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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la variables 
estresores cotidianos y afrontamiento al estrés en niños de 8-12 años del Hogar José Soria 
de La Paz. 
 

Esta investigación es de tipo correlacional, busca medir el grado de relación, entre 
estresores cotidianos medido por inventario infantil de estresores cotidianos y el 
afrontamiento medido por el cuestionario argentino de afrontamiento en niños en una 
muestra no probabilística de 31 niños y niñas del hogar José Soria.  
 

Los resultados generales muestran una relación significativa de la variable estresores 
cotidianos con las estrategias afrontamiento; evitación cognitiva, paralización, control 
emocional y búsqueda de apoyo. Sin embargo no se encontraron correlaciones 
significativas entre estresores cotidianos, descontrol emocional, acción sobre el problema, 
análisis lógico y reestructuración cognitiva y gratificación alternativa. 
Entre los resultados específicos se observa: 
 

• El estrés cotidiano presenta valores medios, en la categoría educación no se presentan 
valores altos de estrés. 
 

• Las principales estrategias de afrontamiento presentada por los niños entre las 
funcionales está la acción dirigida al problema y la búsqueda de apoyo, mientras que 
en las disfuncionales esta la gratificación alternativa y la evitación cognitiva. 
 

• La categoría estresores en salud esta relacionadas con dos estrategias de 
afrontamiento disfuncional: control emocional y evitación cognitiva. En las 
funcionales: esta la búsqueda de apoyo.  
 

• La categoría estresores en la escuela está relacionada con dos estrategias de 
afrontamiento disfuncionales; paralización y control emocional; y las funcionales con 
búsqueda de apoyo. 
 

• La categoría estresores en la familia está relacionada con dos estrategias de 
afrontamiento disfuncionales: control emocional, paralización y evitación cognitiva. Y 
funcional búsqueda de apoyo. 
 

Finalmente se exponen, lineamientos en un programa para desarrollar intervenciones 
Psicológicas y Educativas con el objetivo de potenciar estrategias de afrontamiento 
funcionales que permitan un mejor desarrollo emocional. 

  



DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico en primer lugar a mi Padre Celestial, 
quien me dio la vida y la ha llenado de bendiciones, a él 

que con su infinito amor me ha dado la fortaleza suficiente 
para culminar mi carrera universitaria. 

 
Quiero expresar mi más sincera gratitud, reconocimiento y 
cariño a mis padres, Pascuala, Francisco y a Don Juan, 

por todo el esfuerzo que hicieron para darme una profesión 
y hacer de mí una persona de bien, gracias por los sacrificios 

y la paciencia que mostraron todos estos años; gracias a 
ustedes he llegado a donde estoy. 

 
A Felix que ha sido el impulso durante toda mi carrera 
y el pilar para la culminación de la misma, que con su 
apoyo constante y amor incondicional ha sido amigo y 
compañero inseparable, fuente de inspiración, valor y 

perseverancia en todo momento. 
 

Gracias a mis hermanas y sobrinos quienes han sido 
amigos fieles y sinceros, en los que he podido confiar y 

apoyarme para seguir adelante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

A la Universidad Mayor de San Andrés por mi formación profesional. Al Instituto De 

Investigación Interacción de Psicología y Postgrado (IIIPP) por haberme permitido 

desarrollar el presente trabajo en el marco de la beca tesis.  

Al Hogar José Soria de La Pazpor permitirme desarrollar esta investigación en sus 

instalaciones y brindarme su apoyo  incondicional, permanente y colaboración ante las 

instancias pertinentes. 

A las instituciones que trabajan en pro de los niños, niñas y adolescentes como lo son: Las 

Defensorías de la Niñez, ElServicio Departamental de Gestión Social y la GTZ por el 

trabajo de voluntariado que realizan. 

AGRADECIMIENTOS PERSONALES 

Ala Lic. Gloria Jarandilla, Administradora del Hogar José Soriapor haberme permitido 

desarrollar el presente trabajo de investigación en las instalaciones que dirige. 

Al Lic. Leonardo Oscar Peñaranda Adriazola, Docente Tutor, por guiarme con sus 

conocimientos y respaldo constante del presente trabajo. 

Hago una mención especial ala Lic. Gina Pérez de Muñoz, por los conocimientos y tiempo 

dedicado al presente trabajo en favor de mejorarlo, en calidad de tribunal lector.  

A la Lic. Blanca Silvia Requena Gonzales, por sus acertadas observaciones y sugerencias 

para la presentación del presente trabajo en calidad de tribunal lector. 

Ala Lic. Olga San Miguel, por su colaboración, dirección  y el tiempo brindado durante el 

trabajo de campo de la presente investigación. 

A mis amigos y compañeros de estudio de la Carrera por el constante apoyo moral, en mi 

vida universitaria.  

 

 



 ÍNDICE   
INTRODUCCIÓN   Pag

. 
1 

CAPÍTULO I PROBLEMA Y OBJETICOS DE INVESTIGACIÓN  4 
 A. ÁREA PROBLEMÁTICA   4 
 B. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   5 
 C. OBJETIVOS   8 
 1.Objetico Generales   8 
 2.Objetivos Específicos   9 
 D.HIPÓTESIS   9 
 E. JUSTIFICACIÓN   10 
CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO  12 
 DEFINICIÓN CONCEPTUAL   12 
 A. ESTRÉS   12 
 1. Modelos Teóricos de Estrés   14 
 2. Enfoques de Estrés General y Estrés Infantil   15 
 3. Estresores Cotidianos   17 
 4. Estresores en Ámbito Salud   17 
 5. Estresores en el Ámbito Escolar   18 
 6. Estresores en el Ámbito Familiar   19 
 7. Diferencia entre Niños y Adultos de la 

Percepción y Respuesta de Estresores 
 19 

 B. AFRONTAMIENTO   21 
 1. Modelos Teóricos de Afrontamiento   24 
 2. Tipos de Afrontamiento En La Infancia   25 
 C. NIÑEZ INTERMEDIA   27 

 1. Definición   27 
 2. Desarrollo físico  28 

 3. Desarrollo Cognitivo   28 
 4. Desarrollo Psicosocial   29 
 D. RELACIÓN ENTRE ESTRESORES 

COTIDIANOS Y AFRONTAMIENTO EN NIÑOS 
 30 

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO   34 
 A. TIPOS DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   34 
 B. VARIABLES   35 
 C. POBLACIÓN Y MUESTRA   37 
 D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  
 40 

 1. Cuestionario argentino de afrontamiento en 
niños de 8-12 años  

 40 

 2. Inventario infantil de estresores cotidianos   41 
 E. PROCEDIMIENTO   43 
CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS   44 
 A. RESULTADOS DATOS GENERALES DE LA 

POBLACIÓN  
 45 

 B. RESULTADOS POR CATEGORÍAS   53 
 C. RESULTADOS RELACIONALES DE LAS 

VARIABLES ESTRATEGIAS DE 
 66 



 

AFRONTAMIENTO Y ESTRESORES COTIDIANOS
  

 D. RESULTADOS SEGÚN OBJETIVOS   83 
 1. Resultados Objetivo General   83 
 2. Resultado de Acuerdo a Hipótesis   85 
 3. Resultados Objetivos Específicos   85 
CAPÍTULO V  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  92 
 Síntesis   98 
 Propuesta para Desarrollar Estrategias de 

Afrontamiento Funcionales en Niños de 8-12 Años 
de Hogar José Soria  

 99 
 

 Recomendaciones   99 
Referencias Bibliográficas   100 



ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1 frecuencia de edad de la población 

 
 
45 

Tabla 2 Frecuencia  según sexo de niños de hogar José Soria 46 
Tabla 3 Escuela a la que asisten niños de hogar José Soria 47 
Tabla 4 Frecuencia según el curso en el que estudian los niños del hogar José  
Soria 

48 

Tabla 51 Motivo de ingreso al hogar José Soria 49 
Tabla 6 Frecuencia y estadísticos de acuerdo a la permanencia de los niños al 
hogar José Soria 

50 

Tabla 7 Personas con las que vivía el niño antes de ingresar al hogar 51 
Tabla 8 Frecuencia de acuerdo a la profesión que le gustaría a los niños cuando 
sean grandes 

52 

Tabla 9 Frecuencia de la categoría descontrol emocional de  cuestionario 
Argentino De Afrontamiento En Niños De 8-12 Años 

53 

Tabla 10 Frecuencia de la categoría gratificación alternativa de  cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

54 

Tabla 11 Frecuencia de la categoría evitación cognitiva de  cuestionario argentino 
de afrontamiento en niños de 8-12 años 

55 

Tabla 12 Frecuencia de la categoría paralización de  cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

56 

Tabla 13 Frecuencia de la control emocional de  cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

57 

Tabla 14 Frecuencia de la categoría acción sobre el problema de  cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

58 

Tabla 15 Frecuencia de la categoría análisis lógico de  cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

59 

Tabla 16 Frecuencia de la categoría restructuración cognitiva de  cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

60 

Tabla 17 Frecuencia de la categoría búsqueda de apoyo de  cuestionario argentino 
de afrontamiento en niños de 8-12 años 

61 

Tabla 18 Frecuencia  de la categoría salud del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

62 

Tabla 19 Frecuencia  de la categoría escuela del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

63 

Tabla 20 Frecuencia  de la categoría familia del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

64 

Tabla 21 Nivel de la variable estresores cotidianos aplicado  el inventario infantil 
de estresores cotidianos (IIEC) 

65 

Tabla 22 tabla de contingencia evitación cognitiva y salud 67 



Tabla 23 estadísticos prueba chi-cuadrada evitación cognitiva y salud 67 
Tabla 24 tabla de contingencia evitación cognitiva y escuela 68 
Tabla 25 estadísticos prueba chi-cuadrada evitación cognitiva y escuela 68 
Tabla 26 tabla de contingencia evitación cognitiva y familia 69 
Tabla 27 estadísticos prueba chi-cuadrada evitación cognitiva y familia 69 
Tabla 28 tabla de contingencia búsqueda de apoyo y salud 70 
Tabla 29 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo y salud 70 
Tabla 30 de contingencia búsqueda de apoyo y escuela 71 
Tabla 31 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo y escuela 71 
Tabla 32 de contingencia búsqueda de apoyo y familia 72 
Tabla 33 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo y familia 72 
Tabla 34 de contingencia control emocional y salud 73 
Tabla 35 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y salud 73 
Tabla 36 de contingencia control emocional y escuela 74 
Tabla 37 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y escuela 74 
Tabla 38 de contingencia control emocional y familia 75 
Tabla 39 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y familia 75 
Tabla 40 de contingencia paralización y salud 76 
Tabla 41 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y salud 76 
Tabla 42 de contingencia paralización y escuela 77 
Tabla 43 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y escuela2 77 
Tabla 44 de contingencia paralización y familia 78 
Tabla 45 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y familia 78 
Tabla 46 de contingencia paralización y estresores cotidianos 79 
Tabla 47 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y estresores cotidianos3 79 
Tabla 48 tabla de contingencia evitación cognitiva y estresores cotidianos 80 
Tabla 49 estadísticos prueba chi-cuadrada evitación cognitiva y estresores 
cotidianos4 

80 

Tabla 50 de contingencia control emocional y estresores cotidianos 81 
Tabla 51 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y estresores 
cotidianos5 

81 

Tabla 52 de contingencia búsqueda de apoyo y estresores cotidianos 82 
Tabla53 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo  y estresores 
cotidianos 
 

82 

 
 
 



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 
Ilustración 1 Histograma de edad de niños hogar José Soria 

 
 
45 

Ilustración 2 Porcentaje según sexo de niños de hogar José Soria 46 
Ilustración 3Porcentaje de asistencia según la escuela 47 
Ilustración 4 Frecuencia según curso 48 
Ilustración 5 Porcentaje según el motivo de ingreso  a hogar José Soria 49 
Ilustración 6 Histograma de frecuencia de tiempo en que los sujetos se 
encuentran en el hogar José Soria 

50 

Ilustración 7 Porcentaje de personas con las que vivía  los niños antes de entrar al 
hogar 

51 

Ilustración 8 Porcentaje de acuerdo a la profesión que le gustaría a los niños 
cuando sean grandes 

52 

Ilustración 9 Porcentaje de la categoría descontrol emocional de  cuestionario 
Argentino De Afrontamiento En Niños De 8-12 Años 

53 

ilustracion10 Porcentaje de la categoría gratificación alternativa de  cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

54 

Ilustración 11 Porcentaje de la categoría evitación cognitiva de  cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

55 

Ilustración 12 Frecuencia de la categoría paralización de  cuestionario argentino 
de afrontamiento en niños de 8-12 años 

56 

Ilustración 13 Porcentaje control emocional de  cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

57 

Ilustración 14 Porcentaje de la categoría acción sobre el problema de  
cuestionario argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

58 

Ilustración 15 Porcentaje de la categoría análisis lógico de cuestionario argentino 
de afrontamiento en niños de 8-12 años 

59 

Ilustración 16 Porcentaje de la categoría restructuración cognitiva de  
cuestionario argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

60 

Ilustración 17 Porcentaje  de la categoría búsqueda de apoyo de  cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

61 

Ilustración 18 Porcentaje de la categoría salud del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

62 

Ilustración 19 Porcentaje de la categoría escuela del inventario infantil de 
estresores cotidianos (IIEC 

63 

Ilustración 20 Porcentaje de la categoría familia del inventario infantil de 
estresores cotidianos (IIEC) 

64 

Ilustración 21 porcentaje de nivel de la variable estresores cotidianos aplicado  el 
inventario infantil de estresores cotidianos (IIEC) 

65 

Ilustración 22 representación gráfica de tabla de contingencia; evitación cognitiva 67 



y salud 
Ilustración 23 representación gráfica de tabla de contingencia; evitación cognitiva 
y escuela 

68 

Ilustración 24  representación gráfica de tabla de contingencia; evitación 
cognitiva y familia 

69 

Ilustración 25 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo 
y salud 

70 

Ilustración 26 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo 
y escuela 

71 

Ilustración 27 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo 
y familia 

72 

Ilustración 28 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional 
y salud 

73 

Ilustración 29 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional 
y escuela 

74 

Ilustración 30 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional 
y familia 

75 

Ilustración 31 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y 
salud  

76 

Ilustración 32 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y 
escuela 

77 

Ilustración 33 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y 
familia 

78 

Ilustración 34 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y 
estresores cotidianos 

79 

Ilustración 35 representación gráfica de tabla de contingencia; evitación cognitiva 
y estresores cotidianos 

80 

Ilustración 36 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional 
y estresores cotidianos 

81 

Ilustración 37 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo 
y estresores cotidianos 

82 

ANEXOS 

Anexo No 1: Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) 
Anexo No 2: Confiabilidad de instrumento (IECI) 
Anexo No 3: Cuestionario argentino de estrategias de afrontamiento  
Anexo No 4: Confiabilidad cuestionario argentino de estrategias de afrontamiento 
Anexo No 5: Evaluación de jueces expertos 
Anexo No 6: Programa para desarrollar estrategias de afrontamiento 



Estresores Cotidianos y su Relación con el Afrontamiento en Niños  

 

ESTRESORES COTIDIANOS Y SU RELACIÓN CON EL AFRONTAMIENTO 

 EN NIÑOS DE 8-12 AÑOS DEL HOGAR JOSÉ SORIA DE LA PAZ 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde que Seyle (1936) 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 que los estresores cotidianos es definidocomo pequeños fastidios 

diarios(Alvarez, 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: F. Wallengan, Coleman, 

2001; GruenFolkman y Lazarus, (1998)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. 
 

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 F. , 

2008) por otro lado Fry-demberg y Lewis (1994; 1999) 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”, citado por 

(Canessa, 2002).Las estrategias que utilicen los niños desembocaría en un mayor o menor 

grado de adaptación en el medio en que se desenvuelva. 
 

