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RESUMEN 

        La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre afrontamiento 

del estrés y las actitudes maternas en la Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-

Ambo. Se empleó el diseño transeccional correlacionales-causales; la hipótesis a verificar fue: 

Existe relación entre el afrontamiento del estrés y las actitudes maternas en la Institución 

Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo. Se contó con la participación de 25 madres de 

familia con hijos entre 3 a 6 años. La técnica que se aplico fue la encuesta. Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE) y el 

Cuestionario de Escala de Actitudes Maternas de Roth.  Encontrándose que el estilo de 

afrontamiento al estrés predominante en la muestra, fue el estilo dirigido a la emoción, ya que 

se obtuvo un 60%, seguido de un 40% de madres que presentan el estilo de afrontamiento 

dirigido al problema y ninguna madre presenta el estilo adicional de enfrentamiento al estrés 

(0%). Por otra parte, sobre las actitudes maternas, en el nivel muy superior se encuentran las 

dimensiones de sobreprotección con un 28% seguido del nivel de sobreindulgencia (8%) y 

rechazo (4%). En el nivel superior, se encuentra la dimensión de aceptación con un 20%, 

seguido con la dimensión de sobreprotección con un 8%, y sobreindulgencia (4%). Además, se 

estableció la relación entre el afrontamiento del estrés y las actitudes maternas, donde se 

encontró que existe una relación positiva moderada (r= 0,405   y P valor: 0,044). Sin embargo, 

también se encontró que no existe correlación entre el afrontamiento del estrés dirigido al 

problema y las actitudes maternas (r= 0,338 y P valor: 0,56). De igual forma no existe 

correlación entre el afrontamiento del estrés dirigido a la emoción y las actitudes maternas (r= 

0,211 y P valor: 0,311). Y no existe correlación entre el estilo adicional del afrontamiento al 

estrés y las actitudes maternas (r= 0,257 y P valor: 0,215). 

Palabras claves: Afrontamiento del estrés y actitudes maternas. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to establish the relationship between coping with stress and 

maternal attitudes in the Initial Educational Institution N ° 276 Andahuaylla-Ambo. The 

correlational-causal transectional design was used; The hypothesis to be verified was: There is 

a relationship between coping with stress and maternal attitudes in the Initial Educational 

Institution No. 276 Andahuaylla-Ambo. 25 mothers with children between 3 and 6 years of age 

participated. The technique that was applied was the survey. The instruments used were the 

Coping Styles Questionnaire (COPE) and the Roth Maternal Attitudes Scale Questionnaire. 

Finding that the predominant style of coping with stress in the sample was the style directed at 

emotion, since 60% was obtained, followed by 40% of mothers who presented the coping style 

directed at the problem and no mother presented the problem. additional style of coping with 

stress (0%). On the other hand, regarding maternal attitudes, at the much higher level are the 

dimensions of overprotection with 70% followed by the level of overindulgence (20%) and 

rejection (10%). At the highest level, there is the dimension of acceptance with 62.5%, 

followed by the dimension of overprotection with 25%, and overindulgence (12.5%). In 

addition, the relationship between coping with stress and maternal attitudes was established, 

where it was found that there is a moderate positive relationship (r = 0.405 and P value: 0.044). 

However, it was also found that there is no correlation between coping with stress directed at 

the problem and maternal attitudes (r = 0.338 and P value: 0.56). Similarly, there is no 

correlation between coping with stress directed at emotion and maternal attitudes (r = 0.211 

and P value: 0.311). And there is no correlation between the additional style of coping with 

stress and maternal attitudes (r = 0.257 and P value: 0.215). 

Keywords: Coping with stress and maternal attitudes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación da a conocer sobre “Afrontamiento del estrés y actitudes maternas 

en la Institución Educativa Inicial N. º 276 Andahuaylla – Ambo 2020.” 

     Debido a la crisis sanitaria muchas mujeres se han visto en la necesidad de adaptarse y 

asumir mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos, los deberes del hogar y el apoyo en 

las tareas escolares; este escenario ha provocado en las madres la aparición de respuestas de 

estrés más intensas de lo habitual. Además, se ha observado que las madres se encuentran más 

preocupadas y por ello tengan actitudes de protección excesiva. 

     Es por este motivo la importancia que tiene el estudio del afrontamiento del estrés 

relacionadas con las actitudes maternas que presentan las madres; sobre todo por ser la figura 

primordial con la que interactúa el niño diariamente. 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como «Conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara el organismo para la acción», es decir, se trata de un sistema de alerta 

biológico necesario para la supervivencia. Un determinado grado de estrés estimula el 

organismo y permite que esté alcance su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo 

ha cesado. 

     El afrontamiento puede ser entendido entonces como el conjunto de esfuerzos cognitivos y 

conductuales orientados a manejar (reducir, minimizar, dominar o tolerar) las demandas 

internas y externas de una determinada situación estresante. 

     Entendemos por actitudes maternas los estados o disposiciones psíquicas adquiridas que 

incitan o que llevan a la madre a reaccionar de una manera característica frente a su hijo. 

Estas actitudes se organizan a base de un sistema de valores y creencias, características de 

personalidad, y a la propia experiencia de la madre.  
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     La presente investigación pretende correlacionar la relación entre ambas variables, de modo 

que sea de gran aporte en el campo de la psicología educativa. El trabajo de investigación ha 

sido estructurado de la siguiente manera: En la primera parte, se aborda el planteamiento de la 

investigación, en el cual se formula y fundamenta el problema, se delimita la pregunta general 

y las preguntas específicas, además se manifiesta la justificación al problema de la 

investigación, hipótesis general y las hipótesis específicas; asimismo las variables, definición 

y operacionalización de variables. En la segunda parte se aborda el marco teórico con los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, además las bases teóricas y conceptuales. 

En la tercera parte se ha denominado marco metodológico mencionamos el nivel, tipo, método 

y el diseño de investigación, describimos el ámbito donde se ha realizado la investigación, las 

características propias de la población y de la muestra, la manera en que recolectamos la 

información, el proceso de validación y confiabilidad de los instrumentos utilizados y como se 

llevó a cabo el de procesamiento de datos. Finalmente se presenta la discusión de los resultados, 

las conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación 

      Luque y Soto (2016) mencionan que, a lo largo de la vida, el ser humano establece y 

desarrolla una serie de relaciones y vínculos con diferentes personas. Estos vínculos 

comienzan a darse desde los primeros días de vida del niño e incluso como señalan algunos 

autores desde que se encuentra en el útero de la madre, con quien mantiene ya una 

significativa relación. La imagen materna adquiere especial importancia en la satisfacción 

de las demandas y necesidades de su hijo; siendo la madre el objeto central de su mundo, 

durante los primeros meses de vida. La relación del niño con su madre, es el factor que 

modifica la vida del niño durante los primeros meses, siendo más relevante en la primera 

infancia. Es decir, el papel de la madre cumple un rol fundamental en el desarrollo del 

niño, ya sea de manera positiva o negativa en la relación madre e hijo y repercutiendo en 

sus vínculos sociales futuros.  

     Según Peña (2010), menciona que la familia es otro escenario en el que las actitudes de 

las madres influirán en el comportamiento de sus hijos, por tanto, falta de supervisión de 

los padres, disciplina rígida, rigor en el trato con el niño, el maltrato infantil, prácticas 

educativas inadecuadas, desestructuración familiar, problemas en las relaciones afectivas 

e interacción entre padres e hijos, se convierten en factores de riesgo para el desarrollo del 

niño. En la primera infancia el vínculo afectivo de la madre hacia el hijo influirá en la 

conducta social del niño, pudiéndose desarrollar actitudes agresivas, aislamiento, entre 

otros.  
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     Belloch, Sandín y Ramos (2009) menciona que, actualmente se entiende el 

afrontamiento como los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que hace el 

individuo para hacer frente al estrés, es decir, son las estrategias que el individuo utiliza 

para afrontar las demandas externas o internas generadoras del estrés.  

       Lazarus (1966), refieren que las actitudes que tomamos ante la vida, están íntimamente 

relacionadas cuando vivimos constantemente estresados, afectados por los problemas 

físicos, psicológicos y emocionales, relacionados con el estrés, la posición que tomamos 

frente a las situaciones estresantes interfiere en la vida diaria. El malestar, tensión, 

diferentes dolores que sentimos, la dificultad para concentrarnos y para tomar decisiones. 

Las distintas emociones asociadas al estrés, nuestra percepción y del mundo que nos rodea 

nuestra forma de pensar, sentir y actuar.  

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos 

Problema general 

 ¿Cuál es la relación entre el estilo de afrontamiento al estrés y las actitudes maternas 

en la Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020?  

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos al problema 

y las actitudes maternas en la Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-

Ambo 2020?  

 ¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos a la emoción 

y las actitudes maternas en la Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-

Ambo 2020?  
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 ¿Cuál es la relación entre los estilos adicionales de afrontamiento al estrés y las 

actitudes maternas en la Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020? 

1.3 Formulación de objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Establecer la relación entre afrontamiento al estrés y las actitudes maternas en la 

Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia del estilo de afrontamiento al estrés de las madres en la 

Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

 Determinar los niveles de las actitudes maternas predominantes en la Institución 

Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

 Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos al 

problema y las actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

 Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos a la 

emoción y las actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

 Determinar la relación entre los estilos adicionales de afrontamiento al estrés y las 

actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 
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1.4 Justificación  

        La investigación contribuirá como aporte teórico respecto a la problemática del 

afrontamiento de estrés y las actitudes maternas en la que se obtuvo mayor predominancia. 

Esto permitirá ampliar el conocimiento e información sobre la relación entre dichas 

variables a profesionales de la salud que trabajen con esta población.  

       A nivel práctico, se fomentará a la creación de programas de prevención e intervención 

en pautas para enfrentar el estrés y estilos de crianza en las madres de estos niños, para así 

facilitar una actitud de aceptación madre-hijo. 

       A nivel metodológico, se aporta con la adaptación, validación y confiabilidad de los 

instrumentos en la población con la cual se trabajó.  

1.5 Limitaciones 

     La principal limitación fue la coyuntura de índole sanitario, provocado por el COVID-

19, ya que se suspendieron una gran cantidad de actividades por el alto nivel de contagio 

que tiene esta enfermedad.  Siendo una limitación poder reunir gran cantidad de personas 

durante el confinamiento, por ello se aplicó el instrumento en dos fechas, evitando la 

aglomeración de personas, además se cumplió con los protocolos de seguridad 

establecidos por el gobierno. 

     Los resultados obtenidos en la presente investigación solo podrán ser generalizadas en 

poblaciones con características similares a la muestra de estudio (sexo, edad y lugar). 

1.6  Formulación de Hipótesis Generales y Especificas 

Hipótesis General 

 Hi: Existe relación entre el estilo de afrontamiento al estrés y las actitudes maternas 

en la Institución Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 
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 Ho: No existe relación entre el afrontamiento al estrés y las actitudes maternas en la 

Institución Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

Hipótesis Específicos 

 He1: Existe relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos al problema 

y las actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 

 Ho1: No existe relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos al 

problema y las actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

 He2: Existe relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos a la emoción 

y las actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 

 Ho2: No existe relación entre los estilos de afrontamiento al estrés dirigidos a la 

emoción y las actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

 He3: Existe relación entre los estilos adicionales de afrontamiento al estrés y las 

actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020 

 Ho3: No existe relación entre los estilos adicionales de afrontamiento al estrés y las 

actitudes maternas en la Institución Educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 
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1.7  Variables 

Variable 1 

 Afrontamiento al estrés 

Variable 2 

 Actitudes maternas  

1.8 Definición Teórica y Operacionalización de Variables 

Definición Teórica  

Afrontamiento al Estrés:  

     El afrontamiento se define como «aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo» (Lazarus y Folkman, 1986, pág. 164).  

Actitudes Maternas:  

     Castañeda (2005, citado en Aliaga et. al, 2010) quien señala que se denomina actitud 

materna “al conjunto de pautas, creencias y comportamientos que la madre tiene hacia los 

hijos”. 
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Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Variable 1: Afrontamiento del estrés 

VARIABLE  1 DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Afrontamiento al 

Estrés 

Estilos de afrontamiento 

al estrés dirigidos al 

problema 

 

Afrontamiento activo Ítems 1, 14, 27 y 40. 

Planificación Ítems 2, 15, 28 y 41. 

La supresión de otras 

actividades 

Ítems 3, 16, 29 y 42. 

La postergación del 

afrontamiento 

Ítems 4, 17, 30 y 43. 

La búsqueda de apoyo 

social 

Ítems 5, 18, 31 y 44. 

Estilos de afrontamiento 

al estrés dirigidos a la 

emoción 

La búsqueda de 

soporte emocional 

Ítems 6, 19, 32, y 45. 

Reinterpretación 

positiva y desarrollo 

Ítems 7, 20, 33 y 46. 

La aceptación Ítems 8, 21, 34 y 47. 

Acudir a la religión Ítems 9, 22, 35 y 48. 

Análisis de las 

emociones 

Ítems 10, 23, 36 y 49. 

Estilos adicionales de 

afrontamiento al estrés 

Negación Ítems 11, 24, 37 y 50. 

Conductas 

inadecuadas 

Ítems 12, 25, 38, y 51. 

Distracción Ítems 13, 26, 39 y 52. 
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Tabla 2 

Variable 2: Actitudes maternas 

VARIABLE  2 DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Actitudes 

Maternas 

Actitudes de rechazo 

Incredulidad de 

amor 

Ítems 2, 4, 10 y 13. 

Expresión de 

rencor 

Ítems 17, 20, 21, 23, 

27, 30 y 32. 

Actitudes de 

sobreprotección 

Sensible a la 

Sobreprotección 

Ítems 1, 3, 5, 6 y 9. 

Atención excesiva 

Ítems 12, 16, 22, 25, 

26, 28 y 33. 

Actitudes de 

Aceptación 

Afecto entre madre 

e hijo 

Ítems 11, 35, 38 y 40. 

Importancia hacia 

el hijo sobre los 

gustos 

Ítems 41, 42, 43 y 44. 

Confianza Ítems 45, 46, 47 y 48. 

Actitudes de 

sobreindulgencia 

Gratificación 

excesiva 

Ítems 7, 14, 15, 18, 19 

y 24. 

