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RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo explorar longitudinalmente los eventos estresantes en preadolescentes de una zona
urbana de Lima. Una muestra no clínica (N = 170, 9-11 años) proveniente de niveles socioeconómicos (SES) alto y bajo en
la zona urbana de Lima, fue evaluada en cuatro momentos a lo largo de dos años. El análisis multinivel mostró que la
intensidad de estrés percibido disminuyó durante los dos años. Los preadolescentes de SES bajo, mostraron más estrés
sobre sí mismos y sobre sus familia en comparación con los de SES alto. Las niñas se estresaban más por sus familias y
amigos que los niños. Finalmente se describen los estresantes más frecuentes encontrados en este grupo de preadolescentes
limeños que viven en una zona urbana.
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Los acontecimientos estresantes de la vida juegan un
papel clave en la salud mental y física de los jóvenes, en
interacción con múltiples tipos de factores de vulnerabilidad
como la genética, cognitivos, biológicos, interpersonales,
y los rasgos de personalidad (Furniss, Beyer & Müller,
2009; Loman & Gunnar, 2010; McLaughlin & Hatzenbuehler,
2009; Oliva, Jiménez, Parra & Sánchez-Queija, 2008;
Willemen, Koot, Ferdinand, Goossens & Schuengel, 2008).
En las últimas décadas, el tema del estrés se ha estudiado
ampliamente en los niños, adolescentes y la población
adulta, pero relativamente menos énfasis se ha puesto en
preadolescentes, después de la etapa de la niñez, pero antes
de la adolescencia. Esta edad, aproximadamente entre 9 y
12, se caracteriza típicamente por cambios importantes en
las áreas cognitiva, social, física y de autoestima, y  se ha
afirmado como una etapa única de desarrollo que no encaja
con las teorías existentes para los niños ni para los
adolescentes (Thornburg, 1983). Algunos estudios sugieren
un papel importante para el estrés en este grupo de edad
(Csorba, Rozsa, Vetro, Gadoros, Makra & Somogyi, 2001;
Yeaworth, York, Hussey, Ingle & Goodwin, 1980).

Una perspectiva basada en el estímulo evaluando la
ocurrencia e intensidad de los estresantes actuales parece
el mejor modelo para la investigación del estrés en
preadolescentes, porque pueden no ser capaces de
comprender e informar verbalmente sobre eventos
estresantes, sus procesos de evaluación ni sobre sus
habilidades de afrontamiento (Flouri & Tzavidis, 2008; Grant
& McMahon, 2005; Van der Heijden, Suurland, Swaab & de
Sonneville, 2011). Sin embargo, debido a que la pre-
adolescencia está entre la niñez y la edad adolescente, a
priori no es claro cómo investigar el estrés en este grupo de
edad. Por un lado, adultos -como padres, maestros y
cuidadores profesionales de niños- tienden a ser pobres
estimadores de los niveles de estrés en los niños (Anderson
& Jimerson, 2007; Yamamoto & Mahlios, 2001) y esto puede
ser particularmente cierto para preadolescentes. Por otra
parte, se han encontrado fiables y válidos los datos de
autoinforme en preadolescentes (Kostenius & Öhrling,
2009; Markey, Markey, Tinsley & Ericksen, 2002).
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En el Perú, investigaciones sobre fuentes y la experiencia
de estrés está orientado principalmente a los adolescentes
y la población adulta temprana (Cassaretto, Chau, Oblitas
& Valdez, 2003; Martínez & Morote, 2001; Mendoza, 2005;
Moreano, 2006; Tapia, 2004) y existe poco estudio
longitudinal en la investigación de estrés en general. Para
los niños, la familia es el contexto primario pero compañeros
se vuelven cada vez más importantes cuando entran en la
preadolescencia (Anderson & Jimerson, 2007; Washington,
2009). También algunas fuentes de estrés caracterizante de
la vida adolescente  cada vez son más importantes en
preadolescentes. Seiffge-Krenke (1995) encontró en
adolescentes que 80% de los eventos cotidianos
estresantes pertenecen a las relaciones interpersonales, así
como identidad y futuro (Seiffge-Krenke, Aunola & Nurmi,
2009). También aparecen diferencias de género: chicos
adolescentes solían informar más factores de estrés
relacionados con la escuela, mientras que las niñas
informaban preocupaciones interpersonales tales como
conflictos con los padres, compañeros y novios (Phelps y
Jarvis, 1994). Además, SES pueden influir fuertemente en el
número y la intensidad de eventos estresantes. DeCarlo,
Wadsworth y Stump (2011) encontraron que el estrés
relacionado con la pobreza en una muestra de 300 miembros
de la familia (136 adultos, 82 preadolescentes y 82
adolescentes) particularmente lastiman a preadolescentes.

Por otra parte, factores peruanos específicos pueden
desempeñar un papel. En el 2010, el Centro de Información
y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
(CEDRO) publicaron que el Perú atravesaba una crisis moral,
económica y ética profunda que afectó a la mayoría de la
población. Como resultado, puede sobrevenir la
desesperanza con respecto a las presentes y futuras
molestias debido a la inestabilidad política y desesperación
para cubrir las necesidades básicas.

La presente investigación, se ha realizado con el fin de
responder a las siguientes preguntas (a) ¿Que factores
estresantes son los más frecuentes y cuál es la intensidad
en preadolescentes que viven en la zona urbana de Lima?
(b) ¿No cambia el nivel de estrés percibido durante la pre-
dolescencia? (c) ¿La percepción del estrés preadolescente
depende de género? (d) ¿La percepción de estrés
preadolescentes varía dependiendo del SES (tipo de
escuela)?

Método

Participantes

La muestra inicial fue una muestra de conveniencia de
dos escuelas en Lima, Perú, una escuela privada y una
pública. Utilizamos el tipo de la escuela como una proxy por
estatus socioeconómico (SES) según Matos (2005): en el
Perú, alumnos que asisten a escuelas públicas
predominantemente vienen de familias desfavorecidas con
SES bajos y tienen padres con bajos niveles de educación
en comparación a los alumnos que asisten a escuelas
privadas.

