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RESUMEN 

 

La falta de un estudio en la ciudad de Arequipa sobre la magnitud de estrés que padecen 

los padres con niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista y el querer 

conocer aquellas estrategias de afrontamiento que emplean, impulsó llevar a cabo la 

investigación. 

Se aplicó una Ficha Sociodemográfica, el Cuestionario de Estrés Parental y el 

Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés a 35 padres de niños 

diagnosticados con trastorno del espectro autista con edades entre los 3 a 11 años y que 

estudian en centros de educación básica especial de la ciudad de Arequipa; se empleó un 

diseño no experimental, transversal del tipo correlacional, disponiendo de una muestra no 

probabilística de selección intencional. 

Se identificó que los padres analizados muestran un nivel de estrés moderado y los modos 

de afrontamiento que emplean están centrados en la emoción, aplicando mayormente las 

estrategias basadas en la reinterpretación positiva y el desarrollo personal; las que usan 

en menor medida corresponden a la negación. 

Se analizó la correspondencia existente entre los niveles de estrés parental y las estrategias 

de afrontamiento en los padres de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro 

Autista, mediante un análisis estadístico concluyendo que la correlación entre los modos 

de afrontamiento y las dimensiones de estrés es mínima y no significativa, a su vez se ha 

determinado una correlación apreciable entre la estrategia de afrontamiento de búsqueda 

de soporte emocional y la dimensión de estrés relacionada al malestar paterno. 

 

Palabras clave: Estrategias de Afrontamiento, Autismo, Estrés Parental. 
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ABSTRACT 

 

The lack of a study in the city of Arequipa on the magnitude of stress suffered by parents 

with children diagnosed with Autism Spectrum Disorder and wanting to know the coping 

strategies they use, prompted the investigation. 

A Sociodemographic Card, the Parental Stress Questionnaire and the Questionnaire for 

Coping with Stress Strategies were applied to 35 parents of children diagnosed with 

autism spectrum disorder with ages between 3 to 11 years and who study in special basic 

education centers of the Arequipa city; A non-experimental, cross-sectional, correlational 

design was used, with a non-probabilistic sample of intentional selection. 

It was identified that the analyzed parents show a moderate level of stress and the coping 

modes they use are focused on emotion, applying mostly strategies based on positive 

reinterpretation and personal development; those they use to a lesser extent correspond to 

denial. 

The existing correspondence between the levels of parental stress and the coping 

strategies in the parents of children diagnosed with Autism Spectrum Disorder was 

analyzed through a statistical analysis, concluding that the correlation between the coping 

modes and the stress dimensions is minimal and not significant, in turn an appreciable 

correlation has been determined between the coping strategy of seeking emotional 

support and the dimension of stress related to paternal distress. 

 

Keywords: Coping Strategies, Autism, Parental Stress.  
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CAPÍTULO I : 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Justificación 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiatría DSM-5® (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders por sus siglas en inglés), cataloga el Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

como la suma de trastornos del neurodesarrollo, que se exhiben regularmente de manera 

prematura en el desarrollo y que perduran a lo largo de la vida, se caracteriza 

principalmente por el menoscabo constante de la comunicación social mutua y la 

interrelación social; el comportamiento, actividades repetitivas y restrictivas. (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2013, págs. 50-59). 

En el Perú hasta el 31 de agosto del 2018 en el Registro Nacional de la Persona 

con Discapacidad (RNPCD) se encontraban inscritas 219,249 personas, de las cuales 

4,528 se encuentran diagnosticadas con TEA, donde 3,663 inscritos son hombres y 865 

son mujeres que representan el 80.9% y 19.1% respectivamente; el crecimiento anual de 

las personas inscritas con este trastorno ha sido significativo, pasando de 501 en el año 

2015 a 819 en el año 2018; el mayor porcentaje lo ocupan los grupos correspondientes a 

niño, niña y adolescente con 74.5%; teniendo en cuenta el grado de gravedad el 61.65% 

se encuentra acreditado como nivel Severo, 32.5% como nivel Moderado, el 5.55% en el 

nivel Leve y el 0.3% no tiene identificado el nivel de gravedad. (CONADIS, 2019, págs. 

5-6) 

Al 31 de julio del 2020 el RNPCD cuenta con 287,326 personas inscritas a nivel 

nacional, de ellas 7,081 están diagnosticadas con TEA, en Arequipa son 203 personas 



 
11 

entre edades de 3 a 44 años, cuyo diagnóstico de acuerdo a su nivel de gravedad se 

encuentra en mayor proporción entre Severo y Moderado. (CONADIS, 2020) 

Para marzo del 2019 la Dirección de Salud Mental contabilizó un aproximado de 

15,625 personas que reciben tratamiento por este diagnóstico, dentro de los cuales el 90% 

de asegurados tendrían menos de 11 años y 81.1% son varones, mostrando un alarmante 

crecimiento de la incidencia de este trastorno. (El Comercio, 2019). 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2019), al año 2019, 

el número de estudiantes diagnosticadas con TEA que se ubican en el sistema educacional 

es de 7,420; y de ellos más de 3,000 se encuentra en centros de educación básica especial.  

 Actualmente, Arequipa no cuenta con una estadística exacta sobre la incidencia 

de este trastorno, pero se ha podido advertir una disminución en la edad en la que se 

manifiestan los primeros síntomas, que cada vez es más habitual en infantes menores de 

3 años, la cual es la edad de diagnóstico, donde se presentan claras evidencias de este 

trastorno, el que deberá ser confirmado posteriormente. (Diario Correo, 2018). 

En el estudio de Paloino, Doménech & Cuxart (citado por Tereucán & Treimún, 

2016, p.106) menciona que las madres con un hijo con TEA muestran altos niveles de 

estrés, afectando el funcionamiento tanto personal como familiar. Incluso el vivir en esta 

situación puede llegar a generar en los miembros de la familia: negativismo, reacciones 

depresivas, aislamiento o problemas maritales. Por otro lado, (De Goñi, 2015) nos refiere 

que otro origen de estrés en las familias se da en el proceso de valoración diagnóstica, ya 

que ésta demandará, en cierta medida, un tiempo prolongado debido a la serie de pruebas 

necesarias para su confirmación, además de la preocupación que se genera por la espera 

de los resultados. Así mismo la familia presentará cambios en su desenvolvimiento 

cotidiano como en la estabilidad familiar, ya que este es un diagnóstico que no espera la 
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familia y aunado a la falta de conocimiento sobre el tema, genera rechazo en el ámbito 

social del niño, causando una aceptación tardía del diagnóstico. (Morales, 2013). 

El tener un niño con diagnóstico de TEA, implica y genera un gran cambio en la 

familia, en tanto que este niño necesita del cuidado y comprensión de las personas que 

vayan a estar a su cargo. El cuidador va a ser aquella persona que estará pendiente de los 

cuidados necesarios que tenga el niño, este rol importante del cuidador interferirá en 

diversos aspectos de su vida tanto en el aspecto social como personal, y velar por su salud 

mental es necesario ya que su estado de ánimo influirá en el comportamiento del niño con 

TEA. (Morales, 2013).  

Esto desencadena un nivel alto de estrés en el cuidador del niño, pues esta persona 

es quien tendrá a su cargo al niño la mayor parte de su vida, el nivel de estrés dependerá 

del nivel de autismo que presenta el niño y el desenvolvimiento social que pueda lograr 

de acuerdo a las terapias que reciba. Implicando una carga tanto económica y psicológica 

la cual ha de generar un desequilibrio en la familia, así como en el cuidador (Cárdenas, 

2014). De la misma manera Tylor & Warren (citado por Pineda, 2012) considera que el 

autismo genera en las familias un estrés crónico, debido a la implicancia que el trastorno 

tiene en la vida del niño, siendo el cuidador quien estará presente la mayor cantidad de 

tiempo, por ende, observa y asiste en los posibles cambios comportamentales que son 

parte del cuadro clínico; provocando en la familia ciertos niveles de estrés, impotencia y 

sufrimiento al pensar en el futuro del niño.  

En el Perú, una investigación realizada por (Dioses, 2017) a 197 padres de 

Instituciones Educativas que forman parte de la Red 16, UGEL 03, San Miguel, determinó 

una correlación vinculado con estrés parental y las estrategias para hacerle frente; los 

padres de niños con TEA utilizaban estilos focalizados en el problema y emoción, el estilo 

evitativo era menos empleado por estos padres; las estrategias más empleadas 
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corresponden a la planificación y reinterpretación positiva, así mismo el estrés parental 

presentaba una correlación negativa al afrontarlo focalizándolo en el problema. 

Una investigación realizada en Chile por (Tereucán & Treimún, 2016) consideró 

una muestra de 32 familias con niños de edades que oscilaban entre los 4 y 15 años, donde 

19 familias tenían niños diagnosticados con TEA y 13 familias pertenecían a un grupo 

control, obteniendo como resultados que las madres son quienes asumían una mayor 

responsabilidad y los padres actuaban como sostenedores ante la situación. Los niveles 

de estrés se evidenciaban como normales en sus tres categorías; la categoría de malestar 

paterno presentaba incomodidad referida a la vida social y familiar, por lo que este 

trastorno llegaba a afectar la dinámica familiar y a las propias necesidades del niño; 

cuando se habla del aprendizaje del niño y la flexibilidad, el estrés aumentaba debido a la 

poca información que obtienen los padres sobre este trastorno; en cuanto a la categoría 

de cuidado del niño, las conductas impulsivas que evidencia el niño generaban incremento 

en el estrés. Las estrategias más usadas por estos padres para hallar una solución a los 

niveles de estrés se encuentran centradas en la confrontación y la planificación, aunado a 

la búsqueda de un apoyo tanto social como profesional. 

En España, investigadores como (Fernández, Pastor, & Botella, 2014), dieron a 

conocer la presencia de la relación entre estrés con estrategias de afrontamiento, para ello 

tomaron a 81 progenitores, con niños entre edades de 5 a 9 años, donde 39 padres tenían 

un hijo diagnosticado con TEA, los 42 restantes era un grupo de control. Encontraron que 

aquellos padres que tenían un hijo con TEA presentaban altos niveles de estrés, así mismo 

si el TEA presentaba comorbilidad con el Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad afectaba más al estrés parental, en cuanto a estilos y estrategias de 

afrontamiento, hallaron indicadores estresores y amortiguadores, respecto a los estresores 

se visualiza a la negación y al control emocional como estrategias usadas por los padres, 



 
14 

donde el evitar el diagnóstico del niño junto a la poca expresión de sus sentimientos 

generaba más estrés; como indicadores amortiguadores utilizaron a la planificación, 

resolver el problema y apoyo social, ya que al poseer la solución adecuada para tratar el 

tema generaba un estrés mínimo, así como el apoyo del círculo social y familiar de los 

padres. 

Al revisar estos trabajos podemos notar que si bien este tema ha sido tocado por 

distintos investigadores, se ha realizado con poblaciones diferentes, en países como Chile, 

España, entre otros y en el caso del Perú solo en Lima; en la ciudad de Arequipa no se 

han encontrado investigaciones con las mismas características, siendo este el fundamento 

esencial para llevar adelante la presente investigación, ya que consideramos importante 

conocer cuál es la relación de ambas variables en esta ciudad. 