Falta de control 

parental 

Ítems 29, 37 y 39. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

Antecedentes internacionales 

          Castañeda y Vega (2016) Con su tesis titulada: Estrategias de afrontamiento que 

utilizan dos madres de la corporación Corpanin de la ciudad de Medellín para enfrentar la 

situación de discapacidad visual de su hijo, teniendo como objetivo describir las 

estrategias de afrontamiento que utilizan dos madres de la Corporacion CORPANIN de la 

ciudad de Medellin para enfrentar la situación de discapacidad visual de su hijo, 

corresponde a un enfoque cualitativo descriptivo, la población estuvo constituida por dos 

madres de niños invidentes de la corporación Corpanin,para la recolección de datos los 

instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada, como resultado se obtuvo  

que las madres de hijos en situación de discapacidad visual pasan por un proceso de 

valoración primaria y secundaria, donde determinan el tipo de estrategias de afrontamiento 

a emplear frente a la situación generadora de estrés, logrando identificar las estrategias de 

afrontamiento de: Búsqueda de apoyo social, evitación, religión, auto focalización 

negativa y reevaluación positiva, que las madres utilizan con mayor frecuencia. 

Llegaron a las siguientes conclusiones, las madres en la transición de asimilación de la 

situación de discapacidad visual de su hijo, utilizan estrategias de afrontamiento dirigidas 

a la emoción y al problema, atravesadas por los recursos cognitivos individuales y los 

procesos cognitivos que interfieren en la interpretación del suceso, donde se evalúan los 

recursos necesarios para el afrontamiento de la situación de discapacidad visual 

generadora de estrés; sin embargo, es pertinente mencionar que las madres en la actualidad 

siguen utilizando algunas estrategias de afrontamiento donde aún se requiere de esfuerzos 

cognitivos para su afrontamiento, pero, existen otras estrategias de afrontamiento como la 
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búsqueda de apoyo social y la religión que se convirtieron en conductas adaptativas 

mecanizadas. 

     Recalde (2015). Con su tesis titulada: Estrategias de afrontamiento frente al estrés en 

madres de niños y niñas de 0 a 2 años que son pacientes del área de Fisioterapia Pediátrica 

del Servicio de Fisiatría y Rehabilitación del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito en 

el período mayo-septiembre del 2014”. teniendo como objetivo determinar cuáles son las 

estrategias de afrontamiento utilizadas con mayor frecuencia frente al estrés en las madres 

de niños y niñas de 0 a 2 años que son pacientes del área de Fisioterapia Pediátrica. Es una 

investigación de tipo correlacional y no experimental, la población estuvo constituida  

50 madres de niños y niñas de 0 a 2 años que son pacientes del área de Fisioterapia 

Pediátrica del Servicio de Fisiatría y Rehabilitación del Hospital Carlos Andrade Marín 

en el horario de 7 de la mañana a 15 horas de la tarde, para la recolección de datos los 

instrumentos utilizados fueron Cuestionario de Afrontamiento COPE-28 y el Cuestionario 

de Estrés Percibido CEP, como resultado se obtuvo;  Según los datos obtenidos, se puede 

evidenciar que las estrategias de afrontamiento que utilizan con mayor frecuencia las 

madres investigadas son: Afrontamiento conductual enfocado al problema en un 68%, 

afrontamiento cognitivo centrado en el problema en un 22% y afrontamiento por 

emociones centrado en el problema en un 10%. Logrando concluir que, se evidencia que 

las estrategias de afrontamiento que utilizan las madres no dependen del nivel de estrés 

que tengan, ni del tipo, esto se demostró porque la mayoría de las madres 

independientemente del nivel de estrés y del tipo, afrontan de manera conductual enfocada 

al problema, seguido de un porcentaje menos de madres que afrontan de manera cognitiva 

enfocado en el problema. Las estrategias de afrontamiento conductual utilizadas por las 

madres, son positivas, ya que se centran en la resolución del problema, realizando distintas 

actividades para lograrlo, es decir, al utilizar este tipo de herramientas las madres afrontan 
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sus problemas generadores de estrés de manera activa y en beneficio de sus hijos e hijas. 

Las estrategias menos utilizadas son el escape conductual y el uso de sustancias. Dado que 

estas estrategias son des adaptativas, porque no se centran en la resolución del problema, 

se concluye que la mayoría de las madres si utilizan estrategias beneficiosas y adaptativas 

para afrontar los problemas que presentan sus hijos e hijas.  

Antecedentes nacionales 

Flores y Victoria (2019) Con su tesis titulada: Vínculo afectivo y estrés en madres 

adolescentes en el servicio de ginecoobstetricia del hospital regional de Huancavelica 

2019, teniendo como objetivo Determinar si existe relación entre vínculo afectivo y estrés 

en madres adolescentes en el Servicio de Ginecoobstetricia del Hospital Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica 2019, el tipo de investigación fue básica de un nivel correlacional, 

empleando el método deductivo, inductivo, hipotético, con diseño no experimental, 

descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por  39 madres adolescentes; para 

la recolección de datos las técnicas empleadas fueron la encuesta y escala psicométrica; 

como resultado se obtuvo existen 33.33% (13) madres adolescentes de 18 años de edad; 

con grado de instrucción de primaria 76.92% (30); estado civil 100% (39) soltera; lugar de 

procedencia de mayor frecuencia es Ascensión con 43.59% (17). Logrando concluir que, 

el tipo de vínculo afectivo que resalta es del tipo segura; siendo 21 madres adolescentes 

las que la poseen. El estrés de mayor frecuencia es de categoría medio, siendo 21 madres 

adolescentes las que la poseen y la de menor frecuencia en categoría alto y bajo con 9 

madres adolescentes respectivamente. Existe relación débil entre vínculo afectivo y estrés 

en madres adolescentes en el servicio de ginecoobstetricia del Hospital Regional “Zacarías 

Correa Valdivia” de Huancavelica 2019. 
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     Mena (2019) Con su tesis titulada: Ansiedad y actitudes maternas en madres de niños 

con necesidades especiales de un hospital- callao. Teniendo como objetivo determinar la 

relación entre la ansiedad y las actitudes maternas: aceptación, rechazo, sobreindulgencia 

y sobreprotección, corresponde a un enfoque cuantitativo cuyo diseño es no experimental 

de corte transversal: descriptiva-comparativo-correlaciona, la muestra estuvo constituida 

por 110 madres de niños con necesidades especiales del área de Medicina Física y 

Rehabilitación de un Hospital Estatal de la Provincia Constitucional del Callao, para la 

recolección de datos los instrumentos utilizados fueron  la Escala de Autoevaluación de 

Ansiedad de Zung, adaptada por Hernández-Pozo, Macías, Calleja, Cerezo y Del Valle 

(2008) y la Escala de Actitudes Maternas de Roth adaptada por Estrella (1986) Los 

resultados revelan que existe una relación significativa (p< 0.05) entre la escala de 

ansiedad con la sub-escala aceptación de actitudes maternas. Asimismo, existe una 

relación altamente significativa (p< 0.01) entre ansiedad y las actitudes maternas de 

sobreindulgencia, sobreprotección y rechazo. Logrando concluir que, a mayor nivel de 

ansiedad en las madres, éstas tienden a disminuir su actitud de aceptación hacia sus hijos 

e incrementan sus actitudes de sobreindulgencia, sobreprotección y rechazo. 

     Vila (2019) Con su tesis titulada: Nivel de estrés y estilos de afrontamiento en madres 

de niños con multi discapacidad en los cebes de cusco 2018. Teniendo como objetivo 

determinar la relación entre el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento en madres de 

niños con multidiscapacidad en los CEBES de Cusco, 2018, corresponde a un enfoque  

descriptivo correlacional no experimental, la muestra estuvo constituido a por 114 madres 

que tienen hijos con multidiscapacidad, para la recolección de datos los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de estrés percibido y la Escala de estilos de afrontamiento de 

COPE, como resultado se obtuvo que no existe relación significativa entre los niveles de 

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



21 
 

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

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

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

alterna. Logrando concluir que, el 58.9% de las madres con niños con multi discapacidad 

usan el estilo de afrontamiento enfocado en el problema con poca distracción, mientras 

para el estilo enfocado en la emoción las madres que presentan nivel alto de estrés el 58.3% 

de las madres afrontan con la estrategia buscando distracción y un 46.7% también busca 

distracción como forma de afrontar al estrés medio, en este estilo la estrategia de la 

aceptación si guarda relación con el nivel de estrés de las madres, al encontrarse un 

porcentaje de 84.9% de aceptación adecuada. Por último, para el nivel de estrés medio que 

87 presentan las madres, el 50% afrontan con otros estilos de afrontamiento buscando poca 

distracción como estrategia. 

     Puelles y Ruiz (2017) Con su tesis titulada: “Actitudes maternas y autoeficacia en 

madres de niños con necesidades especiales, Chiclayo, 2017”. Teniendo como objetivo 

determinar la relación entre actitudes maternas y autoeficacia en madres de niños con 

necesidades especiales de la ciudad de Chiclayo en el presente año en curso, corresponde 

a un enfoque cuantitativa de diseño descriptivo correlaciona, la muestra estuvo constituido 

por 275 madres de niños con necesidades la muestra estuvo conformada por 160 madres, 

para la recolección de datos los instrumentos utilizados fueron “La Escala de Actitudes 

Maternas” de Roth Robert y el “Test de Autoeficacia” de Albert Bandura, adaptados por 

Puelles y Ruiz, 2017, como resultado se obtuvo que existe una relación positiva altamente 

significativa entre actitudes maternas y autoeficacia  p<0.004**, indicando que las 

variables de estudio se relacionan entre un 99% de confianza. es decir, a menores actitudes 

maternas favorables de las madres hacia sus hijos menor autoeficacia. Logrando concluir 

que, la actitud materna predominante en las madres de niños con necesidad especiales es 
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la actitud de rechazo, se halló que el nivel predomínate de autoeficacia es un nivel bajo 

con un 39.4% de la muestra. Se encontró además una relación negativa altamente 

significativa de 0.005** entre la dimensión de actitudes maternas de sobreprotección y 

autoeficacia, lo que significa que a mayor proporción de actitudes maternas de 

sobreprotección la muestra presenta menor autoeficacia, también se encontró también una 

relación negativa altamente significativa entre la dimensión de actitudes maternas de 

sobre-indulgencia y autoeficacia de 0.002**, lo que significa a menor proporción de 

actitudes maternas de Sobre indulgencia, la muestra presenta mayor Autoeficacia. 

Antecedentes locales 

     Mandujano (2019). Con su tesis titulada: “Actitudes de la madre sobre el contacto piel 

a piel en recién nacido del hospital materno infantil Carlos Showing Ferrari Amarilis-

Huánuco 2018”, para optar el título profesional de licenciada en enfermería. Tuvo como 

objetivo determinar actitudes de la madre sobre el contacto piel a piel, el diseño que se 

empleo fue el descriptivo simple, la muestra estuvo conformada por 165 madres, el 

instrumento que se utilizo fue la escala de contacto piel a piel. Logrando concluir que, el 

94,5% (156 madres) manifestaron una actitud positiva sobre contacto piel a piel. Por otro 

lado, las actitudes sobre el contacto piel a piel de la madre con el recién nacido valorados 

en forma positiva y negativa fueron diferentes, con p≤0,000. Asimismo, existió diferencias 

significativas en las actitudes positivas y negativas frente a las actitudes sobre contacto 

piel a piel en la dimensión vínculo afectivo (p≤0,000), lactancia materna (p≤0,000) y 

termorregulación (p≤0,000). 

     Cabrera (2019) Con su tesis titulada: La inteligencia emocional y el afrontamiento del 

estrés de los trabajadores de la unidad de gestión educativa local Ambo – 2018, para optar 

el grado de Licenciada en Psicología, en la Universidad de Huánuco. El objetivo fue 

determinar la relación entre la in inteligencia emocional y el afrontamiento del estrés de 
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los trabajadores de la unidad de gestión educativa local Ambo, el diseño que empleo fue 

no experimental transversal o transaccional, la muestra estuvo constituida por 32 

trabajadores, los instrumentos que utilizo fue el inventario de cociente emocional de Baron 

y el cuestionario de modos de afrontamiento del estres. Logrando concluir que, están 

asociados la inteligencia emocional con el afrontamiento al estrés de los trabajadores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Ambo en el componente adaptabilidad, constituido 

por las dimensiones a) Solución de problemas b) prueba de la realidad c) flexibilidad, con 

resultados promedios en la escala “A veces es mi caso” de 10 (31,2 %). Así mismo, están 

asociados la inteligencia emocional con el afrontamiento al estrés de los trabajadores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Ambo en el componente manejo de estrés, constituido 

por las dimensiones a) tolerancia a la tensión b) control de impulsos con resultados 

promedios en la escala “A veces es mi caso” de 8,8 (27,5 %). 

     Luque y Soto (2016) Con su tesis titulada: “Actitudes maternas y nivel de agresividad 

en alumnos de 6to grado de primaria de la I.E. Julio Armando Ruiz Vásquez del distrito 

de Amarilis 2015”, para obtener el título de Licenciado en psicología de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan.  Cuyo objetivo fue determinar la relación entre actitudes 

maternas y el nivel de agresividad en los alumnos del 6to grado de primaria de la I.E. Julio 

Armando Ruiz Vásquez del distrito de Amarilis 2015. El diseño empleado fue descriptivo 

de tipo correlacional, la muestra estuvo constituida por 30 madres y sus hijos. Los 

instrumentos utilizados fueron la escala adaptativa de actitudes materas de Roberth Roth 

y el cuestionario modificado de agresividad de Buss Durke, logrando concluir que, se 

observó un mayor porcentaje en el área de aceptación con categoría bajo 26 madres que 

corresponde a un 86.60%, seguido 4 madres que corresponde a un 13% con categoría alto 

en dicha área. Seguidamente se observa en el área de sobreprotección con categoría bajo 

con 30 madres que corresponde a un 100%, seguidamente se observa en el área de 
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sobreindulgencia con categoría bajo con 30 madres que corresponde a un 100%, y por 

último tenemos al área de rechazo con categoría bajo con 21 madres que corresponde a un 

70%, seguido con 9 madres que corresponde a un 30% con categoría alto respectivamente. 

Además, se determinó que: No existe una relación significativa entre las actitudes maternas 

y el nivel de agresividad de los alumnos del 6to grado de primaria de la I.E. Julio Armando 

Ruiz Vásquez del distrito de Amarilis 2015. 