Cuatro olas de colección de datos se llevaron a cabo
durante dos años consecutivos: En Junio y Noviembre del
2006 (N =  214; 102 niñas; edad media  =  9.7, SD =  0.7; SES
de alta frecuencia  = 121) y en Junio y Noviembre del 2007
(N = 170; 79 niñas; edad media = 10.7, SD  = 0.7; SES de alta
frecuencia = 110). Origen étnico (en su mayoría mestizos)
fue representante para la población peruana.

Instrumento

Se administró el inventario de eventos estresantes
adaptado para preadolescentes (ver Apéndice A).

Procedimiento

Al inicio, alumnos y padres fueron invitados por
separado a una reunión en la escuela y se les informa sobre
el estudio. Más tarde, cartas explicando las formas de
consentimiento y estudio fueron enviadas a los padres por
sus hijos para todos los 4° y 5° grados. Desde el principio
el anonimato de las pruebas y la confidencialidad de las
entrevistas fueron aseguradas tanto a los niños como a los
padres. Se incluyeron solo a los alumnos para quienes se
obtuvieron permiso por escrito y todos los cuestionarios
fueron administrados en las aulas. Las instrucciones
(españolas) fueron así «Una lista de situaciones se presenta
a continuación y es posible que algunas de ellas le hayan
pasado a usted en los últimos 12 meses. Por favor responda
ya sea SI o NO en la primera columna. Después de eso,
piense en que tan molesto cada evento fue para usted y
dele una clasificación en la segunda columna. Si el evento
le molesto mucho, circule 4 (muy mal). Si no te molesta,
circule 1 (no me afecta). Si es un lugar en el medio, circule 2
(regular) o 3 (mala)». Cada niño tenía una reunión personal
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adicional después de la primera aplicación del cuestionario
adaptado para tener la oportunidad de agregar eventos que
no aparecían en el cuestionario. Esto se hizo porque se
eliminaron algunos artículos relevantes del cuestionario
consistente con el asesoramiento de los profesores o padres
(ver Apéndice A).

Análisis de datos

Para explorar la intensidad del estrés, se analizaron las
puntuaciones que indican cuánto el evento afectó al
estudiante. Esto aparece solo si el niño había experimentado
un evento de estrés, de lo contrario en ambas respuestas
se marcaron cero (NO y no me afecta). Se calculó la
puntuación de dominio por la suma de las puntuaciones de
todos los elementos que pertenecen al dominio. El Alpha
de Cronbach para los cuatro dominios (véase el Apéndice:
uno mismo, familia, amigos y escuela) no se consideraron
apropiados porque los diferentes elementos (eventos de
estrés) en un dominio no son expresiones alternativas de
una dimensión subyacente (Cleary, 1981; Pugh, Erickson,
Rubin, Gunderson & Rahe, 1971).

Por medio de un análisis visual exploratorio de los datos,
nos dimos cuenta de que la relación entre el tiempo y la
ocurrencia e intensidad del estrés claramente no es lineal, y
por lo tanto decidimos utilizar el enfoque de un modelo
multivariado, teniendo en cuenta el nivel de estrés para
cada momento como una variable dependiente separada.
Este análisis pueden considerarse como un análisis
multinivel, con ocasiones de medición de las unidades en
el primer nivel y pupila las unidades en el segundo nivel.
Indicadores para el momento de la medición, el género, y la
escuela, así como la interacción correspondiente de todos
los términos están incluidos.

Resultados

Descriptivos

Alumnos de la escuela privada tenían muchos SES más
altos que los de las escuelas públicas (M = 36.3, SD = 2.10;
M = 23.19, SD = 4.77, respectivamente; t = -24.70, df  =
119.51, p < 0.001) lo que significa que usando el tipo de
escuela (privada, pública) como una proxy para el SES (alto,
bajo) estaba justificado. En la reunión personal, no hay
situaciones de estrés adicionales que fueran precisadas

excepto las proporcionadas en el cuestionario y ninguno
de los alumnos mencionó abuso sexual, violencia familiar o
maltrato infantil en la escuela.

El total de artículos que son presentados (ver Apéndice
A) y clasificados según su frecuencia al igual que la
intensidad percibida en la primera ola. Los estresantes más
frecuentes encontrados fueron: «Se perjudican a sí mismo
y tienen una cicatriz», «Estabas pensando en tu futuro»,
«fueron castigados en casa» y «Estabas pensando tu
futuro», respectivamente en cada uno de los cuatro
momentos. Las situaciones estresantes menos frecuentes
en muchos momentos fueron «Alguien te ofreció drogas»,
«dejaste de estudiar porque no tenías suficiente dinero» y
«escapó de la escuela».

En cuanto a la intensidad del estrés, lo más alto de sus
calificaciones era en la mayoría de los momentos: «alguien
que conoces murió» y «fuiste castigado en casa» mientras
tanto los eventos menos impactantes fueron «alguien te
ofreció drogas» y «dejaste de estudiar porque no tenías
suficiente dinero» para la mayoría de los momentos
(Apéndice A). Los medios de dominio generales para la
intensidad percibida del evento de la vida durante las cuatro
olas de evaluación se describen en la Tabla 1.