Esta investigación busca aportar conocimiento relacionado con estrategias de 

afrontamiento empleadas por padres con un niño diagnosticado con TEA, y los niveles 

de estrés que muestran, ya que este factor influye en la adaptación y el afrontamiento de 

la vida cotidiana. Así mismo al explorar las estrategias de afrontamiento que poseen 

mayor efectividad para padres de niños con TEA en la ciudad de Arequipa, dará pie a 

nuevos diseños de intervención que busquen manejar sus niveles de estrés, para que se 

puedan incorporar políticas de apoyo a las familias orientadas a las estrategias de 

afrontamiento para permitirles reducir el estrés. 

1.2. Pregunta de Investigación 

La investigación buscará dar respuesta al siguiente cuestionamiento, ¿Existe 

relación entre el estrés parental y las estrategias de afrontamiento en padres de niños con 

TEA en los Centros de Educación Básica Especial de la ciudad de Arequipa? 
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1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar la relación entre los niveles de estrés parental y las estrategias de 

afrontamiento en padres de niños diagnosticados con TEA en los Centros de Educación 

Básica Especial de la ciudad de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir el perfil sociodemográfico de las familias de los niños diagnosticados 

con TEA. 

• Evaluar el nivel de estrés que experimentan los padres con niños diagnosticados 

con TEA. 

• Identificar las estrategias de afrontamiento que usan los padres con niños 

diagnosticados con TEA. 

1.4. Hipótesis 

Se ha llegado a las siguientes hipótesis:  

H1: Existe relación entre el estrés parental y las estrategias de afrontamiento en padres de 

niños con TEA. 

H0: No existe relación entre el estrés parental y las estrategias de afrontamiento en padres 

de niños con TEA.  
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CAPÍTULO II : 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Trastorno del Espectro Autista 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), es definido como una alteración en el 

neurodesarrollo, alterando las funciones cognitivas superiores, así mismo implica que el 

niño presentará inconvenientes en la comunicación, conducta y en la interrelación social. 

En el 2014 la Asociación Americana de Psiquiatría propuso una nueva clasificación junto 

con la emisión de un nuevo volumen del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-5) a fin de promover un enfoque más integrativo y humano 

de la persona, dentro del cual elimina la clasificación anterior y deja la categoría como 

TEA y cuyo nivel de gravedad se deberá especificar según el grado de comunicación 

social y patrones de conducta restringidos y repetitivos que el niño presenta, siendo el 

nivel 3 aquel en el cual el menor requiere “ayuda muy notable”, el nivel 2 donde “necesita 

ayuda notable” y el nivel 1, siendo el más leve donde solo “requiere ayuda” o también 

llamado de bajo, medio y alto funcionamiento respectivamente. (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2014). 

Como se ha explicado anteriormente, este trastorno afecta diferentes ámbitos del 

niño, tanto en el aspecto social como familiar, esto se puede identificar en la forma de su 

juego pues el niño con TEA no se adapta con facilidad a los cambios que puedan 

presentarse en su alrededor, así como en situaciones nuevas, evidenciando en su 

comportamiento resistencia al cambio. (Tereucán & Treimún, 2016). 

Si bien el diagnóstico certero de este trastorno puede ser emitido a partir de los 30 

meses de edad existen casos en que los síntomas se manifiestan de manera marcada antes 

de la edad mencionada, provocando una sospecha diagnóstica, esta se puede dar desde 
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los 12 meses (Klin, Klaiman, & Jones, 2015), esta sospecha nos permite tener una 

detección y atención temprana, puesto que la intervención se da tanto en el ámbito 

familiar, el sistema de cuidados, la crianza del niño, con el fin de provocar en él la 

suficiente estimulación en el desarrollo para obtener los mejores resultados posibles, y así 

disminuir el nivel de deterioro de las habilidades cognitivas y reconocer si el niño puede 

presentar habilidad en diferentes áreas, como lo son la música, arte, matemáticas, 

memoria, entre otras. (Bohórquez, y otros, 2007). 

 Si bien, el proceso para llegar al diagnóstico de TEA requiere de mucho cuidado 

y precisión, existen varias herramientas que hacen este proceso más sencillo, la más 

utilizada corresponde al test ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), 

(González, Vásquez, & Hernández-Chávez, 2019), debido a su compatibilidad con los 

nuevos criterios diagnósticos, ya que se centra en la exploración y valoración del niño y 

los síntomas que este presenta considerando de manera particular la relación que tiene su 

edad con lo que se espera para esta. (Fortea, Escandell, & Castro, 2014). 

2.1.1. Niveles de gravedad del TEA 

De acuerdo a la (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013) en su guía de 

Consulta de los Criterios Diagnósticos considera la gravedad del TEA en base al 

detrimento de la comunicación social y patrones de comportamiento restringidos y 

repetitivos. La gravedad está dividida de acuerdo al grado de asistencia demandada para 

cada uno de los dominios psicopatológicos; corresponde al grado 1 si la persona necesita 

ayuda, grado 2 si necesita ayuda notable y el más severo que concierne al grado 3 donde 

el individuo necesita ayuda muy notable, tal como se muestra en la Tabla 1: 
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Tabla 1: 

Niveles de gravedad del TEA 

Nivel de gravedad Comunicación social 
Comportamientos restringidos 

y repetitivos 

Grado 3 
“Necesita ayuda muy 
notable” 

“Corresponde a problemas 
considerables en las capacidades 
de comunicación social verbal y 
no verbal, inicio bastante reducido 
en las interrelaciones sociales y 
poca respuesta social” 

“Rigidez en el comportamiento, 
intensificados inconvenientes para 
afrontar cambios, los 
comportamientos repetitivos 
obstaculizan su desempeño en 
todos los ámbitos” 

Grado 2 
“Necesita ayuda 
notable” 

“Problemas notorios en la 
comunicación social verbal y no 
verbal, dificultades sociales aun 
con ayuda, reducido comienzo en 
las interrelaciones sociales, 
decrecimiento en las respuestas 
sociales con otras personas” 

“Rigidez en el comportamiento, 
inconvenientes para afrontar 
cambios, los comportamientos 
repetitivos se manifiestan 
frecuentemente interfiriendo en 
diferentes circunstancias” 

Grado 1 
“Necesita ayuda” 

“Si no cuentan con ayuda, los 
problemas en la comunicación 
ocasionan dificultades 
sustanciales. Problemas en las 
interrelaciones sociales, con 
respuestas poco satisfactorias, 
aparenta reducido interés en las 
interrelaciones sociales” 

“La rigidez en el comportamiento 
ocasiona obstrucciones 
importantes en el desempeño en 
diferentes entornos. Problemas 
para variar actividades. Los 
problemas organizativos impiden 
la autosuficiencia” 

 

 

2.1.2. Características de niños con TEA de acuerdo a la edad 

Acorde con (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013) en su guía de Consulta 

de los Criterios Diagnósticos, indica que generalmente los síntomas se identifican durante 

los 12-24 meses de edad, pero antes de esta edad se pueden observar si la demora en el 

progreso es grave o posteriormente si son más sutiles. Las manifestaciones 

frecuentemente son acentuadas durante la infancia temprana y en los primeros años de 

escolaridad, en la infancia más tardía los síntomas pueden mejorar al menos en algunas 

áreas, durante la adolescencia la mayoría de individuos mejoran conductualmente. 

Durante el desarrollo de las personas diagnosticadas con TEA, se puede establecer 

un perfil considerando su edad, el que se puede dividir en los problemas en el desarrollo 

Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del 

DSM 5. Arlington VA: Asociación Americana de Psiquiatría. (p. 31-32). 
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de la comunicación, alteraciones sociales, intereses y conductas; a una edad muy 

temprana puede pasar desapercibido, después del primer año los signos del TEA son más 

evidentes; a 36 meses de edad concuerda con el inicio de la escolaridad del niño se puede 

observar que no logra relacionarse con otros niños, entre los 5 y 6 años se presentan los 

TEA de alto funcionamiento ya que las exigencias sociales y escolares acrecientan, en la 

pubertad que puede considerarse entre los 10 a 12 años hasta los 19 años las personas 

diagnosticadas con TEA presentan un bajo estímulo hacia los estudios, complicaciones 

para constituir propósitos y poco interés por las relaciones sociales. (Hervás, Maristany, 

Salgado, & Sánchez Santos, 2012, pág. 785) 

Los niños entre edades de 3 años hasta 10 a 12 años, se enfrentan ante los 

requerimientos sociales que se generan ante las relaciones con compañeros de estudio, la 

presencia de diversos signos del TEA produce una mayor turbación en estrés de los 

padres, que puede generar mayores sentimientos de frustración y tensión. La intervención 

en la primera infancia es importante para lograr optimizar el progreso y confort de 

personas con TEA y es por esta razón que se debe realizar un seguimiento de su desarrollo 

y su relación e interacción con sus padres. (Organización Mundial de la Salud, 2019) 

De acuerdo con la Tabla 2, se describen los signos que se presentan en las personas 

diagnosticadas con TEA considerando su edad: 
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Tabla 2: 

Signos de las personas diagnosticadas con TEA de acuerdo a su edad 

Áreas A partir de los 36 meses A partir de los 4-5 años Adolescencia 

Comunicación Progreso insuficiente del 
lenguaje. 
Limitado uso del lenguaje. 
Ecolalia atrasada. 
Insuficiencia de la 
comunicación no verbal. 

Modulación extraña. 
Carencia de gestos. 
Vocabulario 
desacostumbrado para su 
edad. 
Uso restringido del lenguaje. 
Exiguo uso de lenguaje. 
Expresiones inapropiadas. 

Insuficiente uso del 
lenguaje para comunicar 
experiencias. 
Entiende las palabras 
literalmente. 
Problemas para entablar 
conversaciones. 

Intereses y 
conducta 

Rigidez a los cambios. 
Desmedida perceptibilidad al 
ruido. 
Juegos reiterativos. 
Hipersensibilidades. 
Estereotipias. 

Complicaciones para 
planificar. 
Inconvenientes para 
conducirse. 
Intereses intensos. 
Rituales/compulsiones. 

Intereses intensos. 
Escaso interés para 
desarrollar una 
orientación vocacional. 

Alteraciones 
sociales 

Carencia de sonrisa social. 
Insuficiente contacto ocular. 
Privación de actividad con 
juguetes. 
Exigua identificación de 
situaciones emocionales. 
Sin juegos de ficción. 
No inicia ni interviene en 
juegos. 

Inconvenientes para 
integrarse. 
Intentos inadecuados para 
jugar en grupo. 
No emplea normas para su 
edad. 

Insuficiente interés por 
formar parte del grupo. 
Problemas de 
comprensión social. 
Problemas para 
comportarse en diversas 
situaciones. 

 

 

2.2. Familias y diagnóstico TEA 

Cuando las familias se percatan que sus hijos presentan conductas inapropiadas, 

que no se encuentran acorde a su edad cronológica, buscan posibles razones que les 

permitan explicar el comportamiento de su hijo; los niños generalmente presentan 

conductas que interfieren con la comunicación, y se inclinan al aislamiento, y a la 

presencia de conductas estereotipadas o repetitivas (Cárdenas, 2014). 

