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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar la relación entre estrés infantil 

y desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas del primero de primaria de la 

Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz. El estudio fue de tipo 

correlacional con un diseño no experimental. La muestra de estudio estuvo conformada 

por 22 niños y niñas del primer año de primaria de la U. E. Martín Cárdenas, a quienes 

se les aplicó el Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) y una ficha de observación 

de habilidades sociales. El estrés es uno de los temas de interés tanto en la comunidad 

académica-científica como en la vida cotidiana de las personas, debido a que no solo 

afecta a los adultos sino también a los niños. Se realizó un análisis de las habilidades 

sociales en sus tres dimensiones (básicas, avanzadas y relacionadas con los 

sentimientos) y el estrés en sus tres manifestaciones (problemas de salud y 

psicosomáticos, estrés en el ámbito escolar y estrés en el ámbito familiar). Los 

resultados obtenidos mostraron que existe una “correlación negativa considerable” 

entre habilidades sociales y estrés infantil en la muestra de estudio.  

 

Palabras clave: estrés, habilidades sociales, niños, niñas, conducta, sentimientos. 



ABSTRACT 
 

The objective of this research is to determine the relationship between child stress and 

the development of social skills in boys and girls of the first grade of the Martin 

Cárdenas Educational Unit in the city of La Paz. The study was of a correlational type 

with a non-experimental design. The study sample was made up of 22 boys and girls 

from the first year of primary school at U. E. Martín Cárdenas, to whom the Childhood 

Daily Stress Inventory (IECI) and a social skills observation sheet were applied. Sress 

is one of the topics of interest both in the academic-scientific community and in 

people’s daily lives, because it affects not only adults but also children. An analysis 

was made of social skills in its three dimensions (basic, advanced and related to 

feelings) and stress in its three manifestations (health and psychosomatic problems, 

stress in the school environment and stress in the family environment). The results 

obtained showed that there is a “considerable negative correlation” between social 

skills and child stress in the study sample. 

 

Keywords: stress, social skills, boys, girls, behavior, feelings. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, el estrés es uno de los temas de interés tanto en la comunidad académica-

científica como en la vida cotidiana de las personas, debido a que no solo afecta a los 

adultos sino también a la población infantil.  

 

Existen diversos factores que pueden generar estrés en los niños, tales como el divorcio 

de los padres, la pérdida de uno o ambos padres, enfermedad, maltrato físico, y hasta 

la llegada de un nuevo hermano. Estos eventos pueden desencadenar en malestar y 

alterar el funcionamiento del organismo, el bienestar e integridad de los niños. 

 

Por otra parte, se presume que el estrés infantil estaría relacionado con el desarrollo de 

sus habilidades sociales, entendidas como el conjunto de destrezas y hábitos que 

facilitan las relaciones interpersonales. De acuerdo a la literatura, la falta de habilidades 

sociales puede incidir en dificultades para conversar, problemas de aprendizaje, baja 

autoestima, agresividad, y otros. 

 

Debido a ello es que el presente estudio busca determinar la relación entre el estrés 

infantil y las habilidades sociales en niños y niñas del primero de primaria de la Unidad 

Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz. Para establecer esta relación se 

efectúa un estudio de las características del estrés infantil a nivel general, en el ámbito 

de la salud, escolar y en el contexto familiar de los niños; posteriormente, se evalúa las 

habilidades sociales tanto básicas, avanzadas y las que se relacionan con los 

sentimientos de los niños; con base en ello se realiza un análisis de correlación 

estadística para establecer el grado de relación entre estrés y habilidades sociales. 

 

Teóricamente, la investigación está respaldada con una amplia exposición de conceptos 

relacionados con el estrés, enfatizando en el estrés infantil, sus causas, síntomas, 
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efectos y las dimensiones que lo conforman. Asimismo, se desarrollan los enfoques 

teóricos sobre las habilidades sociales, su evaluación, clasificación, y otros.  

 

La investigación es de tipo correlacional, porque su propósito es determinar el grado 

de relación entre estrés infantil y habilidades sociales; tiene un diseño no experimental 

de corte transversal, debido a que los datos fueron recabados en un solo momento y no 

se manipularon las variables. La población de estudio estuvo conformada por 396 

estudiantes de los niveles prekínder, kínder, primaria y secundaria de la Unidad 

Educativa Martín Cárdenas de la ciudad de La Paz, de la cual se estimó como muestra 

a 22 niños y niñas del primer año de primaria a través de un muestreo “no 

probabilístico”.  

 

Para medir las variables de estudio se utilizaron: 1) Inventario de Estrés Cotidiano 

Infantil (IECI), que mide el estrés infantil en cuanto a los problemas de salud y 

psicosomáticos, en el ámbito escolar y en el ámbito familiar; 2) Ficha de observación 

de habilidades sociales, que mide las habilidades básicas, avanzadas y las relacionadas 

con los sentimientos. 

 

Los resultados mostraron que solo algunos niños y niñas presentan problemas de estrés 

en grado leve o grave, siendo el entorno familiar el espacio que genera mayor estrés; 

asimismo, se ha evidenciado que la mayoría de los niños y niñas tiene un aceptable 

nivel de desarrollo de sus habilidades sociales, mostrando mayor desarrollo en sus 

habilidades básicas (escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, 

formular preguntas). 

 

Finalmente, el estudio concluye que existe un grado de correlación negativa de -0,70 

entre estrés infantil y habilidades sociales, lo que indica que los niños/as que presentan 

mayor grado de estrés tendrían menor desarrollo de sus habilidades sociales, e 

inversamente, aquellos/as con bajo estrés tendrían mayores habilidades sociales.  
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CAPITULO I 
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En la última década las investigaciones sobre estrés se han enfocado en la identificación 

de los factores asociados a éste. Como característica común, los estudios coinciden en 

establecer que el estrés es el proceso por el cual el individuo responde a los sucesos del 

ambiente que son percibidos como amenazantes o desafiantes; esto no implica 

necesariamente que sean sucesos negativos, las situaciones positivas también pueden 

ser una fuente de estrés para el individuo (Lazarus R. , 1965). 

 

Los niños también son vulnerables al estrés. La literatura señala que los ámbitos en los 

cuales pueden experimentar estrés son: el familiar, el escolar y el social: 

 

En el ámbito familiar, muchas veces las discusiones entre los padres, la violencia 

intrafamiliar, el divorcio o la pérdida de uno de los dos, así como el abuso sexual en el 

hogar, contribuyen a ahondar la crisis emocional en los niños y niñas. Dentro del 

contexto escolar, tener bajo rendimiento en las notas, ser blanco de burlas entre sus 

compañeros o víctima de bullying, no cumplir con las tareas, llegar tarde al colegio, 

ser humillado por los profesores en el aula, o ser cambiado de colegio, también agravará 

el estrés infantil. Finalmente, el entorno social en el que se mueve el niño y la niña 

podrían ser causa para presentar ciertos niveles de estrés. Por ejemplo, perderse en la 

calle, ser obligado a vender en forma ambulatoria, mudarse de domicilio y dejar a sus 

amigos del barrio en el que vivía por otros que no sabe cómo lo recibirán, hablar en 

público, ir al dentista o al hospital, entre otros (Vega, 2010). 

 

Como se observa, el niño se ve sometido a estrés, no por maldad, sino generalmente 

por factores externos. Las presiones, a menudo, provienen de la familia, los amigos o 

la escuela, pero también pueden surgir de la propia persona. 
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En los niños en edad escolar, el hecho de separarse de sus padres puede ocasionarles 

ansiedad; a medida que los niños crecen, las presiones académicas y sociales crean 

estrés. Muchos niños están muy ocupados y no tienen tiempo para jugar de manera 

creativa o relajarse después de la escuela. Los niños que se quejan de la cantidad de 

actividades en las que participan o se niegan a asistir a ellas pueden estar dando a 

entender que están demasiado atareados (Trianes, Mena, Fernández, Escobar, & 

Maldonado, 2009). 

 

El estrés puede ser una respuesta a un cambio negativo en la vida del niño, que puede 

afectar la forma como el niño piensa, actúa y siente. Uno de los aspectos con los que 

estaría vinculado es el desarrollo de sus habilidades sociales, que son “un conjunto de 

hábitos (a nivel de conductas, pero también de pensamientos y emociones), que nos 

permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales” (Roca, 2004, pág. 16).  

 

María Castell señala que “si existe una falta de habilidades sociales, tendrá un efecto 

negativo en la personalidad del niño como por ejemplo una baja autoestima, inhibición 

social, falta de confianza, que desencadene en comportamientos desobedientes o 

disruptivos que afectará al niño y a su entorno (profesores y padres) de una forma 

nefasta, como ocurre en la actualidad en muchos colegios” (Castell, 2013, pág. 42).  

 

En el mismo sentido, Vallés menciona que la falta de habilidades sociales está 

relacionada con diversos factores como: dificultades para conversar, falta de tolerancia, 

problemas de aprendizaje por baja autoestima, agresividad, hostilidad, intimidación, 

disruptividad general, y otros (Vallés, 1996). 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el presente trabajo de investigación busca encontrar la 

relación entre el estrés infantil y las habilidades sociales de niños en edad escolar.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

a) Pregunta Fundamental 

 

¿Existe relación entre el estrés infantil y las habilidades sociales en niños y 

niñas del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la 

ciudad de La Paz? 

 

b) Preguntas complementarias 

 

- ¿Cuál es el grado de correlación estadística entre estrés y habilidades sociales 

de los niños y niñas del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin 

Cárdenas? 

- ¿Cuál es la prevalencia del estrés infantil en los niños y niñas del primero de 

primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas? 

- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas 

del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas? 

- ¿Existen diferencias entre estrés y habilidades sociales de los niños, de acuerdo 

a género?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General: 

 

Determinar si existe una relación entre el estrés infantil y las habilidades 

sociales en niños y niñas del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin 

Cárdenas de la ciudad de La Paz. 
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b) Objetivos específicos: 

 

- Efectuar un análisis de correlación estadística para determinar el grado de 

relación entre estrés y habilidades sociales de los niños y niñas del primero de 

primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas. 

- Determinar las características del estrés infantil a nivel general, de salud, 

escolar y familiar. 

- Evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales a nivel general, 

básicas, avanzadas y las relacionadas con los sentimientos1. 

- Identificar diferencias entre estrés y habilidades sociales de los niños de 

acuerdo a género.  

 

1.4 HIPÓTESIS 
 

Hi Existe relación entre el estrés infantil y las habilidades sociales en niños/as del 

primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de 

La Paz. 

 

H0 No existe relación entre el estrés infantil y las habilidades sociales en niños/as 

del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad 

de La Paz. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia de estudiar el estrés y su relación con las habilidades sociales, radica 

en que el estrés afecta la salud física y emocional de las personas, provocando que no 

 
1  a) Habilidades básicas: escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular preguntas, agradecer, 

presentarse; b) habilidades avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones; c) relacionadas con los 
sentimientos: empatía, ira, desagrado. 
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pueda rendir adecuadamente en sus actividades, generando además diversos 

problemas, ya sea a nivel fisiológico, cognitivo y conductual (Nuñez, 2006). 

 

Por otra parte, las investigaciones sobre habilidades sociales reconocen que la niñez es 

un período crítico para su adquisición y desarrollo. También, en el trabajo con niños, 

las habilidades sociales competentes se asocian con una mejor adaptación social, 

académica, psicológica tanto durante la niñez como en la vida adulta. Por el contrario, 

enfatizan que la incompetencia social se relaciona con baja aceptación, rechazo, 

ignorancia o aislamiento social por parte de los compañeros o iguales, bajo rendimiento 

escolar, entre otras (Vega, González, Anguiano, Nava, & Soria, 2009). 

 

Por tanto, las habilidades sociales en los niños se entienden como el conjunto de 

conductas y estrategias aprendidas, que los niños ponen en práctica de manera 

satisfactoria (competente) al establecer relaciones interpersonales en los diferentes 

contextos en que se desenvuelven. Este conjunto de habilidades y estrategias 

comprenden comportamientos que los niños hacen y dicen, como una dimensión 

conductual, piensan, como una dimensión cognitiva y sienten, como una dimensión 

emocional o afectiva (Matson, Sevin, & Box, 1995). 

 

Las habilidades sociales afectan a todas las personas en cualquier contexto, y 

especialmente los déficits en estas, en el caso de los estudiantes, influyen 

negativamente dentro y fuera de situaciones escolares. De igual forma, su carencia 

repercute en la aparición de problemas conductuales, estrategias para situaciones de 

estrés o frustración, desempeño académico, autocuidado, problemas en las relaciones 

interpersonales y la independencia para realizar diversas tareas, debido a que las 

habilidades sociales nos ayudan a la toma de conciencia de nuestras emociones. 

Asimismo, ayudan a comprender los sentimientos de los demás, tolerar presiones y 

frustraciones, acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 
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empática y social, brindando mayores posibilidades de desarrollo personal (Hurtado, 

2018). 

 

Por lo descrito, se asume que contar con habilidades sociales adecuadas permite reducir 

la posibilidad de eventos estresantes. En particular, se presume que si un niño cuenta 

con habilidades sociales suficientes, le será más fácil manejar el estrés que aquellos 

con habilidades sociales insuficientes. De ahí el interés del presente estudio por 

investigar la relación entre estrés infantil y habilidades sociales. 

 

Pero, el desarrollo de habilidades sociales en los niños no solo puede contribuir a 

manejar el estrés, sino a interactuar y relacionarse con los demás, de manera efectiva y 

satisfactoria; de esta manera podrán evitar conflictos o afrontarlos adecuadamente. 

“Las habilidades sociales permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual 

o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 

modo adecuado a la situación; generalmente, posibilitan la resolución de problemas 

inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta 

las conductas de los otros” (Caballo, 2005).  

 

Por tanto, existen muchas razones que justifican la importancia de la enseñanza de las 

habilidades sociales en los niños, incluyendo los beneficios en su formación integral y 

en su proceso de desarrollo social y personal, así como favorecer una adecuada 

convivencia escolar.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 EL ESTRÉS 
 

Desde 1935, Hans Selye, (considerado padre del estrés) introdujo el concepto de estrés 

como síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo a 

diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química. El estrés (stress) 

es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben demasiado 

difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez en los latidos 

del corazón (Fernández, 1999). 

 

"El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo exterior sea 

del interior de uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de las personas 

de cualquier edad. Está producido por el instinto del organismo de protegerse de las 

presiones físicas o emocionales o en situaciones extremas del peligro" (Sandín, 2002).  

 

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio 

emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir 

de la situación que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta reacción participan 

casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos el cerebro, los nervios, el 

corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular. El 

estrés es un estímulo que nos agrede emocional o físicamente. Si el peligro es real o 

percibido como tal, el resultado es el mismo. Usualmente provoca tensión, ansiedad, y 

distintas reacciones fisiológicas. Es la respuesta fisiológica, psicológica y de 

comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto 

internas como externas (Ferrero, 2003). 

 

Actualmente, la palabra estrés se utiliza en el lenguaje coloquial para indicar una 

situación de malestar y tensión; estar estresado se asocia normalmente a trastornos 
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como ansiedad, insomnio, irritabilidad, cansancio, depresión. Es innegable que el estrés 

es un factor importante capaz de influenciar en nuestro estado de salud, las 

investigaciones científicas modernas demuestran hasta qué punto son profundos sus 

efectos en el organismo humano. Por citar un par de ejemplos importantes, recordemos 

que nuestro estado emocional y el sistema inmunitario pueden estar influenciados 

negativamente por el estrés (Troch, 1982). 

 

2.1.1 Concepciones teóricas acerca del estrés 
 

El estrés ha sido definido desde varias disciplinas con orientaciones teóricas diferentes. 

