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RESUMEN 

La etapa de la niñez es caracterizada por la exploración de diversas emociones que 

aumentan en variedad a través del tiempo. Así también, desarrollan estrategias que 

ayudan a sobrellevar diversas situaciones. Por tanto, la presente investigación tiene 

como objetivo describir la correlación de la variable emociones positivas y estrategias de 

afrontamiento al estrés cotidiano. 

La muestra se encuentra compuesta por 30 niñas y niños de ocho a doce años que asisten 

a los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” pertenecientes al Macro distrito 

Periférica de la ciudad de La Paz.  

Los resultados muestran correlación positiva media de la variable entre las emociones 

positivas con las estrategias de afrontamiento al estrés como ser: comunicar el problema 

a otros, actitud positiva búsqueda de información y guía. Por otro lado, se identificó la 

correlación negativa baja con las estrategias de afrontamiento al estrés como ser: 

conducta agresiva, indiferencia, evitación conductual y solución activa. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados, se plantea la necesidad de planificar programas 

psicológicos y educativos en el ámbito de las emociones, con el objetivo de desarrollar 

estrategias adecuadas de afrontamiento centradas en el problema a partir de las 

emociones positivas para obtener un mejor afrontamiento desarrollo emocional. 

Palabras clave: Emociones positivas – estrategias de afrontamiento al estrés – estrés 

infantil. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La etapa de niñez está caracterizada por el ingreso a la escuela, donde las niñas y 

niños empiezan a socializar con su grupo de pares, además de interactuar con los 

profesores y otras personas. Asumen responsabilidades como: las tareas, en muchos 

casos apoyados por los padres de familia o los hermanos mayores, en otros hogares no 

existe este apoyo dejando que el infante busque maneras de resolver los trabajos 

encomendados.  

Así también, en esta etapa los mismos están desarrollando y experimentando las 

emociones según los estímulos del ambiente, que de alguna manera sirven al ser humano 

para adaptarse a situaciones problemáticas. Estos contextos son: la familia, escuela, el 

grupo de pares e incluso el ámbito de la salud. 

Reconociendo que se encuentran las emociones negativas y positivas, éstas 

últimas benefician de mejor manera a sobrellevar las exigencias del medio, ya que se 

evitan las conductas agresivas, apatía, el aislamiento, falta de respeto hacia uno mismo y 

los demás. 

Por otro lado, se encuentran las estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano 

de las niñas y niños, al parecer éstos no sufren de estrés, los únicos que presentarían este 

acontecimiento son los adultos por las exigencias y responsabilidades presentes en su 

vida diaria. Sin embargo, en ocasiones no se otorga la importancia necesaria ya que 

muchas veces es difícil percibirlo en comparación a los mayores, pero de alguna manera 

son vulnerables a sufrirlo. Además, las niñas y niños suelen presentar algún tipo de 

estrés en los diferentes ambientes ya mencionados anteriormente. 

Entonces, de una u otra manera las niñas y niños que tienen mayores emociones 

positivas poseen la posibilidad de gozar mejores estrategias de afrontamientos al estrés, 

ya que se están formando a personas con una mejor autoestima reforzando el área 

emocional y como último paso poder evitar consecuencias en la salud del individuo. 



Las consecuencias no solamente están relacionadas con el hecho que la niña o 

niño tenga una salud afectada sino también se refleja con el medio que lo rodea, ya sea 

padres, hermanos, demás familia, maestros, grupos de pares o finalmente a la sociedad. 

El capítulo I de la investigación contiene: el área problemática, problema de la 

investigación, la formulación del problema de investigación, los objetivos generales y 

específicos y finalmente se presenta la justificación donde se menciona la importancia 

del estudio de las emociones positivas y su relación con las estrategias de afrontamiento 

al estrés. 

El capítulo II se identifica el marco institucional y el marco teórico, donde se 

toma en cuenta a la teoría de Laura Oros y Lazarus relacionada a las emociones y sus 

beneficios en el momento de utilizar una estrategia de afrontamiento al estrés. Así 

también, la teoría del Frydenberg, Lewis, Lazarus; que hacen mención a la relación 

individuo-ambiente y su respuesta con una estrategia de afrontamiento. 

 En el capítulo III se aborda la metodología, que figura el tipo y diseño de 

investigación, la variable de investigación además de su conceptualización, 

operacionalización de la variable, población, tipo de muestra y sus características, 

técnicas e instrumentos de investigación y el procedimiento. 

En el capítulo IV se presenta los resultados de las pruebas aplicadas como ser: 

Cuestionario Infantil de Emociones Positivas y la Escala de Afrontamiento para Niños, 

donde se identificó aquellas emociones más empleadas y de la misma forma las 

estrategias más utilizadas por las niñas y niños de los Centros de Día, así también la 

existencia de correlación de dichas variables. 

Por último, en el capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones al análisis 

de la correlación y de esta manera promover el manejo de las emociones positivas y 

estrategias de afrontamiento al estrés. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I.  ÁREA PROBLEMÁTICA 

Las emociones positivas pueden entenderse como experiencias de bienestar, 

satisfacción o placer; las mismas estarían consideradas, con el paso del tiempo, como 

una temática más estudiada ya que beneficiarían a la salud y bienestar psicológico en el 

ser humano. 

Estudios correlaciónales y experimentales confirman que la experiencia frecuente 

de emociones como la alegría, serenidad, simpatía, gratitud y satisfacción personal 

favorecen al buen funcionamiento físico y psicosocial en diferentes períodos evolutivos 

(Boehm y Lyubomirsky, 2008; Fredrickson, 2000; Fredrickson y Joiner, 2002; Johnson, 

Waugh y Fredrickson, 2010; Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray, y Weir, 2003; Ren, 

Hu, Zhang y Huang, 2010 citado en Oros, 2014). 

Las experiencias frecuentes de emociones positivas promoverían una amplia 

diversidad de conductas y pensamientos, optimizando las facultades cognitivas, 

originando una visión más positiva de los conflictos y, por ende, fortificarían los 

recursos disponibles para afrontar el estrés (Fredrickson & Joiner, 2002; Folkman & 

Moskowitz, 2000 citado en Oros, 2014). 

Las niñas y niños experimentan situaciones de estrés, entendido como relación 

específica entre el individuo y su entorno, es valorado por éste como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar (Lazarus y Folkman, 

1986), cuando interactúan con el ambiente ya sea en la familia, escuela, pares, incluso 

con su salud. Por tanto, el estrés debe ser canalizado de manera adecuada a través de 

estrategias de afrontamiento. 
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Lazarus y Folkman (1986) indican que el afrontamiento al estrés son esfuerzos 

cognitivos y conductuales que están en constantes cambios para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo, exteriorizándose en conductas agresivas, aislamiento, cambios de 

humor, dificultades para concentrarse, dejar la tarea incompleta, dolores de estómago, 

conductas desafiantes a la autoridad y pesadillas.  

Una niña o niño estresado puede provocar no sólo malestar en su persona sino 

también a los que lo rodean, esto repercutiría en la etapa de la adultez y vejez, es decir, 

que se trata de un acontecimiento que se manifestaría a lo largo de la vida 

Es así, que las emociones positivas están vinculadas al afrontamiento del estrés 

cotidiano infantil, que provocaría la evitación de momentos problemáticos en la vida del 

infante. Por otro lado, respecto a la evaluación de las emociones positivas y el 

afrontamiento al estrés los avances se han dirigido principalmente a la población adulta, 

encontrándose escasos test, cuestionarios o escalas aplicables a la niñez (Oros, 2014). 

La inexistencia de alternativas para las niñas y niños de ocupar su tiempo libre en 

actividades positivas, muchas veces ha llevado a este grupo a incurrir en actividades 

improductivas, que desintegran el núcleo familiar y perjudican la vida en comunidad. Es 

así que el proyecto: “Centros de Día” trabaja con el enfoque de derechos, 

interculturalidad, valores e inclusión para la atención a la niñez, que implica cubrir todas 

las áreas posibles del desarrollo humano de manera integral, en macro distritos 

periféricos. 

Entonces, las niñas y niños que viven en las periferias serían más vulnerables de 

tener estrés cotidiano porque muchos asumen responsabilidades que no corresponden a 

su edad, como por ejemplo: cuidar de los hermanos menores, cocinar, tareas excesivas 

de la escuela, poca relación con los pares, quedarse solos porque la madre y el padre 

trabajan, incluso el asistir a un centro de salud, entre otros. El espacio que brinda los 

“Centros de Día” serviría de alguna forma para poder intervenir posteriormente en 

dichas situaciones. 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

3 

 

En relación a la temática, una tesis realizada por Paula Andrea Huanca Nina para 

obtener el título de licenciatura en psicología en la Universidad Mayor de San Andrés 

(2014), presenta en su objetivo principal: determinar la relación entre estresores 

cotidianos y el afrontamiento al estrés en niños de 8-12 años del Hogar José Soria de La 

Paz. La cual llegó a la conclusión de la relación de la variable estresores cotidianos y la 

variable afrontamiento es a nivel parcial ya que los estresores cotidianos se 

correlacionan positivamente débil con las estrategias de afrontamiento; gratificación 

alternativa, evitación cognitiva, paralización y control emocional que pertenecen a 

estrategias de afrontamiento disfuncionales y la categoría de afrontamiento funcional 

búsqueda de apoyo con una correlación positiva media. Respectivamente a los niveles de 

estresores cotidianos que se encontraron en las diferentes categorías son medios, en la 

categoría estresores en la salud es de 58%, en la categoría estresores en la educación es 

de 61% y en la categoría estresores en la familia es de 65% (Evaluado a través del 

inventario IIEC), entonces se puede mencionar que las niñas y niños, experimentan 

situaciones estresantes cotidianas. 

Por otro lado, la tesis realizada por Nancy Chipana Rodríguez para obtener el 

título de licenciatura en psicología en la Universidad Mayor de San Andrés (2014), 

expone en su objetivo principal: establecer la relación entre el estrés infantil y el 

rendimiento escolar en niños de 9 a 11 años, pertenecientes  la unidad educativa fiscal 

“Bolivar 2” turno tarde. Sus resultados muestran  que los acontecimientos del estrés 

infantil si están relacionado con el inadecuado rendimiento académico en niñas y niños  

de esta unidad  educativa, además que el 20, 8% están nada estresados, el 70,8% 

moderadamente estresados y un 8,3% estresados, por lo cual existe un porcentaje 

elevado de niñas y niños que están estresados moderadamente. 

En Bolivia no se pudo encontrar investigaciones sobre emociones positivas en 

niñas y niños, sólo se encontró una realizada en adultos elaborada por Pamela Castro 

Morales para obtener el título de licenciatura en psicología en la Universidad Mayor de 

San Andrés titulada fortalecimiento de las emociones positivas en función del optimismo  

en el personal administrativo de la U.M.S.A. (2012).  
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Recientemente se está tomando importancia dicha temática, encontrándose 

investigaciones en Argentina de Laura Oros como ser: Avances metodológicos en 

evaluación de emociones positivas en niños en riesgo social (2008). El valor adaptativo 

de las emociones positivas, una mirada al funcionamiento psicológico de los niños 

pobres (2009). Desarrollo de emociones positivas en la niñez, Conjuntamente con  

Richaud de Minzi. Lineamientos para la intervención escolar (2011), creación del 

Cuestionario de emociones positivas para niños (2014). 

 Éstas mencionan que las emociones positivas benefician saludablemente las 

dificultades y un afrontamiento más funcional de las mismas, incrementando aspectos 

cognitivos en la prevención de fracaso académico y promoviendo actitudes más 

tolerantes y persistentes ante los fracasos. Considerando que la promoción simultánea de 

diversas emociones positivas como la gratitud, simpatía,  alegría o  serenidad, podrían 

resultar más provechosas que la promoción de las emociones en forma aislada, ya que el 

desarrollo de unas abriría el camino para el desarrollo de otras. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los centros educativos son los principales escenarios de formación y 

socialización de las niñas y niños donde existen interacción social de manera positiva 

como negativa, que ejercerían una incidencia en el desarrollo psicológico. Así también, 

se está proporcionando mayor interés y énfasis en los ámbitos intelectuales y cognitivos 

casi de manera exclusiva dejando de lado la educación emocional. 

En algunas ocasiones se estimaría que la carencia de habilidades sociales, 

agresividad entre pares, serían consecuencias de una mala conducta, aparentemente es lo 

que se podría percibir. Ante dicha situación, no se estaría indagando de manera más 

profunda estas situaciones, ya que estos comportamientos son consecuencia del manejo 

inadecuado del afrontamiento al estrés y de las emociones correspondientes a las niñas y 

niños. 

Hernández (2012) menciona que las emociones serían representadas a un evento 

de manera muy subjetiva. Es así que el ser humano a través de la autovaloración que 

cometa será la manera cómo interprete el suceso. Entonces, las emociones involucrarían 

tres componentes principales: el primero, referido a los cambios fisiológicos, el segundo 

respecto a los cambios en los estados cognoscitivos subjetivos y por último las 

conductas expresivas, consideradas como señales externas de las reacciones internas 

(Baron, 1997). 

Por consiguiente, se encuentran las emociones negativas y las positivas; éstas 

últimas contribuyen a hacer más resistentes a las personas frente a la adversidad y 

ayudan a construir resiliencia psicológica (Aspinwal, 2001; Carver, 1998; Lazarus, 

1993; Lazarus, 1993; Lyubomirsky, King y Diener, 2005 citado en Vecina, 2006). 

Entre las emociones positivas que serán estudiadas se encuentran: la serenidad 

que mejorarán de alguna manera la asertividad y reduciría la indisciplina así como 

conductas agresivas; la simpatía y gratitud que optimizan la interacción social; la alegría 

previene el rechazo de los pares produciendo un contagio que facilite la socialización 
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positiva y por último la satisfacción personal que reportaría el placer, la cooperación y 

una adecuada autoestima (Oros, 2014). 

Por otro lado, vinculado con las emociones, está el estrés de las niñas y niños que 

se entiende podría experimentar en tres áreas del desarrollo personal: primero, a nivel 

familiar como las relaciones entre hermanos, con los padres, la exigencia de éstos 

últimos; segundo, en el ámbito de la salud como situaciones de enfermedad. Por último, 

en el área escolar e iguales se relacionan con los profesores y profesoras, los compañeros 

y compañeras esperando la aceptación de los mismos, obtener buenas notas, las 

responsabilidades, generando posiblemente estrés. 

Pero el estrés debe ser afrontado con estrategias adecuadas como: el 

afrontamiento centrado en el problema  caracterizado por solución activa, comunicar el 

problema a otros, búsqueda de información y guía, así como actitud positiva; el 

afrontamiento improductivo representado por  indiferencia, conducta agresiva, 

reservarse el problema para sí mismo, evitación cognitiva y evitación conductual 

(Morales-Rodríguez, Trianes, Blanca, Miranda, Escobar, y Fernández-Baena, 2012). 

Efectivamente, las emociones positivas son de gran utilidad, puesto que 

promueven conductas y pensamientos que optimizan las facultades cognitivas para 

afrontar el estrés cotidiano a través de las estrategias, así permiten que los infantes se 

relajen al encontrar distintas alternativas adaptándose a las adversidades. 

Las emociones positivas favorecen una evaluación más saludable de las 

dificultades y un afrontamiento más eficaz de las mismas, incrementarían aspectos 

cognitivos implicados en la prevención del fracaso académico y fomentan actitudes más 

tolerantes y persistentes ante las frustraciones (Oros, 2009). 

Por tanto, se advirtió necesario realizar esta investigación que tiene como 

propósito comprender cómo las niñas y niños afrontan el estrés cotidiano y que 

emociones positivas son las que predominan entre ellos así como la relación existente 

entre éstas.  



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

7 

 

Entonces la pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera: 

¿Existirá alguna relación entre las emociones positivas y las estrategias de 

afrontamiento al estrés de las niñas y niños de los “Centros de Día Kamirpata y Villa 

Cinco Dedos”?. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Establecer la relación entre las emociones positivas y las estrategias de 

afrontamiento al estrés de las niñas y niños de los “Centros de Día Kamirpata y Villa 

Cinco Dedos”. 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los tipos emociones positivas utilizadas por las niñas y niños de 

los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”. 

 Identificar los tipos de estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano 

empleados por las niñas y niños de los “Centros de Día Kamirpata y Villa 

Cinco Dedos”. 

 Comparar las emociones positivas empleadas por las niñas y niños de los 

“Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”. 

 Comparar las estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano de las niñas y 

niños de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”.  

IV. HIPÓTESIS 

A mayor empleo de emociones positivas (medido por el Cuestionario Infantil de 

Emociones Positivas (CIEP) de Oros, 2014), mejores estrategias de afrontamiento al 

estrés cotidiano (medido por la Escala de Afrontamiento para Niños (EAN) de Morales-

Rodríguez, et al. 2012). 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Pocas veces en el ámbito educativo se ha tomado en cuenta el desarrollo de las 

emociones positivas que debería ser incrementado desde la infancia para evitar 

conductas y pensamientos negativos al interactuar con el ambiente, por ser un 

acontecimiento que se presenta a lo largo de la vida. Cuando existe un dominio y mal 

manejo de las emociones se da lugar a comportamientos desadaptativos en la etapa 

escolar. Por ejemplo: el fenómeno del bullying, consumo de sustancias como el alcohol 

o drogas, asimismo trastornos como la depresión o ansiedad y conductas de riesgo para 

la salud. 

Además Seligman (2000 citado en Schmidt, 2008) menciona que la psicología 

pretende comprender y aliviar los estados psicológicos negativos, pero se está dejando 

de lado lo que hace feliz a las personas, qué le da esperanza, cuáles son las fuerzas 

positivas que motivan al ser humano y a la sociedad a “existir”. 

Seguido a esto, para Fredrickson (2001 citado en Oros, 2009), las emociones 

positivas inducen, en los cambios de la actividad cognitiva y consecutivamente en la 

conducta. La ampliación cognitiva generada por la capacidad para experimentar 

emociones positivas tendría influencia en las habilidades cognitivas para la solución de 

problemas, ya que se vincula la capacidad para crear pensamientos alternos ante una 

situación estresante. En consecuencia, la experiencia de emociones positivas en 

situaciones problemas favorece la flexibilidad cognitiva, construyendo un estilo de 

afrontamiento asertivo a través de la retroalimentación de la experiencia. 

En el ámbito de estudio de la psicología, se ha podido corroborar la existencia de 

estudios del afrontamiento al estrés cotidiano en distintas poblaciones como los adultos, 

adolescentes, niñas y niños en situación de riesgo o población clínica, pero no así en 

niñas y niños escolares no clínicos. 

Se piensa que el bajo rendimiento en la escuela es producto del ambiente 

exclusivamente social por ejemplo: mala conducta, influencia de malas amistades, 
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descuido y flojera de la propia niña o niña, falta de motivación por parte del profesor; sin 

considerar que todos son seres integrales, es decir, comprende lo biológico, psicológico 

y social. Por tanto, existen otros factores como lo emocional que desencadenarían un 

bajo rendimiento académico que de alguna manera están siendo dejados de lado. 

Comúnmente el referirse al estrés pareciera que se estuviera hablando de 

personas adultas, y no así de niñas o niños, si bien esto no es tan visible como en los 

adultos, en la infancia se presentan grados de estrés como mencionan Vega, Hernández, 

Juárez, Martínez, Ortega y López (2007, citado en Morales, 2008) que encontraron que 

este hecho no es un proceso exclusivo de los adultos, sino también las niñas y niños 

pueden experimentarlo, estos autores investigaron sobre el estrés en una población 

infantil e identificando situaciones estresantes de daño-pérdida, escolar y social; 

hallando que las habilidades sociales se relacionan de manera negativa con algunas áreas 

de estrés antes mencionadas. Sin embargo, las situaciones que lo desencadenan son 

diferentes en cada grupo de edad. 

Muchas veces sin realizar una entrevista o pruebas psicológicas a las niñas y 

niños difícilmente se advierte la manera que enfrentan distintas situaciones estresantes 

en distintos escenarios tanto familiar, grupo de pares, escolar y de la salud. 

Huanca (2014) en su investigación sobre el estrés cotidiano y el afrontamiento en 

niños hace referencia que en nuestra sociedad no prevalecen estrategias claras para 

afrontar el estrés cotidiano como advierte en un artículo publicado por el DIARIO 

(2012), ya que el psicólogo de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas, 

Urquidi, P. mencionó que 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. 

