 .000 

CIRCA 276 4.76 1.516    

Particular 235 5.20 1.339    

Total 734 4.87 1.456    

Emoción Nacional 223 7.71 1.922 2 16.293 .000 

CIRCA 276 8.36 2.048    

Particular 235 7.34 2.163    

Total 734 7.84 2.091    

 

 

Encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas según el tipo de colegio en 

el uso de las estrategias de afrontamiento en los alumnos evaluados. Es así que la búsqueda de una 

solución activa es mayormente usada por los alumnos de colegios nacionales y CIRCA que por 

los de colegios particulares (F=4.281; p= .014). Además, encontramos que la búsqueda de 

información es mayormente usada por los alumnos de colegios particulares que por sus pares de 

colegios nacionales y CIRCA (F=6.947; p= .001). También hallamos que el afrontamiento 

improductivo es mayormente usado por los alumnos de colegios particulares que por sus pares de 

colegios nacionales y CIRCA (F=3.139; p= .044); por otro lado, el ocultamiento del problema es 

usado mayormente por los alumnos de colegios nacionales y particulares que por los de CIRCA 

(F=5.000; p= .007). 

La estrategia de evitación (F=7.996; p< .001), específicamente la evitación conductual 

(F=9.352; p< .001) son mayormente usadas por los alumnos de colegios particulares que los por 



67 

 

los de colegios nacionales o CIRCA. Mientras que la evitación cognitiva es mayormente usada por 

los alumnos de colegios nacionales y particulares que por los de CIRCA (F=6.373; p= .002). 

Además, hallamos que el afrontamiento centrado en la emoción es mayormente usado por los 

alumnos de colegios CIRCA que por los de colegios nacionales y particulares (F=16.293; p< .001). 

 

Tabla 22 

Comparación de los estresores cotidianos según el grado de los evaluados 

 N Media 

Desviación 

estándar gl F Sig. 

Salud 3ro 181 3.50 2.133 3 .945 .418 

4to 181 3.57 1.889    

5to 182 3.71 2.239    

6to 190 3.36 2.049    

Total 734 3.54 2.081    

Escuela 3ro 181 1.61 1.302 3 .501 .682 

4to 181 1.62 1.086    

5to 182 1.53 1.303    

6to 190 1.49 1.242    

Total 734 1.56 1.235    

Familia 3ro 181 2.34 1.301 3 .183 .908 

4to 181 2.27 1.336    

5to 182 2.25 1.426    

6to 190 2.24 1.467    

Total 734 2.27 1.383    

 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de estresores 

cotidianos en los ámbitos de la salud (t=0.945; p= .418), escuela (t=0.501; p= .682) y familia 

(t=0.183; p= .908) entre los alumnos evaluados según el grado que estudian. 
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Tabla 23 

Comparación de las estrategias de afrontamiento según el grado de los evaluados 

 N Media Desviación estándar Gl F Sig. 

Solución activa 3ro 181 32.86 6.987 3 6.517 .000 

4to 181 35.18 5.689    

5to 182 35.27 6.212    

6to 190 34.89 5.041    

Total 734 34.55 6.081    

Búsqueda de solución activa 3ro 181 9.51 1.993 3 3.379 .018 

4to 181 10.01 1.827    

5to 182 9.97 1.890    

6to 190 10.02 1.505    

Total 734 9.88 1.819    

Reevaluación positiva 3ro 181 8.43 2.222 3 8.050 .000 

4to 181 9.45 2.117    

5to 182 9.18 2.211    

6to 190 9.28 1.987    

Total 734 9.09 2.165    

Búsqueda de información 3ro 181 7.27 2.149 3 8.789 .000 

4to 181 8.10 2.056    

5to 182 8.29 2.010    

6to 190 7.94 1.906    

Total 734 7.90 2.063    

Apoyo social 3ro 181 7.65 2.151 3 .445 .721 

4to 181 7.62 1.724    

5to 182 7.82 1.881    

6to 190 7.65 1.735    

Total 734 7.69 1.877    

Afrontamiento improductivo 3ro 181 10.41 2.584 3 2.631 .049 

4to 181 9.91 2.607    

5to 182 10.50 2.453    

6to 190 10.57 2.367    

Total 734 10.35 2.511    

Conducta agresiva 3ro 181 4.00 1.216 3 2.148 .093 

4to 181 3.75 1.145    

5to 182 3.73 1.127    

6to 190 3.83 1.004    

Total 734 3.83 1.127    

Ocultamiento del problema 3ro 181 6.41 1.828 3 4.498 .004 

4to 181 6.15 1.864    
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5to 182 6.77 1.875    