1 
 



Estresores Cotidianos y su Relación con el Afrontamiento en Niños  
 

Se puede observar, constantemente como por situaciones de trabajo o económicas de los 

padreslos niños se encuentran expuestos a diferentes estresores cotidianos, de acuerdo a 

datos proporcionado por el SEDEGES (Servicio Departamental de Gestión Social),en los 

albergues dependientes de la prefectura, se encuentranniñoscon problemáticas como 

maltrato físico, psicológico, irresponsabilidad de los padres, abandono, extravío, orfandad, 

violación, abuso deshonesto, riesgo físico, tráfico de menores e intoxicaciones. Sólo en el 

Hogar José Soria se efectuaron 598 intervenciones a niños y niñas de entre 6 a12 años de 

edad(El Diario, 2010).Se puede constatar que estos niños y niñasse han visto expuestos a 

diferentes estresores a lo largo de su desarrollo. 
 

En el Código del Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley 2026 en el artículo1 se 

establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y 

la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un 

desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, 

respeto, dignidad, equidad y justicia. Por lo que es responsabilidad no solo del estado 

salvaguardar la integridad sino el desarrollo de los niños por otro lado se observa que en 

nuestra sociedad no existen estrategias claras para afrontar el estrés cotidiano como se 

exterioriza en un artículo publicado en la prensa escrita,el psicólogo de la Unidad de salud 

mental del hospital de Clínicas, Urquidi, P. sugiere que para evitar el estrés en los niños, se 

debe dar menos presión para los infantes, pues ello afecta el proceso de aprendizaje y 

distorsiona el desarrollo integral de su educación inicial(EL DIARIO, 2012). Lo que 

muestra al estrés como una problemática presente. Cabe destacar que en el proyecto de ley 

321 de Niña, Niño y Adolecente,  en su art. 7 señala “es función y obligación de la familia 

y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su 

desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad”.  Destacándose que la familia 

cumple un rol fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, no dejando por implícito la 

función y obligación de la familia y sociedad para con los niños. 
 

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 (Martinez, Trianes, & Garcia, 2011). 
 

2 
 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=645','nor')


Estresores Cotidianos y su Relación con el Afrontamiento en Niños  
 

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 estresores cotidianos y estrategias que utilizan los niños del Hogar José Soria en 

su cotidiano vivir, permitiendo que esta información pueda ser utilizada por educadores, 

psicólogos y administradores. 
 

Es así que la estrategia metodológica, que se utilizó para esta investigación es de diseño no 

experimental y de tipo correlacional, con este diseño se hizo análisis estadísticos que 

permiten lograr el estudio de las variables. Para lo cual se emplearon pruebas psicométricas 

que indagan a los estresores cotidianos por un lado y por otro las estrategias de 

afrontamiento. Utilizando como principales teorías la desarrollada por Lazarus y estudios 

realizados por Trianes, que han ahondado profundamente en estos conceptos desde una 

perspectiva cognitiva comportamental. 
 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento de problema y los  objetivos a ser 

desarrollados; El segundo capítulo da el marco teórico que sustenta la investigación; En el 

tercer capítulo se detalla la metodología,el tipo de investigación, los instrumentos  y 

procedimientos utilizados;  En el cuarto capítulo se presentan los resultados de las variables 

estrés cotidiano y afrontamiento y su relación mediante el estadístico chi cuadrado; 

Finalmenteen el capítulo cinco semuestra las conclusiones por objetivos específicos y 

generales,además de pautas para la realización de un programa para potenciar estrategias de 

afrontamiento, Concluyendo con las recomendaciones y bibliografía correspondiente.  
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CAPÍTULO l 
 

PROBLEMA Y OBJETICOS DE INVESTIGACIÓN 
 

A. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 

La presente investigación tiene como objetivo, el estudio de los estresores cotidianos que se 

presentan en los niños del hogar José Soria, entendiendoestos estresores como pequeñas 

molestias que se encuentran presentes en varios ámbitoscomo el familiar, salud y escolar, 

mismos que tendrían un efecto negativo en los niños (Morales F. , 2008) y la relación con 

los tipos deafrontamiento que presentan frente a estos estresores cotidianos, dado que las 

exigencias futuras de estos niños implican un adecuado desarrollo y grado de adaptabilidad 

que permitan un apropiadodesenvolvimiento en sus vidas futuras. 

El problema que busca comprender esta investigación, es como el niño se enfrenta aquellos 

problemas cotidianos que se le presentan en su vida diaria, debido aque estos niños se han 

visto expuestos a diferentes estresores o conflictos en sus hogares que limitan su desarrollo, 

por lo tanto se busca identificar estos estresores cotidianos en relación con el tipo de 

afrontamiento, para la aplicación de estrategias que ayuden a superarlas y permitan un 

mayor desarrollo,por ende impulsar programas y fortalecer estrategias de afrontamiento, 

que permitan potenciar su desarrollo. En el ámbito de psicología educativa contribuirá al 

maestro, personal que trabaja con los niños, padres de familia y la propia institución hogar 

José Soria. 

 

El Hogar “José Soria”, desde hace74 años va acogiendo provisionalmente a niños y niñas 

de 6 a 12 años de edad, brindándoles atención integral y coadyuvando a la restitución de 

sus derechos vulnerados, en coordinación con los Juzgados y las Defensorías la Niñez y 

Adolescencia. Son también varias las problemáticas por las que llegan al hogarcomo ser 

maltrato físico, psicológico, irresponsabilidad paterna y materna, abandono de hogar, riesgo 

físico, violación, extravío, orfandad total o parcial y otros. 
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Es así que para poder analizar la existencia o no de estas relaciones esta investigación se 

centra en las variables: estresores cotidianos y afrontamiento, analizando el nivel de estrés 

cotidiano y afrontamiento así como las interrelaciones en estas variables en niños del hogar 

José Soria dejando de lado otro tipo de poblaciones.  

 

Permitiendo se comprenda no solo los potenciales riesgos de estresores sino además 

estrategias de afrontamiento dirigidos a la solución de los mismos. 

En las investigaciones acotadas como antecedentes se analiza la relación de estresores con 

variables como desarrollo emocional, estilos parentales, afrontamiento rendimiento escolar, 

psicopatología y otros,en estas investigaciones se observan que los estresores cotidianos 

tienen relación con niveles des adaptativos en niños además de un bajo 

rendimiento(Gonzales, 1994), (Fernandez M. , 2009), (Fernández, 2010) (Morales & 

Trianes, 2010), (Martinez, Trianes, & Garcia, 2011), (Richaud M., 2005) (Richaud M. , 

2006)y (Rodriguez, Pastor, & Lopez, 1993). 

No obstante muchas de estas investigaciones se efectúan en poblaciones adultas y no  en 

niños, tampoco abordan poblaciones vulnerables, por lo que es necesario realizar una 

investigación única, sobre esta población que permitiría encontrar otros factores respecto a 

las estrategias de afrontamiento y como son utilizadas por ellos. Los resultados por su 

importancia permitiríanimplementar medidas correctivas en la educación, planes de mejora 

en los programas hogar, contribuyendo de esta manera a los estudios ya existentes, dando 

especial importancia a este tipo de población.   

 
 

B. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El estrés cotidiano infantil tiene mucha importancia, debido a que hoy los niños padecen 

estrés desde las primeras edades por el ritmo intensivo al que le somete la dinámica 

familiar, muchas veces sufriendo presiones económicas, sociales o de salud que generan, a 

su vez, estrés . (Morales F. , 2008, pág. 2). Además el estudio del afrontamiento en niños y 

adolecente, es un tema que se contempla cuando se trata de un desarrollo saludable y 

normativo,por lo tanto tener estas habilidades representa una garantía de una mejor calidad 

de vida y salud mental. 
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Frente a ello la (organizacion mundial de la salud OMS, 2013), observa que los niveles 

altos de adversidad y estrés durante la primera infancia, pueden aumentar el riesgo de 

enfermedades relacionadas con el estrés y problemas de aprendizaje hasta bien avanzada la 

edad adulta. Asevera también que cada año, más de 200 millones de niños no alcanzan su 

pleno potencial cognitivo y social. Y según una encuesta nacional realizada en Estados 

Unidos el 2010, el estrés infantil subió al quinto lugar de la lista de los diez mayores 

problemas de salud infantil.La mayoría de los problemas mencionados en esta lista son de 

naturaleza psicológica o de comportamiento. 
 

A menudo los legisladores que se ocupan de las preocupaciones económicas de los adultos, 

dejan de lado las necesidades y problemas de estrés que tienen los niños, por lo que se 

requiere más esfuerzos de parte de quienes abogan por la salud infantil.(AL DIA news, 

2010). 
 

Según Muñoz, P. citado en (EL DIARIO, 2013) el estrés en los niños, es especialmente 

preocupante, porque puede ser el inicio de problemas mayores que se irán agravando con el 

paso del tiempo. “Si no tomamos medidas, las consecuencias negativas del estrés sufrido 

hoy se convertirán en trastornos mañana”. 
 

Los desastres naturales, la inestabilidad del hogar, el divorcio de los padres, el nacimiento 

de un hermano, el cambio de casa, un familiar enfermo, la soledad, los miedos, la muerte, 

así como la demasiada presión de los padres y del colegio por buenas notas, los cambios 

físicos, y las burlas de algún compañero, son algunas de las situaciones que pueden generar 

estrés en los niños. 
 

También se observa estresores durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y 

a la realización de las tareas escolares, dificultando las relaciones personales con los 

maestros.Urquidi, P.  sugiereque para evitar el estrés en los niños, se debe dar menos tareas 

y presión para los infantes, pues ello afecta el proceso de aprendizaje y distorsiona el 

desarrollo integral de su educación inicial,citado en (EL DIARIO, 2012). 
 

Es necesario tomar en cuenta que en el país existen 304 sitios que acogen a menores 

abandonados o con discapacidad,21 mil niños viven en centros y albergues estatales y estos 
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a su vez se convierten en niños institucionalizados aislados, se debe entender que un niño 

institucionalizado, es aquel que es internado en un centro que puede ser albergue, instituto 

para niños con alguna discapacidad o un centro especial. Donde reciben cobijo, 

alimentación y ropa por parte de la Prefectura o del Estado central. Esta solución fue 

implantada luego de la guerra del Chaco, por el alto índice de huérfanos en ese entonces, 

situación que ha cambiado, debido a que ese indicador no existe más. La responsable de la 

Unidad de la Niñez , Mirna Romero, indica que en el departamento de La Paz, en el primer 

semestre se tienen registrados, sólo dos huérfanos absolutos, sin padre ni madre y sin 

familia extendida, de los 24 centros de acogida existentes en La Paz. “Lo peor es que 

actualmente, en esos hogares se recibe chicos que tienen familia” (Servicio de Información 

Ciudadana. SIC., 2007, págs. 16-19) 
 

Los últimos datos del Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad señalan que 

alrededor de 18.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en hogares del Estado y de 

administración delegada, lo cual implica que muchos pierdan el vínculo con sus familias de 

origen. (Vásquez, 2010) 
 

Por otro lado el maltrato o violencia que sufrieron o que puede sufrir la niñez y 

adolescencia al interior de los hogares puede tener efectos negativos en el progreso de esta 

población, como el retraso en su desarrollo, daños físicos y psicológicos irreversibles, que 

incrementan a futuro la probabilidad de suicidio y de involucramiento en actividades 

criminales o delictivas (UDAPE-UNICEF , 2008, pág. 9). 
 

Se puede observar la problemática social, en la que se encuentra esta población, que no 

solo,ha sido expuesta a diferentes niveles de estrés, sino que a su vez sonaislados de la 

sociedad. Por lo que se analiza estos estresores relacionados con el afrontamiento, que 

según Lazarus(1986)es la capacidad de disposiciones cognitivas y conductuales para 

enfrentarse ante una demanda externa o interna. Ycomoindica Gloria Jarandilla, directora 

del Hogar,“el centro tiene por objetivo brindar protección y atención integral a niños y 

niñas en riesgo social, durante su permanencia en el lugar” (Laura, 2012). El 

presenteestudiotambién abordara lainterrelaciónde los estresores cotidianos y el 

afrontamiento en buscade una atención integral. 
 

7 
 



Estresores Cotidianos y su Relación con el Afrontamiento en Niños  
 

Desde un punto de vista teórico, los modelos actuales sobre el desarrollo de psicopatología 

en niños, reconocen y otorgan a los estresores experimentados un importante papel en la 

etiología y el mantenimiento de problemas, tanto de naturaleza interiorizada como 

exteriorizada (Canessa, 2002, pág. 133).Es decir si estos problemas persisten las 

consecuencias en el desarrollo de estos niños estaría asociado a problemas psicológicos de 

conductas des adaptativas y dificultades en el aprendizaje. En la actualidad el campo de 

estudio sobre el estrés infantil aún se encuentra en una fase en la que es mayor el número de 

interrogantes que el de respuestas, si se precisaran un mayor número de investigaciones que 

puedan confirmar las conclusiones obtenidas hasta el momento y explorar nuevas 

relaciones e hipótesis acerca de las consecuencias del estrés, dada su importancia tanto a 

nivel teórico como práctico. 
 

El estrés demanda acción y esto es congruente con el afrontamiento, ya que juega un papel 

importante siendo,que no siempre se atiende las demandas objetivas, si no que se negocia 

con la realidad, reduciendo y mitigando hasta donde se pueda soportar el estrés. 

Siendo necesario, un conocimiento profundo de los factores ambientales que están detrás 

del origen de estos problemas de psicopatología (por ejemplo, conflictos con iguales, 

dificultades económicas y familiares) y cómo los niños reaccionan ante estos problemas, es 

decir con qué tipo de estrategias de afrontamiento cuentan ante estos estresores, por lo que 

seplantea como problema de investigación la siguiente preguntas¿cuál es la relación entre 

estresores cotidianos que manifiestan los niños de 8-12 años del hogar José Soria de la 

ciudad de La Pazcon el afrontamiento al estrés? y si es así ¿qué tipos de estrategias de 

estrategias de afrontamiento y estresores interactúan entre sí? 

 

C. OBJETIVOS 
 

1. Objetivo General 
 

Determinar la relación entre estresores cotidianos y el afrontamiento al estrés en 

niños de 8-12 años del Hogar José Soria de La Paz. 
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2. Objetivos Específicos 
 

• Determinar el tipo de estresores cotidianos que tienen niveles altos en niños de 

8-12 años del Hogar José Soria de La Paz. 

• Describir los tipos de afrontamiento al estrés que son más utilizados por los 

niños de 8-12 años del Hogar José Soria de La Paz. 

• Identificar el tipo de estresores cotidianos que tienen mayor relación con los 

diferentes tipos de afrontamiento al estrés, en niños de 8-12 años del Hogar 

José Soria de La Paz. 
 

D. HIPÓTESIS 
 

HI: Hay relación entre los estresores cotidianos y el afrontamiento en niños de 8-12 

años del Hogar José Soria de La Paz 
 

HO: Los estresores cotidianos no se relacionan con el afrontamiento e niños de 8-12 

años del Hogar José Soria de La Paz 

 

E. JUSTIFICACIÓN 
 

Bolivia es un país con 9.8 millones de habitantes, el 50,1% de su población es femenina, 

44% es menor de18 años (Instituto nacional de estadística INE, 2011),de esta población, el 

45% de la población infantil vive en zonas urbanas y peri-urbanas y más de 10.210 niños en 

instituciones, según informa UNICEF (Red latinoamericana de cuidado de acogimiento 

familiar RELAF, 2013).Mil niños viven institucionalizados en hogares o albergues. En los 

últimos años se observa mayor desintegración familiar, violencia intrafamiliar, situación 

económica inestable, generándose separación de familias, abandono y negligencia hacia los 

niños, que se ven expuestos a todas estas fuentes de estrés y deben utilizar diferentes 

estrategias de afrontamiento ya sea funcionales o disfuncionales para poder atender este 

tipo de situaciones. 
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De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001), en un 83% de los 

hogares bolivianos los hijos e hijas han sido castigados alguna vez por personas adultas, por 

lo que más de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes en Bolivia han sufrido alguna vez 

algún tipo de maltrato físico y más de 1 millón han enfrentado violencia psicológica por 

parte de sus padres o tutores. (UDAPE-UNICEF , 2008), se puede observar como la 

desintegración familiar junto a la violencia desembocan en estresores en niños y niñas de 

nuestro país. 
 