Así por ejemplo, los enfoques fisiológicos y bioquímicos acentuaron la importancia de 

la respuesta orgánica en el origen del estrés. Las orientaciones psicológicas y sociales, 

han puesto énfasis en el estímulo y en la situación que genera el estrés, centrándose en 

factores externos. En cambio, desde otro punto de vista se ha procurado definir el estrés 

de forma interactiva, argumentando que el estrés se origina en la evaluación cognitiva 

que hace el sujeto al intermediar entre los componentes internos y los que provienen 

del entorno (Martínez Díaz & Díaz Gómez, 2007).  

 

Existen tres concepciones teóricas sobre las cuales se sustenta el concepto: estrés como 

estímulo, como respuesta y como interacción entre ambas: 

 

a) Estrés como estímulo 

 

Según Fernández Baena, el estrés como estímulo hace referencia a aquellas situaciones 

o acontecimientos desencadenantes de malestar, capaces de alterar el funcionamiento 

del organismo y/o el bienestar e integridad de la persona, sin tener en cuenta la 

interpretación cognitiva o valoración subjetiva que el sujeto hace del acontecimiento 

(Fernández F. , 2007). El estímulo, interno o externo que provoque una respuesta o 

reacción en un sujeto suele ser denominado estresor. 
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Trianes (2000), organiza los distintos tipos de estímulos estresores en tres categorías 

básicas: 

 

- Los acontecimientos vitales que implican cambio en las actividades habituales 

de los individuos 

- Los acontecimientos mayores implican grandes catástrofes y acontecimientos 

excepcionales, que ponen en riesgo la propia integridad física o psicológica y 

significan cambios importantes en la vida de la persona 

- Acontecimientos menores que hacen referencia a situaciones diarias o de alta 

frecuencia, irritantes y/o frustrantes. 

 

Según Trianes (2000), “La investigación indica que estos acontecimientos menores 

pueden tener más relevancia para la salud que los mayores. La acumulación de esas 

contrariedades cotidianas puede producir problemas psicológicos con mayor facilidad 

(pág. 16). 

 

b) Estrés como respuesta 

 

El estrés como respuesta hace referencia a la reacción que se experimenta frente a esas 

situaciones o acontecimientos que, en definitiva, se traducen en alteraciones del 

comportamiento, sentimientos, sensaciones desagradables, (ante estímulos adversos) 

que en ocasiones adquiere la forma de verdaderos problemas médicos o psicológicos 

(Trianes, 2000). 

 

Para Fernández (2007), la reacción del organismo implica un conjunto complejo de 

respuestas: 
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- Fisiológicas, que dependen principalmente de la activación del sistema 

nervioso autónomo simpático (cardiovasculares, respiratorias, 

gastrointestinales, metabólicas, del sistema inmune y de diversas glándulas) 

 

- Psicológicas, principalmente de tipo cognitivo (distorsiones cognitivas y 

pensamientos irracionales), emocional (tensión, desasosiego, ansiedad, 

irritabilidad, miedo y depresión), motor (temblores, tics, parálisis, tartamudeo 

y desorganización motora) y conductual (aproximación o evitación del 

problema). 

 

Selye, citado por Fernández (2007), fue pionero en destacar un conjunto de respuestas 

fisiológicas del organismo ante estímulos aversivos, al cual denominó Síndrome 

General de Adaptación (SGA). Esta respuesta consiste en un sistema de reacciones 

adaptativas, a nivel fisiológico y psicológico, de carácter generalizado (afecta a todo el 

organismo) e inespecífica (similar ante diversos estresores), desarrollada en tres fases: 

de alarma, de resistencia y de agotamiento. 

 

En la fase de alarma el organismo responde con una compleja reacción fisiológica 

desencadenada por la presencia de un estresor, movilizándose las defensas del 

organismo para dar respuesta (Mucio, 2007). 

 

En la fase de resistencia, cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la 

amenaza de agentes lesivos, pueden adaptarse progresivamente a las demandas o 

pueden disminuir, las capacidades de respuesta al estrés. Durante esta fase suele ocurrir 

un equilibrio dinámico u homeostático entre el medio interno y externo. 

 

Finalmente, ocurre la fase de agotamiento. La disminución progresiva de la respuesta 

de un organismo frente a una situación de estrés prolongado conduce a un estado de 

gran deterioro, en el cual se pierden sus capacidades fisiológicas. Posiblemente vuelvan 
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a aparecer los síntomas descritos en la fase de alarma y el organismo desarrolle una 

mayor vulnerabilidad a disfunciones orgánicas, ya que se reducen al mínimo sus 

capacidades de adaptación al medio (Mucio, 2007). 

 

c) Estrés como interacción entre estímulo y respuesta 

 

La concepción más reciente y efectiva para el estudio del estrés es la que lo ve como 

una interacción estímulo-respuesta. Desde esta visión el estrés se define como una clase 

particular de relación estímulo-respuesta, percibida por el sujeto como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar, excediendo o dañando 

las capacidades biológicas o psicológicas del individuo. (Fernández, 2007)  

 

Según esta concepción, entre el estímulo y la respuesta es necesario tener presente una 

variable intermedia, la valoración o percepción cognitiva que la persona hace de la 

situación y se divide en dos fases. Primero, se realiza una evaluación centrada en el 

problema, en la cual se analiza la situación y las demandas que supone a la persona, así 

como las posibles consecuencias, y posteriormente, se realiza un segundo tipo de 

evaluación cognitiva, centrada en los recursos y habilidades del sujeto necesarias para 

hacer frente a dicha situación (Fernández, 2007). 

 

2.1.2 Clasificaciones del estrés 
 

El estrés puede clasificarse como agudo o crónico. Este último puede desembocar en 

distintos problemas emocionales. Por otro lado, en la evolución del estrés agudo, si no 

se cuenta con factores protectores, también se pueden manifestar distintas 

psicopatologías (Allegret, Castanys, & Sellarés, 2010). 

 

Fernández (2007) distingue dos conceptos muy utilizados en relación con este tipo de 

dificultades de adaptación al medio: a) el distrés, que se refiere a las consecuencias 
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perjudiciales en el ser humano causadas por un estrés excesivo y, b) el eustrés, que se 

refiere al estrés mínimo y hasta cierto punto benéfico que se genera ante una situación 

en particular. Un claro ejemplo de eustrés son las exigencias y ansiedad que debe 

soportar un niño ante las evaluaciones escolares, que instalan la necesidad de actuar, 

de estudiar, de preocuparse (Fernández, 2007). 

 

González y García (2011) agregan una nueva clasificación del término: estrés “normal” 

y “patológico”. El primero dinamiza la conducta y pone en marcha las mejores 

posibilidades para hacer frente a demandas; el segundo, (estrés patológico) ocurre 

cuando el sujeto no puede hacer frente a esas demandas y se daña el equilibrio 

fisiológico y psicológico. 

 

Sandín (2002) ha investigado sobre el tema y afirma que los efectos del estrés dependen 

de la percepción del estresor, la capacidad del individuo para controlar la situación, la 

preparación del individuo por la sociedad para afrontar los problemas y de la influencia 

de los patrones de conductas aprobados por la misma 

 

El estrés es una verdadera amenaza para la homeostasis, factor esencial para la 

supervivencia de los organismos (Mucio, 2007). Por otro lado, el autor menciona el 

concepto de alostasis introducido por Sterling y Eyer, relacionado con los procesos 

integrativos y adaptativos necesarios, para mantener la estabilidad total del organismo 

a corto plazo. Es mucho más amplio que el de homeostasis ya que involucra al cerebro 

y al organismo en general. 

 

2.1.3 Tipos de estrés  
 

De acuerdo a Minaya (2016), existen varios tipos de estrés, entre ellos: 
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A. Estrés positivo: Es un mecanismo normal que se activa automáticamente frente 

a un problema percibido claramente e interpretado con verdadera rapidez, 

tomándose una decisión inmediatamente. Una vez resuelto el problema, el 

organismo vuelve a su normal funcionamiento, recuperando su equilibrio.  

 

B. Estrés negativo: Al que denominamos “distrés” que puede producir diversas 

enfermedades y trastornos. El organismo no puede recuperarse, sufriendo por 

lo tanto un gran desgaste (carga alostática).  

 

C. Estrés sociológico: Es el que se produce ante una situación de crisis social, ante 

la proliferación comunicacional de noticias negativas, ante la violencia 

cotidiana, la irritabilidad urbana, etc. Cambios sociales en los que cada época 

trae nuevos retos a afrontar. Cambios tecnológicos acelerados que la persona 

no puede integrar, etc.  

 

D. Estrés físico: Es que se produce por la agresión al organismo por causas físicas, 

por ejemplo, enfermedades. 

 

2.1.3 Estrés infantil 
 

El estrés infantil se puede definir como “la tensión que se genera en los niños por la 

frecuente búsqueda de adaptación a su medio. Esta adaptación constante incluye un 

cambio continuo, y por lo tanto un choque entre las necesidades, actividades, 

expectativas, intereses y sentimientos de los infantes” (Castillo, 2010). 

 

En esta etapa de la vida, el estrés puede estar producido por cualquier situación que 

requiera una nueva adaptación o cambio (sea este físico o emocional) situaciones que 

a menudo causan ansiedad. El estrés viene de la imposibilidad de dar una respuesta 
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adecuada a las exigencias cotidianas, esto se refleja en los niños con una ansiedad 

desmesurada (Leiva, 2009). 

 

Con relación a los factores que generan estrés en los niños, Leiva (2009) señala algunas 

causas emocionales como, por ejemplo: discusiones con los padres y el miedo a su 

separación, mudarse constantemente. Por su parte, Castillo (2014) indica que el estrés 

se presenta cuando la reacción ante algún suceso causa desagrado, las respuestas que 

tiene cada una de las personas dependerá mucho de su actitud frente a la vida, algunos 

reaccionarán con incomodidad, molestia por el suceso, mientras que otros aceptan el 

reto y realizan su mejor actuación, obteniendo buen resultado. El estrés es un aspecto 

inevitable de la vida y lo pueden experimentar personas de todas las edades. 

 

Algún nivel de estrés puede ser beneficioso pues sirve de motivación, pero el exceso 

de estrés puede interferir con la vida, actividades y salud del individuo, causando 

enfermedades físicas e incluso la muerte. Hay maneras de evitar que esto suceda, la 

experiencia previa, la educación y el apoyo permiten que la mayoría de las personas 

respondan de forma apropiada y cambien cuando las circunstancias lo exijan. La 

respuesta al estrés es una condición tanto aprendida como natural y puede ser natural y 

benéfica o inadecuada y perjudicial (Serafino, 2002). 

 

La infancia es un periodo que se caracteriza, sobre todo, por el cambio. En esa etapa 

de la vida el estrés puede estar producido por cualquier situación que requiera una 

adaptación, que a menudo causa ansiedad y podría convertirse en acontecimientos 

estresantes y piedra de tropiezo, que ponga en peligro el proceso normal (Trianes M. , 

2000). 

 

Los niños al igual que los adultos, el estrés puede afectarles de manera puntual o 

permanente y presentarse, con diverso grado de severidad. Pueden también 

manifestarlo en contextos variados (Allegret, Castanys, & Sellarés, 2010). 
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Es la dificultad de adaptarse a nuevas situaciones y suele llevar aparejado, cambios de 

comportamiento (Allegret, Castanys, & Sellarés, 2010, pág. 21). 

 

En cambio, cuando el problema por estrés emocional es crónico una de las 

posibilidades es que las figuras cuidadoras del niño, hayan permanecido con una 

pasividad excesiva a la hora de acompañarlo durante su crecimiento. Otra posibilidad, 

es que las conductas disfuncionales, hayan entrado a formar parte de un juego familiar 

anómalo. Los problemas de larga duración en un alumno, más allá de la falta de 

respuesta adecuada por parte de las familias, pueden tener también como factores 

mantenedores, aspectos específicos del menor como, por ejemplo, fisiológicos de base, 

cognitivos, emocionales, los cuales afectan severamente la sociabilidad (Allegret, 

Castanys, & Sellarés, 2010). 

 

Las tareas evolutivas características de cada etapa comienzan en los primeros meses y 

tienen que ver con el establecimiento de un buen lazo afectivo con los padres y de 

respuestas, a las exigencias paternas. “Los niños paulatinamente deben ir superando la 

dependencia y adquiriendo autonomía en el entorno social hasta obtener la madurez, 

fuente de múltiples satisfacciones, aunque también el origen de nuevos problemas 

relativos a los conflictos con los iguales” (Trianes, 2000, pág. 18).  

 

Existen ciertos acontecimientos en la infancia como la escolarización, las demandas 

familiares excesivas, las exigencias de la escuela, el nacimiento de un hermano, la 

separación o divorcio de los padres, etc., que pueden resultar estresantes para el niño, 

desbordando su capacidad para afrontarlos y lograr la adaptación (González & García, 

2011). 

 

Lo específico del estrés tanto en los niños como en los adultos, es que existe una 

demanda de actividad, ya sea externa o autoimpuesta, en la que se debe actuar y para 

la cual la persona tiene recursos insuficientes (Trianes, 2000, pág. 24). 
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Teniendo en cuenta las definiciones expuestas, se puede decir que el estrés infantil es 

una reacción emocional y física que experimentan los niños/as cuando enfrentan ciertas 

situaciones o cambios abruptos en sus vidas, que les pueden provocar miedo, ansiedad 

o preocupación. En la actualidad, uno de los eventos que puede generar estrés en los 

niños, por ejemplo, es la situación de encierro en que tuvieron que vivir por la 

cuarentena sanitaria impuesta a causa del covid-19 a un nivel global. 

 

Otros factores que pueden generar estrés en los niños pueden estar relacionados con las 

relaciones familiares, la sobrecarga en las tareas escolares, poco tiempo para jugar, 

entre otros, los cuales pueden producir ansiedad y agotamiento en los niños/as; también 

se pueden añadir otros acontecimientos que generan miedo o ansiedad en los niños, por 

ejemplo, las vacunas, las noticias negativas que pasan en Bolivia y el mundo. 

 

Por eso resulta importante identificar los eventos estresantes en la edad infantil, para 

que los padres de familia puedan tomar previsiones y evitar que sus niños/as puedan 

experimentar miedo o ansiedad; asimismo, esto permitirá que los docentes puedan 

diseñar actividades para ayudar a los niños/as a que disipen sus situaciones estresantes 

y puedan desarrollar sus actividades escolares en condiciones óptimas.  

 

2.1.3.1 Enfoque teórico del estrés infantil 
 

Lazarus y Folkman, manifestaron que la teoría, es que a pesar que los seres humanos 

comparten exigencias similares, sedan como estresores para el individuo de acuerdo a 

su particular evaluación cognitiva. Mientras algunas personas perciben algunas 

exigencias como amenazas, otros las perciben como oportunidades. Esta teoría tiene 

sus fundamentos en supuestos de la psicología cognitiva, ya que sus conceptos 

centrales son la evaluación cognitiva y el afrontamiento del ser humano (Lazarus & 

Folkman, 1986). 



19  

 

El autor señaló que el estrés es un desarrollo psíquico mediado por una serie de factores 

del ambiente y del individuo que interactúan entre sí, para que el mismo se produzca y 

el individuo evalúe su capacidad emocional. Asimismo, la psicología cognitiva, esta 

teoría es en particular importante ya que, “hasta Lazarus no hubo modelos psicológicos 

capaces de proponer antecedentes psíquicos a las respuestas fisiológicas” (Valdés, 

2006). 

 

Trianes (2009) precisó que el concepto de estrés como respuesta hace referencia a la 

reacción del sujeto frente a los estímulos estresores. Las respuestas del organismo, tanto 

de naturaleza somática como psicológica, suelen darse simultáneamente y son 

percibidas por las personas como sensaciones integradas de malestar emocional, de 

tensión, que se han definido como miedo, ansiedad y estrés, y fobia. De todas maneras, 

el estrés no conduce inevitablemente a un estado patológico. Más bien, la evolución 

eventual hacia una enfermedad de estrés depende de las capacidades del sujeto para 

hacer frente y para adaptarse  

 

Todas las personas necesitan aprender a prevenir y controlar el estrés. Quien no lo 

realiza, puede ocasionar un riesgo a su salud por diferentes casos que el mismo lo 

realiza. Por esta razón es mejor prevenir antes de tener problemas con la salud. 