6to 190 6.74 1.867    

Total 734 6.52 1.872    

Evitación 3ro 181 9.33 2.338 3 11.103 .000 

4to 181 9.29 2.403    

5to 182 10.04 2.474    

6to 190 10.52 2.468    

Total 734 9.80 2.472    

Evitación cognitiva 3ro 181 4.86 1.534 3 3.113 .026 

4to 181 4.68 1.562    

5to 182 5.08 1.603    

6to 190 5.11 1.433    

Total 734 4.93 1.540    

Evitación conductual 3ro 181 4.46 1.285 3 16.545 .000 

4to 181 4.61 1.384    

5to 182 4.97 1.402    

6to 190 5.41 1.557    

Total 734 4.87 1.456    

Emoción 3ro 181 7.33 2.020 3 5.696 .001 

4to 181 8.08 1.902    

5to 182 8.14 2.040    

6to 190 7.81 2.293    

Total 734 7.84 2.091    

 

 

Encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas en las estrategias usadas 

por los alumnos para afrontar el estrés según el grado que cursan. Es así que los alumnos de tercero 

son quienes usan en menor medida las estrategias de solución activa (F=6.517; p< .001) y sus 

componentes de búsqueda de una solución activa (F=3.379; p= .018), reevaluación positiva 

(F=8.050; p< .001) y búsqueda de información (F=8.789; p< .001) que sus pares de cuarto, quinto 

y sexto de primaria. 

Por otro lado, los alumnos de cuarto de primaria son quienes menos usan el afrontamiento 

improductivo (F=2.631; p= .049) y el ocultamiento del problema, es decir se guardan los 

problemas no quieren que los demás se enteren (F=4.498; p= .004) en contraste a sus pares de 
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tercero, quinto y sexto de primaria. También hallamos que los alumnos de quinto y sexto usan más 

la estrategia de evitación (F=11.103; p< .001) concretamente la evitación cognitiva lo que significa 

que se quieren desatender del problema que se les presenta (F=3.113; p= .026) que sus pares de 

tercero y cuarto de primaria; mientras que los alumnos de sexto son quienes más usan la evitación 

conductual lo que significa que atraves de acciones se retiran para evitar el problema (F=16.545; 

p< .001). Respecto al afrontamiento centrado en la emoción, encontramos que los alumnos de 

cuarto y quinto (F=5.696; p= .001) usan más esta estrategia que sus pares de tercero y sexto de 

primaria. 

 

Tabla 24 

Correlación entre los estresores cotidianos y las estrategias de afrontamiento 

 

Solución 

activa 

Afrontamiento 

improductivo Evitación Emoción 

Salud Correlación de Pearson -.108** .286** .286** .213** 

Sig. (bilateral) .004 .000 .000 .000 

N 734 734 734 734 

Escuela Correlación de Pearson -.152** .182** .175** .097** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .009 

N 734 734 734 734 

Familia Correlación de Pearson -.031 .205** .189** .114** 

Sig. (bilateral) .397 .000 .000 .002 

N 734 734 734 734 

 

 

Hallamos que los estresores ligados a la salud están relacionados significativamente con un 

menor uso de la solución activa (r= -.108; p= .004), un mayor uso del afrontamiento improductivo 

(r= .286; p< .001), la evitación (r= .286; p< .001) y el afrontamiento centrado en la emoción (r=. 

213; p< .001) por parte de los niños evaluados. Asimismo, los estresores ligados a la escuela están 
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relacionados significativamente con un menor uso de la solución activa (r= -.152; p< .001), un 

mayor uso del afrontamiento improductivo (r= .182; p< .001), la evitación (r= .175; p< .001) y el 

afrontamiento centrado en la emoción (r= .097; p= .009) por parte de los niños evaluados. Además, 

los estresores ligados a la familia están relacionados significativamente con un mayor uso del 

afrontamiento improductivo (r= .205; p< .001), la evitación (r= .189; p< .001) y el afrontamiento 

centrado en la emoción (r= .114; p= .002) por parte de los niños evaluados. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Esta investigación, pretendió estudiar estas variables de manera que se pueda contribuir a su 

estudio teórico y conceptual. Si bien existen estudios acerca de estas variables que se hicieron en 

la población adulta, esta investigación pretendió indagar estas variables en niños que se encuentran 

cursando la educación primaria.  