2.2 Bases Teóricas 

Estrés 

        Sierra y Ortega (2003). Menciona que el estrés es un hecho habitual de la vida del 

ser humano, ya que cualquier individuo, con mayor o menor frecuencia, lo ha 

experimentado en algún momento de su existencia. Ante el mínimo cambio al que se 

expone una persona es susceptible a activar el estrés; ante esta situación estresante el 

individuo se encuentra inmerso a una gran presión, frustrado, aburrido; en situaciones en 

las que no es fácil tener el control de las mismas. 

         Lazarus y Folkman (1986). Definen el estrés como las interrelaciones que se 

producen entre la persona y su contexto. El estrés se manifiesta cuando la persona analiza 

lo que sucede como algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su 

bienestar personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; 

pero, además, tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva esta situación, el 

afrontamiento del estrés. Para Lazarus, frente a situaciones estresantes, las personas 

despliegan “esfuerzos cognitivos y conductuales, cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas, que son evaluadas por el 

individuo como excedentes o desbordantes de sus recursos” (Lazarus y Folkman, 1986, 

p.164). Estos mecanismos de afrontamiento, sirven para manejar el problema, son 

esenciales para regular las respuestas emocionales que pueden aparecer en circunstancias 
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estresantes. Según el autor, cada persona afronta una manera determinada el estrés. Son 

muchos los factores que pueden llegar a determinar los mecanismos de afrontamiento, 

estos  pueden estar influenciados por recursos relacionados con el estado de salud o con 

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

las creencias religiosas, las creencias generales relativas al control que podemos ejercer 

sobre el medio y sobre nosotros mismos; el aspecto motivacional puede favorecer el 

afrontamiento, así como las capacidades de resolución de problemas o habilidades 

sociales; adicional a lo ya mencionado Lazarus incluye  el apoyo social y los recursos 

materiales como otros factores que se debe tener presente. 

Los Estilos de Afrontamiento al Estrés 

     Otero (2015) sostuvo que el estilo es el modo personal relacionalmente estable que sería 

una forma habitual de hacer frente al estrés, es decir, es algún tipo de disposición o 

característica personal, con la que la que cotidianamente o de forma estereotipada el sujeto 

hace frente ante las situaciones que le sean amenazantes. Entonces, cuando exista una 

situación de estrés, la persona está en la capacidad de emplear varias estrategias con la 

tendencia a utilizar unas más que otras. En este aspecto, el afrontamiento es concebido una 

característica personal que hace similitud con los rasgos o etilos, donde la esencia del 

sujeto es un predisponente constante para enfrentar los acontecimientos. 

     González, Lacasta y Ordóñez (2009) manifestaron que los estilos de afrontamiento son 

los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para controlar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Con esto se entiende a 

afrontamiento como una estrategia de marcado carácter individual. 
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      Según Carver, 1989 (citado por Janscht, 2012) toma de base la teoría transaccional de 

Lazarus y Folkman del año (1986), incluyendo dos estilos del afrontamiento al estrés: 

resolución de problemas y regulación emocional; sin embargo, considera un tercer aspecto 

o función denominado otros modos de enfrentar las situaciones estresantes. A partir de 

estas áreas elabora su instrumento de evaluación considerando 13 estrategias divididas de 

la siguiente forma:  

a) Estilo de afrontamiento al estrés enfocado a la resolución de problemas:  incluye 

cinco estrategias y son:  

1) Afrontamiento activo, que implica la realización de actividades de forma directa 

acrecentando esfuerzos para evitar o reducir el estrés 

 2) Planificación de actividades, involucra la forma como se maneja la persona frente 

a la situación estresante, se analiza y elije que acción se tomará para solucionar el 

problema en cuestión, 

3) Supresión de actividades competitivas, en esta estrategia, el individuo se centra en 

ejecución de otras actividades con la intención de evitar la situación estresante 

 4) Retracción o demora del afrontamiento, en este caso el individuo espera el 

momento oportuno para enfrentar la situación problemática y evita responder de 

manera prematura 

 5) Búsqueda de soporte social, estrategia que involucra la búsqueda de los demás para 

solicitar consejos o información que contribuya en la solución del problema. Carver, 

1989 (citado por Janscht, 2012).  
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b) Estilo de afrontamiento al estrés enfocado en las emociones o regulación 

emocional: contiene cinco estrategias y son:  

6) Búsqueda de soporte emocional, que involucra ayuda moral, ponerse en el lugar del 

otro y comprender la situación que puede traer consigo una respuesta cargada de 

emociones negativas 

 7) Reinterpretación positiva de la experiencia, se valora la dificultad buscando el 

propósito positivo de la experiencia e identificando la enseñanza de la misma, 

8) Aceptación, esta estrategia se da durante la evaluación primaria y evaluación 

secundaria, en la primera se muestra cuando el sujeto acepta que la situación estresante 

existe y la segunda se da cuando el sujeto acepta que lo que se está dando es real y 

tendrá que convivir con ello 

 9) Retorno a la religión, implica el involucramiento en la religión con la intención de 

disminuir la tensión por la que atraviesa en el momento 

10) Análisis de las emociones, el sujeto identifica la situación estresante y las 

respuestas que genera en la persona. Carver, 1989 (citado por Janscht, 2012).  

c) Estilo de afrontamiento al estrés enfocado en otros afrontamientos adicionales: 

Constan de tres estrategias: 

 11) Negación, se da cuando la persona rechaza o cree que el estresor no existe, así 

también puede actuar como si la situación estresante no se estaría dando 

12) Conductas inadecuadas, relacionadas con aquellas conductas que realiza el 

individuo pero que no ayudan en la resolución del problema, incrementando el nivel 

de ansiedad 

13) Distracción, estrategia donde el sujeto centra su atención a situaciones ajenas al 

problema para olvidar el problema actual y disminuir el estrés que este le provoca. 

Carver, 1989 (citado por Janscht, 2012). 
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Teoría de Afrontamiento del estrés  

a. Modelo transaccional de Rudolf Moos 

     Moos (1984), trabajo intensamente en la identificación de las dimensiones que 

permitieron caracterizar al contexto; dado su posición defendía que la explicación de la 

conducta humana estaba vinculado al entorno. El autor planteo un sistema explicativo 

mediante paneles, los cuales permiten visualizar la influencia entre las variables que 

interaccionan y que participan en el proceso explicativo del proceso.  

     Según Moos, consta de cinco paneles: 

 Panel I sistema ambiental: incluye las condiciones ambientales que son 

relativamente estables (estresores vitales crónicos y recursos sociales duraderos: nivel 

socio-económico, relaciones familiares, amistades y clima social). 

 Panel II sistema personal: incluye características biogenéticas y variables personales 

como auto eficiencia, sentido de coherencia, habilidades cognoscitivas, competencia 

social, compromisos y aspiraciones. 

 Panel III transacciones o conductas de cambio: hace referencia a aquellas 

condiciones ambientales que afectan al sujeto en tanto que producen estrés o potencian 

cambios. En este panel se incluyen los acontecimientos vitales estresantes y las 

situaciones diseñadas a producir cambios, tales como las intervenciones o programas 

de cambio. 

 Panel IV valoración cognitiva y respuesta al estrés: las conductas de afrontamiento 

incluido en este panel son la naturaleza situacional y se conceptualizan como 

respuestas específicas que se median entre condiciones estresantes (panel III) y el 

logro de la salud y el bienestar (panel V). 

 Panel V salud y bienestar: representa el estado actual de salud o de bienestar de un 

sujeto en un momento dado. 
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     Todos los paneles pueden influir y a la vez ser influenciados por las variables 

comprendidas en los paneles, produciéndose un feedback entre todos ellos. Este es carácter 

transaccional del modelo de Moos. 

     Moos (2002) reconoce que la valoración y las conductas de afrontamiento son los 

mecanismos esenciales para canalizar y modificar la referencia de los contextos vitales 

(estresantes), tanto estables como transitorios, hacia el buen funcionamiento y la 

maduración personal. El autor ha identificado las principales conductas de valoración del 

estresor: 

a. Experiencia sobre el conflicto 

b. Previsión de ocurrencia 

c. Tiempo de preparación para afrontar 

d. Percepción del problema como amenaza o como reto-desafío 

e. Causalidad personal o ajena del problema 

f. Percepción de consecuencias como beneficios obtenidos 

g. Solución del problema 

h. Funcionamiento actual (positivo o negativo) 

     Estas evaluaciones ayudan a decidir el tipo de afrontamiento que se debe activar en 

vistas a afrontar el problema. 

     Moos estableció un modelo de afrontamiento que contempla el cruce de dos 

dimensiones: foco y método. 

     El foco: es a la orientación que el sujeto toma hacia la solución del problema  

1. Aproximación: es una forma activa de resolver los conflictos. Ebata y Moos (1991) 

han descrito la aproximación como los esfuerzos activos, cognitivos o conductuales 

que el sujeto realiza para definir y comprender una situación y para resolver o 
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controlar un estresor buscando apoyo y comprometiéndose en actividades de solución 

de problemas. 

2. Evitación: es una forma más pasiva, de alejamiento de los problemas y de focalización 

en el control de las emociones generadas por el estresor. Ebata y Moos (1991) han 

descrito la evitación como un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que 

tiene como objetivo evitar pensar sobre el estresor y sus consecuencias, aceptar o 

resignarse frente a una situación, buscar actividades alternativas o expresar 

directamente la emoción como forma de manejo de la tensión. 

     El método: se refiere al tipo de esfuerzos que realiza la persona; cognitivas o 

conductuales  

1. Cognitivos: los esfuerzos cognitivos equivalen a estrategias mentales y al uso del 

lenguaje interno. 

2. Conductuales: se refiere a acciones o actividades concretas. 

El cruce de estas dos dimensiones da lugar a cuatro tipos de coping: 

a. Aproximación cognoscitiva: 

 Análisis lógico 

 Reevaluación positiva 

b. Aproximación conductual: 

 Búsqueda de guía y apoyo 

 Solución de problemas  

c. Evitación cognoscitiva 

 Evitación cognitiva 

 Aceptación-resignación 
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d. Evitación conductual 

 Búsqueda de recompensas alternativas 

 Descarga emocional  

b. Teoría de Lazarus y Folkman (1984) 

     El modelo desarrollado por Richard Lazarus (Lazarus, 1966; Lazarus y Cohen, 1977; 

Lazarus y Folkman, 1984) se centra básicamente en los procesos cognitivos que se 

desarrollan entorno a una situación estresante.  Para el autor la experiencia estresante 

resulta de las transacciones entre la persona y el entorno. Estas transacciones dependen del 

impacto del estresor ambiental, impacto mediatizado en primer lugar por las evaluaciones 

que hace la persona del estresor y, en segundo lugar, por los recursos personales, sociales 

o culturales disponibles para hacer frente a la situación de estrés. 

     Así, cuando alguien se enfrenta a una situación potencialmente estresante, en primer 

lugar, realiza una evaluación primaria, es decir, un juicio acerca del significado de la 

situación para calificarla de estresante, positiva, controlable, cambiante o simplemente 

irrelevante. En el caso de considerarla como estresora, una evaluación secundaria 

determinará los posibles recursos y opciones de que dispone la persona para hacer frente 

a la situación. Es una evaluación orientada a "qué se puede hacer en este caso". Los 

resultados de esta evaluación modifican la evaluación inicial y predisponen al desarrollo 

de estrategias de afrontamiento, básicamente en dos direcciones: 

     Estrategias orientadas al problema, es decir, comportamientos o actos cognitivos 

dirigidos a gestionar la fuente de estrés. Estrategias orientadas a la regulación emocional, 

es decir, orientadas a provocar un cambio en cómo es percibida y vivida la situación de 

estrés, regulando de manera más efectiva las reacciones emocionales negativas. 
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 Tipos de evaluación 

     Así, según la Teoría del estrés de Richard S. Lazarus, al hacer referencia a los 

factores cognitivos, existen tres tipos de evaluación: 

1. Evaluación primaria 

     Es la primera que aparece, y se da cuando la persona se enfrenta a una 

situación potencialmente estresante. Se trata de un juicio acerca del significado 

de la situación, como para calificarla de estresante, positiva, controlable, 

cambiable o sencillamente irrelevante. Es decir, es una evaluación que se centra 

en el medio, situación o entorno. 

     Si la persona “decide” que la situación es una fuente de estrés, se activa la 

evaluación secundaria. 

2. Evaluación secundaria 

     Esta se centra en los recursos de que dispone la persona para enfrentar o no 

la situación. Está orientada a buscar estrategias para resolver la situación. Los 

resultados de la evaluación secundaria modificarán la evaluación inicial y 

predispondrán a desarrollar estrategias de afrontamiento. 

     La utilización de una estrategia u otra dependerá de la evaluación que haga la 

persona de la situación, de si se puede cambiar o no; es decir, de si estamos ante 

una situación controlable o incontrolable. 

     Las estrategias que plantea la Teoría del estrés Richard S. Lazarus son de dos 

tipos: 

2.1. Estrategias orientadas al problema 

     Se trata de aquellos comportamientos o actos cognitivos dirigidos a 

gestionar o manejar la fuente generadora de estrés. Tratan de cambiar la 

relación ambiente-persona, actuando sobre el ambiente o sobre el sujeto. 
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Estas estrategias son eficaces cuando la situación se puede cambiar. 

2.2. Estrategias orientadas a la emoción 

     Son estrategias dirigidas a la regulación emocional de la persona, es 

decir, a cambiar cómo la situación es percibida y vivida. Se enfocan a 

regular de manera más efectiva y funcional las reacciones emocionales 

negativas, surgidas a raíz de la situación estresante. Es decir, se trata de 

cambiar el modo en que se interpreta lo que ocurre. 

     Las estrategias orientadas a la emoción, a diferencia de las anteriores, 

son eficaces cuando la situación no se puede cambiar. 

3. Evaluación terciaria o reevaluación 

    Se trata del feedback de dos evaluaciones anteriores y de las correcciones que 

se pueden realizar para mejorarlas. 

Dimensiones de los Estilos de Afrontamiento al Estrés 

          Casuso (1996) en el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE) que tiene 

como fin identificar la forma en que los sujetos responden frente a situaciones de tensión. 

