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RESUMEN 

 

Este proyecto investigativo es un trabajo orientado hacia la determinación  de 

las habilidades sociales básicas, en déficit, que los niños y niñas  manifiestan a 

través de conductas en las relaciones con sus pares;  que para conocer las 

causas y consecuencias que  generan dichos problemas y para transformar la 

realidad que ellos viven en la actualidad, con sus familiares, coetáneos y 

maestros. Se destacan los antecedentes de la investigación, corrientes, 

fundamentos teóricos. Con  un diseño de investigación de modalidad cuali- 

cuantitativo, de tipo documental, de campo y descriptivo, donde se emplean 

diferentes Instrumentos como: la observación directa, la entrevista 

semiestructurada, y cuestionarios que harán posible un acercamiento a los 

conocimientos sobre estos niños y niñas que carecen de elementales 

habilidades sociales, las mismas que son determinantes para el desarrollo de 

las relaciones interpersonales. 

 

Habilidades Sociales Basicas – Niños--Niñas – Relaciones Interpersonales 



INTRODUCCION 

 

En la Escuela Ceferino Namuncurá, lugar de la práctica pre-profesional de 

psicología clínica, se educan niños y niñas que provienen de familias de bajos 

recursos económicos, que manifiestan diferentes tipos de conductas en la 

relación con sus iguales, siendo las habilidades sociales básicas,  en déficit, las 

principales características.  

 

Conductas que se presentan por la carencia de actividades relacionadas en  

habilidades sociales,  y a la exposición  de patrones familiares que influyen en 

las dificultades que tienen los niños y niñas al momento de relacionarse con 

sus pares. 

 

Con esta investigación, se determinarán los tipos de habilidades sociales en 

déficit que afectaron  las relaciones interpersonales de los niños y niñas, de 

acuerdo a lo que plantea Vicente Caballo, Alberti,  Patricia Ares Muzio, Albert 

Bandura. 

 

En el Capítulo I, se encuentran  antecedentes del objeto de estudio y 

fundamentaciones teóricas de autores expertos en el tema, dentro de los 

contenidos se encuentran aportaciones teóricas de las Habilidades sociales y 

su incidencia en las relaciones interpersonales, sus causas y consecuencias.  

 

En el Capítulo II, se encuentra el problema de la investigación con sus causas y 

consecuencias, objetivos general y específico, y  justificación del trabajo. 

 

En el Capítulo III, se encuentra la metodología que refiere al método de 

investigación utilizado. 

 

En el Capitulo IV, se encuentra el análisis e interpretación de los resultados y 

de técnicas que se aplicarán a padres de familias, niños -niñas, y profesores,  

 

En el Capitulo V, se encuentran  conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

HABILIDADES SOCIALES 

 

Las habilidades sociales se refieren a cualquier tipo de conducta, donde se 

incluyen tanto los comportamientos que resultan directamente observables 

como los encubiertos, pensamientos, intenciones, siendo unas de las 

característica de la habilidad social, su uso con relación a otras personas, por 

lo que no tiene sentido hablar de habilidades sociales sin la presencia de 

relaciones sociales interpersonales, que es el contexto donde se pondrán en 

práctica ese conjunto de conductas deseables. 

Caballo, (1986) p. 407, en su libro Manual de Técnicas de terapia y Modificación 
de Conducta, señala que: “…La conducta socialmente habilidosa  es ese  
conjunto  de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal  que expresa los sentimientos, actitudes deseos, 
opiniones o derecho de ese individuo, de un modo adecuado a la 
situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”.  

Las conductas deseables o habilidosas en la interacción de los niños y las 

niñas con los demás,  no solamente resultan favorable para minimizar los 

problemas del momento, sino que por el efecto que causa en los  escuchas, 

reduce la posibilidad de futuros problemas al facilitar la comunicación y mejorar 

la calidad de la misma. 

Por lo que es importante destacar que las conductas socialmente habilidosas 

son las que van a determinar el éxito interpersonal de los individuos en sus 

relaciones interpersonales, lógicamente demostrando respeto hacia los demás, 

expresando asertivamente sus sentimientos y comprendiendo los sentimientos 

de los otros 

Según Alberti   (1977), citado en el Libro Manual de Técnicas de Terapia y 
Modificación de Conducta de  (Caballo, 1986) p.408,  dice que la habilidad 
social: “…Es una característica de la conducta, no de las personas. 
Es una característica específica  a la persona y a la situación, no 
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universal. Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo 
así como en términos de otras variables situacionales.  

Por lo que la referencia del autor al definir la habilidad social, considera que es 

una característica de la persona por la situación que atraviesa el individuo al 

momento de interrelacionarse, es decir,  tiene que ver  también el contexto 

cultural del que proviene la otra persona.  

1.2.-  TEORÍAS SOBRE LAS “HABILIDADES SOCIALES” 

El Conductismo se basa en que a un estímulo le sigue una respuesta  

mediatizada por el sujeto que lo percibe y el ambiente que lo rodea. 

 

J.B. Watson, del libro Teoría de la Personalidad. (p. 437). (Segunda 
edición), propuso el conductismo, “…el cual es una nueva idea osada 
de  que la psicología debe renunciar a la psique. Este punto de vista 
se denominó método del “organismo vacío”, debido a que 
considera únicamente la conducta observable en relación con 
estímulos ambientales y no con los agentes inobservables de la 
personalidad…”  

 

La mención considera que el individuo podría tener un conocimiento más 

confiable relativo a la conducta animal y la humana, al observar lo que hace el 

individuo en diferentes situaciones que lo visualiza tal como es en el contexto, 

cuando en realidad se debería ver más allá  de manera intrínseca que permita 

observar los rasgos más importantes de la personalidad del individuo. 

 

Del libro Teoría de la Personalidad (Segunda edición). Albert Bandura y 
Walters (1963). P. 483 “…Gran parte del aprendizaje puede 
describirse como aprendizaje por observación. Aprendemos 
observando la conducta de un modelo. El aprendizaje por 
observación abarca cualquier tipo de conducta de igualamiento, 
como la imitación...”  

Este tipo de aprendizaje también recibe los nombres de aprendizaje vicario, 

aprendizaje observacional, imitación, modelado, o aprendizaje cognitivo social 

es el aprendizaje basado en un ambiente social en la que al menos participan 

dos personas, el modelo que realiza una conducta determinada, y el sujeto que   

realiza la observación de dicha conducta, y cuya observación fija el 

aprendizaje. 
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(Skinner, 1938) p. 440 (Del libro Teoría de la Personalidad) (Segunda 
edición). sostiene que: “…esta  teoría psicológica del aprendizaje 
explica la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el 
medio ambiente, es decir, que ante un estímulo, se produce una 
respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera 
positiva o negativa…”  

Otras de las características del enfoque de Skinner es su preocupación por las 

consecuencias de la conducta, aunque reconozca la importancia de la 

conducta producida por los estímulos, causas antecedentes, está más 

interesado en la conducta operante emitida y fortalecida por un reforzador. 

El comportamiento interpersonal de los  niños y de las niñas  juega un papel 

muy valioso en lo que tienen que ver con los refuerzos sociales, culturales y 

económicos, en las formas de interrelacionarse principalmente con sus iguales, 

por lo que hay que destacar que los niños  y las niñas que cuentan con 

recursos en  Habilidades Sociales presenta una conducta normalmente positiva 

o asertiva en el contexto interpersonal. 

EXPANSIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL.- 

John Janeway Conger, Jerome Kagan, Paul Henry Musse (1980), p.608, 
señalan en el libro Desarrollo de la Personalidad del niño que: 
“…Durante los años de la niñez intermedia, desde el ingreso a la 
primaria hasta los comienzos de la adolescencia, el ambiente social 
del niño se amplía enormemente.  
 

El ambiente en expansión en los niños debe  ser potencializador para su buen 

desarrollo, mientras los  niños y las niñas crecen de acuerdo a su edad  no se 

detiene su aprendizaje, cada cosa nueva que se le presenta es una nueva 

oportunidad que tienen para aumentar sus conocimientos, para socializar con 

sus pares y mantener fiables relaciones. 

 

Al mismo tiempo, John Janeway Conger, Jerome Kagan, Paul Henry 
Musse (1980), p.608, indican en el libro Desarrollo de la Personalidad 
del Niño, que: “…el niño sigue desarrollándose físicamente, y sus 
capacidades cognoscitivas aumentan y se vuelven más complejas y 
mejor diferenciadas…” 
 

Por lo que el desarrollo del niño y la niña juega un papel importante durante  

este proceso de  interacción  social, sea con la familia, con sus pares o  con los 



5 
 

demás, dependerá básicamente de la calidad de información que reciba de su 

entorno. 

 

Así mismo, John Janeway Conger, Jerome Kagan, Paul Henry Musse 
(1980), p.608, expresan en el libro Desarrollo de la Personalidad del 
Niño que: “…A consecuencia de la continua interacción entre el 
niño que se está desarrollando y su ambiente en expansión, unos 
motivos se fortalecen y se articulan más claramente, en tanto que la 
importancia  de otros disminuye; se establecen nuevas normas y 
estándares y el niño se enfrenta a nuevos problemas…” 
 

 Tanto los padres de familia  como los maestros, tienen una gran influencia en 

los procesos interacciónales de los niños y las niñas con los demás, 

principalmente en el contexto educacional,  lugar donde la expansión del 

ambiente social debería ser  muy significativa, dependerá siempre de que el 

ambiente en el que se desenvuelve sea potencializador.  

 

John Janeway Conger, Jerome Kagan, Paul Henry Musse (1980), 
p.608, indican en el libro Desarrollo de la Personalidad del Niño, 
señala que: “…la falta de habilidad social manifestada por 
algunos  sujetos puede provenir de déficits en su 
conocimiento de las respuestas apropiadas que se podrían 
emplear de forma efectiva en varias situaciones…”  
 

Individuos que son considerados como socialmente habilidosos se dan cuenta 

normalmente de un rango más amplio de alternativas de respuestas que 

aquellos evaluados como no habilidosos, es decir, del tipo de modelo que 

hayan tenido los niños y niñas por parte de los adultos, sean familiares o 

maestros, dependerán sus relaciones con sus pares. 

 

 Y de manera justificada por no saber cómo actuar en situaciones que ameriten 

respuestas adecuadas en ese proceso de socialización, a diferencia de 

aquellos que si han tenido reforzadores positivos, los mismos que si sabrán 

que hacer y cómo manejar la relación en una determinada situación. 

ENFOQUE DE ENSEÑANZA DIRECTA Y ENFOQUES CONSTRUCTIVISTAS 

Duffey y Kirkley, 2004; Mc Comb 2003; Santrock  2006. En el libro 
Psicología del Desarrollo del Ciclo Vital expresan que: “…Los enfoques 
constructivistas o centrados en el alumno afirman que la enseñanza 
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directa convierte a los niños en individuos que aprenden de forma 
pasiva y no plantean los retos apropiados que les haga pensar 
crítica y creativamente…” 

La referencia es clara con respecto al aprendizaje de los seres humanos, 

considera que debe ser potencializadora la enseñanza-aprendizaje en lo que al 

intelecto se refiere, ya que deber ser critica,  creativa, no debería ser memorista 

y repetitiva, siempre ha sido más cómodo para el maestro ese tipo de 

metodología, que en la práctica se ha demostrado que dicha metodología 

cognitivamente no ha sido muy productiva, debido a sus limitaciones para 

resolver problemas. 

DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO 

Es importante establecer un diagnostico con respecto al desarrollo de   los 

niños y las niñas conforme a la edad, puesto que muchas veces el 

comportamiento de estos no se ajustan a las habilidades sociales que estos 

deberían presentar en las relaciones con sus pares, por esta razón se cita a  

Vygotsky , Enfoque Histórico Cultural, acerca del surgimiento y desarrollo de 

las funciones psíquicas superiores, respecto al problema del diagnóstico del 

desarrollo psíquico infantil, este autor realizó importantes aportes a la 

investigación del desarrollo psicológico infantil quien expresa lo siguiente:  

Dra. Laura Domínguez  García, (2006)  p.14, en el libro Psicología 
del Desarrollo Problemas, Principios y Categorías, cita a Vygotsky 
(Rusia, 1934), y señala: “…Llamamos diagnóstico del 
desarrollo al sistema de procedimientos habituales de 
investigación destinados a determinar el nivel real alcanzado 
por el niño en su desarrollo…” 

Por ello, la necesidad de un diagnostico en las etapas del desarrollo del niño y 

la niña resulta de gran importancia para entender sus comportamientos durante 

las relaciones con sus iguales, que nos va a permitir monitorear los niveles 

logrados en dichos procesos  

Dra. Laura Domínguez  García, (2006)  p.14, en el libro Psicología 
del Desarrollo Problemas, Principios y Categorías, cita a Vygotsky 
(Rusia, 1934), también indica: “…El nivel real de desarrollo se 
determina por la edad, por el estadio o la fase en la cual se 
encuentra el niño en cada edad…” 
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Es lógico determinar,  que los niveles de desarrollo se establezcan de acuerdo 

a la edad del niño y de la niña, dependerá en la edad en que se encuentra para 

poder diagnosticar su estado con respecto a la instalación de las habilidades 

sociales que este posea al momento de interaccionar con los demás. 

Dra. Laura Domínguez  García, (2006)  p.14, en el libro Psicología 
del Desarrollo Problemas, Principios y Categorías, cita a Vygotsky 
(Rusia, 1934), y continua expresando: “…Sabemos que la edad 
cronológica del niño no puede servir de criterio seguro para 
establecer el nivel real de su desarrollo…” 

Por lo que la edad mental del niño y de la niña es la base fundamental para 

poder establecer el verdadero desarrollo, su edad  cronológica no es un seguro 

para que se cumpla, debido a las series de situaciones de vida que le suceden. 

Dra. Laura Domínguez  García, (2006)  p.14, en el libro Psicología 
del Desarrollo Problemas, Principios y Categorías, cita a Vygotsky 
(Rusia, 1934),  “…la determinación del nivel real de desarrollo 
exige siempre una investigación especial, gracias a la cual, 
puede ser elaborado el diagnóstico del desarrollo….” 

Como bien señala Vygotsky, la investigación sobre el verdadero desarrollo del 

niño y de la niña, siempre será el indicador inicial para poder elaborar un 

diagnóstico, tomando en cuenta la edad, con el propósito de establecer el nivel 

de conocimiento y progreso en el manejo de las habilidades sociales. 

TIPOLOGÍAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

De acuerdo a los autores las habilidades sociales se las pueden clasificar de 

diferentes maneras, se las puede dividir en dos grandes grupos: habilidades 

racionales y emocionales: 

HABILIDADES RACIONALES: 

Técnicos – funcionales: 

Cristina Muños García, Paula Crespi Rupérez y Roberto Angrehs, 
(2011), p.17 en el Libro de Habilidades Sociales, expresan que: 
“…aquellas habilidades relacionadas con el desempeño o actividad 
propiamente dicha de una determinada tarea…” 

En este tipo de habilidades racionales,  los autores han considerado que tienen 

que ver justamente con lo que los niños y las niñas realizan durante su 
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interacción, sea en el hogar, en el aula o con sus pares, principalmente con la 

forma de pensar y actuar.  

Cognitivas: 

Cristina Muños García, Paula Crespi Rupérez y Roberto Angrehs, 
2011, p.17, en el Libro de Habilidades Sociales, indican que: 
“…son aquellas habilidades relacionadas con nuestra 
capacidad de pensar. Por ejemplo la disposición de análisis y 
de síntesis, de conceptualizar, de atender a las causas y los 
efectos, de toma de decisiones, etc…” 

 

Las formas de pensar de los niños y niñas en el momento de relacionarse con 

los demás influirán mucho en su manera de sentir y expresarse ante una 

determinada situación, es decir, en la forma de percibir el mundo que les rodea. 

Dependiendo siempre de la calidad de información que adquiera por parte de 

los adultos. 

HABILIDADES EMOCIONALES 

Intrapersonales:  

Cristina muños García, Paula Crespi Rupérez y Roberto Angrehs, 
(2011), p.17, en el Libro de Habilidades Sociales, señalan que: 
“…son aquellas habilidades o adjetivos íntimos y personales 
de un individuo. Ejemplos: el compromiso, el optimismo, 
etc.” 

 Es lo intrínseco del individuo, de cómo se siente, del concepto que tenga sobre 

sí mismo, de las autovaloraciones insertadas, harán que sus manifestaciones 

sean asertivas, consigo mismo y con los demás. 

