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Introducción

El tema del estrés infantil ha tenido una emergente preocupación en la investigación cientí fica y

parece que uno de los impulsos proviene del reconocimiento de los sí ntomas traumáticos  en la vida de

los niños que han sufrido maltrato y violencia. Pero las preguntas básicas para iniciar la comprensión

del tema se delimitan en las siguientes: ¿qué es el estrés?, ¿qué reacciones tenemos cuando

experimentamos estrés?, ¿se puede afirmar que los niños también padecen estrés bajo condiciones

difí ciles?. El presente documento contiene aspectos introductorios al estrés infantil que serán de

utilidad para el profesional que interacciona con niños(as), especialmente en el contexto educativo. De

particular importancia, son los enfoques de Cramer (1987, 1988, 1991) y Chandler (1983, 1985, 1986)

que presentaremos sin ser exhaustivos, dado que merecerí an más espacio. En las secciones finales, de

discutirán las consecuencias prácticas del enfoque de estrés infantil.

Delimitación

Se piensa que los niños y adultos muestran diferentes modos de reaccionar frente al estrés, pero

lo que es común a ambos es que el estrés juega un papel importante en las causas y el mantenimiento

de problemas emocionales (Chandler y Shermis, 1986). Tanto los padres, profesionales de la salud

mental y profesores,  deben comprender mejor el estrés infantil para tener un mejor panorama de la

salud mental del niño en la familia, de sus relaciones sociales y el funcionamiento escolar.

Para ello, debemos primero reconocer cuatro aspectos importantes que nos orientarán tanto en la

observación de los niños como en las formas de tratar de ayudarlos (Chandler, 1985; Chandler y

Maurer, 1996):

1. Los estresores que afectan al niño (¿qué eventos o estí mulos están estresando al niño?)

2. La percepción del niño sobre los estresores (¿el niño cree que no podrá hacer frente a los

estresores?, ¿qué piensa sobre la posibilidad de controlar lo que le sucede?).

3. El impacto del estrés sobre las áreas de funcionamiento del niño: desempeño escolar,

relaciones sociales y familiares, salud fí sica.

4. El comportamiento que adopta el niño para ajustarse al estrés. (¿El niño estresado reacciona

con comportamientos aleatorios?, ¿Qué tipo de patrón de conducta al estrés está adoptando

el niño?)

Estos elementos deben ser considerados puntos clave para la investigación diagnóstica, la

intervención terapéutica y la prevención. La observación del niño, sea por un especialista, profesor o

padre de familia, debe estar orientada por estos cuatro puntos de referencia. Estos cuatro componentes,
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per se, son horizontes de investigación aplicada cuyos hallazgos irradiarán sobre las prácticas

diagnósticas y de prevención.

Para definir lo que es el estrés, se pueden tomar como referencia tres enfoques:

1. Es estrés como estí mulo: la monotoní a, el aislamiento, el trabajo continuado bajo presión de

tiempo, el calor, el cambio abrupto de ambiente, etc., son condiciones estresantes cuyos

efectos generalmente provocan al niño reacciones de adaptación; estas reacciones pueden,

sin embargo, no ser adaptativas. Desde este punto de vista, se toma al estrés como estresor,

es decir, como las caracterí sticas del ambiente que exigen conductas de adaptación. Se

pueden identificar tanto estresores externos (como lo descrito en las lí neas anteriores) y por

otro lado, estresores internos (impulsos, deseos, etc.) (Cramer y Block, 1998)

2. El estrés como respuesta: el niño exhibe conductas como respuesta que intentan adaptarlo al

estresor. Los niños pueden mostrar, como mencionamos en un párrafo anterior, diferentes

estilos de respuesta ante el estrés (Chandler, 1985; Chandler, 1994; Chandler y Maurer,

1996), reacciones que significan el uso de determinados mecanismos defensa, inclusive

desde la edad preescolar (Cramer y Block, 1998). Considerando el aspecto fisiológico, Selye

(1974) denominó Sí ndrome de Adaptación General a las reacción fisiológica generalizada

en la experiencia de estrés.

3. El estrés como amenaza percibida: desde otro punto, se asume que el estrés proviene de la

percepción y evaluación que la persona hace de la situación, identificándola como evento

amenazante para la propia seguridad. El sujeto evalúa y compara sus propias capacidades

para hacer frente al estrés y la intensidad del estresor, experimentando reacciones

consecuentes de esa evaluación. La disparidad entre los retos que experimenta la persona y

la creencia que tiene sobre su capacidad para afrontarlos, determina la experiencia del estrés

(Alsop y McCaffrey, 1993).