Comparando los medios en los diferentes momentos
produce diferencias significativas (ver Tabla 1). Con
respecto a los medios en el dominio «uno mismo»  dominio
hubo diferencias significativas entre la media del momento
1 y los otros tres momentos. También la media del momento
2 fue significativamente superior a 3 y 4. No se encontraron
diferencias significativas entre los momentos 2 y 4, como
tampoco entre 3 y 4. Acerca del dominio «amigos»: el
momento 1 tenía un medio más significativo en comparación
con el resto de los momentos. De la misma manera, la media
de momento 2 fue significativamente mayor que 3 y 4.
Asimismo, en el dominio de la «familia», hubo significantes
diferencias entre el momento 1 y el resto de los cuatro
momentos. Momento 1 tenía un medio más significativo en
comparación con los medios de momentos 2, 3 y 4. También
la media del momento 2 fue significativamente superior al
momento 3 y 4. En el caso del dominio de la «escuela», solo
en el momento 1 la media es significativamente superior al
momento 2, 3 y 4.
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Análisis multinivel

Hay un claro descenso en los cuatro dominios de estrés
del momento uno a dos y de momento dos a tres (véase
Tabla 1). La caída de los medios en los diferentes momentos
son similares excepto por el dominio «Escuela», donde la
media es relativamente baja y permanece estable. En
ninguno de los dominios de estrés, se encontraron
diferencias significativas entre momentos de tres y cuatro.
Tabla 1 revela además que, la media más alta se encuentra
en el dominio sobre «uno mismo», seguido por el dominio
«Familia».

Al explorar las diferencias entre los estudiantes
incluyendo predictores en el modelo, surgieron los
siguientes resultados (ver Tabla 2): 1) para estrés sobre sí
mismos -dominio «uno mismo»- la escuela variable tipo
(SES) hace una diferencia significativa, F (1, 165) = 7,46, p <

Tabla 1
Medios generales y condicionales y correspondiente a SE del estrés en cada momento por dominios específicos. Comparaciones de pares

Momento Medio general Uno mismo Amigos Familia Escuela

M SE M SE M SE M SE

Momento 1 ; N=214 53.57, ±30.84 20.00 98 12.80  .83 18.48 .99 3.44 .28

Momento 2 ; N=214 34.8,   ±27.71 14.00 .86               8.05 .72 12.53 .81 2.52 .25

Momento 3 ; N=170 25.04, ±20.13 10.49 .67               5.43 .52 8.996 .62 1.85 .20

Momento 4 ; N=169 27.50, ±22.70 11.28 .73               6.02 .62 8.994 .71 2.01 .21

Diferencia en medio por cada par de momentos

1-2 6.91* .95 4.75* .72 5.95* .90 0.92* .31

1-3 9.95* .89  7.37* .79 9.48* .86 1.59* .27

1-4 9.16* .89 6.77* .77 9.48* .86 1.43 * .26

2-3 3.04* .79 2.62* .67 3.53* .73 0.67 .27

2-4 2.25 .89 2.03* .69 3.53* .86 0.51 .26

3-4 -0.79 .62 -0.59 .48 0.002 .58 -0.16 .20

Medios de género por dominios Uno mismo Amigos Familia Escuela

Niño 13.52 6.38 10.66 2.79

Niña 14.35 9.77 13.84 2.12

Medios de la escuela (SES) por dominios Auto Amigos Familia Colegio

Bajo SES 15.67 7.04 14.47 2.39

Alto SES 12.19 9.11 10.03 2.52

*  The mean difference is significant at the level .05 (Adjustment for multiple comparisons: Sidak)

.05. En la Tabla 1 vemos que alumnos en SES bajos
informaron mayor tensión media sobre sí mismos que
alumnos de SES alto; 2) Para el estrés en el dominio de
«Amigos», el género hace una diferencia significativa, F
(1, 165) = 10.11, p < .01. Las niñas se estresan más sobre
amigos que los niños (ver Tabla 1). Existe una interacción
entre el momento y el tipo de escuela (SES) en este dominio
de «Amigos» (véase Tabla 2). Alumnos de SES alta se
estresan que sus pares de SES baja durante el cuarto
momento, mientras que para otros momentos, la diferencia
es menor. 3) Para el estrés en el dominio de la familia, género
F (1,164.9) = 6.60, p < .05 y escuela F (1, 164.9) = 12.87, p < 001,
surgieron como variables significativas. La Tabla 1 muestra
que las niñas se estresaron más sobre la familia que por los
niños, y alumnos de la escuela de SES baja se estresaron más
que los de los SES alta; 4) Para el estrés en el dominio de la
«Escuela», no surgieron diferencias significativas.



71

* lcasuso@gmail.com
**** omer.vandenbergh@ppw.kuleuven.be
LIBERABIT: Lima (Perú) 19(1): 67-79, 2013

ESTRÉS DE LA VIDA URBANAEN PREADOLESCENTES:UNA EVALUACIÓN LONGITUDINAL EN LIMA

ISSN: 1729-4827 (Impresa)
ISSN: 2223-7666 (Digital)

Momento

Género

Tipo de escuela (SES)

Género x Escuela

Momento x Género

Momento x Tipo de escuela(SES)

Momento x Género x Escuela

Tabla 2
Análisis multinivel de la intensidad del estrés (exámenes de F y correspondientes grados de libertad)

Uno mismo    Amigos    Familia      Escuela

M Ndf Ddf M Ndf Ddf M Ndf Ddf M Ndf Ddf

43.91(3;37.88) ***

0.43(1;165)

7.46(1;165)*

0.01(1;165)

0.30(3;37.88)

1.07(3;37.88)

1.86(3;37.88)

30.79(3;28.63) ***

10.11(1;165) **

3.79(1;165)

2.03(1;165)

0.42(3;28.63)

3.4(3;28.63) *

1.61(3;28.63)

45.97(3;34.49) ***

6.60(1;164.98) *

12.87(1;164.98)***

0.34(1;164.98)

0.85(3;34.49)

0.07(3;34.49)

0.49(3;34.49)

13.33(3;58.80) ***

3.63(1;164.88)

0.15(1;164.88)

0.001(1;164.88)

0.24(3;58.80)

1.23(3;58.80)

1.21(3;58.80)

Nota: Momento = momento de medición, Ndf = numerador df, Ddf = denominador df
La diferencia de medias es significativa al nivel ***p < .001; **p < .01; *p < .05

Discusión

La presente investigación pretende estudiar el estrés
experimentado en preadolescentes en una zona urbana.
Exploramos las experiencias estresantes a través de cuatro
ondas de datos durante un período de dos años en un grupo
de preadolescentes. Para los tres primeros dominios, pero no
para los estresantes con respecto a la escuela, se encontraron
diferencias en el tiempo. En general, hubo una tendencia
disminuyente atraves del tiempo. Dominios ‘Uno mismo’ y
‘familia’ fueron superiores a la de dominio de «amigos»;
mientras tanto, dominio de la «Escuela» parece la situación
menos estresante para este grupo. Esto refleja la edad de
transición de pre-adolescentes que aún fuertemente se valoran
a ellos mismos y a sus familias. Al mismo tiempo, comienzan
a ser conscientes de sus relaciones.