Interpersonales: 

Cristina muños García, Paula Crespi Rupérez y Roberto Angrehs, 
(2011), p.17, en el Libro de Habilidades Sociales, sostienen que: 
“…aquellas habilidades de interrelación con otros individuos. 
Ejemplos: la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo…” 

Son importantes estas habilidades en las relaciones con los demás, 

principalmente cuando los niños y las niñas interactúan a través de las 

actividades lúdicas, donde la comunicación juega un papel determinante en la 

adquisición de   experiencias previas. 
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EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

Como se enseñan y se desarrollan las habilidades sociales 

Como parte del desarrollo de los niños y las niñas, las habilidades sociales se 

aprenden al igual que otras conductas, a través de los siguientes componentes, 

de los que hay que tomar muy en cuenta. 

Aprendizaje por experiencia directa: 

Eva peñafiel, Cristina Serrano, (2010), p.16, en el libro de Habilidades 
Sociales, indican que: “…las conductas interpersonales están en 
función de cada comportamiento social, si cuando un niño sonríe a 
su madre, ella le gratifica,  esta conducta tenderá a repetirse, y 
entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del 
niño…”  

Por lo que es preciso destacar, que los niños y las niñas manifiestan sus 

conductas conforme  al comportamiento social de cada uno de ellos, 

dependerá de las acciones que estos realicen durante la interacción,  recibirán  

gratificaciones o castigos, si el evento es positivo es lógico que su conducta 

será aprobada, la misma que formará parte de la suma de conductas, y si la 

conducta que presenta es reprobada esta se extinguirá que seguramente le va 

a generar ansiedad que de alguna manera va dificultar el aprendizaje de 

nuevas conductas. 

Aprendizaje por observación: 

Eva peñafiel, Cristina Serrano, (2010), p.16, en el libro de Habilidades 
Sociales, manifiestan que: “…el niño y la niña aprenden conductas de 
relación como resultado de la exposición ante modelos 
significativos…”  

Estos modelos significativos que hacen referencia las autoras, nos está 

indicando que los niños y las niñas aprenden mediante la observación, que 

todo cuanto ellos reciben de los adultos, es asimilado de tal manera que lo 

reproducen, sin darse cuenta de la consecuencia que dichos modelajes les 

pudiera ocasionar. Sin embargo toda conducta aprendida influirá de manera 

positiva o negativa en sus relaciones con los demás, como puede haber 

también conductas por experiencias autogeneradas. 
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Aprendizaje verbal o instruccional: 

Eva peñafiel, Cristina Serrano, (2010), p.16, en el libro de Habilidades 
Sociales, argumentan  que: “…Niños y niñas aprenden a través de lo 
que se les dice, mediante el lenguaje oral, con preguntas, 
instrucciones, incitaciones, explicaciones, o sugerencias verbales. 
Es una forma no directa de aprendizaje...” 

A través de la comunicación verbal de manera indirecta los niños y las niñas  

aprenden cosas nuevas que le permiten comunicarse adecuadamente con los 

demás, la familia es la principal precursora de la instrucción informal, la escuela 

también es motivadora, de manera sistemática  y directa de estos aprendizajes. 

Aprendizaje por retroalimentación interpersonal 

Eva peñafiel, Cristina Serrano, (2010), p.16, en el libro de Habilidades 
Sociales, señalan  que: “…Consiste en la información por medio del 
cual la persona con la que se interactúa comunica su reacción ante 
nuestra conducta…” 

Esto dependerá de la clase de respuesta que reciba en este caso un niño o 

niña, de otra  persona, principalmente si son adultos con quienes interactúa, su 

reacción será adecuada o no, es decir que la retroalimentación podría 

entenderse como refuerzo social o ausencia, dirigido por la otra persona con 

quien se está  interrelacionando. 

HABILIDADES HETEROSOCIALES.- Como un aprendizaje de las habilidades 

sociales hay que destacar el desarrollo de otras habilidades como parte de la 

interacción humana  entre los niños y las niñas, de cómo sus interactuaciones 

heterosociales tienen mucho que ver con la enseñanza de los adultos que de 

alguna manera han contribuido con dichas habilidades, es decir, las habilidades 

heterosociales, que van a ser determinantes en su desarrollo, como lo 

manifiesta:  

Vicente Caballo. (1993). p.278, en su libro Manual de Evaluación y 

Entrenamiento de Habilidades Sociales, cita a Galassi y Galassi (1979), 

quienes expresan que: “…las Habilidades heterosociales son 

aquellas habilidades necesaria para el intercambio social entre 

miembros del sexo opuesto…” 
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Estas  habilidades heterosociales también son parte del aprendizaje de los 

niños y niñas, las formas de comunicarse en determinado momento del 

desarrollo, inciden mucho en este tipo de interactuaciones principalmente a 

través de las actividades lúdicas. 

Vicente Caballo. (1993), p.278, en su libro Manual de Evaluación y 

Entrenamiento de Habilidades Sociales, cita a Galassi y Galassi (1979), 

quien señala que: “…Las habilidades heterosociales incluye las 

habilidades sociales generales y aquellas habilidades especificas a 

la interacción con el sexo opuesto…” 

Es donde se expresan emociones y sentimientos para iniciar, mantener o 

terminar una amistad, los niños y las niñas son susceptibles en este tipo de 

incursión, puesto que les toca entender las individualidades de sus pares que 

en mucho de los casos no les resulta muy productivo, toda vez que las 

interactuaciones entre los niños y las niñas tiene una manera de ser que no son 

aceptadas en mucho de los casos lo que da lugar a que esa relación se 

termine. 

Vicente Caballo. (1993), p.278, en su libro Manual de Evaluación y 

Entrenamiento de Habilidades Sociales, cita a Galassi y Galassi 1979, 

quien considera que: “…Las habilidades heterosociales, per se, 

pueden definirse como las habilidades relevantes para iniciar, 

mantener y terminar una relación social…” 

Es fácil observarlos en los juegos que es el momento más adecuado para tener 

una idea de cómo estos interactúan, como inician una conversación y ver como 

en poco tiempo esa relación se desvanece, justamente por la falta de habilidad 

para conversar y para sostener una conversación con el sexo opuesto, 

generalmente son las niñas las que en mucho de los casos toman la iniciativa 

para iniciar una conversación. 
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ROL SEXUAL Y HABILIDAD SOCIAL 

Este tema tiene mucho que ver con las interacciones de los individuos con el 

sexo opuesto, donde cada uno desempeña un papel muy importante como ser 

humano, como hombre, como mujer, con sus características particulares 

individuales y bien definidas. 

Caballo (1997), p.110 en el libro Manual de evaluación entrenamiento de 
las  habilidades Sociales, cita a Connor, Serbin, y Ender (1978), 
encontraron que “…los niños respondían de manera diferente a la 
conducta asertiva, agresiva y pasiva, dependiendo del sexo del 
niño que realizaba la conducta…” 

Como se aprecia, las conductas de los niños y las niñas se manifiestan de 

acuerdo a su desarrollo, y también a la influencia del medio en el que se 

desenvuelven, va a jugar un papel muy significativo en sus vidas, dependerá de 

la calidad de modelos que haya  tenido en el ambiente familiar, con respecto al 

manejo de las emociones, hay que comprender que la carencia de habilidades 

sociales en los adultos es trasmitida a los niños y niñas como una enseñanza.  

Caballo (1997), p.110 en el libro Manual de evaluación entrenamiento de 

las  habilidades Sociales, cita Arkowitz y Cols. (1978),  y dice “…había 

un mayor porcentaje de hombres que se evaluaban a si mismo  

experimentando más ansiedad ante las citas con el sexo opuesto 

que la contrapartida femenina…” 

El desarrollo adecuado de  habilidades heterosociales en la niñez, se va  hacer 

presente en la vida adulta, en las interacciones sociales con el sexo opuesto, 

dependerá del modelo que haya adquirido  durante su desarrollo, de la manera 

como se relacionaron sus padres en la resolución de problemas, es por  esta 

razón que  los niños y las niñas, potencializarán  sus conductas de acuerdo  al 

aprendizaje, si es positivo, podrán comunicarse e interrelacionase 

satisfactoriamente, poniendo en práctica las habilidades sociales básicas, que 

consistirá en iniciar una conversación, mantener  una conversación, hacer 

cumplidos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES.- Por ello he 

considerado la dilucidación de los términos  visiblemente descrito como las 

primeras habilidades sociales, (básicas), mencionadas en el cuadro de  

Goldstein.  
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CUADRO Nº 1 

Habilidades sociales evaluadas con el cuestionario de Goldstein y col. 

Primeras habilidades sociales 
1.- escuchar 
2.- iniciar una conversación 
3.- mantener una conversación 
4.- formular una pregunta 
5.- dar las gracias 
6.- presentarse 
7.- presentar a otras personas 
8.- Hacer un cumplido 

Habilidades sociales avanzadas 
9.- pedir ayuda 
10.- participar 
11.- dar instrucciones 
12.- seguir instrucciones 
13.- disculparse 
14.- convencer a los demás 

Habilidades relacionadas con los 
Sentimientos 

15.- conocer los propios 
       sentimientos 
16.- expresar los sentimientos 
17.- comprender los sentimientos 
       de las demás 
18.- enfrentarse con el enfado de 
       otra 
19.- expresar el afecto 
20.- resolver el miedo 
21.- autorrecompensarse 

Habilidades alternativas a la 
agresión 

22.- pedir permiso 
23.- compartir algo 
24.- ayudar a las demás 
25.- negociar 
26.- emplear el autocontrol 
27.- defender los propios 
       derechos 
28.- responder a las bromas 
29.- evitar los problemas con 
las demás 
30.- no entrar en peleas 

Habilidades para hacer frente al estrés 

31.- formular una queja 
32.- responder a una queja 
33.- demostrar deportividad tras 
       un juego 
34.- resolver la vergüenza 
35.- arreglárselas cuando le dejan 
       de lado 
36.- defender a un/a amiga. 
37.- responder a la persuasión. 
38.- responder al fracaso 
39.- enfrentarse a los mensajes 
       contradictorios 
40.- responder a una acusación. 
41.-prepararse para una conversación      
      Difícil. 
42.-hacer frente a las presiones 
       del grupo 

Habilidades de planificación 
 
 
43.- tomar iniciativas 
44.- discernir sobre la causa 
       del problema 
45.- establecer un objetivo 
46.- determinar las propias 
       habilidades 
47.- recoger información 
48.- resolver los problemas 
       según importancia 
49.- tomar una decisión 
50.- concentrarse en una tarea 
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PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES.-  

Como parte del proceso de socialización de los niños y niñas es común 

observar la forma cómo interactúan entre ellos en el contexto, donde se 

registran todas las habilidades sociales o déficit existentes, durante relaciones 

interpersonales.  

Por lo que es determinante la enseñanza de  conductas sociales que se lleva a 

cabo en la escuela, aunque no se haga de modo deliberado, o intencional, en 

este proceso de enseñanza aprendizaje juega un papel importante la manera 

de organización del contexto donde el niño y la niña interactúa con sus iguales, 

por lo que puedo decir conforme a cada uno de los ítems, sobre estas primeras 

habilidades sociales lo siguiente: 

Escuchar.- esta es una de las principales características de los niños y niñas 

que han tenido un modelamiento adecuado dentro de su ambiente familiar, 

prestan atención con facilidad y por ende tienen un buen rendimiento escolar y 

social. 

Iniciar una conversación.-  En las relaciones con sus iguales los niños y las 

niñas estén en el aula o durante las actividades lúdicas inician con facilidad 

conversaciones, interactúan y socializan adecuadamente. 

Mantener una conversación.- los niños y las niñas al momento de iniciar una 

conversación intercambia criterios, cuentan sus experiencias vividas en la 

escuela, con la familia y amistades, en todo momento se comunican 

interpersonalmente. 

Formular una pregunta.- Es una de las habilidades que el niño y la niña 

practican durante la interrelación con sus iguales, es hacerse preguntas, cómo 

te llamas, a donde vives, que haces, otros. También en el aula preguntan al 

profesor inquietudes sobre la clase, tienen esa facilidad para hacer preguntas  

con la seguridad de que obtendrán respuestas. 

Dar las gracias.- Es parte de un aprendizaje en el ambiente familiar y escolar, 

porque  los modelos han sido adecuados, son  los que le van permitir a los 
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niños y a las niñas  reproducir ese enseñanza con sus iguales o con los adultos 

en situaciones que lo ameriten. 

Presentarse.-Esta es una habilidad social propia de los niños y las niñas que 

gozan de seguridad emocional, son francos, directos, sin prejuicios, parten de 

un contexto donde les ha sido brindado respeto, atención y afecto, soportes 

que le facilitan la interrelación individualmente o grupal. 

Presentar a una persona.- En estos casos los niños y las niñas cuenta con los 

soportes emocionales suficientes para comunicarse socialmente y presentar a 

una persona sin prejuicio alguno. 

Hacer un cumplido.- La autoestima incorporada en el niño y la niña le va a 

permitir reconocer y elogiar las cualidades de las otras personas,  van a poder 

comunicar ante los demás, sin ningún tipo de creencia, sus sentimientos. 

El Prejuicio 

Analizando las clasificaciones de las habilidades sociales, he considerado  

pertinente tomar en cuenta la conceptualización sobre el prejuicio, toda vez, 

que es parte del aprendizaje en las interacciones sociales del individuo, de 

manera especial en los niños y niñas en el contexto, por sus creencias 

autogeneradas o infundadas, que van a influir en la relaciones con sus iguales. 

Definición de David G. Myer. 

 

David G. Myer. En el libro Psicología Social  6ta. Edición 2001, con 

relación al prejuicio  dice: “…preconcepcion negativa hacia un grupo 

y hacia sus miembros individuales...”  

De acuerdo a la referencia, como se puede apreciar en cada uno de los ítems 

sobre las habilidades sociales iníciales o  básicas, señaladas en la tabla de 

Goldstein y col, se  puede considerar la presencia del prejuicio como parte del 

aprendizaje social, que debe ser tomado en cuenta en el momento en que  los 

niños y niñas interactúan de manera grupal o individual.  
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DEFINICIONES DE HABILIDAD SOCIAL DE DIFERENTES AUTORES 

 

Existen una serie de definiciones sobre habilidad social que resultan de mucha 

importancia conocerlas, principalmente porque se espera  que la conducta 

socialmente  habilidosa produzca reforzamientos positivos, que castigos. 

Razón por la cual es necesario evaluar tanto lo que hace la gente como las 

reacciones que su conducta provoca a los demás.  

Por tal motivo, se da inicio  a  ciertas ideas de lo que puede constituir el 

contenido de la conducta socialmente habilidosa, por lo que a continuación se 

exponen una serie de definiciones sobre las Habilidades sociales encontradas 

por el autor del Manual de evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales 

de Vicente Caballo, las  mismas que son las siguientes: 

Arkowitz, 1981 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. Cita a (Arkowitz, 1981), del Manual de 
evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, 
p. 5) que dice: "…tanto el contenido como las consecuencias de las 
conductas interpersonales debería tenerse en cuenta en cualquier 
definición de habilidad social…”  

No solamente hay que fijarse en el buen comportamiento de los niños y niñas 

durante las interacciones que realiza con los demás, sino que debería tomarse 

en cuenta todos los comportamientos y las acciones que estos realizan,   al 

momento de referirse a las habilidades sociales, durante la interacción. 

Libet y Lewinsohn, 1973 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. Cita a Libet y Lewinsohn, 1973, del Manual de 
evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, 
p. 5, que expresa: “…La capacidad compleja de emitir conductas 
que son reforzadas positivas o negativamente, y de no emitir 
conductas que son castigadas o extinguidas por los demás…” 

Dice el autor que las emisiones de conducta pueden ser reforzadas positiva o 

negativamente, es decir, que el individuo interactúa no con el ánimo de afectar 

a otro sino que ha perdido la forma adecuada de comportarse con los demás y 

que por ello es sujeto de consecuencias. 
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Rimm. 1974 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. También cita a Rimm. 1974, del Manual de 
evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, 
p. 5, y señala que: “…La conducta interpersonal que implica la 
honesta y relativamente directa expresión de sentimientos…”  

refiere a que la conducta es una forma expresión de los sentimientos por 

cuanto el individuo actúa en base a lo que siente, a lo que percibe, a lo que 

cree y se manifiesta de acuerdo a aquello  que aprendió en su entorno. 