El mismo psicólogo menciona que en la mayoría de los adultos el estrés infantil 

se confunde con un problema, pensando que el niño es flojo, rebelde, despistado y si no 

identificando el problema están muy lejos de hallar una solución; además los padres 

deben observar señales que muestren este problema en sus hijos. 
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Así también, constantemente se muestran intolerantes, ansiosos, incapacidad de 

relajarse, miedos nuevos o recurrentes, rabia, llanto o gimoteo entre otros, pero el 

rendimiento escolar es un buen indicio de la presencia del estrés. Asimismo, los papás se 

dan cuenta de la existencia de un conflicto en el rendimiento académico, enterándose por 

las notas o por la conducta escolar. Siendo los maestros los primeros en detectar el 

estrés, pero lamentablemente los progenitores se niegan a aceptar el problema (Chipana, 

2016) demostrando que el estrés es una problemática presente, además característico 

también de la etapa infantil. 

El estrés que tienen las niñas y niños y cómo éstos lo afrontan es poco estudiado, 

de esta manera se percibió que un afrontamiento incorrecto en un ambiente de estrés 

lleva una situación crónica, y la aparición de estados emocionales negativos. Por otro 

lado, las emociones positivas aumentan las estrategias de regulación de las experiencias 

estresantes que provocan una mejor adaptación al medio en el que se vive. 

Las desventajas conductuales de agresividad, falta de habilidades sociales, 

indiferencia y apatía que manifiestan las niñas y niños son contrarrestadas mediante el 

fortalecimiento de las emociones positivas para afrontar de manera adecuada al estrés 

cotidiano. 

Por tanto, la investigación asume como propósito contribuir en el estudio y 

análisis conceptual teórico acerca de las emociones positivas y el afrontamiento al estrés 

cotidiano, por otro lado, aportar información a la institución y al Proyecto “Centros de 

Día”, acerca de dichas temáticas, las cuales son  utilizadas en su cotidiano vivir de las 

niñas y niños asistentes al proyecto.  

Permitiendo que esta información pueda ser utilizada por educadores, psicólogos 

y administradores para un mejor trabajo con las niñas y niños para desarrollar pautas de 

intervención mejorando la calidad de vida de los mismos, favoreciendo al desarrollo de 

un afrontamiento centrado en la resolución de problemas para el manejo del estrés, 

además del fortalecimiento de las emociones positivas, ya que no sólo se trata de 
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proporcionar herramientas para resolver eventos estresantes sino también que a través de 

las emociones les permita percibir los problemas y dar soluciones más eficaces . 

La relevancia social después de llevar a cabo este estudio es: permitir extender 

los resultados a instituciones o proyectos de similar actividad que trabajan con niñas y 

niños, además crear programas de prevención, para la predicción de psicopatología en la 

infancia, que contenga métodos prácticos y sencillos de estimulación o evitación de 

estrategias incorrectamente empleadas así como de las emociones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Emoción  

La definición de la emoción según Hernández (2012), hace referencia a una 

representación de los estados psicológicos, no sólo son constituidos sino también 

que ayudan a darle un valor determinado a un acontecimiento dado, es involuntario 

y completamente subjetivo.  

Una emoción es una obra vital personal, que tiene relación con el destino de 

nuestros objetivos en un episodio particular y con nuestras creencias sobre nosotros 

mismos y el mundo en el que vivimos. Surge por una valoración del significado o 

alcance personal de lo que está ocurriendo en ese enfrentamiento (Schmidt, 2008).  

Además, la emoción tiene un proceso adaptativo, que son intensas pero 

breves en el tiempo, surgen cuando se realizan evaluaciones de algún evento que 

ocurre, lo cual activaría una respuesta para dar prioridad a la información relevante 

para nuestra supervivencia que deba ser procesada en un momento dado.  

Habiendo un aspecto adaptativo, las emociones no son procesos que se 

quedan estáticos sino que van cambiando en función de las demandas del entorno y 

por acción de la experiencia personal y social (Fernández-Abascal, 1998). 

Beneyto (2010), hace referencia al concepto de evaluación de Lazarus 

(1966) el cual manifestó que las interpretaciones de las situaciones influyen 

decisivamente en la emoción experimentada. 

Continuando a lo dicho anteriormente, las emociones tienen un papel central 

en eventos experimentados en cualquier etapa de la vida. Si bien éstas poseen 

muchas características algunas conductuales y otras fisiológicas, son ante todo 
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eventos psicológicos. Las conductas que se tienen de acuerdo a cada acontecimiento 

es incidido por las emociones y las condiciones cognitivos, así como ambientales 

que los genera, el número y conforme a las experiencias estas se incrementan.  

Algunas niñas y niños son rebasados en demandas y desafíos que se tienen y 

al no estar suficientemente preparados para afrontarlos, pueden llegar a presentar 

alteraciones emocionales (Peredo, 2014). 

Entre las emociones se encontrarían las negativas y las positivas, por tanto, 

el centro de interés de estudio se concentra en el último.  

1.1.1.  Emociones positivas 

Las investigaciones realizadas de aquello que hace peligrar el bienestar de 

las personas lleva a los investigadores a dar prioridad al estudio de las emociones 

negativas, dejando de lado en algún modo al análisis y la valoración de las 

emociones positivas. Sin embargo, desde las últimas décadas este desbalance ha 

comenzado a equilibrarse (De la Vega y Oros, 2013).  

Las emociones positivas, referida aquellas experiencias de bienestar, 

satisfacción o placer (Lucas, Diener y Larsen, 2003 citado en Oros, 2014). 

Ayudarían  al ser humano en el funcionamiento físico y psicosocial en diferentes 

etapas evolutivas. Es por esta razón el interés por investigar la función en la salud 

de las emociones positivas viene aumentando notablemente (Vecina, 2006; 

Seligman, 2003 citado en Oros, 2014)  

Las emociones positivas no eliminan las experiencias de emociones 

negativas ni tampoco borran repentinamente lo que se ha vivido y sufrido en 

condiciones de peligro o riesgo pero benefician a contrarrestar las experiencias 

negativas y mejorar el desarrollo de nuevos recursos permitiendo afrontar los 

futuros acontecimientos críticos (Oros, 2009).   
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De igual manera la salud y el bienestar son más que la ausencia de 

enfermedad, la experiencia emocional positiva es más que la ausencia de emociones 

negativas (Fredrickson, 2000 citado en Oros, 2009). 

Existen evidencias que la experiencia frecuente de emociones positivas 

origina una extensa diversidad de conductas y pensamientos, optimiza las facultades 

cognitivas; impulsando una visión más positiva de los problemas o aquellas 

dificultades y, por ende, fortaleciendo los recursos disponibles para afrontar el estrés 

(Fredrickson & Joiner, 2002; Folkman & Moskowitz, 2000 citado en Oros, 2008). 

Dentro de la investigación se alcanza a estudiar cinco emociones positivas 

las cuales son: 

1.1.1.1. La alegría y gratitud 

La alegría es una intensa emoción positiva, producida por circunstancias de 

vida agradables y por progresos significativos en dirección a las metas u objetivos 

personales. Refiriéndose a un estado general de contentamiento, diversión y 

regocijo, cuya máxima expresión es la risa (Lazarus, 2000 citado en Oros, 2014). 

Según el autor Reeve (1999), describe a la alegría como ampliador de 

confianza dirigida hacia uno mismo y a los demás, experimentando emociones 

positivas, lo cual permitirá que se aumenten los vínculos sociales. El significado de 

la alegría es doble: por una parte es una sensación positiva derivada de la 

satisfacción y triunfo. Y por otra, siendo una emoción intrínseca positiva, ésta hace 

que la vida sea agradable. Asimismo facilita que las personas participen en 

actividades sociales. 

Además, respecto al juicio, el estado de ánimo positivo aumenta la tendencia 

a realizar evaluaciones positivas, lo cual, a su vez, refuerza la vivencia de 

emociones positivas, produciéndose una retroalimentación (Smith, 2008). 
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La alegría que más experimentan las niñas y niños es cuando están con sus 

familiares, amigos, realizan lo que les gusta como: jugar fútbol o con muñecas, 

sacar buenas calificaciones, entre otros. 

Por otro lado, la gratitud es una emoción empática de gran relevancia social 

(Lazarus, 2000). Se percibe gratitud cuando: se obtiene un favor que es valorado 

como positivo, esta ayuda no se alcanza por el esfuerzo propio, sino que ha sido 

concedido intencionalmente por un benefactor (Oros, 2014). La gratitud une a los 

individuos en amistades de reciprocidad, por lo cual es uno de los principios de la 

sociedad. Además, las personas que son agradecidas disfrutan de mejores relaciones 

sociales ya que serán queridos y valorados.  

1.1.1.2. La serenidad 

Es una emoción intensa, en la cual estarían involucradas la paz y la 

confianza, ayuda a aquellos pensamientos generadores de angustia, inquietud, 

intranquilidad sean reducidos (Oros, 2014). 

Esta emoción es considerada como una de las más asociadas al 

afrontamiento exitoso del estrés, porque facilita la capacidad de reflexión, 

concentración, prepara a la acción que se llevará a cabo, aumentando y 

desarrollando la creatividad. Disminuye la inquietud motriz, permitiendo que las 

niñas y niños controlen sus impulsos, mostrando menos dificultades para 

concentrarse, ajustarse de manera adecuada a las consignas escolares y desarrollar 

sus tareas bajo los criterios esperables de orden y prolijidad (Nadeau, 2001 citado en 

Oros, Manucci y Richaud de Minzi, 2011). 

El empleo de esta emoción refuerza a que existan modos de afrontamiento 

más adaptativos frente a los agravios, predisponiéndolos a sustituir las conductas 

violentas. 
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1.1.1.3. La simpatía 

Constituye el componente afectivo de la empatía. Envuelve la capacidad de 

sintonizar con la emoción de los demás y la inclinación a ayudar. De acuerdo a 

Lazarus (2000, citado en Oros, 2014), la simpatía es un concepto intercambiable con 

el de compasión. 

Todo ser humano puede sentir simpatía o antipatía por otro, cada uno con 

sus razones expresada por una actitud amistosa u hostil. A pesar de que los motivos 

suelen permanecer escondidos. Es una impresión difusa, difícil de definir, pero 

experimentada de manera consiente. 

Braconnier (1997), hace referencia a que la simpatía se concreta en el deseo 

de ayudar al otro favoreciendo al razonamiento moral. A diferencia de la empatía 

que va más lejos, se produce cuando el sujeto tiene el sentimiento preciso de poder 

abrazar al otro hasta el extremo de confundirse con él.  

1.1.1.4. La satisfacción personal  

También llamada orgullo, es la emoción positiva que acompaña los procesos 

de valoración, promoción del self y autoatribución de méritos valiosos (Lazarus, 

2000). Es una respuesta afectiva relacionada a la conformidad, aceptación de uno 

mismo, además de estar ligado a la autoestima. 

Oros (2009) El desarrollo de la satisfacción personal por los logros 

académicos podría tener un invalorable impacto sobre las competencias escolares 

futuras.  

1.2. ESTRÉS  

La definición que se hace al estrés va relacionada entre el individuo y su 

ambiente, teniendo en cuenta las características del sujeto y naturaleza del medio, el 

estrés psicológico es la relación determinada entre el individuo y su entorno, es 
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valorado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos poniendo en 

peligro su bienestar (Lazarus y Folkman, 1986).  

Por tanto, el estrés se da en la interacción entre el ser humano con su 

ambiente, conforme a los acontecimientos producidos en circunstancias o 

acontecimientos externos al sujeto y la valoración del mismo, percibiéndolo  como 

amenazante o desbordante, capaces de alterar el equilibrio psicológico y fisiológico. 

El estrés no sólo es una problemática característica de los adultos, sino 

también de las niñas y niños. A continuación, se hace referencia al estrés infantil.  

1.3. ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL 

Trianes, et al. (2014) mencionan que el estrés cotidiano en la infancia es un 

campo de estudio que muestra gran relevancia actualmente debido a su hecho y 

consecuencias para el desarrollo socioemocional en niñas y niños.  

Haciendo alusión que el estrés cotidiano hace referencia a las demandas que 

se producen en la interacción diaria con el entorno y una sociedad cambiante 

tratándose de acontecimientos, problemáticas, preocupaciones y contrariedades de 

alta frecuencia, baja intensidad y alta predictibilidad que llegan a alterar el bienestar 

emocional y físico del individuo si no se sabe cómo manejarla.  

A estos sucesos se los denominan estímulos estresantes o estresores. En 

población infantil, los estresores de naturaleza cotidiana se agrupan principalmente 

en tres ámbitos: familia, salud y escuela. 

 Los estresores cotidianos infantil hacen referencia a las pequeñas 

dificultades del día a día que afectan a las niñas y niños que pueden alterar su 

bienestar emocional y físico. La evaluación de este constructo es imprescindible 

para desarrollar acciones de detección, prevención e intervención (Trianes, et al., 

2014). 
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Chipana (2014) menciona que las niñas y niños tienen conflictos en distintos 

circunstancias como ser: malas relaciones con los padres, discusiones con los 

amigos, demandas escolares, horarios ajustados, enfermedades, etc. Referente a lo 

mencionado distintos estudios demostraron que el estrés cotidiano infantil ya sea 

baja o moderada intensidad, pero con alta frecuencia son predictores del estrés sobre 

la salud y bienestar, que los sucesos estresantes, llamados mayores.  

1.4. ESTRESORES COTIDIANOS  

Morales (2008) menciona que las prisas, soledad, competitividad,  

requerimientos educativos y sociales, dejan sus marcas en las niñas y niños; se 

convierten en factores relevantes para padres, docentes y la sociedad en general, ya 

que a primera vista, pueden parecer más relacionados con lo familiar y social que 

con lo estrictamente educativo.  

Lazarus y Folkman, (1986) mencionan que los estresores cotidianos o de 

carácter diario, también denominados de acontecimientos menores, hacen referencia 

a situaciones diarias, de baja o moderada intensidad pero de muy alta frecuencia. 

Estos estresores, a pesar de su baja intensidad, pueden producir en el niño respuestas 

desadaptadas y poco saludables. 

1.4.1. Estresores en el ámbito de familiar 

Trianes, et al. (2014), mencionan que en el ámbito familiar los estresores 

como ser: altas exigencias por parte de los padres, pasar poco tiempo con la familia, 

dificultades económicas, continuas peleas entre hermanos, poca comunicación con 

los padres, poca veracidad de creencia a los hijos, comparaciones entre hermanos,  

discusiones entre los padres, entre otros; son factores que constantemente están 

presentes en un hogar. 

Del Barrio (1997, citado en Richaud de Minzi, 2006) indica que la 

utilización de cada afrontamiento se desarrolla del mismo modo que otros procesos 

básicos como el habla, las manifestaciones afectivas o la socialización, que se 

aprenden desde temprano. En este aprendizaje el entorno familiar tiene un papel 
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esencial. Los padres influyen directamente en los modos de afrontamiento de los 

niños a través del apoyo y los recursos que proveen, las enseñanzas directas, 

historias familiares, anécdotas narradas y el aprendizaje vicario. Mediante este 

último método las estrategias centradas en el problema son más fácilmente 

aprendidas que las centradas en la emoción, debido posiblemente a que son más 

fáciles de copiar por simple observación porque generalmente son estrategias 

conductuales. 

1.4.2. Estresores en el ámbito de la salud  

Trianes,  et al. (2014) En el ámbito de salud se hallan situaciones como visitas 

médicas y enfermedades comunes que se producen en la infancia, dolores no 

manifestados por miedo a que sus padres los regañen por haberse enfermado, 

pequeños padecimientos y preocupación de la imagen corporal. 

1.4.3. Estresores en el ámbito escolar 

Trianes, et al. (2014) señalan que los estresores tales como las altas 

exigencias académicas, el demasía de las tareas extraescolares, los problemas en la 

interacción con los profesores y las bajas calificaciones escolares.  

Por otro lado, se incluyen los estresores referentes a los problemas en las 

relaciones con los iguales. Por ejemplo, falta de aceptación social, cometer errores 

ante los compañeros, conflictos y situaciones de burla, posiblemente casos de 

Bullying, peleas y situaciones de ridiculización o burla; existiendo la posibilidad 

que una de estas razones estaría afectando en las notas, por lo cual se deberían 

tomar en cuenta los factores anteriormente mencionados. 

La experiencia de los mencionados estresores es una variable relevante en el 

desarrollo infantil, ya que altos niveles de estrés cotidiano pueden afectar al 

bienestar socioemocional y físico de las niñas y niños. 
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Asimismo, el estrés cotidiano estaría relacionado con dificultades en las 

relaciones interpersonales con los iguales, conductas agresivas, irritabilidad y 

actitud negativa hacia el ámbito escolar, provocando calificaciones bajas y malestar 

en el bienestar de la niña o niño. 

A continuación, se presenta la clasificación de los ámbitos de estrés 

cotidiano en la infancia: 

ÁMBITOS DE ESTRÉS 

COTIDIANO 

EN LA INFANCIA 

DESCRIPCIÓN 

Problemas de salud y 

Psicosomáticos 

Relacionados con situaciones de enfermedad, visitas 

al médico, pequeños padecimientos y preocupación 

por la imagen corporal. 

Estrés en el ámbito escolar 

 

Con contenidos relativos al exceso de tareas 

extraescolares, problemas en la interacción con el 

profesorado, bajas calificaciones escolares, 

dificultades en la relación con los compañeros de 

clase, y percepción de dificultades en la 

concentración. 

Estrés en el ámbito familiar 

 

Con situaciones como: dificultades económicas, falta 

de contacto y supervisión de los padres, soledad 

percibida, peleas entre hermanos y exigencias de los 

padres. 

Elaborado por Trianes, et al., (2014). 
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1.5. AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Orozco, Almanza e Ybarra (2014) indican que el estrés puede influir tanto de 

manera positiva como negativa y cuanto más pequeño es la niña o el niño, mayor 

impacto tendrá los eventos nuevos, y posiblemente experimentarán el estrés 

negativo. Por lo cual, se debe evitar mediante el afrontamiento. De acuerdo a esto se 

tiene dos conceptos de afrontamiento al estrés. 

Lazarus y Folkman (1986) definen al afrontamiento al estrés como esfuerzos 

cognitivos y conductuales que continuamente están en cambios, desarrollándose 

para manejar las demandas específicas externas y/o internas que se evalúan como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.  

Además, Lazarus y Folkman (2000; 1991 citado en Berra, Muñoz, Vega, 

Silva y Gómez, 2014), relacionan el estrés con las estrategias de afrontamiento que 

se tienen y las emociones experimentadas tras la valoración del evento. 

Por otro lado, el enfoque de Frydenberg y Halpern (2004, citado en Trianes 

et al., 2014) indican que el afrontamiento está determinado por la persona, el 

ambiente y la interacción entre ambos, por tanto; son diversos los factores que 

influyen en el éxito o fracaso de una determinada respuesta de afrontamiento 

empleado por una niña o niño. 

Estudiar al afrontamiento como un proceso comprende tomar en cuenta lo 

que la persona piensa o hace en situaciones específicas y condiciones particulares. 

Este desarrollo no es fruto del azar, sino de las evaluaciones y reevaluaciones de la 

cambiante relación individuo-entorno (Richaud de Minzi, 2006). 

Seguidamente a lo expuesto, no se debe confundir el afrontamiento con la 

dominación del individuo sobre el entorno, sino más bien hace referencia que el 

afrontamiento es una forma de manejar las situaciones que puedan generar estrés en 

el individuo, con las que busca tolerar, disminuir, aceptar o no tomar en cuenta 
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aquello que sobrepasa sus capacidades, dándole un valor al estímulo, a través de las 

acciones, pensamientos, afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de 

afrontar la situación desbordante (Macías, Madariaga, Valle y Zambrano, 2013). 

Trianes, et al. (2014) expresan que el comportamiento de los estudiantes en 

el aula, su motivación, concentración y rendimiento académico son resultado de 

muchos factores tanto escolares como familiares En diversos momentos los 

profesores son incapaces de reconocer los motivos de un comportamiento 

equivocado o el bajo rendimiento, irritabilidad, desobediencia o inquietud son 

respuestas habituales del estrés en niñas y niños.  

Lizarazo (2014) indica que el afrontamiento al estrés toma en cuenta los 

esfuerzos afectivos, cognitivos y psicosociales que un sujeto emplea para controlar 

las situaciones estresantes a fin de reducirlas o eliminarlas. La forma cómo el 

individuo hace frente a experiencias percibidas como estresantes constituyen las 

estrategias de afrontamiento.  