Diferencias significativas entre los grupos SES
surgieron en los dominios ‘Uno mismo’, ‘Familia’ y
‘Amigos’. Preadolescentes de SES baja se estresaron más
sobre sí mismos y la familia, mientras que los
preadolescentes de SES altas estaban más preocupados de
amistades. En Perú, familias de SES bajas tienen pocos
recursos económicos, empleos informales, bajos niveles
de educación y altos índices de abandono por los padres,
maternidad sola y violencia familiar, así como un sistema de
seguro de salud pobre. Diferencias en la estabilidad de la
familia de SES bajos y altos en Perú pueden ser responsables
de este hallazgo: los niveles promedios más altos están en

el dominio de la familia. Preadolescentes de SES baja se
destacaron más sobre familia en comparación con sus
homólogos de SES altas, así como sobre su propia
seguridad y salud. Estos resultados sugieren que los niños
pueden beneficiarse de programas de mejora de sus
habilidades para hacer frente a los efectos nocivos del
estrés relacionado con la pobreza en la población
preadolescente.

Resultados mostrando a niñas estando más estresadas
sobre sus amistades en vez de chicos son consistentes
con los resultados que las niñas tienden a invertir más en
las redes sociales (Nolen-Hoeksama Girgus & Seligman,
1991). Como resultado, las amenazas a la disponibilidad de
apoyo son más estresantes para ellas.

Con respecto a la interacción entre momento y SES en
el dominio de los amigos (ver Tabla 2), es importante
considerar que el cuarto momento fue al final del año
académico justo antes de unas vacaciones de tres meses.
Esto es consistente con el aumento relativamente fuerte en
el nivel de estrés al final (fin de año académico peruano es
en diciembre) del segundo año (momento cuatro) que al
final del primer año (momento dos). Al parecer, el papel de
amigos se vuelve más importante a medida que envejecen.

Los niveles más altos de estrés en el ámbito familiar que
sufren las niñas en comparación con los niños pueden
reflejar prácticas familiares en el Perú. Cuando ambos padres
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trabajan, la hija mayor normalmente aprende muy temprano
a asistir y proteger a sus hermanos en ambos niveles de
SES. Por lo tanto, es comprensible que las niñas tienden a
estar más preocupadas por sus familias.

El efecto de SES seguía siendo significativo durante los
dos años, lo que sugiere que el riesgo a desarrollar un estrés
crónico es mayor para el grupo de SES bajo. Esto es consistente
con los resultados en un estudio longitudinal de dos años con
personas de 9 a 18 años (Chen, Cohen & Miller, 2010).

Debido a que las cuatro olas de datos han sido recogidas
bajo las mismas condiciones, el presente estudio muestra
que el nivel total del estrés percibido disminuye a través del
tiempo en la preadolescencia. En efecto, cuando comparamos
los momentos de prueba uno y tres (que están separados
por 12 meses) vemos un descenso notable en la media del
número de eventos de la vida (M = 20.86 disminuye hasta M
= 10,68) y lo mismo con la media de intensidad percibida del
estrés (M = 53.57 disminuye a M = 25.00). Pero curiosamente,
cuando comparamos las pruebas momento dos y cuatro (que
también tiene 12 meses de por medio)  los medios caen menos
fuerte (M = 34.8 disminuye a M = 27.5). De hecho, otros
hallazgos acerca de los niños también sugieren que muchos
de los acontecimientos negativos son vistos como menos
estresante a medida que aumenta la edad (Gullone, King &
Ollendick, 2001; Muldoon, 2003). De la misma manera, Seiffge-
Krenke et al. (2009) encontró que el mismo efecto de
disminución en la percepción del estrés durante un estudio
longitudinal en adolescentes al principio y al final de esta
etapa. Debemos tener en cuenta que nuestra muestra se ha
evaluado longitudinalmente a lo largo de dos años,
precisamente en la transición desde la pre-adolescencia a la
adolescencia temprana. Sin embargo, también puede
representar una pérdida gradual de la motivación para
responder cuidadosamente a los cuestionarios.

Por último, si tenemos en cuenta longitudinalmente los
elementos totales (véase el Apéndice A), se puede observar
que las situaciones estresantes más frecuentes no siempre
fueron calificadas como la situación más impactante entre
los niños reportados. Esto podría confirmar la necesidad de
medir el tipo de eventos estresantes y la intensidad de tal
situación estresante en el pre-adolescente, si queremos ser
más precisos acerca de la percepción de estrés
experimentado.

Algunas limitaciones son importantes para destacar. En
primer lugar, el cuestionario utilizado en este estudio se

pregunta acerca de los factores de estrés que los
preadolescentes han experimentado en los últimos 12 meses,
pero la duración entre cada momento de la medición no fue
exactamente 12 meses. Por lo tanto, los factores de estrés
sufrido en los 12 meses antes de la prueba en el momento de
dos y cuatro se superponen con los sufridos antes de la
prueba de los momentos uno y tres.