Según (Cárdenas, 2014), el desconocimiento del diagnóstico, provoca en los 

padres un periodo de crisis, ya sea por la sorpresa y el no aceptar que su hijo tenga este 

trastorno, manteniendo en duda la certeza del diagnóstico, es donde algunos padres entran 

Fuente: Hervás, A., Maristany, M., Salgado, M., & Sánchez Santos, L. (2012). Los trastornos del 

espectro autista. Pediatr Integral, XVI (10), 780-794. (p. 785). 
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en un periodo de negación, pasando a una etapa de aceptación y luego al afrontamiento 

de la situación que se vive. Así mismo, los padres presentan distintas formas de reacción 

al conocimiento del diagnóstico, basándose en el nivel de severidad del trastorno, la 

capacidad intelectual y la independencia que el niño tiene al hacer diferentes actividades. 

 Para Riviere (citado por Cárdenas, 2014), existen diversas fases por las que pasan 

los padres ante la crisis del diagnóstico TEA, entre las que se encuentran a la 

inmovilización, minimización, depresión, aceptación de la realidad, comprobación, 

búsqueda de significado e interiorización del propio diagnóstico.  

(Polaino, Cuxart, & Domènech, 1997), afirman que en el proceso de aceptación 

se da una “respuesta a la crisis”, donde mencionan las siguientes cuatro etapas: 

• El shock, donde los padres perciben que su hijo no obtendrá una mejoría, 

mostrándose incrédulos o conmocionados. 

• La negación, etapa donde los padres, al no aceptar el diagnóstico de su hijo buscan 

diferentes opiniones de especialistas o personas que estén pasando o hayan pasado 

por situaciones similares o iguales a las de ellos. 

• La depresión, en esta etapa los padres adquieren una idea negativa, pesimista de 

lo que acontecerá con sus hijos, presentando desilusión y desesperanza. 

• Por último, se encuentra la etapa de la realidad, este es el momento en que los 

padres aceptan el diagnóstico del hijo, adaptándose a las condiciones futuras, 

donde la perspectiva del problema es más realista, incluyendo la ayuda de factores 

externos como asistencia por parte de los profesionales. 

Por otra parte, se evidencian variables que afectan la dinámica familiar, estas son 

presentadas por (Reyes & Mesías, 2005), las variables familiares interfieren en la 

composición familiar, el número de hermanos, el nivel social y económico, los roles y 
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responsabilidades que cumplen los miembros de la familia y el estado de ánimo que se ve 

afectado mayormente; las variables de los padres influyen en la relación marital y en la 

organización de tiempos; las variables del niño, en este punto se puede observar la 

influencia desde la detección del trastorno, la edad que se detectó, el nivel de autismo y 

el cómo se percibirá en las relaciones interpersonales del niño; por último se encuentran 

las variables externas: que son aquellas que interfieren en el comportamiento de la familia 

ante las normas sociales establecidas, en el soporte brindado por la sociedad como por los 

profesionales. 

2.3. Estrés 

Durante la historia encontramos diversos autores con diferentes definiciones para 

la palabra estrés. Popularmente se conoce al estrés como aquel factor que provocará en el 

ser humano alguna reacción, ya sea positiva o negativa, de acuerdo al nivel de exigencia 

que este se imponga, así mismo, una manifestación negativa de este puede provocar en la 

persona un decaimiento ya sea físico, mental o emocional (De Rivera, citado por De 

Rivera, 2010). 

Para (De Rivera, 2010), el estrés puede definirse como aquello que genera en las 

personas cierta tensión ante las situaciones, presión o sobrecarga de lo que vive 

cotidianamente. Por otro lado tenemos a Lazarus (citado por De Rivera, 2010) quien 

indica que el estrés psicológico implica estrecha correlación en medio de la persona y el 

ambiente que la rodea, provocando en esta la sensación de que la situación es una 

imposición, algo que rebasa sus límites, causando un deterioro en su bienestar, incluso 

poniéndola en peligro, es así que la persona utiliza algunas estrategias de afrontamiento 

para poder lidiar con las situaciones que le causen tal estrés, es decir que la persona se 

adaptará, eliminará o superará lo que el ambiente le provoca en su vida.  
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Para Florenzano & Zegers, aquel factor que resulta en cierta medida estresante 

sobre la persona, afectará su personalidad, y es así que ésta va a dar comienzo a una 

respuesta, siendo esta acorde al comportamiento que le fue heredado. (citado por 

Tereucán & Treimún, 2016). 

Se habla de estrés parental, como respuesta a las barreras que perciben los padres 

para poder hacer frente a los roles que tienen como cabezas de la familia, cuando estos 

no son capaces de solucionar el conflicto, creará una complicación en la percepción que 

tiene de sí mismo, de su desempeño y de las funciones y obligaciones que tiene a cargo, 

así mismo generará en los padres cambios que influyen en la vida de sus hijos. (Auad, 

citado por Pineda, 2012).  

2.4. Clasificación de estrés 

(Tereucán & Treimún, 2016), describen tres factores que provocan estrés en las personas, 

que son la cantidad, la consecuencia y el grado de estrés.  

a) La cantidad de estrés, se definen dos niveles, el hipoestrés e hiperestrés. Donde el 

primero corresponde al estrés en un nivel bajo, esta persona presentará reacciones 

enlentecidas, así como una falta de motivación, no reaccionará de una manera 

esperada ante alguna situación alarmante; por otro lado, el hiperestrés hace 

referencia a aquella respuesta que presenta la persona por un evento o situación 

que no amerita dicho estrés, esta persona tiende a exagerar o mostrarse muy 

intensa. (Goytia, citado por Giudice, 2011). 

b) La consecuencia del estrés, clasificado en dos, eustrés o distrés. El primero hace 

referencia a aquel estrés positivo, donde la persona mantiene una estabilidad 

emocional, a su vez tendrá una interacción con el estresor que se le presente, 

siendo este factor primordial para un buen funcionamiento del organismo y que la 
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persona logre adaptarse al medio de manera satisfactoria; el Distrés, es lo 

contrario, lo negativo, donde la persona no puede mantener un equilibrio, ni 

mantenerse estable, hay una falta de adaptación de su organismo ante la situación 

estresora, hay una incapacidad de afrontarla, llegando al punto de no poder 

resolver ningún problema (Mantilla, Rivera, & Zeledón, 2014) 

c) El grado de estrés presenta dos grados que son, el estrés agudo y crónico; el 

primero hace referencia a aquellas situaciones o exigencias que presenta la 

persona sobre las vivencias de su pasado reciente y de un futuro próximo; por otro 

lado, se encuentra el estrés crónico, este grado es desgastante para las personas ya 

que no ven salida a una situación viéndola como interminable, son resultado de 

vivencias traumáticas interiorizadas en la persona. (American Psychological 

Association, 2018). 

2.5. El niño con autismo como estresor para la familia 

Las conductas del TEA, originan alteraciones en la dinámica familiar, 

evidenciándose en la relación tanto de hermanos y padres debido a la atención, y a la 

supeditación que viene con el diagnóstico del niño; provocando que la familia se aparte 

de su antigua cotidianidad; cuanto mayor sea el nivel de autismo que presenta el niño, 

mayor será el nivel de estrés que la familia percibirá, ya que los problemas de conducta 

del niño autista que se presentan a través de rabietas, agresividad o destructibilidad, 

generarán cambios en la dinámica familiar. (Reyes & Mesías, 2005).  

Cualquier situación que cause alteración en la estabilidad de la persona, deberá 

evidenciarse mediante el automanejo, ya que solo así habrá un conocimiento de la 

reacción que tendrá la persona ante el evento estresante, es así que el nivel de estrés va a 

depender de cómo es el pensamiento de la persona y de cómo enfrenta el evento o suceso 



 
25 

acontecido. (Lazarus & Folkman, 1986; Ramos & Sandín, 1995; Sarason & Sarason, 

1996, citado por Pineda, 2012).  

Por otro lado, Östberg y Hagekull, en el 2000, afirman que el tener un hijo que 

posea o no una limitación mental afectará la salud mental de integrantes de la familia, 

propiciando que se produzca el estrés. (citado por Pineda, 2012). 

2.6. Afrontamiento al estrés  

(Lázarus & Folkman, 1984), afirman que hay dos funciones o tipos de 

afrontamiento para que haya un cambio desde el interior de la persona, el primero es aquel 

que va directamente a la solución del problema, tener un afrontamiento para realizar la 

acción requerida ante tal evento y el segundo hace referencia a la regulación emocional 

que presenta la persona ante la situación, provocando un cambio en su percepción sobre 

el acontecimiento. 

Poniendo el caso de un niño con este diagnóstico en la familia, los padres acudirán 

a especialistas, profesionales que ayuden al niño en la mejora de las características que 

son propias del diagnóstico, esto lo vemos en la estrategia dirigida a la solución del 

problema; así mismo estos padres pueden acudir a un apoyo social o emocional por parte 

de las amistades o familiares quienes ayudarán en su situación, esta es la estrategia que 

habla de la regulación emocional que tendrá la persona ante la situación (Pineda, 2012).  

Carver, Scheier & Weintraub; proponen trece estrategias de afrontamiento y estas 

están divididas en tres estilos de afrontamiento, el primero, presenta un enfoque hacia el 

problema, el segundo hacia la emoción que este genera y el tercero en los menos útiles 

(citado por Fujiki, 2016) 
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El primer estilo de afrontamiento contiene las estrategias de afrontamiento activo, 

que buscan establecer un dominio del problema de manera activa; la planificación busca 

elaborar estrategias que permiten controlar el detonante del estrés; la supresión de 

actividades competentes, se encarga de excluir las actividades que no permiten afrontar 

el problema; en la postergación del afrontamiento, la persona aguarda la ocasión propicia 

para poder enfrentar el problema; y por último, procurar apoyo social por razones 

instrumentales, basándose en apoyo y consejería de personas externas a la familia. 

El segundo estilo de afrontamiento contiene a la búsqueda de apoyo social por 

razones emocionales, donde la familia acude a personas externas al sistema con la 

finalidad de procurar un apoyo emocional y moral; la representación positiva, en donde 

las personas se centran en separar el estrés para enfocarse en el aprendizaje; la aceptación, 

cuando los miembros de la familia aceptan que no pueden modificar la situación estresora; 

la negación, se da cuando el sistema familiar ignora o rechaza la presencia del estresor; y 

acudir a la religión, para obtener una nueva visión del problema. 

El tercer estilo de afrontamiento propone, focalizar y liberar emociones, las 

personas buscan desahogar la ira que siente; el desentendimiento conductual, la persona 

al no poder enfrentar el problema desiste en su intento de solucionarlo; el 

desentendimiento mental, la persona realiza distintas habilidades con la finalidad de 

omitir el problema. 