No se puede negar que los estresores ya sean de alta o baja intensidad tienen un efecto 

negativo en el desarrollo del niño. Por lo tanto la acción educativa en este tipo de población 

puede verse afectada e impedida ante situaciones familiares o sociales que estresan al niño 

o a la niña. Entonces enseñar habilidades de afrontamiento se muestra como una manera de 

apoyar al niño a superar consecuencias negativas.Reduciendo de esta manera los niveles de 

estresores cotidianos. Se trata de contribuir de manera teórica respecto a las variables 

estudiadas, en esta investigación como el estrés cotidiano y el afrontamiento al estrés. Si 

bien se han hecho muchas investigaciones, estos estudios se han llevado a cabo en mayor 

número en la población adulta, encontrándose la investigación en población infantil y 

adolescente menos documentada en la literatura, a pesar del potencial efecto que tiene el 

estrés en la comprensión, del desarrollo de inadaptación socioemocional infantil(Fernández, 

2010, pág. 159)por lo que esta investigación contribuirá al análisis conceptual de estas 

variables en este tipo de población y que apoyara al trabajo del personal y educadores de 

este hogar. 
 

Los estresores cotidianos van en la infancia y adolescencia, mucho más allá de lo 

estrictamente académico, con repercusiones directas en la vida familiar, escolar, social y en 

relación con la salud. 
 

Además los estudios de afrontamiento y estrés, desde el punto de vista de la Psicología, se 

aplica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades como depresión, ansiedad y otros. 

Es por ello que las aplicaciones prácticas del estudio de afrontamiento y estresores 

cotidianos en los niños y niñas, desde el punto de vista de la psicología educativa, podrían 

generar medidas educativas, para prevenir o enseñar a los niños que están en riesgo de 

sufrir estrés por diferentes circunstancias.Brindando: recursos, técnicas de afrontamiento 
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para reducir el estrés y las posibles consecuencias negativas e incrementar la capacidad 

posterior de aprendizaje y progreso personal de niños y niñas.  
 

La aplicación práctica de los resultados será el de enseñar estrategias de afrontamiento lo 

cual será más fácil en niños y niñas no estresados, pero en aquellos que presentan estrés en 

sus vidas podrán disminuir el estrés. Supone pues una vía de enseñanza de estrategias de 

salud mental en poblaciones escolares y por ende unaprofunda repercusión en su vida 

futura. 
 

También se busca sensibilizar sobre el tema, buscando desarrollar políticas que permitan el 

desarrollo pleno de las habilidades de los niños institucionalizados y oportunidades de una 

vida mejor a futuro. 
 

Los resultados de la posible relación de estresores cotidianos y afrontamiento, brindara un 

marco referencial que permita el desarrollo de programas y establecer estrategias de 

afrontamiento a estresores cotidianos y la disminución del estrés para los niños del hogar 

José Soria. 
 

Finalmente se dará lugar a nuevas investigaciones, que se enfoquen en poblaciones de 

riesgo donde sepresenten estresores cotidianos, además de posibles implicaciones en 

distintos aspectos de su desarrollo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

Estresores cotidianos 
 

El estrés cotidiano se refiere a pequeñas molestias que se presentan en la vida diaria de 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. (Fernandez F. , 2007, pág. 168) 
 

Afrontamiento 
 

El afrontamientofue definido por Lazarus y Folkman (1986) citado por (Richaud M. , 2006, 

pág. 1) como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas, que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. 
 

A. ESTRÉS  
 

El estrés son aquellos acontecimientos que debido a malestar, son capaces de alterar el 

funcionamiento del organismo y el bienestar e integridad de la persona, sin tener en cuenta 

la interpretación cognitiva o valoración subjetiva que el sujeto hace del acontecimiento, 

estos estresores, pueden ser de diferentes ámbitos como ser personal, interpersonal, 

económico, físico y catástrofes naturales. 
 

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 
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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. 
 

 

- 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. 
 

- 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. 

- 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. 

-  
Síndrome general de adaptación seyle1982 citado por (Fernandez M. , 2009) 
 

Deacuerdo a los estudios realizados por Seyle (1936) en(Días, Jiménez, & 

Fernández, 2010)enfocados principales en las reacciones fisiológicas de nuestro 

organismo, entendiendo que la fuerza exterior sobre nuestro cuerpo y donde el 

cuerpo seadaptan 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 Mc Graaw Hill de 

medicina moderna describe al eje hipotalámico pituitario adrenal HPA como una 

unidad endocrina interdependiente hormonal involucrada principalmente en la 
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funciónfisiológica 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. 
 

 

Diferencia fundamental que se hizo con el trabajo de Canon W.( 1935) en 

(Gonzales, 1994, pág. 7) ya que el refería a el 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”. 
 

Entonces el estrés significara acontecimientos que demanden respuesta de nuestros 

sistemas ante demandas que requieran acción para poder equilibrar nuestro sistema. 

 

1. MODELOS TEÓRICOS DE ESTRÉS 
 

a) Teoría de Cannon 

Es un modelo fisiológico del estrés. El fisiólogo Walter Cannon(1929) descrito 

por(Fernandez M. , 2009, pág. 29)comenzó la investigación sobre el estrés a 

principios del siglo pasado, afirmando que “la homeostasises la capacidad que tiene 

todo organismopara mantener constante un equilibrio interno”, en sus estudios sobre 

el proceso fisiológico implicado en el mantenimiento de la homeostasis 

corporal,observó larespuesta de ataque-huida, respuestas automáticas que emiten los 

organismos en defensa de estímulos amenazantes externos o internos, lo cual 

conlleva una serie de sucesos que activan el sistema nervioso simpático y el  sistema 

endocrino.  Como consecuencia ocurre una elevación enlos niveles de adrenalina y 
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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. 
 

b) Teoría de Seyle 

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. Paraafrontar 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. (Fernandez M. , 2009, pág. 30) 
 

2. 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 estímulocentrándose en la 

exposición a eventos ambientales y condiciones crónicas que representan 

circunstancias ambientales cuantificables de forma objetiva. (Fernandez F. , 2007, 

pág. 150)Cambios muy abruptos que conllevan a cambios muy relevantes en la vida 

de una persona. 
 

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 
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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 (Fernandez F. , 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 alas 

manifestaciones físicas, emocional o conductual ante los estresores. 
 

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.Elestrés es 

dependiente del grado de subjetividad en que el individuo percibe las demandas 

ambientales y las evalúa como amenazantes, desafiantes o dañinas (Fernandez F. , 

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 
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diferencia de otros modelos se basa en que es el niño es quien valorara la 

experiencia subjetiva del estresor. 
 

Según Fernández B. (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. 
 

3. ESTRESORES COTIDIANOS 
 

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

exigencias de la vida diaria (Alvarez, 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.  
 

Otros estudios, también señalan, estos estresores diarios como transacciones diarias 

que tiene el sujeto con su medio de acuerdo a Cooper, Kircadly, 1994: 

FallinAllegan, Coleman, 2001;GruenFolkman yLazarus, 1998en(Trianes & 

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. 

 
 

4. 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 
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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). 
 

 

5. 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 F. , 

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). 
 

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. Loque 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. 
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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, 

Evaluación del estrés infantil: Inventario Infantil , 2009). La nota escolar constituye 

en sí misma un criterio social y legal del rendimiento de un alumno en la institución 

escolar (Fernández, 2010). 
 

 

6. 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 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) 

 

7. DIFERENCIA ENTRE NIÑOS Y ADULTOS DE LA PERCEPCIÓN Y 

RESPUESTA DE ESTRESORES 
 

La edad resulta en 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 
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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 quees 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, sobre tres dimensiones de 

contenido psicológico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

- 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.  
 

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.  
 

- 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 incertidumbreacerca 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. 
 

- 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 
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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 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. 
 

B. AFRONTAMIENTO  
 

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 R. , 1986). 
 

De acuerdo a esta definición se puede ver que: 
 

1.- 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). 
 

2.- 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. 
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3.- 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. 
 

4.- 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 R. 

, 1986, pág. 66) 
 

Fry-demberg y Lewis (1994; 1999) refieren,“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” citado por (Canessa, 

2002). 

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 R. , 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. 
 

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 F. , 
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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: 
 

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 investigaciónintentaestudiar, las diferencias en el empleo de unas u otras 

estrategias de afrontamiento. Este tipo de diferenciación entre las estrategias se ha realizado 

según criterios de eficacia.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. 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 Folkman, Lazarus, 

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

afrontamiento, como mediadores de lainteracción constante individuo-ambiente, que resulta 

difícil separar.  
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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(Fernandez M. , 2009, pág. 41). 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 

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 F. , 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. 

 

1. MODELOS TEÓRICOS DE AFRONTAMIENTO 
 

Se han desarrollado dos enfoques teóricos y metodológicamente, distintossobre 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 términomonitoring 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 
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represor;el modo flexible se refiere a personas no defensivas que hacen un uso 

flexible de estrategias relacionadas con la situación y el modoinconsistente, se refiere 

al quepresentan las personas ansiosas, es un afrontamiento ineficaz.  
 

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

(Fernandez M. , 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.  
 

2. 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.  
 

- 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 F. , 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 M. , Necesidades de menores en 

instituciones sanitarias, 2005)A pesar de esta utilidad,ha sido criticada por 

suponer una categoría demasiado amplia que puede englobar otras estrategias 

particulares. 
 

- Estrategias de aproximación frente a estrategias de evitación 
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Esta tipología a partir de estudios de Billing y Moos(1981), referido por 

(Morales F. , 2008)señala “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. Porlo que en situacionesdondetengan poco control puede verse adaptativo 

alejarse para reducir la ansiedad y el estrés. 
 

- Afrontamiento funcional versus disfuncional (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 yde 

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 la 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 seríamás funcionales ante situaciones que se pueden modificar, 

mientras que el afrontamiento centrado en la emoción es adaptativo ante 

situaciones que no pueden ser cambiadas. 
 

- Afrontamiento centrado en el problema, en relación a los demás e 

improductivo (Freydenberg y Lewis., 1993b, 1997)  
 

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

vienen considerando en adolescentes, tres categorías de estilos de afrontamiento:  
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Dirigido a solucionar el problema, implica estrategias como las siguientes: 

resolución del problema y esfuerzo.  

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) referido por 

(Rodriguez, Pastor, & Lopez, 1993). Por ello, para recurrir a este tipo 

deestrategias deberá poseer el adolescente una aceptable competencia social.  

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 caracterizarsecomo 

funcional/disfuncional. Indican los autores mencionados que estas últimas, 

formadas por estrategias emocionales, representan la forma menos eficaz de 

hacer frente a un problema.  
 

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) referido en (Morales & Trianes, 2010). Este 

estudio es un ejemplo de la Investigación actual 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) 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 

27 
 



Estresores Cotidianos y su Relación con el Afrontamiento en Niños  
 

problema. Lo más cauto es mantener la afirmación de que las estrategias de afrontamiento 

funcionan con efectos modestos, algunas veces y en algunas personas. 
 

C. NIÑEZ INTERMEDIA 
 

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 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 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. 
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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) 
 

3.  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. 
 

Se 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 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.  
 

 

         4. 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 

gradualdel 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 afectara de acuerdo a las reacciones 

de los padres a las emociones negativas de sus hijos. (Papalia, Olds, & Sduskin, 2005, 

págs. 387-389) 
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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. 
 

 

 

 

 

D.     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 B (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. 

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 (Fernandez F. , 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. 
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Algunos estudios analizan la relacion entre estrés en general y sus concecuencias en 

adaptacion, mientras que otros se centran especificamente en las relacion entre el 

afrontamiento ante el ambitofamiliar ,escolar, iguales, salud y adaptacion (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, esespecífico según la situación que se presente, es decir el afrontamiento 

puede darse de una manera totalmente diferentea 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. 
 

Los adolecentes, utilizan mas estrategias de afrontamiento de tipo evitativo que de 

aproximacion al problema ante estresores familiaresy mas de tipo aproximacion 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, Evaluación del estrés infantil: Inventario Infantil , 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 
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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 inproductivoy 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 

vulnaverilidad 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)en (Fernández, 2010) han 

encontrado que, anteestresores 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, se asocian a un mayor 

desajuste, concretamente correlacionan positivamente con síntomas emocionales, depresión 

y ansiedad. Asimismo, otros estudios (Vendette y Marcotte, 2000) (Fernandez M. , 2009) 

encuentran relaciones entre estrategias de afrontamiento de tipo evitativo y trastornos 

específicos como depresión y ansiedad.Los resultados indican que los adolecentes menos 

habiles, utilizan estrategias de afrontamiento improductivas,como reduccion de la tencion, 

ignorar,mantenerse siempre en el mismo punto de vista y con mayor frecuencia presentan 

una preocupacion anticipada intensiva, tambien utilizan estrategias productivas aunque en 

menor grado que los adolecentes habiles (Trianes & Morales, 2012, pág. 47). 
 

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

unproceso, que depende de una situacion o problema concreto y dicha evaluacion 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 (Grantet al., 2006; Halama y Bakosova, 2009) citados por (Morales F. , 

2008)se insiste en que todas estas estrategias de afrontamiento pueden ser adaptativas 

dependiendo del tipo de situación estresante. 
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Los niños que han vivenciado un alto numero de estresores familiares, tienden a no ser 

aceptados facilmente por los niños de su clase, devido a dificultades de adpatacion. 

Se cuentan con variables como ser: agresion entre padres, calidad de relacion entre niño – 

madre, y experiencias emocionales que matizan la relacion entre estrategias de 

afrontamiento y salud psicolgica entre niños y niñas, encontrando efectos directos entre 

estrategias de afrontamiento,regulacion emocional y apoyo social en la intencidad del estrés 

autopercibido. 
 

Las estrategias mas utilizadas por los niños, cuando los padres tienen problemas entre 

ellosson: apoyo social y evitacion 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 mas solidos. (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 afectara de acuerdo a las reacciones de los padres a las emociones negativas 

de sus hijos. (Fernandez F. , 2007, págs. 387-389). 
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  CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Tipo  de Investigación 
 

El tipo de esta investigación, es transversal correlacional y “permite identificar si existe 

relación entre 2 o más variables entre sí,en un momento determinado, conoce en la medida 

en que una variable “x” influye en las variaciones de otra variaciones de otra variable y 

viceversa”(Tintaya, 2008, pág. 159)”. Es importante mencionar que en este tipo de 

investigación, se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones 

en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros 

factores(Tamayo, 1999, pág. 47). Donde el diseño se representa x-y permitiendo 

interrelacionar las variables estresores cotidianos y estrategias de afrontamiento en niños de 

8-12 años del Hogar José Soria de La Paz.Identificando relaciones entre ellas, aunque no 

lleven directamente a encontrar relaciones de causalidad pero si sospecharlas por la fuerza 

de esta covariancia.  
 

- Diseño de Investigación  
 

El diseño de investigación es no experimental, el cual, “permite conocer las 

características y relación de un objeto en estado natural, describir tal como se conoce, 

presenta y desarrolla en la realidad” (Tintaya, 2008, pág. 160). No se genera ningún 

tipo de situación, si no que se observan situaciones ya existentes, no se pueden 

intervenir sobre la variable independiente por que ya sucedieron al igual que su 

efectos (Sampieri, 2010, pág. 149).Por lo que este diseño permite acercarnos a las 

características de los estresores cotidianos y el afrontamiento en niños. 
 

El contexto particular de la investigación no experimental, nos permitirá acercarnos a 

la hipótesis de la realidad en que se encuentran los niños de 8-12 años, dando una 

mayor validez externa y la posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos 

y situaciones cotidianas, dando mayor fuerza alas variables. 
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B. VARIABLES 
 

Identificación de Variables 

Las variables que se estudian para esta investigación son: 
 

V 1= Los estresores cotidianos en niños de 8-12 años del Hogar José Soria de 
La Paz. 
 