Otra limitación es que menos elementos se utilizaron para
medir las situaciones de estrés en la escuela que en los otros
dominios. Esto podría haber reducido en cierta manera la
representatividad de los datos de estrés relacionados con la
escuela. Además, en el cuestionario utilizado para medir el
estrés percibido, los factores de estrés como la violación y el
abuso físico se han suprimido a petición de los profesores y
los padres (véase el Apéndice B); preguntando a los niños
directamente en una entrevista personal puede haber sido
demasiado vergonzoso. A pesar de que tuvimos una reunión
personal con cada estudiante para pedir otros factores de
estrés, tratando de recoger este tipo de datos de otra manera
podría ser valiosa.

Los resultados del presente estudio documentan factores
de estrés en dominios específicos en pre-adolescentes
viviendo en una área urbana de Lima con una prevalencia de
pobreza del 28% (Fondo de Cooperación Para El Desarrollo
Social [FONCODES], 2011). Por lo tanto, nuestros hallazgos
son relevantes para el diseño de programas de prevención
para la población de riesgo y desarrollar resiliencia en esta
etapa tan crucial de sus vidas.
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59. Te lastimaste y tienes una cicatriz Uno mismo 105 1.51 70 0.91 56 0.72 67 0.73

63. Un amigo se porto mal en la escuela Escuela 99 1.12 60 0.61 62 0.60 69 0.62

68. Estabas pensando en tu futuro Uno mismo 99 0.82 79 0.67 67 0.51 86 0.75

5. Te castigaron en casa (no podías salir, te
dieron tareas) Uno mismo 97 1.44 78 1.06 69 1.01 62 0.89

15. Un miembro cercano de la familia se mudó o fue
en un viaje Familia 97 1.27 78 1.07 64 0.38 68 0.79

74. Un amigo se fue o cambio de escuela  Amigos 97 1.36 51 0.68 54 0.70 48 0.61

43. Fuiste acusado de no algo que no hiciste Uno mismo 93 1.55 55 0.91 50 0.79 54 0.84

71. Tu familia te cuido o protegió demasiado Familia 92 0.81 62 0.58 55 0.48 39 0.36

7. Había discusiones entre miembros de tu familia Familia 90 1.48 73 1.15 54 0.75 59 0.93

10. Alguien que tú conoces murió (vecino, profesor, etc.) Uno mismo 86 1.61 69 1.32 55 0.90 58 1.07

20. Un miembro de tu familia te dio un apodo o realizo
una mala broma en ti Familia 78 0.97 61 0.36 37 0.43 43 0.53

51. Peleaste con un amigo Amigos 78 1.19 54 0.78 40 0.54 51 0.76

26. Un miembro cercano de tu familia murió Familia 73 1.45 51 1.08 35 0.70 32 0.69

34. Un miembro de tu familia se enfermó gravemente Familia 70 1.34 43 0.85 31 0.61 36 0.74

2. Un amigo te engañó o era hipócrita hacia ti Amigos 68 1.15 63 1.01 41 0.58 52 0.83

14. Te mudaste a otra casa Uno mismo 66 0.62 49 0.49 28 0.30 30 0.25

52. Un amigo te dio un apodo o realizo una mala broma
en ti Amigos 65 0.89 41 0.58 30 0.35 34 0.49

55. Había discusiones entre tus amigos Amigos 65 0.88 43 0.54 40 0.52 38 0.49

65. Tu mascota murió Uno mismo 59 1.18 36 0.70 26 0.49 30 0.62

3. Tus amigos te ignoran o te dejan hacia fuera Amigos 58 1.02 37 0.65 30 0.48 40 0.64

49. Algo que realmente querías no sucedió Uno mismo 58 0.85 40 0.64 23 0.35 44 0.67

77. No te sentiste cómodo sobre tu tamaño, peso o algo
sobre tu cuerpo Uno mismo 55 0.85 48 0.80 43 0.67 46 0.77

58. Te golpearon en tu casa Uno mismo 51 0.84 27 0.42 19 0.26 15 0.25

12. Una nueva persona vino a vivir a tu casa Familia 51 0.47 41 0.43 29 0.25 36 0.31

19. Tus amigos te rechazaron o te criticaron Amigos 50 0.82 38 0.69 20 0.34 23 0.34

21.  No te sentías bien acerca de tu corte de pelo,
o tu ropa, etc. Uno mismo 50 0.65 43 0.51 37 0.58 43 0.64

Items  Dominio Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4

Frec. Media Frec. Media Frec. Media Frec. Media

APENDICE A

Tabla A
Los 78 elementos seleccionados en el inventario de eventos estresantes para adolescentes (SEIA), el dominio al que  pertenecen y la
frecuencia de los eventos y los medios de su intensidad
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39. Un miembro de la familia te insultaba o te vio
vilmente Familia 50 0.77 28 0.37 14 0.20 12 0.19

42. Un miembro de la familia tuvo un accidente grave
(hueso roto, atropellado por un coche, etc.) Familia 49 0.95 36 0.64 36 0.59 32 0.58