Carver y Colaboradores elaboraron un cuestionario de 52 ítems, dentro de 3 dimensiones las 

cuales son: 

A) Estilos de afrontamiento al estrés dirigidos al problema. 

a) Afrontamiento activo 

b) Planificación 

c) La supresión de otras actividades 

d) La postergación del afrontamiento 

e) La búsqueda de apoyo social 
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B)  Estilos de afrontamiento al estrés dirigidos a la emoción. 

a) La búsqueda de soporte emocional 

b) Reinterpretación positiva y desarrollo 

c) La aceptación 

d) Acudir a la religión 

e) Análisis de las emociones 

C) Estilos adicionales de Afrontamiento al estrés. 

a) Negación 

b) Conductas inadecuadas 

c) Distracción 

Actitudes Maternas  

       Paucar (1990) define las actitudes maternas como un sistema organizado y duradero de 

percepciones, conocimiento y sentimientos adquiridos a través de la experiencia que conducen 

a la madre a reaccionar de manera favorable o desfavorable ante su hijo. (Paucar, 1990 citado 

en Suxe, 2004, p. 22). 

       Guevara (2004), define actitud materna como “una organización durable de patrones 

psicológicos que implica un universo con una consistencia de patrones y respuestas de la madre 

hacia el hijo”. Otra definición, es la dada por Castañeda (2005, citado en Aliaga et. al, 2010) 

quien señala que se denomina actitud materna “al conjunto de pautas, creencias y 

comportamientos que la madre tiene hacia los hijos”. 

       Según Bowlby, citado en Tomas (2014), la relación que se establece a temprana edad, 

permite al niño aprender a regular su sistema emocional que es la vinculación afectiva con el 

cuidador más cercano, que en muchas ocasiones tiende a ser la madre. Dentro de los primeros 

lazos afectivos que crea el niño, está la seguridad, el afecto, la confianza y en el aspecto 

negativos la inseguridad, abandono y miedo. 
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      Hurlock (citado por Sánchez 2016) “influirán a la forma como tratan a sus hijos, lo cual a 

su vez influirá en las repuestas de los niños hacia ellas. De esta 31 interacción entre las actitudes 

de las madres dependerá en gran medida del futuro desarrollo de los niños.” 

     Castañeda (citado por Chuquilin y Roncal 2016) “plantea que la diada madre hijo configura 

patrones de comportamiento que se da a partir de esta relación ya que el primer vinculo social 

para el niño será la madre.” 

Tipos de actitudes materna 

      Las conductas y actitudes maternas influyen sobre el niño, algunas contribuyen a aumentar 

o mantener la proximidad de ambos y otras expresan todo lo contrario. Por lo que Roth (1965 

citado por Arévalo 2005), señala que estas actitudes pueden ser de dos clases, positivas y 

negativas.    En la clasificación hecha por el autor, estableció cuatro tipos una positiva y tres 

negativas, que se describen a continuación:  

A) Actitud de aceptación 

      Es la expresión de una adecuada relación madre – hijo, en términos de sinceridad en 

la expresión de afecto, interés en los gustos, actividades y desarrollo del niño. Es una 

madre que manifiesta firmeza y control no destructivo, orden en la rutina diaria y una 

disciplina consistente. Esto quiere decir, que este tipo de actitud permite a la madre 

percibir e interpretar apropiadamente las señales y comunicaciones del niño con mucha 

empatía.  

      Para Velásquez y González (2009), esta actitud facilitaría a los niños su adaptación al 

medio social donde se desenvuelven. Frente a estas actitudes el niño respondería en forma 

positiva a la socialización, desarrollando sentimientos consistentes de amistad, interés, 

entusiasmo por lo nuevo y una clara auto percepción. 
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B) Actitud de sobreprotección  

       Se caracteriza por la excesiva preocupación de la madre por la vida del niño, su salud, 

relaciones con compañeros, rendimiento escolar y logros que considera debe obtener. 

        Para Roth (1965). Es considerado como “una expresión de ansiedad pre natal, en 

términos de cuidados infantiles”, lo que representa un impedimento para el desarrollo del 

comportamiento independiente, por el excesivo control. Velásquez y González (2009), es 

una actitud que implica exceso, y se caracteriza por ser exagerada, no adecuada a la 

persona sobre la cual se ejerce, porque tiende a infantilizarla, limitando su desarrollo 

normal, puesto que se le facilita todo, impidiéndole tener iniciativa para solucionar sus 

problemas, lo que genera niños inseguros, tímidos, aprensivos y dependientes. Además, 

se le percibe como una actitud posesiva que siempre va en beneficio de la persona que la 

proporciona, con el fin de satisfacer sus propias necesidades. 

C) Actitud de sobreindulgencia.  

       Es una actitud materna negativa, que se caracteriza por la gratificación excesiva, 

donde se cede constantemente ante las demandas o caprichos del niño, así como, 

defendiéndolos de los ataques de otros; junto con la falta de control parental que no 

permite establecer límites en la conducta del niño; que se manifiesta según Velásquez y 

González (2009), en exceso de atención y de contacto, asimismo, señalan que esto 

reflejaría una pobreza emocional de los padres quienes adoptan una postura de desinterés 

por su hijo, descuido demostrando indiferencia por el desarrollo personal y social del 

niño.  

       A esto, el niño respondería con comportamientos rudos y agresivos, con baja 

tolerancia a la frustración, sentimiento de culpa y demostrando dificultades para 

adecuarse a la rutina. 

 



37 
 

D) Actitud de rechazo.  

      Velásquez y González (2009), actitud materna negativa que se caracteriza por la 

negación del amor y expresión de odio hacia el niño, que se manifiesta en negligencia, 

tosquedad y severidad de la madre hacia su hijo. Concuerdan los autores quienes señalan 

que la madre manifiesta actitud de perfeccionismo excesivo y hostilidad.  

       Ante estas actitudes el niño intentaría ganar el afecto, con intentos directos o 

indirectos, como, llorar, entre otros o por medio de robos y buscando elogios o castigos. 

Mostrando también, una desatención de las reglas y normas, con ausencia de sentimientos 

de culpa. 

Teorías de las Actitudes Maternas 

a) Teoría del Apego según Ainsworth 

     Kail y Cavanaugh (2006), mencionan que Ainsworth basándose en su investigación 

realizada mediante la aplicación del procedimiento conocido como “situación extraña”, 

cuyo objetivo fue vislumbrar la manera en que los niños reaccionan ante la separación de 

su madre y ante la reunión con ella, descubrió junto a sus colaboradores los siguientes 

cuatro tipos primarios en las relaciones de apego: 

 Apego seguro: Papalia, Olds y Feldman, (2009) mencionan que los bebés con este tipo 

de apego lloran cuando su madre se va y se alegran al verla regresar. La madre les 

brinda la seguridad que necesitan para ir a explorar su entorno. 

 Apego evitante o rechazante: Papalia et al. (2009), los bebés con este tipo de apego 

rara vez lloran cuando la madre se aleja, se muestran enojados y la evitan a su retorno. 

 Apego resistente (ambivalente): Papalia et al., (2009) en este tipo de apego, a la 

ausencia o salida de la madre los bebés se vuelven ansiosos y se alteran, no obstante, 

cuando esta regresa buscan contacto y a la vez se resisten, pateando o retorciéndose, 

estos niños es difícil consolarlos y son poco o nada exploradores. 
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 Apego desorganizado (desorientado): Papalia et al., (2009), menciona que los bebés 

con el apego desorganizado exhiben conductas contradictorias, repetitivas o 

desencaminadas (buscan a un desconocido en lugar de la madre) pueden saludar feliz 

cuando regresa la madre, sin embargo, se alejan de ella o no la miran. Parecen 

confundidos y temerosos. Es probable que ocurra en niños con madres abusivas, 

insensibles e invasivas. 

b) Teoría del apego de Bowlby  

     Bowlby utilizó el término apego para referirse al vínculo constituido en la relación 

emocional entre el niño y su cuidador principal, que suele ser la madre (1989). Se espera 

que los niños experimenten ansiedad ante la ausencia física o figurativa de la madre 

(distanciamiento afectivo); no obstante, las reacciones emocionales del niño son diversas y 

a partir de ellas es que se clasifican distintos tipos de apego, que son el apego seguro, apego 

ansioso-ambivalente, apego ansioso-evitativo, y apego desorganizado (Delval, 2002). 

Siempre que la madre muestre una actitud afectiva hacia su hijo, este identificará que es un 

‘lugar seguro’ y su interacción será más asertiva; mientras que, si la madre no muestra las 

actitudes maternas esperadas, el niño interactuará con ella de modo ansioso, ambivalente o 

evitativo (1989). En cuanto a la figura materna, Bowlby (1989), señala que el constructo de 

sensibilidad materna se desarrolla y fortalece solo en la interacción con el niño, es decir, la 

madre se hará más perceptiva y eficiente a las necesidades de su hijo siempre y cuando se 

mantenga en interacción con él. En otras palabras, la única forma de construir y afianzar las 

actitudes maternas es poniéndolas en práctica. 
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Tipos de apego según Jonh Bowlby 

     Según Jonh Bowlby existen cuatro tipos de apego, estos son: 

 Apego seguro 

     Este tipo de apego se caracteriza por la incondicionalidad: el niño sabe que su 

cuidador no va a fallarle. Se siente querido, aceptado y valorado. De acuerdo con 

Bowlby, este tipo de apego depende de la constancia en proporcionar cuidados y 

seguridad. Se trata de un cuidador atentado y preocupado por comunicarse con el 

recién nacido, no sólo interesada en cubrir las necesidades de limpieza y 

alimentación del bebé.  

     Los niños con apego seguro presentan comportamientos activos, se relacionan de 

manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura 

vincular de apego. 

 Apego ansioso-ambivalente 

     En psicología, “ambivalente” significa expresar emociones o sentimientos 

contrapuestos, es decir, contradictorios, lo cual genera angustia.  Por eso, en este tipo 

de apego ansioso-ambivalente el niño no confía en sus cuidadores y tiene una 

sensación constante de inseguridad, de que a veces sus cuidadores están y otras veces 

no, lo que caracteriza a estos cuidadores es la inconsistencia en las conductas de 

cuidado y seguridad. 

     Las emociones más frecuentes en los niños con este tipo de apego, son el miedo 

y la angustia exagerada ante las separaciones, así como una dificultad para calmarse 

cuando el cuidador vuelve. Los menores frecuentemente necesitan la aprobación de 

los cuidadores y vigilan de manera constante que no les abandonen. Exploran el 

ambiente de forma poco relajada y constantemente procuran no alejarse demasiado 

0de la figura de apego. 
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 Apego ansioso-evitativo 

     Los niños con un apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con 

sus cuidadores, lo cual les genera sufrimiento. Se conoce como “evitativo” porque 

los bebés presentan diversas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran 

cuando se separan de cuidador, se preocupan sólo en sus juguetes y evitan contacto 

cercano. 

     Las conductas desarrolladas por sus cuidadores se caracterizan porque no han 

generado suficiente seguridad, provocando que el menor desarrolle una 

autosuficiencia compulsiva con preferencia por la distancia emocional. 

     La despreocupación por la separación presentada en estos niños puede 

confundirse con seguridad.  Estos menores crecen sintiéndose poco queridos y 

valorados; muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás y por 

lo mismo evitan las relaciones de intimidad. 

 Apego desorganizado 

     Este tipo de apego es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo en que el 

niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados, es decir, muestran 

una carencia total de apego. 

     Lo que caracteriza a este tipo de cuidadores son sus conductas negligentes o 

inseguras. Se trata del extremo opuesto al apego seguro. Casos de abandono 

temprano, cuya consecuencia en el niño es la pérdida de confianza en su cuidador o 

figura vincular, e incluso puede experimentar constantemente miedo hacia ésta. 

     Los menores tienen tendencia a presentar conductas explosivas, destrucción de 

juguetes, reacciones impulsivas, así también como grandes dificultades para 

entenderse con sus cuidadores y con otras personas. 
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     Estos niños de tipo de apego desorganizado evitan la intimidad, no encuentran 

una forma de gestionar las emociones que esto les provoca, por lo que se genera un 

desbordamiento emocional de carácter negativo que impide la expresión de las 

emociones positivas. 

Dimensiones de las Actitudes Maternas 

      Roth (1980), que evalúa la relación madre e hijo. Establece un marco de referencia de 

actitudes con las cuales las madres se relacionan a sus hijos y da un estimado objetivo de la 

relación madre-hijo y basándose en un perfil de cuatro actitudes. 

a) Actitud de Sobreprotección  

       Es considerada por Roth, como una expresión de ansiedad parental, en términos de 

cuidados infantiles, lo que es un impedimento del desarrollo de un comportamiento 

independiente por su excesivo control. Esta actitud se expresa en la excesiva 

preocupación de la madre por la salud del niño, por las relaciones con sus compañeros y 

por el rendimiento académico tratando de ayudarlo en las tareas de la casa y observando 

detalladamente si el niño logra lo que supone que debe obtener.  

        Frente a la sobreprotección se afirma que el niño muestra fracaso en aprender y hacer 

cosas por sí mismo, con sentimientos limitados de responsabilidad. Su reacción 

generalizada   es aquella   de un   niño incapaz de   tomar iniciativa, mostrándose 

dependiente, esperando que le den indicaciones de qué hacer y cómo hacer. El 

comportamiento del niño es indiferente, descuidado, sumiso y dócil, desarrollando 

sentimientos de inseguridad, timidez, ansiedad y suspicacia lo cual le impide integrarse 

al grupo.  
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b) Actitud de Aceptación  

       Es una expresión de una adecuada relación madre-hijo, en términos de franqueza 

en la expresión de afecto, interés en los gustos del niño, en sus actividades, desarrollo 

y en la percepción del niño. Esto es que la actitud materna de aceptación es expresada 

por la sinceridad e identificación con el niño, proveyéndole de apropiados contactos 

sociales fuera de casa y haciendo demandas razonables de acuerdo a sus posibilidades.  

       Asimismo, manifiesta firmeza y control no destructivo, orden en la rutina de las 

actividades diarias y consistencia en la disciplina, así mismo, la aceptación permitiría 

una percepción e interpretación apropiada de las señales y comunicaciones del niño, 

donde las madres mostrarían que no es un instrumento para el niño, pero si una 

cooperación con mucha empatía.  