Rich y Schroeder, 1976 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. Cita a Rich y Schroeder, 1976,  del Manual de 
evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, 
p. 5, expresa que: “…La habilidad de buscar, mantener o mejorar el 
reforzamiento en una situación interpersonal a través de la 
expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión se 
arriesga a la perdida de reforzamiento o incluso al castigo…”  

Considerado como la búsqueda de mejorar una relación interpersonal a través 

de las manifestaciones de sentimientos o deseos, cuando esa expresión no 

mide consecuencias y se arriesga a recibir consecuencias por sus acciones. 

Hersen y Bellack, 1977 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. Cita a Hersen y Bellack, 1977, del Manual de 
evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, 
p. 5, indica que “…La capacidad de expresar interpersonalmente 
sentimientos positivos y negativos sin que dé como resultado una 
pérdida de reforzamiento social…”  

Son aquellos que interactúan con una fortaleza tal  que tienen la capacidad de 

hacer o decir las cosas, sin que lo manifestado le resulte una pérdida de la 

relación. 

Wolpe, 1977 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. Cita a Wolpe, 1977, del Manual de evaluación y 
entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, también 
indica que “…La expresión adecuada, dirigida hacia otra persona, de 
cualquier emoción que  sea la respuesta de ansiedad…”  
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Siempre el individuo sabrá dirigirse a los demás  sin importar el estado 

emocional de su interlocutor, continuamente el otro recibirá la respuesta 

adecuada. 

Albert y Emmons, 1978 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. Cita a Albert y Emmons, 1978, del Manual de 
evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, 
p. 5, señalan que: “…La conducta que permite a una persona actuar 
según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad 
inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos, ejercer 
los derechos personales sin negar los derechos de los demás…” 

El individuo que sabe manejar sus emociones, sabrá en qué momento dar una 

respuesta idónea, no busca complicarse, busca siempre su bienestar de 

manera honesta, respeta sus derechos y los derechos de sus interlocutores. 

MacDonal, 1978 

Antonio Daniel García Rojas, (2010). En la Revista de Educación, 12 
Universidad de Huelva. Cita a MacDonal, 1978, del Manual de 
evaluación y entrenamiento en Habilidades Sociales de Vicente Caballo, 
p. 5, manifiesta que: “…La expresión manifiesta de las preferencias 
(por medio de la palabra o acciones) de una manera tal que haga 
que los otros las tomen en cuenta…”  

Todas estas definiciones son las que permitirán entender las conductas, 

principalmente de los niños y las niñas en la interacción con los demás, 

percibiendo las respuestas apropiadas al momento de relacionarse 

socialmente, la forma como este se comunica, sin ansiedad u otro elemento 

que lo distraiga de una conducta asertiva, con capacidad para expresar en 

forma espontánea sus sentimiento.  

Blanco (1983) 

Dra. Antonia Pades Jiménez (2003), p.20, cita a Blanco (1983), en su 

obra Habilidades Sociales, señala que: “…la capacidad que el 

individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los 

estímulos sociales en general, especialmente a aquellos que 

provienen del comportamiento de los demás…” 

Siempre dependerá de la cognición del sujeto para distinguir, advertir, 

interpretar y reconocer los estímulos del medio en el que se desenvuelve, 
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principalmente aquellos comportamientos producto de la relaciones con los 

demás, en especial si aquellas interacciones constituyen amenazas. 

Libert y Lewinsohn (1973) 

Dra. Antonia Pades Jiménez (2003), p.20, en su obra Habilidades 

Sociales, cita a Libert y Lewinsohn (1973), quien indica que: 

“…capacidad para comportarse de una forma que es recompensada 

y de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado 

por los demás…” 

Como podemos apreciar las definiciones están dadas desde el punto de vista 

del aprendizaje, que necesariamente prevalece respuestas en las que las 

nociones de refuerzo y castigo son los que van a prevalecer de acuerdo al 

comportamiento adecuado en el contexto por estas razón surgen  nuevas 

conceptualizaciones. 

Kelly (1982) 

Dra. Antonia Pades Jiménez (2003), p.20, en su obra Habilidades 

Sociales, cita a Kelly (1982), quien define como “…conjunto de 

conductas identificables, aprendidas, que emplean los individuos, 

en las situaciones interpersonales, para obtener o mantener el 

reforzamiento de su ambiente…” 

Es evidente que las conductas son aprendidas por los individuos, 

principalmente por los niños y las niñas en sus ambientes, proyectadas durante 

las interrelaciones interpersonales, sujetas a normas y reglas que cumplir, 

dependerán de los refuerzos que hayan tenido en el contexto escolar y familiar.  

Spitzberg y Cupach (1985) 

Dra. Antonia Pades Jiménez (2003), p.20, en su obra Habilidades 

Sociales, cita a Spitzberg y Cupach (1985), quienes señalan como: “…El 

proceso por el cual la gente se relaciona de forma eficaz o hábil con 

los demás…”  

En cambio como consecuencia positiva del aprendizaje de los niños y de las 

niñas en el medio social, se relacionarán de forma asertiva con sus pares, pero 

siempre estarán sujetos al escrutinio de quienes forman parte de su entorno. 
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Buck, 1991 

Dra. Antonia Pades Jiménez (2003), p.20, en su obra Habilidades 
Sociales, cita a Buck (1991), precisa como: “… la habilidad para 
conocer y tratar con el ambiente social de forma efectiva y 
adaptativa…” 

De cómo se comporte en su medio social dependerá el trato o la respuesta que 

se merezca, si respeta el derecho de los demás y da cumplimiento a las 

normas y valores humanos, lógicamente será bien tratado y estimado, caso 

contrario tendrá consecuencias.  

COMPONENTES FISIOLÓGICOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Es  importante destacar estos componentes fisiológicos, como parte de las 

habilidades sociales, toda vez que están ligados a un aprendizaje social, en el 

que los niños y las niñas desbordan una serie de emociones, en el que se pone 

de manifiesto una serie de sistemas, principalmente el sistema nervioso. 

Vallés y Vallés, (1996) 

Dra. Antonia Pades Jiménez (2003), p.54, en su Obra Habilidades 
Sociales, cita a Vallés y Vallés, (1996). Quien da a conocer que: “…Los 
componentes fisiológicos de las HH.SS. son aquellas señales o 
variables corporales que se manifiestan como activación del 
sistema nervioso y demás aparatos respiratorios, digestivo, 
circulatorio…”  

Los seres humanos por excelencia damos señales anímicas, corporales, 

cuando nos relacionamos con otras personas, expresamos temores, angustias, 

sudoraciones, vergüenza, alegría, dolor, y otras manifestaciones.  

Caballo (2002) 

Dra. Antonia Pades Jiménez (2003), p.54, en su Obra Habilidades 
Sociales, En este sentido, cita a Caballo (2002), el mismo que  señala 
como variables fisiológicas que han formado parte de la investigación en 
Habilidades Sociales: “…la tasa cardíaca, la presión sanguínea, el 
flujo sanguíneo, las respuestas electrodermales (conductancia de la 
piel), las respuestas electromiográficas (tensión-relajación 
muscular) y la respiración…” 

Todos los síntomas mencionados son una característica de nuestras 
reacciones normales ante estímulos externos que se hacen presente cuando 
los individuos interactúan, cuando juegan, conversan, discuten, la piel se eriza, 
se sonroja la cara, se presentan palpitaciones aceleradas, sudan las manos y 
los pies. 
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Rapee y Hilton (1993) 
Ihab Subeidat (2005), p.52,  cita a Rapee y Hilton (1993), en el libro 
Ansiedad Social Específica y Generalizada en Jóvenes. El mismo que 
sostiene: “…A menudo las personas con fobia social poseen 
habilidades sociales necesarias, aunque estas pueden estar 
inhibidas por la ansiedad experimentadas por los mismos en 
situaciones interpersonales…”   
 

Es necesario considerar esta cita como un ejemplo para hacer referencia a la 

acción de los  componentes fisiológicos de las habilidades sociales, en el 

organismo,  como una  explicación prudente de la forma como se manifiesta la 

fobia social, es decir, la presencia de los signos  y las respuesta que da el 

organismo frente a una situación considerada por el individuo como 

amenazante, experimentadas  en las relaciones interpersonales.  

Los niños y las niñas a menudo experimentan estos signos fisiológicos en las 

relaciones con sus pares, en los juegos, cuando son rechazados, agredidos, 

cuando se aíslan de los demás; lógicamente se va a ver afectada la conducta, 

debido a la angustia de no poder manejar la situación estresante del momento. 

EL PROCESO DE SOCIALIZACION.-  

Es importante saber que la socialización es parte de la interacción humana, 

donde cada uno de los individuos brinda al otro un aspecto de su manera de 

ser, de acuerdo al contexto en el que se ha desarrollado, con defectos y 

virtudes, que las personas que sociabilizan deberían tener las habilidades 

sociales adecuadas para manejar y controlar situaciones inesperadas producto 

de un encuentro.  

Cristina muñoz García, Paula Crespí Rupérez, Roberto Angrehs (2011), 
p. 4,  del Libro Habilidades Sociales, argumenta que “…La 
socialización o sociabilización es el proceso mediante el cual las 
personas o individuos, observan aprenden, e interiorizan un 
conjunto de valores, creencias principios normas y maneras de 
percibir e interpretar la realidad, que les permita interactuar con los 
demás integrantes de la sociedad a la que pertenece…” 
 

Uno de los procesos del desarrollo de los seres humanos es la socialización 

con los demás, en el contexto de una sociedad donde existe una organización 

social normada por  reglas, leyes y una serie de principios elementales que el 

individuo deberá  cumplir adaptativamente. Todo este proceso radica en que el 

individuo de acuerdo al adecuado procesamiento de las informaciones que 
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recibe de sus modelos, va a interpretar la realidad y le va a permitir un buen 

desenvolvimiento con los demás. De acuerdo a los autores  distinguimos dos 

tipos de socializaciones de acuerdo al cuadro de Cristina Muñoz García, Paula 

Crespí Rupérez, Roberto Angrehs 2011, p. 4,  del Libro Habilidades Sociales. 

 

CUADRO Nº 2 

SOCIALIZACIÓN PRIMARIA. 

Fuente: Habilidades Sociales 
Elaborado Por: Gerardo Valeriano Lazo Regato 
 
 
CUADRO Nº 3 
SOCIALIZACION SECUNDARIA 
 

 
Fuente: Habilidades Sociales 
Elaborado Por: Gerardo Valeriano Lazo Regato 
 

1.- Sucede en los primeros años de vida, donde el niño adquiere sus primeras 

capacidades, habilidades intelectuales y sociales. 

2.- Normalmente es el núcleo familiar el encargado de realizarla, de aquí la 

importancia de las figuras de identificación, como papá o mamá y su rol más allá de su 

relación de parentesco sanguíneo. Es decir, con quien y con qué comportamientos me 

identifico  e incorporo. 

3.- La falta de dichas figuras supone un freno en este proceso y un mayor esfuerzo en 

el individuo. A si mismo puede provocar el desarrollo de comportamientos que luego le 

dificulten sus relaciones. 

4.- Esta socialización se caracteriza por una fuerte carga afectiva, la cual es un motor 

esencial de la socialización en sí misma. 

5.- El proceso primario termina cuando el concepto del otro se ha establecido 

consecuentemente en la persona. 

1.- Este nivel de socialización comienza cuando el concepto del otro se ha establecido 

conscientemente en la persona, es decir,  una vez que el individuo esta socializado 

2.- Se abre al mundo y observa que el mundo de sus padres no es el único existente. 

3.- La carga afectiva se reemplaza por técnicas pedagógicas enfocadas al aprendizaje 

4.- Aparecen muchos agentes intervinientes, no solo la familia y la escuela, debido a la 

complejidad del mundo y sus relaciones. 
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Con respecto al cuadro es necesario  recalcar,  que los padres de familias, los 

profesores e inspectores, también son  modelos a imitar, puesto  representan 

también, figuras de identificación, en la socialización, especialmente en lo que 

se refiere a sus comportamientos más que a sus palabras. Si el modelo  es 

inadecuado, inadecuada serán las respuestas de los niños y niñas en el 

contexto. 

 Los ejemplos que los adultos  manifiesten delante de los niños y niñas, valen 

mucho más que las palabras, es más, los ejemplos son  coherente con 

nuestras palabras y es reiterado en el tiempo, guardando un perfil  de 

conducta, su impacto entre la población,  será  un reforzador muy positivo en 

las relaciones interpersonales con los pares, es decir,  “una imagen vale más 

que mil palabras”. 

Se refiere a las conductas que las personas manifiestan en determinadas 

contextos sociales, por cuanto expresas una serie de criterios que tienen que 

ver con los sentimientos y deseos, las persona saben cómo tienen que 

comportarse, respetándose asimismo, respetar  los derechos de los demás, y 

defender sus propios derechos, que le permitan  un manejo adecuado en las 

relaciones interpersonales,  con el  fin de reforzar y reducir la posibilidad de 

conflictos en las interacciones con los demás. 

LOS  DÉFICIT EN HABILIDADES SOCIALES 

La falta de habilidades sociales en los niños y en las niñas durante la 

interrelación en el contexto, debe ser tomada en cuenta al momento de 

elaborase un informe que permita contribuir con la inserción de elementos 

básicos que ayuden a desarrollar estas destrezas,  en beneficio de adecuadas 

conductas al momento de relacionarse con sus iguales.  

Caballo (1993) p. 41, cita a Phillips 1978, en el Manual de Técnicas de 
Terapia y Modificación de Conducta, quien plantea que: “…la falta de 
habilidades sociales como el déficit conductual esenciales debido a 
las condiciones conflictivas, (persona, ambiente), y trata de 
promover el cambio por medio de una mejor comprensión de las 
contingencias y de la modificaciones ambientales que regulan la 
conducta…” 
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Las dificultades que pueden aparecer en ocasiones en las relaciones sociales, 

se recogen de la denominación genérica de déficits en habilidades sociales, y 

tienen como principal consecuencia la manifestación de una serie de 

comportamientos anómalos, que se pueden englobar en dos categorías: 

comportamientos agresivos o violentos y comportamientos  pasivos o de 

inhibición. 

Consuelo Arce Ortiz, Josefina del Carmen Plascencia González, 

(2004), p.157, en el  Manual de prácticas de psicología, señala: 

“…Las deficiencias en las habilidades sociales trae como 

consecuencia relaciones interpersonales limitadas o 

superficiales, pasividad en la interrelación social, agresión para 

con los demás y sensación de frustración con los demás al no 

alcanzar metas personales…” 

Las relaciones interpersonales se ven limitadas por la falta de habilidades 

sociales porque permite al individuo actuar de una manera inesperada por no 

saber cómo manejarse ante los demás en una determinada situación, tiene que 

ver con  la superficialidad, la pasividad en la interrelación social y la frustración 

cuando no logran sus objetivos, y eso hace que el sujeto adopte conductas 

agresivas en la relación con los demás en el caso del niño o la niña. 

CAUSAS  DEL  DEFICIT DE  HABILIDADES 

 A efecto de explicar a qué se debe que los niños y las niñas alumnos de 

instituciones escolares  actúen de manera socialmente inadecuada se pone a 

consideración una serie de componentes que nos va a permitir una mejor 

comprensión del  tema. 

Deficiencias en las habilidades sociales 

Consuelo Arce Ortiz, Josefina del Carmen Plascencia González, (2004), 
p.157, en el  Manual de Prácticas de Psicología, señalan: “…Las 
deficiencias en las habilidades sociales trae como consecuencia 
relaciones interpersonales limitadas o superficiales, pasividad en la 
interrelación social, agresión para con los demás y sensación de 
frustración con los demás al no alcanzar metas personales…” 

Un aprendizaje social inadecuado provoca deficiencias en las habilidades 

sociales manifestadas a través de la agresión  y frustración con los demás, los 

niños y las niñas son los receptores y reproductores de esas faltas que les 
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obstaculiza desarrollar destrezas que les permita interrelacionarse 

adecuadamente.  

DÉFICITS DE LAS HABILIDADES 

Rudy Mendoza Palacios (2013) en la 1ra. Parte de un ensayo publicado 
en internet, cita a MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: Entrenamiento en 
Habilidades Sociales, explica que:”…Las respuestas habilidosas 
necesarias no están presentes en el repertorio de respuestas de un 
alumno. También puede ser que el alumno tenga respuestas 
inapropiadas…” 
 

Los niños y las niñas se relacionan de tal manera que a veces no les es posible 

actuar, por cuanto no tienen la oportunidad de relacionarse con sus pares, 

aunque poseen habilidades estas no se manifiestan, tal vez por su timidez o no 

han sido adquiridas adecuadamente, que impiden que este se pueda relacionar 

apropiadamente con sus compañeros y brindar la respuesta deseada.  