61. Se discutió con un miembro de la familia Familia 49 0.84 27 0.35 18 0.28 22 0.31

40. Estas gravemente enfermo Uno mismo 48 0.89 35 0.65 15 0.29 18 0.33

47. Un miembro de la familia fue asaltado o robado Familia 48 0.83 24 0.44 21 0.35 16 0.29

16. Un nuevo hermano/hermana nació en tu casa Familia 47 0.38 32 0.28 16 0.12 14 0.09

4. Un miembro de la familia fue atacado por una banda Familia 46 0.80 42 0.66 35 0.58 21 0.36

64. Tus amigos hablan mal de ti Amigos 45 0.75 29 0.47 23 0.34 28 0.43

30. Alguien te engañó Uno mismo 44 0.68 21 0.31 12 0.21 9 0.12

76. Un amigo tuvo un accidente grave
(hueso roto, atropellado por un coche, etc.) Amigos 44 0.70 30 0.45 25 0.39 26 0.34

41. Se pierde o se rompió algo importante para ti o
tu familia Uno mismo 43 0.81 18 0.28 13 0.08 13 0.20

27. Has perdido una gran cantidad de dinero Uno mismo 40 0.68 25 0.42 15 0.25 20 0.34

33. Tu mascota se perdió o fue robada Uno mismo 40 0.84 29 0.56 23 0.42 26 0.47

38. Tú no tienes el dinero para comprar algo que necesitasUno mismo 40 0.50 19 0.26 16 0.23 16 0.22

44. Tus amigos se metieron en tus cosas personales Amigos 40 0.71 27 0.46 14 0.24 19 0.33

45. Un amigo te insultaba o te vio vilmente Amigos 40 0.64 30 0.42 19 0.24 25 0.33

46. Un amigo se enfermó gravemente Amigos 40 0.70 14 0.08 11 0.14 11 0.21

48. Te portaste mal en la escuela Escuela 39 0.60 34 0.41 35 0.35 28 0.36

69. Alguien en tu familia te golpeó Uno mismo 39 0.64 19 0.29 15 0.18 11 0.17

18. No pasaste los exámenes o tu tarjeta de reportes Escuela 37 0.61 26 0.40 28 0.41 36 0.58

32. Un amigo fue asaltado o robado Amigos 37 0.52 25 0.34 15 0.19 10 0.13

53. Un amigo murió. Amigos 36 0.72 25 0.46 10 0.14 8 0.16

56. Has cambiado de aula o de escuela Escuela 36 0.46 28 0.32 19 0.19 16 0.15

57. Alguien insistió que haces cosas que no querías hacer Uno mismo 36 0.58 16 0.22 10 0.13 7 0.11

1. Un miembro de mi familia perdió una gran cantidad
de dinero Familia 35 0.61 35 0.52 27 0.40 21 0.31

29. Una persona que te gusta no te vio Uno mismo 34 0.49 24 0.31 24 0.32 40 0.59

37. Fuiste castigado en la escuela (resondrado, expulsado) Escuela 33 0.44 38 0.49 24 0.25 23 0.30

6. Tus padres se separaron o divorciaron Familia 29 1.56 27 0.45 22 0.41 21 0.40

72. Tuviste un accidente grave
(hueso roto, atropellado por un coche, etc.) Uno mismo 29 0.51 23 0.35 14 0.29 14 0.21

8. Tu familia habla mal de ti Familia 27 0.44 17 0.29 13 0.19 9 0.18

78. Alguien perdió o rompió algo importante para ti o
tu familia Familia 27 0.54 13 0.21 8 0.14 11 0.17
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24. Fuiste asaltado o robado Uno mismo 26 0.44 16 0.26 12 0.21 10 0.20

28. Un miembro de la familia perdió la confianza en ti Familia 24 0.38 17 0.27 9 0.15 13 0.20

35. Un amigo aprovechó de  tu confianza Amigos 23 0.38 20 0.29 8 0.14 13 0.19

54. Tu familia se metió en tus cosas personales Familia 20 0.32 13 0.21 6 0.09 7 0.12

66. Un amigo perdió su confianza en ti Amigos 20 0.35 8 0.14 8 0.11 13 0.21

11. Un miembro de la familia te engañó o era hipócrita
hacia tu familia Familia 19 0.32 10 0.16 8 0.09 6 0.08

73. Tienes que trabajar para ayudar en casa Uno mismo 19 0.15 9 0.08 5 0.06 3 0.04

25. Un miembro de tu familia aprovechó de tu confianza Familia 18 0.30 6 0.10 5 0.08 5 0.10

36. Rompiste con tu novio/novia Uno mismo 17 0.22 20 0.22 14 0.14 9 0.09

31. Alguien te ofrece licor Uno mismo 16 0.16 11 0.14 10 0.06 9 0.09

67. Tu familia no tenía dinero para comida o para pagar
las cuentas Familia 16 0.28 13 0.15 8 0.12 10 0.13

70. Hubo un desastre en tu casa o barrio
(colapso debido al terremoto, fuego, edad etc.) Uno mismo 15 0.22 10 0.12 7 0.11 9 0.11