Sería entonces, un proceso que pone en marcha el individuo para hacer 

frente a situaciones estresantes. Si al hacerlo la persona tiene éxito para solucionar 

la situación problemática repetirá el mismo ante situaciones similares, en caso 

contrario buscará otro recurso.   

Referido a lo mencionado, en la mayoría de las ocasiones este 

comportamiento corresponde a conflictos socioemocionales producidas por 

circunstancias que generan algún tipo de malestar en el ámbito familiar, escolar, 

relaciones con los iguales, o incluso del ámbito de la salud.  

1.5.1. Teoría de Lazarus 

Lazarus y Folkman (1986) en su teoría destaca la naturaleza continua y 

recíproca de la interacción entre la persona y el ambiente, caracterizado en  cómo el 

sujeto percibe las características del evento a enfrentar. Por lo cual, la manera que la 

persona afronta, cambia de acuerdo al contexto, por lo que es afectado también por 
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las características culturales del mismo. Las personas se sienten en menor o mayor 

medida estresados por distintos eventos acorde a las características del mismo, en 

relación con las experiencias y expectativas dentro de su cultura (Richaud de Minzi, 

2006). 

Macías, et al. (2013) aclara que las estrategias propuestas por Lazarus y 

Folkman (1991) son el afrontamiento dirigido a la acción, referente a todas aquellas 

actividades o manipulaciones orientadas a modificar o alterar el problema, y el 

afrontamiento dirigido a la emoción, implica las acciones que ayudan a regular las 

respuestas emocionales que dan lugar al problema. En general se dice que las 

formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen más probabilidad de aparecer 

cuando existe una evaluación de que no se puede hacer nada para modificar las 

condiciones lesivas, amenazantes o desafiantes del entorno. Por otro lado, las 

formas de afrontamiento dirigidas al problema son más susceptibles de aparecer 

cuando tales condiciones resultan evaluadas como susceptibles de cambio. 

Martínez, Piqueras e Inglés (2012) mencionan que desde el modelo 

transaccional del estrés de Lazarus (1994) sugiere, ante una situación de estrés se 

debe tener en cuenta: la valoración o apreciación que la persona hace de los 

estresores, las emociones y afectos asociados a dicha apreciación y los esfuerzos 

conductuales, cognitivos realizados para afrontar dichos estresores. 

Por tanto, el afrontamiento puede estar orientado: hacia la tarea, centrándose 

en resolver el problema de manera lógica, las soluciones y en la elaboración de 

planes de acción; o hacia la emoción, centrándose en respuestas emocionales (ira, 

tristeza, etc.), en la evitación, preocupación y reacciones fantásticas o supersticiosas. 

Según Lazarus y Folkman (1986; en González, et al., 2002 citado en 

Lizarazo, 2014), el proceso de valoración psicológica se produce de dos formas: 

a)  Valoración primaria.- Es la  respuesta inicial, cuando la persona evalúa la 

situación fundamentado en cuatro maneras: la primera referida a la valoración de la 
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amenaza, cuando se predice algún peligro; la segunda en relación a valoración de 

desafío, se presenta ante una valoración de amenaza y además la existencia  de una 

probabilidad de beneficios; la tercera es la evaluación de pérdida, cuando ha 

existido algún daño o perjuicio como por ejemplo: una enfermedad incapacitante, 

un deterioro en la estima propia, etc., y la última pero no menos importante la 

valoración del beneficio que no genera reacción de estrés. 

b)  Valoración secundaria.- busca establecer las acciones para enfrentar un 

estresor y cómo se realizará el afrontamiento.  

Por tanto, el grado de estrés resulta de los acontecimientos, pero en mayor 

medida se deberá a la evaluación de la situación realizado por la persona. Ya que, 

un evento negativo no siempre causará malestar, éste se origina cuando las 

demandas impuestas por la situación son valoradas como excedentes a las destrezas 

para hacer el afrontamiento.  

En la teoría, Lazarus selecciona las estrategias de afrontamiento al estrés en 

dos funciones: afrontamiento al estrés centrado en el problema y centrado en la 

emoción.  

1.5.1.1. Afrontamiento al estrés centrado en el problema 

Macías, et al. (2013), mencionan que el afrontamiento centrado en el 

problema se da especialmente cuando las situaciones presentadas al individuo 

resultan evaluadas como capaces de cambio. Estas estrategias están dirigidas a la 

definición del problema, buscan solución para éste y consideran diferentes 

opciones en función de costo y beneficio (Lazarus y Folkman, 1986).  

Lizarazo (2014), indica que el afrontamiento centrado en el problema está 

constituido por aquellas estrategias directamente dirigidas a manipular o cambiar 

el problema que causa el malestar, o el origen del estrés. Es por tanto, una acción 
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o acciones concretas enfocada directamente a modificar, controlar o alterar la 

fuente de estrés.  

Asimismo, entre estas estrategias se incluyen: analizar el problema, 

reevaluarlo, planificar acciones para resolverlo y efectuarlas. 

1.5.1.2. Afrontamiento al estrés centrado en la emoción 

Según Lizarazo (2014), sugiere aquellos eventos que se perciben como 

que sale fuera de control de los sujetos, se relacionan a un afrontamiento 

centrado en la emoción, al contrario de los eventos que son notados como que se 

pueden controlar. 

De acuerdo a Macías, et al. (2013) indican que el afrontamiento centrado 

en la emoción se realiza partiendo de una evaluación donde el individuo nota que 

no puede hacer nada para cambiar las situaciones amenazantes del entorno, por lo 

cual se procura disminuir la alteración emocional, como: la evitación, 

minimización, distanciamiento, atención selectiva, comparaciones positivas y la 

extracción de valores positivos de los sucesos negativos.  

Acorde a Lizarazo (2014), menciona que este afrontamiento, reduce la 

tensión, activación fisiológica y reacción emocional, serían métodos orientados a 

reducir o manejar el malestar emocional que está asociado a una determinada 

problema.  

Conforme con Lazarus (1990 citado en Martínez, et al., 2012) indica que 

esta última estrategia de afrontamiento es la más desadaptativa en situaciones de 

estrés, ya que un método de afrontamiento incorrecto y pasivo puede aumentar la 

intensidad de la respuesta de estrés percibida y provocar repercusiones negativas 

en el aspecto emocional y en el rendimiento. 

 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

27 

 

1.5.2. Teoría de Frydenberg y Lewis 

Frydenberg (1997, citado en Angulo, 2012) hace referencia a éste afirma 

que el psicólogo necesita conocer los modos de afrontamiento, ya que tal 

información es útil para poder interpretar sus sentimientos, ideas y conductas.  

El afrontamiento está determinado por la persona, el ambiente y la 

interacción entre ambos, entendiendo que son diversos los factores los que 

influyen en el éxito o fracaso de una determinada respuesta de afrontamiento 

empleado por un niña o niño (Frydenberg, 2004; Halpern, 2004, citado en 

Morales-Rodríguez, et al., 2012). 

Además, su definición se refiere al afrontamiento como estrategias de 

carácter conductual y cognitiva para conseguir una transición y adaptación 

efectiva. 

Frydenberg (1997, citado en Salotti, 2006) menciona a plantea que lo más 

adecuado para determinar el éxito de una estrategia es el propio sujeto, desde lo 

personal, se pregunta si su acción tuvo el éxito esperado por él. 

Frydenberg (1997, citado en Contini, Levin y Estevez, 2003) afirma que 

es posible hacer una distinción entre afrontamiento general y específico, es decir, 

el modo con el que se encara cualquier situación (general) y una problemática 

particular (específico).  

En sus investigaciones identificó dieciocho estrategias: buscar apoyo 

social, concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, 

preocuparse, invertir en amigos íntimos, buscar pertenencia, hacerse ilusiones, 

falta de afrontamiento, reducción de la tensión, acción social, ignorar el 

problema, autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo espiritual, fijarse en lo 

positivo, buscar ayuda profesional, buscar diversiones relajantes y distracción 

física. 
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Estas estrategias pueden ser agrupadas en tres estilos de afrontamiento, 

los que representan aspectos funcionales y disfuncionales: 

1.5.2.1. Estrategias de afrontamiento dirigido a la resolución de problemas 

Éstas implican concentrarse en solucionar el problema, esforzándose 

logrando un resultado en el mismo, dándole un valor positivo, buscando 

diversiones relajantes y alguna distracción física. Estas estrategias serían las más 

eficientes, ya que se concentran en resolver una situación problemática, en la que 

se ve una participación activa, además, un adecuado control de los estresores 

determinando un afrontamiento exitoso. 

1.5.2.2. Afrontamiento en relación con los demás. 

Abarcando: el apoyo social, hacer amigos íntimos, buscar pertenencia, 

acción social, apoyo espiritual y buscar ayuda profesional: está inclinado a 

encontar soluciones buscando a una personas que logre resolver dicho problema 

Estas estrategias están dirigidas a resolver situaciones estresantes en una 

búsqueda de apoyo social, los cuales puedan brindar ayuda o consejos para que 

el sujeto pueda remediar la problemática. 

1.5.2.3. Estrategias de afrontamiento estilo improductivo.  

Esta estrategia comprende la preocupación, no llevan a la solución del 

problema, el hacerse ilusiones, no afrontar el problema, reducción de tensión, 

ignorar el problema, auto inculparse y reservarlo para sí. Éstas no serían las más 

aconsejables, ya que evitan solucionar el problema porque escapan de sus 

recursos para resolver el conflicto. 

1.6. Estrategias de afrontamiento al estrés  

El enfoque aceptado en el presente trabajo reconoce que el afrontamiento 

está determinado por la persona, el ambiente y la interacción entre ambos, 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

29 

 

entendiendo, por tanto, son diversos los factores que influyen en el éxito o 

fracaso de una determinada respuesta de afrontamiento empleado por un niño o 

niña de acuerdo a la teoría de Morales-Rodríguez, et al. (2012). Estos autores 

reconocen que existen dos estilos de estrategias de afrontamiento al estrés, el 

primero es el afrontamiento centrado en el problema y el segundo es el 

afrontamiento improductivo. 

1.6.1. Afrontamiento centrado en el problema 

Este tipo de afrontamiento está enfocado en estrategias para solucionar el 

problema. Por ejemplo: solución activa, comunicar el problema a otros, búsqueda 

de información y guía y actitud positiva; siendo las más eficaces para afrontar los 

problemas del día a día. Los mismos se describen a continuación  

1.6.1.1.  Solución activa 

Morales-Rodríguez, et al. (2012), indican que esta estrategia se refiere 

cuando se intenta solucionar el problema utilizando todos los medios disponibles 

pedir consejos y pedir ayuda. 

Estrategias destinadas a buscar y aportar soluciones al problema, pueden 

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

resolver el problema considerando las distintas opciones de solución. Por 

ejemplo: “Cuando estoy enfermo le pido a mi mamá que me pueda llevar al 

médico o que me compre un jarabe para la tos”. 

1.6.1.2. Comunicar el problema a otros. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012) dicen que se utiliza la comunicación con 

otras personas como ser: familiares, amigos, profesores, u otras personas para 

solucionar el problema que esté ocurriendo. 
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Consiste en la inclinación a compartir el problema con otros y buscar 

apoyo para su resolución. Por ejemplo: “Hablar con otros sobre mi problema para 

que me ayuden a salir adelante.” 

1.6.1.3.  Búsqueda de información y guía. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012) expresan que se da cuando se pide algún 

consejo a otras personas ya sea familiares, amigos, profesores, u otras personas 

sobre la forma de actuar. 

Estrategias que buscan aumentar la información, recabar consejos y 

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

planteado. “Cuando tengo problemas con algún compañero de clases, hablo con 

algún profesor para que me de algún consejo para solucionar el problema con él”. 

1.6.1.4. Actitud positiva. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012) enuncian que las niñas y niños perciben 

que el problema se va a solucionar. 

Indica una visión optimista y positiva de la situación presente y una 

tendencia a ver el lado de las cosas y considerarse afortunado. Por ejemplo: 

“Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas buenas. 

La mayor proporción de estrategias enfocadas hacia el problema en 

relación al total de los esfuerzos, ha sido asociada con menos presencia de 

depresión. Además, las estrategias que implican negociación y comparaciones 

optimistas han sido relacionadas con reducciones en el estrés concurrente, y con 

una disminución en la cantidad de futuros problemas. 

1.6.2. Afrontamiento improductivo 

Este tipo de afrontamiento está basado en estrategias que no llevan a la 

solución del problema. Por ejemplo: indiferencia, conducta agresiva, reservarse 
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el problema para sí mismo, evitación cognitiva y evitación conductual; siendo las 

menos eficaces para afrontar los problemas del día a día. A continuación las 

mismas serán puntualizadas de manera más precisa. 

1.6.2.1. Indiferencia. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012) reflejan una actitud de indiferencia hacia 

el problema, generalmente cuando el conflicto se percibe que se escapa de las 

habilidades del sujeto para ser frente a esta situación. Por ejemplo: “Me da igual 

si se soluciona el problema o no”. 

1.6.2.2. Conducta agresiva. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012)  dicen que se manifiestan en conductas 

de tipo agresivo, peleas o discusiones, como reacción al problema. De la Vega y 

Oros (2013) mencionan que la finalidad de la conducta agresiva es someter y 

dominar al otro para lograr la incapacidad de estos de hacer respetar sus derechos 

personales. Por ejemplo: “yo me peleo con mis amigos si no obedecen mis 

reglas”. 

Del Barrio y Carrasco (2009) hacen referencia a las manifestaciones de 

las conductas agresivas dando a entender que éstas son muy diversas y tanto sus 

características como frecuencia varían, de acuerdo a la edad y el sexo del niño. 

La agresión puede ser física, como dar patadas; verbal, insultando; de forma 

directa o abierta, empujando, o también indirecta o relacional y así como 

difamando. 

Una manifestación característica de la conducta agresiva, que cobra 

especial relevancia en el contexto escolar, es el bullying o el acoso entre 

compañeros, generando malestares. 
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1.6.2.3. Reservarse el problema para sí mismo. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012)  señalan que se manifiesta cuando se 

ocultan a otras personas los sentimientos sobre el problema. El sujeto demuestra 

que huye de los demás, deseando que nadie más que él mismo conozcan el 

problema o el evento que está causando estrés. Por ejemplo: “No cuento como 

me siento, cuando tengo problemas, porque nadie debe enterarse.” 

1.6.2.4. Evitación cognitiva. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012)  mencionan que en este tipo de 

estrategia hay una búsqueda de distracciones cognitivas para no pensar en el 

problema, es una respuesta que es consiente, negándose o desentendiéndose del 

problema pensando en otra cosa y hacer como si no pasara nada e incluso 

realizando otras actividades. Por ejemplo, “para que pensar en ese problema, si 

todos se solucionan”. 

1.6.2.5. Evitación conductual. 

Morales-Rodríguez, et al. (2012)  refieren a la realización de otras 

acciones para no pensar en el problema. Son estrategias destinadas a la evitación 

del problema a través de acciones o conductas para retirarse de la situación 

estresante. Por ejemplo “Prefiero hacer mis tareas que solucionar los problemas”, 

“Me voy a ver televisión, porque se arreglarán las cosas”.  

Las conductas de afrontamiento tienen que ser consideradas como 

resultado de un proceso que depende de la valoración que el sujeto hace de las 

demandas de un contexto o problema concreto. Las estrategias de afrontamiento 

causadas ante un conflicto pueden ser distintas a las empleadas distintas 

situaciones (Morales y Trianes, 2010). 
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1.7.  AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN NIÑAS Y NIÑOS 

De acuerdo con Richaud de Minzi e Iglesias (2013) hacen mencion que el 

afrontamiento al estrés en niños pequeños es una variable fundamental que 

permitirá advertir si éstos tienen un estilo para resolver los conflictos, cuál es ese 

estilo y si resulta funcional para un desarrollo exitoso o pueda crear algún 

malestar. 

Trianes, et al. (2014) dan a entender que el estrés cotidiano infantil hace 

referencia a las pequeñas dificultades del día a día afectando a niñas y niños, por 

tanto, pueden alterar su bienestar emocional y físico. La evaluación de este 

constructo es imprescindible para desarrollar acciones de detección, prevención e 

intervención. 

González de Rivera (1979) menciona que como un adulto el niño puede 

verse sometido a traumas imprevistos y accidentales, catástrofes, guerras, etc. Sin 

embargo, nos interesa más tratar el estrés del día a día, que pueden fácilmente 

pasar desapercibidos, pudiendo evitarse si se conocen. 

Orozco, et al. (2014), indican que las niñas y niños en general se 

distancian en sentido emocional en circunstancias que producen estrés, ésta se 

expresa por medio de distintos comportamientos dirigidos a disminuir el estrés. 

Por ejemplo: llorar y enfadarse para manifestar sentimientos de abandono cuando 

los padres van al trabajo, esconder sentimientos de vulnerabilidad como haciendo 

indisciplina, conductas agresivas, cuando es hora de poner los juguetes en su 

lugar o dejar de jugar.  

Cuando la niña o niño va creciendo, para soportar el estrés, utiliza cada 

vez más estrategias propias para resolver sus problemas, realizando indagando 

sobre aquellos eventos, circunstancias y expectativas de lo que pueda pasar y la 

aclaración de lo que ya ha pasado, ya sea con los padres o alguna persona de 

confianza, (Kochenderfer-Ladd y Skinner, 2002 citado en Orozco, et al., 2014). 
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De la misma manera Papalia (1998) alude que la eficacia en la utilización 

de las estrategias por las niñas y niños va mejorando con la edad. Los más 

pequeños, como los niños con malas relaciones con los compañeros refieren 

estrategias en relación a las necesidades impulsivamente ya sea: arrebatando 

pegando u ordenando a otro niño que obedezca, las reglas que puso. 

Por lo contrario, las niñas y niños mayores y los que tienen buenas 

relaciones con los compañeros no imponen sus necesidades de forma que toman 

en cuenta las necesidades de los otros. Manejando una relación amistosa y el 

compromiso, insinuando algunas veces, que un conflicto se podría resolver 

creando nuevos objetivos mutuos.  

Por otro lado, la exposición prolongada al estrés y el uso continuo de 

estrategias de afrontamiento, pueden resultar en patrones de comportamiento que 

son difíciles de cambiar después, si el niño percibe la estrategia como efectiva y 

puede utilizarlo en la etapa adulta. Dependiendo del tipo de estrategia y los 

resultados que inciden en el bienestar en general, se debe fortalecer o reducir la 

estrategia de afrontamiento. 

Por último, se resalta que es viable la educación en la infancia sobre un 

estilo saludable de afrontamiento ante los estresores cotidianos, debiéndose 

fortalecer intentos para la solución de problemas, enseñando a que las niñas y 

niños aprendan a sobresalir por sí mismos o buscando apoyo social cuando sea 

necesario, así de esta manera se puedan evitar arranques emocionales que puedan 

suponer formas improductivas para hacer frente al estrés.  

Por tanto, el contexto escolar, además del familiar, es un marco ideal para 

la transmisión y enseñanza de estrategias de afrontamiento productivas que 

promuevan el desarrollo y el bienestar personal (Trianes, Blanca, Fernández-

Baena, Escobar y Maldonado, 2012). 
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1.8. RELACIÓN ENTRE EMOCIONES POSITIVAS Y AFRONTAMIENTO 

Oros (2009) menciona las emociones positivas experimentadas por las 

niñas y niños no solamente hacen que se evalúen las situaciones desagradables de 

forma más positiva, sino también facilitan el empleo de estrategias a resolver el 

problema y de esta manera enfrentarlas. Además, advierte la paralización frente a 

las dificultades, proporcionando que los niños puedan hacer algo productivo ante 

esa amenaza 

Schmidt (2008) analizó el perfil de afrontamiento de dos grupos de 

adolescentes, encontrando: el grupo que tenía  frecuentes emociones positivas 

como el optimismo, la tranquilidad, el interés, entusiasmo y la satisfacción, 

empleaba estrategias de afrontamiento más centradas en el problema. Asimismo, 

halló que la experiencia de emociones positivas prevenía la utilización de 

intentos poco productivos para manejar la tensión, tales como el aislamiento, la 

descarga emocional inadecuada y somatización. Dentro del repertorio de las 

emociones positivas, la serenidad podría considerarse una de las más asociadas al 

afrontamiento exitoso del estrés. 