V 2= Afrontamiento en niños de 8-12 años del Hogar José Soria de La Paz. 
 

V1 ESTRESORES COTIDIANOS 
Operalizacion de la variable estresores cotidianos 
 

 
V2 AFRONTAMIENTO 

Variab
le 

Dimensión Indicadores Medidor Instru
mento 

 
E

ST
R

E
SO

R
E

S 
C

O
T

ID
IA

N
O

S 

SALUD Molestias o dolor propias de la 
enfermedad 
Tratamiento médico reacciones 
emocionales y fantasías acerca de la 
enfermedad  
 Pérdida de los contactos sociales 
normales (escuela y actividades 
extraescolares)  
Restricción de la autonomía 
(permanecer en la cama, hacer dieta 
necesidad de control adulto)   

Ítems  
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12 

IN
V

E
N

T
A

R
IO

S 
IN

FA
N

T
IL

 D
E

 E
ST

R
E

SO
R

E
S 

C
O

T
ID

IA
N

O
S(

II
EC

) 
ESCUELA Competencia académica auto 

percibida negativa 
Ítems 
13,14,15,16,1
7,18,19 Dificultades de aprendizaje y bajo 

rendimiento escolar 
Relación profesor-alumno 
Profesores autoritarios y exigentes 
Dificultades en las relaciones con los 
compañeros 

FAMILIAR Salud física y/o mental de los padres 
Conflictos familiares 
Perdida duelo 
Dificultades económicas 

Ítems 
20,21,22,23,2
4,25,26,27 
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Operalizacionde la variable afrontamiento 

 
 

Variab
le 

Dimensión Indicadores Medidor Instrum
ento 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
FR

O
N

T
A

M
IE

N
T

O
 

Análisis lógico:  
 

Intentos cognitivos de comprender 
Prepararse mentalmente para 
enfrentar un estresor y sus 
Consecuencias. 

ítems 1, 11, 22 

C
U

E
ST

IO
N

A
R

IO
 A

R
G

E
N

T
IN

O
 D

E
 A

FR
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 P
A

R
A

 N
IÑ

O
S 

 

Reestructuración 
cognitiva:  

Intentos cognitivos de construir y 
reestructurar un problema en un 
sentido positivo mientras se 
acepta la realidad de una 
situación. 

ítems 2, 5, 12 
 

Evitación 
cognitiva 

Intentos cognitivos de evitar 
pensar en el problema de forma 
realista. 

: ítems 3,6, 13 
 

Búsqueda de 
apoyo:  

Intentos conductuales de buscar 
información, apoyo y orientación 

ítems 18, 21, 
26 
 

Acción sobre el 
problema 

Intentos conductuales de realizar 
acciones conducentes 
directamente al problema. 

: ítems 7,15, 
20 
 

Búsqueda de 
gratificaciones 
alternativas:  
 

Intentos conductuales de 
involucrarse en actividades 
substitutivas  
Crear nuevas fuentes de 
satisfacción. 

ítems 8, 14, 23 

Control 
emocional:  
 

Intentos por mantener el control 
de sus emociones guardándolos 

ítems 9, 16, 27 

Paralización:  
 

Falta de reacciones conductuales 
dirigidas al problema 

ítems 4, 19 25 

Descontrol 
emocional:  
 

Intentos  de reducir la tensión 
expresando sentimientos 
negativos 

ítems 10, 17, 
24 
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C. POBLACION Y MUESTRA 
 

• Población 
 

La población, es “un numero de sujetos que cumplen determinadas características 

que conforman el universo a estudiar” (Tintaya, 2008, pág. 205) por tanto, en la 

presente investigación, la población está conformada por todos los niños de 8-12 

años del hogar José Soria compuesto por 34 sujetos, sin embargo debido al flujo 

constante de niños en el hogar esta cantidad tiende a variar.  
 

• Muestra 
 

Para esta investigación se tomaron niñas y niños de 8-12 del Hogar José Soria de la 

ciudad de La Paz que según Tintaya P. 2005 cumplen con las siguientes 

características representatividad, confiabilidad y proporcionalidad es así que para 

poder calcular el tamaño se utilizó la siguiente formula estadística: 
 

Fórmula para determinar la muestra 
 

n=2 2.p.q.N 

-----------------. 

E2.(N-1)+ 2 2.p.q 
 

Donde 
 

N = 34 

Intervalo de confianza= 95.5% 2  

Margen de error E=5% 

P=50 

q=50 
 

Reemplazando los valores con un error muestra de 5%y 95.5% de nivel de confianza 

de una población de 34 la muestra es igual 31 sujetos. 
 

El tipo de muestra es no probabilística, llamada muestra dirigida (Sampieri, 2010, 

pág. 401)supone un proceso de selección informal que responde a necesidades del 
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investigadoéste método no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no 

todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, se trata de 

seleccionar a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra 

sea representativa. 
 

Características de los Sujetos 
 

El hogar José Soria, es un hogar transitorio que alberga a niños, niñas  de 6 a 12 años 

de edad, derivados por parte de las Diferentes Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, bajo diversas problemáticas como ser maltrato físico, psicológico, 

irresponsabilidad paterna y materna, abandono de hogar, riesgo físico, violación, 

extravío, orfandad total o parcial y otros. 
 

Los niños de este hogar pertenecen a familias de bajos recursos, siendo acogidos de 

manera provisional, mientras sus casos son definidos por los jueces competentes en la 

materia por lo que su permanencia en el hogar puede varias de días a años. 
 

Para la realización de esta investigación, se trabajó con una muestra representada por 

el 52% de niñas y el 48% los niños(tabla2), comprendidos entre las edades de 8 a 12 

años, encontrando que el 25 % tiene una edad de 11 años, seguido por el 22% que 

tiene 9 años y finalmente 19% que tiene doce años (tabla 1). 
 

Los niños y niñas, están inscritos en escuelas,el 77% estudia en la escuela del hogar 

La Paz y el 23% estudia en la escuela Ecuador(tabla 3). De los cuales el 36% está 

cursando el cuarto de primaria, el 23% se encuentra en segundo de primaria y el 19 % 

en tercero de primaria (tabla 4). 
 

La población que vive en los hogares no es homogénea, debido a las diversas causas 

registradas para el ingreso. De acuerdo a la información recabada, el ingreso de niños, 

niñas y adolescentes a estos hogares tiene múltiples motivos, muchas veces 

interrelacionados entre sí, siendo difícil detectarlos en una primera instancia, ya que 

salen a luz sólo en la medida en que estos jóvenes adquieren confianza con sus 

nuevos protectores (UDAPE-UNICEF , 2008, pág. 94). 
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De acuerdo a los datos obtenidos, al motivo de ingreso promedio de los niños a 

quienes se les aplicaron los cuestionarios,refieren los motivos de ingreso en las 

siguientes razones: el 61% ingreso al hogar por maltrato, seguido con 19%  por 

abandono, el 12% no sabe por qué ingreso al hogar y el 6% por abuso sexual, siendo 

así que la mayoría de los niños se encuentran en el hogar José Soria por haber sido 

víctimas de maltrato (tabla 5). 
 

Se puede observar que el tiempo de permanencia promedio de los niños a quienes se 

les aplicó los cuestionarios, tienen una media de 14meses y una moda de 1mes(tabla 

6) 
 

Las personas con quienes vivían los niños antes de ingresar al hogar José Soria son; 

el 45% con la madre, el 29 % con ambos y el 13 % con otros parientes de segundo 

grado. 
 

Además se siguieron criterios de exclusión e inclusión para tomar las pruebas que se 

detallan a continuación: 
 

Criterios de inclusión de sujetos: 

- Niños y niñas entre 8-12 años 

- Que pertenezcan al hogar José Soria  

- Niños de ambos sexos 

 

Criterios de exclusión de sujetos: 

- Niños y niñas que sean menores de 8 años 

- Niños que no pertenezcan al hogar José Soria 

- Niños que no puedan hablar 

- Niños con retraso profundo 
 

Ambiente 

Para la aplicación de los instrumentos, se utilizó la sala de estudios del hogar José 

Soria que tiene una dimensión aproximada de 12 metros cuadrados. 
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D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Técnicas 
 

Para esta investigación, se realizara la aplicación de pruebas que midan los estresores 

cotidianos y el afrontamiento. 
 

Instrumentos 
 

1. Cuestionario argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

(MariaGhiglione, Maria Cristina Richaud 2009) 
 

Este instrumento, es uno de los pocos que evalúan afrontamiento en niños de 8 a 12 

años, este instrumento se realizó en la ciudad de Buenos Aires. 
 

Esta escala, está formada por 27 ítems, cada uno de ellos con tres posibilidades de 

respuesta: “si”, “a veces” y “no”, se incluyeron tres ítems por cada categoría 

planteada por Billings y Moos, que son: 
 

- Análisis lógico 

- Reestructuración cognitiva 

- Evitación cognitiva 

- Búsqueda de apoyo 

- Acción sobre el problema 

- Búsqueda de gratificaciones alternativas 

- Control emocional  

- Paralización 

- Descontrol emocional 
 

Confiabilidad y Validez 
 

Calculados los coeficientes con el alfa de cronbach, muestra un coeficiente de α=0.71 

para estrategias funcionales y el α=0,74 para estrategias disfuncionales mostrando 

una fiabilidad aceptable. 

La validez de constructo, es buena ya que se hicieron análisis factoriales 

confirmatorios la c2 se obtuvieron valores de 6.34 y los índices de ajuste obtenidos 
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GFI=0.93,AGFI=0.90y RMSEA=O.7 estas cifras muestran un muy buen ajuste y un 

índice de error muy bajo mostrando excelentes grados de validez de constructo. 
 

Validación de Cuestionario Argentino de Afrontamiento en niños de 8-12 años 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha requerido de la validación del 

instrumento y su adecuación, mediante una prueba piloto y jueces expertos. 
 

Análisis de Fiabilidad Cuestionario de Afrontamiento en Niños 
 

Además se hicieron los análisis de fiabilidad mediante una prueba piloto, realizada a 

10 niños entre 8 y 12 años con el programa estadístico SPSS dando un resultado de 

alfa = 0.8942 que nos da una fiabilidad aceptable. 
 

Validez de Criterio Jueces Expertos 
 

La valides de criterio obtenida mediante cinco jueces expertos realizados a: 
 

- Lic. Olga San Miguel psicóloga del hogar JoséSoria 

- Lic. Virna Rivero docente carrera psicología UMSA 

- Lic. Edgar Quiroz psicólogo de defensoría periférica 

- Lic. Marco Herrera psicólogo de hogar Mendez Arcos 

- Lic. David Chacon psicólogo de SEDEGES 
 

           Se tiene el resultado en el cuestionario de afrontamiento en niños es de 0.866 lo  que 

muestra una validez aceptable 
 

2. Inventario Infantil de Estresores Cotidianos 

(Trianes, Blanca Fernandes, Escobar, Maldonado y Muñoz. 2006) 
 

El inventario fue creado en la ciudad de Málaga – España con niños de 8-12 años, 

este inventario está compuesto por 25 ítems de respuesta dicotómica, que se refieren a 

pequeños fastidios, problemas y dificultades en las áreas de salud, familiar y escolar. 

Se dirige a edades comprendidas entre 8 y 12 años, aunque está prevista su 

adaptación a otras edades. La puntuación del inventario se obtiene mediante la suma 
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de las respuestas afirmativas a los ítems y es indicativa del nivel de estrés cotidiano 

auto percibido, con un rango de 0 a 25 puntos 

El IIEC presenta adecuadas propiedades psicométricas para la evaluación del estrés 

cotidiano infantil.  
 

 

Confiabilidad 
 

Con el objeto de analizar la consistencia interna, se calculó el coeficiente alpha de 

Cronbach, obteniéndose índices de confiabilidad de 0.75 en la escala total, 0.74 en el 

factor estrategias disfuncionales y 0.71 en el factor estrategias funcionales. Con 

objeto de analizar la estabilidad en la medida, se calculó un retest 12 semanas 

después, encontrándose una fiabilidad test-retest de 0,78.Trianes, M. y otros (2009). 
 

Validación de Inventario Infantil de Estresores Cotidianos (IIEC) 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se requirió de la validación del 

instrumento y su adecuación que se hizo mediante una prueba piloto y jueces 

expertos. 
 

Análisis de Fiabilidad,Cuestionario de Estresores Cotidianos 
 

Además se hicieron los análisis de fiabilidad mediante una prueba piloto a 10 niños 

mediante el programa estadístico SPSS 15.0 dando un resultado de alfa= 0.7293 que 

nos da una fiabilidad aceptable 
 

Validez de Criterio Jueces Expertos 
 

La valides de criterio obtenida mediante cinco jueces expertos realizados a : 

- Lic. Olga San Miguel psicóloga del hogar JoséSoria 

- Lic. Virna Rivero docente carrera psicología UMSA 

- Lic. Edgar Quiroz psicólogo de defensoría periférica 

- Lic. Marco Herrera psicólogo de hogar Mendez Arcos 

- Lic. David Chacon psicólogo de SEDEGES 
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 Se observa que el cuestionario de afrontamiento en niños es de 0.837, lo que muestra 

una validez aceptable. 
 

E. PROCEDIMIENTO  
 

La investigación, tuvo el siguiente procedimiento que está dividido en las siguientes 

etapas: 
 

Etapa 1 

• Elaboración de perfil de investigación 

• Revisión bibliográfica pertinente al tema 

• Revisión de instrumentos que evalúen las variables  

• Envió de cartas a SEDEGES 
 

Etapa  2 

Trabajo de campo: 
 

• Se presentó el proyecto de investigación a la institución SEDEGES para su 

aprobación y autorización para seguir con la misma. 

• Se realizó la presentación y acercamiento a la población mediante la 

participación de actividades “navidad” y otras recreacionales. 

• Se ajustó el instrumento mediante una prueba piloto realizada a diez niños 

entre 8-12 años de la unidad educativa de San Gerónimo deUní. 

• También se realizó la validación de constructo, mediante jueces expertos que 

trabajan con este tipo de población. 

• Se aplicó el instrumento a los niños en pequeños gruposya que tenían 

diferentes actividades por su edad y su capacidad de atención, se les entrega 

el instrumento y se procede a la aplicación. 

• Se realiza el procesamiento de datos mediante programas estadísticos SPSS. 
 

Etapa 3 

Redacción de informe final: 

• Se realiza el análisis de datos  
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• Se redacta el informe final. 

 

CAPÍTULOIV 
 

PRESENTACIÓN YANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

En el presente capitulo, se describen los resultados obtenidos de la investigación a través de 

métodos estadísticos que permitieron resumir y simplificar la información recolectada, en 

niños de 8-12 años de hogar José Soria con el propósito de estudiar la variables estresores 

cotidianos y estrategias de afrontamiento, a través  chi cuadrado de Pearson. 
 

Inicialmente, se describen los gráficos mostrando los datos generales de la población en la 

que se aplicaron los instrumentos. 
 

A continuación, se describe las tablas y gráficos con los niveles de categoría de las 

variables alto medio y bajo. Primero el afrontamiento en categoría; descontrol emocional, 

búsqueda de apoyo, evitación cognitiva, gratificación alternativa paralización, control 

emocional, acción sobre el problema, análisis lógico, reestructuración cognitiva y en la 

variable estresores cotidianos en las categorías; salud educación y familia. 
 

Posteriormente se describen los resultados correlaciónales entre las diferentes categorías de 

estresores cotidianos y las categorías de afrontamiento. 
 

Seguidamente se describen las tablas y gráficos de la variable estresores cotidianos y 

afrontamiento. 
 

Por último se realiza un análisis general del panorama de los resultados obtenidos de 

acuerda los objetivos de la investigación y la hipótesis de investigación. 
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A. RESULTADOS DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
 

A continuación se presentan los datos generales de la población como edad, nivel 
educativo, escuela, motivo de ingreso y expectativas a futuro. 