En relación al estrés cotidiano, evaluado a través del IIEC, se observó que los estresores 

cotidianos referidos a la salud y familia son percibidos mayormente como de nivel medio sin 

importar el sexo, grado y tipo de colegio en que estudian los niños evaluados; mientras que los 

estresores referidos a la escuela son percibidos mayormente como de nivel bajo. Estos resultados, 

son similares a los obtenidos en un estudio realizado por Fernández (2007) sobre estrés, riesgo 

familiar e inadaptación socioemocional y escolar en la infancia, en el que refiere estrés cotidiano 

auto informado evaluado a través del inventario IIEC, los participantes presentan niveles de estrés 

cotidiano medios en relación a los valores extremos del instrumento.  
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Se debe, tomar en cuenta además que dentro de los niveles obtenidos, la categoría de estresores 

ligados a la escuela presentan muy pocos casos con niveles altos, por lo que se puede decir que los 

niños evaluados no perciben niveles altos de estresores en el ámbito escolar, siendo estos de menor 

nivel en esta población, lo que se contrapone a la investigación realizada por Madders (1987 citado 

en Merino, 2011) que afirmo que “la principal fuente de estresores en la edad escolar se ubica en 

el contexto escolar” y además identificó una relación de eventos estresantes escolares y 

extraescolares, después de observar una clase en el nivel primario.  

En el área de estresores relacionados con la familia, encontramos un porcentaje mayor en el 

nivel medio, esto puede ser un indicador que los niños sienten presión por parte de sus padres, así 

como percibir el conflicto que se da dentro de su seno familiar. Se debe tomar en cuenta, que el 

estrés surge cuando, se hace patente que está en peligro la vida o la calidad de la misma, que ha de 

hacer algo la persona y que, sin embargo, carece de recursos bastantes para ello (Fierro, 2011). 

Nuestros resultados coinciden con los resultados de Nina (2013) en Bolivia también halló que los 

niños mayormente presentaban niveles regulares en cuanto a los estresores ligados a la salud, 

familia y escuela. Según diferentes autores, el estrés dependerá mucho de la percepción del propio 

sujeto que puede desbordar sus propios recursos, en un proceso cognitivo llamado “apreciación” 

que según (Lazarus y Folkman, 1984) se presenta para evaluar sus propios recursos. 

Al comparar los estresores cotidianos según diversas variables sociodemográficas, encontramos 

que los varones perciben una mayor cantidad de estresores en la escuela y la familia en contraste 

con sus pares mujeres. Así mismo, hallamos que los alumnos de colegios nacionales refieren 

presentar menos estresores referidos a la salud que sus pares de colegios CIRCA y particulares; 

los alumnos de colegios CIRCA son quienes declaran presentar más estresores ligados a la escuela 

que sus pares de colegios nacionales y particulares. Además, no encontramos diferencias 
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estadísticamente significativas en la cantidad de estresores cotidianos entre los alumnos evaluados 

según el grado que estudian. 

Por otro lado, los resultados muestran, que las principales estrategias de afrontamiento 

presentadas por los niños evaluados, entre las funcionales esta la acción dirigida al problema y la 

búsqueda de apoyo, y en las disfuncionales esta la gratificación alternativa y la evitación cognitiva. 

En la misma vía, Nina (2013) encontró que los niños bolivianos mayormente usaban las estrategias 

funcionales de acción sobre el problema (67.4%), búsqueda de apoyo (64.4%) y análisis lógico 

(58%); mientras que las estrategias disfuncionales preferidas fueron la evitación cognitiva (61%) 

y búsqueda de gratificaciones alternativas (67.7%). En Argentina, Arrieta, Baldi-López, y 

Albanesi. (2015) hallaron que las estrategias funcionales más usadas fueron la búsqueda de 

información (35.8%) y el apoyo social (27.9%); por otro lado, las estrategias disfuncionales más 

utilizadas fueron la evitación cognitiva (25.5%) y conductual (24.6%). 

Es necesario mencionar, que se habla de estrategias de afrontamiento funcionales o 

disfuncionales en un sentido general. Las primeras reducen el estrés y promueven la salud a largo 

plazo, mientras que las segundas pueden disminuir el estrés momentáneamente, pero deterioran la 

salud a largo plazo (Díaz, Jiménez, y Fernández, 2010). Las conductas en respuesta al estrés, 

pueden ser vistas en un continuo, que va desde lo funcional o conductas de afrontamiento efectivas, 

hasta lo disfuncional o esfuerzos inadecuados para enfrentar las demandas de la situación. Cuando 

los padres tienen problemas entre ellos, las estrategias más utilizadas, son apoyo social y evitación 