 

Arellano (2002) precisó que “El estado mental interno de tensión o excitación son 

problemas internos que general por diferentes factores en el ser humano” (pág. 23). 

 

Por otra parte, Melgosa sostiene que el estrés es “un conjunto de reacciones fisiológicas 

y psicológicas que experimenta el organismo cuando se lo somete a fuertes demandas” 

(Melgosa, 1995, pág. 19). 
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No obstante, las personas siempre ponen empeño para afrontar el estrés y tratar de 

satisfacer las demandas internas a través de diferentes actividades que realiza. 

 

2.1.3.2 Causas del estrés en la niñez 
 

Para Oliver (2009), un evento es traumático si impacta en el organismo de manera 

negativa y significativamente. El trauma psíquico es causa de serias perturbaciones en 

el niño. 

 

Oliver (2009) diferencia dos tipos básicos de estresores: 

 

- Tipo I: caracterizado por la exposición a un único episodio traumático brusco. 

- Tipo II: caracterizado por una sostenida exposición a repetidos estresores. 

 

Existe un consenso general en que un suceso estresante es aquel que provoca una 

reacción afectiva muy intensa con un correlato físico importante, relacionado con la 

ansiedad o angustia intensa. Este acontecimiento plantea un desafío para la persona que 

lo enfrenta, en el sentido que debe activar un mecanismo que permita encontrar alguna 

salida a la situación, con los recursos físicos y psíquicos, que ese niño posee (Oliver, 

2009, pág. 13). 

 

El estrés infantil es una afección cada vez más frecuente y sus principales 

desencadenantes, son la exigencia de alto rendimiento y la sobrecarga de tareas, a la 

que están sometidos diariamente muchos chicos (Boschi, 2008). 

 

Las expectativas de los padres hacia sus hijos, relacionan con sus aspiraciones y buscan 

paliar sus frustraciones. Muchos, no buscan que sus hijos sean sanos y felices, sino que 

sean exitosos académicamente (Wheeler, 2012). 
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Trianes (2000), señala que “El inicio de la etapa escolar supone el paso de la vida 

familiar a una social, en una institución en la que el niño no tiene asegurada la 

aceptación, sino que tiene que demostrar habilidades para conseguirla” (pág. 103). 

 

En el otro extremo se encuentra el área familiar que es considerada la más importante, 

en ella el niño inicia con su desarrollo físico, emocional y educacional. Por último, el 

área social también es considerada como factible de provocar estrés ya que representa 

el contexto más importante en el desarrollo del niño y es clave, para el establecimiento 

de relaciones sociales en diversos contextos (Trianes, 2000). 

 

Por tanto, el estrés como amenaza percibida tiene que ver con la forma en cómo cada 

niño percibe su medio y los cambios que hay en él. Esto va muy relacionado con la 

evaluación que el niño realice sobre el estímulo que se le presenta y por lo tanto con 

las representaciones, conceptos y reglas previamente aprendidas de su medio (Castillo, 

2010). 

 

El estrés tiene diferentes formas de manifestarse en el niño, pero con respecto a lo 

expuesto en esta investigación, se han encontrado relaciones entre eventos escolares y 

extraescolares que la pueden detonar. Castillo (2010), cita las siguientes 

manifestaciones del estrés en la edad infantil:   

 

- La muerte o ausencia de alguna figura parental. 

- El divorcio de los padres. 

- Incomodidad en los espacios donde se desenvuelve por la no aceptación de un 

grupo. 

- Orinarse en la clase. 

- Ser intimidado o molestado por niños mayores que él. 

- Tener dificultades para resolver problemas o terminar ejercicios. 

- Ser ridiculizado en clase por algún docente o compañero. 
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- Ser dejado solo en la escuela. 

- Peleas constantes de los padres. 

- Cambiar de salón, escuela o estado constantemente. 

- Tener alguna enfermedad o intervención quirúrgica. 

- Los exámenes y las tareas complejas. 

- Obtener malas calificaciones o reportes enviados por la escuela a los padres. 

- Tener alguna discapacidad. 

- Hacer algo en público. 

- La aparición de un integrante nuevo en el núcleo familiar. 

 

Se observa que tanto los niños como los adultos son afectados en general por todo lo 

que les rodea, y es por eso que deben cuidarse los medios en los que se desenvuelve el 

niño y prevenir o hacer frente al problema antes de padecer síntomas severos. 

 

El estrés no sólo se va a producir ante esas situaciones "extraordinarias", sino ante 

muchas otras que forman parte del período evolutivo del niño. González y García, 

recuerdan que la infancia es un período de cambios constantes, que producen 

"desequilibrios" y "conflictos" entre el sujeto y su entorno, los cuales pueden valorarse 

como "estresores", desde el momento que esos desequilibrios exigen una 

"reestructuración" personal y/o cognitiva en el sujeto, para adaptarse a la nueva 

situación (González & García, 2011). 

 

Fernández (2007) expone datos que han aportado numerosas investigaciones sobre el 

estrés en la infancia, los cuales apoyan la proposición de que los eventos vitales 

estresantes sufridos en la infancia, incrementan el riesgo de padecer problemas de 

adaptación socioemocional. Se ha comprobado que situaciones estresantes de baja 

intensidad, pero de alta frecuencia, pueden ser un importante componente en la relación 

entre estrés, trastornos emocionales y problemas de conducta, siendo en la infancia, 

especialmente relevantes los estresores cotidianos que tienen lugar en el contexto 
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familiar y escolar, debido a la importancia de los mismos en la socialización de los 

niños. 

 

Por su parte, Sandín (2002) explica que “las personas poseemos una determinada 

capacidad para soportar las exigencias del medio ambiente, pero que dicha capacidad 

no es ilimitada” (pág. 16). 

 

Superando un determinado límite, el estrés no puede soportarse y aparecen daños 

fisiológicos o psicológicos, que pueden ser irreversibles. Otra idea implícita en esta 

concepción es que la presión debe darse durante bastante tiempo, para que aparezcan 

estos resultados negativos. Las condiciones para que el estrés se manifieste en los niños 

son poseer antecedentes hereditarios o que uno de los padres, tenga predisposición a la 

ansiedad (Boschi, 2008). 

 

2.1.3.3 Síntomas de un niño/a estresado 
 

Se puede suponer que un niño padece estrés si se observa los cambios bruscos en su 

conducta. De igual manera, el modo en que se manifiesta el estrés puede variar 

dependiendo de su personalidad, el entorno social, familiar y escolar en el que se 

desenvuelve. 

 

Entre los signos físicos del estrés infantil están los cambios bruscos de la conducta 

habitual, la irritabilidad, el llanto, las alteraciones del sueño, la pérdida del apetito y 

alteraciones gastrointestinales – como dolores estomacales, diarreas, náuseas o vómitos 

– síntomas que los médicos no logran atribuir a ninguna causa orgánica específica. A 

medida que el niño crece, pueden manifestarse distintas afecciones en la piel, 

problemas respiratorios, como el asma o las infecciones frecuentes (Czubaj, 2010). 
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Por otro lado, pueden aparecer episodios febriles sin foco, a veces cortos, así como 

contracturas y dolores musculares. En general, los padres se confunden y esbozan la 

famosa frase: "Está incubando algo". Con sus emociones, el chico se manifiesta 

ansioso, aislado, temeroso y disperso. O lo opuesto: agresivo, contestatario, a la 

defensiva. También puede mostrar inquietud permanente y desgano” (Arze, 2006). 

 

Generalmente los niños no saben expresar en palabras el malestar que sienten, ya que 

no suelen darse cuenta que hay una situación determinada que les provoca estrés. La 

única forma de que los padres descubran que a su hijo les está afectando un evento 

estresante, es que logren detectar los síntomas que los niños manifiestan. (Las causas 

fueron mencionadas en el acápite 2.1.3.2 del presente trabajo). 

 

Su conducta en clase también cambiará, su rendimiento será más lento, algunos 

síntomas conductuales del estrés infantil, como las pesadillas, ansiedad, 

preocupaciones inusuales, incapacidad de relajarse, miedo a la oscuridad, a estar solo 

o a la muerte; aferrarse al adulto, rabia, angustia, incapacidad para controlar sus 

emociones, baja autoestima, comportamiento agresivo, indiferencia, regresión a 

comportamientos típicos de etapas anteriores del desarrollo (como una mayor 

tendencia a mojar la cama), o ser reacio a participar en actividades familiares o 

escolares y por último, bajo rendimiento académico. También pueden derivar en estrés 

los trastornos de ansiedad, iniciados en la infancia o adolescencia (Álvarez, 2005).  

 

Según la pediatra infantil Rivas (2010), el estrés puede detectarse en el sistema 

inmunitario de los niños, porque provoca una bajada de sus defensas naturales y 

además, puede afectar al desarrollo emocional y social del niño, causándole baja 

autoestima, menor capacidad para relacionarse y problemas de memoria.                                                            

Los padres deben estar muy atentos a los síntomas del niño para efectuar rápidamente 

una consulta al pediatra, ya que a veces muchos de estos pasan inadvertidos (Rivas, 

2010). 
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 La ansiedad, los cambios de conducta, la depresión, la falta de comunicación o de 

concentración, la irritabilidad, el nerviosismo, la agresividad, el aislamiento provocado 

por el estrés, necesitan un abordaje urgente ya que los tiempos del niño apremian (Arze, 

2006). 

 

2.1.4 Efectos del estrés infantil 
 

La respuesta del organismo difiere según la persona, o según se esté en una fase de 

tensión inicial en la que hay una activación general del organismo y en la cual las 

alteraciones que se producen son fácilmente remisibles si se suprime o mejora la causa; 

o si el organismo se encuentra en una fase de tensión crónica o estrés prolongado, en 

la que los síntomas se convierten en permanentes y se desencadena la enfermedad 

(Castillo, 2010). 

 

Según Castillo (2010), algunos de los síntomas característicos del estrés son: 

 

- Dolor de cabeza 

- Insomnio 

- Pesadillas 

- Dolor muscular en cuello, espalda, parte posterior del cerebro o general 

- Ansiedad 

- Pérdida del sentido del humor 

- Tensión 

- Tics nerviosos 

- Tos 

- Asma 

- Taquicardia 

- Gastritis 

- Colitis 
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- Indigestión 

- Ardor estomacal 

- Diarrea 

- Cólicos 

- Vómitos 

- Dermatitis 

- Urticaria 

- Erupciones en la piel 

- Resequedad en la piel 

- Fatiga 

 

El estrés en la actualidad ha llegado a provocar enfermedades crónicas que atacan al 

individuo, algunas veces hasta irreversiblemente, por lo que es importante detectar el 

estrés y atenderlo a tiempo. 

 

• Respuestas emocionales y sociales 

 

Este tipo de respuestas se refiere a todas las reacciones que producen un cambio en el 

comportamiento cotidiano del niño. Las respuestas emocionales y sociales son tan 

evidentes como las fisiológicas, ya que se observan fácilmente en la conducta del niño, 

principalmente porque éstos son mucho más expresivos que los adultos. 

En cuanto a los patrones de conducta que los niños tienen ante el estrés, es importante 

tomar en cuenta la aportación de Chandler, citado por Castillo (2010), acerca de los 

cuatro cuadrantes donde caen estas conductas:  

 

- Respuesta Dependiente: falta de autoconfianza, dificultad para aceptar las 

críticas, pobre en asertividad, poca participación en actividades. 
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- Respuesta Reprimida: mucha sensibilidad, fácilmente se molestan o se les 

hieren sus sentimientos, temerosos ante nuevas situaciones, poca confianza en 

sí mismos, preocupados innecesariamente. 

- Respuesta Pasivo-Agresiva: frecuentemente son niños de bajo rendimiento 

académico, tienden a postergar sus deberes; poco cooperativos, despistados; sus 

notas tienden a bajar. 

- Respuesta Impulsiva: exigente, desafiante, de temperamento explosivo; 

iniciarán incomodidad o molestia en sus interacciones con otros niños; pueden 

ser muy activos y descuidados en su trabajo escolar. 

 

2.1.5 Fases del estrés 
 

De acuerdo a Selye (1984), el estrés tiene las siguientes fases: Las reacciones 

fisiológicas ante este agente son las primeras que aparecen para advertir a la persona 

que debe ponerse en estado de alerta una vez percibida la situación; por ejemplo, 

cuando hay exceso de trabajo o estudio, esta fase puede hacerle frente y resolver esto 

de la mejor forma posible, con lo cual la verdadera señal de estrés no llega a 

materializarse. Solamente cuando la barrera estresante supera a la persona y esta se da 

cuenta de que sus fuerzas no son suficientes, puede decirse que toma conciencia del 

estrés existente, lo cual la sitúa en diferentes fases. 

 

Por su parte, Melgosa (1995), indica que las experiencias traumáticas, tanto si 

provienen de catástrofes naturales como terremotos o huracanes, así como si son 

provocadas por humanos, tales como accidentes o agresiones, aportan una cantidad 

considerable de estrés durante y después del acontecimiento. Las personas víctimas de 

experiencias traumáticas pasan por un periodo de estrés que sigue tres pasos: el primero 

es una ausencia de respuesta, la persona parece ida, como ajena a lo ocurrido; el 

segundo paso se evidencia por la incapacidad para iniciar una tarea por simple que sea; 

en el tercer paso, finalmente, la persona entra en una etapa de ansiedad y aprehensión 
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en la que revive las escenas mediante fantasías o pesadillas. Algunas veces puede sufrir 

un agudo sentimiento de culpabilidad, sobre todo en aquellos casos en que otras 

personas han perdido la vida. 

 

2.1.6 Dimensiones del estrés infantil 
 

El estrés infantil puede presentarse en tres ámbitos: 

 

• Problemas de salud y psicosociales 

 

El estrés infantil en niños y niñas muchas veces está vinculado a problemas de salud y 

psicosomáticos. 

 

En relación con los niños que sufren estresores cotidianos relacionados con la salud, 

como enfermedades o visitas frecuentes al hospital, se hallan en riesgo de desarrollar 

problemas de índole internalizada como ansiedad, depresión, sentimientos de 

incapacidad, bajo autoconcepto y pobre autoestima. También pueden presentar otros 

problemas de conducta tales como: irritabilidad, inquietud, dependencia (Trianes, 

Mena, Fernández, Escobar, & Maldonado, 2009, pág. 34). 

 

• Estrés en el ámbito escolar 

 

En cuanto al ambiente escolar, puede decirse que son muchas las fuentes de estrés que 

pueden afectar a la población estudiantil: “la competitividad, las dificultades en el 

rendimiento académico, los problemas en las relaciones interpersonales, la violencia 

física y psicológica, los temores asociados con la realización de pruebas, el fracaso y 

el incumplimiento de expectativas de progenitores y docentes” (Naranjo, 2009, pág. 

187). 
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Por su parte, Trianes, Mena, Fernández, Escobar y Maldonado (2009) añaden las 

situaciones de violencia que se viven en los centros escolares, las cuales pueden poner 

en peligro la integridad personal y la educación se torna misión imposible. Los alumnos 

se estresan con más facilidad en un ambiente de este tipo que puede ser verdaderamente 

traumatizante y aun aterrador. 

 

El predominio de la rigidez y la verticalidad en las estructuras y estilos gestores, lo que 

dificulta la participación responsable y la comunicación fluida, sincera y comprensiva 

de los miembros de las instituciones escolares (Trianes, Mena, Fernández, Escobar, & 

Maldonado, 2009, pág. 78). 

 

• Estrés en el ámbito familiar 

 

Trianes, Mena, Fernández, Escobar, & Maldonado (2009), sostienen que el sistema 

familiar es una importante fuente de afecto y protección frente a las dificultades diarias. 