Ansiedad condicionada 

 
Rudy Mendoza Palacios (2013) en la 1ra. Parte de un ensayo publicado 
en internet, cita a MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: Entrenamiento en 
Habilidades Sociales, aplicada a jóvenes tímidos, explica las causas del 
déficit. También explica: “…Puede ser que el alumno sienta una 
ansiedad condicionada que le impide responder de una manera 
social adecuada…” 
 

Esta ansiedad se ha podido condicionar mediante experiencias inversivas o 

por aprendizaje  vicario, es decir, que el individuo ha percibido de las 

interactuantes respuestas inconvenientes que le ha permitido experimentar 

angustias durante las relaciones interpersonales  las mismas que le van a  

dificultar una asertiva socialización.  

 

Evaluación cognitiva deficiente.  
 

Rudy Mendoza Palacios (2013) en la 1ra. Parte de un ensayo publicado 
en internet, cita a MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: Entrenamiento en 
Habilidades Sociales, indica: “…El alumno considera de forma 
incorrecta su actuación social auto evaluándose negativamente con 
acompañamiento de pensamientos auto- derrotistas…” 
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La autoestima del niño y de la niña son las que se ponen de manifiesto durante 

la interacción, dependerá de cómo este se autoevalúe y se considere, muchas 

veces de forma errada, haciendo que se vuelva negativo su proceso de 

socialización, al dejarse llevar por pensamientos absurdos que lo inducirán 

siempre  a cometer  faltas al momento querer socializar. 

Falta de  habilidades 

 
Rudy Mendoza Palacios (2013) en la 1ra. Parte de un ensayo publicado 
en internet, cita a MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: Entrenamiento en 
Habilidades Sociales, sostiene que: “…Falta de  habilidades para 
actuar apropiadamente en una situación determinada, pudiendo 
darse una carencia de valor reforzante por parte de las 
interacciones personales…” 
 

El ambiente familiar va a determinar la clase de reforzamiento brindado a los 

niños y niñas, como un apoyo intrínseco, fortaleciendo principalmente 

conductas apropiadas en las relaciones con sus pares, ya que va a repercutir 

positiva o negativamente en el ambiente escolar. 

No sabe discriminar adecuadamente 

 

Rudy Mendoza Palacios (2013) en la 1ra. Parte de un ensayo 
publicado en internet, cita a MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: 
Entrenamiento en Habilidades Sociales, continua explicando: 
“…El alumno no sabe discriminar adecuadamente las 
situaciones en las que una respuesta determinada es 
probablemente efectiva…” 
 

Justamente debido a las carencias del niño y la niña, de habilidades sociales, 

no le va a permitir discernir el tipo de respuestas que reciba por parte de 

quienes lo rodean sea en el ambiente familiar o en el escolar. 

El alumno no está seguro  

Rudy Mendoza Palacios (2013) en la 1ra. Parte de un ensayo publicado 
en internet, cita a MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: Entrenamiento en 
Habilidades Sociales, “…El alumno no está seguro de sus derechos 
o no cree que tenga el derecho de responder apropiadamente…” 
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Necesario es el entrenamiento en habilidades sociales, para que el niño 
y la niña se puedan relacionar con facilidad en el contexto, sintiéndose 
seguro de sus derechos, haciéndose respetar, respetando a los demás. 

Obstáculos ambientales restrictivos  

 

Rudy Mendoza Palacios (2013) en la 1ra. Parte de un ensayo publicado 
en internet, cita a MARTINEZ, N.D & SANZ, M.Y: Entrenamiento en 
Habilidades Sociales, explica como ultima variable: “…impiden al 
individuo expresarse apropiadamente o que incluso castigan la 
manifestación de esa conducta socialmente adecuada…” 

 

Como vemos existen una serie de componentes que causan los déficit en 

habilidades sociales de los niños y las niñas, debido a  las creencias erróneas 

que motivan al individuo a actuar durante las relaciones interpersonales, de 

manera inadecuada, mostrándose sensible a los comentarios o a malas 

interpretaciones, precisamente por los reforzadores insuficientes, que hacen 

que no tengan la capacidad comunicativa con sus iguales, situación que da 

lugar  a manifestaciones agresivas o no asertivas,  

EFICACIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Galia S. Lezcano López, Ambrosio Tomás rojas & Arístides a. Vara 

Horna,  citan Mc Fall (1982) quien afirma: “…la eficacia social debe 

incluir el análisis del propósito (por qué es importante), los 

factores (las limitaciones, es decir las consecuencias de no 

ejecutar la conducta) y la situación (cómo se ejecuta la habilidad 

en diferentes situaciones)…”  

 

Si se  compara la ejecución exitosa contra la no exitosa debe tenerse en cuenta 

el sistema de vida en este caso del niño y de la niña y el tipo de relación con 

sus iguales, aquí hay que destacar esencialmente el modelo de Mc Fall, que  

incluye el análisis de consecuencias a corto y a largo plazo. 

Galia S. Lezcano López, Ambrosio Tomás rojas & Arístides a. Vara 

Horna, así mismo citan Wolpe (1973), quien además señala: “…las 

personas ganan competencia social cuando intervienen en 

problemas que no están directamente asociados con la 

habilidad…”  
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Es así que  el análisis de la eficacia social no puede realizarse de manera 

aislada de otros problemas del individuo, un caso claro es la presencia de 

ansiedad social.  

Galia s. Lezcano López, Ambrosio Tomás rojas & Arístides a. Vara 

Horna, así mismo cita a  (Castro, 1996), quien sostienen: “…que  la 

habilidad social está dependiendo de la ansiedad social o, también el 

déficit en habilidad social produce ansiedad…” 

LA PERSONALIDAD ASERTIVA 

 

Con los antecedentes arriba mencionados es preciso que conozcamos un poco 

más sobre las personas que pueden desenvolverse en la relación con los 

demás,  sin experimentar situaciones que los perturbe al momento de 

comunicarse y expresar sus sentimientos,  por ello,  se toma en cuenta a 

Fernsterheim, quien afirma que la persona asertiva tiene cuatro características 

las mismas que son las siguientes: 

Fernsterheim (1976) 

 

Centro Especializado de Bienes Raíces, p.10, Ensayo ASERTIVIDAD, 
EMPATIA Y RELACIONES INTERPERSONALES, cita a Fernsterheim 
(1976), señala: “…se siente libre para manifestarse. Mediante 
palabras y actos, hace esta declaración: “este soy yo. Esto es lo 
que yo siento, pienso y quiero…” 
 

Por lo visto la personalidad asertiva mantiene el equilibrio de las cosas y de las 

situaciones por la calidad de comunicación que mantienen al momento de 

interrelacionarse, no se queda callado, expresa lo que realmente siente, sin 

ofender a los demás. 

 

Fernsterheim (1976), 

 

Centro Especializado de Bienes Raíces, p.10, Ensayo ASERTIVIDAD, 

EMPATIA Y RELACIONES INTERPERSONALES, cita a Fernsterheim 
(1976), quien señala: “…Puede comunicarse con personas de todos 
los niveles-amigos, extraños y familiares, y esta comunicación es 
siempre abierta, directa, franca y adecuada…” 
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Es definida en sus convicciones y expresa con claridad lo que piensa sin 

lastimar a su interlocutor, es buen receptor a las críticas, y maneja 

adecuadamente las respuestas, se comunica de manera eficaz con sus 

semejantes. 

Fernsterheim (1976), 
 
Centro Especializado de Bienes Raíces, p.10, Ensayo ASERTIVIDAD, 

EMPATIA Y RELACIONES INTERPERSONALES, cita a Fernsterheim 
(1976), señala: “…Tiene una orientación activa de la vida…En 
encontrarse con la persona pasiva, que aguarda a que las cosas 
sucedan, intenta hacer que sucedan las cosas…” 
 

 
El individuo sabe lo que quiere, no espera algún acontecimiento a su favor, 

busca hacer las cosas, no espera que le envíen  del cielo sus metas o deseos, 

sino que de manera emprendedora las obtiene como una realización personal. 

 

Giner (2004) p.347, Citado por la Dra. Marta Rizo García, en el ensayo 

George Simmel, Sociabilidad e interacción, señala que: “…La mutua 

interacción o acción recíproca es un fenómeno radical y originario, 

la condición a priori que posibilita la asociación, es decir, la 

sociedad…”  

Destacar la mutua interaccion entre los individuos, principalmente entre los 

niños y niñas dentro de un contexto que posibilite la asociación entre ellos es 

realmente saludable porque da lugar a que se puedan comunicar sin ningún 

tipo de restricciones  en el medio que se está desenvolviendo, teniendo la 

oportunidad de pertenecer a una sociedad de forma libre y organizada. 

Aunque no es fácil para los niños y las niñas discriminar ciertos eventos nuevos 

para ellos, sin haber tenido el conocimiento previo  sobre situaciones a veces 

incomoda, adopta un nivel de comportamiento defensivo, que frente a las 

características mencionadas también hay que considerar las carencias de 

habilidades sociales positivas,  señaladas por Caballo (1993), quien hace 

mención a  los tres estilos de relación interpersonal.  
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CUADRO Nº 4 

Tres estilos de respuestas (Caballo 1993) p.415 

 

No Asertivo Asertivo Agresivo 

 

Demasiado poco, demasiado 

tarde, Demasiado poco, nunca 

 
Lo suficiente de las 
conductas apropiadas en el 
momento correcto 
 

 
Demasiado, demasiado 
pronto 
Demasiado, demasiado tarde 

Conducta no verbal 
 

Ojos que miran hacia abajo; voz 
baja; vacilaciones; gestos 
desvalidos; negando importancia 
a la situación; postura hundida; 
puede evitar totalmente la 
situación; se retuerce las manos; 
tono vacilante o de queja; risitas 
“falsas” 

Conducta no verbal 
 
Contacto ocular directo; 
nivel de voz 
conversacional; habla 
fluida; gestos 
firmes; postura erecta; 
Mensajes en primera 
persona; honesto/a; 
verbalizaciones positivas; 
respuestas directas a la 
situación; manos sueltas. 

Conducta no verbal 
 
Mirada fija; voz alta; habla 
Flui da/rápida; 
enfrentamiento; gestos de 
amenaza; postura 
intimidatoria; 
deshonesto/a; mensajes 
impersonales 

 

Conducta verbal 

“Quizás”, “Supongo”, “Me pre 

gunto si podríamos”, “Te 

importaría mucho”, “Solamente”, 

“No crees que”, “Ehh”, “Bueno”, 

“Realmente no es importante”, 
“No te molestes” 

Conducta verbal 
 
“Pienso”, “Siento”, 
“Quiero”, “Hagamos”, 
¿Cómo podemos 
 Resolver esto?”, “¿Qué 
piensas?”, “¿Qué te 
parece?” 

Conducta verbal 
 
“Haría mejor en”, “Haz”, 
“Ten cuidado”, “Debes estar 
bromeando”, “Si no lo haces”, 
“No sabes”, 
“Deberías”, “Mal” 

 
Efectos 

 
Conflictos interpersonales 
Depresión 
Desamparo 
Imagen pobre de uno mismo 
Se hace daño a sí mismo 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No se gusta a sí mismo ni a los 
demás 
Se siente enfadado 

 

 
Efectos 

 
Resuelve los problemas 
Se siente a gusto con los 
Demás. 
Se siente satisfecho 
Se siente a gusto consigo 
mismo 
Relajado 
Se siente con control 
Crea y fabrica la mayoría 
de las oportunidades 
Se gusta a sí mismo y a 
los demás 
Es bueno para sí y para los 
demás 
 

 
Efectos 

 
Conflictos interpersonales 
Culpa 
Frustración 
Imagen pobre de sí 
mismo 
Hace daño a los demás 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No le gustan los demás 
Se siente enfadado 
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Estilo No Asertivo 

 

Caballo (1998), p. 415, Tomado del libro Manual de Técnicas de Terapia 
y Modificación de Conducta: “…Demasiado poco, demasiado tarde, 
Demasiado poco, nunca…” 

 

La persona no asertiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, 

reservada, no consigue sus metas, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya 

que permite a los otros elegir por ella. Hay algunas personas que no defienden 

sus derechos, a fin de no deteriorar las relaciones con las otras personas y 

adoptan conductas de sumisión esperando que la otra persona capte sus 

necesidades, deseos y objetivos; éstas son personas pasivas.  

Estilo asertivo: 

 

Tomado de Caballo (1998), p. 415, Tomado del libro Manual de Técnicas 

de Terapia y Modificación de Conducta: “…Lo suficiente de las 

conductas apropiadas en el momento correcto…” 

 
Implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos 

legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los 

derechos de esas personas. La persona asertiva elige por ella misma, protege 

sus propios derechos y respeta los derechos de los otros, consigue sus 

objetivos sin herir a los demás, es expresiva socialmente y emocionalmente, se 

siente bien con ella misma y tiene confianza en sí misma.  

Estilo agresivo 

Tomado de Caballo (1998), p. 415, tomado del libro Manual de Técnicas 

de Terapia y Modificación de Conducta: “… Demasiado, demasiado 

pronto, Demasiado, demasiado tarde…” 

Este estilo hay que calificarlo como  una manera de disputa que  Involucra la 

defensa de los derechos personales y la expresión de los pensamientos, 

sentimientos y opiniones de una manera tal que a menudo es deshonesta, 

normalmente inconveniente,  siempre viola los derechos de la otra persona, se 

mete en las relaciones de los demás, es conflictivo, humilla y desprecia a los 
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otros, en definitiva, se esmera en que el otro se sienta mal, se hace 

desagradable a los demás por lo que es rechazado por sus pares 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Hay que destacar que en toda relación   interpersonal interviene la 

comunicación, que es la capacidad de la persona para obtener información con 

relación a su contexto y compartirla con los demás, por lo que la comunicación 

exitosa  o adecuada requiere de un receptor con las habilidades que le 

permitan descifrar el mensaje e interpretarlo. Es así que: 

Yineth Castañeda, Alexandra Carvajal U. Liliana Ruiz (2013), p.2, en el 

Ensayo Relaciones Interpersonales, Consideran que: “…Consiste en la 

interacción recíproca entre dos o más personas que involucran los siguientes 

aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la 

solución de conflictos o la expresión autentica de uno/una…” 

Por esta razón las personas somos seres en relación y establecemos 

numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, como las que se dan con 

nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hijos e hijas, con amistades o 

con compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, 

intercambiamos formas de sentir percibir, pensar y de ver la vida; también 

compartimos necesidades, intereses, afectos y proyecciones. 

Diferentes definiciones sobre las Relaciones Interpersonales 

Mercedes Rodríguez Velásquez, (2013) PsicoPedagogia.com Psicología 

de la educación para padres y profesionales, señala: “…Las relaciones 

interpersonales son contactos profundos o superficiales que 

existen entre las personas durante la realización de cualquier 

actividad…”  

Se refiere a que las relaciones interpersonales son expresiones profundas o 

superficiales entre las personas manifestadas a través de la interactuación en 

los diferentes contextos, en el caso de los niños y niñas van a representar los 

primeros vínculos asociativos como parte de un aprendizaje que les va a 

permitir desarrollar una serie de destrezas que en situaciones especiales van a 
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poder resolver problemas e iniciar un desarrollo adecuados de sus relaciones 

principalmente con sus pares.  

Georgina Ehlermann. (2013) PsicoPedagogia.com -  Psicología de la 

educación para padres y profesionales, dice que “Es la interacción por 

medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una 

persona y al grupo al cual pertenece”  

Destaca  que en esta etapa el individuo entra en una relación más profunda 

con otras personas ya sea de amistad o de otro tipo de relación, en el caso de 

los niños y niñas podría decirse que se profundiza una relación en las 

actividades lúdicas, donde va a personalizar sus intereses por los demás 

expresando respeto mutuo y respeto a las opiniones de sus iguales. 