62. Tu familia te ignora o te dejó hacia fuera Familia 14 0.26 5 0.09 4 0.04 3 0.05

22. Una persona que proporciona dinero a tu casa
perdió su trabajo Familia 12 0.19 12 0.07 9 0.14 6 0.11

13. Un miembro de tu familia entró en una banda Familia 11 0.06 13 0.21 4 0.05 9 0.09

75. Tu familia te rechazó o te critico Familia 11 0.18 6 0.09 4 0.05 4 0.06

50. Repetiste un año Escuela 7 0.13 6 0.11 4 0.08 5 0.09

9. Hubo un desastre en la escuela
(colapso debido a incendio terremoto, edad etc.) Uno mismo 4 0.05 5 0.06 0 0.00 4 0.05

23. Escapaste de la escuela Escuela 3 0.04 5 0.04 4 0.02 2 0.01

17. Dejaste de estudiar porque no tenías suficiente dinero Escuela 2 0.02 7 0.12 0 0.00 1 0.01

60. Alguien te ofrece drogas Uno mismo 1 0.02 5 0.05 1 0.01 1 0.01

Nota: Los elementos se alinean según frecuencia de eventos ocurridos en el primer momento y los medios reflejan la intensidad percibida de
los eventos de los pre-adolescentes.
En cada momento la primera columna (freq) es el número de estudiantes que tuvo el evento de la vida en los últimos 12 meses (N = 170).
La segunda columna informa sobre la media del nivel estrés que los niños perciben considerando un rango de 0 a 4. De SEIA los
elementos eliminados fueron:
1) No es adecuada para la edad (9 a 11): «deseaba tener una novio/novia y no tenía a nadie», «tuvo problemas con las autoridades o a
la policía», «Estabas buscando un trabajo para ayudar en casa», «tu novio/novia te engaño o traiciono», «Tuviste sexo», «Notaste que
ibas a tener un hijo o el niño nació», «Estabas trabajando pero te despidieron». 2) Debido a la renuencia de padres: «escapó de casa»,»
alguien en tu familia usó drogas», «has consumido alcohol hasta que te emborrachaste», «Fuiste a lugares sólo para adultos (películas,
discotecas, etc.)», « un amigo fue golpeado», «una banda atacó a un amigo tuyo», «una banda te atacó te abuso sexualmente», «usaste
drogas», «Alguien te ofreció fumar cigarrillos», «Uno de tus padres engaño al otro», «un amigo comenzó a estar involucrado con una
banda», «tu familia te lanzó fuera de casa», «fuiste abusado sexualmente» y «fumaste muchos cigarrillos». 3) Debido a la renuencia de
profesores: «Fuiste golpeado o castigado físicamente en la escuela» y preguntando por demasiada tarea (el último surgió en el grupo de
enfoque pero no aparece en el cuestionario).
La versión en español está disponible a petición para fines de investigación.
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APÉNDICE B

Adaptación y validación del Inventario de Eventos
Estresantes para los Adolescentes (SEIA; Tapia, 2004) en
una versión de pre-adolescentes.

Siguiendo las recomendaciones de Turner y Wheaton
(1995) para seleccionar eventos y artículos de otros inventarios
basados en su pertinencia y complementarlos con eventos
reportados por representantes de la población objetivo, así
como con la experiencia de otros, se realizó un estudio de
grupo de enfoque para asegurarse que el concepto de estrés
se entienda bien y tenga eventos estresantes reales que la
discusión evoco en los niños. Nos permitiría determinar qué
instrumento para adolescentes sería más apropiado para
adaptarse para el uso con pre-adolescentes peruanas.

Método

Participantes

Para este estudio se utilizó el muestreo no probabilístico
por conveniencia. Alumnos de cuarto y quinto grado (N =
56) fueron reclutados de tres escuelas locales de género
mezclado en el área urbana de La Molina y Ate (un distrito
cerca de la otra) en Lima, Perú. Tres grupos fueron
compuestos, utilizando el tipo de la escuela como un proxy
para estatus socioeconómico (SES) de acuerdo con Matos
(2005). Clark (2009) encontró en su experiencia grupos de
enfoque corrientes con niños, alrededor de la mitad del
grupo tiene una participación activa; por lo tanto invitamos
a grupos de 12 a 20 participantes. Grupo 1 (N = 23, edad
media = 10,74, SD= 0.752) fue escogido - por el psicólogo
de la escuela a cargo-de una escuela pública con dos aulas
por grado. Tenía recursos materiales muy básicos y se
encontraba en Ate. Grupo 2 (N = 20, edad media = 11.20,
SD= 0.894) fue seleccionado por el coordinador académico
entre los alumnos de la escuela privada SES. La escuela se
encontraba en La Molina, con dos aulas por grado. Tenía
grandes áreas para deportes, laboratorios y talleres. Grupo
3 de alumnos (N = 13, edad media = 10,77, SD= 0.927) era
SES bajos y pertenecía a una escuela pública en un pequeño
edificio situado cerca de un barrio de pobres en la Molina y
con sólo un aula por grado. SES, edad y ubicación
geográfica de los encuentros para la validación de los
participantes del cuestionario fueron equivalentes a la
muestra que finalmente participaron en el estudio.

Instrumentos

Se consideraron tres instrumentos potencialmente
relevantes:

- Inventario de Eventos Estresantes para los Adolescentes
(SEIA; Tapia, 2004). Un instrumento de auto-informe
peruano en el que jóvenes de entre 12 y 20 años de edad
tienen que identificar los factores de estrés
experimentados en los últimos 12 meses (ocurrencia: sí,
no) y medir su intensidad (escala de 4 puntos con 1 = no
preocupante en lo absoluto  y 4 = me afecto muy mal).

- Escala de Evento de Cambio de Vida Adolescente
(ALCES; Yeaworth, York, Hussey, Ingle & Goodwin,
1980). Para adolescentes de 11 a 18 años de edad. El
respondiente, deberá indicar en una escala de uno a
cinco cuan molesto la persona creía que era el evento.

- Problema Cuestionario (PQ; Seiffge-Krenke, 1995). Un
instrumento de 64 artículos para adolescentes que buscan
cubrir dominios diferentes acerca de posibles problemas
sobre uno mismo, padres, compañeros, sexo opuesto,
escuela, ocio, objetivos de vocaciones y futuro. Al
respondiente  se le pide que mida cada elemento desde 1
(no estresante en lo absoluto) a 5 (muy estresante).

Procedimiento

El mismo psicólogo fue el facilitador en todos los grupos
de enfoque y se ejecutaron durante la mañana.
Preadolescentes y sus padres fueron contactados a través
de sus administradores de escuela. Los maestros y los padres
fueron informados sobre la investigación y sólo los alumnos
cuyos padres accedieron participaron. El grupo comenzó con
un diálogo de calentamiento, después una explicación del
propósito de la reunión y luego el facilitador dio una simple
definición de estrés adaptado por Campbell y Rapee (1994):
«el estrés es una situación desagradable que le puede pasar
a usted y le hace preocuparse » (p. 100). Durante el debate,
en todos los grupos estaba claro que el significado de estrés
era entendido rápidamente. Posteriormente, se les pidió dar
algunos ejemplos de situaciones estresantes en la vida propia
o la vida de sus amigos. Hemos preferido pedirles escribirlas
sobre un papel en blanco (anonimato) dado que situaciones
sensibles podrían surgir y por último un período de cierre a
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revisar lo sucedido en la discusión y agradecer le a la niños.
Debido a su edad el tiempo total de la reunión duró unos 45
minutos (Nabors, Ramos & Weist, 2001). Los ejemplos de
todos los grupos de enfoque se comparan con los
instrumentos de evaluación existentes mediante el cálculo
de (1) la proporción de estresantes mencionados durante
los debates que se incluyeron en los instrumentos y (2) la
proporción de factores estresantes del instrumento que
también fueron mencionados en los encuentros.