No obstante, también en este sistema algunos niños tienen que hacer frente a 

determinados estresores cotidianos, como la soledad en el hogar y la falta de contacto 

con la familia extensa. Ambos suponen un riesgo de desarrollar problemas emocionales 

de naturaleza internalizada, como estados de aislamiento, tristeza y depresión. Otro 

importante estresor está relacionado con las dificultades económicas, que pueden 

causar tensión, ansiedad y depresión y generan mayores niveles de estrés en el núcleo 

familiar. A su vez, la peleas entre hermanos son otra fuente de estrés en la infancia que 

puede originar riesgos de desarrollar sentimientos de temor y ansiedad. Finalmente los 

estresores familiares relativos a las exigencias parentales se asocian con desajuste 

familiar. 

2.2 HABILIDADES SOCIALES 
 

Las habilidades sociales son “un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 
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actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación” (Lacunza, 

2010, pág. 235). 

 

Combs y Slaby (1977) citado por Peñafiel y Serrano (2010), definen las habilidades 

sociales como “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado 

de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, 

personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso 

para los demás” (pág. 8). 

 

Para Pérez (1998), las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea.  

 

Goldstein, define las habilidades sociales como: conjunto de hábitos y conductas, 

pensamientos y emociones que disponemos para relacionarnos con los demás. Aunque 

existen factores personales constituyentes (temperamento, genero, atractivo físico) y 

psicológicos (cognitivos, afectivos, conductuales) que determinan en gran medida la 

conducta social de un individuo, esta se modela y actualiza: son aprendidas 

gradualmente, con la educación, las vivencias cotidianas y la experiencia que dan los 

años. Influyen en la vida personal, social, académica y laboral (Goldstein, 2002, pág. 

32). 

 

El desarrollo de las habilidades sociales en los niños está recibiendo una enorme 

atención clínica y de investigación. Según Michelson, Sugay y Kadzún (1997), las 

razones para que aumente el interés sobre las habilidades sociales se deben a varios 

factores, entre ellos: 

- En primer lugar, las investigaciones retrospectivas han encontrado 

constantemente relaciones sólidas entre la competencia social en la infancia y 

el posterior funcionamiento social, académico y psicológico.  
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- En segundo lugar, si bien las instituciones académicas han sido consideradas 

como los principales agentes de la socialización del niño, poco o ningún 

programa de enseñanza de habilidades sociales se ha establecido formalmente. 

Sin embargo, se ha empezado a reconocer su importancia crítica, junto a los 

comportamientos interpersonales.  

 

- En tercer lugar, en la escuela, los niños muestran una amplia variedad de 

comportamientos desagradables y mal adaptativos. Estos comportamientos no 

sólo son nocivos para los adultos del medio ambiente del niño, sino que también 

tienen un efecto negativo en el desarrollo de unas buenas relaciones con los 

compañeros y de un rendimiento escolar satisfactorio.  

 

El reconocimiento de estos factores ha llevado a la búsqueda de unas estrategias 

terapéuticas y preventivas efectivas, entre las que la enseñanza de las habilidades 

sociales se considera una importante y viable aproximación (Michelson, Sugay, & 

Kadzún, 1997). 

 

Las personas tímidas a menudo no saben cómo comportarse adecuadamente en sus 

relaciones con los demás, o incluso aunque tengan este conocimiento fracasan al 

aplicarlo. Concretamente, en el caso de las personas que se sienten solas, se ha 

encontrado que con frecuencia revelan poco de sí mismas y cuando lo hacen utilizan 

formas inapropiadas. Por ejemplo, mientras que los estudiantes en general tienden a 

develar más de sí mismos a una persona del sexo opuesto que del propio sexo, los 

estudiantes altos en soledad presentan el patrón contrario (Moya, 1999). 

 

El uso explícito del término habilidades significa que la conducta interpersonal consiste 

en un conjunto de capacidades de actuación aprendidas. El modelo conductual enfatiza 

que: la capacidad de respuesta tiene que adquirirse y que consiste en un conjunto 

identificable de capacidades específicas. Además, la probabilidad de ocurrencia de 
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cualquier habilidad en cualquier situación crítica está determinada por factores 

ambientales, variables de la persona y de su interacción. Por lo tanto, una conducta 

socialmente habilidosa implica tres dimensiones: una dimensión conductual (tipo de 

habilidad), una dimensión personal (las variables cognitivas) y una dimensión 

situacional (el contexto ambiental) (Monjas, 2003). 

 

Las habilidades básicas para la interacción social pueden afectarse por largos períodos 

de aislamiento, por perturbaciones cognitivas o afectivas y además se deben readaptar 

en función de las costumbres sociales donde la persona esté inmersa. En definitiva, se 

puede decir que una respuesta socialmente habilidosa sería el resultado final de una 

cadena de conductas que empezaría, con una recepción correcta de estímulos 

interpersonales relevantes, seguiría con el procesamiento flexible de estos estímulos 

para generar y evaluar las posibles opciones de respuesta de las cuales se seleccionaría 

la mejor, las situaciones varían desde las formas íntimas hasta las más formales 

(Gómez, Núñez, Jiménez, & Gómez, 2011). 

 

Según Monjas, las habilidades sociales son: “Las conductas necesarias para interactuar 

y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma afectiva y mutuamente 

satisfactoria, la empatía o ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar 

tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás” (Monjas M. , 1998, pág. 97). 

 

También se ha señalado que las habilidades sociales son “Las conductas necesarias 

para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria” (Monjas M. , 2003). “Las habilidades sociales son las 

capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea impersonal” (Monjas & González, 2000). 

 

León y Medina, definen a la habilidad social como “la capacidad de ejecutar aquellas 

conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal 



33  

y/o responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma 

efectiva” (León & Medina, 1998). De este concepto se desprenden cuatro 

características centrales de las habilidades: a) su carácter aprendido, b) la 

complementariedad e interdependencia de otro sujeto, c) la especificidad situacional y, 

d) la eficacia del comportamiento interpersonal. 

 

Por su parte, Kelly define a las habilidades sociales como un conjunto de conductas 

aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener 

o mantener el reforzamiento de su ambiente. Según este autor, esta definición presenta 

tres aspectos fundamentales: a) el hecho de que un comportamiento es socialmente 

hábil en la medida que implique consecuencias reforzantes del ambiente, b) tener en 

cuenta las situaciones interpersonales en las que se expresan las habilidades sociales y 

c) la posibilidad de describir las habilidades sociales de modo objetivo (Kelly, 

Entrenamiento de las habilidades sociales, 2002). 

 

Las anteriores definiciones remarcan la función que tienen las habilidades sociales para 

la resolución de situaciones interpersonales, lo que las torna necesarias para la 

adaptación al ambiente más próximo de la persona. Por su parte, al definir qué es una 

habilidad social es necesario considerar la etapa evolutiva que transita aquel que ejecuta 

dichas habilidades sociales, ya que las exigencias del ambiente no tienen la misma 

significación para un niño, un adolescente o un adulto (León & Medina, 1998). 

 

Combs y Slaby, plantean que la habilidad social es "La habilidad para interactuar con 

otros en un contexto dado de un modo específico, socialmente aceptable y valorado, y 

que sea mutuamente beneficioso o primariamente beneficioso para los otros" (Combs 

& Slaby, 1993), podemos destacar que también se contextualiza la visión de la 

conducta, los autores incluyen en esta definición un aspecto importante el cual es el 

beneficio, o sea, sugieren que los individuos desarrollan Habilidades Sociales para 
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lograr una mejor interacción social con los otros propendiendo a una buena convivencia 

social. 

 

Hargie y Cols., contribuyen con la definición planteando que son "Un conjunto de 

conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, que pueden 

aprenderse y que están bajo control del individuo" (Hargie & Saunders, 1996) variables 

que determinan las Habilidades Sociales y que enfatizan en el aprendizaje de conductas 

para relacionarse efectivamente. 

 

Fernández y Carrobles, exponen que las Habilidades Sociales son "la capacidad que el 

individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en 

general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los demás" 

(Fernández & Carrobles, 1989). Apunta a la capacidad del individuo de captar los 

estímulos provocados por los otros en él, con el fin de realizar una interacción efectiva. 

 

La Psicología Social define las habilidades sociales como conductas aprendidas, más o 

menos identificables, como capacidades concretas y en ellas influyen variables 

ambientales, lo que implica que tienen una dimensión cultural (tipo de habilidad), una 

dimensión personal (variables cognitivas) y una dimensión situacional (contexto 

ambiental) (García, 2016). 

 

Michelson, Sugay y Kadzún (1997), extraen las características fundamentales de lo que 

se llama habilidades sociales y lo expresan en los siguientes aspectos:  

 

- Son conductas manifiestas; es decir, son un conjunto de estrategias y 

capacidades de actuación aprendidas y que se manifiestan en situaciones de 

relaciones interpersonales, incluyendo comportamientos verbales y no 

verbales, específicos y discretos. 
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- Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como 

internos o personales (autorrefuerzo, autoestima). 

- Implican una interacción recíproca. 

- Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación concreta y 

específica en que tiene lugar. 

- Se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales mantienen una 

cierta jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar, hasta 

llegar a uno molecular, habiendo pasando por niveles intermedios (por Ej.: decir 

"no"). 

- Como todo tipo de conducta, se encuentran muy influenciadas por las ideas, 

creencias y valores respecto a la situación y a la actuación propia de los demás. 

- Tanto los déficits como los excesos de la conducta de interacción personal 

pueden ser especificados y objetivados con el fin de intervenir sobre ellos. 

 

Para objeto de este estudio se adopta una síntesis de los diferentes aportes teóricos, ya 

que cada uno destaca diferentes matices que es necesario considerar para una mejor 

comprensión de lo que es una habilidad social. 

 

Las habilidades sociales son las destrezas sociales específicas emitidas por un 

individuo, en un contexto social, requeridas para ejecutar competentemente una tarea 

interpersonal. Estas conductas son aprendidas (por experiencia directa u observación), 

que permiten a la persona interactuar con otros en un contexto dado de un modo 

específico, socialmente aceptable y valorado, y que sea mutuamente beneficioso 

(Bandura, 1982). 

 

Del mismo modo, se ha podido encontrar otra definición de habilidades sociales de la 

mano de Inés Monjas (1999), citado por Monjas y González (1998), quien las define 

como “las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con 

los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (pág. 29). Esta breve 
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descripción del concepto de habilidades sociales que ofrece esta autora, igualmente se 

adecúa y parece compartir la opinión de que determinadas conductas sociales se ponen 

de manifiesto cuando un sujeto en concreto interactúa con otro en un contexto definido.  

 

De acuerdo a Monjas y González (1998), algunos ejemplos de habilidades sociales 

pueden ser:  

 

- Dar los buenos días.  

- Disculparse por haber llegado tarde a clase.  

- Unirse a los juegos de los demás.  

- Expresar enfado a un grupo de compañeros.  

- Expresar agradecimiento.  

- Mostrar afecto.  

- Pedir un favor a una compañera.  

- Ofrecer consuelo a otra persona.  

- Solucionar un conflicto.  

- Expresar tu opinión en un debate.  

- Ayudar a los demás.  

- Jugar o pasar el rato con amigos.  

- Saber finalizar una conversación.  

- Saber aceptar una crítica e incluso hacerla uno mismo.  

- Guardar silencio en una reunión respetando el turno de palabra.  

 
 
Considerando los conceptos expuestos, se puede decir que las habilidades sociales son 

las destrezas o conductas que les permiten a las personas interrelacionarse con otras, 

ya sean del ámbito familiar o de la comunidad.  La importancia de desarrollar estas 

habilidades, radica en que funcionan como dispositivos que contribuyen a entablar 
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relaciones sociales necesarias para desenvolverse satisfactoriamente en los diversos 

campos de actividad. 

 

Por ello es fundamental que el desarrollo de estas habilidades sociales sea promovido 

desde la edad temprana, desde la familia y posteriormente desde la escuela, ya que al 

contar con este tipo de destrezas los niños/as podrán construir relaciones más positivas 

y, por tanto, interactuar mejor con los demás.  

 

Esto significa que las habilidades sociales son herramientas que facilitan la adaptación 

social de los niños a los diferentes entornos en los que se desenvuelve: la escuela, la 

familia, amigos, compañeros de estudio; sin embargo, la carencia de estas habilidades 

puede dificultar sus relaciones, no solo en la niñez, sino en la adolescencia y la vida 

adulta. Por ello, se reitera la necesidad de estimular el desarrollo de las habilidades 

sociales desde los primeros años de vida.  

 

2.2.1 Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales 
 

Según González (2014), la adquisición de las conductas socialmente aceptadas y/o 

adecuadas, como las que se han mencionado con anterioridad, no es innata. Las 

personas, desde que nacen, mantienen contacto directo con los demás. Este contacto 

social se da inicio en el círculo familiar seguido, años más tarde, por el ambiente 

escolar, donde un sujeto comienza por sí mismo a poner en marcha aquellas habilidades 

sociales que ha interiorizado, de un modo otro, a lo largo de su vida. Ese aprendizaje 

se lleva a cabo siempre, pero se acentúa y va ligado con el desarrollo de nuestra 

personalidad en la niñez y adolescencia. 

 

Según Monjas y González, “la competencia social se desarrolla y aprende a lo largo 

del proceso de socialización, merced a la interacción con otras personas y posibilitada 

principalmente por los siguientes mecanismos: a) aprendizaje por experiencia directa, 
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b) aprendizaje por observación, c) aprendizaje verbal o instruccional y d) aprendizaje 

por feedback interpersonal” (Monjas & González, 1998).  

 

La siguiente ejemplificación de cada uno de los mecanismos de aprendizaje de la 

competencia social, puede encontrarse en el mismo documento perteneciente a Monjas 

& González (1998): 

 

a) Aprendizaje por experiencia directa: Si cuando un niño sonríe a su padre, éste 

le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar 

parte del repertorio de conductas del niño. Si el padre ignora la conducta, ésta 

se extinguirá y si por el contrario el padre le castiga (por ej., le grita), la 

conducta tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que además aparecerán 

respuestas de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el 

aprendizaje de otras nuevas conductas. 

 

b) Aprendizaje por observación: Por ejemplo, un niño observa que su hermano es 

castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para hacer peticiones; 

aprenderá a no imitar esa conducta. Marta observa que la profesora elogia a su 

compañera de mesa porque en el recreo ha ayudado a un niño; Marta tratará de 

imitar esa conducta. 

 

c) Aprendizaje verbal o instruccional: Un ejemplo es cuando los padres incitan al 

niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando le explican y 

dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un conflicto que tiene 

con una amiga. 

 

d) Aprendizaje por feedback o interpersonal: Si un niño está pegando a otro y su 

madre pone cara de enfado, seguramente el niño cesará de hacer eso. Si estoy 

hablando con una amiga y se le empieza a abrir la boca, seguramente 
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interpretaré que se está aburriendo y cambiaré mi conducta. Así concebido, el 

feedback puede entenderse como reforzamiento social (o su ausencia de él) 

administrado contingentemente por la otra persona durante la interacción. 

 

2.2.2 Evaluación de las habilidades sociales 
 

Los procedimientos de valoración que evalúan la efectividad de la enseñanza son 

componentes importantes de cualquier programa de enseñanza de las habilidades 

sociales. Además, muchas estrategias de evaluación son deficientes en la identificación 

de déficits y excesos de habilidades sociales específicos (Michelson, Sugay, & Kadzún, 

1997). 

 

En principio, han existido tres tipos de modalidades disímiles para evaluar las 

habilidades sociales, estas son: la observación conductual, los informes de terceras 

personas y las medidas de autoinforme. El primer tipo (observación conductual) 

consiste en la observación actual de los comportamientos sociales definidos en 

situaciones naturales o situaciones simuladas. Este último puede realizarse a través de 

las ya famosas actividades de role-play. El segundo tipo (informes de terceras 

personas) necesita la participación de aquellos agentes sociales del medio social en el 

que se involucra el niño como, por ejemplo, familias, amigos, maestros, compañeros 

de escuela, etc., para así poder describir y evaluar el comportamiento social del menor. 