2.7. Estrategias de afrontamiento en familias con autismo  

 Las familias que tienen a un niño diagnosticado con TEA deben poseer estrategias 

de afrontamiento efectivas, para así no deteriorar la calidad y dinámica familiar, donde 

estas estrategias ayudarán en el manejo de estrés que se podría generar. (Gray, 1994; 

Twoy et al, 2006, citado por Pineda, 2012). 
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 Existen diversas estrategias de afrontamiento, para Gray (citado por Pineda, 

2012), expone dos estrategias para aquellas familias con niños con TEA; la primera se 

refiere al apoyo que los padres reciben de los demás integrantes de la familia, encontrando 

soporte y el entendimiento de lo que les ocurre; la segunda estrategia se refiere a la 

confianza dada a las instituciones que se ocupan de la asistencia del hijo autista, dándoles 

apoyo y tranquilidad de poder dejar a sus hijos en manos de personas especializadas para 

su cuidado. 

 Para (Lázarus & Folkman, 1984), especifica a estrategias de afrontamiento como: 

“Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

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

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

(Tereucán & Treimún, 2016), llegó a la conclusión que el afrontamiento es 

variable, el cual implica una adaptación del individuo con el contexto en que este se 

desenvuelva, será un referente de la persona y su personalidad, que dispondrá de diversas 

estrategias para hacer frente al problema que tengan. 

(Tereucán & Treimún, 2016), realizaron un estudio para encontrar el grado de 

estrés y los tipos de estrategias que tienen los padres con hijos diagnosticados con autismo 

en la ciudad de Puerto Montt en Chile, encontrando como resultado que la estrategia de 

afrontamiento que más utilizan los padres es aquella focalizada en la emoción 

específicamente la subescala de aceptación, donde los padres asumen la situación 

estresante que viven, en cambio el nivel de estrés se ve intensificado en el área de cuidado 

del niño, exactamente en las conductas que el niño presenta dentro y fuera de la casa. 

 Otra investigación realizada en Perú por (Pineda, 2012), estudió la correlación 

existente entre el nivel de estrés parental y estrategias de afrontamiento de padres con 
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niños con TEA, analizando esta conexión con datos sociodemográficos. Entre los 

resultados se obtuvo que en el dominio de Malestar Paterno los padres presentan 

complicaciones al manejar los problemas que se producen en su vida diaria, llevándolos 

a un aislamiento social. En el dominio de Interacción Disfuncional Padre – Hijo 

presentaron altos niveles de estrés, donde los progenitores no muestran una mecánica 

afectuosa con sus hijos al no sentir una retroalimentación. De acuerdo a las estrategias de 

afrontamiento se observó que los progenitores tienden a presentar un enfoque hacia el 

problema y a la emoción. Así mismo muestra que los padres que residen en San Juan de 

Miraflores, distrito de la ciudad de Lima, manifiestan menores niveles de estrés y recurren 

a la estrategia de búsqueda de apoyo social por razones emocionales, en comparación con 

los padres residentes de la Molina, quienes presentaban elevados niveles de estrés. Su 

estudio, ha relacionado al estrés parental y las estrategias de afrontamiento, encontrando 

que los progenitores que utilizan estrategias de desentendimiento conductual y la 

negación, su nivel de estrés persiste alterando la dinámica como padres; las estrategias de 

aceptación y búsqueda de apoyo social reflejaron menores niveles de estrés parental. 

2.8. Centros de Educación Básica Especial (CEBE) 

Los CEBE buscan asegurar la educación necesaria, con la calidad y el enfoque 

que requieran los alumnos con discapacidad severa y multidiscapacidad, su propósito es 

que los alumnos cuenten con el apoyo necesario para conseguir su inclusión y formar 

parte en la sociedad, el rango de edad de los alumnos que acuden a estos centros va desde 

los 3 años hasta los 20 años; clasificando a los niños según la edad normativa tanto de 

inicial, que va de 3 a 5 años; primaria, que se divide en dos partes: Primer nivel, de 6 a 

14 años y Primaria posterior, que va desde los 15 hasta los 20 años, (Ministerio de 

Educación - MINEDU, 2016), estas clasificaciones cuentan con un rango de flexibilidad 
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de 2 años con el fin que el alumno logre desarrollar y avanzar según se lo permitan sus 

capacidades. 

Para que un estudiante pueda ingresar a estos centros, debe contar con una 

evaluación psicopedagógica realizada por profesionales habilitados de centros o grupos 

de salud acreditados, ya que estos indicarán el grado al cual el estudiante deberá de 

ingresar, en relación al nivel y edad cronológica del estudiante. (Ministerio de Educación 

- MINEDU, 2016).  

Actualmente en la ciudad de Arequipa se encuentra 20 CEBE entre particulares y 

estatales (Ministerio de Educación - MINEDU, s.f.).  

Tabla 3:  

Número de estudiantes diagnosticados con TEA en los CEBE de la ciudad de 

Arequipa 

CEBE Distrito Estudiantes con TEA 

San Luis Gonzaga - INABIF Cercado 4 

Santo Domingo de Guzmán Cercado - 

Auvergne Perú-Francia  11 

Paul Harris  5 

Mariano Melgar  0 

Piloto Miraflores  1 

CERCIA  0 

Paucarpata  - 

Heller Keller  3 

Hellen Keller Cercado 4 

  0 

  - 

  - 

  - 

  - 

  (continúa) 

Alto Selva Alegre 

Cerro Colorado 

Mariano Melgar 

Miraflores 

Yanahuara 

Paucarpata 

José Luis Bustamante y Rivero 

 

Manos Unidas José Luis Bustamante y Rivero 

María de la Esperanza Characato 

María de los Remedios Socabaya 

Nuestra Señora de la Consolación Hunter 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Paucarpata 

 

Manos Unidas José Luis Bustamante y Rivero 

María de la Esperanza Characato 

María de los Remedios Socabaya 

Nuestra Señora de la Consolación Hunter 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Paucarpata 
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CEBE Distrito Estudiantes con TEA 

  - 

  - 

  - 

Vivencias Umacollo 10 

Caceí Pasteur Sachaca 22 

Nuestra Señora del Pilar Arequipa - 

Prite Semi Rural Pachacútec Cerro Colorado - 

Prite Yura Yura - 

Paucarpata José Luis Bustamante y Rivero - 

 

 

CEBE: Centro de Educación Básica Especial; TEA: Trastorno del Espectro Autista 

  

San Martin de Porres Miraflores 

Santa Ana Paucarpata 

Señor de los Milagros Mariano Melgar 

 

San Martin de Porres Miraflores 

Santa Ana Paucarpata 

Señor de los Milagros Mariano Melgar 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Ministerio de Educación. (s.f.). Listado de Instituciones 

Educativas Públicas de Nivel Especial Beneficiadas. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/download. php?link=iiee_benef_edesp_2do_prog.pdf 
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CAPÍTULO III : 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación  

Esta indagación corresponde a un diseño de investigación del tipo no 

experimental, las variables no serán manipuladas deliberadamente y la relación entre las 

variables se realizan sin la intervención de los investigadores, estas asociaciones se 

observan como se dan en su escenario inalterado, será transeccional correlacional ya que 

los datos se acopiarán en un único momento, buscando retratar las relaciones entre las 

dos variables que permitirá conocer su comportamiento. (Hernández-Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

Este análisis pretende investigar en la ocurrencia de variables de estrés parental y 

estrategias de afrontamiento, buscando hallar su correlación, así mismo la investigación 

es de tipo transversal ya que los cuestionarios elaborados se aplicarán a los padres con 

hijos con autismo en una sola sesión. 

3.2. Participantes 

La investigación se ha realizado en la ciudad de Arequipa, que se encuentra 

ubicada al sur del Perú. Se utilizó una muestra conformada por 35 padres de familia 

elegidos por conveniencia; para ser considerados en la muestra se han cumplido criterios 

de inclusión y exclusión: pueden ser tanto el padre o la madre del niño o niña 

diagnosticado con TEA, las familias deberán tener en el hogar solo un niño diagnosticado 

con TEA, el niño deberá tener una edad entre 3 y 11 años y deberá encontrarse estudiando 

en un CEBE de la ciudad de Arequipa. 
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𝑛 =  
𝑁 𝑥 𝑍2  𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥  𝑁 − 1 + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

𝑛 =  
43 𝑥 1.962 𝑥 0.90 𝑥 0.10

0.052 𝑥  43 − 1 + 1.962 𝑥 0.90 𝑥 0.10
 

La edad de los niños estará entre los 3 a 11 años, debido a que en esta edad se 

intensifican las características conductuales del niño, antes que se inicie la etapa de la 

adolescencia. 

Considerando estos criterios, el tamaño de la población asciende a 46 familias. 

Para el cálculo de la muestra se usaron los siguientes valores: 

• Tamaño poblacional  N = 43 

• Error máximo admisible e = 5% 

• Nivel de confianza 95% Z = 1.96 

• Probabilidad de éxito  p = 0.90 

• Probabilidad de fracaso q = 0.10 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 = 33 

De acuerdo al tamaño de la muestra se aplicaron los cuestionarios en diferentes 

CEBE de la ciudad de Arequipa, y así alcanzar el total de 35 alumnos que se encuentren 

diagnosticados con TEA, la muestra es de carácter no probabilístico de selección 

intencional regido por los objetivos y las particularidades de la investigación. 



 
33 

3.3. Instrumentos 

3.3.1. Ficha Sociodemográfica 

La ficha será utilizada con el fin de recopilar información del niño respecto a su 

dinámica familiar y a las particularidades de su trastorno, así también conocer aquellos 

aspectos pertinentes sobre los padres y su realidad. 

En el caso del niño se buscará conocer: edad, género, edad del diagnóstico, 

diagnóstico específico, otros diagnósticos, el centro educativo al que acude, el nivel en el 

que se encuentra y la posición en cuanto al orden de nacimiento entre hermanos, con 

quienes vive; en el caso de los padres se tomarán datos como: género, edad, estudios, 

trabajo actual, estado civil, número de hijos. (ver Anexo 2). 

3.3.2. Cuestionario de Estrés Parental (Abidin, 1995) 

La versión resumida del Test de Estrés Parental fue adaptada a la población 

peruana sobre una muestra de 267 padres con hijos de 0 a 3 años, en la ciudad de Lima. 

La prueba presenta una validez de 0.88 vinculadas al contenido y una confiabilidad de 

0.893 a través del Alfa de Cronbach (Cassaretto y Chau, citado por Dioses, 2017). 

El Cuestionario de Estrés Parental (PSI-SF) utilizado está compuesto de 36 

preguntas, el cual se encuentra dividido en tres dimensiones; la primera corresponde al 

Malestar Paterno (ítem 1 al 12), referida a los problemas que presenta la pareja de acuerdo 

a los estilos de crianza, ausencia de ayuda para asistir al hijo, capacidad para encargarse 

de las necesidades del hijo, percepción de los padres sobre su rol como tales; la segunda 

dimensión es la Interacción Disfuncional Padre-Hijo (ítem 13 al 24), referida al vínculo 

conflictivo que se da entre el padre e hijo, la cual surge de acuerdo a las expectativas que 

se hace el padre sobre el desarrollo del niño, la relación de ambos y la retroalimentación 
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que realizan los hijos; la última dimensión es la de Niño Difícil (ítem 25 al 36), referida 

al grado de estrés que se genera por las peculiaridades del hijo, ya sea el temperamento, 

necesidades, comportamiento, emociones, estado de ánimo, entre otras.  