Fredrickson (2005 citado en Oros, 2009) hace referencia que las 

emociones positivas actúan como predictores de un buen afrontamiento, 

aumentan la lista de pensamientos y las conductas, además de tener más 

experiencias positivas, elaborando recursos para el afrontamiento, que éstas 

persistan en el tiempo y por tanto, tengan un efecto transformador en las 

personas. También permitiendo que no sólo sea una experiencia momentánea de 

bienestar sino que se incrementen la probabilidad de sentirse bien en el futuro.  

Fredrickson y Joiner (2002 citado en Greco, 2010) identificaron que las 

personas que experimentan emociones positivas tienen un estilo de afrontamiento 

determinado por la desarrollo del repertorio de pensamientos, permitiendo 

modificar las situaciones problemas desde diferentes perspectivas y buscando 

distintas alternativas, llevando a una solución eficaz y bienestar.  
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Beneyto (2010) menciona que el concepto de evaluación por Lazarus 

(1966) son interpretaciones de las situaciones influyendo decisivamente en la 

emoción experimentada, dándole un valor al acontecimiento que se experimenta. 

Peterson y Seligman, (1984 citado en Vecina, 2006) indican que los 

estados emocionales negativos llevan a un pensamiento pesimista terminando y 

conduciendo a una depresión clínica, un estado afectivo positivo, favorecido por 

la experiencia de emociones positivas, llevaría a un pensamiento abierto, 

integrador, creativo y flexible que facilitaría el afrontamiento eficaz de la 

adversidad y a su vez incrementaría los niveles de bienestar futuros (Fredrickson, 

2001; Fredrickson y Joiner, 2002, citado en Vecina, 2006).  

La resolución adecuada de conflictos contribuye a mejorar la interacción 

con los compañeros, empatía, conducta prosocial y de ayuda. Se trata de entrenar 

en la identificación y definición de los problemas que causan en el niño una 

situación emocional problemática, enseñarle a generar alternativas de respuesta 

al problema, valorar las ventajas e inconvenientes de cada una de estas respuestas 

para, finalmente, fundamentar una toma de decisiones exitosa y con el menor 

coste para uno mismo y los otros. Además de ser un procedimiento que favorece 

la reflexividad y análisis en los niños, con la consiguiente disminución de la 

conducta impulsiva, contribuye a proporcionar seguridad y autonomía en el niño, 

haciéndole sentir responsable de la decisión adoptada (Del Barrio y Carrasco, 

2009). 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

Una de las mayores preocupaciones del GAMLP es el desarrollo de niños 

y niñas alejados de los peligros que implican las drogas, el alcoholismo, 

inseguridad ciudadana, asaltos y robos; propios de una ciudad metropolitana en 

crecimiento. La inexistencia de alternativas para los niños y niñas de ocupar su 
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tiempo libre en actividades positivas, muchas veces ha llevado a este grupo a 

incurrir en actividades improductivas, algunas de ellas delictivas, que desintegran 

el núcleo familiar y perjudican la vida en comunidad. 

El proyecto de “Centros de Día” consiste en la implementación y 

equipamiento de espacios ya existentes, que atenderán dos veces por semana, con 

calidad y calidez, a niños y niñas que forman parte de las Escuelas Deportivas 

Municipales, Barrios de Verdad, recintos penitenciarios, instituciones no 

gubernamentales, distritos rurales. 

Dichos Centros trabajan con el enfoque de derechos, interculturalidad, 

valores e inclusión para la atención a la niñez que implica cubrir todas las áreas 

posibles del desarrollo humano.  

La meta es brindar oportunidades de crecimiento, esparcimiento y 

desarrollo de la creatividad a niñas, niños en edad escolar apoyando en su 

desarrollo integral a través de un enfoque de trabajo interactivo y lúdico, con una 

amplia participación de los beneficiarios de los Centros de Día. 

Los profesionales y jóvenes universitarios, mediante la supervisión, 

seguimiento y monitoreo de la Unidad de la Infancia y de la Adolescencia, son 

responsables del cuidado integral de los niños y niñas poniendo atención en la 

escolaridad, higiene, alimentación, salud, estado emocional, recreación, entre 

otros. Asumen una función diagnóstica a través del trabajo directo con los niños 

y niñas, llegando a detectar la vulneración de derechos que padecen; 

posteriormente orientar y derivar en caso que sea necesario a una instancia mayor 

de protección. 

3.2. MISIÓN: La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GAMLP), es una 

institución líder, pública, democrática y autónoma que tiene como misión 

institucional contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas de los 

habitantes del municipio, mejorando la calidad de vida de la población en sus 
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aspectos tangibles e intangibles; con honestidad, responsabilidad, respeto, 

equidad, transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de enfrentar 

nuevas competencias, incentivando y generando espacios para la participación 

ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social y construcción de 

ciudadanía 

3.3. VISIÓN: La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GAMLP), es una 

institución intercultural, moderna y líder a nivel Latinoamericano, promotora de 

la planificación, gestión y desarrollo integral de área metropolitana, alcanzando 

competitividad regional y brindando reconocidos servicios descentralizados, 

desburocratizados y de calidad; con personal solidario, altamente capacitado, 

competente, innovador e identificado con su institución y su Municipio, que tiene 

a La Paz ciudad de altura y capital sede del país 

3.4. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL  

El objetivo central es brindar oportunidades de crecimiento y 

esparcimiento a niñas, niños y adolescentes en edad escolar apoyando en su 

desarrollo educativo, físico, intelectual y otros a través de la implementación de 

“Centros de Día”. Esto significa brindar un espacio para que los beneficiarios 

tengan diferentes alternativas de actividades que van desde el apoyo en tareas 

escolares que los niños y niñas llevan a su casa, hasta el desarrollo de actividades 

artísticas (talleres de poesía, pintura, fotografía, canto, danza y música), 

manuales (tejidos, bordados, cerámicas, cocina, entre otros) y el fomento de la 

práctica física en general (deportes y juegos recreativos). 
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3.5. OBJETIVOS DE LOS CENTROS DE DÍA 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Implementar en las Escuelas Deportivas Municipales, Barrios de Verdad, 

recintos penitenciarios, instituciones no gubernamentales, distritos rurales, el 

programa “Centros de Día” para coadyuvar en el desarrollo de la personalidad de 

niños y niñas de 6 a 12 años a través del uso de la metodología de la mochila: un 

nuevo sol, mochila comunitaria y mediante apoyo escolar. 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar procesos informativos y material didáctico necesario para dar a 

conocer temas relacionados con la prevención de la violencia, roles de género, 

promoción del buen trato y autoestima. 

 Desarrollar actividades de apoyo escolar, talleres educativos y actividades 

recreativas en los temas de: Derechos y deberes de los niños y niñas, Autoestima, 

Prevención de Violencias, Promoción del Buen Trato y Apoyo Escolar en el área 

de Matemática y Lenguaje para el desarrollo de la personalidad y generación de 

mejores capacidades de estudio y convivencia social. 
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3.6. ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

 ORGANIGRAMA 

  

3.7. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 

3.7.1. INFRAESTRUCTURA 

El ambiente que cuenta el centro es tranquilo, poseen biblioteca, 

ambientes al aire libre y baños. Así también,  con un patio de juego al aire libre, 

parque, aulas totalmente equipadas con materiales lúdicos, cuatro mesas 

redondas de trabajo para niños adecuada con sillas para niños pequeños.  

3.7.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

En la actualidad los “Centros de Día” cuentan con un presupuesto 

aprobado en el POA Municipal, que son utilizados para el funcionamiento de 

espacios de atención integral para niños y niñas de 6 a 12 años de edad, en los 

cuales se fortalece su desarrollo en cuatro áreas: 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

41 

 

Desarrollo cognitivo intelectual, a través del apoyo pedagógico con 

material didáctico y talleres de fortalecimiento de las habilidades cognitivas 

como: atención, memoria y razonamiento. 

Desarrollo psicológico emocional, a través de talleres lúdicos en el área 

Psicoafectiva, e identificación y expresión de emociones y buen trato. 

Desarrollo social y de la personalidad a través de paquetes educativos en  

prevención de trata y tráfico, prevención de acoso escolar, promoción de 

derechos y responsabilidades y desarrollo de habilidades sociales. 

Desarrollo físico y motriz a través de actividades recreativas y educación 

del cuidado de la imagen personal y salud. 

3.7.3. RECURSOS MATERIALES.  

Cuenta con: hojas de papel, hojas sábana, cartulinas, lápices, colores, 

crayones, cuadernos, cuentos, hojas de goma eva, tijeras, estiletes, marcadores, 

gomas, pegamento, “scotch”, juegos para desarrollar: motricidad, matemática, 

lenguaje, razonamiento verbal y lógico. 

3.7.4. RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

Se cuenta con un televisor y un DVD. 

3.7.5. RECURSOS HUMANOS 

Psicóloga (Responsable del Proyecto), Pedagoga, Trabajadora Social, 

Pasantes, Trabajo dirigido y Voluntarios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó para la presente investigación es 

correlacional, ya que pretende encontrar la relación entre las emociones positivas y las 

estrategias de afrontamiento al estrés. 

Los estudios correlacionales tienen como propósito conocer la relación que existe 

entre dos o más variables, el efecto que tiene la variable independiente en la dependiente 

en un contexto particular. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006). 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dicha investigación presenta un diseño no experimental transversal, ya que no se 

quiere modificar la conducta de los individuos, ni se tendrá el control absoluto de las 

variables. Hernández, et al. (2006), mencionan que un diseño no experimental no se 

manipula las variables y se observan los fenómenos en su ambiente natural. 

Puesto que las emociones positivas y el afrontamiento al estrés ya se dieron, de 

esta manera se efectuaron en un tiempo determinado, es decir, en un tiempo único pues 

no será necesario recolectar los datos en distintos momentos. Los diseños transversales 

recopilan los datos en un sólo momento mencionan Hernández, et al. (2006).  

II. VARIABLES  

2.1. Variables. 

Variable 1 (V1) Emociones positivas  

Variable 2 (V2) Afrontamiento al estrés 
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2.2. Operacionalización de variables 

 

VARIA

BLES 

DEFINICIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INDICADORES INSTRU

MENTO 

ÍTEMS 

 Hacen 

referencia a las 

experiencias 

de bienestar, 

satisfacción o 

placer.  

 

Emoción 

positiva 

Alegría y 

gratitud 

La alegría: 

estado general 

de 

contentamiento, 

diversión y 

regocijo. 

La gratitud: 

emoción 

empática, 

cuando un favor 

es valorado 

como positivo. 

 

1, 2, 4, 

10, 12, 

13, 15, 

18, 22 

y 23 

Serenidad Emoción 

profunda que 

involucra paz y 

confianza, 

distanciando 

pensamientos 

que generan 

inquietud y/o 

angustia. 

3, 5, 9, 

14, 17 

y 19 

Simpatía Componente de 

la empatía, 

sintonizando 

con la emoción 

de los demás y 

la inclinación a 

ayudar. 

6, 7, 11 

y 21 
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Satisfacción 

personal 

Relacionada a la 

conformidad y  

la aceptación de 

uno mismo, 

ligado a la 

autoestima. 

8, 16 y 

20 

 

Son esfuerzos 

cognitivos y 

conductuales 

que 

continuamente 

están en 

cambios, 

desarrollándos

e para manejar 

las demandas 

específicas 

externas y/o 

internas que se 

evalúan como 

excedentes o 

desbordantes 

de los recursos 

del individuo. 

Afrontamiento 

al estrés 

centrado en el 

problema 

 

Solución 

activa 

 

Se intenta 

solucionar el 

problema 

utilizando todos 

los medios 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 10, 

19 y 28 

E
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E
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Comunicar el 

problema a 

otros 

Refleja si se 

utiliza la 

comunicación 

con otras 

personas 

(familiares, 

amigos/as, 

profesores/as, 

etc.) para 

solventar el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 15, 

22 y 

31. 

Búsqueda de 

información 

y guía 

Indica si se pide 

consejo a otras 

personas 

(familiares, 

amigos/as, 

profesores/as, 

etc.) sobre la 

forma de actuar. 

5, 12, 

20 y 

27. 

Actitud 

positiva 

Indica que la 

niña o niño 

piensa que el 

problema se va a 

solucionar. 

8, 14, 

25 y 

34. 

Indiferencia Refleja una 

actitud de 

desinterés hacia 

el problema. 

1, 13, 

18 y 

33. 

Afrontamiento 

al estrés 

improductivo 

Conducta 

agresiva. 

Utilización de 

conductas de 

tipo agresivo, 

como peleas o 

discusiones, en 

reacción al 

problema. 

7, 16, 

24 y 

32. 

Reservarse el Ocultar a otras 9, 17, 

E
S

C
A

L
A

 D
E

 A
F

R
O

N
T

A
M
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N

T
O

 P
A

R
A
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S
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problema 

para sí 

mismo 

personas 

sentimientos 

sobre el 

problema. 

 

 

 

 

 

26 y 

30. 

Evitación 

cognitiva 

Búsqueda de 

distracciones 

cognitivas para 

no pensar en el 

problema. 

2, 21 y 

35. 

Evitación 

conductual. 

Realización de 

otras acciones 

para no pensar 

en el problema. 

6, 11, 

23 y 

29. 
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III. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. Población 

La población donde se realizó el estudio está conformada por 50 niñas y niños 

desde los 6 hasta los 12 años de edad, los cuales asisten al “Centro de Día Kamirpata” 

que cuenta con 20 niñas y niños, así también  el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” 

que cuenta con 30 niñas y niños. 

3.2. Tipo de muestra  

La muestra es no probabilística ya que los sujetos fueron elegidos según la 

característica del  presente estudio, dependiendo de la decisión del investigador 

quien determina el número de sujetos o elementos de la muestra. (Según Hernández, 

Fernandez y Baptista, 2006). 

Por tanto, la muestra está compuesta de la siguiente manera :14 niñas y niños 

que asisten regularmente al  Centro de Día Kamirpata, como 16 niñas y niños, con 

un rango de edad de 8 a 12 años de esta edad, no presentan ningún déficit físico, 

sensorial o neurológico, cursan el nivel primario y el primero de secundaria . Se 

trata de un grupo homogéneo, además que vivan por la zona de los mismos nombres 

de cada Centro de Día.  

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Instrumentos.  

Para medir la variable emociones positiva se utilizó el Cuestionario Infantil de 

Emociones Positivas (CIEP) la autora es Laura Beatriz Oros (2014). 

Para la redacción de los enunciados se realizó en forma sencilla, clara y precisión 

de los ítems. Las frases se redactaron de modo aseverativo, en primera persona, para 

efectuar la evaluación de la alegría, serenidad, simpatía, satisfacción personal y gratitud; 

describen un sólo comportamiento o experiencia a la vez. 
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Cada enunciado se puede responder con una de tres posibles opciones: (3) si, (2) 

más o menos, o (1) no, según el grado de acuerdo con la frase que se expresa. 

Para obtener la puntuación del instrumento se asigna valor 3 a la respuesta 

afirmativa, valor 2 a la respuesta intermedia y valor 1 a la respuesta negativa. Si se desea 

calcular un valor total de emocionalidad positiva se suman los 23 ítems de la escala. Con 

el fin de conseguir valores independientes para cada tipo de emoción se suman los ítems 

1, 2, 4, 10, 12, 13, 15, 18, 22 y 23 para la dimensión alegría y gratitud; los ítems 3, 5, 9, 

14, 17 y 19 para la dimensión serenidad; los ítems 6, 7, 11 y 21 para la dimensión 

simpatía; y los ítems 8, 16 y 20 para la dimensión satisfacción personal.  

El Alpha de Cronbach para la escala total fue de .90 y el coeficiente de 

Spearman-Brown para mitades de longitud desigual fue de .82. Los resultados del 

estudio psicométrico fueron adecuados, observándose un buen poder discriminativo de 

los ítems, una elevada consistencia interna y una estructura factorial coherente. 

Se trabajó con una muestra piloto de 445 niños (n = 221) y niñas (n = 224) 

escolarizados, con una media de edad de 9.54 años (DT = 1.25), de nivel 

socioeconómico medio, pertenecientes a las provincias argentinas de Entre Ríos, Buenos 

Aires y Tucumán. La muestra definitiva estuvo integrada por 1046 niños (n = 540) y 

niñas (n = 505) con un promedio de edad de 9.74 años (DT = 1.33), que residían en las 

mismas provincias y asistían a escuelas primarias, tanto públicas como privadas. Ambas 

muestras fueron seleccionadas de manera no probabilística, intencional, bajo la 

condición de que los niños presentaran el consentimiento informado de sus cuidadores 

primarios. Para evaluar la estabilidad temporal, 205 niños respondieron el cuestionario 

en dos oportunidades, con una diferencia de entre dos y tres meses entre ellas. La 

correlación test-re-test fue moderadamente alta para el cuestionario completo, 

alcanzando un valor de r = .71 (p < .00). Las correlaciones test-re-test para las 

subescalas resultaron algo más bajas oscilando entre r = .54 (p < .00) para satisfacción 

personal, dimensión que incluye sólo tres ítems, y r = .66 (p < .00) para simpatía (Laura 

Beatriz Oros, 2014). 
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Para medir la variable estrategias de afrontamiento al estrés de empleo la Escala 

de Afrontamiento para Niños (EAN) de Francisco Manuel Morales-Rodríguez, María 

Victoria Trianes, María J. Blanca, Jesús Miranda, Milagros Escobar y Francisco Javier 

Fernández-Baena (2012).  

Para calificar la EAN se obtienen con la suma de las puntuaciones de los 

respectivos ítems codificadas con 1 (nunca), 2 (algunas veces) y 3 (muchas veces): 

Solución activa: ítems 3, 10, 19 y 28. Puntuaciones altas son indicativas que se 

intenta solucionar el problema utilizando todos los medios disponibles. 

Comunicar el problema a otros: ítems 4, 15, 22 y 31. Refleja si se utiliza la 

comunicación con otras personas (familiares, amigos/as, profesores/as, etc.) para 

solventar el problema. 

Búsqueda de información y guía: ítems 5, 12, 20 y 27. Indica si se pide consejo a 

otras personas (familiares, amigos/as, profesores/as, etc.) sobre la forma de actuar. 

Actitud positiva: ítems 8, 14, 25 y 34. Puntuaciones altas indican que la niña o 

niño piensa que el problema se va a solucionar. 

Indiferencia: ítems 1, 13, 18 y 33. Refleja una actitud de indiferencia hacia el 

problema. 

Conducta agresiva: ítems 7, 16, 24 y 32. Indica la utilización de conductas de 

tipo agresivo, como peleas o discusiones, como reacción al problema. 

Reservarse el problema para sí mismo: ítems 9, 17, 26 y 30. Refleja si se ocultan 

a otras personas los sentimientos sobre el problema. 

Evitación cognitiva: ítems 2, 21 y 35. Refleja la búsqueda de distracciones 

cognitivas para no pensar en el problema. 
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Evitación conductual: ítems 6, 11, 23 y 29. Indica la realización de otras acciones 

para no pensar en el problema. 

Además se pueden obtener dos puntuaciones globales: a) afrontamiento centrado 

en el problema, mediante la suma de puntuaciones obtenidas en los factores solución 

activa, comunicar el problema a otros, búsqueda de información y guía, y actitud 

positiva; y b) afrontamiento improductivo, mediante la suma de las puntuaciones 

obtenidas en los facto-res indiferencia, conducta agresiva, reservarse el problema para sí 

mismo, evitación cognitiva y evitación conductual. 

Para medir la variable afrontamiento al estrés se utilizó la escala mencionada 

anteriormente, que evalúa las estrategias de afrontamiento seleccionadas por expertos 

como representativas del área de afrontamiento infantil.  

Los participantes han sido 402 niños, 190 niñas y 212 niños con edades 

comprendidas entre los 9 y 12 años (M = 10.45, DT = .96) de 4º (n = 121), 5º (n = 123) 

y 6º (n = 158) de Educación Primaria, pertenecientes a dos colegios públicos y dos 

colegios concertados de Málaga. Además, se ha extraído una muestra reducida de 107 

sujetos para calcular la fiabilidad test-retest de los factores se realizó a los tres meses de 

su aplicación inicial en una muestra reducida, la cual fue el alpha de Crombach = 0.85 

(Morales-Rodríguez, 2012). 

Las evidencias externas de validez se calcularon a través de la correlación de los 

factores de primer y de segundo orden de la Escala de afrontamiento para Niños (EAN) 

con las puntuaciones del Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI), de la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes (ACS) y del Sistema de Evaluación de la Conducta en 

niños y adolescentes (BASC). Ya que el número de participantes es elevado, sólo se 

interpretaron las correlaciones estadísticamente significativas superiores a 0.20. 