El tercer y último tipo (instrumentos de autoinforme) tales como cuestionarios, series 

de lápiz y papel, confían en la valoración, evaluación o descripción de cada niño de su 

propio comportamiento social (Michelson, Sugay, & Kadzún, 1997). 

 

Cabe destacar que el primer método de evaluación es el más utilizado de los tres. La 

observación natural se lleva a cabo en el ambiente natural del niño y es un método ideal 

para evaluar las habilidades y destrezas sociales del estudiante. Con ella se pueden 
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identificar las conductas inapropiadas del sujeto con sus iguales, con sus demás 

compañeros en la escuela (Michelson, Sugay, & Kadzún, 1997). 

 

Los informes de otras personas, como pueden ser de maestros, padres o compañeros 

que forman parte del medio social del niño, pueden ofrecer información ventajosa para 

la evaluación de las habilidades sociales. Dicha información proporciona y deja ver la 

opinión que tienen estas personas acerca de la conducta de la persona. Estos criterios 

son útiles para identificar a los niños socialmente incompetentes e impopulares, y 

seleccionarlos para la enseñanza de las habilidades sociales (Michelson, Sugay, & 

Kadzún, 1997). 

 

Finalmente, en base a las palabras de los autores previamente nombrados, las medidas 

de autoinforme facilitan información relacionada al conocimiento de habilidades 

sociales, percepción social y autopercepción de las habilidades interpersonales. Este 

método es mucho más útil y fiable si lo que se pretende es evaluar a un grupo de mayor 

tamaño. Resulta muy laborioso evaluar a cada niño uno por uno, así que esta medida 

de autoinforme, permite realizar un cuestionario personal del propio alumno que él 

mismo elabora, el cual debe responder a una serie de cuestiones relacionadas con las 

habilidades sociales. En este caso, no entra a evaluar ninguna tercera persona que 

pertenezca a su contexto social. Es el propio sujeto que realiza y deja constancia de su 

conducta interpersonal (Michelson, Sugay, & Kadzún, 1997). 

 

2.2.3 Tipos de habilidades sociales 
 

De acuerdo a Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1997), las habilidades sociales se 

pueden estructurar en las siguientes categorías: 
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- Habilidades prosociales2 y sociales necesarias para la interrelación y la 

comunicación en el centro educativo (saber escuchar, saber pedir colaboración, 

etc.) 

- Habilidades facilitadoras de la interrelación y la comunicación positiva con los 

demás (saber iniciar una conversación, hacer sugerencias, solicitar cambios de 

comportamiento, etc.) 

- Habilidades sociales afectivas (expresar los propios sentimientos, superar el 

enfado, etc.) 

- Habilidades alternativas a la agresión (responder a una burla, solucionar 

conflictos, etc.) 

- Habilidades sociales superadoras del estrés (pedir aclaraciones, saber quejarse, 

reaccionar a la presión del grupo, etc.) 

 

Las habilidades sociales citadas precedentemente comprenden un extenso conjunto de 

elementos verbales y no verbales que se combinan en complejos repertorios 

conductuales. Además, de los componentes verbales y no verbales, las habilidades 

sociales dependen de procesos cognitivos (pensamientos, autocríticas, sentimientos, 

etc.) para su correcta ejecución. Pero la habilidad social no es meramente una suma de 

componentes verbales y no verbales unidos a procesos cognitivos, sino que supone un 

proceso interactivo de combinación de estas características individuales en contextos 

ambientales cambiantes. Asimismo, la destreza para desempeñar una habilidad social 

puede no tener ninguna correspondencia con la desenvoltura de otras (ejemplo: 

conversar y rechazar peticiones), incluso considerando el mismo tipo de habilidad, la 

conducta concreta del sujeto puede variar según factores personales (estado de ánimo, 

cogniciones, cambios fisiológicos) y ambientales (las personas con quienes esté 

relacionándose, el tipo de relación, la situación en la que se encuentre, etc.) (Fernández 

J. , 1999). 

 
2  Las habilidades prosociales son las acciones a través de las cuales se comparten y ofrecen beneficios a los 

demás sin esperar ninguna clase de gratificación personal. 
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Por ejemplo, el sentimiento de soledad es uno de los aspectos cognitivos de importancia 

en la interacción social. Este sentimiento se ha definido de varias formas. Altman, 

1975, la define como un estado desagradable que experimenta la persona al no 

conseguir la relación social que desea o al perder una relación estable que ya poseía. 

Cutrona, 1982, vincula este sentimiento más a la falta de satisfacción en las relaciones 

interpersonales mantenidas por el individuo que a la frecuencia o cantidad de los 

contactos sociales (Isidro, Vega, & Garrido, 1999), definen estos sentimientos como 

desagradable vinculado a un desequilibrio en la percepción de las relaciones 

establecidas con los demás, qué está determinado por la falta de confianza del individuo 

en su capacidad para afrontar situaciones que potencialmente puedan llegar a generarle 

ambientes desagradables. Además, se proponen una teoría basada en la insuficiencia 

de las provisiones que el individuo espera le suministre el grupo al cual se ha unido. 

 

A partir de estas definiciones se puede señalar que este tipo de sentimientos es una 

percepción individual que puede estar motivado por una falta de habilidades sociales 

que provoca la disminución de las interacciones sociales o hace que estas sean menos 

gratificantes de lo deseado por el individuo. Pero también este tipo de sentimientos 

puede ser independiente de las habilidades sociales que posee el individuo y sustentarse 

más en las creencias o expectativas que tiene la persona. En este último caso, más que 

dotar al individuo de ciertas habilidades sociales sería más correcto trabajar sobre las 

expectativas y pensamientos de la persona con el fin de lograr que estos fueran más 

realistas y adaptativos. (Fernández J. , 1999). 

 

Lazarus (1973) fue uno de los primeros en establecer, desde una posición de la práctica 

clínica, las principales clases de respuesta o dimensiones conductuales que abarcaban 

las habilidades sociales. Este autor indicó cuatro capacidades:  1) decir “no”, 2) pedir 

favores y hacer peticiones, 3) expresar sentimientos positivos y negativos y, 4) iniciar, 

continuar y acabar conversaciones. Las clases de respuesta que se han propuesto 
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posteriormente, ya desde un punto de vista empírico, han girado alrededor de estos 

cuatro tipos de respuesta.  

 

Según Portillo (2001), las dimensiones conductuales más aceptadas en la actualidad 

son las   siguientes: 

 
- Escuchar. 

- Saludar, presentarse y despedirse. 

- Iniciar, mantener y finalizar una conversación. 

- Hacer y rechazar peticiones. 

- Disculparse o admitir la ignorancia. 

- Defender los derechos. 

- Negociar. 

- Expresar y defender las opiniones, incluido el desacuerdo. 

- Afrontar las críticas. 

- Hacer y recibir cumplidos. 

- Formular y rechazar peticiones (oposición asertiva). 

- Expresar amor, agrado y afecto. 

- Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado. 

- Pedir el cambio de conducta del otro. 

- Cooperar y compartir. 

- Expresar y recibir emociones. 

- Dirigir a otros. 

- Solucionar conflictos. 

- Dar y recibir retroalimentación. 

- Realizar una entrevista. 

- Solicitar un trabajo. 

- Hablar en público 
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2.2.4 Las habilidades sociales en niños 
 

La infancia es un momento privilegiado para el aprendizaje y practica de las 

habilidades sociales, ya que se ha constatado la importancia de estas capacidades en el 

desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento psicológico, académico y social. 

De allí que resulta valioso identificar cuáles son las principales habilidades sociales 

propias de la infancia (Betina & Contini, 2011). 

 

El desarrollo de las habilidades sociales está estrechamente vinculado a las 

adquisiciones evolutivas. En los años escolares, la participación del niño en situaciones 

interpersonales es cada vez mayor debido a su inclusión en otros contextos 

significativos (por ejemplo, el escolar o el de actividades extraescolares) (Betina & 

Contini, 2011). 

 

En este período, las habilidades sociales enfatizan las relaciones con pares, por lo que 

son necesarias conductas y habilidades tales como saludar, hacer críticas y alabanzas, 

disentir, ofrecer ayuda, expresar opiniones, resistir a las presiones grupales, entre otras 

(Monjas M. , 2004). 

 

Las habilidades relacionadas con la competencia social infantil son los saludos, la 

iniciación social, el hacer y responder preguntas, los elogios, la proximidad y 

orientación, la participación en tareas y juegos, la conducta cooperativa y la 

responsabilidad afectiva (Kelly, 2002). 

 

Semrud-Clikeman, sostiene que la integración del niño al ámbito escolar constituye 

una segunda socialización. La educación se produce en un contexto social, con sus 

características propias, donde los comportamientos sociales de los alumnos, de los 

maestros y la interacción entre ambos resultan de una primordial importancia para el 
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proceso educativo como para el desarrollo de la competencia social infantil (Semrud-

Clikerman, 2007). 

 

La interacción con los pares supone el aprendizaje de numerosas habilidades sociales 

para el niño. Así se aprende a dominar o proteger a los pares, a asumir 

responsabilidades, a devolver favores, a considerar los otros puntos de vista y a valorar 

las habilidades de los otros. Hoffman, Paris y Hall (1995) sostienen que estos 

aprendizajes son posibles por procesos como el refuerzo por parte de los compañeros 

(a través de halagos, imitación de la acción o la simple observación), el modelo de los 

pares y la comparación social (Hoffman, Paris, & Hall, 1995). 

 

Un recurso muy importante para la aceptación del niño por parte de los pares es la 

habilidad para regular emociones, ya que controlar las reacciones emocionales le 

permite comprender las diversas variables de una situación social y no sentirse 

abrumado por su propio estado emocional (Betina & Contini, 2011). 

 

A través del proceso de socialización, la mayoría de los niños aprende cuando la 

agresión es aceptable y cuando no. Los niños que utilizan la agresión de modo 

constante y sin una razón justificada suelen ser rechazados por sus compañeros a 

diferencia de aquellos que se defienden de otros y se niegan a ser dominados e 

insultados (Hoffman, Paris, & Hall, 1995). La popularidad está dada en este período 

por cómo el niño utiliza sus habilidades sociales dentro del grupo de pares para iniciar 

nuevas amistades, mantenerlas y resolver conflictos. 
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2.2.5 Clasificación de las habilidades sociales en los niños 
 

Las habilidades sociales han sido clasificadas de diferentes modos. A continuación, se 

exponen las habilidades sociales más comunes:   

 

2.2.5.1 Primeras habilidades sociales o habilidades sociales básicas 
 

Las habilidades sociales básicas consisten en escuchar, iniciar y mantener una 

conversación, formular preguntas, agradecer, presentarse. Son aprendidas más 

fácilmente por el niño y a menudo son un prerrequisito para la enseñanza de otras 

habilidades (Huertas, 2017). 

 

Saber escuchar es una habilidad básica, escuchar con comprensión y cuidado, saber lo 

que la otra persona trata de comunicar y transmitir que ha recibido su mensaje. 

 

2.2.5.2 Habilidades sociales avanzadas 
 

Son las habilidades que desarrolla el individuo para relacionarse satisfactoriamente en 

entornos sociales, entre ellas pedir ayuda, participar, dar instrucciones, etc. La 

habilidad de disculparse o admitir ignorancia, es la capacidad de darse cuenta de los 

propios errores cometidos (Huertas, 2017). Estas habilidades emergen después de las 

primeras habilidades y ayudan a la persona a desenvolverse de manera práctica en la 

sociedad. 

 

Se puede decir, entonces, que las habilidades sociales avanzadas son las destrezas de 

desenvolvimiento social que implican una interacción más elaborada y la combinación 

de normas de comportamiento social. 
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2.2.5.3 Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 

Son habilidades para tomar conciencia de los sentimientos propios y ajenos. Tiene que 

ver con mostrar empatía, que es una habilidad propia del ser humano, que permite 

comprender y experimentar el punto de vista de otros sin por ello tener que estar de 

acuerdo. Es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para desde allí 

comprenderle. No basta con entender al otro, hay que demostrarlo (DIPUrural. 

Proyecto equal, 2012, pág. 31). 

 

Estas habilidades están relacionadas con la empatía, habilidad que es entendida por 

Madrigal & Garro, como la habilidad para tener conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones de los otros y por lo tanto, estar en capacidad de 

responder adecuadamente frente a estos (Madrigal & Garro, 2008). 

 

2.2.5.4 Habilidades alternativas a la agresión 
 

Este tipo de habilidades proporcionan opciones al niño para el manejo de los conflictos. 

Se relacionan con las habilidades que se refieren a la convivencia, ya que esta habilidad 

para vivir en comunidad, abarca el manejo de las relaciones grupales y resolución de 

conflictos y facilidad para crear una adecuada identidad grupal (Huertas, 2017). 

 

Aquí está la negociación, comunicación dirigida a encontrar una alternativa de solución 

que resulte aceptable para ambas partes. Dicha respuesta tendrá en cuenta los 

sentimientos, motivaciones e intereses de ambos. 

 

Aquí se considerarían también los comportamientos asertivos o asertividad, que es la 

forma de actuar que permite a una persona movilizarse en base a sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente sentimientos honestos o 
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ejercer los derechos personales, sin negar los de los demás (DIPUrural. Proyecto equal, 

2012). 

 

Estos derechos comprenden: derecho a juzgar nuestras propias aptitudes, a cometer 

errores, a decir “no” sin sentirse culpables, a tener creencias políticas, a no justificarse 

ante los demás, a decidir qué hacer con el cuerpo, tiempo y propiedad, a ser 

independientes, a ser quien se quiere y no quien los demás esperan, a ser tratados con 

dignidad y a decir “no lo entiendo” (Huertas, 2017). 

 

2.2.5.5 Habilidades para hacer frente al estrés 
 

Las habilidades para hacer frente al estrés hacen referencia al modo como una persona 

puede enfrentar con ecuanimidad y mesura momentos de tensión, de contrariedad o de 

discrepancia, como son sentirse rechazado o apenado, enfrentar los propios errores o 

la injusticia, recibir críticas y reconocer el mérito de otros. Estas habilidades incluyen: 

expresar desacuerdo, escuchar las críticas de otros y responderlas, halagar, manejar la 

vergüenza y la timidez, manejar el rechazo o el ser excluido, expresar los propios 

sentimientos ante una injusticia, comprender los propios fracasos, entre otros 

(Rodríguez, Cacheiro, & Gil, 2014). 

 

2.2.5.6  Habilidades de planificación 
 

Las habilidades de planificación implican la previsión para evitar problemas y 

dificultades, para optimizar el tiempo, para la resolución de problemas y para la toma 

de decisiones (Rodríguez, Cacheiro, & Gil, 2014). 

 

Son las habilidades relacionadas con el establecimiento de objetivos, toma de 

decisiones, resolución de problemas, etc.; analizar la situación, teniendo en cuenta los 

elementos, objetivos, así como los sentimientos y necesidades puestos en juego. 

También ayuda a evaluar las soluciones, analizar las consecuencias que cada solución 
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tendrá a corto y largo plazo para las personas implicadas (DIPUrural. Proyecto equal, 

2012). 

 

2.2.6 Desarrollo de las habilidades sociales 
 

Se entiende por “desarrollo de habilidades sociales” al grado que un individuo ha 

adquirido una serie de comportamientos sociales que permiten su adaptación al medio 

social en que vive (Muñoz, Crespí, & Angrehs, 2011). 

 

Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del proceso de maduración 

y a través de la experiencia vivencial, que a su vez comporta un proceso de aprendizaje, 

como se recuerda, no se nace con las habilidades sociales, sino que se adquieren a 

través del tiempo. Muñoz, Crespí y Angrehs (2011), señalan que para el desarrollo de 

habilidades sociales el individuo cuenta con mecanismos de aprendizaje tales como: 

 

- La experiencia directa. 