Por otro lado, teniendo presente las caracterí sticas de los estresores, la principal fuente de

estresores en la edad escolar se ubica, justamente, en el contexto escolar. Esto lo demostró Madders

(1987), quien identificó una relación de eventos estresantes escolares y extraescolares, después de

observar una clase en el nivel primario y revisar los registros de los alumnos: pérdida de algún padre

(por fallecimiento o divorcio), orinarse en clase, perderse, ser dejado solo, ser molestado por niños

mayores, ser el último en lograr algo, ser ridiculizado en clase, peleas entre los padres,  mudarse a un

nuevo colegio o salón, ir al dentista o al hospital, pasos y exámenes, llevar a la casa un reporte negativo

del colegio, romper o perder cosas, ser diferente (en algún aspecto), un nuevo bebé en la familia, hacer
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algo ante un público y llegar tarde al colegio. De esta moderada lista, obsérvese que un número de

estresores relativamente importante provienen del contexto escolar.

Para adicionar aún más la importancia del ambiente escolar como fuente potencial de estresores,

uno de los aspectos quizás menos atraí dos como objetivos de investigación en el contexto educativo es

la transición del nivel primario al secundario. En la temprana adolescencia, este proceso esta asociado

con numerosos estresores, descubriéndose que las caracterí sticas del cambio o del nuevo ambiente

pueden tener un impacto negativo y ser fuentes de estrés (Chung, 1995). Chung (1995) encontró,

confirmando los resultados de otras investigaciones, que en la vida del adolescente temprano, la

transición escolar es una experiencia estresante que tiende a afectar, de manera observable, en el

rendimiento académico; esto podrá ser más notable en los adolescentes varones que en las mujeres.

Respuesta Infantil al Estré s

Para describir ahora las diversas formas que toman las reacciones al estrés de los niños, se

abordará dos perspectivas muy ilustrativas. El modelo propuesto por P. Cramer  proviene de una

vertiente psicodinámica, aunque está apoyado por recientes investigaciones empí ricas. El segundo

enfoque, el de L. Chandler, tuvo un origen racional y empí rico, este último respaldado por estudios

analí ticos factoriales.

Mecanismos de Defensa (Cramer: 1987, 1988, 1991)

 El desarrollo teórico de los mecanismos de defensa provienen principalmente de los trabajos de

Sigmund Freud, pero un abordaje empí rico actual, con implicancias para el trabajo psicopedagógico ha

emergido de los aportes de Phebe Cramer, de la Escuela Williams, en Massachussets. Mediante

estudios empí ricos guiados por la teorí a psicoanalí tica, Cramer mostró evidencias de la formulación

evolutiva de los mecanismos de defensa en niños cuando vivencian situaciones de estrés; y que muchas

veces  el uso de tales mecanismos está afectado por las caracterí sticas de las situaciones estresantes y

de los propios individuos (Cramer & Gaul, 1987). Utilizando la definición de Cramer (1987),

mecanismo de defensa es una operación cognitiva que funciona como protección para la persona ante

los efectos de la ansiedad y otros estados afectivos negativos. En este sentido, las defensas son

adaptativas, pues permiten a la persona continuar funcionando en la vida diaria y mantener el equilibrio

psicológico (Cramer y Block, 1998).

Junto con otros estudios, los resultados convergieron en que los mecanismos de defensa siguen

un secuencia predecible en el desarrollo de la persona. En otras palabras, desde la infancia hasta la
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adolescencia tardí a, la persona utiliza diferentes defensas ante las situaciones estresantes, de acuerdo

diferentes momentos en su desarrollo (Cramer, 1987). Como tales periodos de desarrollo involucran un

desarrollo cognitivo en aumento, la persona usa las defensas más complejas mientras más edad tenga, y

las más simples o primitivas en edades tempranas; esto lleva a afirmar que existen mecanismos de

defensa apropiados para una edad en el desarrollo del niño (Cramer y Gaul, 1988).

Tomando las descripciones de Cramer (1987), sobre el desarrollo de los mecanismos de

defensa, la negación, es la defensa tí pica de los niños en edad preescolar, aparta la atención fuera de

los estí mulos nocivos o peligrosos, negando su existencia. Durante las relaciones del niño con un

ambiente estresante, las conductas que demuestren afirmaciones de negación de lo que está sucediendo,

percepción inesperada de optimismo, bondad o gentileza en una situación donde claramente no la hay,

negar sentimientos, “no ver” el estí mulo amenazante, etc., pueden ser alusivas a la utilización de la

negación.