Correlacionan las estrategias y factores improductivos de la EAN con el estrés cotidiano 

evaluado mediante el IECI, excepto evitación cognitiva. Reservarse el problema se 

relaciona también con afrontamiento improductivo de la ACS. Dichas estrategias 

improductivas correlacionan también de forma positiva con los factores problemáticos 
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del BASC, excepto indiferencia, que únicamente correlaciona con desajuste escolar, 

evitación conductual que no correlaciona con la tríada y evitación cognitiva que no 

correlaciona con ninguna variable. Las estrategias positivas de la EAN se asocian con 

los factores afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento en relación a los 

demás de la ACS, y solución activa correlaciona, además, con ajuste personal del BASC. 

En el mismo sentido correlacionan los dos factores de segundo orden (Morales-

Rodríguez, et al. ,2012). 

Su contenido procede de información extraída de estudios empíricos y revisiones 

teóricas actuales relativas al afrontamiento productivo e improductivo en la infancia y 

adolescencia. Este instrumento suscitadas ante cuatro problemas relacionados con el 

contexto familiar, la salud, tareas escolares y relaciones sociales. Consta de 35 ítems en 

formato de respuesta tipo Likert de tres puntos (nunca, algunas veces y muchas veces), 

que evalúa nueve estrategias de afrontamiento diferentes en cada uno de los contextos 

mencionados, distinguiendo entre afrontamiento centrado en el problema que implicaría: 

solución activa, comunicar el problema a otros, búsqueda de información y guía, y 

actitud positiva; y afrontamiento improductivo: valora la indiferencia, conducta agresiva, 

reservarse el problema para sí mismo, evitación cognitiva y evitación conductual. 

(Morales-Rodríguez, et al. ,2012). 

4.2. Prueba piloto para validación de los instrumentos.  

La prueba piloto se aplicó a una población parecida a la del objeto de estudio, por 

consiguiente la muestra está compuesta de la siguiente manera: 6 niñas y 4 niños que 

asisten regularmente al  Centro de Día Max Fernandez y Alto las Delicias ubicado en la 

zona Alto las Delicias, con un rango de edad de 8 a 12 años, no presentan ningún déficit 

físico, sensorial o neurológico, cursan el nivel primario. Se trata de un grupo 

homogéneo, además que viven en esta zona. 

La cual permitió analizar las instrucciones para identificar si ésta es comprendida 

por los sujetos, además de revisar los ítems a ser evaluados, para obtener la información 

que se necesita. 
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Se buscó un espacio que sea tranquilo, con iluminación, cómodo y muy parecido 

a los ambientes de la población a ser estudiada, lo cual permitiría, que las preguntas sean 

contestadas de la mejor manera y sin distracciones.  

En la prueba piloto se identificó que algunos ítems podían ser modificados (ver  

anexos) para que las respuestas sean más objetivas a la investigación.  

 Además, la aplicación fue individual y a manera entrevista ya que muchas niñas 

y niños tuvieron dificultades en el llenado ya que anotaban dos opciones y otras dejaban 

espacios en blanco, además permitía que sea una charla amena y no tediosa. 

Los resultados al Alpha de Cronbach realizado con el paquete Excel 2013. Fue 

de 0,90 para la Prueba de Escala de Afrontamiento para Niños y para el Cuestionario de 

emociones positivas fue de 0,97. 

   

 

 

La fórmula del Alpha de Cronbach es:  
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S Si2 : 18,39

K: El número de ítems 35

S Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 18,39

ST2 : La Varianza de la suma de los Items 151,41

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 0,90438117

S Si2 : 5,23

K: El número de ítems 23

S Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 5,23

ST2 : La Varianza de la suma de los Items 72,4

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 0,96993345
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V. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento del estudio se realizó de la siguiente manera:  

Fase administrativa  

 Inicialmente se hizo la selección de los sujetos (niñas y niños), así también de los 

“Centros de Día”.  

 Seguidamente, se envió una carta petitoria solicitando formalmente el permiso de 

la Encargada de los “Centros de Día” para la realización de la presente 

investigación.  

 Mediante una coordinación con la Encargada de los “Centros de Día”, se asistió a 

los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco” durante una semana para generar 

confianza con las niñas y niños asistentes los cuales formarían parte de la 

investigación. 

Fase de aplicación  

 Posteriormente, se desarrolló la aplicación del instrumento elegido para la 

recolección de los datos de la variable Emociones Positivas–Cuestionario Infantil 

de Emociones Positivas. Primero se administraron las pruebas en el Centro de 

Día Villa Cinco Dedos consistente en una sesión, al siguiente día y en los 

mismos horarios se suministró dicho instrumento en el “Centro de Día 

Kamirpata”. 

 La aplicación de las pruebas se realizó de manera individual, en uno de los cursos 

de cada Centro de Día, para garantizar la concentración y objetividad de las 

respuestas.  

 Además que se procedió con la explicación del instrumento y el objetivo del 

mismo, que cada pregunta debería ser contestada con una equis “X”, 

seleccionando la respuesta que prefiera. 
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Fase de evaluación  

 Por último, se procedió con el procesamiento de datos con el programa 

Estadístico SPSS 20, para determinar las emociones positivas, identificar las 

estrategias de afrontamiento utilizados por las niñas y niños, y determinar si 

existe correlación entre estas variables. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

Posteriormente a la aplicación de los instrumentos referentes a la Escala de 

Afrontamiento para Niños (EAN) y el Cuestionario Infantil de Emociones Positivas 

(CIEP) se realizó el procesamiento de datos con el programa Estadístico SPSS versión 

20, los cuales son expuestos de la siguiente manera: datos demográficos con las tablas de 

contingencia, que consideran cuatro cualidades: sexo, la edad, el Centro de Día al que 

pertenecen y el nivel académico tanto a nivel general, como específico.  

Seguidamente, el cuadro de presentación general, los cuales muestran los datos 

que permiten comparar de forma clara la distribución de las 9 estrategias de 

afrontamiento divididas en dos estilos: centrado en el problema e improductivo. 

El análisis de los resultados está acompañado de tablas que presentan las 

frecuencias de los resultados logrados, los cuales fueron transformados en porcentajes 

para su mejor comprensión. 

Por último, se detallan las correlaciones rho Spearman que permitieron relacionar 

cada dimensión. 
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4.1. DATOS DEMOGRÁFICOS 

Tabla 1. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Varón 14 46,7 46,7 46,7 

Mujer 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra la distribución de sexo donde el 53,3% representa mujeres y el 46,7% 

representa a los varones. 

 

Tabla 2. Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 8 años 12 40,0 40,0 40,0 

9 años 4 13,3 13,3 53,3 

10años 4 13,3 13,3 66,7 

11 años 7 23,3 23,3 90,0 

12 años 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra la distribución de edad donde el 40% representa a niñas y niños que 

tienen la edad de 8 años, asimismo, el 23% representa a niñas y niños con la edad de 11 

años, el 13,3% a niñas y niños con la edad de 9 años, el 13,3% a niñas y niños con la 

edad de 10 años y el 10% representa a los adolescentes que tienen la edad de 12 años. 
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Tabla 3. Centro de Día 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Villa Cinco Dedos 16 53,3 53,3 53,3 

Kamirpata 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra la distribución del “Centro de Día” al que pertenecen las niñas y niños, 

donde el 53,3% representa a niñas y niños que asisten al “Centro de Día Villa Cinco 

Dedos” y el 46,7% representa a niñas y niños que asisten al “Centro de Día Kamirpata”. 

 

Tabla 4. Nivel académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primero de primaria 1 3,3 3,3 3,3 

Segundo de primaria 1 3,3 3,3 6,7 

Tercero de primaria 9 30,0 30,0 36,7 

Cuarto de primaria 6 20,0 20,0 56,7 

Quinto de primaria 4 13,3 13,3 70,0 

Sexto de primaria 7 23,3 23,3 93,3 

Primero de secundaria 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra la distribución de nivel académico donde el 30% representa a niñas y 

niños que están en tercero de primaria, el 23% representa a niñas y niños que están en 

sexto de primaria, el 20% representa a niñas y niños que están en cuarto de primaria, 

13,3% representa a niñas y niños que están en quinto de primaria, 6,7% representa a 

niñas y niños que están en primero de secundaria, 3,3% representa a niñas y niños que 

están en primero de primaria y el 10% representa a niñas y niños que están en segundo 

de primaria. 
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4.2. RESULTADO DE EMOCIONES POSITIVAS POR NIVELES 

Tabla 5. Alegría y gratitud 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Más o menos 2 6,7 6,7 6,7 

Sí 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

La alegría es un estado general de contentamiento, diversión y regocijo y la gratitud es 

una emoción empática es cuando  un favor es valorado como positivo, por lo cual se 

puede observar que la tabla muestran que el 93,3% señalaron que “sí” manejan  esta 

emoción y  el 6,7% indican que “más o menos” manejan esta emoción. 

 

Tabla 6. Serenidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Más o menos 4 13,3 13,3 13,3 

Sí 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La serenidad es una emoción profunda que involucra paz y confianza, distanciando 

pensamientos que generan inquietud y/o angustia, por lo cual el 86,7% señalaron que 

“sí” manejan esta emoción y el 13,3% indican que “más o menos” manejan esta 

emoción. 
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Tabla 7. Simpatía 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Más o menos 5 16,7 16,7 16,7 

Sí 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La simpatía es un componente de la empatía, comprendiendo la emoción de los demás y 

la tendencia a ayudar, por lo cual el 83,3% señalaron que “sí” emplean esta emoción, el 

16,7% indican que “más o menos” manejan esta emoción. 

 

Tabla 8. Satisfacción personal 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 1 3,3 3,3 3,3 

Más o menos 5 16,7 16,7 20,0 

Sí 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción personal está relacionada con la conformidad y la aceptación de uno 

mismo, ligado a la autoestima, por lo cual el 80,0% señalaron que “sí” emplean esta 

emoción, el 16,7% indican que “más o menos” manejan esta emoción y el 3,3% indican 

que “no” manejan esta emoción. 
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4.3. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS POR NIVELES 

Tabla 9. Solución activa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 3 10,0 10,0 10,0 

Muchas veces 27 90,0 90,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de solución activa se da cuando se intenta solucionar el problema 

utilizando todos los medios disponibles, por lo cual el 90% de la muestra manifestaron 

que “muchas veces” utilizan esta estrategia y el 10,0% “algunas veces” utilizan esta 

estrategia. 

Tabla 10. Comunicar el problema a otros 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La estrategia de comunicar el problema a otros se refleja si se utiliza la comunicación 

con otras personas (familiares, amigos, profesores, etc.) para solventar el problema, por 

lo cual el 73,3% de la muestra manifestaron que “muchas veces” utilizan esta estrategia 

y el 26,7% “algunas veces” utilizan esta estrategia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 8 26,7 26,7 26,7 

Muchas veces 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 11. Búsqueda de información y guía 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de búsqueda de información indica si se pide consejo a otras personas 

(familiares, amigos, profesores, etc.) sobre la forma de actuar, por lo cual el 66,7% 

manifestaron que “muchas veces” utilizan esta estrategia y el 33,3% “algunas veces” 

utilizan esta estrategia. 

Tabla 12. Actitud positiva 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia actitud positiva se manifiesta cuando la niña o niño piensa que el problema 

se va a solucionar. Por lo cual, el 93,3% manifestaron que “muchas veces” utilizan esta 

estrategia y el 6, 7% “algunas veces” utilizan esta estrategia. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 10 33,3 33,3 33,3 

Muchas veces 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 2 6,7 6,7 6,7 

Muchas veces 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 13. Indiferencia 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia indiferencia refleja una actitud de apatía hacia el problema, por lo cual el 

50,0% manifestaron que “nunca” utilizan esta estrategia y el 50,0% “algunas veces” 

utilizan esta estrategia. 

Tabla 14. Conducta agresiva 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 13 43,3 43,3 43,3 

Algunas veces 15 50,0 50,0 93,3 

Muchas veces 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia conducta agresiva, se manifiesta en la utilización de conductas de tipo 

agresivo, como peleas o discusiones, como reacción al problema, por lo cual el 50% 

manifestaron que “algunas veces” utilizan esta estrategia, el 43,3% “nunca” utilizan esta 

estrategia y el 6,7% indican que “muchas veces” utilizan esta estrategia. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 15 50,0 50,0 50,0 

Algunas veces 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 15. Reservarse el problema para sí mismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 16,7 16,7 16,7 

Algunas veces 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia reservarse el problema para sí mismo es cuando se oculta a otras personas 

sentimientos sobre el problema, por lo cual el 83,3% manifestaron que “algunas veces” 

utilizan esta estrategia y el 16,7% indican que “nunca” utilizan esta estrategia. 

 

Tabla 16. Evitación cognitiva 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 13 43,3 43,3 63,3 

Muchas veces 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia evitación cognitiva se manifiesta en la búsqueda de distracciones 

cognitivas para no pensar en el problema, por lo cual el 43,3% manifestaron que 

“algunas veces” utilizan esta estrategia, el 36,7% “muchas veces” utilizan esta estrategia 

y el 20,0% indican que “nunca” utilizan esta estrategia. 
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Tabla 17. Evitación conductual 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de evitación conductual es la realización de otras acciones para no pensar 

en el problema, por lo cual el 46,7% manifestaron que “muchas veces” utilizan esta 

estrategia, el 36,7% “algunas veces” utilizan esta estrategia y el 16,7% indican que 

“nunca” utilizan esta estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 16,7 16,7 16,7 

Algunas veces 11 36,7 36,7 53,3 

Muchas veces 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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4.4. DATOS DEMOGRÁFICOS CENTROS DE DÍA KAMIRPATA Y 

VILLA CINCO DEDOS 

Tabla 18. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Varón 6 42,9 42,9 42,9 

Mujer 8 57,1 57,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla del Centro de Día Kamirpata muestra la distribución de sexo donde el 57,1% 

representa mujeres y el 42,9% representa a los varones. 

Tabla 19. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Varón 8 50,0 50,0 50,0 

Mujer 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla del “Centro de Día Villa Cinco Dedos” muestra la distribución de sexo donde 

el 50% representa mujeres y, y el 50% representa a los varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

66 

 

Tabla 20. Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8 años 3 21,4 21,4 21,4 

9 años 2 14,3 14,3 35,7 

10años 2 14,3 14,3 50,0 

11 años 5 35,7 35,7 85,7 

12 años 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla del Centro de Día Kamirpata muestra la distribución de edad donde el 35,7% 

representa a niñas y niños que tienen la edad de 11 años, así mismo, el 21,4% representa 

a niñas y niños con la edad de 8 años, el 14,3% a niñas y niños con la edad de 9 años, el 

14,3% a niñas y niños con la edad de 10 años y el 14,3% representa a los adolescentes 

que tienen la edad de 12 años 

Tabla 21. Edad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8 años 9 56,3 56,3 56,3 

9 años 2 12,5 12,5 68,8 

10años 2 12,5 12,5 81,3 

11 años 2 12,5 12,5 93,8 

12 años 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla del “Centro de Día Villa Cinco Dedos”, muestra la distribución de edad 

donde el 56,3% representa a niñas y niños que tienen la edad de 8 años, así mismo, el 

12,5% representa a niñas y niños con la edad de 10 años, el 12,5% a niñas y niños con la 

edad de 11años, el 12,5% a niñas y niños con la edad de 9 años y el 6,3% representa a 

los adolescentes que tienen la edad de 12 años. 
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Tabla 22. Nivel académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Segundo de primaria 1 7,1 7,1 7,1 

Tercero de primaria 2 14,3 14,3 21,4 

Cuarto de primaria 2 14,3 14,3 35,7 

Quinto de primaria 2 14,3 14,3 50,0 

Sexto de primaria 6 42,9 42,9 92,9 

Primero de secundaria 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra la distribución de nivel académico donde el 42.9% representa a niñas y 

niños que están en sexto de primaria, el 14,3% representa a niñas y niños que están en 

tercero de primaria, el 14,3% representa a niñas y niños que están cuarto en de primaria, 

14,3% representa a niñas y niños que están en quinto de primaria, 7,1% representa a 

niñas y niños que están en segundo de primaria y el 7,1% representa a niñas y niños que 

están en primero de secundaria. 

Tabla 23. Nivel académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Primero de primaria 1 6,3 6,3 6,3 

Tercero de primaria 7 43,8 43,8 50,0 

Cuarto de primaria 4 25,0 25,0 75,0 

Quinto de primaria 2 12,5 12,5 87,5 

Sexto de primaria 1 6,3 6,3 93,8 

Primero de secundaria 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla del “Centro de Día Villa Cinco Dedos” muestra la distribución de nivel 

académico donde el 43,8% representa a niñas y niños que están en tercero de primaria, el 

25% muestra a niñas y niños que están en cuarto de primaria, el 12,5% constituye a 

niñas y niños que están en quinto de primaria, 6,3% refiere a niñas y niños que están en 

primero de primaria, 6,3% representa a niñas y niños que están en sexto de primaria y el 

6,3% implica a niñas y niños que están en primero de secundaria. 
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4.5. COMPARACIÓN DE LAS EMOCIONES POSITIVAS EMPLEADAS 

POR LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS “CENTROS DE DÍA KAMIRPATA 

Y VILLA CINCO DEDOS”.  

Tabla 24. Alegría y gratitud 

CENTROS DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Más o menos 1 7,1 7,1 7,1 

Sí 13 92,9 92,9 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La alegría es un estado general de contentamiento, diversión y regocijo y la gratitud es 

una emoción empática sucede cuando un favor es valorado como positivo. Por lo cual el 

92,9% señalaron que “sí” manejan esta emoción y el 7,1% indican que “más o menos” 

manejan esta emoción.  

Tabla 25. Alegría y gratitud 

 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Más o menos 1 6,3 6,3 6,3 

Sí 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La alegría es un estado general de contentamiento, diversión y regocijo y la gratitud es 

una emoción empática es cuando un favor es valorado como positivo. Por lo cual el 

93,8% señalaron que “sí” manejan esta emoción y el 6,3% indican que “más o menos” 

manejan esta emoción. 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en comparación del 

“Centro de Día Kamirpata” las niñas y niños manifiestan más emociones de alegría y 
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gratitud, en un 93,8% en comparación a un 92,9%, sin embargo se puede señalar que la 

diferencia no es muy alta. 

 

Tabla 26. Serenidad 

Fuente: Elaboración propia 

La serenidad es una emoción profunda que involucra paz y confianza, distanciando 

pensamientos que generan inquietud y/o angustia. Por lo cual, el 78,6% señalaron que 

“sí” manejan esta emoción y el 21,4% indican que “más o menos” manejan esta 

emoción. 

Tabla 27. Serenidad 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Más o menos 1 6,3 6,3 6,3 

Sí 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La serenidad es una emoción profunda que involucra paz y confianza, distanciando 

pensamientos que generan inquietud y/o angustia. Por lo cual el 93,8% señalaron que 

“sí” manejan esta emoción y el 6,3% indican que “más o menos” manejan esta emoción. 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en comparación del 

“Centro de Día Kamirpata” las niñas y niños manifiestan más emociones de serenidad, 

en un 93,8% en relación a un 78,6%. 

CENTROS DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Más o menos 3 21,4 21,4 21,4 

Sí 11 78,6 78,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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Tabla 28. Simpatía 

 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Más o menos 5 35,7 35,7 35,7 

Sí 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 La simpatía es un componente de la empatía, sintonizando con la emoción de los demás 

y la inclinación a ayudar, por lo cual el 64,3% señalaron que “sí” emplean esta emoción 

y el 35,7% indican que “más o menos” manejan esta emoción. 

Tabla 29. Simpatía 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 16 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

La simpatía es un componente de la empatía, sintonizando con la emoción de los demás 

y la inclinación a ayudar, por lo cual el 100% señalaron que “sí” emplean esta emoción. 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en comparación del 

“Centro de Día Kamirpata” las niñas y niños manifiestan más emociones de simpatía, en 

un 100% en relación a un 64,3%. 
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Tabla 30. Satisfacción personal 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 1 7,1 7,1 7,1 

Más o menos 3 21,4 21,4 28,6 

Sí 10 71,4 71,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción personal está relacionada con la conformidad y la aceptación de uno 

mismo, ligado a la autoestima, por lo cual el 71,4% señalaron que “sí” emplean esta 

emoción, el 21,4% indican que “más o menos” manejan esta emoción y el 7,1% indican 

que “no” manejan esta emoción.  