- La observación 

- La instrucción 

- El feedback. 

Por otro lado, también se pueden desarrollar las habilidades a través de un programa 

de entrenamiento de habilidades sociales que busca enseñar a las personas habilidades 

sociales necesarias para un mejor relacionamiento interpersonal. Puede tratarse de un 

programa estructurado en el que se enseñan determinadas estrategias útiles, a un grupo 

de sujetos, para manejarse en ciertos tipos de situaciones o bien puede consistir en el 

entrenamiento de un sujeto en una clase específica de comportamientos en los que 

manifiesta mayores dificultades o que son más importantes para su bienestar o sus 

propósitos (Huertas, 2017). 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

a) Tipo de Investigación: 

 
El presente estudio es de tipo correlacional, ya que su propósito ha sido establecer la 

relación entre estrés infantil y habilidades sociales en niños y niñas del primero de 

primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz. 

 

Los estudios correlacionales "tienen como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. Para 

evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales 

primero se mide cada una de éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las 

vinculaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 93). 

 

b) Diseño de Investigación: 

 

La investigación tiene un diseño no experimental, de corte transversal, debido a que no 

se manipularon las variables, sino que se observaron los hechos tal como ocurrieron en 

su contexto natural; además, la información ha sido recopilada en un momento único. 

 

La investigación no experimental, “se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
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natural, para posteriormente analizarlos" (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 

pág. 152). 

 

3.2 VARIABLES 
 

3.2.1 Identificación de Variables 
 

• Variable 1: Estrés infantil  

 

• Variable 2: Habilidades sociales  

 

3.2.2 Conceptualización de variables 
 

• Estrés infantil: Es una reacción normal de la vida de las personas de cualquier 

edad. Está producido por el instinto del organismo de protegerse de las 

presiones físicas o emocionales o en situaciones extremas del peligro (Sandín, 

2002).  

 

• Habilidades sociales: Es el conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación 

(Lacunza, 2010). 

 

3.2.3 Operacionalización de variables 
 

En la siguiente matriz se operacionalizan las variables, identificando sus dimensiones 

e indicadores: 
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• Variable 1: Estrés infantil 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Problemas de Salud y 
Psicosociales: 

– Dolencias o padecimientos  
– Consultas médicas 
– Ansiedad por la imagen corporal 

Inventario de Estrés 
Cotidiano Infantil. 

Estrés en el Ámbito 
Escolar 

– Aumento de actividades extraescolares  
– Inadecuadas notas 
– Relación con los compañeros de clase 
– Dificultades en la concentración 

Inventario de Estrés 
Cotidiano Infantil. 

Estrés en el Ámbito 
Familiar 

– Problemas económicos 
– Falta de contacto y supervisión de los padres 
– Soledad  
– Riñas entre hermanos 
– Exigencias de los padres 

Inventario de Estrés 
Cotidiano Infantil 

   

• Variable 2: Habilidades sociales 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Habilidades básicas 

– Escucha con atención las reglas del juego 
– Presenta una posesión de escucha 
– Conversa con su compañero (a) cuando se exponen las 

reglas de juego 
– Levanta la mano para formular una pregunta 
– Formula preguntas relacionadas con el tema 

Ficha de observación 

Habilidades 
avanzadas 

– Pide ayuda a sus compañeros (a) usando la palabra “por 
favor” 

– Pide ayuda a sus docentes usando la palabra “por favor” 
– Interactúa con sus compañeros (a) en el juego 
– Expresa sentimientos de alegría y/o cólera respetando a 

sus compañeros (a). 
– Participa activamente respetando las normas de 

convivencia. 
– Sigue las indicaciones del juego 
– Asume las responsabilidades del grupo 
– Practica hábitos de cortesía. 
– Espera su turno 
– Pide disculpas a su compañero. 
– Acepta las disculpas de su compañero 

Ficha de observación 
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Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 

– Participa emocionalmente ante las acciones de sus 
compañeros (expresa alegría, fastidio, tristeza) de manera 
activa. 

– Muestra gestos de aceptación hacia sus compañeros 
– Experimenta alegría al ayudar a sus compañeros 
– Tiene iniciativa para participar del juego cooperativo 

Ficha de observación 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1 Población 
 

a) Unidad de observación:  

 

Las personas de observación fueron los estudiantes de la Unidad Educativa Martin 

Cárdenas de la ciudad de La Paz. 

 

b) Tamaño de la población:  

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz suman 

un total de 396 personas, distribuidos en sus diferentes niveles, de la siguiente forma: 

 

Tabla Nº 1. Población elegida: estudiantes de la U. E. Martín Cárdenas 

Nivel educativo Nº de estudiantes % 

Prekinder 16 4,04 

Kinder 21 5,30 

Primaria (1ro al 6to) 220 55,56 

Secundaria (1ro al 6to) 139 35,10 

Total 396 100,00 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Dirección de la U.E. 
Martín Cárdenas. 
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3.3.2 Muestra  
 

Debido a que el interés de la investigación es determinar la relación entre estrés infantil y 

habilidades sociales, se estimó una muestra no probabilística de niños y niñas que cursan 

el primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz.  

En las muestras no probabilísticas, “la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 176). 

 

En la siguiente tabla se especifica el número de niños y niñas de la muestra de estudio: 

 

Tabla Nº 2. Muestra de estudio: Niños y niñas del primer año de primaria de la U. E. 
Martín Cárdenas 

Sexo  Nº de niños/as % 

Niñas  13 59,09 

Niños  9 40,91 

 22 100,00 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Dirección de la U.E. 
Martín Cárdenas. 

 

Los niños y niñas considerados para la muestra, se seleccionaron en base a los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

 

• Criterios de inclusión: 

 

- Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 7 años. 

- De ambos sexos. 

- Que cursan el primero de primaria de la Unidad Educativa Martín Cárdenas de la 

ciudad de La Paz. 
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• Criterios de exclusión: 

 

- Niños/as menores de 6 años y mayores de 7 años. 

- De otros cursos, distintos al primero de primaria. 

- De otras unidades educativas. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para medir las variables y recopilar la información, se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

3.4.1 Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) 
 

Para medir el estrés infantil se utilizó el Inventario IECI (Trianes, y otros, 2011), formado 

por 22 ítems con respuestas dicotómicas (Sí, No), los cuales miden tres factores: 

Problemas de salud y psicosomáticos, estrés en el ámbito escolar y estrés en el ámbito 

familiar (Ver instrumento en Anexo Nº 1). 

 

El instrumento fue validado por sus autores (Trianes, y otros, 2011), a través del 

coeficiente de correlación ítem – test, corroborando el buen grado de relación entre lo que 

mide cada ítem y lo que se pretende medir en todo el test. En cuanto a la confiabilidad fue 

moderada en el total del test, indicando que un 66% de la varianza de la escala en general 

es atribuible a las puntuaciones reales de la muestra investigada, dejando solo un 34% de 

la varianza observada atribuible al error. 

 

3.4.2 Ficha de observación de habilidades sociales 
 

Para evaluar las habilidades sociales de los niños/as, se utilizó una ficha de observación 

que debió ser llenado por los docentes. En este caso se utilizó una Ficha de Observación 
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que fue aplicada en niños de cinco años en el Perú (Nemias & Pezo, 2015). El instrumento 

está conformado por 20 ítems que miden tres tipos de habilidades: Habilidades básicas, 

Habilidades avanzadas y Habilidades relacionadas con los sentimientos, y con una escala 

de tres niveles de respuesta: 3) Se observó con frecuencia, 2) Se observó alguna vez, 1) 

No se observó. (Ver instrumento en Anexo Nº 2). 

 

Según sus autores (Nemias & Pezo, 2015), la Ficha de Observación alcanzó un 

Coeficiente de Validez del 90%, y una confiabilidad de 0,868 (coeficiente alpha 

Cronbach), en una muestra piloto de 10 niños. 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El procesamiento de los datos se efectuó en el software estadístico SPSS v. 22.; las tablas 

y gráficos fueron elaborados en Excel 2013. 

Posteriormente se efectuó un análisis de correlación, utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson, para establecer el grado de relación entre estrés y habilidades 

sociales. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento para el trabajo de campo fue el siguiente: 

 

- Elección y validación de instrumentos 

- Aplicación de los instrumentos 

- Procesamiento de datos 

- Análisis de resultados 

- Conclusiones  
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a) Recursos 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes recursos: 

 

- Humanos: La autora de la presente investigación y los sujetos de la muestra de 

estudio. 

- Materiales: Cuestionarios, bolígrafos, tablero, computadora personal, fotocopias 

e instrumentos. 

 

b) Ambiente 

 
La investigación se realizó en las instalaciones de la Unidad Educativa Martín Cárdenas 

de la ciudad de La Paz, ubicada en la calle 20 y Av. Costanera de Calacoto, zona Sur, 

Urbanización Auquisamaña Calle A, Nº 11. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan y analizan los resultados obtenidos mediante el inventario 

de estrés cotidiano infantil (IECI) y la Ficha de observación para evaluar las habilidades 

sociales, aplicados a una muestra de 22 estudiantes de primero de primaria de la Unidad 

Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz. Es pertinente dejar claramente 

establecido que los resultados que se presentan son válidos solamente para los niños y 

niñas de la muestra de estudio, por lo que no son generalizables al nivel primario de la 

Unidad Educativa Martín Cárdenas, menos a otras unidades educativas. 

 

4.1 CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE ESTRÉS INFANTIL Y 
HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO DE 
PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARTIN CÁRDENAS DE 
LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

Para efectuar la correlación estadística entre estrés infantil y habilidades sociales de los 

niños/as del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad 

de La Paz, se consideraron las puntuaciones obtenidas por los niños/as en e1 Inventario 

de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) y en la Ficha de Observación para evaluar las 

habilidades sociales. Estos puntajes se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 3. Puntuaciones del Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) y de la 
Ficha de Observación de las Habilidades Sociales. 

Nº de niños/as 
Puntuaciones obtenidas en 

el Inventario de Estrés 
Cotidiano Infantil (IECI) 

Puntuaciones obtenidas en 
la Ficha de observación de 

las Habilidades sociales 
1 12 37 
2 12 28 
3 8 47 
4 5 52 
5 4 57 
6 12 46 
7 13 39 
8 9 43 
9 7 46 
10 4 58 
11 5 48 
12 4 59 
13 8 33 
14 4 50 
15 11 41 
16 7 33 
17 2 53 
18 9 38 
19 1 52 
20 6 39 
21 8 47 
22 8 38 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del Inventario de Estrés Cotidiano Infantil 
(IECI) y Ficha de Observación de las Habilidades Sociales. 

 

Según a la escala de calificación de los instrumentos, detallados en los  Anexos Nº 1 y 

Nº 2 del presente trabajo, se consideraron los siguientes rangos de puntuación: 

 

Puntuaciones consignadas en el Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI):   

 

Sin estrés Menos de 9 puntos 

Estrés leve De 9 a 11 puntos 

Estrés grave 12 o más puntos 
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Puntuaciones consignadas en la Ficha de observación de las Habilidades sociales: 

 

Insuficiente De 0 a 33 puntos 

Aceptable De 34 a 47 puntos 

Bueno  De 48 a 60 puntos 

La descripción y análisis de los niveles de estrés y desarrollo de las habilidades sociales 

de los niños/as del primero de primaria de la Unidad Educativa Martín Cárdenas, se 

efectúa en los acápites 4.2 y 4.3 del presente documento. 

 

En base a los datos mostrados en la Tabla Nº 3, fue posible determinar el grado de 

relación que existe entre el estrés y las habilidades sociales, para lo cual se estimó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, con las puntuaciones generales o totales, 

obtenidas por los niños/as. 

 

Para el efecto, se consideró como Variable 1 “Estrés infantil” y como Variable 2 

“Habilidades sociales”, utilizándose la siguiente fórmula estadística del Coeficiente de 

Correlación de Pearson (Ostle, 1996): 

 

 

 

Dónde: 

r  = Coeficiente de correlación de Pearson. 

ΣX = Sumatoria de los puntajes del Estrés infantil. 

ΣY = Sumatoria de los puntajes de las Habilidades sociales. 

ΣXY  = Sumatoria de los productos (Estrés infantil y Habilidades sociales). 

n  = niños y niñas del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin 

Cárdenas de la ciudad de La Paz. 

ΣX2 = Sumatoria de los cuadrados de la variable Estrés infantil. 
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(ΣX)2 = Cuadrado de la sumatoria de la variable Estrés infantil. 

Σy2 = Sumatoria de los cuadrados de la variable Habilidades sociales. 

(ΣY)2 = Cuadrado de la sumatoria de la variable Habilidades sociales. 

 

Para afirmar que una variable está relacionada con la otra, debe existir una alta 

correlación entre ellas; para que la correlación sea perfecta el coeficiente de correlación 

(r) debe tomar el valor de 1.  

 

Efectuando los cálculos correspondientes se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla Nº 4. Estimadores para el coeficiente de correlación de Pearson 

SX 159 

SY 984 

SXY 6680 

n 22 

S X2 1393 

(S X)2 25281 

S Y2 45556 

(S Y)2 968256 

r -0,70 
Fuente: Elaboración propia en Excel 2010. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que existe un grado de correlación 

de - 0,70 entre las variables Estrés infantil y Habilidades Sociales en los niños y niñas 

del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La 

Paz, que se aproxima a una “Correlación negativa considerable” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 305).  
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Este resultado significa que los niveles de estrés y las habilidades sociales están 

relacionadas negativamente en un 70% en los niños y niñas de la muestra de estudio, 

por tanto se podría decir, que los niños/as que presentan estrés tienden a presentar 

menor desarrollo de sus habilidades sociales o cuando no tienen presencia de estrés 

tienen mayor probabilidad de desarrollar sus habilidades sociales. También se podría 

decir que los niños con mayor desarrollo de habilidades sociales tienen menor 

posibilidad de presentar estrés y aquellos que tienen menor desarrollo de sus 

habilidades sociales podrían ser más proclives a desarrollar estrés. 

 

Estos resultados confirman la hipótesis Hi en el sentido de que “Existe relación entre 

el estrés infantil y las habilidades sociales en niños/as del primero de primaria de la 

Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz”. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTRÉS INFANTIL 
 

En el presente acápite se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI), para identificar la presencia de estrés en 

niños y niñas del primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la 

ciudad de La Paz. Los puntajes totales y por dimensiones obtenidos por los niños/as se 

muestran en el Anexo Nº 3 del presente trabajo. 

 

A nivel general, se observan los siguientes niveles de estrés infantil: 

 

Tabla Nº 5. Nivel de estrés infantil 

Nivel de estrés Nº de niño/as % 
Sin estrés 14 63,64 
Leve 3 13,64 
Grave 5 22,73 
Total 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del Inventario de 

Estrés Cotidiano Infantil (IECI). 
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Gráfico Nº 1. Nivel de Estrés infantil 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 5. 

 

Según los resultados mostrados, el 22% de niños y niñas del primero de primaria de la 

Unidad Educativa Martín Cárdenas presentaron un nivel de estrés grave, en tanto que 

el 14% mostró un nivel de estrés leve, el mayoritario 64% no presentó problemas de 

estrés. 

 

Como se observa en el gráfico precedente, aunque la mayoría de los niños y niñas no 

presentó problemas de estrés, cerca del 35% sí mostraron este tipo de problema sea 

leve o grave, lo que podría generar dificultades en su normal desarrollo. Este es un 

problema que se consideraba que por lo general sólo se presentaba en las personas 

adultas, pero la investigación muestra que también el estrés está presente en niños/as 

del primer año de primaria de la Unidad Educativa Martín Cárdenas de la ciudad de La 

Paz. 