Carmen Cifuentes. (2013) PsicoPedagogia.com -  Psicología de la 

educación para padres y profesionales, sostiene que: “Es la capacidad 

que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, es 

haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno 

mismo y los seres que nos rodean”  

La referencia nos aclara que tenemos la capacidad para relacionarnos con los 

demás, de ser posible, establecer metas conjuntas definidas durante el trabajo 

diario para lograr lo propuesto, considerada como una oportunidad de vida por 

cuanto a través de las relaciones interpersonales solo es posible llegar a 

conseguir objetivos en el marco de una relación armoniosa estable con las 

personas con las que el individuo se rodea. En el caso de los niños y niñas  

esta relación es una oportunidad de vida para ellos por cuanto sus relaciones 

familiares no son muy afectivas que hacen que de alguna manera afecte su 

comportamiento, pero que al relacionarse con nuevos pares van a comunicarse 

de  mejor manera. 

LA COMUNICACIÓN Y LAS RELACIONES SOCIALES: 

Concepción López Díaz (2010), p. 7 en la Revista Digital, Relaciones 
Sociales en la Escuela, cita a Mac Luhan, el mismo que sostiene que: 
“…Las relaciones sociales juega un papel importante para la gente, 
el hombre por naturaleza tiene la necesidad de comunicarse y 
relacionarse…”    
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Por lo que hay que destacar que uno de los aspectos más importantes de las 

relaciones entre las personas es la comunicación, ya que a través de ella 

logramos intercambiar ideas, experiencias y valores, transmitir y compartir 

sentimientos y actitudes, y conocernos mejor, la comunicación nos permite 

expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y del medio en 

que vivimos. 

A pesar del papel tan importante que tiene la comunicación en nuestra vida, no 

siempre se da de manera fácil, por ejemplo, a veces al comunicarnos con 

personas con las que tenemos diferencias de edad, de sexo, de escolaridad, 

podemos pensar que no nos entienden, que no hablamos el mismo idioma; eso 

nos puede desanimar y hacer sentir incomprendidos, pareciera que hubiera 

una barrera para relacionarnos. 

Mary O. Wiemann, (2011), p.34, en el libro La comunicación en 
las Relaciones Interpersonales, también expresa: “…nuestra 
comunicación en las relaciones interpersonales tienen como 
propósito desarrollar relaciones que nos permitan sentirnos 
bien, nuestra interacción social es un proceso dinámico y 
permanente que implica la autopresentacion…” 

Es decir, que cuando nos relacionamos con los demás, esperamos 

reciprocidad, esto quiere decir que deseamos dar, pero también recibir; 

escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos, dar y recibir 

requiere seguridad y claridad de quiénes somos, las dificultades están casi 

siempre relacionadas con la falta de valoración y apreciación que tenemos 

sobre nosotros mismos, o la forma como hemos aprendido a ver las cosas con 

relación a los otros,  

Lo importante de este proceso, está en que los individuos puedan potencializar 

relaciones interpersonales de manera armoniosa con los demás.  

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

Daniel Goleman (2008), p.83 en el libro Inteligencia Emocional, Septuagésima  

edición, noviembre 2008, cita al psicólogo Howard Gardner de la Universidad 

de Harvard, investigador de la inteligencia emocional, ha desarrollado una 

teoría de las “inteligencias múltiples”, señalando ocho principales tipos de 
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inteligencia, entre las cuales incluye la denominada inteligencia interpersonal, 

que es la capacidad de comprender a los demás: qué los motiva, cómo operan, 

cómo trabajar cooperativamente con ellos; ser sensible a los estados de ánimo 

los motivos y las intenciones de las otras personas.  

Daniel Goleman (2008), p.83 en el libro Inteligencia Emocional cita al 
psicólogo Howard Gardner (1993) quien supone “…la capacidad de 
discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas…” 

Concepto que permite una mejor comprensión a este proceso como lograr 

buena comunicación, establecer conexiones eficaces, ayudar a los demás a 

ayudarse a sí mismos, son habilidades de la inteligencia interpersonal. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL  

Daniel Goleman (2008), p.83 en el libro Inteligencia Emocional cita al 
psicólogo Howard Gardner (1993), quien sostienen que: “…Constituye 
la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, 
discernir entre ellos y aprovechar  este conocimiento para orientar 
nuestra conducta…” 

Comprender a los demás, ayudar a los demás, persuadir, negociar, resolver 

disputas, ser cooperativo, tener el arte de relacionarse con los demás, manejar 

las emociones de los demás, son los componentes del éxito de las personas 

que tienen estas capacidades, puesto que se debe a  esa manera de afrontar 

las cosas, desarrollada en niveles óptimos de inteligencia interpersonal, niveles 

que facilitan la resolución de problemas de los individuos en situaciones 

difíciles, discierne con tranquilidad  y encuentra salidas insospechables a los 

obstáculos, siempre   encuentra la salida.  

LA ASERTIVIDAD 

Definiciones: 

La asertividad se la define de diferentes maneras, algunos autores expresan 

que asertividad y habilidad social es lo mismo por cuando tienen que ver con la 

comunicación y las relaciones interpersonales, respeto a las normas, ser justo, 

respetar a los demás sin distingo de edad, color, sexo, etnia. 
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Eva Peñafiel (2010) 

Eva Peñafiel (2010) (p. 17) del libro Habilidades Sociales, citaron a 
Alberti y Emmons (1970), que definen como: “…el comportamiento 
que fomenta la igualdad en las relaciones humanas, 
permitiéndonos actuar en defensa de los intereses propios, 
defendernos sin  ansiedad injustificada, expresar sincera y 
agradablemente nuestros sentimientos y poner en práctica 
nuestros derechos personales respetando el derecho de los 
demás…” 

El concepto asertividad  ha evolucionado que se considera que la conducta 

asertiva se refiere a aquellos comportamientos interpersonales cuya ejecución 

implica cierto indicadores sociales, es decir, que es posible la ingeniosidad de 

algunas consecuencias negativas en referencia al término de la conducta 

asertiva, más aún, la falta de asertividad, dependiendo de la cultura, puede 

incluso ser valorada positivamente por los grupos a los que pertenecen los 

niños y  las niñas  a costa de que las personas no logren sus objetivos sociales. 

Eva Peñafiel (2010) (p. 17) del libro Habilidades Sociales, citaron a 
Fernsterheim y Baer, 1976; Smith, 1975) para expresar: “…la 
conducta interpersonal implica la expresión directa de los propios 
sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin 
negar los derechos de los otros 

Para describir y esclarecer más esta concepción, se incluyen a continuación los 

aspectos más relevantes de los estilos de relación No asertivo, agresivo y 

asertivo, ya que estos estilos ayudarán a analizar y explicar alguno de los 

descubrimientos con respecto a las formas de relacionarse de los niños y 

niñas. 

Dr. Carlos López Haz, (2009), p. 180, en el libro Lectura de Terapia 
Conductual, cita a Dee Galassi, quien la define que: “…una conducta 
asertiva envuelve directamente la expresión de nuestros 
sentimientos, preferencias, necesidades, creencias y modo de 
actuar, de manera en que al dirigirnos a otras personas, no las 
forzamos, manipulamos, menospreciamos ni usarlas como medio. 

Las personas asertivas saben expresar sus sentimientos de manera adecuada, 

justa, porque prima el respeto y la justicia hacia los demás, en la interacción 

con sus iguales, no manipula ni se aprovecha de la desgracia ajena, más bien 

son solidarias en situaciones de crisis con el prójimo.  



37 
 

Dr. Carlos López Haz (2009) 

Dr. Carlos López Haz, (2009), p. 180, en el libro Lectura de Terapia 
Conductual, Cita a Dee Galassi, Adler, quien define asertividad como: 
“… la habilidad de comunicarse y expresar pensamientos y 
emociones con confianza y con máxima capacidad…” 

Lo importante de estas definiciones  son  las  coincidencias, al considerarlas  

como una habilidad de comunicación interpersonal, donde los involucrados que 

han adquirido esta experiencia tienen la plena capacidad para expresar sus 

emociones sin ningún tipo de prejuicio o creencia que afecte las relaciones 

individuales o grupales.  

Libet y Lewishon (1973) 

Libet y Lewishon (1973), define la asertividad como: “…Una capacidad 

compleja de emitir conductas que son reforzadas positiva o 

negativamente, y de no emitir conductas que son castigadas…” 

Claramente la función de la asertividad siempre será emitir conductas que 

vayan en beneficio del individuo, no es su objetivo la sanción o las 

consecuencias por una determinada acción, puesto que propugna condiciones 

adecuadas para un buen desenvolvimiento en las relaciones interpersonales. 

Para Rimm y Masters (1980) 

Para Rimm y Masters (1980), señalan que: “…La conducta asertiva es 

la conducta interpersonal que implica la expresión honesta 

relativamente recta de los sentimientos…” 

Como bien lo señala la cita, la conducta asertiva tiene mucho que ver con  los 

sentimientos, los niños y las niñas que goza de esta cualidad,  los expresan sin 

ningún tipo de reparo, actúa con equidad, son honestos y conciliadores,  

LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PROVENIENTES DE FAMILIAS 
CON BAJOS INGRESOS. 

John Santrock 

John Santrock p. 376 Décima edición 2006 Libro de psicología del 
Desarrollo  El Ciclo Vital, cita a (Book. 2004; Bradley y Corwyn, 2002. 
Quienes sostienen que “…Muchos niños que viven en la pobreza se 
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enfrentan a problemas en casa y en la escuela que dificultan su 
aprendizaje…” 

Existen muchas causas por las cuales los padres no tienen un nivel de 

preparación educativa adecuada que les permita atender a sus hijos, es decir 

ayudarlos en sus tareas escolares o facilitarles los materiales  o experiencias 

educativas, como libros y más útiles que los niños y las niñas requieren, o 

llevarlos a lugares de sano esparcimiento que les ofrezca un espacio de 

aprendizaje  digno para su desarrollo. 

John Santrock 

John Santrock p. 376 Décima edición 2006 Libro de psicología del 
Desarrollo  El Ciclo Vital, cita a Bradley y Corwyn, 2002, quienes también 
expresan que: “…Tal vez estén desnutridos o vivan en zonas  en las 
que la delincuencia y los actos violentos están a la orden del día, 
muchas de las escuelas a la que asisten niños de familia con bajos 
ingresos poseen también menos recursos que las escuelas 
situadas en áreas más pudientes…” 

En los sectores urbanos marginales los estudiantes suelen tener un bajo 

rendimiento escolar, sus calificaciones son muy bajas y pocos llegan hasta la 

universidad,  justamente por la falta de recursos económicos, enfrentando 

como consecuencia de ello, situaciones de riesgo psicosocial, destino que 

corren también los niños y las niñas que viven en condiciones de extrema 

pobreza, lógicamente los que tienen mejores condiciones económicas son los 

que más ventajas tienen para continuar sus estudios. 

John Santrock 

John Santrock p. 376 Décima edición 2006 Libro de psicología del 
Desarrollo  El Ciclo Vital, cita a (Spring 2002), el mismo que señala que: 
“…En dichas  áreas resulta más probable que las escuelas 
fomenten el aprendizaje basado en la memorización, mientras que 
en la zona más pudiente, las escuelas suelen tender a mejorar las 
capacidades de pensamiento de sus alumnos…” 

Las diferencias de enseñanza–aprendizaje son muy evidentes, puesto que el 

nivel de preocupación de los maestros está centrado en la memorización y no 

en el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, en cambio en las escuelas 
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de los sectores sociales altos, el desarrollo del pensamiento de sus alumnos, 

es amplio. 

COMO SON LOS ALUMNOS CON INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

Elena María Ortiz de Maschwitzm (2003) 

Elena María Ortiz de Maschwitzm (2003) p.232, en el libro Inteligencias 
Múltiples en la Educación de las Personas,  expresa: “…Los alumnos 
que tienen esta inteligencia, disfrutan interactuando con otros, 
desempeñan roles de liderazgo en los grupos, tienen una excelente 
capacidad para relacionarse, pueden contar como se sienten…” 

Esta clase de alumnos son los que tienen la capacidad de relacionarse con sus 

iguales, sin ningún tipo de prejuicio social, saben sobrellevar situaciones 

embarazosas y asimilan con facilidad cualquier situación que los pudiera 

afectar, porque encuentran la salida a las dificultades que el medio les 

presenta, no tienen impedimento para comentar sus sentimientos y tienen un 

buen rendimiento escolar y buena relación familiar. 

FAMILIA 

 Siendo la familia el pilar fundamental de la sociedad, es necesaria la 

comprensión de su concepto, el mismo que nos  va a permitir analizar su 

funcionalidad en el contexto social: relaciones, conflictos, creencias y  

comportamientos influyentes en el desarrollo personal de los niños y las niñas. 

 

Patricia Ares (2000) 

 
Patricia Ares Muzio (2000), p.23  en el libro Psicología de la Familia, 
señala que: “…La familia es el grupo de intermediación entre el 
individuo y la sociedad. Constituye el núcleo más primario del ser 
humano, en ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus 
primeras vivencias, incorpora las principales pautas de 
comportamiento, y le da un sentido a sus vidas…” 
 

Pese a las experiencias que pasa la familia como núcleo, siempre será 

considerada como un vínculo indisoluble, por la consanguinidad que los une, 

sumándose el amor como parte de esas vivencias, padre, madre e hijos, 

componentes fundamentales de una familia autentica, que contribuye con el 
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mejoramiento de una mejor calidad de vida de sus integrantes, porque  forma 

parte de una sociedad civilizada. 

FAMILIA Y ESCUELA COMO AGENTES DE SOCIALIZACION 

Ángela Rivas Tilve (2013) 

Ángela Rivas Tilve (2013), p.283, Ensayo Habilidades sociales y 
Relaciones Interpersonales: sostiene que: “…Las habilidades de 
relación interpersonal son un repertorio de  comportamientos que 
adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus 
iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria, toda vez que el ser humano es esencialmente un 
sujeto social que vive y se desarrolla en un proceso de aprendizaje 
social y el aprendizaje social ocurre inmediatamente después del 
nacimiento…” 

 

Aquí la familia es la primera unidad social donde los niños y las niñas se 

desarrollan y donde tienen lugar las primeras experiencias sociales, por lo que 

para que la interacción posterior sea adecuada, es necesario que el sujeto 

haya desarrollado con anterioridad la seguridad que proporciona una correcta 

relación con la figura del apego.  

 

Para los niños y las niñas la escuela se constituye en el segundo hogar, por 

ello las actitudes del maestro y de sus iguales se convertirán en reforzadores 

de las nuevos comportamientos que surjan de dichas  interacciones, ahí el  

niño y la niña va a aprender las normas y las  reglas sociales en la interacción 

con sus iguales. 

 

Por lo que el propósitos de una institución educativa, no debería  enfocarse 

solamente en  los contenidos de las asignaturas, sino hacia un desarrollo 

integral de los  niños y las niñas,  como persona, que para lograrlo será 

necesario el entrenamiento en habilidades de relación interpersonal puesto que 

los déficits en estas habilidades que aparecen a edades tempranas se agravan 

con el tiempo, es más, los comportamientos interpersonales adecuados se 

consideran requisitos indispensables para una buena adaptación a la vida. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en contexto 

 

Los déficit en habilidades sociales de los niños niñas de 10 a 11 años se están 

sucintando a todo nivel escolar en las diferentes provincias del Ecuador en este 

caso concreto en la Escuela Ceferino Namuncurá, ubicada en el Cantón 

Guayaquil, en  el sector urbano marginal denominado Bastión popular. 

 

Se ha observado que los niños y niñas desean tener una adecuada 

comunicación con sus pares, pero no saben cómo hacerlo ya que se les 

dificulta iniciar  una conversación, presentarse así mismo, presentar a otras 

personas, saludar, dar las gracias, preguntar una cuestión,  justamente por  la 

carencia de actividades relacionadas, que los ayuden a fortalecerlas. 

 

Se evidencia además el desconocimiento que existe en relación  a estas 

habilidades y las maneras de potencializarlas, pese a que los maestros 

reconocen que es relevante, pero sus preocupaciones están más centradas en 

otras actividades personales que las consideran como más importantes. 

Situación Conflicto 

 

Son las dificultades que tienen los  niños y niñas de la escuela Ceferino 

Namuncurá, para  interrelacionarse con sus iguales,  quienes al no lograr  

destrezas que los ayude a  interactuar de manera asertiva, se frustran y 

consecuentemente su estado de ánimo se ve afectado, como su autoestima. 