 Tabla 31. Satisfacción personal 

Fuente: Elaboración propia 

La satisfacción personal está relacionada con la conformidad y la aceptación de uno 

mismo, ligado a la autoestima, por lo cual el 88,2% señalaron que “sí” emplean esta 

emoción, el 11,8% indican que “más o menos” manejan esta emoción. 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en comparación del 

“Centro de Día Kamirpata” las niñas y niños manifiestan más emociones de satisfacción 

personal, en un 87% en relación a un 71, 4%. 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Más o menos 2 12,5 12,5 12,5 

Sí 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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4.6. COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

AL ESTRÉS COTIDIANO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS 

“CENTROS DE DÍA KAMIRPATA Y VILLA CINCO DEDOS”. 

 

Tabla 32. Solución activa 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 2 14,3 14,3 14,3 

Muchas veces 12 85,7 85,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de solución activa se da cuando se intenta solucionar el problema 

utilizando todos los medios disponibles, por lo cual el 85,7% de la muestra manifestaron 

que “muchas veces” utilizan esta estrategia y el 28,6% “algunas veces” utilizan esta 

estrategia. 

Tabla 33. Solución activa 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 6,3 6,3 6,3 

Muchas veces 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de solución activa se da cuando se intenta solucionar el problema 

utilizando todos los medios disponibles, por lo cual el 93,8% de la muestra manifestaron 

que “muchas veces” utilizan esta estrategia y el 6,3% “algunas veces” utilizan esta 

estrategia.Se puede mencionar que en el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en 

comparación del “Centro de Día Kamirpata” las niñas y niños utilizan la estrategia 

solución activa, en un 93,8% en relación a un 85,7%. 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

73 

 

Tabla 34. Comunicar el problema a otros 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 4 28,6 28,6 28,6 

Muchas veces 10 71,4 71,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

La estrategia de comunicar el problema a otros se refleja si se utiliza la comunicación 

con otras personas (familiares, amigos, profesores, etc.) para solventar el problema, por 

lo cual el 71,4% de la muestra manifestaron que “muchas veces” utilizan esta estrategia 

y el 28,6% “algunas veces” utilizan esta estrategia. 

Tabla 35. Comunicar el problema a otros 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 4 25,0 25,0 25,0 

Muchas veces 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia de comunicar el problema a otros se refleja si se utiliza la comunicación 

con otras personas (familiares, amigos, profesores, etc.) para solventar el problema, por 

lo cual el 75,0% de la muestra manifestaron que “muchas veces” utilizan esta estrategia 

y el 25,0% “algunas veces” utilizan esta estrategia. 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en comparación del 

“Centro de Día Kamirpata” las niñas y niños utilizan la estrategia se comunicar el 

problema a otros, en un 75,0% en relación a un 71,4%.  
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Tabla 36. Búsqueda de información y guía 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 5 35,7 35,7 35,7 

Muchas veces 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de búsqueda de información indica si se pide consejo a otras personas 

(familiares, amigos, profesores, etc.) sobre la forma de actuar, por lo cual el 64,3% 

manifestaron que “muchas veces” utilizan esta estrategia y el 35,7% “algunas veces” 

utilizan esta estrategia. 

Tabla 37. Búsqueda de información y guía 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 5 31,3 31,3 31,3 

Muchas veces 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de búsqueda de información indica si se pide consejo a otras personas 

(familiares, amigos, profesores, etc.) sobre la forma de actuar, por lo cual el 68,8% 

manifestaron que “muchas veces” utilizan esta estrategia y el 31,3% “algunas veces” 

utilizan esta estrategia. 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en comparación del 

“Centro de Día Kamirpata” las niñas y niños utilizan la estrategia búsqueda de 

información, en un 68,8% en relación a un 64.3%. 
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Tabla 38. Actitud positiva 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 7,1 7,1 7,1 

Muchas veces 13 92,9 92,9 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia actitud positiva se manifiesta cuando la niña o niño piensa que el problema 

se va a solucionar. Por lo cual, el 92,9% manifestaron que “muchas veces” utilizan esta 

estrategia y el 7,1% “algunas veces” utilizan esta estrategia. 

Tabla 39. Actitud positiva 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 1 6,3 6,3 6,3 

Muchas veces 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia actitud positiva se manifiesta cuando la niña o niño piensa que el problema 

se va a solucionar. Por lo cual, el 93,8% manifestaron que “muchas veces” utilizan esta 

estrategia y el 6,3% “algunas veces” utilizan esta estrategia.Se puede mencionar que en 

el “Centro de Día Villa Cinco Dedos” en comparación del “Centro de Día Kamirpata” 

las niñas y niños utilizan la estrategia actitud positiva, en un 93,8% en relación a un 

92,9%, sin embargo se puede señalar que la diferencia no es muy alta. 

 

 

 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

76 

 

Tabla 40. Indiferencia 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 57,1 57,1 57,1 

Algunas veces 6 42,9 42,9 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia indiferencia refleja una actitud de apatía hacia el problema, por lo cual el 

57,1% manifestaron que “nunca” utilizan esta estrategia y el 42,9% “algunas veces” 

utilizan esta estrategia. 

 

 

Tabla 41. Indiferencia 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 7 43,8 43,8 43,8 

Algunas veces 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia indiferencia refleja una actitud de apatía hacia el problema, por lo cual el 

56,3% “algunas veces” utilizan esta estrategia y el 43,8% manifestaron que “nunca” 

utilizan esta estrategia.

Se puede mencionar que los resultados encontrados de las niñas y niños se dan de 

manera inversa en el Centro de Día Kamirpata en comparación del Centro de Día Villa 

Cinco Dedos, porque los primeros utilizan la estrategia indiferencia “algunas veces” en 

un 56,3% y los segundos “nunca” utilizan la estrategia indiferencia en un 56,3 algunas 

veces 
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Tabla 42. Conducta agresiva 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 7 50,0 50,0 50,0 

Algunas veces 5 35,7 35,7 85,7 

Muchas veces 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia conducta agresiva, se manifiesta en la utilización de conductas de tipo 

agresivo, como peleas o discusiones, como reacción al problema, por lo cual el 50,0% 

manifestaron que “nunca” utilizan esta estrategia, el 35,7% “algunas veces” utilizan esta 

estrategia y el 14,3% indican que “muchas veces” utilizan esta estrategia. 

Tabla 43. Conducta agresiva 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 37,5 37,5 37,5 

Algunas veces 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia conducta agresiva, se manifiesta en la utilización de conductas de tipo 

agresivo, como peleas o discusiones, como reacción al problema, por lo cual el 62,5% 

manifestaron que “algunas veces” utilizan esta estrategia y el 37,5% “nunca” utilizan 

esta estrategia. 

Se puede mencionar que los resultados encontrados de las niñas y niños se dan de 

manera inversa en el Centro de Día Kamirpata en comparación del Centro de Día Villa 

Cinco Dedos, ya que los primeros utilizan la estrategia de conducta agresiva “algunas 

veces” en un 62,5% y los segundos “nunca” utilizan la estrategia de conducta agresiva, 

en un 50,0%. 
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Tabla 44. Reservarse el problema para sí mismo 

 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 21,4 21,4 21,4 

Algunas veces 11 78,6 78,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia reservarse el problema para sí mismo es cuando se oculta a otras personas 

sentimientos sobre el problema, por lo cual el 78,6% manifestaron que “algunas veces” 

utilizan esta estrategia, y el 21,4% indican que “nunca” utilizan esta estrategia. 

 

 

Tabla 45. Reservarse el problema para sí mismo 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 12,5 12,5 12,5 

Algunas veces 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia reservarse el problema para sí mismo es cuando se oculta a otras personas 

sentimientos sobre el problema, por lo cual el 87,5% manifestaron que “algunas veces” 

utilizan esta estrategia, y el 12,5% indican que “nunca” utilizan esta estrategia. 

Se puede mencionar que en el Centro de Día Villa Cinco Dedos en comparación del 

Centro de Día Kamirpata las niñas y niños utilizan “algunas veces” la estrategia 

reservarse para sí mismo el problema, en un 87,5% en relación a un 78,6%.  
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Tabla 46. Evitación cognitiva 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 21,4 21,4 21,4 

Algunas veces 7 50,0 50,0 71,4 

Muchas veces 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia evitación cognitiva se manifiesta en la búsqueda de distracciones 

cognitivas para no pensar en el problema, por lo cual el 50% manifestaron que “algunas 

veces” utilizan esta estrategia, el 28,6% “muchas veces” utilizan esta estrategia y el 

21,4% indican que “nunca” utilizan esta estrategia. 

 

Tabla 47. Evitación cognitiva   

 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 18,8 18,8 18,8 

Algunas veces 6 37,5 37,5 56,3 

Muchas veces 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia evitación cognitiva se manifiesta en la búsqueda de distracciones 

cognitivas para no pensar en el problema, por lo cual el 43,8% manifestaron que 

“muchas veces” utilizan esta estrategia, el 37,5% “algunas veces” utilizan esta estrategia 

y el 18,8% indican que “nunca” utilizan esta estrategia. 
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Se puede mencionar que los resultados encontrados de las niñas y niños se dan de 

manera inversa en el “Centro de Día Kamirpata” en comparación del “Centro de Día 

Villa Cinco Dedos”, ya que los primeros utilizan la estrategia de evitación cognitiva 

“algunas veces” en un 50,0% y los segundos “muchas veces” utilizan la estrategia de 

evitación cognitiva, en un 43,8%. Y con puntaje bajos en el Centro de Día Kamirpata 

con un 21,4% en comparación con el otro Centro con un 18,8%. 
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Tabla 48. Evitación conductual 

CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 21,4 21,4 21,4 

Algunas veces 4 28,6 28,6 50,0 

Muchas veces 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia de evitación conductual es la realización de otras acciones para no pensar 

en el problema, por lo cual el 50,0% manifestaron que “muchas veces” utilizan esta 

estrategia, el 28,6% “algunas veces” utilizan esta estrategia y el 21,4% indican que 

“nunca” utilizan esta estrategia.  

Tabla 49. Evitación conductual 

CENTROS DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 12,5 12,5 12,5 

Algunas veces 7 43,8 43,8 56,3 

Muchas veces 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia de evitación conductual es la realización de otras acciones para no pensar 

en el problema, por lo cual el 43,8% manifestaron que “muchas veces” utilizan esta 

estrategia, el 43,8% “algunas veces” utilizan esta estrategia y el 12,5% indican que 

“nunca” utilizan esta estrategia. 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Kamirpata” en comparación del “Centro 

de Día Villa Cinco Dedos” las niñas y niños utilizan “muchas veces” la estrategia 

evitación conductual en un 50,0% en relación a un 43,8 %.  
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4.7. EMOCIONES MÁS UTILIZADAS 

Tabla 50 y gráfico 1. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Se puede mencionar que en el “Centro de Día Kamirpata y el Centro de Día Villa Cinco 

Dedos” las niñas y niños utilizan las emociones positivas como la alegría y gratitud con 

un 93,3%, la serenidad con un 86,7%, la simpatía con un 83,3% y la satisfacción 

personal con un 80,0%.  
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4.8. ESTRATEGIAS MÁS UTILIZADAS  

Tabla 51y gráfico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los niveles que se encontraron en las diferentes dimensiones son altos, en la dimensión 

actitud positiva es de 93,3%, en la dimensión solución activa es de 90,0%, en la 

dimensión comunicar el problema a otros es de 73,3% y en la dimensión búsqueda de 

información es de 66,7%. 
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 Tabla 52 y gráfico 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de esta dimensión las más relevantes son: reservarse el problema en un nivel alto 

con el 83,3% utilizándolo “algunas veces”, en la dimensión conducta agresiva en un 

nivel medio con el 50.0 % utilizándolo “algunas veces”, seguido por indiferencia con el 

50% de que “algunas veces” lo utilizan y un 50,0% que nunca lo emplean, en la 

dimensión evitación cognitiva es de 43,3% utilizándolo “algunas veces”,   y en la 

dimensión evitación conductual es de 46,7% utilizándolo “muchas veces”.  
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4.9. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

Dentro del análisis estadístico se realizaron las correlaciones entre las 

emociones positivas y las estrategias de afrontamiento utilizadas por las niñas y niños de 

los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”. A continuación, se presentan las 

correlaciones más significativas. Como se puede observar en la tabla 53 se presentan las 

emociones positivas y las estrategias de afrontamiento centrados en el problema, donde 

también se indica los grados de significación al 0,01. Posteriormente, en la tabla 54 se 

muestran las correlaciones entre las categorías emociones positivas y las estrategias de 

afrontamiento improductivas, donde igualmente se señala los grados de significación al 

0,05 de error. 

En las siguientes tablas se puede observar la correlación entre los tipos de 

estrategias y emociones positivas, donde también se indican los grados de significación 

al 0,01 y al 0,05 de error. 
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TABLA 53. RELACIÓN EMOCIONES POSITIVAS- ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO CENTRADOS EN EL PROBLEMA. 

Correlaciones 

 Emociones 

positivas 

Estrategias de 

afrontamiento 

centrados en el 

problema 

Rho de Spearman 

Emociones 

positivas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,695** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Estrategias de 

afrontamiento 

centrados en el 

problema 

Coeficiente de correlación ,695** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 53, que el valor estadístico Rho de Spearman es ,695**, infiriendo 

que existe una relación significativa entre las variables Emociones Positivas y 

Estrategias de Afrontamiento Centrados en el Problema. Al interpretar este dato se 

puede afirmar que la correlación es positiva moderada a nivel de 0.01 (bilateral) por lo 

que la probabilidad de error es menor al 1%.  

Por tanto, existe una correlación entre la categoría emociones positivas y estrategias de 

afrontamiento centrados en el problema y debido al signo positivo, la cual expresa en el 

caso de las niñas y niños de 8 a12 años de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco 

Dedos” a mayor empleo de emociones positivas, mejores serán las estrategias de 

afrontamiento al estrés cotidiano. 
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TABLA 54. RELACIÓN EMOCIONES POSITIVAS- ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO IMPRODUCTIVAS. 

Correlaciones 

 Emociones 

positivas 

Estrategias de 

afrontamiento 

improductivas 

Rho de Spearman 

Emociones positivas 

Coeficiente de correlación 1,000 -,367* 

Sig. (bilateral) . ,046 

N 30 30 

Estrategias de 

afrontamiento 

improductivas 

Coeficiente de correlación -,367* 1,000 

Sig. (bilateral) ,046 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 54, que el valor estadístico Rho de Spearman es -,367*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables 

emociones positivas y estrategias de afrontamiento improductivo. Al interpretar este 

dato se puede afirmar que la correlación es negativa baja a nivel de 0.05 (bilateral) por lo 

que la probabilidad de error es menor al 5%.  

Por lo que existe correlación entre la categoría emociones positivas y estrategias de 

afrontamiento improductivas y debido al signo negativo significa, la cual expresa en el 

caso de las niñas y niños de 8 a12 años de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco 

Dedos” a mayor empleo de emociones positivas, menores serán las estrategias de 

afrontamiento improductivas al estrés cotidiano. 

 

 

 

 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

88 

 

RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES.   

Seguidamente en las siguientes tablas se darán a conocer los resultados de las 

correlaciones entre dimensiones. 

TABLA 55. ALEGRÍA Y GRATITUD - COMUNICAR EL PROBLEMA A 

OTROS. 

 

Correlaciones 

 Alegría y gratitud Comunicar el 

problema a otros 

Rho de 

Spearman 

Alegría y gratitud 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,443* 

Sig. (bilateral) . ,014 

N 30 30 

Comunicar el problema a 

otros 

Coeficiente de 

correlación 
,443* 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 55, que el valor estadístico Rho de Spearman es ,443*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables alegría y 

gratitud y comunicar el problema a otros. Al interpretar este dato se puede afirmar que la 

correlación es positiva moderada a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de 

error es menor al 5%.  

Demostrando que existe correlación entre la categoría alegría y gratitud y comunicar el 

problema a otros y debido al signo positivo, la cual expresa en el caso de las niñas y 

niños de 8 a12 años de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor 

empleo de las emociones de alegría y gratitud, mejores serán las estrategias de 

comunicar el problema a otros como modo de afrontamiento. 
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TABLA 56. ALEGRÍA Y GRATITUD - ACTITUD POSITIVA. 

 

Correlaciones 

 Alegría y gratitud Actitud positiva 

Rho de Spearman 

Alegría y gratitud 

Coeficiente de correlación 1,000 ,464** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 30 30 

Actitud positiva 

Coeficiente de correlación ,464** 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 57, que el valor estadístico Rho de Spearman es ,464**, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,01 (bilateral), entre las variables alegría y 

gratitud y actitud positiva. Al interpretar este dato se puede afirmar que la correlación es 

positiva moderada a nivel de 0.01 (bilateral) por lo que la probabilidad de error es menor 

al 1%.  

Por tanto,  existe correlación entre la categoría alegría y gratitud y actitud positiva, 

debido al signo positivo, la cual expresa en el caso de las niñas y niños de 8 a12 años de 

los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor empleo de las emociones 

de alegría y gratitud, mejor será la estrategia de actitud positiva como modo de 

afrontamiento al estrés. 
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TABLA 57. ALEGRÍA Y GRATITUD - BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y 

GUÍA. 

Correlaciones 

 Alegría y gratitud Búsqueda de 

información y guía 

Rho de 

Spearman 

Alegría y gratitud 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,378* 

Sig. (bilateral) . ,039 

N 30 30 

Búsqueda de información y 

guía 

Coeficiente de 

correlación 
,378* 1,000 

Sig. (bilateral) ,039 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 56, que el valor estadístico Rho de Spearman es ,378*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables alegría y 

gratitud y búsqueda de información y guía. Al interpretar este dato se puede afirmar que 

la correlación es positiva baja a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de 

error es menor al 5%.  

Demostrando que existe correlación entre la categoría alegría y gratitud y búsqueda de 

información y guía, debido al signo positivo,  lo cual expresa en el caso de las niñas y 

niños de 8 a12 años de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor 

empleo de las emociones de alegría y gratitud, mejor será la estrategia de búsqueda de 

información y guía como modo de afrontamiento al estrés. 
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TABLA 58. SERENIDAD - COMUNICAR EL PROBLEMA A OTROS. 

Correlaciones 

 Serenidad Comunicar el 

problema a otros 

Rho de Spearman 

Serenidad 

Coeficiente de correlación 1,000 ,429* 

Sig. (bilateral) . ,018 

N 30 30 

Comunicar el problema a 

otros 

Coeficiente de correlación ,429* 1,000 

Sig. (bilateral) ,018 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 58, que el valor estadístico Rho de Spearman es ,429*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables serenidad 

y comunicar el problema a otros. Al interpretar este dato se puede afirmar que la 

correlación es positiva moderada a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de 

error es menor al 5%.  

Por tanto,  existe correlación entre la categoría serenidad y comunicar el problema a 

otros y debido al signo positivo, lo cual expresa en el caso de las niñas y niños de 8 a12 

años de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor empleo de la 

emoción de serenidad, mejor será la estrategia de comunicar el problema a otros como 

modo de afrontamiento al estrés. 
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TABLA 59. SIMPATÍA - BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y GUÍA. 

 

Correlaciones 

 Simpatía Búsqueda de 

información y 

guía 

Rho de Spearman 

Simpatía 

Coeficiente de correlación 1,000 ,443* 

Sig. (bilateral) . ,014 

N 30 30 

Búsqueda de información y 

guía 

Coeficiente de correlación ,443* 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 59, que el valor estadístico Rho de Spearman es ,443*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables simpatía 

y búsqueda de información y guía. Al interpretar este dato se puede afirmar que la 

correlación es positiva moderada a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de 

error es menor al 5%.  

Demostrando que existe correlación entre la categoría simpatía y búsqueda de 

información y guía, debido al signo positivo,  lo cual expresa en el caso de las niñas y 

niños de 8 a12 años de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor 

empleo de las emociones de simpatía, mejor será la estrategia de búsqueda de 

información y guía como modo de afrontamiento al estrés. 
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TABLA 60. SATISFACCIÓN PERSONAL – SOLUCIÓN ACTIVA. 