 

Llama la atención que más de un tercio de niños/as presentaran problemas de estrés, 

mucho más cuando son de corta edad (6 o 7 años), lo cual exige la intervención 

especializada de profesionales psicólogos, para que puedan identificar las causas que 
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estarían generando este problema y en función de ello realizar las intervenciones 

necesarias con un sentido integral. 

 

Tabla Nº 6. Niveles de estrés, según género. 

Nivel de estrés Niñas % Niños % Total % 

Sin estrés 10 76,92 4 44,44 14 63,64 

Leve 0 0,00 3 33,33 3 13,64 

Grave 3 23,08 2 22,22 5 22,73 

Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del Inventario de 

Estrés Cotidiano Infantil (IECI). 
 

Gráfico Nº 2. Niveles de estrés, según género 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 6. 

 
 
De acuerdo a los datos mostrados en la tabla y gráfico anteriores, se puede establecer 

que las niñas son quienes en su mayoría no presentarían problemas de estrés, en 

comparación con los varones; se destaca el hecho de que dentro del grupo de niñas no 

se observa ninguna que presentó estrés “leve”, siendo que el 23% mostró estrés grave. 
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A continuación se presentan los resultados en función de cada una de las tres 

dimensiones del estrés infantil: 1) Problemas de salud y psicosociales, b) estrés en el 

ámbito escolar y, c) estrés en el ámbito familiar. 

 

4.1.2.1 Estrés relacionado con problemas de Salud y Psicosociales 
 

Tabla Nº 7. Estrés relacionado con problemas de salud y psicosociales, según género. 

Nivel de estrés Niñas % Niños % Total % 

Sin estrés 8 61,54 6 66,67 14 63,64 

Leve 5 38,46 3 33,33 8 36,36 

Grave 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del Inventario de 

Estrés Cotidiano Infantil (IECI). 
 

Gráfico Nº 3. Estrés relacionado con problemas de salud y psicosociales, según 
género. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 7. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en estudiantes de primero de primaria de la 

Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz, el 64% no presentó ningún 
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grado de estrés relacionado con problemas de salud, sin embargo, el 36% mostró un 

grado de estrés leve, aspecto que debe ser considerado porque este problema puede 

afectar su normal desarrollo. Se observa además, que ningún niño/a presentó estrés 

grave. 

 

Los resultados que se observan en el gráfico precedente muestran que contra lo que se 

creía de manera regular que los niños/as no presentan problemas de estrés, los 

resultados de la investigación muestran todo lo contrario, este problema no sólo afecta 

a las personas adultas, sino está presente en los niños, tal como se ha evidenciado en 

los niños del primer año de primaria de la Unidad Educativa Martín Cárdenas; situación 

que exige que el problema deba ser atendido adecuadamente para que no tenga 

consecuencias negativas en el desarrollo de los niños/as. 

 

Los resultados, también mostraron que no existen diferencias entre los niveles de estrés 

relacionado con problemas de salud, entre niñas y niños, es decir, el estrés por 

problemas de salud o psicosociales es indistinto del género de los niños del primero de 

primaria. 

 

4.1.2.2 Estrés en el ámbito escolar 
 

Tabla Nº 8. Estrés en el ámbito escolar, según género. 

Nivel de estrés Niñas % Niños % Total % 

Sin estrés 10 76,92 3 33,33 13 59,09 

Leve 2 15,38 6 66,67 8 36,36 

Grave 1 7,69 0 0,00 1 4,55 

Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del Inventario de 

Estrés Cotidiano Infantil (IECI). 
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Gráfico Nº 4: Estrés en el ámbito Escolar, según género 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 8. 

 

En el ámbito escolar, es donde los niños y niñas mostraron mayor grado de estrés; los 

resultados obtenidos reflejan que un 59% de los niños/as no presentó ningún grado de 

estrés escolar, en tanto que el 36% presentó un estrés leve y el 5% mostró un nivel de 

estrés grave, que podría afectar no solo su desarrollo sino también su salud. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, el ámbito educativo es un medio donde el 

niño/a siente estrés, las responsabilidades académicas dentro y fuera de la escuela los 

aflige, aspecto que debería ser atendido desde el punto de vista psicológico, y la 

responsabilidad escolar no ser tomado como algo negativo sino enseñar sus ventajas, 

para que los estudiantes se desarrollen de manera adecuada. 

 

Los resultados obtenidos también mostraron que los niños son los que presentaron 

mayores niveles de estrés escolar a diferencia de las niñas, siendo que el 67% de los 

niños presentaron un nivel de estrés leve, mientras que el 77% de las niñas no presentó 

estrés.  
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4.1.2.3 Estrés en el ámbito familiar 
 

Tabla Nº 9. Estrés en el ámbito familiar, según género. 

Nivel de estrés Niñas % Niños % Total % 

Sin estrés 8 61,54 2 22,22 10 45,45 

Leve 5 38,46 7 77,78 12 54,55 

Grave 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del Inventario de 

Estrés Cotidiano Infantil (IECI). 
 

Gráfico Nº 5. Estrés en el ámbito familiar, según género. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 9. 

 

Los resultados mostraron que dentro del ámbito familiar los niños/as también pueden 

sufrir estrés, es así que el 45% de los niños/as del primero de primaria de la Unidad 

Educativa Martín Cárdenas, mostró que no presenta esta problemática, sin embargo 

debe llamar la atención que el 55% de los estudiantes presentó un nivel de estrés leve, 

aunque el estrés “grave” de tipo familiar estuvo ausente en el conjunto de niños y niñas.   
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Se presumía que los niños/as, por su edad y desarrollo, no podrían presentar casos de 

estrés, pero la investigación demuestra todo lo contrario, y uno de los lugares donde 

más manifiestan esta problemática es al interior de la familia, aunque no en el grado 

grave; muchas veces a los niños dentro del hogar se les reprende, se les exige cooperar 

con el cuidado y ayuda en los quehaceres del hogar, al igual que tener un adecuado 

rendimiento escolar, aspectos que no están mal pero que debería partir del seguimiento 

y apoyo de la familia principalmente los padres, esta situación puede ser atendida 

adecuadamente si se lo detecta de forma oportuna. 

 
Observando los datos mostrados, según género, se puede apreciar que los niños son los 

que presentaron mayores niveles de estrés familiar, en comparación con las niñas; a 

pesar de que el nivel de estrés fue “leve” en los niños, es recomendable la intervención 

de profesionales especializados para que puedan detectar los factores que estarían 

causando este tipo de estrés, particularmente en los niños del primero de primaria de la 

Unidad Educativa Martín Cárdenas de la ciudad de La Paz. 

 

4.3 NIVEL DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
El nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de primero de 

primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz, fue 

determinado mediante la aplicación de la Ficha de Observación, cuyos resultados 

generales y por dimensiones se muestran en el Anexo Nº 4 del presente trabajo de 

investigación. 

 
Tabla Nº 10. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales 

Desarrollo de las 
habilidades sociales Nº de niño/as % 

Insuficiente 3 13,64 
Aceptable 11 50,00 
Bueno 8 36,36 
Total 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Ficha de 

Observación. 
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Gráfico Nº 6. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 10. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la observación, se puede señalar que 

la mayoría de los niños y niñas del primero de primaria de la Unidad Educativa Martín 

Cárdenas tuvo un desarrollo aceptable de habilidades sociales, así lo reflejó el 50%, en 

tanto que el 36% mostró un buen desarrollo, sólo un 14% reflejó un insuficiente 

desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

Tabla Nº 11. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales, según género. 
Desarrollo de las 

habilidades sociales Niñas % Niños % Total % 

Insuficiente 1 7,69 2 22,22 3 13,64 

Aceptable 6 46,15 5 55,56 11 50,00 

Bueno 6 46,15 2 22,22 8 36,36 

Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Ficha de Observación. 
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Gráfico Nº 7. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales, según género 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 11. 

 

De acuerdo al género, no se observaron diferencias importantes en el desarrollo de las 

habilidades sociales entre niños y niñas del primero de primaria de la Unidad Educativa 

Martín Cárdenas; sin embargo, se advirtió un ligero déficit del grupo de niños, quienes 

presentaron, relativamente, un menor desarrollo de sus habilidades sociales en 

comparación con el grupo de niñas.  

 
A continuación se presentan los resultados en función de las tres dimensiones de las 

habilidades sociales: 1) habilidades básicas, 2) habilidades avanzadas y, 3) habilidades 

relacionadas con los sentimientos. 

 
4.3.1 Habilidades básicas 
 

Tabla Nº 12. Habilidades sociales básicas, según género. 
Desarrollo de las 

habilidades sociales Niñas % Niños % Total % 

Insuficiente 1 7,69 3 33,33 4 18,18 

Aceptable 8 61,54 3 33,33 11 50,00 

Bueno 4 30,77 3 33,33 7 31,82 
Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Ficha de Observación. 
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Gráfico Nº 8. Habilidades sociales básicas, según género 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 12. 

 

Dentro de las habilidades sociales básicas, los niños y niñas del primero de primaria de 

la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz mostraron en un 50% un 

desarrollo aceptable, seguido del 32% que tuvo un buen desarrollo de las habilidades 

sociales básicas, y el 18% mostró que sus habilidades básicas son insuficientes. 

 

Se pudo constatar que los niños y niñas de primero de primaria de la Unidad Educativa 

Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz, en su mayoría cumplen adecuadamente las 

funciones de: escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular 

preguntas, y otros aspectos básicos que hacen al desarrollo de las habilidades sociales, 

este aspecto que generalmente está en el nivel aceptable, debe ser fortalecido para que 

la totalidad de niños/as alcancen un nivel bueno. 

 

Comparando los resultados en función del género, aun cuando las diferencias son 

mínimas, se puede observar que las niñas tendrían un mayor desarrollo de las 

habilidades sociales básicas en comparación con los niños.  
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4.3.2 Habilidades avanzadas 
 

Tabla Nº 13. Habilidades sociales avanzadas, según género. 
Desarrollo de las 

habilidades sociales Niñas % Niños % Total % 

Insuficiente 2 15,38 2 22,22 4 18,18 

Aceptable 5 38,46 5 55,56 10 45,45 

Bueno 6 46,15 2 22,22 8 36,36 

Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Ficha de Observación. 

 

Gráfico Nº 9. Habilidades sociales avanzadas, según género. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 13. 

 

En relación a las habilidades sociales avanzadas, los resultados mostraron que un 45% 

de los niños y niñas se encontraba en una situación aceptable de desarrollo de las 

habilidades sociales avanzadas, en tanto que un 36% tenía un buen nivel de habilidades 

avanzadas, lo contrario estuvo representado por el 18% que mostró un insuficiente 

nivel de desarrollo de estas habilidades. 

 
Estos resultados obtenidos, relacionados con el desarrollo de las habilidades avanzadas, 

indican que los niños y niñas pueden en su mayoría pedir ayuda, participar en diversas 
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actividades e integrarse con grupos, están adecuados para dar instrucciones, seguir las 

instrucciones que se le dan en la familia y escuela, además saben cuándo comenten un 

error y llegan a disculparse, estos aspectos también debe sr reforzados durante el 

desarrollo de su personalidad. 

 
En función del género de los niños, se observa que las niñas tendrían mayor desarrollo 

de sus habilidades sociales avanzadas, en comparación con los niños, aunque las 

diferencias son mínimas. 

 
4.3.3 Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 

Tabla Nº 14. Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, según género. 
Desarrollo de las 

habilidades sociales Niñas % Niños % Total % 

Insuficiente 2 15,38 1 11,11 3 13,64 

Aceptable 5 38,46 6 66,67 11 50,00 

Bueno 6 46,15 2 22,22 8 36,36 

Total 13 100,00 9 100,00 22 100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la Ficha de Observación. 

 

Gráfico Nº 10. Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, según género 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla Nº 14. 
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Respecto a las habilidades relacionadas con los sentimientos, el 50% de los niños/as 

del primero de primaria de la Unidad Educativa Martín Cárdenas mostraron un nivel 

aceptable, seguido del 36% que mostró un nivel bueno, finalmente el 14% presentó un 

nivel insuficiente en relación a este tipo de habilidades. 

 

Dentro del componente de las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

los datos mostraron que los niños y niñas participan en su mayoría emocionalmente 

ante las acciones de sus compañeros (expresa alegría, fastidio, tristeza) de manera 

activa y participativa. Se relacionan de manera adecuada y muestran gestos de 

aceptación, expresan alegría al ayudar a sus compañeros, les gusta jugar y manifiestan 

iniciativa; estos aspectos, en algunos, casos no se estarían desarrollando de forma 

adecuada, por lo que debe los educadores deben buscar los mecanismos para que los 

niños y niñas con insuficiente desarrollo de este tipo de habilidades sociales, puedan 

mejorar a la par de sus compañeros. 

 

Analizando los resultados en función del género de los niños, tampoco se aprecian 

diferencias sustanciales; sin embargo, existe una ligera predominancia en los niños, en 

comparación con la niñas, es decir, que los niños tendrían mayor desarrollo de las 

habilidades relacionadas con los sentimientos frente a las niñas, a pesar de que esta 

diferencia es mínima.  
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

El estudio efectuado con el objetivo de establecer la relación entre estrés infantil y 

desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas del primero de primaria de la 

Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz, arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Los resultados obtenidos sobre el nivel de estrés y desarrollo de habilidades 

sociales que presentaron los niños y niñas primero de primaria de la Unidad 

Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz, permitieron establecer que 

existe un grado de correlación negativa de -0,70 entre dichas variables, lo que 

indica que los niños/as que tienen estrés presentarían un menor desarrollo de 

sus habilidades sociales, mientras que los niños/as sin estrés tendrían mayor 

probabilidad de desarrollar sus habilidades sociales. Estos resultados 

permitieron cumplir el objetivo general y demostrar la hipótesis de la 

investigación efectuada.  

 

- Al existir una relación considerable entre estrés y habilidades sociales, se puede 

inferir que es importante que los niños y niñas deban desarrollar habilidades de 

afrontamiento del estrés, y evitar problemas en su rendimiento escolar y en su 

interrelación con otras personas, ya sea en la escuela o en la comunidad. La 

literatura enseña que las habilidades sociales se aprenden, por tanto, la niñez es 

un período adecuado para su adquisición y desarrollo. Además de que estas 

habilidades puedan servir para afrontar el estrés, también son herramientas para 

un mejor adaptación social, escolar y psicológica, no solo en la etapa infantil, 

sino durante la adolescencia y la vida adulta.  
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- Los resultados de la investigación mostraron que la mayoría de los niños y niñas 

no presenta problemas de estrés, solo un porcentaje menor presenta algún grado 

de estrés (leve o grave). Generalmente, el estrés en los niños es provocado por 

cualquier cambio en su medio que les cause ansiedad y conflicto y por carecer 

de habilidades de hacer frente este tipo de situaciones. Los niños, debido a su 

edad, son susceptibles a presentar estrés, mucho más cuando han vivido 

experiencias anteriores, el trato que reciben, las actividades y exigencias a las 

que son sometidos, el ambiente familiar y el manejo de sentimientos que han 

aprendido de las personas que los rodean. 

 

- Por tanto, se considera que el estrés no es un problema que se presenta de forma 

exclusiva en las personas adultas, sino que la investigación realizada muestra 

que, en alguna medida, también está presente en niños del primero de primaria 

de la Unidad Educativa Martín Cárdenas, quienes requieren de una atención 

especializada. 

 

- Analizando los resultados según las dimensiones del estrés infantil, se puede 

señalar que dentro del ámbito escolar, el 36% de los niños y niñas presentaron 

estrés leve y el 5% estrés grave, afectando no solo su desarrollo y su salud, sino 

sus actividades escolares; de esta manera la escuela es un lugar donde el niño/a 

se siente estresado, debido a las tareas propias del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la interrelación con sus compañeros y docentes; aspecto que 

debería ser atendido desde el punto de vista psicológico, y que la 

responsabilidad escolar no sea tomado como algo negativo sino enseñar sus 

ventajas, para que los estudiantes se desarrollen libre de situaciones estresantes. 