 

Tabla 1 frecuencia de edad de la población 

 
Ilustración 6 Histograma de edad de niños hogar José Soria 

 

En la tabla 1 y la ilustración 1 se puede observar los datos obtenidos referentes a la edad 
promedio de los niños a quienes se les aplicaron los cuestionarios del hogar José Soria con 
las siguientes características; la media se encuentra en 10.1. El 25 % tiene una edad de 11 
años, seguido por el 22% que tiene 9 años, el 19% tiene doce años, por lo que se puede 
afirmar que la moda es de 11 años, por lo que la mayoría de los niños tiene esa edad. 
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Tabla 2 Frecuencia  según sexo de niños de hogar José Soria 

 
 

 
Ilustración 7 Porcentaje según sexo de niños de hogar José Soria 

 

 

En la tabla 2 y la ilustración 2, se observa, que la muestra en la que se aplicó el estudio está 
representado por el 51.6% de niñas y el 48.4% de niños, con cierta equidad de género. 
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Tabla 3 Escuela a la que asisten niños de hogar José Soria 

 
 

 
Ilustración 3Porcentaje de asistencia según la escuela 

 
 
 

En la tabla 3 y la ilustración 3, se observa, que la muestra en la que se aplicó el estudio, el 
77.4% estudia en la escuela del Hogar La Paz y que el 22.6% estudia en la escuela Ecuador. 
Por lo que se puede afirmar que la mayoría de los niños internados en el hogar José Soria 
estudian en la propia escuela del hogar José Soria.  
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Tabla 4 Frecuencia según el curso en el que estudian los niños del hogar José  Soria 

 
 
 

Ilustración 48 Frecuencia según curso 

 
 

En la tabla 4 y la ilustración 4, se observalos datos referentes al curso promedio de los 
niños a quienes se les aplicaron los cuestionarios del hogar José Soria, con las siguientes 
características; el 35.5% se encuentra en cuarto de primaria, seguido del 22.6% en segundo 
de primaria y el 19 % en tercero de primaria, por lo que se puede afirmar que la mayoría de 
los niños se encuentran entre segundo de primaria y cuarto de primaria. 
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Tabla 5 Motivo de ingreso al hogar José Soria 

 
 
 

Ilustración 5 Porcentaje según el motivo de ingreso  a hogar José Soria 

 
 
 

En la tabla 5 y la ilustración 5, se pueden observar los datos obtenidos referentes a el 
motivo de ingreso promedio de los niños a quienes se les aplicaron los cuestionarios del 
Hogar José Soria con las siguientes características; el 61.3% ingreso al hogar por maltrato, 
seguido por el 19.4%  con abandono, el 12.9% no sabe por qué ingreso al hogar y el 6.5% 
por abuso sexual, siendo así la mayoría de los niños se encuentran en el hogar José Soria 
por haber sido víctimas de maltrato.  
  

  g
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Tabla 6Frecuencia y estadísticos de acuerdo a la permanencia de los niños al hogar 
José Soria 

 
 

Ilustración 6 Histograma de frecuencia de tiempo en que los sujetos se encuentran en 
el hogar José Soria 

 
En la tabla 6 y la ilustración 6, se puede observar los datos obtenidos referentes a tiempo de 
permanencia promedio de los niños a quienes se les aplicaron los cuestionarios del Hogar 
José Soria con las siguientes características; una media de 14.4 meses  y una moda de 1 mes 
con un 22.6 % , seguido por 19.4% que esta 12 meses, sin embargo el 16% de los niños no 
saben cuál es su tiempo de permanencia real en el hogar, por lo tanto se puede que afirmar 
la mayoría de los niños está en el hogar entre un mes y 12 meses. 
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Tabla 7 Personas con las que vivía el niño antes de ingresar al hogar 

 
 
 

Ilustración 7 Porcentaje de personas con las que vivía  los niños antes de entrar al 
hogar 

 
 
 

En la tabla 7 y la ilustración 7, se puede observar los datos obtenidos referentes a las 
personas con quienes vivían los niños antes de ingresar al Hogar José Soria con las 
siguientes características; el 45.2% con la madre, el 29 % con ambos y el 12.9 % con otros 
parientes de segundo grado, por lo que se puede afirmar que la mayoría de los niños antes 
de ingresar vivían con sus madres.  
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Tabla 8 Frecuencia de acuerdo a la profesión que le gustaría a los niños cuando sean 

grandes 

 
 

Ilustración 8 Porcentaje de acuerdo a la profesión que le gustaría a los niños cuando 
sean grandes 

 
 
En la tabla 8 y la ilustración 8, se puede observar los datos obtenidos referentes a las 
expectativas que muestran los niños de acuerdo a la profesión que desean ejercer cuando 
sean grandes con las siguientes características; el 19.4% no sabe que ara en el futuro, el 
16% policía, el 12 % psicología, seguido por trabajador social con 6.5%, militar6.5%,  
profesor6.5%,  futbolista6.5%. Se puede indicar que la mayoría no tiene expectativas de lo 
que ara en el futuro. 
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B. RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

1. CATEGORÍAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 

Tabla 9Frecuencia de la categoría descontrol emocional de cuestionario Argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
Ilustración 9 Porcentaje de la categoría descontrol emocional de cuestionario 

Argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

En la tabla 9 e ilustración 9, los resultados obtenidos delcuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años, dentro de la categoría control emocional, aplicado a 
niños internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores, se encuentran los 
siguientes resultados porcentuales: 52% es el de mayor relevancia y corresponde a un nivel 
medio de descontrol emocional, lo que muestra que intentos de reducir la tensión 
expresando sentimientos negativos es moderado, sin embargo el 26% tiene un alto nivel de 
descontrol emocional. 
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GRATIFICACIÓN ALTERNATIVA 
 

Tabla 10 Frecuencia de la categoría gratificación alternativa de cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

Ilustración10 Porcentaje de la categoría gratificación alternativa de cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 10 e ilustración 10, los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años, dentro de la categoría gratificación alternativa, 
aplicado a niños internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores se encuentran 
los siguientes resultados porcentuales: 67% es el de mayor relevancia y corresponde a un 
nivel alto de gratificación alternativa que muestra un alto nivel intentos conductuales de 
involucrarse en actividades substitutivas y crear nuevas fuentes de satisfacción.  
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EVITACIÓN COGNITIVA 

 
Tabla 11 Frecuencia de la categoría evitación cognitiva de cuestionario argentino de 

afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
Ilustración 11 Porcentaje de la categoría evitación cognitiva de cuestionario argentino 

de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 11 e ilustración 11, los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años dentro de la categoría evitación cognitiva aplicado a 
niños internados en el hogar José Soria y a partir de los indicadores, se encuentran los 
siguientes resultados porcentuales: 61% es el de mayor relevancia y corresponde a un nivel 
alto de evitación cognitiva que muestra un alto nivel intentos cognitivos de evitar pensar en 
el problema de forma realista.  
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PARALIZACIÓN 

 

Tabla 12 Frecuencia de la categoría paralización de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

Ilustración 12 Frecuencia de la categoría paralización de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 12 e ilustración 12, los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años, dentro de la categoría paralización aplicado a niños 
internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores, se encuentran los siguientes 
resultados porcentuales: 55% es el de mayor relevancia y corresponde a un nivel alto de 
paralización que muestra falta de reacciones conductuales dirigidas al problema.  
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CONTROL EMOCIONAL 
 

Tabla 13 Frecuencia de la control emocional de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

Ilustración 13 Porcentaje control emocional de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 13 e ilustración 13,los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años dentro de la categoría control emocional aplicado a 
niños internados en el Hogar José Soria a partir de los indicadores se encuentran los 
siguientes resultados porcentuales: 58% es el de mayor relevancia y corresponde a un nivel 
alto de control emocional que muestra Intentos por mantener el control de sus emociones 
guardándolos. 
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ACCIÓN SOBRE EL PROBLEMA 
 

Tabla 14 Frecuencia de la categoría acción sobre el problema de cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

Ilustración 14 Porcentaje de la categoría acción sobre el problema de cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 14 e ilustración 14, los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años dentro de la categoría acción sobre el problema 
aplicado a niños internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores, se encuentran 
los siguientes resultados porcentuales: 68% es el de mayor relevancia y corresponde a un 
nivel alto de acción sobre el problema que muestra intentos conductuales de realizar 
acciones conducentes directamente al problema. 
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ANÁLISIS LÓGICO 

 

Tabla 15 Frecuencia de la categoría análisis lógico de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

Ilustración 15 Porcentaje de la categoría análisis lógico de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 15 e ilustración 15, los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años dentro de la categoría análisis lógico aplicado a niños 
internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores, se encuentran los siguientes 
resultados porcentuales: 58% es el de mayor relevancia y corresponde a un nivel alto de 
análisis lógico que muestra intentos cognitivos de comprender y prepararse mentalmente 
para enfrentar un estresor. 
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REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 
 

Tabla 16 Frecuencia de la categoría restructuración cognitiva de cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

Ilustración 16 Porcentaje de la categoría restructuración cognitiva de cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 16 e ilustración 16, los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años dentro de la categoría restructuración cognitiva 
aplicado a niños internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores, se encuentran 
los siguientes resultados porcentuales: 55% es el de mayor relevancia y corresponde a un 
nivel alto de restructuración cognitiva que muestraconstruir y reestructurar un problema en 
un sentido positivo mientras se acepta la realidad de una situación. 
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BÚSQUEDA DE APOYO 
 
Tabla 17 Frecuencia de la categoría búsqueda de apoyo de cuestionario argentino de 

afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 

Ilustración 17 Porcentaje  de la categoría búsqueda de apoyo de cuestionario 
argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

 
 
 

En la tabla 17 e ilustración 17, los resultados obtenidos de cuestionario argentino de 
afrontamiento en niños de 8-12 años dentro de la categoría búsqueda de apoyo aplicado a 
niños internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores, se encuentran los 
siguientes resultados porcentuales: 65% es el de mayor relevancia y corresponde a un nivel 
alto de búsqueda de apoyo que muestraintentos conductuales de buscar información, apoyo 
y orientación. 
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2. CATEGORÍASESTRESORES COTIDIANOS  
SALUD 

 
Tabla 18 Frecuencia  de la categoría salud del inventario infantil de estresores 

cotidianos (IIEC) 

 
 

Ilustración 18 Porcentaje de la categoría salud del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

 
 
 

En la tabla 18e ilustración 18, los resultados obtenidos del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) de la variable estresores cotidianos dentro de la categoría estresores en la 
salud aplicado a niños internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores, se 
encuentran los siguientes resultados porcentuales: 58% es el de mayor relevancia y 
corresponde a un nivel medio en estresores referentes a la salud que muestramolestias o 
dolor propias de la enfermedad tratamiento médico reacciones emocionales y fantasías 
acerca de la enfermedad pérdida de los contactos sociales normales. 
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ESCUELA 
 

Tabla 19 Frecuencia  de la categoría escuela del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

 
 

Ilustración 19 Porcentaje de la categoría escuela del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC 

 
 
 

En la tabla 19e ilustración 19, los resultados obtenidos del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) de la variable estresores cotidianos dentro de la categoría estresores en la 
escuela aplicado a niños internados en el hogar José Soria a partir de los indicadores se 
encuentran los siguientes resultados porcentuales: 61% es el de mayor relevancia y 
corresponde a un nivel medio en estresores, referentes a la escuela que muestra, eventos 
estresantes como la competencia académica, grupo de pares o relación con los maestros. Se 
puede observar que no existen niños con un alto nivel de estresores a nivel de la escuela por 
lo que no muestran eventos estresantes con grupo de pares, profesores o su rendimiento 
académico. 
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FAMILIA 
 

Tabla 20 Frecuencia  de la categoría familia del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

 
 

Ilustración 20 Porcentaje de la categoría familia del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) 

 
 
 

En la tabla 20e ilustración 20, los resultados obtenidos del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) de la variable estresores cotidianos dentro de la categoría estresores en la 
familia aplicado a niños internados en el hogar José Soria y a partir de los indicadores se 
encuentran los siguientes resultados porcentuales: 65% es el de mayor relevancia y 
corresponde a un nivel medio en estresores referentes a la familia que muestra eventos 
estresantes como Salud física y/o mental de los padres,conflictos familiares,perdida duelo, 
dificultades económicas. Se puede observar que el13% se encuentra en el nivel alto 
referente a estresores familiares y el 23% muestra un nivel bajo en estresores familiares. 
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ESTRESORES COTIDIANOS 

 

Tabla 21 Nivel de la variable estresores cotidianos aplicado el inventario infantil de 
estresores cotidianos (IIEC) 

 

Ilustración 21porcentaje de nivel de la variable estresores cotidianos aplicado  el 
inventario infantil de estresores cotidianos (IIEC) 
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En la tabla 21 e ilustración 21, los resultados obtenidos del inventario infantil de estresores 
cotidianos (IIEC) de la variable estresores cotidianos aplicado a niños internados en el 
hogar José Soria a partir de los indicadores se encuentran los siguientes resultados 
porcentuales: 68% es el de mayor relevancia y corresponde a un nivel medio en estresores 
que se refiere que la mayoría de los niños muestra un nivel medio en estresores cotidianos 
entendido como pequeñas molestias en su cotidiano vivir. Se puede observar que el 13% se 
encuentra en el nivel alto referente a estresores cotidianos y el 19% muestra un nivel bajo 
en estresores cotidianos. 
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C. RESULTADOS RELACIONALES DE LAS VARIABLES ESTRATEGIAS 

DE AFRONTAMIENTO Y ESTRESORES COTIDIANOS 

 

A continuación se describen losresultados correlaciónales entre las variables estresores 

cotidianos y estrategias de afrontamiento al estrés y sus subcategorías mediante X2chi 

cuadrado. 

Los resultados de la relación de las variables, se obtuvieron a partir de los análisis 

estadísticos no paramétricos, que se adecuan a niveles de medición de variables nominales 

y ordinales, como son los estudiados en la presente investigación. 

Para la presente investigación, se utilizó la prueba estadística de la ji cuadrada, para evaluar 

la relación entre variables y las variables con las categorías (Hernández R. et al., 1997 pág. 

400-401), teniendo en cuenta que el estadístico no considera relaciones causales. El 

estadístico es calculado a partir de la tabla de contingencia, donde se ubicaba las 

frecuencias observadas, para posteriormente calcular las frecuencias esperadas y tras la 

aplicación de la fórmula se compara con el valor de la tabla, que se obtiene entre el nivel de 

significación y los grados de libertad. 