La puntuación del cuestionario será dada por medio de una escala Likert con cinco 

niveles, los cuales tendrán 1 como valor mínimo (Muy en Desacuerdo) y 5 como valor 

máximo (Muy de Acuerdo). En los ítems 22 y 32, se colocarán 5 puntos cuando elijan la 

opción 1, mientras que los que elijan la opción 5 obtendrán un puntaje mínimo de 1. Por 

último, en el ítem 33 se les puntuará con 5 a aquellos que marcan 10 conductas o más que 

les desagradan de sus hijos, y se puntuará con 1 a aquellos que marquen de 1 a 3 

conductas. La máxima puntuación que se puede obtener es de 180 y la mínima de 36 

puntos. 

Se considera un nivel bajo de estrés cuando la puntuación tenga una valoración 

igual o inferior a 58; un nivel normal cuando oscile entre 59 y 157; y una elevada 

magnitud de estrés cuando la valoración sea igual o superior a 158. 

Esta prueba es útil para la intervención de aquellos padres que presenten estrés y 

lo traspasen al niño en cuestión, afectando la relación padre - hijo e imposibilitando un 

apego formidable y una estabilidad en la vida familiar. (Sánchez-Griñán, 2015). 

3.3.3. Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento al estrés COPE-28 (Carver, 

1997) 

Casuso en 1996, adaptó y validó el cuestionario en Perú. Esta prueba cuenta con 

una validez de 0.42, y una confiabilidad de 0.69, siendo ambas aceptables para la 

investigación (Cassaretto y Chau, citado por Dioses, 2017). 
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Esta prueba está constituida por un cuestionario de 52 ítems; y contiene a 13 

estrategias de afrontamiento, que responden a tres modos de afrontamiento: el primero 

Centrado en el Problema (Afrontamiento Activo, Planificación, Supresión de otras 

Actividades, Postergación del Afrontamiento, Búsqueda de Apoyo Social) con 20 ítems, 

el segundo Centrado en la Emoción (Búsqueda de Soporte Emocional, Reinterpretación 

Positiva y Desarrollo Personal, Aceptación, Acudir a la Religión, Análisis de las 

Emociones) con 20 ítems y el tercero correspondiente a Otros Estilos Menos Útiles 

(Negación, Conductas Inadecuadas, Distracción) con 12 ítems; ver Tabla 4. 

Tabla 4: 

División de ítems del Cuestionario COPE 

Modos de Afrontamiento Estrategias Ítems 

Centrado en el problema   

 
 

 

   

   

   

Centrado en la emoción 
  

   

   

   

   

Otros estilos menos útiles 
  

   

   

Fuente: Elaboración propia. 

El cuestionario presenta un formato Likert con 4 puntos de calificación, puntuando 

con 1 como valor mínimo (Casi nunca hago esto) hasta 4 como valor máximo (Hago esto 

Afrontamiento activo 1, 14. 27, 40 

Planificación 2, 15, 28, 41 

Supresión de otras actividades 3, 16, 29, 42 

Postergación del afrontamiento 4, 17, 30, 43 

Búsqueda de apoyo social 5, 18, 31, 44 

 Búsqueda de soporte emocional 6, 19, 32, 45 

Reinterpretación positiva y desarrollo personal 7, 20, 33, 46 

Aceptación 8, 21, 34, 47 

Acudir a la religión 9, 22, 35, 48 

Análisis de las emociones 10, 23, 36, 49 

 Negación 11, 24, 37, 50 

Conductas inadecuadas 12, 25, 38, 51 

Distracción 13, 26, 39, 52 
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con mucha frecuencia); puntuando de acuerdo a la plantilla de calificación de acuerdo a 

cada subescala, la puntuación más alta denota cual es la estrategia de afrontamiento 

empleada con mayor frecuencia por cada modo de afrontamiento. 

Se considera un valor de 0% a 10% cuando la forma de afrontamiento es empleada 

muy pocas veces, un valor de entre 15% a 70% cuando su uso depende de la situación y 

de 75% a 100% cuando se usa frecuentemente para afrontar el estrés. 

3.4. Procedimientos 

Para realizar la investigación se inició contactando con los responsables y/o 

encargados de los CEBE que tuvieran a niños con el diagnóstico de TEA dentro de su 

población estudiantil, para solicitar la autorización para que los padres de niños entre los 

3 y 11 años, pudieran contestar los cuestionarios, mediante una carta de autorización del 

CEBE. 

Como segunda etapa, se brindó a los padres el documento correspondiente al 

consentimiento informado (ver Anexo 1), que deberían firmar si estaban de acuerdo con 

participar de la investigación, se les explicó el propósito, beneficios y riesgos de éste, 

además se les aseguró la confidencialidad de su información. Los padres que decidieron 

participar lo hicieron de forma voluntaria. 

Continuando con el proceso, se inició la aplicación de las pruebas, explicándoles 

a los padres el procedimiento para llenar sus datos y los cuestionarios; se inició con la 

Ficha Sociodemográfica (ver Anexo 2), el Cuestionario de Estrés Parental y el 

Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés COPE-28; el tiempo empleado 

por los padres para llenar los cuestionarios fue de 20 a 30 minutos. 
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Por último, se realizó la etapa de corrección de los cuestionarios y su 

procesamiento con el uso del programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

3.5. Análisis de Datos 

Se empleó el programa computacional Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) para la Ficha Sociodemográfica, Cuestionario de Estrés Parental y el Cuestionario 

de Estrategias de Afrontamiento al Estrés. 

Se analizó la confiabilidad de los instrumentos utilizados por medio del análisis 

de confiabilidad por el método de consistencia interna (Alfa de Cronbach); además se 

analizó la validez del constructo utilizando el Test de Esfericidad de Bartlett y el Índice 

KMO de Kaiser-Meyer-Olkin. 

Se examinó si los datos recolectados correspondían a una distribución normal por 

lo que se empleó el Test de Shapiro-Wilk ya que la muestra de la presente investigación 

corresponde a 35 padres con niños diagnosticados con TEA, para así decidir la aplicación 

de pruebas paramétricas o no paramétricas. 

De obtener una distribución paramétrica se empleará el coeficiente de correlación 

de Pearson y en distribuciones no paramétricas se empleará el coeficiente de correlación 

de Spearman. 

Por las características del estudio se usó estadísticos descriptivos para obtener los 

resultados y estadísticos paramétricos para la confirmación de la hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO IV : 

RESULTADOS 

En el capítulo se manifiestan los principales resultados de la investigación, 

obtenidos del análisis del nivel de estrés parental en padres de niños con TEA, cuáles son 

las estrategias de afrontamiento que emplean; utilizando el Cuestionario de estrés parental 

(PSI-SF) y el Cuestionario de estrategias de afrontamiento al estrés – COPE 

respectivamente, lo cual nos permitirá identificar la relación entre ambas variables. 

4.1. Perfil Sociodemográfico de las familias de niños diagnosticados con TEA 

Se ha utilizado una ficha sociodemográfica para conocer la dinámica familiar de 

los niños que presentan TEA, el análisis se efectuó a 35 participantes (padres de niños 

con TEA), de 4 CEBE de la Ciudad de Arequipa; obteniéndose los siguientes datos: 

4.1.1. Niño con Trastorno del Espectro Autista 

En la investigación se analizaron niños con TEA, en un rango de edades de 3 a 11 

años. 

Tabla 5: 

Rango de edades por sexo de los niños con TEA 

Edad 
Niños Niñas Total 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

De 3 a 5 años 3 8.6 0 0.0 8.6 

De 6 a 7 años 6 17.1 1 2.9 20.6 

De 8 a 9 años 11 31.4 1 2.9 34.3 

De 10 a 11 años 11 31.4 2 5.7 37.1 

Total 31 88.6 4 11.4 100.00 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Se denota en la Tabla 5, que del total de niños con TEA analizados el 37.10% de 

la muestra corresponde a los niños entre 10 y 11 años, el 34.30% a niños entre 8 y 9 años, 

el 88.60% de los menores son de sexo masculino y el 11.40% corresponde al sexo 

femenino, denotándose que existe una mayor incidencia de TEA en hombres que en 

mujeres. 

4.1.2. Padres del Niño con Trastorno del Espectro Autista 

Para la investigación se ha analizado 35 padres de niños con TEA. 

Tabla 6: 

Rango de edades por sexo de los padres entrevistados con niños con TEA 

Edad 
Padre Madre Total 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 29 años 1 2.9 3 8.6 11.4 

De 30 a 39 años 2 5.7 9 25.7 31.4 

De 40 a 49 años 8 22.9 6 17.1 40.0 

De 50 a 59 años 2 5.7 3 8.6 14.3 

Mayor a 60 años 0 0.0 1 2.9 2.9 

Total 13 37.1 22 62.9 100.00 

  

En la Tabla 6, observamos como cuidador principal del niño con TEA a la madre 

en un 62.90% y al padre en un 37.10%; la edad promedio de los entrevistados es de 40.89 

años, siendo las edades entre los 40 a 49 años las de mayor frecuencia con un porcentaje 

de 40.00%. 

Al realizar la investigación se pudo determinar que 22 padres de niños con TEA 

(62.9%) están casados, 28.6% son convivientes y 8.6% son solteros, se analizó el grado 

Fuente: Elaboración propia. 
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de instrucción de los padres con niños con TEA, donde el 71.4% de ellos cuenta con 

estudios superiores, 25.7% con secundaria y el 2.9% con primaria. 

Tabla 7: 

Número de hijos de las familias con hijos con TEA 

N° de hijos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

1 7 20.0 20.0 

2 17 48.6 68.6 

3 9 25.7 94.3 

4 1 2.9 97.1 

7 1 2.9 100.0 

Total 35   

 

En la Tabla 7, se advierte que el promedio de hijos de las familias con niños con 

TEA es de 2, donde 17 de las familias tienen 2 hijos correspondiendo a un porcentaje de 

48.60%, tal como se presenta en la Tabla 7. 

4.2. Nivel de estrés que experimentan los padres con niños diagnosticados con TEA 

Para el análisis del nivel de estrés de los padres de niños con TEA se ha utilizado 

el Cuestionario de Estrés Parental (PSI-SF), se evaluó la validez del constructo para poder 

determinar si el cuestionario permitirá medir realmente el nivel de estrés, además de evitar 

un sesgo cultural por la aplicación de la prueba en nuestra cultura, debido a las diferencias 

entre grupos y a las características propias de cada individuo al que se le aplicó la prueba; 

para precisar la validez del constructo se empleó un análisis factorial exploratorio el cual 

permitió comprobar su pertinencia, obteniéndose valores de Kaiser-Meyer-Olkin 

KMO=0.703 y la prueba de esfericidad de Bartlett x2=52.698, gl=3 y p=0.000, estos 

resultados corresponden a valores adecuados para la prueba, que nos permite comprobar 

Fuente: Elaboración propia. 

100.0 
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que no se ha cometido sesgos o errores en la información obtenida que puedan afectar su 

validez, o que se hayan generado respuestas falsas o se haya inducido sesgo en las 

respuestas. 