        Frente a estas actitudes materna, el niño respondería de acuerdo a lo 

manifestando por Roth, en forma positiva a la socialización, desarrollando 

sentimientos consistentes de amistad, interés y entusiasmo en el mundo y una clara y 

real autopercepción. 

c) Actitud de sobreindulgencia  

      Sería expresada en gratificación excesiva junto con falta de control parental, esto es 

un exagerado cuidado y contacto excesivo. Lo cal se manifiesta en un demasiado tiempo 

con el niño, jugando constantemente con él, entre otros. Igualmente se manifestaría la 

sobre indulgencia cediendo constantemente a las demandas u requerimientos del niño o 

defendiendo al niño de ataques con niños, autoridades y otros. Frente a la sobre 

indulgencia el niño respondería según Roth, con comportamiento rudo y agresivo, con 

baja tolerancia a la frustración, demostrando dificultades para adecuarse a la rutina.  
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d) Actitud de rechazo 

     Es la negación del amor y expresión de odio hacia el niño en términos de negligencia, 

tosquedad y severidad. Entendido por manifestación de desaprobación o repudio ante una 

situación. 

2.2 Bases conceptuales o definición de términos básicos 

 

 Afrontamiento:  cualquier actividad que un individuo pueda iniciar de tipo 

cognitivo como conductual, con el fin de enfrentarse a una determinada situación. 

 Estrés: presión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o 

pensamiento que haga sentir a la persona; frustrado, furioso o nervioso. 

 Afrontamiento al estrés: Son esfuerzos que se hacen para aprender a controlar, 

reducir o aprender a tolerar las amenazas que conducen al estrés. 

 Emociones: Todas las emociones son impulsos de acción, planes instantáneos para 

enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Impulsos arraigados que nos 

llevan a actuar. Daniel Goleman (1995). 

 Negación: Mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos 

negando la existencia, relación o relevancia con el sujeto. 

 Actitud: Es la conducta que emplea un individuo para hacer las labores. En este 

sentido, se puede decir que es su forma de ser o actuar, también puede considerarse 

como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 

de tipo primario que impulsa y orienta sus acciones hacia determinados objetivos y 

metas 

 Madre: Moreno (1998), resalta a la madre como la figura central de la familia y como 

agente de salud del más alto nivel, por tal motivo el desarrollo de un niño depende en 

gran medida de la calidad de afecto y la estimulación que reciba. 
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 Actitud Materna: Según Roth (1965) refiere que la madre se relaciona con el hijo en 

la medida que se presenta una psicodinámica en la que interviene la actitud materna, 

personalidad de la madre y como interviene en la conducta del hijo. 

Sistema organizado y duradero de percepciones, creencias y conductas positivas, 

negativas o ambivalentes que evidencian afectividad adecuada, excesiva o negativa 

hacia su hijo. 

 Actitud Materna de Aceptación: Expresión sincera y real del afecto hacia el niño, 

quien es considerado, reconocido y aceptado como un ser humano con 

potencialidades y limitaciones; en este tipo de actitud se refleja una adecuada relación 

madre e hijo, se observa interés por las percepciones del niño, su desarrollo y 

actividades que realiza, así también se le provee de contacto social. 

 Actitud Materna de Sobreprotección: En este tipo de actitud se observa la 

preocupación excesiva de la madre hacia su hijo, tanto en aspectos de su salud física 

como en sus relaciones interpersonales, manteniendo un exceso control y cuidado, 

impidiendo así su proceso de independencia. 

 Actitud Materna de Rechazo: Negación de amor hacia el niño, así también se 

evidencia falta de interés y preocupación por el, se refleja mediante la negligencia, el 

maltrato y la desaprobación.  

 Actitud Materna de Sobre indulgencia: Ausencia de límites y control de la 

conducta del niño. Las madres con este tipo de actitud tienden por lo general a 

satisfacer los deseos y demandas del niño, lo defienden constantemente de los ataques 

de otros niños, autoridades y otros, asimismo suelen pasar demasiado tiempo con él, 

haciendo más actividades de las que debería 
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 Apego: Vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre 

la madre y el recién nacido o la persona encargada de su cuidado. Su función es 

asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico, la formación de la personalidad y su 

carácter. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Ámbito 

     La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Inicial N°276 

Andahuaylla-Ambo. La provincia Ambo, se encuentra ubicada política y 

administrativamente en el departamento de Huánuco. Ambo es una provincia del Centro – 

Norte del Perú situada en el Sur del departamento Huánuco. Limitando al Norte con la 

provincia Huánuco, al Este con la provincia Pachitea, al Sur con el departamento Pasco y 

al Oeste con la provincia Lauricocha. Tiene una extensión aproximada de 1571.59 

Kilómetros cuadrados y se divide jurisdiccionalmente en 8 distritos. 

     La Institución Educativa Inicial N°276 Andahuaylla-Ambo, del centro poblado 

Andahuaylla, de área geográfica rural, latitud -10.0987 y longitud -76.2055. Pertenece a 

la UGEL de Ambo, con código modular 1177880, código local 194545, código de DRE 

10002, de gestión pública directa, turno único (mañana), estudiantes de ambos géneros, 

entre 3 y 5 años y actualmente cuenta con dos docentes. 

     Fue creada el 20 de julio de 1990 con resolución directoral USE N°0257 Jardín de niños 

N°276, en el centro poblado de Andahuaylla del distrito de Ambo, por iniciativa de las 

autoridades de la población quienes requerían atención especializada para sus hijos y 

viendo la población de los niños que tenían la necesidad de estudiar, inicio su 

funcionamiento en el local prestado de la escuela primaria de menores N°32741 de 

Andahuaylla, funcionando con una profesora contratada que estuvo a cargo durante dos 

meses. 

     En el año 1994 a la fecha se reasigna la Directora Sra. Maritza Gloria Mejia Cornelio. 

En este periodo se logró la construcción de un local propio, para la atención de los niños 

del jardín, así mismo un ambiente para cocina y servicios higiénicos. 
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3.2 Población 

      Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerda con una serie de especificaciones; la población 

estuvo constituido por 25 madres de niños de ambos sexos, cuyas edades de los niños 

oscilaron entre 3 y 5 años, y fueron de la Institución Educativa Inicial N°276 Andahuaylla-

Ambo.  

3.3 Muestra   

       La muestra se considera censal pues se seleccionó al 100% de la población al 

considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997), establece 

que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra.  Hernández (2014), Nos indica que cuando la población es 

menor a 50 integrantes la muestra es igual a la población. En esta investigación, la muestra 

estuvo constituida por 25 madres de familia entre 21 a 45 años de la Institución Educativa 

Inicial N°276 Andahuaylla-Ambo. 

Criterios de Inclusión 

 Madres de familia que conviven con sus hijos de 3 a 6 años y cuyos hijos estudian en 

la Institución Educativa Inicial N°276 Andahuaylla. 

 Madres de familia de la Institución Educativa Inicial N°276 Andahuaylla, quienes 

asisten y participen en la investigación. 

Criterios de Exclusión 

 Madres que tienen problemas de salud o tratamiento médico. 

 Madres de familia cuyos hijos tengan más de 6 años y estén matriculados en el nivel 

inicial, de la Institución Educativa Inicial N°276 Andahuaylla en el periodo 2020. 
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 Persona responsable (abuelo (a), tío (a), hermano (a), tutor, etc.) del niño matriculado 

en el nivel inicial, de la Institución Educativa Inicial N°276 Andahuaylla en el periodo 

2020. 

3.4 Nivel y Tipo de Estudio 

 

3.4.1 Nivel 

         El nivel de esta investigación, es el estudio correlacional: Este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

3.4.2 Tipo  

     La investigación planteada es de tipo cuantitativa, que usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010). 

      La presente investigación es de tipo no experimental, ya que, se observó 

situaciones que existen, no fueron provocadas de manera intencional ni manipuladas. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.5 Diseño de Investigación  

      El presente estudio es de diseño transeccionales correlacionales-causales, pueden 

limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 

pretender analizar relaciones causales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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Correlacionales-causales 

Se recolectan datos y se describe relación  

(X1 – Y1) 

3.6 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Tabla 3 

Método Técnica Instrumento 

 

 

 

 

Observación 

El fichaje  Ficha bibliográfica.  

 

Psicometría 

 

 

 Cuestionario de afrontamiento del estrés 

(COPE). 

  Cuestionario de escala de actitudes maternas 

de Roth. 

 

Guía de 

análisis 

documentario 

 

 Nómina de alumnos de educación inicial de la 

Institución Educativa Inicial N°276 

Andahuaylla- Ambo.  

 

Instrumento para medir los estilos de afrontamiento al estrés  

        Será el cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés, adaptado a la realidad 

huanuqueña. 

Ficha técnica del Cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés  

Nombre del test original: Inventario Multidimensional de Estimación del afrontamiento 

(COPE) 

Autor: Carver, et al.  

Año: 1989 

Nombre del test adaptado: Cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés 
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Validez nacional: Casuso  

Año: 1996 

Rango de edad: de 16 a más  

Ítems: 52 ítems distribuidos en 13 áreas   

Administración: Individual o colectiva  

Formato de aplicación: papel y lápiz  

Tiempo de aplicación: 20 minutos aproximado  

Instrumento para medir las Actitudes Maternas  

        Será el cuestionario de escala de actitudes maternas de Roth, adaptado a la realidad 

huanuqueña. 

Ficha técnica del Cuestionario de escala de actitudes maternas de Roth 

Nombre del test original: Cuestionario de la evaluación de la relación Madre-Niño (ERM) 

Autor: Robert M. Roth, Ph D. - 1980  

Nombre del test adaptado: Cuestionario de escala de actitudes maternas de Roth 

Validez nacional: Estrella  

Año: 1986 

Dirigido a: Madres, cuyas edades de los niños sea menor de 7 años 

Ítems: 48 ítems  

Administración: Individual, colectivo o autoadministrada 

Formato de aplicación: Lápiz y papel  

Tiempo de aplicación: 25 minutos aproximadamente 
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3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 

Validación del Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

     El instrumento de recolección de datos, se validó a través de la técnica de validación 

Correlación Item-Test o también denominada Item-Total, que indica una correlación 

lineal entre el ítem y la puntuación total en la escala (sin considerar el ítem que se está 

evaluando), señalando la magnitud y la dirección de esta relación. El instrumento se 

aplicó a una muestra piloto de 10 madres de familia similares a las características a la 

muestra de investigación (edad, cultura sexo, entre otros). Y según el Análisis del “índice 

de correlación”, los Ítems que fueron iguales o mayores al 0.40 (índice de correlación 

positiva media o moderada) se consideró como válido (Anexo Nº 4). 

Confiabilidad del Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

     Para la presente investigación se realizó la confiabilidad del instrumento, mediante la 

prueba piloto, utilizando el indicador de fiabilidad KR20 obteniendo como resultado 0.97, 

lo cual indica un nivel elevado de confiabilidad, es decir se encuentra dentro del punto de 

corte aceptado para instrumentos psicológicos. 

Reemplazando en la fórmula:    

𝐾𝑅20 =
n

n − 1
(1 −

Σ  𝑝𝑖𝑞𝑖

σ2
) 

Dónde: n= número de ítems, p= proporción de respuestas correctas a una determinada 

pregunta, q= proporción de respuestas incorrectas, σ2 varianza del puntaje total. Y se 

obtiene: 
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Tabla 4 

Índice de confiabilidad del cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés  

Estadísticas de fiabilidad 

KR 20 0.972155 

 

Validación del Cuestionario de Escala de Actitudes Maternas de Roth 

     El instrumento de recolección de datos, se validó a través de la técnica de validación 

Correlación Item-Test o también denominada Item-Total, que indica una correlación 

lineal entre el ítem y la puntuación total en la escala (sin considerar el ítem que se está 

evaluando), señalando la magnitud y la dirección de esta relación. El instrumento se 

aplicó a una muestra piloto de 10 madres de familia similares a las características a la 

muestra de investigación (edad, cultura sexo, entre otros). Y según el Análisis del “índice 

de correlación”, los Ítems que fueron iguales o mayores al 0.40 (índice de correlación 

positiva media o moderada) se consideró como válido (Anexo Nº 4). 

Confiabilidad del Cuestionario de Escala de Actitudes Maternas de Roth  

     Para la presente investigación se realizó la confiabilidad del instrumento, mediante la 

prueba piloto, utilizando la prueba estadística alfa de cronbach, obteniendo como 

resultado ,873, lo cual indica un buen nivel de confiabilidad, es decir se encuentra dentro 

del punto de corte aceptado para instrumentos psicológicos. 

Remplazando en la fórmula: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑠𝑗
2

𝑆𝑥
2

) 
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Dónde: K= número de ítems; S2
j= suma de varianza de todos los ítems:  S2

x= varianza 

total. Y se obtiene: 

Tabla 5 

Índice de confiabilidad del cuestionario de escala de actitudes maternas de Roth  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873 48 

 

3.8 Procedimiento 

       Para la presente investigación se realizó la coordinación correspondiente con la 

directora Maritza Gloria Mejía Cornelio, de la Institución Educativa Inicial N°276 

Andahuaylla- Ambo, gestionando la autorización correspondiente para la aplicación de los 

instrumentos. La recolección de datos se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución 

educativa, durante el mes de diciembre del 2020. Se informó a las madres sobre las dos 

pruebas a aplicarse y se les entrego el consentimiento informado, donde aceptaron su 

participación en la investigación. La forma de recolección de datos fue de manera personal, 

el tiempo de aplicación fue de 45 minutos aproximadamente, se les explico brevemente 

acerca de las variables de la investigación. Luego se les entregaron los cuestionarios, 

seguidamente se brindó las instrucciones correspondientes de cada una de las pruebas, 

asimismo se les mencionó que podían preguntar ante cualquier duda. 

 

 



54 
 

3.9 Tabulación y Análisis de Datos  

         Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva a través de cuadros y 

gráficos de distribución de frecuencia. Además, se procesaron los datos con estadística 

inferencial, utilizando la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, y el coeficiente de 

correlación de Pearson, para el cual se utilizaron los softwares estadísticos de SPSS versión 

24 y el Software informático Excel. 

3.10 Consideraciones éticas  

 Anónimo, pues no se dio a conocer los nombres de las madres. 

 Privacidad y confidencialidad con los resultados obtenidos. 