Los principales programas de análisis estadístico para computadora reportan si el 

coeficiente es o no significativo, de la siguiente manera, “Cuando al calcular la chi-

cuadrada, se utiliza un paquete estadístico de computadora, el resultado de lachi-cuadrada 

se proporciona junto con su significancia, si esta es menor a 0,05 se acepta la hipótesis de 

investigación o hipótesis alterna” la cual significa que las dos variables no son 

independientes (Hernández R. et al., 1997 pág. 406), mientras, si el “mayor de 0.05 se 

acepta la hipótesis nula la cual las dos variables son independientes. 
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Tabla 22 tabla de contingencia evitación cognitiva y salud 

 

Ilustración 22representación gráfica de tabla de contingencia; evitación cognitiva y salud 

 

Tabla 23estadísticosprueba chi-cuadrada evitación cognitiva y salud 

 

En la tabla 22, se puede observar los resultados dela Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría evitación cognitiva de la variable afrontamiento y categoría salud de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.047, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 

A partir de la tabla 23 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentran en la categoría “evitación cognitiva” en el nivel bajo 0% con los niveles medios 
y alto de la categoría “salud”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría 
“evitación cognitiva” en el nivel alto con el nivel medio de “salud” 25.8%.  
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Tabla 24 tabla de contingencia evitación cognitiva y escuela 

 

Ilustración 23representación gráfica de tabla de contingencia; evitación cognitiva y escuela 

 

Tabla 25 estadísticos prueba chi-cuadrada evitación cognitiva y escuela 

 

En la tabla 25, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría evitación cognitiva de la variable afrontamiento y categoría escuela de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.441, por lo 
tanto, como el resultado no es menor de 0.05 entonces se aprueba la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna, la cual significa que no existe diferencia significativa entre las 
variables (categorías) 

A partir de la tabla 24 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “evitación cognitiva” en el nivel bajo 0% con los niveles medios 
de la categoría “escuela”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “evitación 
cognitiva” en el nivel alto con el nivel medio de “escuela” 38.7%. 
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Tabla 26 tabla de contingencia evitación cognitiva y familia 

 

Ilustración 24 representación gráfica de tabla de contingencia; evitación cognitiva y familia 

 

Tabla 27 estadísticos prueba chi-cuadrada evitación cognitiva y familia 

 

En la tabla 27, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría evitación cognitiva de la variable afrontamiento y categoría familia de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.017, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 

A partir de la tabla 26 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “evitación cognitiva” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la categoría “familia”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría 
“evitación cognitiva” en el nivel medio con el nivel medio de “familia” 35.5%. 
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Tabla 28 tabla de contingencia búsqueda de apoyo y salud 

 

Ilustración 25 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo y salud 

 

Tabla 29 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo y salud 

 

En la tabla 29, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría búsqueda de apoyo de la variable afrontamiento y categoría salud de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.000, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 

A partir de la tabla 28 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “búsqueda de apoyo” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la categoría “salud”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “búsqueda 
de apoyo” en el nivel alto con el nivel medio de “salud” 51.6%. 
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Tabla 30 de contingencia búsqueda de apoyo y escuela 

 
Ilustración 26 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo y escuela 

 
Tabla 31 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo y escuela 

 

En la tabla 31,se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría búsqueda de apoyo de la variable afrontamiento y categoría escuela de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.000, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 

A partir de la tabla 30 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “búsqueda de apoyo en el nivel bajo 0% con los niveles medios de 
la categoría escuela”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “búsqueda de 
apoyo” en el nivel alto con el nivel medio de “escuela” 61.3%. 
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La frecuencia mínima esperada es ,39.

a. 

71 
 



Estresores Cotidianos y su Relación con el Afrontamiento en Niños  
 

Tabla 32 de contingencia búsqueda de apoyo y familia 

 
Ilustración 27 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo y familia 

 
Tabla 33 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo y familia 

 

En la tabla 33,se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría búsqueda de apoyo  de la variable afrontamiento y categoría familia de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.001, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 

A partir de la tabla 32 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “búsqueda de apoyo” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la categoría “familia”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría 
“búsqueda de apoyo” en el nivel alto con el nivel medio de “familia” 51.6%. 
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Tabla 34 de contingencia control emocional y salud 

 
Ilustración 28 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional y salud 

 
Tabla 35 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y salud 

 

En la tabla 35,se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría control emocional de la variable afrontamiento y categoría salud de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.001, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 

A partir de la tabla 34 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “control emocional” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la categoría “salud”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “control 
emocional” en el nivel alto con el nivel medio de “salud” 45%. 
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Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 
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Tabla 36 de contingencia control emocional y escuela 

 

Ilustración 29 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional y escuela 

 

Tabla 37 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y escuela 

 

En la tabla 37,se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría control emocional  de la variable afrontamiento y categoría escuela de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.000, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías) 

A partir de la tabla 36 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “control emocional” en el nivel bajo 0% con los niveles medios 
de la categoría “escuela”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “control 
emocional” en el nivel alto con el nivel medio de “escuela” 58.1%. 
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N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,39.

a. 
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Tabla 38 de contingencia control emocional y familia 

 
 

Ilustración 30 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional y familia 

 
Tabla 39 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y familia 

 

En la tabla 39,se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría control emocional de la variable afrontamiento y categoría familia de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.004, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 
 

A partir de la tabla 38 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “control emocional” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la categoría “familia”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “control 
emocional” en el nivel alto con el nivel medio de “familia” 45.2%.  
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Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 
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Tabla 40 de contingencia paralización y salud 

 
 

Ilustración 31 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y salud  

 
Tabla 41 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y salud 

 
En la tabla 41,se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría paralización de la variable afrontamiento y categoría salud de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.001, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías) 

A partir de la tabla 40 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “paralización” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y alto 
de la categoría “salud”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “paralización” 
en el nivel alto con el nivel medio de “salud” 41.9%.  
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Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,39.

a. 
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Tabla 42 de contingencia paralización y escuela 

 
 

Ilustración 32 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y escuela 

 
Tabla 43 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y escuela6 

 

En la tabla 43,se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría paralización de la variable afrontamiento y categoría escuela de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.000, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías). 
 

A partir de la tabla 42 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentran en la categoría “paralización” en el nivel bajo 0% con los niveles medios de la 
categoría “escuela”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría “paralización” en 
el nivel alto con el nivel medio de “escuela” 54%. 
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(bilateral)

3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,16.

a. 
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Tabla 44 de contingencia paralización y familia 

 
 

Ilustración 33 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y familia 

 
 

Tabla 45 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y familia 

 
En la tabla 45, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría paralización de la variable afrontamiento y categoría familia de la variable 
estresores cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.001, por lo 
tanto, como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías) 

A partir de la tabla 44 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “paralización” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y alto 
de la categoría “familia”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría 
“paralización” en el nivel alto con el nivel medio de “familia” 41.9%.  
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(bilateral)

7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,39.

a. 
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Relación entre variable estresores cotidianos y categorías de afrontamiento 

Tabla 46 de contingencia paralización y estresores cotidianos 

 
 

Ilustración 34 representación gráfica de tabla de contingencia; paralización y estresores 
cotidianos 

 
Tabla 47 estadísticos prueba chi-cuadrada paralización y estresores cotidianos

 
En la tabla 47, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría paralización de la variable afrontamiento y la variable estresores cotidianos, 
presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.001, por lo tanto, como el 
resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables. 

A partir de la tabla 46 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “paralización” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y alto 
de la variable estresores cotidianos”; y el porcentaje más alto se encuentra en la categoría 
“paralización” en el nivel alto con el nivel medio de “estresores cotidianos” 41.9%. 
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7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,39.

a. 
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Tabla 48 tabla de contingencia evitación cognitiva y estresores cotidianos 

 
 

Ilustración 35 representación gráfica de tabla de contingencia; evitación cognitiva y estresores 
cotidianos 

 
Tabla 49 estadísticos prueba chi-cuadrada evitación cognitiva y estresores cotidianos

 
En la tabla 49, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría evitación cognitiva de la variable afrontamiento y la variable estresores 
cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.021, por lo tanto, 
como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables 
(categorías) 

A partir de la tabla 48 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “evitación cognitiva” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la variable “estresores cotidianos; y el porcentaje más alto se encuentra en la 
categoría “evitación cognitiva” en el nivel medio con el nivel medio de “estresores 
cotidianos” 35.5%. 
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7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 
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Tabla 50 de contingencia control emocional y estresores cotidianos 

 
 

Ilustración 36 representación gráfica de tabla de contingencia; control emocional y estresores 
cotidianos 

 
Tabla 51 estadísticos prueba chi-cuadrada control emocional y estresores cotidianos 

 
 

En la tabla 51, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría control emocional de la variable afrontamiento y la variable estresores cotidianos, 
presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.008, por lo tanto, como el 
resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables  

 

A partir de la tabla 50 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “control emocional” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la categoría “estresores cotidianos”; y el porcentaje más alto se encuentra en la 
categoría “control emocional” en el nivel alto con el nivel medio de “estresores cotidianos” 
45.2%.  
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(bilateral)

7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 
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Tabla 52 de contingencia búsqueda de apoyo y estresores cotidianos 

 
 

Ilustración 37 representación gráfica de tabla de contingencia; búsqueda de apoyo y 
estresores cotidianos 

 
Tabla53 estadísticos prueba chi-cuadrada búsqueda de apoyo  y estresores cotidianos 

 
En la tabla 53, se puede observar los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la 
categoría búsqueda de apoyo de la variable afrontamiento y la variable estresores 
cotidianos, presentan un resultado en el “significancia bilateral” de 0.003, por lo tanto, 
como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, la cual significa que existe diferencia significativa entre las variables  

A partir de la tabla 52 de contingencia, se puede observar que los porcentajes más bajos se 
encuentra en la categoría “búsqueda de apoyo” en el nivel bajo 0% con los niveles medios y 
alto de la categoría “estresores cotidianos”; y el porcentaje más alto se encuentra en la 
categoría “búsqueda de apoyo” en el nivel alto con el nivel medio de “estresores 
cotidianos” 51.6%. 
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7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,13.

a. 
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D. RESULTADOS SEGÚN OBJETIVOS 
 

A continuación se detalla los resultados obtenidos a partir de la investigación y 

relacionados con los objetivos de investigación e hipótesis: 

 

1. RESULTADOS OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar la relación entre estresores cotidianos y el afrontamiento al estrés 

en niños de 8-12 años del Hogar José Soria de La Paz 

 Con respecto al objetivo general se encontró que la relación de la variable estresores 

cotidianos y la variable afrontamiento es a nivel parcial ya que los estresores 

cotidianos significativamente con las siguientes estrategias de afrontamiento, 

evitación cognitiva , paralización y control emocional que pertenecen a estrategias de 

afrontamiento disfuncionales y la categoría de afrontamiento funcional búsqueda de 

apoyo entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual 

significa que existe diferencia significativa entre las variables con la categoría 

estresores cotidianos y evitación cognitiva , paralización y control emocional. En 

niños de 8-12 años del hogar José Soria estos datos se detallan a continuación: 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría paralización de 

la variable afrontamiento y la variable estresores cotidianos, presentan un resultado 

de “significancia bilateral” de 0.001, por lo tanto, como el resultado es menor de 0.05 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que existe 

diferencia significativa entre las variables. Tabla 47 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel alto 

de paralización con un nivel medio de la variable estresores cotidianos, con 42%. 

Tabla 46 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría evitación 

cognitiva de la variable afrontamiento y la variable estresores cotidianos, presentan 

un resultado de “significancia bilateral” de 0.021, por lo tanto, como el resultado es 
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menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual 

significa que existe diferencia significativa entre las variables (categorías) Tabla 49 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel alto 

de evitación cognitiva con un nivel medio de la variable estresores cotidianos con 

36%. Tabla 48 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría control 

emocional de la variable afrontamiento y la variable estresores cotidianos, presentan 

un resultado de “significancia bilateral” de 0.008, por lo tanto, como el resultado es 

menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual 

significa que existe diferencia significativa entre las variables. Tabla 51 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel alto 

de control emocional con un nivel medio de la variable estresores cotidianos con 

45%. Tabla 50 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría búsqueda de 

apoyo de la variable afrontamiento y la variable estresores cotidianos, presentan un 

resultado de “significancia bilateral” de 0.003, por lo tanto, como el resultado es 

menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual 

significa que existe diferencia significativa entre las variables.Tabla 53 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel alto 

de búsqueda de apoyo con un nivel medio de la variable estresores cotidianos con 

51%. Tabla 52 

Por otro lado, no se encontraron correlaciones significativas entre la variable 

estresores cotidianos y el variable afrontamiento en las categorías análisis lógico, 

reestructuración cognitiva, acción sobre el problema, gratificación alternativa y 

descontrol emocional. 
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2. RESULTADO DE ACUERDO A  LA HIPÓTESIS 
 

HI: Hay relación entre los estresores cotidianos y el afrontamiento en niños de 8-

12 años del Hogar José Soria de La Paz 
 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se encuentra que la hipótesis 

de investigación se aprueba parcialmente, por lo que se encontró una relación 

significativa entre los estresores cotidianos y el afrontamiento en las categorías 

evitación cognitiva paralización, búsqueda de apoyo y control emocional; como el 

resultado es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Sin embargo, no se encontraron correlaciones significativas entre la variable 

estresores cotidianos y lavariable afrontamiento al estrés, en las categorías variable 

afrontamiento en las categorías: análisis lógico, reestructuración cognitiva, acción 

sobre el problema, gratificación alternativa y descontrol emocional. Como el 

resultado es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

3. RESULTADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Determinar el tipo de estresores cotidianos que tienen niveles altos en niños 

de 8-12 años del Hogar José Soria de La Paz 
 

A partir de la información obtenida de los niños de 8-12 años del hogar José Soria, 

se puede determinar qué tipo de estresores cotidianos, son más utilizados, es así que 

los datos más representativos, muestran que dentro del el inventario infantil de 

estresores cotidianos (IIEC). 
 

Los niveles que se encontraron en las diferentes categorías son medios, en la 

categoría estresores en la salud el nivel medio es de 58%, en la categoría estresores 

en la educación es de 61% y en la categoría estresores en la familia es de 65%. 
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Estos resultados son similares a los obtenidos en un estudio realizado por Francisco 

Fernández (2007) sobre estrés, riesgo familiar, inadaptación socioemocional y 

escolar en la infancia, en el que refiere,estrés cotidiano, autoinformado, evaluado a 

través del inventario IIEC, los participantes presentan unos niveles de estrés 

cotidiano medios en relación a los valores extremos del instrumento. 
 

• Describir los tipos de afrontamiento al estrés que son más utilizados por los 

niños de 8- 12 años del Hogar José Soria de La Paz 

A partir de la información obtenida de los niños de 8-12 años del hogar José Soria 

se puede determinar qué tipo de estrategias de afrontamiento al estrés son más 

utilizadas por estos niños, es así que los datos más representativos muestran que 

dentro del cuestionario argentino de Afrontamiento para niños de 8 a 12 años, 

elaborado en base al modelo de Billings y Moos (1981). 

De acuerdo a este modelo y aplicado en la muestra, se pudo observarque los más 

utilizados son: 

El afrontamiento funcional y dentro de esta, las categoríasmás sobresalientes 

son:“acción sobre el problema” como se puede observar tiene un nivel alto, en esta 

categoría con el 67.37% de la población; en la categoría “búsqueda de apoyo” con el 

64.4%; seguido por “análisis lógico” con el 58% y “restructuración cognitiva” con 

el 54%. Mientras que en el afrontamiento disfuncional las categorías relevantes son; 

evitación cognitiva con el 61% y en la categoría búsqueda de gratificaciones 

alternativas con el 67.7 % en un nivel alto, seguido por control emocional con 58% 

y paralización con el 54%. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la combinación de estas pueden 

considerarse funcionales o no, la búsqueda de apoyo que si bien es una buena 

estrategia, cuando significa la 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 de Minzi, 2004).  
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Esta situación, es una característica en la población estudiada, por lo que, si los 

niños del hogar José Soria, si bien tienen un nivel alto en la búsqueda de apoyo, está 

unida a la gratificación alternativa y evitación cognitiva, que se convierte en 

negativo, ya que aunque buscan ayuda como podemos ver en la tabla6 la mayor 

parte de los niños ingreso por maltrato, mostrando que a pesar en muchos casos el 

pedir ayuda ya sea con amigos o un adulto, los niños delegan la responsabilidad en 

los adultos, buscando no involucrarse en el problema y pensar en ello. 

Además, debemos tener en cuenta que la utilidad de las estrategias estará siempre en 

función de la naturaleza del problema, de las características individuales del niño y 

del desarrollo evolutivo. 

 Identificar el tipo de estresores cotidianos que tienen mayor relación con 

los diferentes tipos de afrontamiento al estrés, en niños de 8-12 años del Hogar 

José Soria de La Paz 

De acuerdo a la información obtenida, se pudo realizar análisis estadísticos entre las 

variables estresores cotidianos medido conel inventario infantil de estresores 

cotidianos (IIEC)y la variable estrategias de afrontamiento medido con 

elcuestionario argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años,y estas variables a 

su vez tienen subcategorías. En este apartado se analizaran los resultados 

relacionados mediante la pruebachi cuadrada y las variables más representativos 

entre estas dos categorías. 
 