La proyección es utilizada, por lo común, por los niños en edad escolar y es más madura que la

negación.. La proyección funciona atribuyendo las caracterí sticas propias que son desagradables o

inaceptables.. Este mecanismo no es una seria distorsión de la realidad y usualmente  es utilizada a

través de la niñez y adolescencia. Atribuir la propia agresividad o sentimientos hostiles a otros, la

suspicacia, afirmar conocer y saber las necesidades e intensiones de otros, percepción de ser

amenazado sin bases objetivas, etc., son indicios del uso de la proyección.

Por último, el mecanismo de identificación.. Ocurre cuando se toma como propio ciertas

cualidades o caracterí sticas de otras personas o personajes, consiguiéndose una mejora en la propia

seguridad y autoestima. Durante la adolescencia, esta defensa es particularmente importante porque con

la imitación de actividades y caracterí sticas de adultos significativos, la autoestima conseguida a través

de la afiliación con otras personas, etc., son expresiones de la identificación.

Sabemos que las situaciones éxito-fracaso tienden a ser percibidas como amenazantes a la

propia autoestima. En tales situaciones, los niños (así como los adultos) utilizan generalmente la

negación para protegerse de la sensación de fracaso, mientras que los adolescentes ante el éxito tienden

a utilizar más defensas de identificación (Cramer y Gaul, 1988).

La diferencia de género influye en cómo los niños y las niñas utilizarán los mecanismos

defensivos. Por ejemplo, los varones tienden a orientar más sus reacciones defensivas hacia el exterior

(hacia el mundo externo); los niños son, entonces, más “acting out”, descargando hacia fuera de sí

mismos sus emociones o culpando a los demás por su propio fracaso. Las niñas, contrariamente,

tienden a orientan sus respuestas hacia su mundo interno (Cramer, 1983). Es más esperable, por lo
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tanto, ver que los niños expresen sus quejas, agresión y reacciones a la frustración hacia las personas,

los objetos y la situación externa en general. Las niñas, son percibidas con comportamientos que

reflejen volcar hacia sí mismas las frustraciones, agresividad o emociones displacenteras; y es más

probable también que el fracaso sea atribuido a sí mismas. Estas formas de expresión están incluidas en

la socialización diferencial a partir del género de los niños (Maccoby, 1998)

Patrones adaptativos frente al estrés (Chandler: 1983, 1985, 1986)

Los niños pueden mostrar ciertos patrones en sus reacciones frente a los estresores. Estas

reacciones son intentos adaptativos para ajustarse a las demandas del ambiente estresante (Chandler y

Maurer, 1996). Si nos imaginamos una lí nea recta, en que en un extremo están las conductas

adaptativas y socialmente efectivas, y en el otro extremo los comportamientos desadaptativos frente a

los estresores, entonces las conductas que adopta el niño para enfrentar el estrés pueden ser vistas en

este continuum (Chandler, 1985). Esto es, que la cualidad adaptativa de las respuestas del niño variará

entre los extremos de unos mismos atributos.

Desde este punto de vista, tales atributos pueden ser identificados en la literatura. La conducta

del niño bajo estrés puede ir desde el extremo pasivo al extremos activo; y por otro lado, del extremo

introvertido al extremos extrovertido. Una representación gráfica de este modelo será mejor

comprendido si se construye un eje (ver figura 1). Mientras más extremas sean las conductas (hacia los

polos Activo-Pasivo o Introversión-Extroversión), más desadaptativos será el ajuste el niño a su

ambiente.

Estos cuatro cuadrantes, mostrados en la Figura 1 corresponden a los modos en que las

reacciones al estrés de los niños pueden tomar formas relativamente reconocibles. Los cuatro patrones

de respuesta al estrés pueden ser descritos de la siguiente manera (Chandler, 1985):
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Figura 1: Patrones de respuesta al estrés (Chandler, 1985)

a. Respuesta Dependiente: falta de autconfianza, dificultad para aceptar las crí ticas, pobre

asertividad, poca participación en actividades.

b. Respuesta Reprimida: mucha sensibilidad, fácilmente se molestan o se les hieren sus

sentimientos, temerosos ante nuevas situaciones, poca confianza en sí mismos, preocupados

innecesariamente.

c. Respuesta Pasivo-Agresiva: frecuentemente son niños de bajo rendimiento académico,

tienden a postergar sus deberes; poco cooperativos, despistados; sus notas tienden a bajar.

d. Respuesta Impulsiva: exigente, desafiante, de temperamento explosivo; iniciarán

incomodidad o molestia en sus interacciones con otros niños; Por otro lado puede ser muy

activos, descuidados en su trabajo escolar.