Tabla 8: 

Confiabilidad del cuestionario PSI-SF 

Dimensiones de estrés Alfa de Cronbach 

 .821 

 .825 

 .802 

  

En la Tabla 8, se expone la confiabilidad del cuestionario utilizado, con el uso del 

Alfa de Cronbach, que nos permite conocer si los resultados son consistentes y 

coherentes, se ha determinado que la consistencia interna del cuestionario realizado es 

muy fiable. 

Tabla 9:  

Pruebas de normalidad para el cuestionario PSI-SF 

Dimensiones de estrés 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

 .949 35 .109 

 
.980 35 .769 

 .973 35 .517 

 

En la Tabla 9, se expone el análisis del comportamiento de las variables con el uso 

de la prueba de Shapiro-Wilk cuyos valores de significación para cada dimensión son 

mayores a 0.05, significando que la información analizada se aproxima a distribución 

normal y debido a esto se utilizarán pruebas paramétricas para análisis posteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Malestar Paterno 

Interacción Disfuncional Padre - Hijo 

Niño difícil 

 

Malestar Paterno 

Interacción Disfuncional Padre - Hijo 

Niño difícil 
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4.2.1. Nivel de Estrés Parental 

El cuestionario se encuentra conformado por 36 preguntas cuya puntuación está 

dada en escala Likert con cinco niveles que van desde muy en desacuerdo con el 

enunciado (1 punto) hasta muy de acuerdo con el enunciado (5 puntos); si el puntaje es 

menor a 58 puntos corresponde a un bajo estrés, si la puntación oscila entre 59 a 157 se 

considera un estrés normal y si el puntaje es mayor o igual a 158 puntos el estrés es alto. 

Tabla 10: 

Valores estadísticos del cuestionario PSI-SF 

Estrés parental N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Cuestionario PSI-SF 35 55 151 101.31 22.737 

 

La Tabla 10 denota la media del Cuestionario PSI-SF aplicado a padres con niños 

con TEA es de 101.31 puntos, encontrándose en el rango considerado como un estrés 

normal. 

Tabla 11: 

Rango de puntajes obtenidos en el cuestionario PSI-SF 

Puntajes Frecuencia Porcentaje 

Menor a 58 puntos 1 2.9 

De 59 a 157 puntos 34 97.1 

Mayor igual a 158 puntos 0 0.0 

   

 

La Tabla 11, expone que de los 35 padres entrevistados el 97.10% de ellos 

presentan un estrés normal ante el cuidado de los hijos con TEA.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Total 35 100.0 

 

Total 35 100.0 

 

Total 35 100.0 
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4.2.2. Nivel de Estrés Parental por Dimensiones 

Del cuestionario se han analizado los valores correspondientes a las tres 

dimensiones de estrés: Malestar Paterno, Interacción Disfuncional Padre-Hijo y Niño 

Difícil. 

Tabla 12: 

Puntaje promedio por dimensiones obtenidos en el cuestionario PSI-SF 

Dimensión Porcentaje 

Malestar paterno 33.57 

Interacción disfuncional padre – hijo 32.86 

Niño difícil 34.89 

Total  

 

En la Tabla 12, se exhiben valores promedios conseguidos para cada dimensión; 

aunque poseen valores similares que oscilan entre 32.86 a 34.89 puntos, indicando que 

los padres analizados poseen un nivel de estrés similar en cada dimensión. 

4.3. Estrategias de afrontamiento que usan los padres con niños diagnosticados con 

TEA 

Para identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres con niños 

con TEA se ha utilizado el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés – COPE; 

se evaluó la validez del constructo para poder determinar si el cuestionario empleado nos 

permitirá evaluar las formas como se enfrentan los padres de niños con TEA ante esta 

situación, la validez del constructo se halló con un análisis factorial exploratorio que 

comprobó la pertinencia en su uso, obteniéndose valores de Kaiser-Meyer-Olkin 

KMO=0.70 y la prueba de esfericidad de Bartlett x2=232.545, gl=78 y p=0.000, 

Fuente: Elaboración propia. 

Total 35 100.0 
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alcanzando valores adecuados para la prueba; lo cual nos permite comprobar que no se 

han cometido sesgos o errores en la información obtenida que puedan afectar su validez, 

debido a la generación de respuestas falsas o al poder inducir sesgo en las respuestas. 

Tabla 13: 

Confiabilidad del Cuestionario COPE por estrategias de afrontamiento 

Estrategias de afrontamiento Alfa de Cronbach 

 .837 

 .835 

 .835 

 .830 

 .834 

 .832 

 .836 

 .839 

 .861 

 .848 

 .869 

 .851 

 .844 

 

En la Tabla 13, se exhibe la confiabilidad del cuestionario con el uso del Alfa de 

Cronbach para poder conocer si los resultados son consistentes y coherentes, hallando un 

índice de consistencia interna de 0.853, se ha analizado cada estrategia de afrontamiento 

obteniéndose valores de Alfa de Cronbach que se encuentra en el intervalo de 0.830 a 

0.869 que significa que poseen una fiabilidad alta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Afrontamiento Activo 

2. Planificación 

3. La supresión de otras actividades 

4. La postergación del afrontamiento 

5. La búsqueda de apoyo social 

6. La búsqueda de soporte emocional 

7. Reinterpretación positiva y desarrollo personal 

8. La aceptación 

9. Acudir a la religión 

10. Análisis de las emociones 

11. Negación 

12. Conductas inadecuadas 

13. Distracción 
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Tabla 14: 

Pruebas de normalidad para el Cuestionario COPE 

Estrategias de afrontamiento 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

 .964 35 .303 

 .940 35 .055 

 .923 35 .017 

 .963 35 .290 

 .971 35 .462 

 .965 35 .315 

 .915 35 .011 

 .951 35 .124 

 .938 35 .049 

 .957 35 .192 

 .910 35 .007 

 .956 35 .168 

 .946 35 .085 

 

En la Tabla 14, se denota la comparación de las estrategias de afrontamiento, se 

analizó el comportamiento de las variables numéricas, utilizando la prueba de Shapiro-

Wilk, obteniendo valores de significación mayores a 0.05, que significa que estas 

estrategias se acercan a una distribución normal. 

4.3.1. Modos de Afrontamiento 

El cuestionario realizado está compuesto de 52 preguntas con un formato Likert 

con cuatro escalas de calificación que van desde casi nunca hago esto (1 punto) hasta 

hago esto con mucha frecuencia (4 puntos); permitiendo conocer como los padres de 

niños con TEA reaccionan cuando afrontan situaciones estresantes; este cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Afrontamiento Activo 

2. Planificación 

3. La supresión de otras actividades 

4. La postergación del afrontamiento 

5. La búsqueda de apoyo social 

6. La búsqueda de soporte emocional 

7. Reinterpretación positiva y desarrollo personal 

8. La aceptación 

9. Acudir a la religión 

10. Análisis de las emociones 

11. Negación 

12. Conductas inadecuadas 

13. Distracción 
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permite analizar tres modos de afrontamiento: Centrados en el Problema, Centrado en la 

Emoción y Otros Estilos Menos Útiles. 

Tabla 15: 

Valores estadísticos del Cuestionario COPE por modos de afrontamiento 

Modo de afrontamiento    Desviación 
estándar 

 6.75 17.25 12.6214 2.25357 

 
8.00 15.50 12.6571 1.77408 

 3.75 9.00 5.7714 1.10542 

    

En la Tabla, 15 se ha determinado que los padres de niños con TEA emplean 

mayoritariamente el modo de afrontamiento Centrado en la Emoción con una media de 

12.66, este valor no se encuentra distante al promedio alcanzado en el uso del modo de 

afrontamiento Centrado en el Problema con un valor de 12.62 

4.3.2. Estrategias de Afrontamiento 

Existen 13 estrategias para afrontar el estrés, se analizará cuáles son las que usan 

los padres entrevistados con niños diagnosticados con TEA. 

Tabla 16: 

Valores promedio de estrés considerando las estrategias de afrontamiento de 

acuerdo al Cuestionario COPE 

Estrategias de afrontamiento Media 
Desviación 
estándar 

Centrados en el Problema 

1. Afrontamiento Activo 2.6286 .57321 

2. Planificación 2.6143 .47101 

  (continúa) 

Fuente: Elaboración propia. 

Centrado en el problema 

Centrado en la emoción 

Otros estilos menos útiles 

 

Mínimo Máximo Media 
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Estrategias de afrontamiento Media 
Desviación 
estándar 

3. La supresión de otras actividades 2.5643 .55354 

4. La postergación del afrontamiento 2.4714 .59647 

5. La búsqueda de apoyo social 2.3429 .67270 

Centrados en la Emoción 

6. La búsqueda de soporte emocional 2.7357 .56861 

7. Reinterpretación positiva y desarrollo personal 2.8929 .57294 

8. La aceptación 2.7429 .64593 

9. Acudir a la religión 2.5286 .47268 

10. Análisis de las emociones 1.7571 .43927 

Otros Estilos 

11. Negación 1.6714 .52430 

12. Conductas inadecuadas 1.8143 .40829 

13. Distracción 2.2857 .45835 

 

En la Tabla 16, se denota a la estrategia correspondiente a Reinterpretación 

Positiva y Desarrollo Personal como aquella con mayor aceptación por los padres de 

familia con un promedio de 2.89; las siguientes estrategias utilizadas con mayor 

frecuencia corresponden a Búsqueda de Soporte Emocional y Aceptación ambas con una 

media de 2.74; estas tres estrategias corresponden al modo de afrontamiento Centrado en 

la Emoción. Las estrategias menos utilizadas corresponden a la Negación y al Análisis de 

las Emociones, con promedios de 1.67 y 1.76 respectivamente, la primera estrategia 

corresponde a Otros Estilos de Afrontamiento y el segundo al afrontamiento Centrado en 

la Emoción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Relación entre los niveles de estrés parental y las estrategias de afrontamiento 

en padres de niños diagnosticados con TEA en los CEBE 

Se ha analizado la conducta en las variables correspondientes a estilos de 

afrontamiento y niveles de estrés parental, empleando la prueba de normalidad Shapiro-

Wilk; considerando que en nuestra investigación la muestra corresponde a 35 padres de 

familia entrevistados, determinado que presentan una distribución normal. 