 

Correlaciones 

 Satisfacción 

personal 

Solución activa 

Rho de Spearman 

Satisfacción personal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,369* 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 30 30 

Solución activa 

Coeficiente de correlación ,369* 1,000 

Sig. (bilateral) ,045 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 60, que el valor estadístico Rho de Spearman es ,369*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables 

satisfacción personal y solución activa. Al interpretar este dato se puede afirmar que la 

correlación es positiva baja a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de error 

es menor al 5%.  

Por lo que existe correlación entre la categoría satisfacción personal y solución activa, 

debido al signo positivo, la cual expresa en el caso de las niñas y niños de 8 a12 años de 

los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor empleo de emociones de 

satisfacción personal, mejor será la estrategia de solución activa como modo de 

afrontamiento al estrés mejores estrategias de afrontamiento. 
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TABLA 61. SERENIDAD– CONDUCTA AGRESIVA. 

Correlaciones 

 Serenidad Conducta 

agresiva 

Rho de Spearman 

Serenidad 

Coeficiente de correlación 1,000 -,388* 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 30 30 

Conducta agresiva 

Coeficiente de correlación -,388* 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 61, que el valor estadístico Rho de Spearman es -,388*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables serenidad 

y conducta agresiva. Al interpretar este dato se puede afirmar que la correlación es 

negativa baja a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de error es menor al 

5%.  

Por lo que existe correlación entre la categoría serenidad y conducta agresiva, debido al 

signo negativo, la cual expresa en el caso de las niñas y niños de 8 a12 años de los 

“Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor empleo de la emoción 

positivas de serenidad, menor será la estrategia de conducta agresiva como modo de 

afrontamiento al estrés. 
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TABLA 62. SERENIDAD– INDIFERENCIA. 

Correlaciones 

 Serenidad Indiferencia 

Rho de Spearman 

Serenidad 

Coeficiente de correlación 1,000 -,392* 

Sig. (bilateral) . ,032 

N 30 30 

Indiferencia 

Coeficiente de correlación -,392* 1,000 

Sig. (bilateral) ,032 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 53, que el valor estadístico Rho de Spearman es -,392*, indicando 

que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las variables serenidad 

e indiferencia. Al interpretar este dato se puede afirmar que la correlación es negativa 

baja a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de error es menor al 5%.  

Por tanto, existe correlación entre la categoría serenidad e indiferencia y debido al signo 

negativo, la cual expresa en el caso de las niñas y niños de 8 a12 años de los “Centros de 

Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor empleo de emociones positivas de 

serenidad, menor será la estrategia de indiferencia como modo de afrontamiento al 

estrés.  
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TABLA 63. SERENIDAD – EVITACIÓN CONDUCTUAL. 

Correlaciones 

 Serenidad Evitación 

conductual 

Rho de Spearman 

Serenidad 

Coeficiente de correlación 1,000 -,394* 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 30 30 

Evitación conductual 

Coeficiente de correlación -,394* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla 53, que el valor estadístico Rho de Spearman es -,394*, 

indicando que existe una relación significativa al nivel 0,05 (bilateral), entre las 

variables serenidad y evitación conductual. Al interpretar este dato se puede afirmar que 

la correlación es negativa baja a nivel de 0.05 (bilateral) por lo que la probabilidad de 

error es menor al 5%.  

Por tanto, existe correlación entre la categoría serenidad y evitación conductual, 

debido al signo negativo, la cual expresa en el caso de las niñas y niños de 8 a12 años de 

los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos” a mayor empleo de emociones 

positivas de serenidad, menor será la estrategia de evitación conductual como modo de 

afrontamiento al estrés. 
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TABLA 64. RESUMEN DE CORRELACIONES ENTRE DIMENSIONES  

Correlaciones 

 A. y 
G. 

S. Smp. S. P. S. A. C. P. B. I. 
y G. 

A. P. I. C. A. R. P. E. 
Cog. 

E. 
Con. 

Rho 

de 
Spearman 

A. y 
G. 

Coeficiente 
de 

correlación 

1,00
0 

,288 ,239 ,189 ,356 ,443* ,378* ,464** -,267 -,191 ,239 -,116 -,059 

S. 
Coeficiente 
de 

correlación 

,288 1,000 ,351 ,326 ,196 ,429* ,139 ,288 
-

,392* 
-,388* ,088 -,317 

-
,394* 

Sm

p. 

Coeficiente 
de 

correlación 

,239 ,351 1,000 ,468** ,149 ,135 ,443* ,239 -,089 ,006 ,280 -,022 -,079 

S. 
P. 

Coeficiente 

de 
correlación 

,189 ,326 ,468** 1,000 ,369* ,100 ,194 ,189 -,177 ,082 ,037 -,110 -,123 

S. 
A. 

Coeficiente 
de 
correlación 

,356 ,196 ,149 ,369* 1,000 ,050 ,236 ,356 -,333 -,158 ,149 -,062 -,161 

C. 
P. 

Coeficiente 
de 

correlación 

,443* ,429* ,135 ,100 ,050 1,000 ,373* ,443* -,151 -,376* ,135 -,173 -,133 

B. I. 
y 

G. 

Coeficiente 
de 

correlación 

,378* ,139 ,443* ,194 ,236 ,373* 1,000 ,378* ,000 -,197 ,253 -,224 -,155 

A. 

P. 

Coeficiente 

de 
correlación 

,464** ,288 ,239 ,189 ,356 ,443* ,378* 1,000 ,000 -,191 -,120 ,083 -,059 

I. 
Coeficiente 
de 
correlación 

-,267 
-

,392* 
-,089 -,177 -,333 -,151 ,000 ,000 1,000 ,618** -,268 ,506** ,310 

C. 
A. 

Coeficiente 
de 
correlación 

-,191 
-

,388* 
,006 ,082 -,158 -,376* -,197 -,191 ,618** 1,000 -,255 ,365* ,321 

R. 
P. 

Coeficiente 
de 

correlación 

,239 ,088 ,280 ,037 ,149 ,135 ,253 -,120 -,268 -,255 1,000 -,156 ,062 

E. 

Co
g 

Coeficiente 

de 
correlación 

-,116 -,317 -,022 -,110 -,062 -,173 -,224 ,083 ,506** ,365* -,156 1,000 ,686** 

E. 

Co
n 

Coeficiente 

de 
correlación 

-,059 
-

,394* 
-,079 -,123 -,161 -,133 -,155 -,059 ,310 ,321 ,062 ,686** 

1,00
0 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Alegría y gratitud (A. y G.), Serenidad (S.), Simpatía (Smp.), Satisfacción personal (S. P.), Solución activa (S. A.), 

Comunicar el problema a otros (C. P.), Búsqueda de información y guía (B. I. y G.), Actitud positiva (A. P.), Indiferencia 

(I.), Conducta agresiva (C. A.), Reservarse el problema para sí mismo (R. P.), Evitación cognitiva (E. Cog.) y Evitación 

conductual (E. Con.).   

Se observa en la tabla 64, un resumen del valor estadístico Rho de Spearman, 

indicando las relaciones significativas al nivel 0,05 (bilateral) por lo que la probabilidad 
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de error es menor al 5%  y al nivel 0,01 (bilateral) demostrando la probabilidad de error 

menor al 1%, entre dimensiones.  

PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

TABLA 65. TABLA DE CONTINGENCIA EMOCIONES POSITIVAS-

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO CENTRADOS EN EL PROBLEMA 

 

Tabla de contingencia Emociones positivas * Estrategias de afrontamiento centrados en el problema 

 Estrategias de afrontamiento 

centrados en el problema 

Total 

Algunas veces Muchas veces 

Emociones 

positivas 

Más o 

menos 

Recuento 1 1 2 

Frecuencia esperada ,1 1,9 2,0 

Sí 
Recuento 0 28 28 

Frecuencia esperada ,9 27,1 28,0 

Total 
Recuento 1 29 30 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 30,0 

 

Como se observa en la tabla 65 que de los 30 niñas y niños, 1 menciona que emplea más 

o menos las emociones positivas y algunas veces manejaban las estrategias de 

afrontamiento al estrés centrado en el problema, 1 mencionó que emplea más o menos 

las emociones positivas y muchas veces  manejaban las estrategias de afrontamiento al 

estrés centrado en el problema. Por otro lado,  28 niñas y niños mencionaron que sí 

emplean  las emociones positivas y muchas veces manejaban las estrategias de 

afrontamiento al estrés centrado en el problema. Por tanto, se establece que las niñas y 

niños que experimentan mayores emociones positivas manejan muchas veces las 

estrategias de afrontamiento al estrés centradas en el problema. 

 

 

 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

99 

 

 

TABLA 66. PRUEBAS DE CHI-CUADRADO EMOCIONES POSITIVAS-

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO CENTRADOS EN EL PROBLEMA 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,483a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 3,122 1 ,077   

Razón de verosimilitudes 5,996 1 ,014   

Estadístico exacto de Fisher    ,067 ,067 

Asociación lineal por lineal 14,000 1 ,000   

N de casos válidos 30     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 66 se observa el valor calculado para χ2,  con lectura en la tabla con 1 

grado de libertad  se obtiene como resultado  14,483 siendo superior a 3,8415 (valor 

establecido en la tabla de Distribución Chi Cuadrado χ2) con nivel de significación de  

0,05, consecuentemente se muestra que las variables están relacionadas (χ2 fue 

significativa). Por tanto, se acepta la H1 ya que la relación de las variables no se debe al 

azar, si son significativas, por tanto se rechaza la H0.  

De acuerdo a los resultados estadísticos se acepta la hipótesis de investigación: a 

mayor empleo de emociones positivas mejores estrategias de afrontamiento al estrés 

cotidiano. Ya que se pudo encontrar que las emociones positivas tiene una correlación 

media con las estrategias de afrontamiento al estrés centrados en el problema, la cual 

permitirá que se tengan actitud positiva, búsqueda de información y guía, comunicar el 

problema y solución activa como modo de afrontamiento. 

Asimismo, se determinaron los tipos emociones positivas utilizadas por las niñas 

y niños de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”, las siguientes 
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emociones positivas son las más representativas del grupo (se citan en orden 

descendiente de acuerdo a la frecuencia de uso): en primer término están la alegría y 

gratitud en un 93,3%, seguidamente la serenidad en un 86,7%, posteriormente la 

simpatía con un 83,3% y por último la satisfacción personal es de 80,0%. 

A continuación, se identificaron los tipos estrategias de afrontamiento al estrés 

utilizadas por las niñas y niños de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”, 

las siguientes son las más representativas del grupo (se citan en orden decreciente de 

acuerdo a la frecuencia de uso): en primer lugar están la actitud positiva con un 93,3%, 

seguidamente la solución activa con un 90,0%, posteriormente reservarse el problema en 

un nivel alto con el 83,3% utilizándolo “algunas veces”, consecutivamente comunicar el 

problema a otros con un 73,3% y por último la búsqueda de información con un 66,7%. 

Posteriormente se compararon las emociones positivas que utilizan en cada 

Centro de Día, con el siguiente resultado: 

En el Centro de Día Villa Cinco Dedos las niñas y niños manifiestan más 

emociones positivas de alegría y gratitud en un 93,8%, la emoción de serenidad en un 

93,8%, la emoción de simpatía en un 100% y la emoción de satisfacción personal en un 

87,5%.  

En comparación del Centro de Día Kamirpata manifiestan un menor porcentaje 

de emociones positivas de alegría y gratitud en un 92,9%. Sin embargo, se puede señalar 

que la diferencia no es muy alta, la serenidad con un 78,6%, simpatía con un 64,3%, y 

satisfacción personal en un 71,4%. 

Seguidamente se compararon las estrategias de afrontamiento al estrés que 

utilizan en cada Centro de Día, con el siguiente resultado: 

Los resultados obtenidos indican que se emplean mayores porcentajes en las 

estrategias de afrontamiento al estrés centrados en el problema, en cuanto a las 

estrategias de afrontamiento al estrés improductivo tuvieron resultados menores.  
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Las niñas y niños del Centro de Día Villa Cinco Dedos manifiestan más la 

estrategia de afrontamiento al estrés denominada actitud positiva en un 93,8%, la 

estrategia solución activa en un 93,8%la estrategia de comunicar el problema a otros en 

un 75,0%, y la estrategia búsqueda de información en un 68,8%.  

En comparación con estos resultados en el Centro de Día Kamirpata manifiestan 

un menor porcentaje las niñas y niños utilizan afrontamiento al estrés denominada 

actitud positiva con un 92,9%, sin embargo se puede señalar que la diferencia no es muy 

alta, la estrategia solución activa con un 85,7%, comunicar el problema a otros con un 

71,4%, y búsqueda de información con un 64.3%. 

Los resultados encontrados en las estrategias improductivas de las niñas y niños 

del Centro de Día Villa Cinco Dedos en comparación del Centro de Día Kamirpata 

utilizan “algunas veces” la estrategia reservarse para sí mismo el problema, en un 87,5% 

en relación a un 78,6%. Luego se dan de manera inversa en el Centro de Día Kamirpata 

en comparación del Centro de Día Villa Cinco Dedos, ya que los primeros utilizan la 

estrategia de conducta agresiva “algunas veces” en un 62,5% y los segundos “nunca” 

utilizan la estrategia de conducta agresiva, en un 50,0%. De igual manera de forma 

inversa en el Centro de Día Kamirpata en comparación del Centro de Día Villa Cinco 

Dedos, los primeros utilizan la estrategia indiferencia “algunas veces” en un 56,3% y los 

segundos “nunca” utilizan la estrategia indiferencia en un 57,1% algunas veces. De 

manera contrapuesta en el “Centro de Día Kamirpata” en comparación del “Centro de 

Día Villa Cinco Dedos”, los primeros utilizan la estrategia de evitación cognitiva 

“algunas veces” en un 50,0% y los segundos “muchas veces” utilizan la estrategia de 

evitación cognitiva, en un 43,8%.  En el “Centro de Día Kamirpata” en comparación del 

“Centro de Día Villa Cinco Dedos” las niñas y niños utilizan “muchas veces” la 

estrategia evitación conductual en un 50,0% en relación a un 43,8 %.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Las niñas y niños son vulnerables a distintos riesgos como: problemas en la 

salud, exigencia de los padres,  peleas entre éstos, riñas con los hermanos o amigos, en 

el núcleo familiar o escuela, los deberes, etc., muchas veces estos  sucesos son 

negativos, lo que hace que en la etapa de la niñez sea susceptible a sufrir alteraciones 

emocionales. 

Según los resultados que transmite la investigación se puede verificar que las 

niñas y niños utilizan las emociones positivas en un gran porcentaje lo que permite que 

los estados cognitivos se flexibilicen para resolver distintas problemáticas; como 

también, manejan tanto un afrontamiento centrado en el problema como un 

afrontamiento improductivo. Estableciendo, que en situaciones de estrés, tienen una 

actitud positiva, solución activa pero también puede reservarse el problema, (algunas 

veces) por miedo a que sus padres los regañen. 

Esto representaría un conflicto para los infantes, porque no se estaría resolviendo 

el problema exitosamente,  relacionándose, con conflictos para enfrentar las situaciones 

del entorno y las necesidades propias. 

La investigación realizada cumplió con el objetivo elemental de establecer la 

relación que tienen las emociones positivas y las estrategias de afrontamiento al estrés de 

las niñas y niños asistentes al Proyecto “Centros de Día”. 

Así también, determinó los tipos de emociones positivas utilizadas por las niñas 

y niños de los “Centros de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”. Posteriormente, la 

identificación de los tipos de estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano empleados 

por los mismos. Seguidamente, la comparación de las emociones positivas empleadas y 
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las estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano de las niñas y niños de cada “Centro 

de Día”. 

La metodología correlacional, permitió que se pueda estudiar la relación entre las 

emociones positivas y las estrategias de afrontamiento al estrés. A través del diseño no 

experimental transversal, ya que no se modificó la conducta de los individuos, ni se tuvo 

el control absoluto de las variables, observando los fenómenos en su ambiente natural.  

Con relación al objetivo general se puede mencionar  que se logró establecer la 

relación entre  las emociones positivas con las estrategias de afrontamiento al estrés 

cotidiano, las emociones positivas como ser: alegría y gratitud, serenidad, simpatía y 

satisfacción personal predicen un afrontamiento centrado en el problema, por tener una 

correlación media positiva con éstas, mientras que estas emociones tienen una 

correlación negativa baja con el afrontamiento improductivo.  

Por tanto, se acepta la hipótesis planteada: a mayor empleo de emociones 

positivas, mejores estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano. Ya que las primeras 

ayudan de gran manera que se encuentren vinculados afectivamente como 

cognitivamente, por lo cual las situaciones estresantes puedan reducirse y de esta manera 

tener una mejor calidad de vida. Como Oros (2009) menciona que las emociones 

positivas experimentadas por las niñas y niños no solamente hacen que se evalúen las 

situaciones desagradables de forma más positiva sino que también facilitan el empleo de 

estrategias a resolver el problema y de esta manera enfrentarlas. Además, advierte la 

paralización frente a las dificultades, proporcionando que los niños puedan hacer algo 

ante una amenaza. 

También, en la prueba de hipótesis se observa el valor calculado para χ2, con 

lectura en la tabla con 1 grado de libertad  se obtiene como resultado 14,483 siendo 

superior a 3,8415 (valor establecido en la tabla de Distribución Chi Cuadrado χ2) con 

nivel de significación de 0,05, consecuentemente se muestra que las variables están 

relacionadas (χ2 fue significativa). 
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 Por tanto, se acepta la H1 ya que  χ2 de la prueba es mayor (14,483) que χ2 de la 

tabla (3,8415), por lo que se concluye que la relación de las variables no se debe al azar, 

si son significativas, por cual se rechaza la H0.  

Dentro de las emociones positivas estudiadas, la serenidad fue una dimensiones 

que tuvo mayor relación con las estrategias de afrontamiento al estrés analizadas, con la 

estrategia llamada comunicar el problema a otros. Sin embargo, presenta correlación 

negativa con la indiferencia, conducta agresiva y evitación conductual. Podría 

considerarse una de las más asociadas al afrontamiento exitoso del estrés; logrando 

ayudar a las niñas y niños a emplear modos de afrontamiento más adaptativos frente a 

los problemas, previniendo las conductas violentas por comportamientos socialmente 

hábiles.  

En los resultados de estudios que realizó Oros (2009) considera que una de las 

emociones más asociadas al afrontamiento exitoso del estrés es la serenidad  ya que las 

niñas y niños que estuvieron preparados en técnicas de relajación, manifestaron 

importantes avances en el manejo del estrés, disminuyendo conductas agresivas y 

aumentando los esfuerzos de relajación durante situaciones de tensión con otras 

personas. 

Seguidamente, la alegría y gratitud correlacionaron positivamente con las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema como ser: comunicar el problema 

a otros, actitud positiva, búsqueda de información y guía.  Schmidt (2008) hace 

referencia que la alegría y gratitud  desarrollan la confianza dirigida a uno mismo y a los 

demás, haciendo que a nivel personal se experimenten sensaciones positivas, a la vez 

que fomenta los vínculos sociales, por lo cual es necesario incrementar o fortalecer estas 

emociones para un mejor afrontamiento al estrés cotidiano. 

Posteriormente, la simpatía correlacionó con la búsqueda de información, ya que 

se  expresa cuando se pide algún consejo a otras personas; sea familiares, amigos, 

profesores, u otras personas sobre la forma de actuar, ante una situación estresante, 

recabando consejos y recomendaciones de otras personas tras dar a conocer a los demás 
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el problema planteado, en especial si se quiere ayudar a otra persona involucrándose 

emocionalmente. 

Satisfacción personal correlacionó con la solución activa, expresada como una 

respuesta afectiva relacionada a la conformidad y  aceptación de uno mismo, además de 

estar ligado a la autoestima, lo cual incide en las estrategias destinadas a buscar y aportar 

soluciones al problema que pueden reducir el estrés tras concentrarse en resolver el 

problema considerando las distintas opciones de solución. 

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

emociones positivas y afrontamiento al estrés cotidiano en las categorías  reservarse el 

problema para sí mismo, evitación cognitiva lo cual representa que no existe correlación 

alguna entre estas variables. 

Con referencia a las emociones positivas evaluado a través del Cuestionario 

Infantil de Emociones Positivas, se alcanza a determinar las siguientes emociones 

positivas más representativas del grupo:  

En primer término, la alegría y gratitud indica que un gran porcentaje de las niñas 

y niños experimentan esta emoción, sólo 2 sujetos mencionaron que a veces la 

manifiestan, ya que se preocupan si ese día comerán o no sus hermanos, por otro lado la 

pelea de sus padres en su casa. Por tanto, la experimentación de esta emoción surge 

como consecuencia de vivir situaciones favorables, y si no se la consigue son por 

circunstancias adversas.  