Las dificultades que en ocasiones pueden aparecer en las relaciones sociales 

se ven reflejadas en la manifestación de una serie de comportamientos 

anómalos, como la agresividad en la interacción con los demás, y esto hace 

que los  niños y niñas no desarrollen adecuadamente las  habilidades sociales 

que les permita mantener una buena armonía en el contexto. 
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CUADRO Nº 5 

Causas del problema y consecuencias encontradas 

Causas Consecuencias 

Inadecuada comunicación familiar Bajo nivel de autoestima 

Aprendizaje Bajo rendimiento escolar  

Ausencia de valores Dificultad para resolver conflictos 

Inadecuado ambiente  social Dificultad para iniciar  una 

conversación. 

Falta de atención Dificultad para expresar afecto 

Sobreprotección Dificultad para defender sus derechos. 

Abandono Aislamiento social, dificultad para 

socializar con sus pares. 

Déficit en habilidades sociales 

intrafamiliar 

Dificultad para dar las gracias. saludar 

Conflictos familiares Dificultad para hacer preguntas 

Patrones inadecuados de la familia Dificultar para mantener una 

conversación 

 

Delimitación del problema 

 

Tiempo: 2013 – 2014 

Espacio: Escuela Ceferino Namuncurá 

Campo: Psicología Clínica 

Área: Psicología y salud humana 

Aspecto: Habilidades Sociales 

Tema: Habilidades Sociales Básicas en niños y niñas  de 10 a 11 años y su 

incidencia en las  relaciones interpersonales. Escuela Ceferino Namuncurá. 

Problema: Existen niños y niñas de 10 a 11 años de la Escuela Ceferino 

Namuncurá que presentan insuficientes habilidades sociales básicas, que 
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provocan dificultades para relacionarse con sus iguales, en la escuela, y en el 

ambiente del hogar. 

Población:  

Niños de 10 a 11 años, padres de familia, profesores  

Variable Independiente: 

Habilidades Sociales Básicas en niños y niñas de 10 a 11 años. 

Variable Dependiente: 

Incidencia en las Relaciones Interpersonales  

Definición del problema: 

En la Escuela Ceferino Namuncurá existen niños y niñas  de 10 a 11 años que 

mantienen déficit en habilidades sociales básicas, que están afectando las 

relaciones interpersonales con sus iguales. 

Formulación del Problema 

¿Cómo las habilidades sociales básicas en niños y niñas de  10 a 11 años de 

edad de la Escuela Ceferino Namuncurá inciden en las relaciones 

interpersonales?  

Evaluación del Problema 

Trascendencia Científica 

Es de trascendencia científica porque el contenido es claro, sistematizado y 

está sujeto a análisis y comprobación, permite la exposición de los resultados 

de la investigación frente a los estudios formales realizados con relación al 

tema. 

Factibilidad. Es factible por cuanto cuenta con los recursos necesarios para 

llevará a efecto esta investigación. 

Relevante Por cuanto a través de esta investigación se podrá potencializar las 

habilidades sociales adecuadas en niños y niñas para que puedan mantener 

buenas  relaciones interpersonales con sus iguales. 
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Concreto. 

 

Porque trata de manera específica sobre las habilidades sociales básicas, en 

déficit de los  niños y niñas  que existen en la Escuela Ceferino Namuncurá. 

 

Pertinente. 

 

Es pertinente debido a las habilidades sociales básicas en déficit que tienen los 

niños y niñas en el contexto. 

 

Correspondiente a la práctica social. 

Este proyecto corresponde a la práctica social por cuanto las habilidades 

sociales básicas en déficit que tienen los niños afectan las relaciones 

interpersonales con sus pares. 

 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios son los niños y niñas  de la escuela Namuncurá. 

 

Claridad de las Variables 

 

Las variables son claras y precisas por cuanto se relacionan entre sí en lo que 

tiene que ver con la causa y el efecto. 

 

Tiempo, espacio y población 

Año 2013, Escuela Ceferino Namuncurá, niños y niñas de 10 11 años. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día la comunicación se ha convertido en un tema de mucho significado 

para el individuo y para la sociedad, es decir, es una base primordial para la 

interacción  en el hogar, en la escuela y en las relaciones interpersonales, en la 

que se van a poner en evidencia un conjunto de conductas adquiridas y 

aprendidas durante el desarrollo como parte de la educación. 

 

La privación de cariño, la condición de pobreza y la disfuncionalidad familiar 

coinciden con un desarrollo de privación de habilidades sociales que dificultan 

la interacción de los niños y las niñas con sus pares  y adultos, de manera 

adecuada. 

 

Sumak Kawsayo el buen vivir y la educación interactúan de dos modos, por 

una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, 

en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, 

como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

 

Esta investigación es importante porque al conocer los déficit que tienen los 

niños y las niñas en sus habilidades sociales básicas y las consecuencias que 

afectan sus relaciones interpersonales, nos da la pauta  para obtener un 

conocimiento más profundo sobre esta problemática que permitirá disminuir 

conflictos interpersonales, familiares y sociales, tanto en el hogar, la escuela y 

en el medio en el que se desenvuelva. 

 

Se justifica  llevar a efecto esta investigación en la escuela Ceferino 

Namuncurá, por cuanto los estudiantes de quinto y sexto grado de educación 

primaria, presentan déficit en habilidades sociales básicas que inciden en las 

relaciones interpersonales con sus pares. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las Habilidades Sociales que tienen los niños de 10 a 11 años de 

edad de la Escuela Ceferino Namuncurá, y su incidencia en las relaciones 

interpersonales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar los tipos de Habilidades Sociales que tienen los niños y las niñas 

de 10 a 11 años. 

 

Describir las Habilidades Sociales en déficit de los niños y niñas dentro y fuera 

del aula en la relación con sus iguales. 

 

Caracterizar los comportamientos de los niños y niñas que tienen déficit en 

Habilidades Sociales. 

 

Discriminar Las Habilidades Sociales que han aprendido los niños y niñas en 

el ambiente familiar. 

 

Situar Las Habilidades Sociales Básicas en los niños y niñas que tienen 

dificultades en la relación con sus pares. 

 

HIPOTESIS 

 

HI.- Las Habilidades Sociales Básicas en los niños y niñas de 10 a 11 años de 

edad de la Escuela Ceferino Namuncurá, inciden en las relaciones 

interpersonales. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

El actual diseño es de  modalidad cuali-cuantitativo, porque permite al 

mismo tiempo explorar, describir  y comprender los eventos o fenómenos 

sociales y al mismo tiempo  medir los resultados de manera concluyente.  

La investigación es documental porque   que se revisaron una serie de 

documento, libros, revistas, ensayos e informaciones obtenidas en el internet, 

para darle un verdadero sustento teórico a la tesis, tal es así que se logró 

obtener abundante información respecto al tema de las habilidades sociales 

básicas y también sobre las relaciones interpersonales en la que los diferentes 

autores se pronuncian al respecto, y que nos da la pauta para enriquecer  

principalmente el marco teórico.   

Es de Campo  porque la investigación se cumplió en el mismo lugar donde se 

realizaron las practicas pre-profesionales en psicología clínica, es decir en la 

Escuela Ceferino Namuncurá, ubicada en el sector urbano marginal 

denominado Bastión popular, lugar donde se contó con el apoyo del 

profesorado, de las autoridades y padres de familia, y de los estudiantes, 

quienes brindaron todas las facilidades para llevar a efecto este trabajo, por lo 

que cabe destacar que el nexo principal para llegar a dicho establecimiento 

educativo, fue a través de la  Corporación Hogar de Cristo.  

Es decir, que a la investigación se le brindó todas las facilidades para 

desarrollar  las actividades dentro de dicho contexto escolar, lo que permitió de 

primera mano observar las conductas de los niños y niñas en la relación con 

sus iguales, y trabajar con ellos de manera individual y grupal con el propósito 

de obtener la mayor información con respecto a la presencia o ausencia  de las 

habilidades sociales básicas y establecer las relaciones entre la causa y el 

efecto de la problemática de esta investigación. 

Es Descriptiva: porque se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o 

clínicos en un acontecimiento estacional y geográfico, es decir, que a través de 

este procedimiento se ha podido  identificar  los tipos de conductas que 

caracterizan a los niños y a las niñas en la relación con sus pares,  con la 
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presencia o ausencia de habilidades sociales básicas, por ejemplo: las 

dificultades que tienen para hacer amigos, iniciar una conversación, mantener 

una conversación, dar las gracia, elogiar a un compañero, todos estas 

habilidades son las que deberían estar insertadas en la población, de acuerdo 

al contexto del que ha sido parte, y precisamente toda la información que se ha 

obtenido sobre estos fenómenos son las que han permitido la elaboración de 

los instrumento  para analizar e interpretar los datos en términos claros y 

exactos que requiere esta investigación de modalidad cuali cuantitativa. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Dentro de este proceso  el uso de las variables forma parte de este trabajo de 

investigación, en el caso que nos ocupa,  las Habilidades sociales Básicas, que 

se constituye en la  variable independiente y las relaciones interpersonales, en 

la variable dependiente, que por su importancia dieron lugar al tema principal, 

que caracteriza el desarrollo de esta tesis.  

El contenido teórico se encontró en diferentes  documentos bibliográficos 

siendo una de las fuentes  principales Vicente Caballo quien hace referencia al 

conjunto de conductas expresadas por un sujeto en un contexto interpersonal, 

es decir, aquellas conductas adecuadas que le van a permitir al individuo 

relacionarse de manera satisfactoria con los demás y generalmente resolver 

problemas. 

De igual manera Yineth Castañeda, define a las  relaciones interpersonales 

como conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, es 

decir, la acción reciproca entre dos o más persona. Con estos enunciados lo 

que se pretende es obtener la mayor cantidad de información posible de cada 

una de las variables mencionadas para que tenga un verdadero sentido este 

tema de investigación, como en realidad así ha sucedido. 

Por lo que  al hacer esta conceptualización, se está  dando paso así a las 

dimensiones de cada una de las variables con sus respectivos indicadores 

como se anota en el cuadro Nº 6, y determinar los parámetros de medición a 

través de los instrumentos utilizados, como es el cuestionario de  habilidades 

sociales, el mismo que  va a servir para la recolección de los datos y al mismo 
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tiempo señalarnos la presencia o la ausencia de las habilidades sociales 

básicas en los niños y niñas de acuerdo al marco teórico claramente insertado. 

CUADRO Nº 6 

INSTRUMENTOS: La recolección de los datos se realizó con la aplicación 

de los cuestionarios sobre las habilidades sociales básicas, utilizando la 

escala de Likert, los mismos que sirvieron para identificar la presencia y 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

 

Básicas 

 

1. Escuchar 
2. Iniciar una conversación. 
3. Mantener una conversación 
4. Formular una pregunta 
5. Dar las gracias 
6. Presentarse a sí mismo.  
7. Presentar a otras personas-  
8. Saludar. 
9. Hacer cumplidos 
10. Pide ayuda 
11. Participa 
12. Dar instrucciones 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

 

 

Sociales 

13. Ausencia de valores. 
14. Inestabilidad. 
15. Inadaptación 
16. Inseguridad. 
17. Aislamiento 
18. Agresividad. 
19. Dificultad para demostrar 

afecto. 
20. Bajo nivel de autoestima. 
21. Drogadicción. 
22. Pandillerismo,  
23. Rebeldía 
24. Desadaptatividad. 

25. Incumplimiento a las reglas. 
26. Delincuencia 
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ausencia de los indicadores señalados en la operacionalización de las 

variables.  

PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

Como parte del proceso investigativo para la ejecución de esta tesis, se 

elaboró el cuestionario sobre Habilidades Sociales Básicas, utilizando la 

escala de Likert, tomándose en cuenta 25 niños y 25 niñas, que hacen una 

población total de 50. 

Cabe destacar que para elaborar este instrumento se tuvo que considerar 

el contenido del marco teórico, la justificación, el problema los objetivos, la 

hipótesis principalmente, también se tomó en cuenta las variables con sus 

respectivas dimensiones e indicadores con la intencionalidad de medir y 

analizar resultados de esta investigación. 

Por lo que es preciso destacar también que en cada una  las preguntas 

estaban incluidas las dos variables, puesto que parte de la medición era la 

frecuencia con que son utilizadas, es decir si estaban presentes o ausentes 

en las relaciones interpersonales de los niños y niñas con sus pares.     

Es así que, como primer instrumento utilizado fue el cuestionario sobre 

habilidades sociales básicas, para la población de niños y niñas, el mismo 

que está constituido por 20 preguntas, de cuyos resultados   se pretende 

analizar las causas y las consecuencias de las habilidades sociales 

básicas y su incidencia en las relaciones interpersonales. 

 El cuestionario fue aplicado de manera individual con un tiempo de 20 

minutos, por lo que se obtuvo respuesta al primer objetivo especifico que 

era determinar los tipos de habilidades sociales que tienen los niños y las 

niñas de 10 a 11 años de edad. También permitió describir las habilidades 

sociales en déficit, dentro y fuera del aula en la relación con sus pares.  

El segundo cuestionario fue aplicado a los padres de familia, el mismo que 

consta de 20 preguntas cuyo tiempo de duración fue de 15 minutos, 

cumpliendo también los objetivos siguientes: como caracterizar los 
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comportamientos de los niños y niñas que tienen déficit en habilidades 

sociales. 

Y por último el tercer cuestionario aplicado a docentes y autoridades 

compuesto por 20 preguntas y con un tiempo de duración de 15 minutos, 

permitió que se confirme el  objetivos como: Discriminar las habilidades 

sociales que han aprendido los niños en el ambiente familiar, y también 

situar las habilidades sociales básicas de los niños y niñas que tienen 

dificultades  en la relación con sus pares. 

VALIDACION DE DOCUMENTOS 

Como antecedente es preciso destacar que para lograr la validación de los 

cuestionarios, hubo la necesidad de solicitar el aporte de destacados 

profesionales en psicología, con el propósito de que revisen y analicen 

cada una de las preguntas, en total 20, las mismas que en su momento 

fueron observadas, toda vez que tenían que ser elaboradas acorde a la 

edad de los niños. 

Y una vez que se cumplió con los enunciados de los expertos, de manera 

positiva, se logró la respectiva validación de los instrumentos, por parte de  

los siguientes profesionales: Dr. Carlos López, Psicóloga Jessica Jiménez, 

Ps. Luis Delgado, Ps.  Diana León Muirragui, y Psiquiatra Paola Escobar, 

docentes  de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, quienes colaboraron  con sus conocimientos para el 

perfeccionamiento de esta investigación, por lo que se adjunta los 

mencionados documentos. 

POBLACION 

 

La población  total  es de 50 niños y niñas de 10 a 11 años de la Escuela 

Ceferino Namuncurá; del sector urbano marginal denominado Bastión Popular. 

de la observación de las conductas  de esta población se plantea señalar las 

vivencias particulares de esas conductas y ubicar las causas de la implicación 

de ese fenómeno. 
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CAPITULO  IV. 

 

ANALISIS   E  INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados a los niños y niñas de la escuela Ceferino Namuncurá, del 5to. Y 6to 

grado de educación básica, durante el periodo escolar 2013-2014.  

Asimismo  se recopilaron datos de los encuestados como información general 

sobre la edad y  el sexo de cada uno de ellos, de importancia para el proceso. 

Entre la población materia de esta investigación  participaron  25 niños y 25 

niñas, los que se encontraban en el rango de 10 a 14 años. 

Los padres también fueron encuestados, participando 17 madres y 13 padres, 

los mismos que se encontraban el rango de 29 a 34 años, quienes 

contribuyeron con sus respuestas confirmando el objeto de búsqueda de 

respuestas a las variables independiente y dependiente. 

Docentes y  autoridades también participaron en esta investigación 6 maestras 

que se encontraban dentro del rango de 24 a 29  años, con una participante 

que se encontraba en el rango de 39 a 44 años, quienes con su aportación 

daban fe de la veracidad de este proceso investigativo, de acuerdo a los datos 

obtenidos y claramente representados en los cuadros y gráficos que se 

especifican. 

Durante la aplicación de los instrumento los niños y niñas supieron responder a 

las preguntas de manera espontanea, así mismo participaron padres de familia, 

docentes y autoridades en tiempos distintos, los mismos que no tuvieron reparo 

alguno en colaborar con esta investigación de gran utilidad para la población 

como para el investigador. 