 Consentimiento informado, por el cual se brindó información acerca del estudio y 

objetivos de la investigación. 

 Se obtuvo la validez y confiabilidad de los datos. 

  Veracidad en los resultados que se obtengan en el trabajo de investigación. 

 Mención de los autores de las citas en el estudio de investigación.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

Tabla 6  

Prevalencia de los estilos de afrontamiento al estrés de las madres en la Institución educativa 

inicial N°276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

Estilos de afrontamiento al estrés  F % 

Estilos de afrontamiento al estrés dirigidos al problema 10 40% 

Estilos de afrontamiento al estrés dirigidos a la emoción 15 60% 

Estilos adicionales de afrontamiento al estrés 0 0% 

TOTAL  25 100% 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Administración del cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés (COPE) 

 

Gráfico 1. Prevalencia de los estilos de afrontamiento al estrés de las madres en la 

Institución educativa inicial N°276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

     Se observa del grafico 1, que el estilo de afrontamiento al estrés que prevalece en las madres 

de la muestra, es el estilo dirigido a la emoción ya que se obtuvo un 60%, es decir este grupo 
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de madres acuden a la religión, buscan soporte emocional, aprenden de la experiencia y 

rescatan el aspecto positivo de la situación. Seguido de un 40% de madres que presentan el 

estilo de afrontamiento dirigido al problema quienes buscan apoyo social, planifican como 

afrontar la situación y realizan otras actividades ajenas al problema. Finalmente, ninguna madre 

presenta el estilo de afrontamiento adicional (0%) lo que indicaría que estas madres no niegan 

lo que les está sucediendo, no suspenden sus metas y no realizan actividades de distracción.   

     Sobre los resultados podemos inferir que el estilo dirigido a la emoción es el más prevalente, 

según lo observado podemos deducir que es en relación a la cultura, creencias religiosas y la 

capacidad de resiliencia en las madres.  

Tabla 7 

Niveles de las actitudes maternas predominantes en la Institución educativa inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

NIVEL 
Aceptación Sobreprotección Sobreindulgencia Rechazo TOTAL 

f % F % F % F % f % 

Muy superior 0 0% 7 28% 2 8% 1 4% 10 40% 

Superior 5 20% 2 8% 1 4% 0 0% 8 32% 

Medio 5 20% 0 0% 0 0% 0 0% 5 20% 

Inferior 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 

TOTAL 12 48% 9 36% 3 12% 1 4% 25 100% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Administración del cuestionario de actitudes maternas de Roth 
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Gráfico 2.  Niveles de las actitudes maternas predominantes en la Institución educativa 

inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

     Se observa del gráfico 2, que en el nivel muy superior se encuentra la actitud de 

sobreprotección con un 28%, es decir este grupo de madres se caracterizan por la excesiva 

preocupación por la vida del niño, su salud, relaciones con sus compañeros, rendimiento 

escolar y los logros que el niño debe obtener.  Seguido de la actitud de sobreindulgencia (8%), 

este grupo de madres se caracterizan por la gratificación excesiva, ceden constantemente ante 

las demandas o caprichos del niño, asimismo lo defenderían de los ataques de otros. Por 

último, la actitud de rechazo con un 4%. 

     Se observa del gráfico 2, que en el nivel superior se encuentra la actitud de aceptación con 

un 20%, este grupo de madres se caracteriza por:  percibir e interpretar apropiadamente las 

señales y comunicaciones del niño con mucha empatía, esta actitud facilitaría a los niños su 

adaptación al medio social donde se desenvuelva. Seguido de la actitud de sobreprotección 

con un 8%, y sobreindulgencia (4%) que indicaría un menor grupo de madres que cuentan con 

una actitud negativa, quienes posiblemente ceden constantemente ante las demandas o 

caprichos del niño, asimismo lo defenderían de los ataques de otros. 
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     Se observa del gráfico 2, que la actitud de aceptación se encuentra en el nivel medio con 

un 20% y en el nivel inferior con un 8%, por otra parte, las actitudes de sobreprotección, 

sobreindulgencia y rechazo tienen un 0%. 

     Sobre estos resultados podemos inferir que la actitud de sobreprotección es la más 

predominante, por lo observado se puede deducir que se puede deber a la falta de orientación 

de pautas de crianza, cultura, creencias, carencias de los servicios de los puestos de salud y 

seguridad. Asimismo, debido a la crisis sanitaria, existe temor por parte de las madres que sus 

hijos se contagien de la COVID 19.  

Tabla 8 

Prueba de normalidad del afrontamiento al estrés y las actitudes maternas en la Institución 

educativa inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Administración del cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés y cuestionario 

de actitudes maternas de Roth 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Actitudes maternas ,129 25 ,200* ,954 25 ,307 

Afrontamiento al estrés ,111 25 ,200* ,962 25 ,462 

Problema ,163 25 ,085 ,939 25 ,144 

Emociones ,180 25 ,035 ,924 25 ,065 

Adicional ,183 25 ,030 ,924 25 ,062 
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     En la tabla 8, se observa que, de la distribución de normalidad de Shapiro Wilk se obtienen 

un p valor de actitudes maternas de 0,307; además sobre el afrontamiento al estrés el P-valor 

es 0.462. Del mismo modo, en la dimensión de afrontamiento del estrés dirigido al problema 

se obtiene un P valor de 0,144, en la dimensión de estrés dirigido a la emoción el P valor es 

0,065, finalmente la dimensión de estrés adicional el P valor es 0,062; todos estos valores son 

mayores al nivel de significancia (α: 0,05). Esto significa que los datos tienen una distribución 

normal, lo que indica que se usara el estadístico paramétrico para correlación, en este caso el 

estadístico R de Pearson. 

Tabla 9 

Prueba de correlación entre el afrontamiento del estrés y las actitudes maternas en la 

Institución educativa inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

 Afrontamiento del estrés  

Actitudes maternas Coeficiente de correlación ,405 

Sig. (bilateral) ,044 

N 25 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Administración del cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés y cuestionario 

de actitudes maternas de Roth 

     En la tabla 9, se puede observar un coeficiente de correlación 0,405 siendo este significativo 

al .05; lo que indicaría una correlación positiva moderada, por otra parte, se observa un sig. 

bilateral (P-valor) ,044 que es menor al α:  0,05; lo que indica que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la alterna, es decir: Existe relación significativa entre el afrontamiento del estrés y 

las actitudes maternas en la Institución educativa Inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

     Se encontró que existe relación entre los estilos de atontamiento al estrés y actitudes 

maternas; esto se debe a que de manera conjunta las características de afrontamiento al estrés: 
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afrontamiento activo, planeamiento, supresión de actividades, demora de afrontamiento y 

apoyo social, soporte emocional, reestructuración positiva, aceptación, análisis de las 

emociones, retorno a la religión, negación, distracción y conductas inadecuadas se relaciona 

con las características de actitudes maternas como: afecto adecuado, disciplina consistente, 

preocupación por el desarrollo personal y social del niño, entre otros.  

 

 

Gráfico 3.  Dispersión de la correlación de Pearson entre el estilo afrontamiento al estrés 

y las actitudes maternas en la Institución educativa inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 

        Se observa del gráfico 3, que existe una correlación positiva moderada, pues los datos van 

de derecha a izquierda. Así mismo se observa que la fuerza de esta correlación es moderada 

pues las intersecciones se encuentran moderadamente dispersos en el plano cartesiano. 
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Tabla 10 

Prueba de correlación entre los estilos de afrontamiento del estrés dirigidos al problema y 

las actitudes maternas de la muestra 

 Afrontamiento del estrés dirigido al 

problema 

 

Actitudes Maternas 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

,338 

,056 

25 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Administración del cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés y cuestionario 

de actitudes maternas de Roth 

      En la tabla 10, se puede observar un coeficiente de correlación ,338 siendo este significativo 

al .05; lo que indicaría una correlación positiva baja, por otra parte, se observa un sig. bilateral 

(P-valor) ,056 que es mayor al α: 0,05; lo que indica que se rechaza la hipótesis alterna y se 

acepta la hipótesis nula, es decir: No existe correlación significativa entre el estilo de 

afrontamiento al estrés dirigidos al problema y las actitudes maternas en la Institución 

educativa inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

     Se encontró que no existe relación entre los estilos de atontamiento al estrés dirigido al 

problema y actitudes maternas; esto se debe a que de manera independiente las características 

de afrontamiento al estrés dirigido al problema: afrontamiento activo, planeamiento, supresión 

de actividades, demora de afrontamiento y apoyo social, no se relaciona con las características 

de actitudes maternas como: indiferencia por el desarrollo del niño, cumplimiento de demandas 

y caprichos del niño, rechazo al niño, entre otros.  
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Gráfico 4.  Dispersión de la correlación de Pearson entre el estilo de afrontamiento al 

estrés dirigidos al problema y las actitudes maternas de la muestra. 

     Se observa del gráfico 4, que existe una correlación positiva baja, pues los datos van de 

derecha a izquierda. Así mismo se observa que la fuerza de esta correlación es baja pues las 

intersecciones se encuentran dispersos en el plano cartesiano. 

Tabla 11 

Prueba de correlación entre los estilos de afrontamiento del estrés dirigidos a la emoción y 

las actitudes maternas de la muestra. 

 Afrontamiento del estrés 

dirigido a la emoción  

Actitudes Maternas Coeficiente de correlación ,211 

Sig. (bilateral) ,311 

N 25 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Administración del cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés y cuestionario 

de actitudes maternas de Roth 

       En la tabla 11, se puede observar un coeficiente de correlación ,211 siendo este 

significativo al .05; lo que indicaría una relación positiva baja, por otra parte, se observa un 
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sig. bilateral (P-valor) ,311 que es mayor al α: 0,05; lo que indica que se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la nula, es decir: No existe relación entre los estilos de 

afrontamiento al estrés dirigidos a la emoción y las actitudes maternas en la Institución 

educativa inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

     Se encontró que no existe relación entre los estilos de atontamiento al estrés dirigido a la 

emoción y actitudes maternas; esto se debe a que de manera independiente las características 

de afrontamiento al estrés dirigido al problema: soporte emocional, reestructuración positiva, 

aceptación, análisis de emociones y retorno a la religión, no se relaciona con las características 

de actitudes maternas como: indiferencia por el desarrollo del niño, cumplimiento de demandas 

y caprichos del niño, rechazo al niño, entre otros.  

 

 

Gráfico 5.  Dispersión de la correlación de Pearson entre el estilo de afrontamiento del 

estrés dirigidos a la emoción y las actitudes maternas dirigido a la muestra. 
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       Se observa del gráfico 5, que existe una correlación positiva baja pues los datos van de 

derecha a izquierda. Así mismo se observa que la fuerza de esta correlación es baja pues las 

intersecciones se encuentran dispersos en el plano cartesiano. 

Tabla 12 

Prueba de correlación entre los estilos adicionales de afrontamiento del estrés y las actitudes 

maternas de la muestra 

 Estilos adicionales de 

afrontamiento al estrés 

Actitudes Maternas Coeficiente de correlación ,257 

Sig. (bilateral) ,215 

N 25 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Administración del cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés y cuestionario 

de actitudes maternas de Roth 

     En la tabla 12, se puede observar un coeficiente de correlación ,257 siendo este significativo 

al .05; lo que indicaría una relación positiva baja; por otra parte, se observa un sig. bilateral (P-

valor) ,215 que es mayor al α: 0,05; lo que indica que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 

la nula, es decir: No existe relación entre los estilos adicionales de afrontamiento al estrés y las 

actitudes maternas en la Institución educativa inicial N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

     Se encontró que no existe relación entre los estilos adicionales de afrontamiento al estrés y 

actitudes maternas; esto se debe a que de manera independiente las características de 

afrontamiento al estrés dirigido al problema: negación, distracción y actitudes inadecuadas y 

actitudes maternas, no se relaciona con las características de actitudes maternas como: 

indiferencia por el desarrollo del niño, cumplimiento de demandas y caprichos del niño, 

rechazo al niño, entre otros. 



65 
 

 

 

Gráfico 6.  Dispersión de la correlación de Pearson entre el estilo adicional del 

afrontamiento al estrés y las actitudes maternas de la muestra. 

       Se observa del gráfico 6, que existe una correlación positiva baja pues los datos van de 

derecha a izquierda. Así mismo se observa que la fuerza de esta correlación es baja pues las 

intersecciones se encuentran dispersas en el plano cartesiano. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

     La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el afrontamiento del estrés 

y las actitudes maternas en la Institución educativa Inicial N°276 Andahuaylla-Ambo 2020, se 

hace la comparación de resultado con otras investigaciones, entre ellas: 

     Recalde (2015). En su investigación evidencia que las estrategias de afrontamiento 

utilizadas en un mayor porcentaje de madres afrontan de manera conductual enfocada al 

problema, seguido de un porcentaje menor de madres que afrontan de manera cognitiva 

enfocado en el problema. Por otro lado, en nuestra investigación el estilo de afrontamiento al 

estrés predominante en la muestra fue el estilo dirigido a la emoción ya que se obtuvo un 60%, 

seguido de un 40% de madres que presentan el estilo de afrontamiento dirigido al problema. 

Del mismo modo se encontró similitud en ambas investigaciones, ya que la estrategia menos 

utilizada en la investigación de Recalde es la de escape conductual y en nuestra investigación 

estilos adicionales. 

     Flores y Victoria (2019) en su investigación concluyeron que existe una relación débil entre 

vínculo afectivo y estrés en madres adolescentes en el servicio de ginecoobstetricia del Hospital 

Regional “Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica 2019, de igual manera en nuestra 

investigación se encontró la relación entre el afrontamiento del estrés y las actitudes maternas 

ya que existe una relación positiva débil (r= 0,405   y P valor: 0,044). 

     Mena (2019), en su investigación concluyo que las madres de niños con necesidades 

especiales obtuvieron mayor promedio en la Sub-escala de Sobreprotección, con 31.60 y un 

menor promedio en la sub-escala de Sobreindulgencia con 24,35. Puelles y Ruiz (2017) 

Concluyeron que la actitud materna predominante en las madres de niños con necesidad 

especiales es la actitud de rechazo. Luque y Soto (2016) obtuvieron un mayor porcentaje en el 
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área de aceptación. Por otra parte, al igual que Mena, encontramos que la actitud materna 

predominante es de sobreprotección. 