El enfoque de Chandler posee clasificaciones comparables al de Moos y Billings (1982), que

describieron unos patrones de respuestas para enfrentar las situaciones estresantes:

a. Aceptación Resignada: aceptar la situación tal como ocurre. Hay un sentimiento de

sometimiento al destino o que nada puede hacerse.
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b. Descarga Emocional: las respuestas de este tipo involucran un carencia de control en las

emociones, dejando que se exterioricen de manera intensa.

c. Desarrollo de Recompensas Alternativas: para compensar la frustración o la pérdida

experimentada, la persona puede recurrir a buscar metas sustitutas, creando fuentes

alternativas para buscar satisfacción. Implica una conducta autónoma-

d. Evitación cognitiva: se escapa en las fantasí as, en el “soñar despierto” y en negar la

situación estresante.

Para el análisis de las respuestas que el niño(a) muestra a los eventos estresantes, hay varios

componentes que merecerí an exploración por parte del profesional: (1) el nivel de desarrollo en que

ocurre el evento estresante, (2) la cronicidad con que ocurren, (3) las personas que fueron recursos de

apoyos para la sobrevivencia del niño, (4) las caracterí sticas propias del niño: personalidad,

inteligencia, resiliencia, etc., y (5) la extensión de los efectos en su funcionamiento social, escolar,

familiar.

El enfoque de estrés infantil en la práctica psicopedagógica

Las conceptualizaciones abordadas en el presente documento deben alertar a los

psicopedagogos para actuar con mayor sensibilidad ante las necesidades adaptativas de los niños. Esta

mirada al tema estrés infantil posee algunas implicaciones prácticas, como se discuten en los siguientes

párrafos.

En primer lugar, en el estudio de los estresores se debe tomar en cuenta que gran parte de los

estresores y recursos adaptativos infantiles provienen de la relación que mantienen los adultos con los

niños en el colegio. Por ejemplo, las prácticas disciplinarias en el contexto escolar muchas veces

atraviesan el umbral, generalmente poco reconocible, del maltrato y se convierten en un estresor que

genera reacciones de ansiedad, cólera y sintomatologí a postraumática, especialmente en varones

(Merino, 2002). Estas reacciones pueden conducir a un incremento de conductas externalizantes, como

actos agresivos reactivos o proactivos (Dodge & Coie, 1987). Entonces, si las conductas señaladas

como desadaptativas de algunos escolares puden ser enfocadas desde el estrés infantil, tales respuestas

se podrí an entender como manifestaciones situacionales adaptativas ante un patrón de estresores

identificados como prácticas disciplinarias. En esta misma lí nea de aplicación, Atkins et al. (2002)

hallaron que la frecuencia de suspensiones escolares estaba estadí sticamente asociado a una

elevada tasa de conducta agresiva, carencia de habilidades sociales e hiperactividad, una vez

más, provenientes de varones.
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En segundo lugar, debido que ciertos patrones de reacción al estrés pueden ser predecibles  a

través de los modelos teóricos confirmados por las investigaciones (los de Cramer y Chandler, por

ejemplo), el personal escolar y los padres de familia pueden entonces comprender mejor el rango de

posibles reacciones de sus hijos(as) ante potenciales estresores que aparecen en la vida de los niños.

Desde una visión explicativa, con la aplicación del enfoque del estrés infantil, el psicopedagogo puede

asentar de manera más fundamentada sus comunicaciones con los padres y profesores, y presentarlos

en un lenguaje que tiene referentes no solo en la literatura cientí fica sino también en el lenguaje diario.

También, el considerar este enfoque lleva la atención de los padres y profesores hacia las relaciones

dinámicas entre el contexto y las reacciones conductuales, dentro de un marco de adaptación del niño.