Con el objeto de realizar el análisis de manera transparente de creó un archivo 

en Microsoft Excel, en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos 

para posteriormente ser analizados a través de las tablas y gráficos como se 

detalla a continuación. 
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GRAFICO Nº 7.3 

POBLACION NIÑOS NIÑAS 

Nivel 
escolar 

Niños Niñas Total % 

No asiste 0 0 0 0 

5to. de 
Básica 

12 13 25 50 

6to. de 
Básica 

13 12 25 50 

Total 25 25 50 100 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº. 7.3 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a la población, el 50% de los niños y niñas son estudiantes 

del 5to. Grado de educación básica, y el otro 50%  son estudiantes del 

6to. Grado de educación básica, es decir,  que el 100% de los  estudiantes  

materia de esta investigación pertenecen a la escuela Ceferino 

Namuncurá. 

 

0% 0%

50%

0%

50%

0%

ESTADO DE POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6
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Con relación a la  pregunta  1:   

 

¿Cree usted que  portándose bien ganará el respeto de los otros? 

CUADRO Nº 8. 3 

 

Respuesta Niños Niñas Total % 

Nunca 0 3 3 0 

A veces 1 1 2 4 

A menudo 7 2 9 28 

Siempre 17 19 36 68 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 8. 3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a la pregunta, el 68% de los niños y niñas contestaron 

Siempre, mientras que el 28% a  menudo, que sumados dan un total del 

96% del total de la población consideran que portándose bien ganarán el 

respeto de los otros. 

 

0% 4%

28%

68%

Título del gráfico

Nunca A veces A menudo Siempre
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 Con relación a la  pregunta  2: 

¿Las recomendaciones que dan los padres, ayudan a mejorar la 

conducta? 

CUADRO Nº 9. 3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 5 0 5 10 

A menudo 3 1 4 8 

Siempre 17 24 41 82 

Total 25 25 50 100 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Grafico Nº 9. 3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Se encontró que el 82% de niños y niñas  contestaron siempre, el 8% 

opinó a menudo, lo que quiere decir que el 90% de la población afirma 

que las recomendaciones que dan los padres ayudan a mejorar la 

conducta. 
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Con relación a la  pregunta  3:   

¿Conversa con sus compañeros cosas de manera  agradable?  

 

 CUADRO Nº 10.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 1 3 4 4 

A veces 6 11 17 24 

A menudo 3 2 5 12 

Siempre 15 9 24 60 

Total 25 25 50 100 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO 10.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

 Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato  

 

El 60% de los niños y niñas  respondieron siempre a la pregunta, mientras 

que  el 12%   a menudo, lo que significa que el 72% de la población 

encuestada afirma que conversan con sus compañeros cosas agradables. 

 

 

 

4%

24%

12%60%

Poblacion niños niñas

1 2 3 4



57 
 

 Con relación a la  pregunta  4:   

¿Se presenta ante sus compañeros sin temor a ser apartado?  

 

CUADRO Nº 11.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 4 1 5 16 

A veces 1 2 3 4 

A menudo 5 3 8 20 

Siempre 15 19 34 60 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por. Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 11.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Respecto a la pregunta, el 60% de los niños y niñas contestaron que 

siempre  se presenta ante sus compañeros sin temor a ser apartado, el 

20%  a menudo, lo que hace el 80% de la población encuestada. 
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Con relación a la  pregunta  5: 

¿Usted felicita a sus compañeros cuando estos logran algún triunfo?  

CUADRO Nº 12.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 3 2 5 12 

A veces 4 5 9 16 

A menudo 4 4 8 16 

Siempre 14 14 28 56 

Total 25 25 50 100 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 12.3 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 En esta pregunta se encontró que el 56% de los niños y niñas 

contestaron que  felicita a sus compañeros cuando estos logran algún 

triunfo, el16% a menudo, que unidas las dos respuestas consignan un 

total del 72%. 
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Con relación a la  pregunta  6:   

¿Siente vergüenza dar las gracias por temor a que se rían de usted? 

 

CUADRO Nº 13.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 3 1 4 12 

A veces 4 5 9 16 

A menudo 4 8 12       16 

Siempre 14 11 25 56 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 13.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 56% de los niños y niñas contestaron que siempre siente vergüenza 

dar las gracias por temor a que se rían de ellos, también  se toma en 

cuenta  el 16% que respondió A menudo, que hacen el 72% de la 

población encuestada.  
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Con relación a la  pregunta 7: 

¿Cree usted que iniciar una conversación, es hacer amistades con 

facilidad?  

CUADRO Nº 14.3 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 14. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Respecto el 62% de los niños y niñas creen que  iniciar una conversación, 

es hacer amistades con facilidad, mientras que el 8% contestó  a menudo, 

que sumados dan el 70%. 

 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 4 3 7 14 

A veces 6 2 8 16 

A menudo 2 2 4 8 

Siempre 13 18 31 62 

Total 25 25 50 100 

14%

16%

8%

62%

POBLACION DE NIÑOS Y 
NIÑAS

Nunca

A veces

A menudo

Siempre



61 
 

Con relación a la  pregunta 8:  

¿Considera usted que se cumplen las ordenes que dan los adultos? 

 

CUADRO Nº 15. 3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 2 2 4 8 

A veces 2 4 6 8 

A menudo 6 3 9 24 

Siempre 15 16 31 60 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 15.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con relación a esta pregunta el 60%  respondió que siempre, el 24% 

señaló  a menudo, que sumadas las respuestas hacen el total de 84% que 

la población  considera que se cumplen las órdenes que dan los adultos. 

 

8%
8%

24%
60%

POBLACION NIÑOS Y 
NIÑAS

nunca A veces A menudo Siempre
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Con relación a la  pregunta  9: 

¿Cuándo usted no entiende algo pide información a sus padres o a su 

profesor para salir de la duda? 

CUADRO Nº 16.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 1 2 3 4 

A veces 1 1 2 4 

A menudo 5 1 6 20 

Siempre 18 21 39 72 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 16.3 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con relación a esta pregunta el 72% de los niños y niñas manifestaron, 

que cuándo  no entiende algo piden información a sus padres o a su 

profesor para salir de la duda,   a esta respuesta se considera el 20% que 

respondió a menudo, que hacen el 92%. 
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Con relación a la  pregunta  10: 

¿Presentar a un compañero de manera amable, es ayudar a los demás 

que se conozcan entre sí? 

CUDRO Nº 17.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 0 1 1 0 

A veces 1 2 5 4 

A menudo 4 2 6 16 

Siempre 20 20 37 80 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 17.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 80% de los niños y niñas consideraron que   presentar a un compañero 

de manera amable ayuda a los demás a que se conozcan entre sí,el 16% 

señaló que a menudo,  que al sumar estas dos respuestas dan  como 

resultado el 96%.  
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Con relación a la  pregunta  11: 

¿Cree usted que la falta de cariño hace que los niños y niñas no se lleven 

bien  con sus compañeros? 

CUADRO Nº 18.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 2 1 3 8 

A veces 2 2 4 8 

A menudo 3 3 6 12 

Siempre 18 19 37 72 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 18.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a la pregunta,  el 72% de los niños y niñas creen que la falta 

de cariño hace que los niños y niñas no se lleven bien  con sus 

compañeros, también se toma en cuenta el 12% que opinó a menudo, 

dando como resultado el 94%. 
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Con relación a la  pregunta  12:   

¿Ha observado usted que existen niños y niñas que se mantienen 

alejados de los demás compañeros, a la hora del recreo?   

 

CUADRO Nº 19.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 1 1 2 4 

A veces 2 1 3 8 

A menudo 4 2 6 16 

Siempre 18 21 39 72 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 19.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Se encontró que el 72% de los niños y niñas contestaron Siempre a la 

pregunta, que dice: ha observado usted que existen niños y niñas que se 

mantienen alejados de los demás compañeros, a la hora del recreo, 

también se toma en cuenta el 16% de los que contestaron a menudo, que 

juntos suman el 88%. 

4% 8%

16%

72%

POBLACION 
NIÑOS NIÑAS

nunca A veces A menudo Siempre



66 
 

Con relación a la  pregunta  13:   

¿Cree usted que los insultos de los padres, hacen que los niños y niñas, 

sientan temor a otros niños o adultos? 

CUADRO Nº 20.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 1 2 3 4 

A veces 1 2 3 4 

A menudo 2 4 6 8 

Siempre 21 17 38 84 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

CUADRO Nº 20.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

A esta pregunta el 84% de los niños y niñas, creen que los insultos de los 

padres, hacen que los niños y niñas, sientan temor a otros niños o 

adultos, el 8% opinó a menudo, lo que hace un total de 92%.  
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Con relación a la  pregunta  14:   

¿Cree usted que los niños y las niñas que reciben buena información, 

eligen correctamente a sus amistades? 

CUADRO Nº 21.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 2 3 5 8 

A veces 2 2 4 8 

A menudo 6 4 10 24 

Siempre 15 16 31 60 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 21.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 60% de los niños y niñas contestaron siempre, el 24% a menudo, que 

sumados se obtiene como resultado el 84% de la población que cree  que 

los niños y las niñas que reciben buena información, eligen 

correctamente a sus amistades. 
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Con relación a la  pregunta  15:   

¿Las discusiones que tienen los padres de familia en el hogar, hacen que 

los niños y niñas, se conviertan en personas desobedientes?   

 

.CUADRO Nº 22.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 2 1 3 8 

A veces 3 3 6 12 

A menudo 4 1 5 16 

Siempre 16 20 36 64 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 23.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

En esta pregunta encontramos que el  64%, de la población cree que las 

discusiones que tienen los padres de familia en el hogar, hacen que los 

niños y niñas, se conviertan en personas desobedientes, que unidos al 

16% de los que  señalaron a menudo, constituye  el 70%. 
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Con relación a la  pregunta  16:   

¿Considera usted que cuidar excesivamente a los niños y a las niñas, les 

impide valerse por sí mismo? 

CUADRO Nº 24.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 1 2 3 4 

A veces 3 1 4 12 

A menudo 5 3 8 20 

Siempre 16 19 35 64 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 24.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a esta pregunta, el 64% de la población considera que 

cuidar excesivamente a los niños y a las niñas, les impide valerse por sí 

mismo, mientras que el 20% opina que a menudo, que juntos suman el 

84%. 
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Con relación a la  pregunta  17:  

¿Usted soporta las bromas que le hacen sus compañeros?   

 

CUADRO Nº 25.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 1 2 3 4 

A veces 2 1 3 8 

A menudo 4 5 9 16 

Siempre 18 17 35 72 

Total 25 25 50 100 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 25.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 72% de los niños y niñas afirman que soportan las bromas de sus 

compañeros, mientras que el 16% de la población opina  a menudo, 

Resultados que al unirse constituyen el 88%. 
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Con relación a la  pregunta  18: 

¿Cree usted que no sentirse escuchado por los padres, hace que los 

niños y niñas se sientan inferiores a los demás? 

CUADRO N26.3  

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 3 2 5 12 

A veces 1 1 5 4 

A menudo 5 5 7 20 

Siempre 16 17 33 64 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 26.3 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Se preguntó a los encuestados si creen  que no sentirse escuchado por 

los padres, hace que los niños y niñas se sientan inferiores a los demás, 

el 64% opino siempre, mientras que el 20% señaló a menudo, que unidos 

suman  el 84%. 
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Con relación a la  pregunta  19:   

¿Considera usted que los niños y las niñas que cumplen con sus tareas, 

es porque se sienten ayudados por sus padres? 

CUADRO Nº 27.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 0 2 2 4 

A veces 6 2 8 8 

A menudo 3 2 5 16 

Siempre 16 19 35 72 

Total 25 25 50 100 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 27.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 72% de la población consideran que los niños y las niñas que cumplen 

con sus tareas, es porque se sienten ayudados por sus padres, el 16%  

opina que a menudo, constituyendo 88% de los que contestaron el 

cuestionario.  
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Con relación a la  pregunta  20,   

¿Cree usted que los niños y las niñas tienen dificultades para mostrar 

afecto? 

CUADRO Nº 28.3 

Respuesta Niños Niñas Total % 

nunca 1 2 3 4 

A veces 4 3 7 16 

A menudo 4 5 9 16 

Siempre 16 15 31 64 

Total 25 25 50 100 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

CUADRO Nº 28.3 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Ceferino Namuncurá 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Con respecto a la pregunta, el 64% la población Cree que los niños y las 

niñas tienen dificultades para mostrar afecto, mientras que el 16% afirma 

que a menudo, resultados que suman el 80%.  
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POBLACION MADRES PADRES  

Con relación a la  pregunta  1:   

¿Cree usted que sus hijos portándose bien ganarán el respeto de los 

otros?  

 

CUADRO Nº 29.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 1 1 3 

A veces 0 1 1 3 

A menudo 0 0 0 0 

Siempre 17 11 28 94 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Habilidades Sociales 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 29.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 94% de la población encuestada creen que sus hijos portándose bien 

ganarán el respeto de los otros, mientras que el 3%opina que a veces. 
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Con relación a la  pregunta  2: 

¿Las recomendaciones que  dan los padres  a los niños y a las niñas, les 

ayudan a mejorar la conducta? 

 

CUADRO Nº 30.3 

Respuesta Padres Madres Total % 

nunca   0 0 0 

A veces 0 1 1 3 

A menudo 7 5 12 40 

Siempre 12 7 16 57 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 30.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Respecto a la pregunta,  el 57% opina que  las recomendaciones que  dan 

los padres  a los niños y a las niñas, les ayudan a mejorar la conducta, 

mientras el 40% afirma que a menudo, consignándose el 97% de la 

población encuestada.  
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Con relación a la  pregunta  3:   

¿Conversa con su hijo cosas de manera  agradable?  

 

CUADRO Nº 31.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 2 1 3 10 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 3 0 3 10 

Siempre 12 12 24 80 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 31.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Con relación a esta pregunta 80% de la población afirma que conversa 

con sus hijos cosas de manera  agradable, mientras que el 10% opina que 

a menudo, que sumados hacen el 90% de los encuestados. 
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Con relación a la  pregunta  4:   

¿Cree usted que su hijo se presenta ante sus compañeros sin temor a ser 

apartado?  

CUADRO Nº 32.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 3 3 6 20 

A menudo 5 1 6 20 

Siempre 9 9 18 60 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 32.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

En esta pregunta se encontró como respuesta que el 60% de la población, 

cree que sus hijos se presentan ante sus compañeros sin temor a ser 

apartado, mientras que el 20%, señaló que a menudo, al unir estas dos 

respuestas dan como resultado el 80%. 
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 Con relación a la  pregunta  5: 

¿Su hijo felicita a sus compañeros cuando estos logran algún triunfo?  

 

CUADRO Nº 33.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 2 0 6 20 

A menudo 3 4 7 23 

Siempre 12 9 15 56 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 33.3 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 57% de los padres  opinan que sus hijos felicitan a sus compañeros 

cuando estos logran algún triunfo, mientras que el 23% contestó a 

menudo,   obteniéndose como respuesta el 70% de la población. 
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Con relación a la  pregunta  6:   

¿Considera usted que su hijo siente vergüenza dar las gracias por temor 

a que se rían de él? 

CUADRO Nº 34.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 5 2 7 23 

A menudo 0 0 0 0 

Siempre 12 11 23 76 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

CUADRO Nº 34.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Es evidente que la mayor parte de los encuestados, es decir, 77% 

consideran  que sus hijos sienten vergüenza dar las gracias por temor a 

que se rían de ellos, sin embargo hubo un 23% que opino a veces. 
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Con relación a la  pregunta 7: 

¿Cree usted que su hijo al iniciar una conversación,  hace amistades con 

facilidad?  

CUADRO Nº 35.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 2 3 5 16 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 4 1 5 16 

Siempre 11 9 12 66 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 35.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Igualmente se preguntó a la población si  creen que sus hijos al iniciar 

una conversación,  hacen amistades con facilidad, el 66% de los padres 

respondieron siempre, el 17% opinó que a menudo, lo que significa el 

83%. 
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Con relación a la  pregunta 8 

¿Considera usted que su hijo cumple  las órdenes que dan  los adultos? 

CUADRO Nº 36.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 1 1 2 7 

A menudo 8 3 11 37 

Siempre 8 9 13 56 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Habilidades Sociales 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 36.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 56% de los padres concordaron que siempre  sus hijos cumplen con   

las órdenes que dan  los adultos, mientras que el 37% afirma que a 

menudo, unidas estas dos respuestas hacen el 93% de los encuestados. 
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Con relación a la  pregunta  9: 

¿Cuándo su hijo  no entiende algo le  pide información a usted o al 

profesor para salir de la duda? 