cognitiva. Las mejores relaciones familiares predicen menor problema en la salud, estrategias de 

afrontamiento funcionales adaptativas, son empleadas en mayor medida en ambientes familiares 

más sólidos (Trianes y Morales, 2012, pág. 59).  
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Es así que los niños evaluados en su mayoría ante un problema, utilizan como principales 

estrategias de afrontamiento las siguientes: acción dirigida al problema que significa que cuando 

se presenta un problema actúan de manera activa ante él, y la búsqueda de apoyo que significa 

que, ante un problema, los niños buscan apoyo de un familiar amigo o alguien que pueda apoyarlos 

a resolver el problema. En las disfuncionales esta la gratificación alternativa, que se refiere a que 

los niños intentan buscar otras ocupaciones, que les permita dejar de lado los problemas de manera 

momentánea, como jugar o ver televisión. La evitación cognitiva, que se refiere que los niños ante 

un problema evitan pensar en ello. 

Hallamos que existen diferencias significativas en el uso de las estrategias de afrontamiento 

según el sexo, es así que las mujeres usan más la solución activa, el afrontamiento centrado en la 

emoción. Por otro lado, los varones utilizan más la estrategia de evitación que sus pares mujeres. 

Así mismo, encontramos que la búsqueda de una solución activa es mayormente usada por los 

alumnos de colegios nacionales y CIRCA que por los de colegios particulares. También, 

encontramos que el afrontamiento improductivo es mayormente usado por los alumnos de colegios 

particulares que por sus pares de colegios nacionales y CIRCA. La estrategia de evitación es 

mayormente usada por los alumnos de colegios particulares que los por los de colegios nacionales 

o CIRCA. Además, hallamos que el afrontamiento centrado en la emoción es mayormente usado 

por los alumnos de colegios CIRCA que por los de colegios nacionales y particulares. En 

Argentina, Arrieta, Baldi-López, y Albanesi. (2015) hallaron que los varones usan más las 

estrategias ligadas a la pasividad que sus pares mujeres, lo cual es similar a lo hallado en esta 

investigación.  

Finalmente hallamos que los estresores ligados a la salud están relacionados significativamente 

con un menor uso de la solución activa, un mayor uso del afrontamiento improductivo, la evitación 
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y el afrontamiento centrado en la emoción por parte de los niños evaluados. Asimismo, los 

estresores ligados a la escuela están relacionados significativamente con un menor uso de la 

solución activa, un mayor uso del afrontamiento improductivo, la evitación y el afrontamiento 

centrado en la emoción por parte de los niños evaluados. Además, los estresores ligados a la familia 

están relacionados significativamente con un mayor uso del afrontamiento improductivo, la 

evitación y el afrontamiento centrado en la emoción por parte de los niños evaluados. Al respecto, 

se debe tomar en cuenta, que los niños pueden usar diversas estrategias de afrontamiento lo que 

puede hacer surgir diferentes combinaciones, que pueden variar de sujeto a sujeto de acuerdo a 

diferentes situaciones. Lazarus y Folkman (1984) identifican dos funciones del afrontamiento, una 

dirigida al problema y otra dirigida a la emoción y que las estrategias pueden interactuar entre sí, 

además refiere distintas estrategias que pueden ser adaptativas dependientes de como sean 

combinados, de esta manera, según su investigación refiere que niños en situación vulnerable 

posee una estrategia de afrontamiento funcional, como la búsqueda de apoyo y que se puede 

convertir en disfuncional, en tanto el niño puede pedir ayuda y luego desligarse del problema, 

utilizando la evitación cognitiva y la gratificación alternativa, utilizando así la función descrita por 

Lazarus dirigida a la emoción, que está dirigido a modificar el modo de vivir la situación, aunque 

no lo logre solucionar el problema. 

También se observa, que la combinación de estas, pueden considerarse funcionales o no, la 

búsqueda de apoyo, que si bien es una buena estrategia cuando significa capacidad para pedir 

ayuda para resolver un problema, puede convertirse en negativa cuando sirve como forma de hacer 

recaer en otro la responsabilidad para no tener que tomar ninguna acción frente al conflicto, como 

es típico en los niños en riesgo por pobreza con excesivo asistencialismo (Richaud, 2011). La 
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utilidad de las estrategias estará, siempre en función de la naturaleza del problema, de las 

características individuales del niño y del desarrollo evolutivo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Los estresores cotidianos referidos a la salud y familia son percibidos mayormente 

como de nivel medio tanto por las niñas y niños evaluados. Mientras que los 

estresores referidos a la escuela son percibidos mayormente como de nivel bajo por 

ambos sexos. Así mismo, los estresores cotidianos referidos a la salud y familia son 

percibidos mayormente como de nivel medio tanto por los alumnos de colegios 

nacionales, CIRCA y privados; mientras que los estresores referidos a la escuela 

son percibidos mayormente como de nivel bajo. Además, los estresores cotidianos 

referidos a la salud y familia son percibidos mayormente como de nivel medio por 

los alumnos evaluados independientemente de su grado de estudios; mientras que 

los estresores referidos a la escuela son percibidos mayormente como de nivel bajo.   