 

- El ámbito familiar también es otro espacio estresante de los niños y niñas, ya 

que los resultados obtenidos mostraron que el 55% de ellos sufre estrés leve, 

siendo uno de los lugares donde más se evidenció el grado de estrés infantil; 
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muchas veces los niños/as dentro del hogar se les reprende, se les exige 

cooperar con los quehaceres del hogar, pero sobre todo tener un alto 

rendimiento escolar, tareas hechas de la forma más perfecta posible, aspectos 

que les afectan, ya que muchas veces no cuentan con el apoyo familiar y el 

seguimiento se lo realiza casi cuando ha finalizado la gestión escolar, llegando 

a afectar a los niños y niñas produciéndoles estrés en distintos niveles. 

 

- En cuanto a la tercera dimensión del estrés (problemas de salud y 

psicosociales), los resultados del instrumento aplicado, permitieron establecer 

que solo el 36% de los niños y niñas presentaría algún tipo de problemas 

psicosociales y de salud que contribuirían a producir estrés en los niños; estos 

problemas debieran ser detectados para prevenir futuros efectos en el estrés y 

en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

- En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas del 

primero de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de 

La Paz, la aplicación de la ficha de observación ha demostrado que la mayoría 

de ellos tuvo un desarrollo aceptable o bueno de habilidades sociales, por lo que 

se puede decir que, de forma general, los niños y niñas del primero de primaria, 

tendrían ciertas habilidades adecuadas para interrelacionarse con sus 

compañeros, amigos, y con sus familiares. 

 

- Según la teoría, las habilidades sociales son recursos muy útiles para afrontar 

diversos tipos de dificultades o problemas, debido al importante papel de la 

actividad social en la adaptación de los niños. En general, las habilidades 

sociales son las conductas que permiten expresar los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones, derechos de un modo socialmente adecuado. Por tanto un 

buen desarrollo de habilidades sociales en los niños, les facilitarán comunicarse 

y actuar con los demás en una forma socialmente adecuada y efectiva; 
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asimismo, les permitirán resolver de manera adecuada sus problemas, siendo el 

principal aporte la capacidad de control en sus interacciones sociales. 

 

- Según las dimensiones de las habilidades sociales, se puede establecer que en 

la primera dimensión (habilidades sociales básicas), si bien una mayoría mostró 

un adecuad desarrollo de las habilidades de escuchar, iniciar una conversación, 

mantener una conversación, formular preguntas, y otros aspectos básicos, existe 

un porcentaje de niños/as que presentó algún grado de dificultad que debe ser 

atendido para mejorar sus interrelaciones personales. 

 

- En relación con las habilidades sociales avanzadas, los niños y niñas del 

primero de primaria de la Unidad Educativa Martín Cárdenas mostraron un 

adecuado desarrollo, lo que implicaría que, en su mayoría saben pedir ayuda, 

participar en diversas actividades e integrarse con grupos, seguir las 

instrucciones dentro de la familia y escuela, pero además identificar cuando 

comenten un error y disculparse; aspectos que fueron notorios en la mayoría, 

pero que un porcentaje de niños/as fue insuficiente, por lo que es necesario 

implementar estrategias para desarrollar este tipo de habilidades. 

 

- Respecto a las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, la 

investigación concluye que los niños y niñas mostraron un aceptable  desarrollo 

de estas habilidades, lo que implicaría que, en su mayoría, saben expresar 

alegría, fastidio o tristeza ante sus compañeros; además, significaría que saben 

relacionarse de manera adecuada en distintas actividades y en los juegos, 

mostrando placer. Sin embargo, también se evidenció que existe un porcentaje 

reducido de niños y niñas que mostró insuficiente desarrollo de estas 

habilidades, por lo que los docentes y padres de familia deberían preocuparse 

por estimular el desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos. 
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- Finalmente, los resultados de la investigación permitieron establecer que no 

existen diferencias importantes en el nivel de estrés según género, habiéndose 

observado una relativa mayor presencia de estrés en el grupo de niños; sin 

embargo, al ser mínima esta diferencia, se puede establecer que la presencia de 

estrés es independiente del género de los niños/as. 

 

- En el caso del desarrollo de las habilidades sociales, también se ha podido 

establecer que no existen diferencias entre niños y niñas, ya que ambos grupos 

presentaron similares niveles de desarrollo de estas habilidades; sin embargo, 

ligeramente, el grupo de niñas mostró un relativo mayor desarrollo en 

comparación con los niños; no obstante, al ser mínima es diferencia, se puede 

decir que el nivel de desarrollo de las habilidades sociales es indistinto del 

género de los niños/as.  

 

- Se ha señalado que el estrés es un fenómeno que no solo afecta a los adultos 

sino también a los niños y adolescentes, pero al mismo tiempo no es un 

problema exclusivo de mujeres o varones, sino que se presenta en cualquier 

género o sexo; por lo que se descarta la suposición de que alguno de los sexos 

sea más proclive a presentar estrés, por lo menos en la muestra de estudio. Esto 

sugiere que las estrategias para afrontar el estrés o las habilidades sociales 

necesarias para enfrentarlo, deben orientarse sin distinción de género o sexo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

 

- En principio es necesario recomendar a los profesores del primero de primaria 

de la Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz, para que 
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puedan realizar la observación continua de los niños/as, sobre la conducta, para 

ver el desarrollo de las habilidades sociales que posee cada uno de los 

estudiantes y si muestran algún nivel de dificultad en las interrelaciones al 

interior de las aulas y en los espacios de recreo, para asociarlo con alguna 

situación extraña como ser el estrés. De esta manera se podrán tomar las 

medidas preventivas correspondientes para evitar problemas posteriores en los 

niños y niñas. 

 

- Respecto a las habilidades sociales básicas, avanzadas y en relación a los 

sentimientos, se sugiere que los docentes, con apoyo del área de psicología de 

la Unidad Educativa, puedan diseñar programas o actividades orientadas a 

reforzar estas habilidades que pueden beneficiar el desarrollo de los niños/as; 

para ello, sería fundamental involucrar la participación de los padres de familia. 

 

- Se recomienda ampliar esta investigación a toda la población estudiantil de la 

Unidad Educativa Martin Cárdenas de la ciudad de La Paz, aplicando el 

inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) y la ficha de observación para 

evaluar las habilidades sociales; los resultados que se obtengan serán valiosos 

para conocer el nivel de desarrollo real de los niños y niñas del nivel primario 

y ayudaría a revelar casos de estrés infantil que estuvieran afectando en su 

desarrollo y desempeño académico. 

- Asimismo, se recomienda a los padres de familia mantener buenas relaciones 

con la escuela, involucrarse con las actividades programadas para sus hijos/as, 

acudir a las reuniones programadas para hacer seguimiento y apoyo al 

desarrollo escolar. Aceptar las sugerencias buscando el bienestar presente y 

futuro de sus niños, porque la educación de los niños/as no debe ser delegada 

de forma exclusiva a la Escuela, sino que tiene que ser compartida con todos 

los actores educativos donde los padres de familia tienen un rol esencial. 
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ANEXO Nº 1 

INVENTARIO DE ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL (IECI) 
(Trianes, M.; Blanca-Mena, M.; Fernández, F.; Escobar, M.; Maldonado, E.; Muñoz, A., 2011) 

 

Sexo:  F M 

Edad: ___________ 

 

INSTRUCCIONES: A continuación leerán una serie de afirmaciones sobre cosas o 
situaciones que pueden haberte sucedido. No hay respuestas correctas ni incorrectas, 
únicamente tienes que señalar (marca con una X), si estas cosas te han sucedido durante el 
último año. 
Si te ha ocurrido, marca X en la columna del “Sí”; si no te ha sucedido, marca X en la columna 
del “No” Cuando termines, comprueba que no has dejado ninguna frase en blanco:  
 

  Si  No 

1 Este año he estado enfermo o enferma varias veces.   
2  Las tareas del colegio me resultan difíciles.   
3  Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos, primos, etc.)   
4  Con frecuencia me siento mal (tengo dolores de cabeza, náuseas, etc.).   
5  Normalmente saco malas notas.   
6 Paso mucho tiempo solo o sola en casa.   
7 Este año me han llevado de emergencia.   
8 Mis profesores son muy exigentes conmigo.   
9 Hay problemas económicos en mi casa.   
10 Tengo cambios de apetito (a veces como muy poco y a veces como mucho).   
11 Participo en demasiadas actividades extraescolares.   
12 Mis hermanos y yo nos peleamos mucho.   
13 A menudo tengo pesadillas.   
14 Me cuesta mucho concentrarme en una tarea.   
15 Paso poco tiempo con mis padres.   
16 Me preocupa mi aspecto físico (me veo gordo o gorda, feo o fea, etc.).   
17 Me pongo nervioso o nerviosa cuando me preguntan los profesores.   
18 Mis padres me regañan mucho.   
19 Mis padres me llevan mucho al médico.   
20 En el colegio mis compañeros se meten mucho conmigo.   
21 Mis padres me mandan más cosas de las que puedo hacer.   
22 Me canso muy fácilmente.   
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ESCALA DE PUNTUACIONES PARA LA CALIFICACIÓN DEL INVENTARIO 
DE ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL (IECI) 

 
 

Escalas Puntaje general 
FACTORES DE MEDICIÓN 

Problemas de Salud 
y Psicosociales 

Estrés en el 
ámbito escolar 

Estrés en el 
ámbito familiar 

Sin estrés Menos de 9 puntos 0 a 2 puntos 0 a 2 puntos 0 a 2 puntos 

Estrés leve De 9 a 11 puntos 3 a 5 puntos 3 a 5 puntos 3 a 5 puntos 

Estrés grave 12 o más  puntos 6 a 8 puntos 6 a 7 puntos 6 a 7 puntos 

Fuente: Trianes y otros (2011) 
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LAS HABILIDADES SOCIALES 
(Nemias, Brady; Pezo, Katherin, 2015) 

 
Nombre del estudiante (iniciales): ____________________ 
Sexo:  F  M 
Edad: ___________ 
 
INSTRUCCIONES: Estimado(a) maestro (a), a continuación leerá un conjunto de 
habilidades que puede presentar un estudiante. Marque con una X en el casillero de la 
columna correspondiente, el grado en que el estudiante desarrolla cada una de dichas 
habilidades. 
 

 

N
o 

se
 o

bs
er

vó
 

Se
 o

bs
er

vó
 

al
gu

na
 v

ez
 

Se
 o

bs
er

vó
 c

on
 

fre
cu

en
ci

a 

Nº HABILIDADES BÁSICAS    
1 Escucha con atención las reglas del juego    
2 Presenta una posición de escucha    
3 Conversa con su compañero (a) cuando se exponen las reglas de juego    
4 Levanta la mano para formular una pregunta    
5 Formula preguntas relacionadas con el tema    
 HABILIDADES AVANZADAS    
6 Pide ayuda a sus compañeros (a) usando la palabra por favor    
7 Pide ayuda a sus docentes usando la palabra por favor    
8 Interactúa con sus compañeros (a) en el juego    
9 Expresa sentimientos de alegría y/o cólera respetando a sus compañeros (a)    
10 Participa activamente respetando las normas de convivencia    
11 Sigue las indicaciones del juego    
12 Asume las responsabilidades del grupo.    
13 Practica hábitos de cortesía    
14 Espera su turno    
 HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS    

15 Pide disculpas a su compañero    
16 Acepta las disculpas de su compañero    

17 Participa emocionalmente ante las acciones de sus compañeros (expresa alegría, 
fastidio, tristeza) de manera activa.    

18 Muestra gestos de aceptación hacia sus compañeros    
19 Experimenta alegría al ayudar a sus compañeros    
20 Tiene iniciativa para participar del juego cooperativo    
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ESCALA DE PUNTUACIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

 

Escalas Puntaje general 

TIPOS DE HABILIDADES 

Habilidades 
básicas 

Habilidades 
avanzadas 

Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 

Insuficiente De 0 a 33 puntos 5 a 8 puntos 9 a 15 puntos 6 a 10 puntos 

Aceptable De 34 a 47 puntos 9 a 12 puntos 16 a 21 puntos 11 a 14 puntos 

bueno De 48 a 60  puntos 13 a 15 puntos 22 a 27 puntos 15 a 18 puntos 

Fuente: Nemias & Pezo (2015) 
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ANEXO Nº 3 
Resultados generales de los niños/niñas del 1ro de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas que corresponden al 

Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) 

Nº 
niño/a 

Problemas de Salud y Psicosociales 
Puntaje 

Estrés en el Ámbito Escolar 
Puntaje 

Estrés en el Ámbito Familiar 
Puntaje 

Puntaje 
total 

Sexo 1 4 7 10 13 16 19 22 2 5 8 11 14 17 20 3 6 9 12 15 18 21  
1 M 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 0 1 4 12 
2 M 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 0 1 5 12 
3 F 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 3 8 
4 F 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 5 
5 F 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 
6 F 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 0 0 3 12 
7 F 0 1 1 1 1 0 0 1 5 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 0 4 13 
8 M 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 0 0 3 9 
9 F 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 7 
10 F 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 
11 F 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 
12 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 4 
13 F 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 8 
14 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 4 
15 M 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 3 11 
16 M 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 4 7 
17 M 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
18 M 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 0 1 3 9 
19 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 F 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 6 
21 M 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 3 8 
22 F 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 12 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) 
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ANEXO Nº 4 

Resultados de los niños/niñas del 1ro de primaria de la Unidad Educativa Martin Cárdenas, de la ficha de observación para 
evaluar las Habilidades Sociales 

Nº 
niño/a 

Habilidades básicas 
Puntaje 

Habilidades avanzadas 
Puntaje 

Habilidades relacionadas con los 
sentimientos Puntaje Puntaje 

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 2 2 2 2 1 2 11 37 
2 2 2 1 1 2 8 1 1 2 2 2 1 1 2 1 13 1 2 1 1 1 1 7 28 
3 3 3 2 3 1 12 2 2 3 2 2 3 2 2 3 21 3 3 2 2 3 1 14 47 
4 2 2 2 1 2 9 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25 3 3 3 3 3 3 18 52 
5 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 2 17 57 
6 2 2 3 1 2 10 3 2 3 3 2 2 2 2 2 21 3 3 2 3 2 2 15 46 
7 3 3 2 3 3 14 1 1 2 1 2 3 2 1 1 14 2 2 3 2 1 1 11 39 
8 3 2 1 3 2 11 2 2 3 3 2 3 2 1 2 20 2 2 2 2 2 2 12 43 
9 3 3 2 1 2 11 3 2 3 2 3 1 3 3 2 22 2 3 2 3 1 2 13 46 
10 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 18 58 
11 1 1 1 3 3 9 3 3 3 3 3 3 1 1 3 23 3 3 3 1 3 3 16 48 
12 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 18 59 
13 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 2 1 1 2 14 2 2 1 2 1 1 9 33 
14 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 2 2 2 3 3 21 3 2 2 2 2 3 14 50 
15 3 2 3 3 2 13 2 2 3 2 2 2 1 1 2 17 2 2 2 2 1 2 11 41 
16 1 2 1 2 1 7 2 2 1 2 1 2 2 1 2 15 2 2 2 1 2 2 11 33 
17 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 3 2 2 2 2 14 53 
18 2 1 2 2 1 8 2 2 3 3 2 2 1 1 2 18 2 2 2 2 2 2 12 38 
19 3 2 2 2 2 11 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 2 2 3 3 2 3 15 52 
20 2 3 2 2 2 11 2 1 3 3 3 2 1 1 2 18 2 2 1 2 1 2 10 39 
21 3 3 1 1 1 9 2 1 3 3 2 3 1 3 3 21 3 3 3 3 3 2 17 47 
22 1 2 2 1 1 7 1 1 3 2 2 3 3 1 2 18 2 2 3 3 1 2 13 38 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Ficha de Observación de Habilidades Sociales.
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Las clases virtuales fue una experiencia única para los niños/ niñas. 

 