Tabla 17: 

Pruebas de normalidad para los niveles de estrés parental y las estrategias de 

afrontamiento 

Variables 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl 
Sig. 
(p) 

Niveles de estrés 

Malestar Paterno .949 35 .109 

Interacción disfuncional padre - hijo .980 35 .769 

Niño difícil .973 35 .517 

Modo de Afrontamiento 

Centrados en el problema .963 35 .275 

Centrados en la emoción .970 35 .455 

Otros estilos adicionales menos útiles .963 35 .290 

 

La Tabla 17, muestra que las variables Estilos de Afrontamiento y Niveles de 

estrés, tienen un valor de significación (p) mayor a 0.05; lo cual significa que en la 

presente investigación las variables investigadas de niveles de estrés y modos de 

afrontamiento poseen normalidad univariante, su asociación se medirá con el uso del 

coeficiente de correlación de Pearson (r). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18: 

Correlación de Pearson entre los niveles de estrés parental y los estilos de 

afrontamiento 

 

 

  

Centrados en el problema Correlación (r) -.058 .203 .090 

 Sig. (bilateral) .742 .243 .609 

Centrados en la emoción Correlación (r) -.084 .045 -.031 

 Sig. (bilateral) .631 .798 .860 

Otros estilos adicionales 
menos útiles 

Correlación (r) .147 .001 .074 

 Sig. (bilateral) .401 .995 .672 

 

 

En la Tabla 18, al analizar el coeficiente de correlación de Pearson y el nivel de 

significación podemos advertir que la correlación entre las variables de modos de 

afrontamiento y las dimensiones de estrés es mínima y no significativa, ya que los valores 

de la correlación son menores a 0.20 y un nivel de significación mayor al 0.05, no 

podemos señalar que exista una asociación entre los modos de afrontamiento y las 

dimensiones de estrés.  

Tabla 19: 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) entre los niveles de estrés y las estrategias 

de afrontamiento 

 

 

  

1. Afrontamiento Activo  -.125 .060 -.016 

 
 

.475 .730 .926 

2. Planificación  .002 .049 -.170 

  .993 .778 .328 

continúa 

Fuente: Elaboración propia. 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Variables 
Malestar 
Paterno 

Interacción 
disfuncional 
padre - hijo 

Niño difícil 

 

Variables 
Malestar 
Paterno 

Interacción 
disfuncional 
padre - hijo 

Niño difícil 

 
Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 
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3. La supresión de otras actividades  .085 .264 .177 

  .626 .126 .309 

4. La postergación del afrontamiento 
 

-.023 .222 .294 

  .895 .201 .087 

5. La búsqueda de apoyo social  -.137 .179 .027 

  .431 .303 .877 

6. La búsqueda de soporte 
emocional 

 -.335* .008 -.192 

  .049 .965 .269 

7. Reinterpretación positiva y 
desarrollo personal 

 -.287 -.071 -.233 

  .094 .685 .178 

8. La aceptación  .065 .063 .144 

  .711 .721 .411 

9. Acudir a la religión  .235 -.052 -.017 

  .175 .769 .922 

10. Análisis de las emociones  .122 .227 .235 

  .486 .190 .174 

11. Negación  .167 -.038 .086 

  .339 .829 .625 

12. Conductas inadecuadas  .071 .035 .075 

  .686 .844 .668 

13. Distracción  .100 .016 .014 

  .568 .929 .936 

 

 

 

En la Tabla 19, al analizar los valores correspondientes al coeficiente de 

correlación de Pearson y el nivel de significación se ha determinado que existe una 

correlación apreciable entre los niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento, 

corresponde a estrategia de la Búsqueda de soporte emocional y la dimensión malestar 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables 
Malestar 
Paterno 

Interacción 
disfuncional 
padre - hijo 

Niño difícil 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 

Correlación (r) 

Sig. (bilateral) 
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paterno con una correlación (r) de -0.335 y un nivel de significación de 0.049, estos 

valores señalan que existe una asociación entre las variables, esta correlación significa 

que a mayor búsqueda de soporte emocional el estrés producido por el malestar paterno 

disminuye. Al analizar el resto de correlaciones entre los niveles de estrés y las estrategias 

de afrontamiento no podemos señalar la existencia de una asociación entre estas variables.  
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CAPÍTULO V : 

DISCUSIÓN 

En el estudio realizado se ha analizado la relación que existe entre el estrés 

parental y las estrategias de afrontamiento en padres de niños diagnosticados con 

Trastornos del Espectro Autista en los Centros de Educación Básica Especial de la ciudad 

de Arequipa que fueron objeto de estudio; los resultados fueron obtenidos al aplicar la 

ficha sociodemográfica, cuestionario de estrés parental y el cuestionario de estrategias de 

afrontamiento al estrés, las cuales fueron aplicadas a los padres objeto de este estudio, 

quedando el registro de las actividades ejecutadas por medio de fotografías y los 

cuestionarios llenados. Los cuestionarios fueron analizados por medio de procesos 

estadísticos mediante el uso del Alfa de Cronbach, test de esfericidad de Bartlett y KMO 

de Kaiser Meyer – Olkin, el Cuestionario de Estrés Parental posee una validez de 0.88 y 

una confiabilidad de 0.893, estos valores no difieren a los hallados en la presente 

investigación que corresponden en una validez de 0.703 y confiabilidad de 0.82; el 

Cuestionario de Estrategias de Afrontamientos al Estrés tiene una validez de 0.42 y una 

confiabilidad de 0.69, en la investigación se determinó una validez de 0.70 y confiabilidad 

entre 0.83 y 0.869 que representan valores altos; los resultados obtenidos son aceptables 

para ambas pruebas y entre sí, lo que permite certificar la validez de los resultados 

conseguidos, este análisis de validez solo debe ser considerado para la muestra estudiada, 

que comprende a padres de niños con TEA de 3 a 11 años, de 4 CEBE de la ciudad de 

Arequipa, los resultados se pueden generalizar para los padres del resto de CEBE en la 

ciudad, con niños con TEA entre las edades del estudio, la diferencia radicaría en la 

ubicación geográfica; sin embargo, no es posible afirmar que el estudio pueda ser 

generalizado para otras ciudades y para padres con niños con TEA con rangos de edades 

diferentes a las estudiadas; sin embargo, la metodología empleada en la presente tesis 
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puede ser aplicada en futuras investigaciones ya que los instrumentos empleados permiten 

obtener los resultados sobre el nivel de estrés parental, así como conocer las estrategias 

de afrontamiento que emplean para sobrellevar esta condición. 

Al realizar la investigación se produjeron diversas limitaciones, en primer lugar 

los CEBE analizados no realizaban un adecuado seguimiento a los niños que asisten a su 

institución ni a los progresos que obtienen ya que no contaban con registros de asistencia 

y carecían de diagnósticos médicos o historial familiar; algunos de estos CEBE no 

contaban con un departamento de psicología y en otros el personal de la institución no 

mostraba interés en la participar en la investigación, la segunda limitación corresponde a 

la etapa de toma de datos ya que se nos dificultó por la reticencia de los padres a participar 

en la investigación; se tuvo que explicar a cada uno de ellos el motivo de la investigación 

para obtener su confianza y pudieran llenar los cuestionarios, por lo que se tuvo que 

regresar varias veces a las instituciones para poder obtener los datos, no se ha podido 

identificar la severidad de los síntomas de los niños con TEA ya que los padres no lo 

conocían. 

Al observar estas deficiencias en algunos CEBE de la ciudad de Arequipa, 

consideramos que se deben crear protocolos para mejorar la información de los niños que 

estudian en estas instituciones educativas, con registros de los niños actualizados, que 

permitan realizar un seguimiento adecuado de sus progresos, además de implementar 

departamentos de psicología con profesionales con experiencia en el comportamiento y 

conducta de niños con TEA, que no solo ofrezcan apoyo a los niños sino a sus padres para 

brindarles el soporte para enfrentar los desafíos y obstáculos y alcancen una mejor 

adaptación de los niños con TEA. 

Dentro de los resultados conseguidos se debe indicar que son similares a 

investigaciones anteriores, desarrolladas en la ciudad de Lima (Pineda, 2012), y la ciudad 
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de Puerto Montt en Chile (Tereucán & Treimún, 2016), la similitud se encuentra en el 

desarrollo y la aplicación de los cuestionarios para conocer el nivel de estrés parental y 

las estrategias de afrontamiento; las diferencias que se presentan en ambas 

investigaciones radican en la ubicación geográfica del estudio y en las edades de los niños 

con TEA, ya que en la primera investigación las edades se ubicaban entre los 2 a 6 años 

y la segunda entre los 4 y 15 años. En nuestra investigación se ha realizado un análisis 

sociodemográfico que ha podido determinar que los padres con niños con TEA analizados 

en su mayoría son las madres las que se encuentran al cuidado de los niños; además el 

promedio de hijos por cada familia es de 2.26 y el 91.4% de las familias están 

conformadas por ambos padres, estableciendo que en esta investigación las familias son 

cortas lo cual les permite a los padres brindarles mayor tiempo a los niños con TEA, y las 

relaciones en pareja les permite a los padres dividirse las funciones y tareas del hogar así 

como del cuidado del niño; en relación a los niños con TEA se ha observado que 31 de 

ellos son de sexo masculino, observando que este trastorno es más habitual en hombres 

que en mujeres, este resultado guarda similitud con los estudios realizados por otros 

investigadores como (Bonilla & Chaskel, 2016) que señalan que la prevalencia mundial 

del autismo es del 1% y cuya relación entre hombres y mujeres es de 4:1. 

Del empleo del Cuestionario de Estrés Parental (PSI-SF) se ha determinado el 

nivel de estrés promedio de los padres de los niños con TEA analizados de 101.31 puntos 

que se considera como un estrés normal, este valor promedio es similar al obtenido por 

(Pineda, 2012) que aplicó el cuestionario de estrés obteniendo valores de estrés parental 

que oscilaban entre 92.4 y 122.79 con un valor promedio de 110.74 puntos, que al igual 

que la investigación realizada implica a un nivel de estrés promedio; la investigación 

realizada por (Pineda, 2012) halló un mayor nivel de estrés en la dimensión 

correspondiente a la Interacción disfuncional padre – hijo, en cambio en nuestra 
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investigación el mayor estrés se presenta en la dimensión del Niño Difícil que se 

encuentra enfocada en las particularidades y conducta del niño, que significa que los 

padres perciben ciertas limitaciones en la forma de tratar a los niños y a la respuesta ante 

las reacciones del niño; en investigaciones realizadas empleando otros instrumentos para 

precisar el nivel de estrés de los padres de niños diagnosticados con TEA se encuentra la 

realizada por (Cárdenas, 2014) en México que determinó un nivel de estrés moderado, al 

igual que los valores obtenidos por (Dioses, 2017) realizado en Lima donde los valores 

de estrés también son moderados. 