     Vila (2019) En su investigación concluyo que el estilo de afrontamiento que utilizan las 

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

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

lado, en nuestra investigación se encontró que el estilo de afrontamiento al estrés predominante 

en la muestra, fue el estilo dirigido a la emoción, ya que se obtuvo un 60%, seguido de un 40% 

de madres que presentan el estilo de afrontamiento dirigido al problema y ninguna madre 

presenta el estilo adicional de enfrentamiento al estrés (0%). En ambas investigaciones se 

encontró que el estilo dirigido a la emoción es el más predominante. 

     Mena (2019) encontró que existe una relación significativa (p< 0.05) entre la escala de 

ansiedad con la sub-escala aceptación de actitudes maternas y una relación altamente 

significativa entre la escala de ansiedad con las sub-escalas de sobreindulgencia, 

sobreprotección y rechazo en madres de niños con necesidades especiales del área de Medicina 

Física y Rehabilitación de un Hospital Estatal. Por otra parte, en nuestra investigación 

encontramos que existe relación positiva moderada entre el afrontamiento del estrés y las 

actitudes maternas (r= 0,405   y P valor: 0,044) 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que, el estilo de afrontamiento al estrés prevalente en la muestra fue el estilo 

dirigido a la emoción ya que se obtuvo un 60%, seguido de un 40% de madres que 

presentan el estilo de afrontamiento dirigido al problema, y ninguna madre presenta el 

estilo adicional de enfrentamiento del estrés (0%). 

  Se concluye sobre las actitudes maternas, que en el nivel muy superior se encuentran las 

dimensiones de sobreprotección con un 28% seguido del nivel de sobre indulgencia (8%) 

y rechazo (4%). En el nivel superior, se encuentra la dimensión de aceptación con un 20%, 

seguido con la dimensión de sobreprotección con un 8%, y sobreindulgencia (4%). En el 

nivel medio se encuentra la dimensión de aceptación con un 20%, por otra parte, en este 

nivel las dimensiones de sobreprotección, sobre indulgencia y rechazo tienen un 0%. Y en 

el nivel inferior se encuentra la dimensión de aceptación con un 8%, por otra parte, en este 

nivel las dimensiones de sobreprotección, sobre indulgencia y rechazo tienen un 0%. 

 Se estableció la relación entre el afrontamiento del estrés y las actitudes maternas ya que 

se encontró que existe una relación positiva moderada (r= 0,405   y P valor: 0,044) 

 Se concluye que no existe correlación entre el afrontamiento del estrés dirigido al problema 

y las actitudes maternas ya que se encontró que existe una relación positiva baja (r= 0,338 

y P valor: 0,56). 

 Se concluye que no existe correlación entre el afrontamiento del estrés dirigido a la 

emoción y las actitudes maternas ya que se encontró que existe una relación positiva baja 

(r= 0,211 y P valor: 0,311). 
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 Se concluye que no existe correlación entre el estilo adicional del afrontamiento del estrés 

y las actitudes maternas ya que se encontró que existe una relación positiva baja (r= 0,257 

y P valor: 0,215). 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

Al Ministerio de Educación  

 Que a través de los especialistas de convivencia escolar dirijan actividades de 

orientación sobre actitudes maternas adecuadas dirigidas al cuidador del niño. 

 Elaborar programas psicoeducativos, integrales de prevención y promoción de la salud 

mental. 

A la institución educativa:  

 Gestionar convenios con la Municipalidad Distrital de Ambo (DEMUNA) con la 

finalidad que la entidad brinde charlas psicoeducativas para la prevención y promoción 

del bienestar familiar. 

 Elaborar programas para escuela de padres donde se realicen talleres para afrontar el 

estrés y se indique sobre los aspectos positivos y negativos de las diversas actitudes que 

pueden tener las madres para sus hijos entre 3 y 6 años. 

 Solicitar profesionales en psicología, para brindar soporte emocional a las madres. 

A la plana docente: 

 Capacitarse para poder orientar a las madres sobre los modos de afrontamiento al estrés 

y actitudes maternas.  

A la familia  

 Asistir a las escuelas de padres para fortalecer una adecuada crianza de sus hijos, lo que 

permitirá tener una mejor relación. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la relación entre el 

afrontamiento del estrés y las 

actitudes maternas en la 

Institución educativa inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020? 

 

 

Problemas específicos: 

Pe1: ¿Cuál es la relación entre 

los estilos de afrontamiento al 

estrés dirigidos al problema y 

las actitudes maternas en la 

Institución educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020? 

 

  

Establecer los niveles de 

afrontamiento al estrés y los 

niveles de las actitudes 

maternas en la Institución 

educativa N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

 

Objetivos específicos 

Oe1:  Determinar los niveles 

de afrontamiento del estrés 

predominante de las madres 

en la Institución educativa 

Inicial N° 276 Andahuaylla-

Ambo 2020. 

 

Oe2:  Determinas los niveles 

de las actitudes maternas 

predominantes en la 

Existe relación entre el nivel del 

afrontamiento del estrés y las actitudes 

maternas en la Institución educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

Ho: No existe relación entre el nivel del 

afrontamiento del estrés y las actitudes 

maternas en la Institución educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

Hipótesis especificas 

He1: Existe relación entre los niveles de los 

estilos de afrontamiento al estrés dirigidos 

al problema y las actitudes maternas en la 

Institución educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

Ho1: No existe relación entre los niveles de 

los estilos de afrontamiento al estrés 

dirigidos al problema y las actitudes 

AFRONTAMIENTO 

DEL ESTRES 

ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS DIRIGIDOS AL 

PROBLEMA 

Tipo:  

aplicativa  

  

Enfoque:  

Cuantitativo  

  

Alcance o Nivel: Descriptivo  

Diseño:  

Correlacional  

  

 

 

Población=25 Madres de familia de 

la Institución educativa Inicial N° 

276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS DIRIGIDOS A LA 

EMOCIÓN 

ESTILOS ADICIONALES DE 

AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS 

ACTITUDES 

MATERNAS 

ACTITUDES 

DE 

RECHAZO 

ACTITUDES 

DE 

SOBREPROTECCIÓN 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 



 
 

Pe2: ¿Cuál es la relación entre 

los estilos de afrontamiento al 

estrés dirigidos a la emoción 

y las actitudes maternas en la 

Institución educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020? 

 

 

Pe3: ¿Cuál es la relación entre 

los estilos adicionales de 

afrontamiento al estrés y las 

actitudes maternas en la 

Institución educativa inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020? 

 

Institución Educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 

Oe3:  Determinar la relación 

entre los estilos de 

afrontamiento al estrés 

dirigidos al problema y las 

actitudes maternas en la 

Institución Educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 

 

Oe4:   Determinar la relación 

entre los estilos de 

afrontamiento al estrés 

dirigidos a la emoción y las 

actitudes maternas en la 

Institución Educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 

Oe5: Determinar la relación 

entre los estilos adicionales 

maternas en la Institución educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

He2: Existe relación entre los niveles de los 

estilos de afrontamiento al estrés dirigidos 

a la emoción y las actitudes maternas en la 

Institución educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020.  

Ho2: No existe relación entre los niveles de 

los estilos de afrontamiento al estrés 

dirigidos a la emoción y las actitudes 

maternas en la Institución educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

He3: Existe relación entre los niveles de los 

estilos adicionales de afrontamiento al 

estrés y las actitudes maternas en la 

Institución educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

Ho3: No existe relación entre los niveles de 

los estilos adicionales de afrontamiento al 

estrés y las actitudes maternas en la 

Institución educativa Inicial N° 276 

Andahuaylla-Ambo 2020. 

 

ACTITUDES DE 

ACEPTACIÓN 

Muestra=25 Madres de familia de 

la Institución educativa Inicial N° 

276 Andahuaylla-Ambo 2020. 

 

ACTITUDES 

DE SOBREINDULGENCIA 



 
 

 

  

de afrontamiento al estrés y 

las actitudes maternas en la 

Institución Educativa Inicial 

N° 276 Andahuaylla-Ambo 

2020. 



 
 

Anexo 2: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ...................................................................................................................... acepto 

participar libre y voluntariamente en el Proyecto de Investigación que realizan las Bachilleres 

en Psicología: Luby Goñi Cori, Monica Noreña Vargas y Jharitza Tafur Villanueva, con la 

aprobación de la Institución Educativa N.º 276, Andahuaylas – Ambo.  

Entiendo que el propósito de la investigación es conocer la relación entre el afrontamiento del 

estrés y las actitudes maternas, habiéndome explicado que llenaré cuestionarios acerca de los 

temas ya mencionados. También se me ha informado que las respuestas del cuestionario son 

de carácter confidencial y que nadie tendrá acceso a ellas ni a mis datos personales. Además, 

se explicó que los resultados de la investigación serán presentados de manera grupal, no 

individual, por lo que no se mencionarán mis datos, ni mis respuestas, en ningún momento. Por 

tal razón, después de haber leído y entendido este consentimiento informado, presto libremente 

mi conformidad para participar en la investigación.  

Fecha: 

 -------------------------------  

Firma del participante 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Instrumentos 

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRES 

Apellidos y Nombres de la madre: ……………………………………………………………… 

Edad: ………. Estado Civil: ………… Grado de instrucción: ………………………………….  

Ocupación: ……………………………………………………………………………………….  

Apellidos y  Nombres del Niño: …………………………………………………………………   

Edad:  ….  Fecha de Nacimiento: ………….    Sexo: ……  Fecha de Aplicación:  …………… 

 

Nuestro interés es conocer cómo las personas responden cuando enfrentan a situaciones 

difíciles o estresantes. Con este propósito en el presente cuestionario se pide indicar qué cosas 

hace o siente con más frecuencia cuando se encuentra en tal situación. Seguro que diversas 

situaciones requieren respuestas diferentes, pero piense en aquellos QUE MAS USA. No olvide 

responder todas las preguntas teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNCA 
 

(NO) 
 

SIEMPRE 
 

(SI) 
 



 
 

N° ITEM SI NO 

1 Trato de estar ocupado para olvidarme de mis problemas   

2 Tengo que planificar para solucionar el problema.   

3 Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el problema   

4 Me esfuerzo esperando el momento apropiado para enfrentar el problema.   

5 Pregunto a personas que han tenido experiencias similares sobre lo que 

hicieron 

  

6 Hablo con alguien sobre mis sentimientos   

7 Busco algo bueno de lo que está pasando.   

8 Aprendo a convivir con el problema.   

9 Busco la ayuda de Dios.   

10 Emocionalmente me altero y no controlo mis emociones.   

11 No me es fácil aceptar que el problema ha ocurrido   

12 Dejo de lado mis metas   

13 Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar el problema 

de mi mente 

  

14 Dedico todo mi esfuerzo para hacer algo sobre el problema.   

15 Elaboro un plan de acción   

16 Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo de lado otras 

actividades 

  

17 Dejo de lado el problema, hasta que se presente al momento oportuno    

18 Trato de obtener el consejo de otros para saber qué hacer con el problema   

19 Busco el apoyo emocional de amigos o familiares   

20 Trato de ver el problema en forma positiva   



 
 

21 Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser cambiado   

22 Deposito mi confianza en Dios   

23 Expreso mis emociones   

24 Actúo como si el problema no hubiera sucedido realmente.   

25 Dejo de perseguir mis metas   

26 Hago otras cosas o miro televisión para pensar menos en el problema.   

27 Hago paso a paso lo que tengo que hacer   

28 Me pongo a pensar que acciones debo realizar para solucionar el problema   

29 Me alejo de otras actividades para concentrarme en el problema   

30 Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy pronto.   

31 Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema   

32 Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo.   

33 Aprendo algo de la experiencia   

34 Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha sucedido   

35 Trato de encontrar consuelo en mi religión   

36 Siento mucha alteración emocional y los expreso a otros   

37  Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema   

38  Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de lado   

39 Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen al problema   

40 Yo mismo tengo que controlar el problema.   

41 Busco la mejor manera de controlar el problema   

42 Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que pongo para 

enfrentar el problema 

  

43 Evito hacer algo demasiado pronto   



 
 

44 Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el problema   

45 Busco la simpatía y la comprensión de alguien.   

46  Trato de actuar mejor a consecuencia de la experiencia   

47 Acepto que el problema ha sucedido   

48 Rezo más de lo usual   

49 Me altero emocionalmente y estoy atento al problema   

50 Me digo a mí mismo: “Esto no es real”   

51 Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el problema   

52 Duermo más de lo usual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE ESCALA DE ACTITUDES MATERNAS DE ROTH 

 

Apellidos y Nombres de la madre: …………………………………………………………...…… 

Edad: ……. Estado Civil: ……… Grado de instrucción: …………………………………...…….  

Ocupación: …………………………………………………………………………………………  

Apellidos y  Nombres del Niño: …………………………………….……………………..……   

Edad:  ….  Fecha de Nacimiento: …………….  Sexo: …. Fecha de Aplicación:  ……………… 

INSTRUCCIONES  

  

Lea cada afirmación cuidadosamente, luego ponga un círculo alrededor de cada opinión o 

sentimiento a la derecha de la afirmación que se acerque más a la opinión o al sentimiento de 

Ud.  

 Si Ud. está Completamente de acuerdo con la afirmación o sentimiento haga un círculo en 

las letras CA. Si Ud. está de Acuerdo haga un círculo a la letra A. Si Ud. está Indeciso haga 

un círculo en la letra I. Si Ud. está En desacuerdo haga un círculo en la letra D. Si Ud. está 

Completamente en desacuerdo haga un círculo en las letras CD. 

 

Completamente de acuerdo    CA  

De acuerdo  A  

Indecisa  I  

En desacuerdo  D  

Completamente en desacuerdo  CD  

 

 



 
 

1.  P  Si es posible una madre debería dar a su hijo (a) todas aquellas 

cosas que nunca tuvo.  

CA  A  I  D  CD  

2.  O  Los niños son como pequeños animales y pueden ser entrenados 

igual que cachorros.  

CA  A  I  D  CD  

3.  P  Los niños no pueden escoger ellos mismos sus propios alimentos.  CA  A  I  D  CD  

4.  O  Es bueno para un niño (a) el ser separado de su madre de vez en 

cuando.  

CA  A  I  D  CD  

5.  P  “Divertirse” generalmente es una pérdida de tiempo para el niño 

(a).  