En tercer lugar, la elección de planes de intervención terapéutica tiende a estar más vinculado

con las clasificaciones diagnósticas provenientes de estos modelos. Por ejemplo, una pedagoga puede

identificar un patrón consistente de conductas externalizantes en un niño; luego de evaluar formalmente

al niño, puede concluir que tales reacciones son situacionales a fuertes estresores provenientes del

hogar (ha sido testigo de peleas fí sicas entre los padres y el padre ha perdido el trabajo) y del colegio

(sus notas están declinando), y que están tomando la forma de un patrón impulsivo. La elección de un

plan de tratamiento puede orientarse, entonces a moderar las expresiones de cólera e introducir

actividades que le permitan sentir el éxito. Por lo tanto, Para el profesional que asista a niños en el

contexto escolar, la relevancia de enfocar la adaptación del niño con algún modelo del estrés infantil,

tendrá efectos directos sobre la planificación del tratamiento y la medición de los resultados

terapéuticos.

Finalmente, la medición de las reacciones adaptativas de los niños, presenta un reto

metodológico.. Sin extendernos más, la creación de instrumentos y protocolos que describan las

patrones de ajuste ha tenido relativo éxito. Aún quedan en debate el papel de los atributos de

personalidad del niño como variables moderadoras de las reacciones frente a estresores, por ejemplo, la

conducta tipa A ha tendido a ser un patrón comportamental que predispone a un número reconocible de

riesgos, y que ha sido medido desde la edad preescolar (Lundberg, Westermark & Rasch, 1990).

También, queda en la agenda de las investigaciones, la validación intercultural de los métodos de

evaluación propuestos de otros contextos. .

Sobre lo anterior, las elaboraciones teóricas de Cramer y Chandler han dado origen a

instrumentos de medición sobre los aspectos señaladas por sus respectivas posiciones. Cramer (1982)

ha elaborado un detallado manual sobre la identificación de los mecanismos de defensa predominantes

en el niño, medido a través del muy conocido Test de Apercepción Temática (TAT), los atributos de
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defensivos identificados en tal trabajo son la omisión, distorsión perceptual, inversión, afirmaciones de

negación, denegación de la realidad, maximización de lo positivo y minimización de lo negativo, y

optimismo y bondad inesperados. Chadler por su parte, elaboró el Sistema de Evaluación del Estrés,

consistente en una entrevista semi-estructurada para padres, una lista de chequeo sobre la cantidad e

impacto de los estresores ocurridos en la vida del niño, un manual sobre la interpretación de las

producciones narrativas en el TAT y una escala de identificación de patrones de ajuste al estrés. La

Figura 1, por lo tanto, también muestra los patrones conductuales medidos este último instrumento.

Con una combinación de métodos estandarizados y clí nicos como el desarrollado por Chandler, el

juicio del psicopedagogo tendrá la información relevante para sus decisiones.

Por otro lado, el listado simple de los estresores parece que tenido relativa preferencia entre los

investigadores del tema. Hutton y Roberts (1990), por ejemplo, desarrollaron la Escala de Impacto del

Estrés (EIE), que evalúa cuantitativamente la cantidad y el impacto de 70 estresores comunes en al vida

de los niños de 8 a 16 años, inclusive hasta los 20 años.

El enfoque de Hutton y Roberts (1990) es bastante interesante, pues considera que la

descripción del estrés del niño se conoce mejor por el auto-reporte de la identificación de los

particulares estresores, el impacto emocional de cada uno de ellos y el impacto diferencial (la

diferencia entre la cantidad reportada de estresores y el impacto emocional). En la mejor tradición de

los instrumentos de medición estandarizados, estos aspectos se reportan en la construcción de un perfil.

Como lo señalan estos mismos autores, su enfoque se asienta en una visión interaccionista, en la

medida que el niño evalúa el significado de los eventos experimentados y los cuantifica en un formato

estandarizado de auto-reporte. Independientemente, Merino (2002) construyó una escala breve que

recoge los estresores que ocurren generalmente en el contexto escolar. La dirección especializada de

este último instrumento lo hace de particular interés para los profesionales de la educación. El uso de

estos y otros instrumentos de auto-reporte dan una manera de evaluar la percepción de la ocurrencia y

el impacto de eventos potencialmente estresantes. Pero abarcando a los métodos descritos en este

artí culos, lo profesionales pueden aprovecharlos para algunos de los propósitos señalados por Hutton &

Roberts, 1990: (1) despistaje de grupos en riesgo, (2) elegibilidad de un programa de asistencia

individualizada o grupal, (3) identificación de eventos idiosincrásicos del niño para posterior

evaluación, (4) elaboración preliminar de impresiones clí nicas, y (5) la evaluación antes-después de la

aplicación grupal o individual de una intervención.
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