Al aplicar el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés – COPE, se ha 

determinado en la presente investigación que la estrategia de afrontamiento que más 

emplean los padres es la reinterpretación positiva y desarrollo personal con una media de 

2.89, esta estrategia se encuentra enfocada en el modo de afrontamiento centrado en la 

emoción, los padres tratan de enfocarse en aceptar su realidad y enfocarse en el lado 

positivo de la situación; esta misma estrategia de afrontamiento es la más empleada en la 

investigación realizada por (Dioses, 2017) con una media de 3.72, y a la investigación 

realizada por (Pineda, 2012) con una media de 3.00, en cambio en la investigación 

realizada por (Tereucán & Treimún, 2016) la estrategia más usada por los padres se 

encuentra también enfocada en la emoción pero corresponde a la estrategia de 

Aceptación. En la investigación realizada se halló que entre las estrategias menos usadas 

por los padres se encuentra la negación con una media de 1.67, que es similar a los valores 

obtenidos por la investigación de (Pineda, 2012) con una media de 1.5 en la estrategia de 

negación y de desentendimiento conductual; para (Dioses, 2017) es la estrategia de 

conductas inadecuadas y de negación son las menos usadas con una media de 0.81 y 1.83 

respectivamente. 
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Al analizar la correlación existente entre el estrés parental y las estrategias de 

afrontamiento en los padres de niños con TEA se ha podido determinar que existe una 

relación apreciable entre la estrategia de búsqueda de soporte emocional y la dimensión 

de malestar paterno, indicando que el uso de estrategias que buscan soporte emocional 

disminuyen el nivel de estrés parental, aunque no hemos podido encontrar una asociación 

con el resto de estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés; estos resultados 

podemos contrastar con lo obtenidos en la investigación realizada por (Dioses, 2017) que 

también encontró una correlación significativa entre el nivel de estrés y los estilos de 

afrontamiento enfocados en la emoción y estilos evitativos en los padres de niños de 3 

años, en la investigación realizada por (Pineda, 2012) encontró varias asociaciones entre 

estas variables, donde los estilos de afrontamiento evitativos y aquellos orientados a las 

emociones tienen un correlación moderada con el estrés parental, (Tereucán & Treimún, 

2016) determinaron en su investigación que son las estrategias centradas en la emoción 

son aquellas que reducen los niveles de estrés tanto en los padres o madres de niños 

diagnosticados con TEA a diferencia de aquellas estrategias centradas en el problema y 

en la evitación. 

Las diferentes respuestas ante la situación de estrés provocada por la situación de 

tener un niño con TEA son producto del esfuerzo que realizan los padres para hacer frente 

al estrés, para modificarlo y regularlo; es así que en nuestra investigación la estrategia 

centrada en la emoción donde los padres buscan un soporte emocional ya sea en personas 

e instituciones, les permitan reducir y afrontar los niveles de estrés y manejarlo a través 

de la orientación que le puedan proporcionar, la persona tiende a aceptar su realidad e 

intenta afrontar o tratar la situación. (Lázarus & Folkman, 1984). 

En futuras investigaciones se sugiere considerar la variable del grado de severidad 

de los síntomas que exhiben los niños con TEA y si los padres realizan actividades 
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alternas para el manejo de sus niños, tales como terapias alternativas, sesiones de apoyo 

y desarrollo; además de realizar entrevistas con los padres lo que permitirá obtener 

información detallada sobre los niveles de estrés que presentan y las relaciones que tienen 

con los niños con TEA y con otros miembros de la familia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El perfil sociodemográfico de las 35 familias con niños diagnosticados con 

Trastorno del Espectro Autista, corresponden a familias cortas con un promedio 

de 2 hijos por familia, el 91.4% se encuentran constituidas por ambos padres y el 

71.4% de ellos tienen estudios superiores, el 88.6% de los niños cuyas edades 

oscilan entre los 3 y 11 años son del sexo masculino. 

2. El nivel de estrés se evaluó empleando el Cuestionario de Estrés Parental (PSI-

SF), determinando que el nivel de estrés parental promedio es de 101.31 puntos, 

que se considera un estrés normal; el mayor estrés se presenta en la dimensión del 

Niño Difícil cuya dimensión se encuentra enfocada en la conducta del niño y sus 

particularidades. 

3. La identificación de las estrategias de afrontamiento que emplean los padres se 

halló aplicando el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés – COPE, 

observando que la estrategia de afrontamiento más empleada por los padres es la 

reinterpretación positiva y desarrollo personal, la cual corresponde al modo de 

afrontamiento centrado en la emoción y la estrategia menos usada por los padres 

es la negación la que corresponde a otros estilos de afrontamiento menos útiles. 

4. Se ha identificado la existencia de una relación apreciable entre la estrategia de 

búsqueda de soporte emocional y la dimensión de malestar paterno, con una 

correlación de -0.335 y un nivel de significación de 0.049, mostrando una relación 

directa e inversa; sin embargo, no se ha encontrado una correlación entre el resto 

de estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés.   
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SUGERENCIAS 

 

1. Los Centros de Educación Básica Especial deberían mejorar el registro que llevan 

sobre los niños, que permita realizar un seguimiento adecuado de los progresos de 

los niños, e implementar departamentos de psicología con profesionales con 

experiencia en el comportamiento y conducta de niños con TEA. 

2. En futuras investigaciones se debe considerar la variable del grado de severidad 

de los síntomas que presentan los niños con TEA y si los padres realizan 

actividades alternas para el manejo de sus niños, tales como terapias alternativas, 

sesiones de apoyo y desarrollo; además de realizar entrevistas con los padres lo 

que permitirá obtener información detallada sobre los niveles de estrés que 

presentan y las relaciones que tienen con los niños con TEA y con el resto de los 

miembros de la familia. 

3. Como otro punto de investigación se podrá considerar analizar a ambos padres, y 

determinar el nivel de estrés y la forma cómo afrontan la situación. 

4. Se deberá profundizar el empleo de estrategias centradas en la emoción, de 

acuerdo a la investigación realizada son estas las que reducen el nivel de estrés 

parental; así como extender el número de la muestra para generalizar los 

resultados obtenidos. 
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Anexo 1. Formato de Consentimiento para padres o tutores para participar en la 

investigación 

 

Consentimiento informado para participantes en la investigación 

Este consentimiento informado está dirigido a los participantes de la presente 

investigación con la finalidad de esclarecer la naturaleza de este estudio y como ellos 

colaborarán con la misma. 

Esta investigación está conducida por Rodríguez Ticona, Joseline y Enríquez Carranza, 

Gabriela, como proyecto de Tesis, de la Universidad Católica San Pablo, con la finalidad 

de estudiar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés que 

presentan los padres de niños con Trastorno del Espectro Autista en Centros de Educación 

Básica Especial (CEBE) en Arequipa. Una vez aceptado el consentimiento, se le evaluará 

con un Cuestionario de Escala de Funcionalidad Familiar FACES III, el Cuestionario de 

Estrés Parental y el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés. La evaluación 

tendrá una duración aproximada de 40 minutos. 

La participación en esta investigación es voluntaria, con la posibilidad de recibir los 

resultados de sus evaluaciones mediante un correo electrónico. En caso decida ya no ser 

parte de este estudio puede retirarse cuando desee, así mismo los datos recolectados se 

manejarán de manera confidencial. 

Si tiene alguna duda puede comunicarse con las investigadoras principales, Joseline 

Rodríguez (Joseline.rodriguez@ucsp.edu.pe) y Gabriela Enríquez Carranza 

(gabriela.enriquez@ucsp.edu,pe) o con la asesora Eleana Cervantes Quezada 

(ecervantes@ucsp.edu.pe).  

mailto:Joseline.rodriguez@ucsp.edu.pe
mailto:gabriela.enriquez@ucsp.edu
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Desde ya se le agradece por su participación. 

Yo_________________________________________ acepto voluntariamente participar 

en este estudio, teniendo conocimiento de la finalidad, objetivos y duración de este. 

 

 

FIRMA 
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Anexo 2. Ficha sociodemográfica para los padres de familia 

Ficha Sociodemográfica 

Por favor llene los siguientes datos: 

 

Datos del Padre o Madre 

● Edad: ___________ 

● Sexo: Femenino (   )  Masculino (    ) 

● Estudios: ___________ 

● Trabajo Actual: ___________ 

● Estado Civil: ___________ 

● Número de hijos: _______________ 

 

Datos del Niño con TEA 

● Edad: ___________ 

● Sexo: Femenino (   )  Masculino (    ) 

● Edad del diagnóstico: ___________ 

● Diagnóstico específico: ___________ 

● Centro de Estudios: ___________ 

● Grado de estudios que cursa: ___________ 

● Posición en cuanto el orden de nacimiento entre hermanos: _______________ 
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Anexo 3. Tabla de Anova del Cuestionario PSI-SF con relación al CEBE 

 

Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Puntuación 

cuestionario PSI-SF 

* Centro Educativo 

Entre 

grupos 
(Combinado) 1658.072 3 552.691 1.076 .374 

Dentro de grupos 15919.471 31 513.531   

Total 17577.543 34    

Malestar Paterno * 

Centro Educativo 

Entre 

grupos 
(Combinado) 74.130 3 24.710 .295 .829 

Dentro de grupos 2596.441 31 83.756   

Total 2670.571 34    

Interacción 

disfuncional padre - 

hijo * Centro 

Educativo 

Entre 

grupos 
(Combinado) 296.021 3 98.674 1.639 .200 

Dentro de grupos 1866.265 31 60.202   

Total 2162.286 34    

Niño difícil * Centro 

Educativo 

Entre 

grupos 
(Combinado) 246.817 3 82.272 1.115 .358 

Dentro de grupos 2286.725 31 73.765   

Total 2533.543 34    

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Tabla de Anova del Cuestionario COPE con relación al CEBE 

 

Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Estilos de 

afrontamiento 

centrados en el 

problema * Centro 

Educativo 

Entre 

grupos 
(Combinado) 43.502 3 14.501 3.480 .028 

Dentro de grupos 129.170 31 4.167   

Total 172.671 34    

Estilos de 

afrontamiento 

centrados en la 

emoción * Centro 

Educativo 

Entre 

grupos 
(Combinado) 3.701 3 1.234 .370 .775 

Dentro de grupos 103.309 31 3.333   

Total 107.011 34    

Otros estilos 

adicionales menos 

útiles * Centro 

Educativo 

Entre 

grupos 
(Combinado) .142 3 .047 .035 .991 

Dentro de grupos 41.404 31 1.336   

Total 41.546 34    

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5. Matriz de Correlación entre las estrategias de estrés 

Matriz de correlaciones entre elementos 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1.   .564 .512 .479 .411 .581 .491 .415 .203 .274 -.143 .097 .353 

2.     .655 .391 .412 .679 .578 .329 .191 .289 -.097 .161 .457 

3.       .618 .527 .663 .503 .479 .028 .187 -.147 .144 .070 

4.         .644 .595 .529 .520 .016 .302 -.037 .310 .401 

5.           .638 .442 .535 -.113 .259 .016 .285 .305 

6.             .723 .420 -.005 .059 -.257 .131 .305 

7.               .529 .066 .025 -.139 .054 .400 

8.                 .314 .207 -.034 .023 .175 

9.                   .256 .269 .162 .131 

10.                     .545 .407 .464 

11.                       .608 .326 

12.                         .410 

13.                           

 

1. Afrontamiento Activo; 2. Planificación; 3. La supresión de otras actividades; 4. La postergación del afrontamiento; 5. 
La búsqueda de apoyo social; 6. La búsqueda de soporte emocional; 7. Reinterpretación positiva y desarrollo personal; 
8. La aceptación; 9. Acudir a la religión; 10. Análisis de las emociones; 11. Negación; 12. Conductas inadecuadas; 13. 
Distracción 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Matriz de Correlación entre los modos de estrés parental 

Matriz de correlaciones entre elementos 

 
Malestar 

Paterno 

Interacción 

disfuncional 

padre - hijo 

Niño difícil 

Puntuación 

cuestionario 

PSI-SF 

Malestar Paterno  .608 .695 .867 

Interacción disfuncional 

padre - hijo 
  .785 .886 

Niño difícil    .926 

Puntuación cuestionario 

PSI-SF 
    

Fuente: Elaboración propia. 