Seguidamente la serenidad, que se muestra cuando tienen algún problema, lo que 

representa un nivel alto de manifestación, favorece a las niñas y niños a utilizar 

estrategias de afrontamiento más adaptativos frente a problemáticas estresantes, por lo 

cual se evitaría conductas violentas, de esta manera se proporciona la capacidad de 

reflexión, desarrollando la creatividad y diversos caminos para solucionar una situación.  

Posteriormente la simpatía, esta emoción representa el componente afectivo de la 

empatía, implica el potencial de captar con la emoción de los demás y la inclinación a 
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ayudar a las demás personas cuando nos involucramos emocionalmente las respuestas o 

reacciones de los otros, es una emoción muy beneficiosa ya que si una persona ayuda a 

otra es más probable que la recibamos más tarde cuando la necesitemos. 

Por último, la satisfacción personal se debe fortalecer la satisfacción personal y 

modificar las atribuciones y expectativas negativas, ayudando a evitar fracasos y una 

baja autoestima. Sin embargo, en relación con la anterior conclusión ya mencionada, se 

debe reforzar la satisfacción personal ya que algunas niñas y niños mencionaron que no 

se sienten valorados porque sus padres no les prestan atención o son “malos” 

estudiantes, repercutiendo en estrés en la escuela, lo cual estaría perjudicando en el 

aprendizaje. 

Así también, se identificó los tipos de estrategias de afrontamiento al estrés con 

la Escala de Afrontamiento para Niños; utilizadas por las niñas y niños de los “Centros 

de Día Kamirpata y Villa Cinco Dedos”, siendo las más representativas del grupo:  

En primer lugar está la actitud positiva, evidentemente, en un estudio anterior se 

menciona que en el afrontamiento centrado en el problema la más utilizada es esta 

estrategia, empleada también en niñas y niños de 9 a 12 años de edad algunos de ellos 

presentaban deterioro psicológico y otros no, pero de igual manera esta estrategia es la 

más manejada  (Orozco 2014), ya que en una situación de adversidad, el problema se 

solucionara por medio de alguna estrategia. 

Seguidamente la solución activa, Morales-Rodríguez, et al. (2012), indican que 

esta estrategia es empleada cuando se intenta solucionar el problema utilizando todos los 

medios disponibles pedir consejos, pedir ayuda, buscar el éxito en resolverlo, reduciendo  

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

problema considerando las distintas opciones de solución, lo cual hace que las niñas y 

niños pongan en marcha todas las habilidades adquiridas en el aprendizaje en la 

resolución de conflictos, permite que se tenga un bienestar en general en el éxito de su 

procedimiento.  
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Posteriormente, reservarse el problema utilizándolo “algunas veces”, esto les 

desfavorecería  porque muestran conductas inseguridad y desconfianza a los demás en 

especial a los padres, a pesar que las niñas y niños indicaron que tienen una solución 

activa, algunas veces prefieren no decir las problemáticas que tienen por miedo a las 

represalias . 

Consecutivamente comunicar el problema a otros y por último la búsqueda de 

información,  son las estrategias utilizadas por las niñas y niños en su diario vivir en 

distintos ámbitos, esto estimula a solucionar sus problemas beneficiando a su salud 

psicológica y física, por tanto promueve al éxito en su futuro, consecuentemente no sólo 

se pretende que éstos únicamente comuniquen y busquen información y se vuelvan 

dependientes haciendo que otras personas resuelvan los problemas, sino más bien 

averiguando alternativas diferentes de disolución. 

La conducta agresiva, indiferencia, evitación conductual y evitación cognitiva, 

son las  que menos utilizan las niñas y niños;  no se confirman los resultados esperados a 

partir de estudios anteriores, los cuales han puesto de manifiesto Orozco (2014) en el 

cual menciona que los niños utilizan más la estrategia de afrontamiento evitación 

conductual, en la  presente investigación se puede decir que ocupa el tercer lugar en la 

utilización de esta estrategia.  Lo cual prevendría que se utilicen estas estrategias 

improductivas para resolver los problemas. 

Respecto a la comparación de las emociones utilizadas en cada Centro de Día, las 

niñas y niños que asisten al “Centro de Día Villa Cinco Dedos” manifiestan más 

emociones positivas en comparación del Centro de Día Kamirpata que muestran un 

menor porcentaje de emociones positivas, entonces se debe promover el uso de 

emociones en el último Centro. 

Por otro lado, las niñas y niños del Centro de Día Villa Cinco Dedos en 

comparación del Centro de Día Kamirpata manifiestan un mayor porcentaje en el uso de 

afrontamiento al estrés centrado en el problema. Es decir, a mayor empleo de las 

emociones positivas mejores estrategias de afrontamiento al estrés. 
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Consecutivamente a lo anteriormente mencionado se puede decir que el Centro 

de Día Kamirpata con el Centro de Día Villa Cinco Dedos, emplean con mayor 

frecuencia las estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano como ser: actitud positiva, 

solución activa, reservarse el problema, comunicar el problema y  búsqueda de 

información y guía, mientras que en el primer Centro de Día, la indiferencia ocupa el 

sexto lugar de preferencia, seguido por la evitación cognitiva y la conducta agresiva, por 

el contrario, el segundo Centro en sexto lugar ocupa la estrategia de afrontamiento 

conducta agresiva, indiferencia, evitación conducta y cognitiva, lo cual indicaría que en 

el estilo de afrontamiento improductivo se utiliza de diferente manera en cada Centro, 

convirtiéndose un dato importante para poder evitar y contrarrestar estos afrontamientos 

cuando se tenga que intervenir. 

La finalidad de la presente investigación se dispone en establecer la relación de 

las emociones positivas y las estrategias afrontamiento al estrés cotidiano, cómo a partir 

de éstas se promocionan un afrontamiento más eficaz a la resolución de problemáticas 

que es producido estrés cotidiano. Además, tanto los padres de familia, instituciones que 

trabajan con niñas y niños, el personal de Proyecto “Centros de Día” y la población en 

general logren identificar la problemática del estrés y su afrontamiento, generando un 

cambio de actitud hacia los niños, ya que muchos piensan que en esta etapa del 

desarrollo humano no se presentan. 

La niña y niño que demuestra menores emociones positivas en consecuencia al 

aprendizaje que tiene durante etapas anteriores en su desarrollo emocional. Por lo cual, 

son interpretados de acuerdo a las conductas desacertadas que tiene en el contexto ante 

diversos estresores cotidianos. Entonces, se debe cambiar a una perspectiva positiva las 

problemáticas, considerando a las dificultades como retos en lugar de situaciones que no 

tienen solución además las cuales amenazan la seguridad física y psicológica, coartando 

la habilidad de enfrentar el acontecimiento. 
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En tanto, si se promueve el desarrollo de estrategias de afrontamiento al estrés 

improductivo como parte de solución de conflictos que producen malestar, éste factor 

pronosticaría en la adolescencia: rebeldía, agresividad, entre otros. En cambio, las 

estrategias centradas en el problema permiten pensamientos y actitudes más efectivas a 

soluciones los eventos estresantes. 

Por tanto, para que las niñas y niños tengan un desarrollo psicológico saludable, 

deben utilizar estrategias de afrontamiento eficaces como recursos para reducir el estrés 

cotidiano infantil. Por otro lado, el apoyo de las emociones positivas contribuye a un 

óptimo afrontamiento, ya que permiten que las diversas soluciones se perciban desde 

cuestiones positivas. Percibir menos amenazas del entorno produce efectos más 

saludables para cualquier persona y en cualquier edad (Lazarus & Folkman, 1986 citado 

en Oros, 2009), mucho mayor son los riesgos si no se solucionan los problemas de 

manera acertada. 

Por ello, es importante el estudio de las emociones positivas y las estrategias de 

afrontamiento al estrés cotidiano, respondiendo a la necesidad de identificar los tipos de 

emociones que priman en las niñas y niños, además del modo de afrontar ante los 

eventos estresantes, en distintos contextos. Ya que un afrontamiento improductivo no 

sólo provoca malestar en la niña o niño sino también a su contexto. 

Por último, la promoción de las emociones positivas permitirán afrontar 

estresores sociales como rechazo de los iguales, recibir burlas o insultos, agresión física 

y otras situaciones negativas, además, éstas habilidades son susceptibles de mejora 

mediante la educación. Por tanto; el contexto escolar, el familiar, son lugares 

estratégicos que promuevan el desarrollo y el bienestar personal. 

 

 

 



Emociones positivas y estrategias de afrontamiento al estrés de niñas y niños 

110 

 

5.2.    RECOMENDACIONES  

Las niñas y niños están constantemente en un mundo que exige cada vez más 

competencias lo cual hace que tengan que interactuar con el ambiente y éste muchas 

veces provoca malestar en los infantes. Si bien las instituciones que brindan espacios 

alternativos de recreación en el tiempo libre de las niñas y niños, se debe tomar en 

cuenta y dar mayor importancia al aspecto de desarrollar estrategias de afrontamiento al 

estrés y promover las emociones positivas, no así eliminar las emociones negativas, por 

el contrario, hacer un balance con las emociones positivas. 

Las recomendaciones para siguientes investigaciones es: seguir profundizando en 

el análisis de las variables incluyendo a otros “Centros de Día” de los diferentes barrios, 

porque la población de dos “Centros” es reducida, así de esta manera lograr determinar 

el nivel de emociones positivas y las estrategias de afrontamiento, mediante la 

observación de la realidad en diversos contextos. 

Realizar investigaciones que no sólo se enfoquen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la etapa escolar, ya que no es el único ambiente en el que se desarrolla 

cada niña y niño, de lo contario se descuidaría el ámbito de las emociones importantes 

para un desarrollo integral, puesto que el abandono de esta temática conlleva a trastornos 

emocionales.  

Se recomienda que las pruebas se realicen a manera de diálogo para que exista 

interacción y comunicación más fluida permitiendo la obtención de datos más verídicos, 

pues se está evaluando a niñas y niños que merecen respeto de sus ideas, además que 

aportan a identificar las razones por las cuales se emplean las emociones positivas y las 

estrategias de afrontamiento al estrés. 

Este hecho da paso a planificar programas dirigidos a niñas y niños con el 

objetivo de incrementar aquellas emociones en las que puntuaron bajo y mantener, 

reforzar las que se encuentran en un nivel óptimo.  De igual forma se deben desarrollar 
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las estrategias de afrontamiento al estrés centrado en el problema ya que producen 

menores situaciones de malestar psicológico.  

Es necesario realizar la promoción respecto a las estrategias de afrontamiento que 

las niñas y niños utilizan, e impulsando un afrontamiento centrado en el problema, a 

través la solución activa, la comunicación del problema, la búsqueda de información y la 

actitud positiva en niños que utilizan éstas algunas veces o nunca. 

A partir de la promoción de emociones positivas, éstas pueden ser utilizadas 

como recursos para el afrontamiento al estrés centrado en el problema; ya que permiten 

la generación de mejores resoluciones a las situaciones estresantes producidas en la 

familia, escuela, grupo de pares y salud. 

Puesto que los “Centros de Día” son un espacio alternativo donde las niñas y 

niños asisten para recibir apoyo psicológico y pedagógico, compuesto por facilitadores; 

éstos últimos, no sólo deben potenciar el desarrollo intelectual en las niñas y niños sino 

también fortalecer las diferentes áreas del desarrollo, en este caso el cognitivo–

emocional permitiendo un aprendizaje con estrategias de afrontamiento apropiados para 

resolver los eventos estresantes del día a día , de igual manera el manejo de emociones 

positivas que permiten mejores soluciones a las dificultades. 

Por último, se debe considerar que el personal del área de psicología que está en 

contacto con las niñas y niños, sea capaz de reconocer situaciones de afrontamiento al 

estrés improductivo que estén empleando éstos últimos, logrando intervenir en 

situaciones de riesgo a nivel personal, familiar y social. Por otro lado, de la misma 

manera abarcar la temática de las emociones positivas. 
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ANEXOS  

CENTRO DE DÍA VILLA CINCO DEDOS 

 

AMBIENTES  

 

NIÑA REALIZA EL CUESTIONARIO INFANTIL DE EMOCIONES POSITIVAS 
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NIÑA REALIZA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO INFANTIL DE EMOCIONES POSITIVAS 

 

 

NIÑO REALIZA EL LLENADO DE LA ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA NIÑOS 
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CENTRO DE DÍA KAMIRPATA 

 

 

 

 

 

AMBIENTES  
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NIÑA REALIZA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO INFANTIL DE EMOCIONES POSITIVAS 

 

NIÑO REALIZA EL LLENADO DE LA ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA NIÑOS 
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CUESTIONARIO INFANTIL DE EMOCIONES POSITIVAS 

Nombre y apellidos: __________________________________________________      ¿Qué eres? (rodea) 

Curso: _____Colegio: __________________Centro de Día: __________________ 

Edad: ____________________________Fecha: ____________________________                                                                                                                   

niña             niño 

Por favor responde las frases que aparecen más abajo haciendo una cruz (X) en la casilla que 

corresponda: Si, Más o menos, o No. 

 No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo es importante que seas honesto. Muchas Gracias.  

 Si 

  

Más o menos 

 

No 

 

1. Soy una persona alegre     
2. Estoy agradecido con varias personas, por lo que hacen por mí     
3. La mayor parte de los días me siento  tranquila/o     
4. Valoro cuando los demás me ayudan     
5. Soy bastante tranquilo     
6. Tengo pena si veo que alguien se lastima     
7. Si veo llorar a una niña o niño  me dan ganas de llorar a mí 

también  
   

8. Me quiero mucho a mí mismo     
9. Soluciono mis problemas sin enojarme o pelearme     
10. Me gusta devolver favores     
11. Cuando alguien está solo y aburrido me dan ganas de acercarme y 

jugar con él o ella 
   

12. Me divierto mucho con las cosas que hago     
13. Soy muy feliz     
14. Casi siempre estoy tranquila/o (sin preocupaciones)     
15. Siempre que puedo, devuelvo los favores que recibo    
16. Siento que soy muy valiosa/o    
17. Aunque tenga problemas, igual mantengo la calma     
18. Casi siempre la paso bien     
19. Me quedo tranquila/o aunque no pueda hacer lo que me gusta     
20. Siento que soy importante     
21. Si alguien está llorando me dan ganas de abrazarlo o consolarlo     
22. Me gusta agradecerle a la gente     
23. Casi siempre estoy contenta/o    
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E.A.N. 

(Escala de Afrontamiento para Niños) 

Nombre y apellidos: __________________________________________________      ¿Qué eres? (rodea) 

Curso: _____Colegio: __________________Centro de Día: ___________________    

Edad: ____________________________Fecha: ____________________________                                                                                                              

niña              niño 

A continuación encontrarás una serie de frases que se refiere a distintas reacciones sobre determinados 

problemas. Señala en cada frase, con un X en la casilla correspondiente, si esta reacción no te sucede 

nunca, algunas veces o muchas veces.  

 

 Nunca 

 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

 

Cuando hay algún problema en casa                  

 

1. Me da igual    

2. Pienso en otra cosa para no acordarme del problema    

3. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 

posibles (por ejemplo, contar el problema, pedir consejos a  

familiares, profesores/as, amigos/as)  

   

4. Hablo y le cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

5. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

6. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema    

7. Me peleo y discuto con mis familiares    

8. Pienso que todo se va a arreglar    

9. Oculto mis sentimientos para mí sola/o (por ejemplo, me quedo 

callada/o y no digo como me siento a familiares, profesores/as, 

amigos/as, etc.)  

   

 

 

Cuando me pongo enfermo/a y tengo que ir al médico  
 

 

10. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 

posibles (por ejemplo, contar el problema, pedir consejos a  

familiares, profesores/as, amigos/as) 

   

11. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema    

12. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

13. Me da igual    

14. Pienso que todo se va a arreglar    
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15. Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

16. Me peleo y discuto con mis familiares    

17. Oculto mis sentimientos para mí sola/o (por ejemplo, me quedo 

callada/o y no digo como me siento a familiares, profesores/as, 

amigos/as, etc.) 

   

 

 

Cuando tengo problemas con las notas 

18. Me da igual    

19. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 

posibles (por ejemplo, contar el problema, pedir consejos a  

familiares, profesores/as, amigos/as) 

   

20. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

21. Pienso en otra cosa para no acordarme del problema    

22. Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

23. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema    

24. Me peleo y discuto con mis familiares, profesores/as, etc.    

25. Pienso que todo se va a arreglar    

26. Oculto mis sentimientos para mí sola/o (por ejemplo, me quedo 

callada/o y no digo como me siento a familiares, profesores/as, 

amigos/as, etc.) 

   

 

Cuando tengo problemas con algún  

compañero/a de clase 

 

27. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

28. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 

posibles (por ejemplo, contar el problema, pedir consejos a  

familiares, profesores/as, amigos/as) 

   

29. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema    

30. Oculto mis sentimientos para mí sola/o (por ejemplo, me quedo 

callada/o y no digo como me siento a familiares, profesores/as, 

amigos/as, etc.) 

   

31. Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 

familiares, profesores/as, amigos/as, etc.) 

   

32. Me peleo y discuto con él o ella    

33. Me da igual    

34. Pienso que todo se arreglará    

35. Pienso en otra cosa para no acordarme del problema    

Muchas Gracias. 
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EL CUESTIONARIO INFANTIL DE EMOCIONES POSITIVAS PRESENTA 

CAMBIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

Ítem  3 

Donde menciona: “La mayor parte de los días me siento  en paz” 

Se modificó por: “La mayor parte de los días me siento  tranquila/o” 

Ítem 6.   

Donde menciona: “Me pongo muy mal si veo que alguien se lastima” 

Se modificó por: “Tengo pena si veo que alguien se lastima” 

Ítem 7.  

Donde menciona: “Si veo llorar a un/a nene/a me dan ganas de llorar a mí también” 

Se modificó por: “Si veo llorar a una niña o niño  me dan ganas de llorar a mí también”  

Ítem 9.  

Donde menciona: “Soluciono mis problemas con mucha tranquilidad” 

Se modificó por: “Soluciono mis problemas sin enojarme o pelearme” 

Ítem 14.  

Donde menciona: “Casi siempre estoy relajado” 

Se modificó por: “Casi siempre estoy tranquila/o (sin preocupaciones)” 

LA ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA NIÑOS, FUE MODIFICADA 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Ítems 3, 10, 19 y 28. 

Donde menciona: “Intento solucionar el problema utilizando todos los medios posibles” 

Se modificó por: “Intento solucionar el problema utilizando todos los medios posibles 

(por ejemplo, contar el problema, pedir consejos a  familiares, profesores/as, 

amigos/as)”. 

Ítems 9,17, 26 y 30  

Donde menciona: “Guardo mis sentimientos para mí solo/a” 

Se modificó por: “Oculto mis sentimientos para mí sola/o (por ejemplo, me quedo 

callada/o y no digo como me siento a familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)” 
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La Paz, 24 de agosto de 2015 

Señor: 

Lic. Walker Paredes Alfaro  

JEFE UNIDAD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICPAL DE LA PAZ  

 

Ref.: Solicitud de permiso para realizar Investigación en los Centros de Día 

Macrodistrito Periférica  

Antes que nada hacerle llegar mis más sinceros deseos de éxito en el desempeño de sus 

funciones. 

Me dirijo a usted para solicitarle permiso para realizar Investigación en los Centros de 

Día Macrodistrito Periférica. 

Donde administrare los siguientes instrumentos de investigación 

Prueba 1: Escala de Afrontamiento para Niños (EAN) (Francisco Manuel Morales-

Rodríguez, María Victoria Trianes, María J. Blanca, Jesús Miranda, Milagros 

Escobar y Francisco Javier Fernández-Baena, 2012) 

Prueba 2: Cuestionario Infantil de Emociones Positivas (CIEP) (Laura Beatriz Oros, 

2014)  

Esto con motivo de manifestarle que estoy realizando la tesis titulada: “EMOCIONES 

POSITIVAS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS DE NIÑAS Y 

NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE DÍA MACRODISTRITO 

PERIFÉRICA”, por lo que agradecería su apoyo. 

Agradeciendo de antemano su atención, saludo a usted. 

Atentamente, 

 

Carmen Fernandez Santa Cruz 

C.I. 6958141 L.P. 

 

 