CA  A  I  D  CD  

6.  P  Una madre debe defender a su hijo (a) de las críticas.  CA  A  I  D  CD  

7.  I  Un niño (a) no está en falta cuando hace algo malo.  CA  A  I  D  CD  

8.  O  Cuando una madre desaprueba una actitud de su niño (a) ella debe 

sobre – enfatizar su peligro.  

CA  A  I  D  CD  

9.  P  Mi niño (a) no se lleva bien conmigo.  CA  A  I  D  CD  

10.  O  Mi niño (a) no se lleva bien con otros niños tan bien como debería.  CA  A  I  D  CD  

11.  C  Una madre debe resignarse a los alcances de su niño (a).  CA  A  I  D  CD  

12.  P  Una madre debe ver que su hijo (a) haga los deberes 

correctamente.  

CA  A  I  D  CD  

13.    

O  

Para criar a un niño (a) adecuadamente la madre debe tener una 

idea de más o menos bien formada de lo que quisiera que su hijo 

(a) sea.  

  

CA  

  

A  

  

I  

  

D  

  

CD  

14.  I  Una madre debe de “lucir” a su hijo (a) en cualquier oportunidad.  CA  A  I  D  CD  

15.  I  Se necesita mucha energía para disciplinar a un niño (a) 

correctamente.  

CA  A  I  D  CD  

16.  P  La madre nunca debería dejar a su niño (a) por su cuenta.  CA  A  I  D  CD  

17. O  Con el entrenamiento adecuado un niño (a) puede llegar a hacer 

prácticamente todo.  

CA  A  I  D  CD  

1 18.  I  Es bueno que una madre corte el pelo al niño si a este le disgusta ir 

al peluquero.  

CA  A  I  D  CD  

19.  I  Yo muchas veces amenazo castigar al niño (a) pero nunca lo hago.  CA  A  I  D  CD  

20.  O  Cuando un niño (a) desobedece en el colegio la profesora debe 

castigarlo.  

CA  A  I  D  CD  

21.  O  Mi niño (a) me molesta.  CA  A  I  D  CD  

22.  P  Es responsabilidad de la madre que el niño (a) nunca esté triste.  CA  A  I  D  CD  

23.  O  Un niño es un adulto en miniatura.  CA  A  I  D  CD  

24.  I  Una madre no puede dedicarle demasiado tiempo a leer a su hijo 

(a).  

CA  A  I  D  CD  

25.  P  Un niño (a) necesita más de 2 exámenes médicos al año.  CA  A  I  D  CD  

26.  P  Uno no debe confiar en los niños para que haga las cosas ellos 

solos.  

CA  A  I  D  CD  

27.  O  La madre debe dejar la alimentación de pecho lo antes posible.  CA  A  I  D  CD  



 
 

28.  P  Los niños deben ser siempre mantenidos tranquilos.  CA  A  I  D  CD  

29.  I  Un niño (a) debe tener una propina fija.  CA  A  I  D  CD  

30.  O  A menudo le juego bromas a mi hijo (a).  CA  A  I  D  CD  

31.  I  La madre debe recostarse con el niño (a) cuando este no puede 

dormir.  

CA  A  I  D  CD  

32.  O  A menudo un niño (a) actúa como si estuviese enfermo cuando no 

lo está.  

CA  A  I  D  CD  

33.  P  Los niños nunca pueden bañarse ellos mismos como deberían.  CA  A  I  D  CD  

34.  I  A un niño (a) no se le debe resondrar por arrancharle cosas a los 

adultos.  

CA  A  I  D  CD  

35.  C  Cuando la madre tiene problemas con su hijo (a) al cual no sabe 

cómo tratar, ella debe buscar ayuda apropiada.  

CA  A  I  D  CD  

36.  I  Cuando un niño (a) llora debe tener la atención inmediata de la 

madre.  

CA  A  I  D  CD  

37.  I  Por alguna razón, yo nunca puedo negarme a cualquier pedido que 

mi hijo (a) haga.  

CA  A  I  D  CD  

38.  C  Los niños tienen sus propios derechos.  CA  A  I  D  CD  

39.  I  Una madre debe ver siempre que las demandas de su niño (a) sean 

atendidas.  

CA  A  I  D  CD  

40.  C  Un niño (a) no debe molestarse con su madre.  CA  A  I  D  CD  

41.  C  Los niños pequeños como los juguetes son el entretenimiento de 

sus padres.  

CA  A  I  D  CD  

42.  C  Estar esperando un bebé es una responsabilidad del matrimonio.  CA  A  I  D  CD  

43.  C  Hay ciertos modos de educar a un niño (a), no importa cómo se 

sientan los padres.  

CA  A  I  D  CD  

44.  C  Los niños deben ser vistos, pero no oídos.  CA  A  I  D  CD  

45.  C  Una madre debe controlar las emociones de su hijo (a).  CA  A  I  D  CD  

46.  C  Como chuparse el dedo no es un hábito higiénico, debe evitarse de 

cualquier manera  

CA  A  I  D  CD  

47.  C  No es mucha ayuda para una madre hablar de sus planes con su 

hijo.  

CA  A  I  D  CD  

48.  C  Un niño (a) debe complacer a sus padres.  CA  A  I  D  CD  

C    O    P    I    

 

 



 
 

Anexo 4: Validación y Baremización local de las pruebas empleadas   

VALIDACIÓN TEST DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS  

Validación Correlación Item-Test aplicado del afrontamiento al estrés a una muestra piloto. 

ITEMS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
SUMA  
TOTAL 

Índice de 
Correlación 

CUALITAIVO 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 0.87416248  

2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.94422742  

3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 0.71493826  

4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9824908  

5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 0.90619984  

6 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 0.94422742  

7 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 0.87416248  

8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 0.82839481  

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.94422742  

10 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0.63812671  

11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.57892031  

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.46052828  

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.9824908  

14 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 0.91498144  



 
 

15 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7 0.87320147  

16 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 0.79635744  

17 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0.88789278  

18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 0.87320147  

19 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 0.90619984  

20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 0.87320147  

21 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 0.83406789  

22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.94422742  

23 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 1.2010441  

24 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 0.52826478  

25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.62040097  

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.9824908  

27 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.94422742  

28 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9824908  

29 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 0.78289808  

30 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.94422742  

31 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 0.87416248  

32 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9824908  

33 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.94422742  

34 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 0.81359997  



 
 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.9824908  

36 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0.74707922  

37 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0.57892031  

38 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 0.71493826  

39 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 0.76243016  

40 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.92751543  

41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.91498144  

42 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0.94422742  

43 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 0.81359997  

44 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 0.88789278  

45 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7 0.94422742  

46 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.88789278  

47 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0.77402406  

48 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 0.90619984  

49 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 0.88789278  

50 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0.77402406  

51 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0.63812671  

52 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 0.73857258  

Total 32 28 28 35 23 35 42 41 45 45 354 - --- 

 



 
 

 

ÍNDICES DE CORRELACIÒN ( r ) VALORES 

Correlación Negativa Perfecta -1.00 
Correlación Negativa Muy fuerte .- 0.9 a - 0.99 

Correlación Negativa Fuerte  . -0.70 a - 0.89 
Correlación Negativa Media o Moderada . - 0.4 a - 0.69 

Correlación Negativa Débil . - 0.2 a - 0.39 
Correlación Negativa Muy Débil . - 0.01 a - 0.19 

No existe correlación alguna - correlación Nula 0.00 
Correlación Positiva Muy débil 0.01 a 0.19 

Correlación Positiva Débil 0.2 a 0.39 
Correlación Positiva Media o Moderado 0.4 a 0.69 

Correlación Positiva Fuerte 0.70 a 0.89 
Correlación Positiva Muy Fuerte 0.9 a 0.99 

Correlación Positiva Perfecta 1.00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 14 

Validación Correlación Item-Test aplicado de las Actitudes Maternas a una muestra piloto. 

ITEMS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
SUMA  
TOTAL 

Índice de 
Correlación 

CUALITAIVO 

1 2 1 2 1 3 5 4 5 5 4 32 0.87432086  

2 1 1 3 2 2 2 4 2 2 1 20 0.93842732  

3 2 5 2 1 2 2 5 5 4 2 30 0.92519001  

4 1 5 4 1 2 4 2 4 1 3 27 0.87881122  

5 1 5 1 1 2 1 3 2 4 2 22 0.86294074  

6 4 1 4 4 5 5 3 4 4 3 37 0.93842732  

7 1 1 2 1 4 2 2 4 2 2 21 0.90257607  

8 5 1 5 4 4 2 4 4 4 3 36 0.93149444  

9 1 5 3 1 1 1 4 1 1 2 20 0.8195764  

10 1 4 3 1 1 1 4 4 1 2 22 0.89644193  

11 1 2 4 1 1 1 4 4 4 1 23 0.9022985  

12 4 2 5 4 2 5 4 5 4 4 39 0.96751605  

13 4 5 4 4 1 5 4 4 5 4 40 0.99348154  

14 5 2 3 4 2 4 4 4 5 1 34 0.93180139  

15 4 5 5 4 2 5 4 4 4 1 38 0.96704996  



 
 

16 5 3 5 4 3 5 4 3 4 3 39 0.96336971  

17 2 5 5 4 2 5 4 4 4 2 37 0.97503885  

18 2 5 3 4 2 1 4 1 4 1 27 0.90451341  

19 1 2 3 5 2 4 4 4 2 4 31 0.91483582  

20 1 1 4 1 4 1 4 4 2 2 24 0.88075912  

21 1 1 2 1 2 2 4 4 4 2 23 0.89102609  

22 1 2 3 1 2 2 4 4 5 1 25 0.89078606  

23 1 5 1 1 2 1 4 4 5 1 25 0.31500793  

24 1 5 1 4 2 4 4 4 4 2 31 0.92464896  

25 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 40 0.99402722  

26 1 1 4 1 2 5 3 4 4 4 29 0.88066878  

27 1 1 3 4 1 4 3 4 4 4 29 0.91900047  

28 1 5 3 1 2 2 3 4 4 4 29 0.92294233  

29 2 5 3 4 2 1 4 4 5 2 32 0.97460581  

30 1 4 4 1 2 4 2 4 4 4 30 0.93067805  

31 2 2 5 5 5 5 1 4 4 5 38 0.90257607  

32 1 2 2 5 2 1 5 2 5 2 27 0.8903626  

33 2 1 1 1 5 5 3 4 4 4 30 0.86339235  

34 1 1 1 4 1 2 3 1 1 2 17 0.81222812  

35 4 5 3 5 5 3 3 4 3 4 39 0.97582106  



 
 

36 2 5 4 2 4 5 3 4 2 2 33 0.94754547  

37 1 5 3 1 2 4 3 2 4 2 27 0.9002036  

38 3 4 5 4 4 5 3 4 5 3 40 0.99055549  

39 5 1 4 5 2 4 3 4 5 4 37 1.96483028  

40 5 5 1 5 1 1 3 2 2 2 27 0.87250232  

41 2 2 3 3 2 1 3 4 4 3 27 0.97760697  

42 1 5 3 1 2 1 3 2 1 1 20 0.8392403  

43 5 1 3 1 4 1 3 2 2 1 23 0.8201025  

44 5 1 3 5 5 5 3 4 4 5 40 0.91718019  

45 5 5 2 5 2 2 3 4 2 3 33 0.93704731  

46 2 5 1 5 2 5 3 2 2 1 28 0.94352566  

47 5 5 2 5 2 2 3 4 2 2 32 0.94352566  

48 5 5 3 5 4 1 3 4 2 2 34 0.94352566  

Total 133 169 156 156 134 147 172 181 170 128 1546 ----- --- 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICES DE CORRELACIÒN ( r ) VALORES 

Correlación Negativa Perfecta -1.00 

Correlación Negativa Muy fuerte .- 0.9 a - 0.99 

Correlación Negativa Fuerte  . -0.70 a - 0.89 

Correlación Negativa Media o Moderada . - 0.4 a - 0.69 

Correlación Negativa Débil . - 0.2 a - 0.39 

Correlación Negativa Muy Débil . - 0.01 a - 0.19 

No existe correlación alguna - Correlación Nula 0.00 

Correlación Positiva Muy débil 0.01 a 0.19 

Correlación Positiva Débil 0.2 a 0.39 

Correlación Positiva Media o Moderado 0.4 a 0.69 

Correlación Positiva Fuerte 0.70 a 0.89 

Correlación Positiva Muy Fuerte 0.9 a 0.99 

Correlación Positiva Perfecta 1.00 

 

  



 
 

CO UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN -HUANU 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DECANATO 

 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA 
OPTAR EL TITULO DE LICENCIADA EN 

PSICOLOGÍA 
 

A los…02...días del mes de …Julio...del 2021, siendo las …11:00..., se reunieron en 
forma virtual, los Miembros integrantes del Jurado Examinador de la Tesis, titulada: 
“AFRONTAMIENTO  DEL ESTRÉS  Y  ACTITUDES MATERNAS  EN  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL N°276 ANDAHUAYLLA – AMBO 2020”, de las Bachilleres en Psicología 
JHARITZA ALEJANDRINA TAFUR  VILLANUEVA, LUBY PAOLA  GOÑI CORI   y 
MONICA NOREÑA VARGAS, 
con Asesora de Tesis, Mg. Cecilia Martínez Morales, procedieron a dar inicio al acto 
de sustentación de tesis para el otorgamiento del título de Licenciada en Psicología, 
siendo los Miembros del Jurado los siguientes: 

.  Dra.  EDITH BERAÚN QUIÑONES PRESIDENTE 

. Mg. GABRIEL COLETTI ESCOBAR SECRETARIO 

.  Mg. ELIZABETH CHAVEZ HUAMAN VOCAL 

 
Finalizada la sustentación de la tesis, se procedió a deliberar y verificar la 

calificación, habiendo obtenido las notas y el resultado siguiente: 
 

GRADUANDOS 1° 

Miembro 

2° Miembro 3° Miembro Prom. Final 

 
TAFUR VILLANUEVA, JHARITZA 
ALEJANDRINA 

17 17 17 17 

 
GOÑI CORI LUBY PAOLA 

16 16 16 16 

 
NOREÑA VARGAS, MONICA 

16 16 16 16 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………          
Se da por concluido, el Acto de Sustentación de la  Tesis  a  horas    13:00 , en 

fe de lo cual firmamos. 
 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 
 

VOCAL 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 