Dentro de las estrategias disfuncionales de afrontamiento, podemos encontrar que 

elcontrol emocional y la evitación cognitiva,presentan un resultado de “significancia 

bilateral”, por lo tanto, como el resultado es menor de 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que existe una 

diferencia significativa entre las variables con la categoría estresores en salud, 

dando los siguientes resultados: 
 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría evitación 

cognitiva de la variable afrontamiento y categoría salud de la variable estresores 

cotidianos, presenta un resultado de “significancia bilateral” de 0.047, por lo tanto, 
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como el resultado es menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel 

alto de evitación cognitiva con un nivel medio de la categoría salud con 25.8%. 
 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría control 

emocional de la variable afrontamiento y categoría salud de la variable estresores 

cotidianos, presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.001, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías). 
 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel 

alto de control emocional, con un nivel medio de la categoría salud, con 45%. 

Se observa, que la categoría búsqueda de apoyo que pertenece a las estrategias de 

afrontamiento funcionales,está relacionada a la categoría salud. 
 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría búsqueda de 

apoyo de la variable afrontamiento y categoría salud de la variable estresores 

cotidianos, presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.000, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías) tabla 29. 
 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado, en niños que tienen un nivel 

alto de búsqueda de apoyo con un nivel medio de la categoría salud con 51.6%. 

Tabla 28 
 

 Dentro de las estrategias disfuncionales de estrategias de afrontamiento, podemos 

encontrar que el control emocional y la paralizaciónpresentan un resultado en  

“significancia bilateral”, por lo tanto, como el resultado es menor de 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que 

existe diferencia significativa entre las variables con la categoría estresores en  

escuela de esta manera podemos ver los siguientes resultados: 
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Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría paralización de 

la variable afrontamiento y categoría escuela de la variable estresores cotidianos, 

presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.000, por lo tanto, como el 

resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías). Tabla 43 

Los resultados muestran un porcentaje más elevado, en niños que tienen un nivel 

alto de paralización con un nivel medio de la categoría escuela con 54%. 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría control 

emocional de la variable afrontamiento y categoría escuela de la variable estresores 

cotidianos, presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.000, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías). Tabla 37 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel 

alto de control emocional con un nivel medio de la categoría escuela con 

58%.Tabla36 

Se observa que la categoría búsqueda de apoyo, que pertenece a las estrategias de 

afrontamiento funcionales está relacionada a la categoría salud. 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría búsqueda de 

apoyo de la variable afrontamiento y categoría escuela de la variable estresores 

cotidianos, presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.000, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, Lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías). Tabla 32 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel 

alto de búsqueda de apoyo con un nivel medio de la categoría escuela con 61%. 

Tabla36 
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Dentro de las estrategias disfuncionales de estrategias de afrontamiento, podemos 

encontrar que el control emocional, evitación cognitiva y la 

paralizaciónpresentan un resultado de “significancia bilateral”, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa 

entre las variables con la categoría estresores en familia, de esta manera 

podemos ver  los siguientes resultados: 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría evitación 

cognitiva de la variable afrontamiento y categoría familia de la variable estresores 

cotidianos, presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.017, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías). Tabla 27 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel 

alto de evitación cognitiva con un nivel medio de la categoría familia con 35.5%. 

Tabla26 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría control 

emocional de la variable afrontamiento y categoría familia de la variable estresores 

cotidianos, presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.004, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que existe, diferencia significativa entre 

las variables (categorías).Tabla 39 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel 

alto de control emocional con un nivel medio de la categoría familia con 45%. Tabla 

38 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría paralización de 

la variable afrontamiento y categoría familia de la variable estresores cotidianos, 

presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.001, por lo tanto, como el 

resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías). Tabla 45 

Los resultados muestran, un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel 

alto de paralización con un nivel medio de la categoría familia con 42%. Tabla44 

Se observa que la categoría búsqueda de apoyo que pertenece a las estrategias de 

afrontamiento funcionales está relacionada a la categoría salud. 

Los resultados de la Chi – cuadrada, de la relación entre la categoría búsqueda de 

apoyo de la variable afrontamiento y categoría familia de la variable estresores 

cotidianos, presentan un resultado de “significancia bilateral” de 0.001, por lo tanto, 

como el resultado es menor de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, lo cual significa que existe diferencia significativa entre las 

variables (categorías). Tabla33 

Los resultados muestran un porcentaje más elevado en niños que tienen un nivel alto 

de búsqueda de apoyo con un nivel medio de la categoría familia con 52%. Tabla 32 

 De esta manera,se responde al objetivo de la investigación, mostrando que 

se encontraron relaciones significativas entre las siguientes subcategorías: 

 

Estresores cotidianos en salud y control emocional, evitación cognitiva, paralización 

y búsqueda de apoyo. 
 

Estresores cotidianos enla educación yparalización, búsqueda de apoyo y control 

emocional. 
 

Estresores cotidianos en familia y evitación cognitiva, búsqueda de apoyo, control 

emocional, paralización. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES 
 

En este capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas a partir de todos los resultados 

conseguidos en la investigación,se presenta el análisis del alcance de los objetivos general y 

objeticos específicos que guiaron la investigación. 
 

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 se hicieron 

en la población adulta,por lo que en esta investigación pretendió indagar estas variables en 

niños que se encuentran institucionalizados, principalmente por maltrato y abandono, 

constituyéndose el Hogar José Soria como un hogar principalmente transitorio.  
 

Se enfatiza también, que para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron instrumentos 

validados, mediante una prueba piloto y validez de criterio, mediante jueces expertos de tal 

manera que permitieron ser utilizados para esta investigación.  
 

• Respecto al objetivo general y la hipótesis de investigación planteados, se puede 

afirmar que la relación entre estresores cotidianos y afrontamiento es parcial, ya que 

los estresores cotidianos se relacionan con las siguientes estrategias afrontamiento: 

 

Evitación cognitiva, paralización, control emocional y búsqueda de apoyo,cabe 

destacar que el estrés cotidiano infantil, produce correlaciones, de acuerdo con la 

literatura, positivas con factores de afrontamiento improductivo y disfuncional, y 

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 & Trianes, 2010). Los 

resultados, muestran que el estrés cotidiano infantil tiene relación significativa con 

factores de afrontamiento disfuncional, sin embargo no se encontraron relaciones 

significativas entre la variable estresores cotidianos y las estrategias de afrontamiento 

funcionales acción sobre el problema, análisis lógico, restructuración cognitiva y 

gratificación alternativa. 
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En cuanto a la relación de la variable estresores cotidianos y la variable 

afrontamiento, es a nivel parcial ya que los estresores cotidianos, se relacionan 

significativamente con las siguientes estrategias de afrontamiento: evitación 

cognitiva, paralización y control emocional que pertenecen a estrategias de 

afrontamiento disfuncionales y la categoría de afrontamiento funcional búsqueda de 

apoyo. 
 

Sin embargo no se encontraron relación significativas entre la variable estresores 

cotidianos y lavariable afrontamiento al estrés, en las categorías descontrol 

emocional, gratificación alternativa, acción sobre el problema, análisis lógico y 

restructuración cognitiva. Por lo que significa que no existe relación alguna entre 

estas variables. 

Por consiguiente, no se confirman las relaciones esperadas a partir de estudios 

anteriores, las cuales han puesto de manifiesto una relación directa entre estresores 

cotidianos y estrategias de afrontamiento (Morales & Trianes, 2010). 

En lo que respecta a las conclusiones de los objetivos específicos son los siguientes: 
 

• En relación al estrés cotidiano evaluado a través del IIEC, los niños de Hogar 

José Soria presentan niveles de estrés cotidiano, en las categorías: familia, salud y 

educación, medios en relación a los valores extremos del instrumento.  
 

Estos resultados, son similares a los obtenidos en un estudio realizado por (Fernandez 

F. , 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. 
 

Se debe, tomar en cuenta además que dentro de los niveles obtenidos, la categoría de 

estresores de educación no presentan valores altos, por lo que se puede decir que los 

niños del Hogar José Soria 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 por (Merino, 2011) que afirmo que 
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“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. 
 

Esto, puede deberse a que la muestra estudiada en la investigaciónrecibe educación en 

la escuela”. La Paz”que se encuentra dentro las instalaciones del hogarJosé Soria, 

donde los niños se encuentran con otros niños con las mismas características sociales. 
 

En el área de estresores relacionados con la familia, encontramos un porcentaje 

mayor, en el nivel medio siendo mayor que los estresores con la salud y educación, 

esto puede explicarse debido a que el ingreso al hogar fue por maltrato, seguido de 

abandono. Se puede observar que existe, un porcentaje alto en los niños, que 

perdieron recientemente un familiar cercano, en los niños que no pasaban mucho 

tiempo con sus padres cuando vivían con ellos y con los que no visitaban a sus 

familiares. 
 

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). 
 

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 & Folkman, 1984)se presenta para evaluar sus 

propios recursos, es así que los niños del Hogar José Soria, no perciben con 

estresoresel ámbito educativo y perciben como mayor estresor el ámbito familiar, por 

los antecedentes de violencia que sufrieron. 
 

• Los resultados muestran, que las principales estrategias de afrontamiento 

presentadas por los niños del hogar José Soria, 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.  

 

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 
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salud a largo plazo, mientras que las segundas pueden disminuir el estrés 

momentáneamente pero deterioran la salud a largo plazo(Días, Jiménez, & 

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. 
 

Es así que los niños del hogar José Soria 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. 
 

Se debe tomar en cuenta también, que de estas pueden 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,citado por(Richaud M. , 2006), 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 
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tomar ninguna acción frente al conflicto, como es típico en los niños en riesgo por 

pobreza con excesivo asistencialismo (Richaud M. , Fortalecimiento de recursos 

cognitivos, afectivos, sociales ylingüísticos en niñez en riesgo ambiental por pobreza: 

un programa de intervención, 2011) 

Esta situación, es característica en la población estudiada, por lo que si los niños del 

hogar José Soria tienen un nivel alto en búsqueda de apoyo, está unida a la 

gratificación alternativa y evitación cognitiva,se convierte en una estrategia de 

afrontamiento negativa, ya que aunque buscan ayuda, la mayor parte de los niños 

ingreso a esta institución por maltrato, lo que muestra, que en muchos casos el pedir 

ayuda ya sea con amigos o un adulto, los niños delegan la responsabilidad en otros, 

buscando no involucrarse en el problema y pensar en ello. Debido a quedifícilmente 

un niño de entre 8 -12 años de edad, ira directamente a esta institución a pedir 

albergue y dejar de lado sus problemas de maltrato. 
 

La utilidad de las estrategias estará, siempre en función de la naturaleza del problema, 

de las características individuales del niño y del desarrollo evolutivo. 
 

• La categoría estresores en salud, de la variable estresores cotidianos esta 

relacionadas con dos estrategias de afrontamiento disfuncional como son la evitación 

cognitiva, control emocional y paralización,que si bien pueden ayudar a disminuir el 

estrés en ese momento no solucionan el problema, también está relacionada con la 

categoría búsqueda de apoyo, que es una categoría dentro de las estrategias de 

afrontamiento funcionales y que está dirigida a la solución del estresor en la salud. 
 

En la categoría estresores en la escuela, de la variable estresores cotidianos 

relacionada con dos estrategias de afrontamiento disfuncionales: como la paralización 

y control emocional, también encontrado en otras investigaciones, muestran quelos 

adolecentes menos habiles, utilizan estrategias de afrontamiento improductivascomo 

reduccion de la tencion,ignorar, mantenerse siempre en el mismo punto de vista y con 

mayor frecuencia presentan una preocupacion anticipada intensiva, tambien utilizan 

estrategias productivas aunque en menor grado que los adolecentes habiles (Trianes 

& Morales, 2012, pág. 47). 
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Por lo que se concluye,que ante estresores cotidianos referentes a la escuela, los niños 

de esta población tienden a utilizar control emocional y paralizarse, siendo estas 

improductivas. 
 

En la categoría estresores en la familia, se encontró relaciones significativas con 

evitación cognitiva control emocional, paralización y búsqueda de apoyo, sin 

embargo no se encontraron relaciones significativas con las categorías de 

afrontamiento, como análisis lógico reestructuración cognitiva acción sobre el 

problema, gratificación alternativa y descontrol emocional.  
 

Las familias rechazantes, promueven afrontamientos desadaptativos (Richaud M. , 

estilos parentales y estrategias de afrontamiento en niños, 2005)como lo son las 

familias a las que pertenecen los niños de esta poblacion. 
 

Cuando los padres tienen problemas entre ellos, las estrategias mas utilizadas, son 

apoyo social y evitacion cognitiva. Las mejores relaciones familiares predicen menor 

problema en la salud, estrategias de afrontamiento funcionales adaptativas, son 

empleadas en mayor medida en ambientes familiares mas solidos (Trianes & 

Morales, 2012, pág. 59). 
 

Por lo que se concluye, que los niños del Hogar José Soria ante estresores cotidianos 

en la familia, utilizan estrategias de afrontamiento disfuncionales. 
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SÍNTESIS 

 

Los resultados generales, muestranuna relación significativa de la variable estresores 

cotidianos con las estrategias afrontamiento; gratificación alternativa, evitación cognitiva, 

paralización y búsqueda de apoyo. Sin embargo no se encontraron correlaciones 

significativas entre estresores cotidianos y descontrol emocional, acción sobre el problema, 

análisis lógico y reestructuración cognitiva. 

Entre los resultados específicos se observa: 

 El estrés cotidiano presenta valores medios, en la categoría educación no se 

presentan valores altos de estrés. 

 Las principales estrategias de afrontamiento presentada, por los niños del hogar 

se encuentran las funcionales: la acción dirigida al problema y la búsqueda de 

apoyo, y en las disfuncionales esta la gratificación alternativa y la evitación 

cognitiva. 

 La categoría estresores en salud esta relacionadas con dos estrategias de 

afrontamiento disfuncional: control emocional y evitación cognitiva. En las 

funcionales: búsqueda de apoyo.  

 La categoría estresores en la escuela, estárelacionada con dos estrategias de 

afrontamiento disfuncionales: paralización y control emocional. Y entre las 

funcionales con la búsqueda de apoyo. 

 La categoría estresores en la familia, estárelacionada con dos estrategias de 

afrontamiento disfuncionales:control emocional, paralización  evitación 

cognitiva Yen las funcionales búsqueda de apoyo. 
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PROPUESTA PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FUNCIONALES EN NIÑOS DE 8-12 AÑOS DE HOGAR JOSÉ SORIA 
 

A continuación, se presentan lineamientos que permitan desarrollar un programa, y pueda 

ser utilizado por las educadoras o personal de la institución, para reducir estrés y desarrollar 

estrategias de afrontamiento, que sean adaptativas basada en la terapia cognitiva conductual 

enfocada en el trauma y el modelo transaccional, estemodelo hace referencia al experiencia 

subjetiva del sujetobasados en estrategias de afrontamiento funcional:  acción sobre el 

problema, reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo y análisis lógico.(ver anexo 6) 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda, para estudios posteriores realizar investigaciones, que puedan abarcar 

un mayor número de población, en el que se incluyan otros hogares de La Paz, debido a 

que la población de este hogar es reducida ytransitoria, por lo que pueden volver a sus 

hogares o ser remitidos a hogares permanentes. 
 

 Se recomienda, que debido a las distintas actividades que tienen los niños, además de 

las pruebas se realicen entrevistas individuales para futuras investigaciones. 
 

 Se recomienda, que en el cuestionario de afrontamiento se pueda suprimir, la respuesta 

a veces ya que los niños tienden a polarizar sus respuestas entre sí o no. 
 

 Se recomienda, realizar estudios complementarios a este tema, en un diseño 

longitudinal, que permita ver, estas variables en función del tiempo en el que los niños 

se encuentran en el hogar. 
 