Después de seleccionar un instrumento mostrando más
superposición con la lista de grupos de enfoque, elementos
fueron cualitativamente más adaptados por ocho expertos
independientes que trabajan con preadolescentes. Se
trataba de dos psicólogos sociales, tres psicólogos clínicos,
una psicopedagoga y dos profesores de preadolescentes.
Basado en el acuerdo en sus opiniones escritas decidimos
eliminar algunos elementos que no eran apropiadas para la
muestra del objetivo.

Tabla B1
Temas surgieron en el grupo de enfoque y comparación con ALCES, PQ y SEIA

Estresantes emergentes en el grupo de
enfoque

Familia y yo

Escuela

Escuela

Familia y yo

Escuela

Familia

Agresión

Futuro

Agresión

Familia

Familia

Violencia

Escuela

Escuela

Familia y yo

Familia

Familia y yo

Amigos

Amigos

Escuela

SES

Dominios
propuestos

Items de

bajo
n=36

Frec.  %

alto
n=20

Frec.  %

ALCES    PQ      SEIA

S                        A

26 72 ✓ — ✓

15 42 19 95 — — —

17 47 12 60 — — ✓

15 42 2 10 ✓ — ✓

13 36 7 35 ✓ ✓ ✓

11 31 ✓ ✓ ✓

11 31 — — —

9 25 — ✓ ✓

9 25 — — —

8 22 — — ✓

7 19 ✓ — ✓

4 11 — — —

4 11 ✓ — ✓

3 8 5       25 — — ✓

3 8 — — ✓

6 17 ✓ — ✓

5 14 — — ✓

3  8 — — ✓

3 8 1 5 ✓ ✓

1  3 — — ✓

Porcentaje de los artículos del cuestionario incluidos en la lista del grupo de enfoque            35%     20%     80%

1. Accidentes a mis familiares y a mí mismo

2. No tener el tiempo suficiente de hacer la tarea

3. Fallar exámenes

4. Enfermedad de alguno de mis familiares o mía

5. Obtener puntaje bajo en mi colegio

6. Problemas en la familia

7. Secuestro

8. Pensar en el futuro

9. Violacion

10. Problemas económicos en casa(No tener
suficiente comida en casa, o no tener casa)

11. La muerte de mis padres, de algún pariente, o  la
mía misma

12. Asesinato

13. No poder ir al colegio

14. Problemas en el colegio (deméritos, castigo)

15. Castigado por los padres

16. Divorcio

17. Golpeado por padres

18. Perder amigos

19. Pelea entre amigos

20. Tener apodos
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Resultados y discusión

Los eventos estresantes que surgieron de las
discusiones de grupo de enfoque son:

Los acontecimientos surgidos en más del 50% de los
estudiantes se relacionan con uno mismo, la familia y
calificaciones en la escuela. Los grupos de SES bajos
presentaron una amplia gama de situaciones estresantes que
sus contrapartes de SES altas e incluyeron situaciones
relacionadas con la violencia y agresión. El porcentaje de
superposición de los elementos con el contenido del grupo
de enfoque también está indicado arriba. SEIA había cubierto
el 80% del contenido de grupos de enfoque, ALCES 35% y
PQ 20%. Los resultados del grupo de enfoque descubrieron
aspectos específicos sobre los factores personales y socio-
económicos en la vida de pre-adolescentes en el área urbana
de Lima, que no podrían haber surgido a través de
instrumentos de otros países. Aunque encontramos las
mismas áreas de preocupaciones como Auto, familia, escuela
o amigos (Seiffge Krenke, 1995), los elementos típicos que
describen muchas situaciones estresantes deberían
modificarse como era claro desde los grupos de enfoque. Por
ejemplo en el ámbito de la escuela, mientras que PQ incluye
la competitividad en el aula o la falta de atención por parte de
maestros como situaciones de estrés, nuestra muestra estaba
más preocupada por obtener calificaciones bajas o no poder
continuar sus estudios por diversas razones. Estos resultados
confirman las diferencias culturales que tienen que ser
consideradas en la selección de un instrumento para evaluar
el estrés (Sabatier & Berry, 2008). Como resultado, el SEIA
fue elegido para la evaluación cualitativa adicional.

Basado en la opinión de los expertos mencionados
decidimos eliminar 7 artículos que no eran apropiados para la
edad del grupo evaluado (ver Apéndice A), 14 elementos
con el fin de evitar la declinación de los padres de la
participación de sus hijos en el estudio (ver Apéndice A) y
dos elementos se consideraron demasiado sensibles para
profesores (ver Apéndice A). Específicamente los artículos
sobre maltrato físico, violación o secuestro (del último uno
surgió en el grupo de enfoque pero no aparece en el
cuestionario) se eliminaron porque algunos padres en la
reunión de información se opusieron a que sus hijos estén
expuestos a tales preguntas.

En resumen, de un total de 100 elementos de SEIA, 78
fueron seleccionados como pertinentes respecto a esta edad

(ver Apéndice A). De acuerdo con la literatura sobre la
adolescencia de estrés (Gore, Aseltine & Colton, 1992;
Sabatier & Berry, 2008; Seiffge - Krenke, 1995) y tomando
en cuenta los dominios que surgieron del grupo de enfoque,
ordenamos  los elementos en cuatro dominios de estrés
simple: uno mismo, familia, amigos y escuela (ver Apéndice
A). Los restantes dominios propuestos por Seiffge - Krenke
(estrés sobre el sexo opuesto, ocio, objetivos vocacionales
y futuro) eran considerados no pertinentes para la edad
seleccionada para el estudio.
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