SEGUNDA:  Hallamos que los niños y niñas evaluados utilizan mayormente de forma regular las 

estrategias de afrontamiento de solución activa, afrontamiento improductivo, 

evitación y centrada en la emoción. Mientras que tanto los evaluados de colegios 

nacionales, CIRCA y privados utilizan de forma regular las estrategias de 

afrontamiento de solución activa, afrontamiento improductivo, evitación y centrada 

en la emoción. Lo mismo sucede cuando analizamos a los estudiantes según el 

grado. 

TERCERA:  Encontramos que los varones perciben una mayor cantidad de estresores en la 

escuela y la familia en contraste con sus pares mujeres. Así mismo, hallamos que 

los alumnos de colegios nacionales refieren presentar menos estresores referidos a 

la salud que sus pares de colegios CIRCA y particulares; los alumnos de colegios 
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CIRCA son quienes declaran presentar más estresores ligados a la escuela que sus 

pares de colegios nacionales y particulares. Además, no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en la cantidad de estresores cotidianos entre los 

alumnos evaluados según el grado que estudian. 

CUARTA:  Hallamos que existen diferencias significativas en el uso de las estrategias de 

afrontamiento según el sexo, es así que las mujeres usan más la solución activa, el 

afrontamiento centrado en la emoción. Por otro lado, los varones utilizan más la 

estrategia de evitación que sus pares mujeres. Así mismo, encontramos que la 

búsqueda de una solución activa es mayormente usada por los alumnos de colegios 

nacionales y CIRCA que por los de colegios particulares. También, encontramos 

que el afrontamiento improductivo es mayormente usado por los alumnos de 

colegios particulares que por sus pares de colegios nacionales y CIRCA. La 

estrategia de evitación es mayormente usada por los alumnos de colegios 

particulares que los por los de colegios nacionales o CIRCA. Además, hallamos que 

el afrontamiento centrado en la emoción es mayormente usado por los alumnos de 

colegios CIRCA que por los de colegios nacionales y particulares. 

QUINTA:  Encontramos que los alumnos de tercero son quienes usan en menor medida las 

estrategias de solución que sus pares de cuarto, quinto y sexto de primaria. Por otro 

lado, los alumnos de cuarto de primaria son quienes menos usan el afrontamiento 

improductivo en contraste a sus pares de tercero, quinto y sexto de primaria. 

También hallamos que los alumnos de quinto y sexto usan más la estrategia de 

evitación que sus pares de tercero y cuarto de primaria. Respecto al afrontamiento 
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centrado en la emoción, encontramos que los alumnos de cuarto y quinto usan más 

esta estrategia que sus pares de tercero y sexto de primaria.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Tomar en cuenta para futuras investigaciones una mayor muestra que pueda ser 

representativa de la población estudiantil de nivel primaria de los diversos distritos 

de Arequipa metropolitana. 

SEGUNDA:  Para mejorar la precisión en futuras investigaciones se debe evaluar una mayor 

cantidad de variables sociodemográficas como la estructura y funcionamiento 

familiar, el medio social, la influencia de los pares, entre otras, para que se pueda 

controlar su efecto sobre los estresores y su forma de afrontamiento. 

TERCERA:  Promover un plan de acción para disminuir la prevalencia de los estresores 

cotidianos dentro de los colegios. Así mismo trabajar con los padres para influir en 

la disminución de los estresores en el campo familiar. 

CUARTA:  Generar un programa para el desarrollo de correctas formas de afrontamiento ante 

los problemas, teniendo en cuenta que mientras más temprana sea la edad en que se 

aprendan estrategias adecuadas de afrontamiento al estrés, se podrán evitar futuros 

problemas en la secundaria o universidad.  
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ANEXO I: Inventario Infantil de Estresores Cotidianos (Trianes, Blanca, Fernández, Escobar, 

Maldonado y Muñoz, 2006) 
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ANEXO II: Estrategias Situacionales de Afrontamiento en Niños ESAN 
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