 Se recomienda, realizar un programa que permita desarrollar estrategias de 

afrontamiento funcionales, en función alos estresores que se les presentan a los niños 

cotidianamente, de manera que los niños utilicen recursos cognitivos y conductuales 

dirigidos a resolver el problema. 
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DATOS GENERALES 

 



 

 

Edad------------------- 

Que eres  marca con un círculo      

Escuela ------------------ 

Curso --------------------- 

Motivo de ingreso-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cuanto tiempo estas aquí-------------------------------------------- 

Con quien vivías    mama(  )  papa(  )      ambos(  )     abuelos(  )    hermanos(  )    
otros(tios, padrinos, amigos) (  )   

Que te gustaría ser cuando seas grande ------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 CAAI 
 
Marca con una x la respuesta que se parece más a lo que haces o piensas 
Cuando tienes un problema    
  Si  A Veces  No  

1 Pienso mucho en el problema para entender mejor lo que está me 
pasando.  

   

2 Trato de sacar algo bueno de todo lo feo que me está pasando.     

3 Trato de olvidarme del problema jugando, leyendo o mirando 
televisión.  

   

4 Me quedo quieto (a), no sé qué hacer.     

5 Trato de ver el lado bueno del problema.     

6 Hago de cuenta que no  pasa nada     

7 Me esfuerzo mucho para solucionar el problema.     

8 Dejo el problema para otro momento y me pongo a hacer algo 
que me gusta. 

   

9 Me pongo mal pero lo disimulo.     

10 Golpeo cosas o tiro todo por el aire.     

11 Pienso en diferentes maneras de resolver el problema.     

12 Trato de ver las cosas de otra forma para poder solucionarlas.     

13 Trato de olvidarme de todo.     

14 Me voy a buscar algo rico para comer (helado, golosina, etc.)     

15 Me dedico a resolver la causa del problema.     

16 Me guardo para mí lo mal que me siento.     

17 Me pongo como loco.     

18 Hablo con alguien que sabe cómo resolver el problema.     

19 Espero que pase un milagro.     

20 Planifico lo que haré.     

21 Le cuento a un amigo a ver si me puede ayudar.     

22 Decido el próximo paso a seguir.    

23 Me voy a jugar .    

24 Grito o insulto.     

25 Espero que el problema se arregle solo.     

26 Le pido a las mamis (o a otro educador, familiar, tío, abuelo, 
hermano) que me aconseje cómo salir del problema.  

   

27 Me aguanto de llorar o de mostrar que estoy enojado.     

 



 

 

 

I.I.E.C.  
Señala las cosas que te ocurren generalmente x 
Salud  Si  No  
1 en este año me enferme varias veces    
2 seguido me siento mal (dolor de cabeza, náuseas, etc.)    
3 Tengo cambios de apetito (como demasiado o como muy poco)    
4 Me asusto por cualquier cosa    
5 Tengo pesadillas    

6 Me paso mucho tiempo sin hacer nada    
7 Me preocupa mi apariencia física (me veo muy gordo/a, o muy 
flaco/a, etc) 

  

8 Me cuesta mucho concentrarme en una tarea    
9 Me canso muy fácilmente    
10 Me muevo constantemente, no puedo estar quieto/a    

11 Me me regañan por comer  comida chatarra( papas helados 
dulces)  

  

12 me llevan muchas veces al médico    
Escuela  
13 Tengo poco tiempo para jugar con mis amigos/as    
14  generalmente tengo malas notas    
15 me cambian mucho de educadores( maestro/a, talleristas)    
16 Mis maestros/as son muy exigentes conmigo   
17 Participo en demasiadas actividades fuera de la escuela    
18 En el colegio se pelean o me insultan mucho     
19 Las tareas del colegio me resultan difíciles   
Hogar  
20 Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos, primos, etc)    
21 Paso mucho tiempo solo/a en casa(hogar)    
22 Paso poco tiempo con mis padres    
23 Mi madre está sin trabajo    
24 Me hacen hacer más cosas de las que puedo hacer    

25 Hay problemas económicos en mi casa    
26 Mi padre/madre tiene malos hábitos (bebe, fuma mucho etc.)    

27 Recientemente ha fallecido un familiar cercano   
 

 



 

 

 

A. factorial CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO EN NIÑOS 

 
 
 
 
 
 
 

Comunalidades

1,000 ,978

1,000 ,983

1,000 ,991

1,000 ,998
1,000 ,984
1,000 ,928
1,000 ,998

1,000 ,999

1,000 1,000
1,000 ,970
1,000 ,956
1,000 ,977
1,000 1,000
1,000 ,995
1,000 ,992
1,000 ,852
1,000 ,900
1,000 ,989
1,000 ,977
1,000 ,990
1,000 ,965
1,000 ,982
1,000 ,969
1,000 ,997
1,000 ,997

1,000 ,950

1,000 ,922

Pienso mucho en el problema para entender mejor lo que está
pasando.
Trato de sacar algo bueno de todo lo feo que me está pasando.
Trato de olvidarme del problema jugando, leyendo o mirando
televisión.
Me quedo paralizado, no sé qué hacer.
Trato de ver el lado bueno del problema.
Hago de cuenta que no  pasa nada
Me esfuerzo mucho para solucionar el problema.
Dejo el problema para otro momento y me pongo a hacer algo
que me gusta.
Me pongo mal pero lo disimulo.
Golpeo cosas o tiro todo por el aire.
Pienso en diferentes maneras de resolver el problema.
Trato de ver las cosas de otra forma para poder solucionarlas.
Trato de olvidarme de todo.
Me voy a buscar algo rico para comer (helado, golosina, etc.)
Me dedico a resolver la causa del problema.
Me guardo para mí lo mal que me siento.
Me pongo como loco.
Hablo con alguien que sabe cómo resolver el problema.
Espero que ocurra un milagro.
Planifico lo que haré.
Le cuento a un amigo a ver si me puede ayudar.
Decido el próximo paso a seguir.
Me voy a ver mi programa favorito de televisión.
Grito o insulto.
Espero que el problema se arregle solo.
Le pido a mis padres (o a otro familiar, tío, abuelo, hermano)
que me aconseje cómo salir del problema.
Me aguanto de llorar o de mostrar que estoy enojado.

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis de fiabilidad, CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO EN 
NIÑOS 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     10,0                    N of Items = 27 
 
Alpha =    ,8942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de fiabilidad ,CUESTIOANRIO DE ESTRESORES 
COTIDIANOS 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     10,0                    N of Items = 27 
 
Alpha =   ,7293 
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Programa para desarrollar estrategias de afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE POTENCIE 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD  

El Hogar “José Soria” es una entidad del Estado dependiente del Servicio Departamental 

de Gestión Social, (SEDEGES), de la gobernación del Departamento de La Paz.  

Desde hace 74 años el Hogar “José Soria”, acoge provisionalmente a niños y niñas de 6 a 

12 años de edad, brindándoles atención integral y coadyuvando a la restitución de sus 

derechos vulnerados, en coordinación con los Juzgados y las Defensorías. 

Los niños , niñas  de este hogar comprendidos entre 6 a 12 años de edad en ambos sexos. 

Es un Hogar transitorio que alberga a niños, niñas que son derivados por las Diferentes 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia bajo diversas problemáticas como ser maltrato 

físico, psicológico, irresponsabilidad paterna y materna, abandono de hogar, riesgo físico, 

violación, extravío, orfandad total o parcial y otros. 

Los niños de este hogar pertenecen a familias de clase baja generalmente de pocos recursos 

, siendo acogidos de manera provisional mientras sus casos son definidos por los jueces 

competentes en la materia por lo que la permanencia en el hogar puede varia de días a años. 

 

FUNDAMENTACIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

De la experiencia lograda mediante la realización de esta tesis se ha observado que en 

nuestro medio el estrés cotidiano va acrecentándose considerablemente en niños en edad 

escolar, donde se encontraron relaciones significativas con estrategias de afrontamiento 

disfuncionales que si los calman en el momento no resultan productivas en el futuro,  

debido a que esta etapa en su desarrollo humano será bases determinantes en su futuro. 

Existen una serie de aspectos a considerar pero el identificar y tratar oportunamente este 

problema nos permitirá mejorar las condiciones futuras en su vida.  

Por tal situación es necesario que los niños y niñas cuenten con un programa que permita el 

desarrollo de estrategias funcionales de tal que estas estrategias sean parte de sus vidas al 

enfrentarse a distintos estresores. 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

Promover el desarrollo de estrategias de afrontamiento en niños y niñas de 8-12 años del 

hogar JoséSoria para fortalecer su desarrollo evolutivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fortalecer estrategias de afrontamiento funcionales en niños y niñas de hogar José 

Soria 

- Proporcionar psicoeducacion a los niños y niñas del hogar JoséSoria 

-  Enseñar la relación entre pensar sentir y actuar en niños de 8-12 años de hogar José 

Soria  

DESTINATARIOS  

a quiénes nos dirigimos: 

1. Destinatarios 

- Niños entre 8-12 años 

- Niños que se encuentren acogidos en el hogar JoséSoria 

- Niños con un nivel socio económico bajo 

2. Participantes. 

La población a quien se pretende llegar es de 34 niños por año número que variara de 

acuerdo a la afluencia y el tiempo de permanencia de cada niño. 

Se tendrán beneficiarios secundarios que constan de educadores, familiares y cuidadores de 

los niños.  

 

 



 

 

METODOLOGÍA  

La metodología activa parte de la idea central de que para tener un aprendizaje 
significativo, el niño debe ser el protagonista y el terapeuta, un facilitador de este proceso. 
Para propiciar el desarrollo de los pequeños, el terapeuta propone a los niños actividades , 
tareas personales o grupales, que desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento 
creativo así como la comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de 
aprendizaje. Se fomenta la experimentación, el trabajo en equipo y la autoevaluación. Con 
esto conseguirán tener una mayor facilidad para resolver problemas. 

Cuando los facilitadores no aplican los métodos activos desde el momento motivador es 
lógico que el alumnado no asuma con interés  

Finalmente, esta metodología deja al niño como el protagonista de su propio aprendizaje, 
participando activamente y desarrollándose de manera global. 

 

 

CONTENIDOS. ACTIVIDADES A REALIZAR 

Las actividades que se llevaran a cabo durante el programa serán las siguientes: 

1.- presentación del programa a la institución 

2. diagnóstico inicial toma de pruebas 

3. proceso de intervención 

A. Acción sobre el problema 

- Aplicar habilidades de afrontamiento funcionales en diferentes áreas de su vida. 

- Revisar la historia de vida añadiendo pensamientos positivos 
- Reconocer pensamiento útil 
- Explica la diferencia entre pensar sentir y actuar 

B. Reestructuración cognitiva 

- Habilitar a los niños a identificar y expresar emociones adecuadamente y ser 
consiente de los detonantes emocionales. 

 



 

- Identificar emociones 
- Reconocer señales de socorro 
- Aplicar técnicas de disminución de señales de socorro 
- Enseñar a pensar de manera positiva 

C. Análisis lógico 

- Enseñar psi coeducación de las respuestas de nuestro cuerpo ante el estrés. 

- Técnicas de relajación 
- Reconocer las reacciones de su cuerpo ante el estrés 
- Enseñar manejo de ira 

D. Búsqueda de apoyo 

- Aprender acerca de derechos y obligaciones 

- Proporcionar psi coeducación sobre el estrés y sus consecuencias físicas y 
emocionales 

- Enseñar tres reglas de oro 

4. Evaluación periódica 

5. Evaluación final  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMPORALIZACION. 

CALENDARIZACION 

 

 

N° ACTIVIDADES Momentos  
 

responsables 

semanas 

1 2 3 4 5 6  

1 Presentación del 
gabinete ala institución 
y personal 

x      Coordinador de proyecto 

2 Diagnóstico inicial 
Toma de pruebas de  

x      Psicólogo voluntarios 

3 Proceso de 
intervención 
 

   
 

   Psicólogo y voluntarios 

Acción sobre el 
problema 
 

 X      

 
Búsqueda de apoyo 

  X     

Reestructuración 
cognitiva 
 

   X    

Análisis lógico     X   
4 Evaluación periódica x x x 

 
x X  Todo el equipo  

 
5 Evaluación de proceso 

de intervención 
    X  Psicólogo y voluntarios 

6 Entrega de resultados       X Psicólogo 
7 Entrega informes 

finales 
   x  X Responsables coordinador 

 

  

 



 

LUGAR DE REALIZACIÓN.  

El presente programa se realizara en instalaciones del hogar José Soria ubicado en la 

avenida arce en la ciudad de La Paz.  

RECURSOS HUMANOS  

Este proyecto contara con ; 

Coordinador general 

• Coordinar las actividades del personal bajo su cargo. 

• Coordinación con los diferentes colegios o docentes  

• Conocer toda actividad que se vaya a realizar dentro el gabinete 

• Llevar a cabo reuniones de coordinación del proyecto. 

 

Psicólogo responsable 

• Animar y motivar el trabajo  y servir de unificador en la práctica cotidiana. 

• Fomentar la formación permanente  

• Intentar reducir los problemas que vayan surgiendo creando canales de 

comunicación 

• Buscar y facilitar recursos adecuados para el trabajo educativo, tanto para 

educadores como niños, adolescentes y jóvenes, en coordinación el responsable de 

cada programa 

• Coordinar y supervisar semanalmente las planificaciones educativas de cada 

programa, en las reuniones interdisciplinares 

• Presentar informes mensuales a dirección de todos los programas. 

 



 

• Hacer el seguimiento, valoración e informe a dirección de las personas que 

sustituyen a los educadores de plantilla o bien porque se encuentran en un período 

de prueba, juntamente con el resto de personal del técnico. (escrito) 

• Planificación de horarios, turnos y vacaciones conjuntamente con dirección y 

administración. 

• Compartir el cotidiano de las actividades de los programas durante un período 

corto, establecido con el responsable del programa, para tener una visión práctica 

del programa. 

• Realizar la coordinación necesaria con los abogados a todo lo referente a temas 

legales que tengan que considerarse para el trabajo de cada programa. 

• Asistir a las reuniones en caso que la dirección no pueda asistir a los mismos. 

• Coordinación con dirección para lineamientos. 

• Asistir a las reuniones mensuales junto con todo el equipo de trabajo y realizar la 

evaluación del mes correspondiente. 

 

Voluntarios 

• Animar y motivar el trabajo y servir de unificador en la práctica cotidiana. 

• Ayudar en la elaboración de (fichas para el registro de información, etc.) 

• Intentar reducir los problemas que vayan surgiendo creando canales de 

comunicación 

• Buscar y facilitar recursos adecuados para el trabajo  

• Coordinar y supervisar semanalmente las planificaciones  

 



 

• Presentar informes mensuales a dirección de los programas. 

• Compartir el cotidiano de las actividades de los programas durante un período 

corto, establecido con el responsable del programa, para tener una visión práctica 

del programa. 

• Asistir a las reuniones en caso que la dirección no pueda asistir a los mismos. 

 

RECURSOS MATERIALES  

AMBIENTE 

- Sillas 

- Mesas 

- Computadora 

- Pizarras 

 

TALLERES 

- Fotocopias 

- Anillados 

- Cuadernos 50hojas 

- Papel de colores 

- Marcadores 

- Bolígrafos  

- Pegamento  

 

 

 

 



 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación se divide en tres fases:  

• Evaluación Inicial, se realiza un pre tes que consta de los siguientes instrumentos: 

1 Cuestionario argentino de afrontamiento en niños de 8-12 años 

         ( MariaGhiglione, Maria Cristina Richaud 2009) 

2 Inventario infantil de estresores cotidianos 

(Trianes, Blanca Fernandes, Escobar, Maldonado y Muñoz. 2006) 

 

• Evaluación continua, a lo largo del desarrollo del proyecto se realizaran el llenado 

de fichas que mostraran si cumplieron la actividad además de posibles dificultades 

durante la secion.esto para retomar la acticidad o reforzarla. 

• Evaluación final, a la conclusión del programa se realiza un pos tes de los 

instrumentos para evaluar los alcances del programa así como los logros 

alcanzados. 
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