CUADRO Nº 37.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 1 2 3 10 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 3 4 13 

Siempre 15 8 15 77 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 37.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 77% de la población opina que cuándo su hijo  no entiende algo le  pide 

información a él o al profesor para salir de la duda, mientras que el 13% 

afirmó que a menudo, marcándose el 90% de la cantidad de encuestado. 
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Con relación a la  pregunta  10: 

¿Considera usted que su hijo al presentar a un compañero de manera 

amable,  ayuda a los demás a que se conozcan entre sí? 

 

CUADRO Nº 30.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 2 0 2 7 

A veces 1 1 2 7 

A menudo 2 2 4 13 

Siempre 12 10 22 73 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 38.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 73% de los padres contestaron siempre a esta pregunta, el 13% 

concordó que a menudo, lo que quiere decir, que el  86% de la población 

que respondió al cuestionario,  considera que sus hijos al presentar a un 

compañero de manera amable,  ayudan a los demás a que se conozcan 

entre sí. 
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Con relación a la  pregunta  11: 

¿Cree usted que la falta de cariño hace que su hijo no se lleve bien  con 

sus compañeros? 

CUADRO Nº 39.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 1 1 2 7 

A menudo 6 3 9 30 

Siempre 10 9 17 63 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO 39.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a la pregunta, el 63% de la población cree que la falta de 

cariño hace que sus hijos no se lleven bien  con sus compañeros, a esto 

se suma el 30% que opinó  a menudo, que hacen un total del 93%. 
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Con relación a la  pregunta  12:   

¿Ha observado usted que su hijo se mantiene alejado de los demás 

compañeros, a la hora del recreo?   

CUADRO Nº 40.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 3 1 4 13 

A menudo 4 3 7 23 

Siempre 10 9 19 64 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 41.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 64% de la población contestó siempre mientras que el 23% a menudo, 

es decir, que el 87% de los encuestados ha observado sus hijos se 

mantiene alejado de los demás compañeros, a la hora del recreo. 
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Con relación a la  pregunta  13:   

¿Cree usted que los insultos de los padres, hacen que los niños y niñas, 

sientan temor a otros niños o adultos?   

 

CUADRO Nº 42.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 3 4 13 

Siempre 16 10 7 87 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO Nº 42.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 87% de los que contestaron el cuestionario, creen que los insultos de 

los padres, hace que los niños y niñas, sientan temor a otros niños o 

adulto, mientras que el 13% opinó que a menudo. 
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Con relación a la  pregunta  14:   

¿Cree usted que los niños y las niñas que reciben buena información, 

eligen correctamente a sus amistades? 

 

CUADRO Nº 43.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 2 2 4 13 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 3 2 5 17 

Siempre 12 9 21 70 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 43.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

La mayoría de la población que constituyen el 70%, Creen que los niños y 

las niñas que reciben buena información, eligen correctamente a sus 

amistades, mientras que el 17% afirma que a menudo. 
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Con relación a la  pregunta  15:   

¿Las discusiones que tienen los padres de familia en el hogar, hacen que 

los niños y niñas, se conviertan en personas desobedientes?   

 

CUADRO Nº 44.3 

Respuesta Madre Padres Total % 

nunca 1 0 1 3 

A veces 2 2 4 14 

A menudo 5 2 7 23 

Siempre 9 9 18 60 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO 44.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 60 % de los encuestados, concordaron que las discusiones que tienen 

los padres de familia en el hogar, hacen que los niños y niñas, se 

conviertan en personas desobedientes, 23% contestó que a menudo, lo 

que hace el 83%. 
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Con relación a la  pregunta  16:   

¿Considera usted que cuidar excesivamente a sus hijos les impide 

valerse por sí mismo? 

CUADRO Nº 45.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 1 0 1 3 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 6 2 8 27 

Siempre 10 11 12 70 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Habilidades Sociales 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 45.3 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a la pregunta, la población si considera que cuidar 

excesivamente a los niños y a las niñas hace que no se puedan valer por 

sí mismo, el 70% respondió siempre y el 27% afirmó que a menudo, lo que 

da el 97%. 
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Con relación a la  pregunta  17:  

¿Cree usted que su hijo soporta las bromas que le hacen sus 

compañeros?   

 

CUADRO Nº 46.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 2 0 1 7 

A menudo 3 7 10 33 

Siempre 12 6 18 60 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Habilidades Sociales 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 46.3 

 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Para saber más sobre  los conocimientos que tenían los encuestados 

acerca de la pregunta, el 60% cree que sus hijos soportan las bromas que 

le hacen sus compañeros, el 33% opina que a menudo, que unidas las 

respuestas da como resultado el 93%. 
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Con relación a la  pregunta  18: 

¿Cree usted que no sentirse escuchado por los padres, hace que los 

niños y niñas se sientan inferiores a los demás? 

 

CUADRO Nº 47.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 2 1 3 10 

A menudo 2 1 3 10 

Siempre 13 11 24 80 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO 47.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 80% de los que contestaron el cuestionario cree que no sentirse 

escuchado por los padres, hace que los niños y niñas se sientan 

inferiores a los demás, mientras que el 10% opina que a menudo, lo que 

significa el 90%. 
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Con relación a la  pregunta  19:   

¿Considera usted que los niños y las niñas que cumplen con sus tareas, 

es porque se sienten ayudados por sus padres?   

CUADRO Nº 48.3 

Respuesta Madres Padres Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 3 2 5 17 

A menudo 7 2 9 23 

Siempre 7 9 16 60 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 48.3 

 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 60% de los que contestaron el cuestionario, concordaron que siempre, 

mientras que el 23% opina que a menudo, lo que quiere decir, que el 83% 

de la población considera que los niños y las niñas que cumplen con sus 

tareas, es porque se sienten ayudados por sus padres. 
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Con relación a la  pregunta  20 

¿Considera usted que su hijo  tienen dificultad para mostrar afecto? 

 

CUADRO Nº 49.3 

Respuesta Madres  Padres  Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 2 0 2 7 

A menudo 4 4 8 27 

Siempre 11 9 20 66 

Total 17 13 30 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 49.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 66% de la población Considera que sus hijos  tienen dificultades para 

mostrar afecto, el 27% afirmó que a menudo,  unidas las respuestas 

hacen un total del 93%. 
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POBLACION DOCENTES AUTORIDADES 

Con relación a la  pregunta  1:  

¿Cree usted que  el alumno portándose bien ganará el respeto de los 

otros?  

 

CUADRO Nº 50.3 

Respuesta Docentes  autoridades Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 2 0 2 29 

Siempre 4 1 4 71 

Total 6 1 7 100 

 

 Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 71% de los docentes  Cree que  los alumnos portándose bien ganarán 

el respeto de los otros, así mismo el 29% opina que a menudo, 

sumándose las respuesta se obtiene el 100%. 
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Con relación a la  pregunta  2: 

¿Las recomendaciones que dan los profesores, ayudan a mejorar la 

conducta? 

 

CUADRO Nº 51.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 5 1 6 86 

Total 6 1 7 100 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 51.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades  

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 86% de los docentes opinan que las recomendaciones que dan los 

profesores, ayudan a mejorar la conducta, mientras que el 14% afirma que 

a menudo, lo que hace un total del 100% 
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Con relación a la  pregunta  3:   

¿Cree usted que sus alumnos conversan  cosas de manera  agradable?  

 

CUADRO Nº 52.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 1 0 1 14 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 4 1 3 72 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 52.3 

 

Fuente: docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 74% de la población cree  que sus alumnos conversan  cosas de 

manera  agradable, mientras que el 14% considera que a menudo, que al 

unir las respuestas del cuestionario hacen un total del 88%. 
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Con relación a la  pregunta  4:   

¿Sus alumnos se presentan ante sus compañeros sin temor a ser 

apartados?  

CUADRO Nº 53.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 2 0 2 29 

Siempre 4 1 2 71 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 53.3 

 

Fuente: Docente y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Con respecto a esta pregunta el 71% de los encuestados contestaron 

siempre, el 29% a menudo, y el total de estas respuestas suman el 100% 

de la población que opina que sus alumnos se presentan ante sus 

compañeros sin temor a ser apartado. 
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Con relación a la  pregunta  5: 

¿Sus alumnos felicitan a sus compañeros cuando estos logran algún 

triunfo?  

 

CUADRO Nº 54.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 3 1 4 86 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº54.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

De la misma manera el 86% de la población respondió  siempre, el 14% a 

menudo, lo que quiere decir que el 100% de los alumnos felicitan a sus 

compañeros cuando estos logran algún triunfo. 
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Con relación a la  pregunta  6:   

¿Considera usted que los alumnos sienten vergüenza dar las gracias por 

temor a que se rían de ellos? 

CUADRO Nº 55.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 1 2 29 

Siempre 4 0 4 71 

Total 6 1 7 100 

 

 Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 55.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 71% de la población concordaron que los alumnos sienten vergüenza 

dar las gracias por temor a que se rían de ellos, el 29% respondió que a 

menudo, que al unir las respuesta hacen un total del 100% de los 

encuestados  
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Con relación a la  pregunta 7: 

¿Cree usted que los alumnos que  inician una conversación, hacen 

amistades con facilidad?  

 

CUADRO Nº 56.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 1 0 1 14 

A menudo 0 0 0 0 

Siempre 5 1 6 86 

Total 6 1 7 100 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 56.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 86%de los docentes 

que contestaron el cuestionario, creen que los alumnos que  inician una 

conversación, hacen amistades con facilidad, aunque el 14% opinó que a 

veces. 
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Con relación a la  pregunta 8:  

¿Considera usted que los alumnos  cumplen   las órdenes que dan  los 

adultos? 

CUADRO Nº 54.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 5 1 6 86 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 54.3 

 

Fuente: Docentes y Autoridades 

 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a esta pregunta El 86% de los docentes Considera que los 

alumnos  cumplen   las órdenes que dan  los adultos, mientras que el 14% 

afirma que a menudo, que sumadas las respuesta hacen el 100%. 
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Con relación a la  pregunta  9: 

¿Cuándo los alumnos no entienden algo piden información a sus padres 

o a su profesor para salir de la duda? 

CUADRO Nº 55.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 1 0 1 14 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 4 1 4 71 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 55.3 

 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 72% de los docentes afirmaron que cuándo los alumnos no entienden 

algo piden información a sus padres o a su profesor para salir de la duda, 

seguido del  14%  que opinó que a menudo, lo que hace el 90% de los 

encuestados. 
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Con relación a la  pregunta  10: 

¿Cree usted que los alumnos que presentan a un compañero de manera 

amable,  ayudan a los demás que se conozcan entre sí? 

CUADRO Nº 56.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 2 0 2 29 

Siempre 4 1 5 71 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 56.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Entre la población encuestada también se encontró que el 71% cree que 

los alumnos que presentan a un compañero de manera amable,  ayudan a 

los demás que se conozcan entre sí, el 29% opinó a menudo que juntas 

estas respuestas dan el 100%.  
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Con relación a la  pregunta  11: 

¿Cree usted que la falta de cariño hace que los alumnos  no se lleven bien  

con sus compañeros? 

 

CUADRO Nº 57.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 5 1 2 85 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 57.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 86% de la población  cree que la falta de cariño hace que los alumnos  

no se lleven bien  con sus compañeros, el 14% opinó que a menudo, que 

sumadas las respuestas dan como resultado el 100%.  
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Con relación a la  pregunta  12:   

¿Ha observado usted que existen alumnos que se mantienen alejados de 

los demás compañeros, a la hora del recreo? 

 

CUADRO Nº 58.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0   0 

A veces 0 0 0 14 

A menudo 1 0 0 14 

Siempre 4 1 5 72 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº58.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

De la misma manera, el 72% de la población indicó que ha observado que 

existen alumnos que se mantienen alejados de los demás compañeros a 

la hora del recreo, el 14% opinó que a menudo, sumadas estas respuestas 

se obtiene el 86% de los encuestados. 
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Con relación a la  pregunta  13:   

¿Cree usted que los insultos de los padres, hacen que los alumnos, 

sientan temor a otros niños o adultos?   

 

CUADRO Nº 59. 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 1 0 1 14 

A veces 1 0 1 14 

A menudo 0 0 0 0 

Siempre 4 1 5 72 

Total 6 1 7 100 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 59.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 72% de la población cree que los insultos de los padres, hacen que los 

alumnos, sientan temor a otros niños o adultos, aunque el 14% contestó 

que a veces. 
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Con relación a la  pregunta  14:   

¿Cree usted que los alumnos que reciben buena información, eligen 

correctamente a sus amistades? 

CUADRO Nº 60.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 2 0 2 29 

Siempre 4 1 5 71 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 60.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

Con respecto a la pregunta, el 71% de la población cree que los alumnos 

que reciben buena información, eligen correctamente a sus amistades, 

que sumados al 29% que respondió a menudo, nos da como resultado el 

100%. 
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Con relación a la  pregunta  15:   

¿Considera usted que las discusiones que tienen los padres de familia en 

el hogar, hacen que los alumnos, se conviertan en personas 

desobedientes?   

CUADRO Nº 61.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 1 2 14 

Siempre 5 0 5 86 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridad 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 61.3 

 

Fuente: Docentes y autoridad 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 86%de los docentes afirman que las discusiones que tienen los padres 

de familia en el hogar, hacen que los alumnos, se conviertan en personas 

desobedientes, el14% señaló que a menudo.  
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Con relación a la  pregunta  16:   

¿Considera usted que cuidar excesivamente a los niños y a las niñas, les 

impide valerse por sí mismo? 

 

CUADRO Nº 62.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 2 0 2 29 

Siempre 4 1 5 71 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 62.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 71% de los encuestados consideran que cuidar excesivamente a los 

niños y a las niñas, les impide valerse por sí mismo, el 29% respondió que 

a menudo, dándonos un total del 100%  
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Con relación a la  pregunta  17:  

¿Cree usted que los alumnos soportan las bromas que le hacen sus 

compañeros?   

CUADRO Nº 63.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 1 0 1 14 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 4 1 5 72 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 63.3 

 

Fuente: Docentes y autoridades 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

El 72% de los docentes  creen que los alumnos soportan las bromas que 

le hacen sus compañeros, el14% afirmó que a  menudo, que al unir las 

respuestas nos da el 86% de los encuestados. 
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Con relación a la  pregunta  18: 

¿Cree usted que los alumnos  al no sentirse escuchados por sus padres, 

hace que se sientan inferiores a los demás? 

 

CUADRO Nº 64.3 

Respuesta Docente  Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 5 1 6 85 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº 64.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

Con respecto a esta pregunta, el 86% de la población  cree que los 

alumnos  al no sentirse escuchados por sus padres, hace que se sientan 

inferiores a los demás, el 14% respondió que a menudo, lo que significa el 

100% de los encuestados. 
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Con relación a la  pregunta  19:   

¿Considera usted que los alumnos que cumplen con sus tareas, es 

porque se sienten ayudados por sus padres?   

CUADRO Nº 65.3 

Respuesta Docente Autoridad Total % 

nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 1 0 1 14 

Siempre 5 1 6 86 

Total 6 1 7 100 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

GRAFICO  Nº 65.3 

 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

El 86% de los docentes consideran  que los alumnos que cumplen con 

sus tareas, es porque se sienten ayudados por sus padres, el 14% opinó 

que a menudo, lo que hace un total del 100% de la población encuestada. 
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Con relación a la  pregunta  20,   

¿Cree usted que los alumnos  tienen dificultades para mostrar afecto? 

CUADRO Nº 66.3 

Respuesta Docente  Autoridad Total % 

nunca 1 0 1 14 

A veces 0 0 0 0 

A menudo 0 1 1 14 

Siempre 5 0 5 72 

Total 6 1 7 100 

 

Fuente: Docentes y autoridad 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

GRAFICO Nº.66.3 

 

 

Fuente: Docentes y autoridad 

Elaborado por: Gerardo Valeriano  Lazo Regato 

 

A esta pregunta el 72% de los docentes contestaron siempre, el 14% 

manifestó que a menudo, que sumados dan un total del 86%que creen 

que los alumnos  tienen dificultades para mostrar afecto. 
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ANALISIS GLOBAL DE LAS TECNICAS UTILIZADAS 

Como parte del proceso investigativo para la ejecución de esta tesis, se 

elaboró el cuestionario sobre Habilidades Sociales Básicas, utilizando la 

escala de Likert, tomándose en cuenta 25 niños y 25 niñas, que hacen una 

población total de 50. 

Cabe destacar que para elaborar este instrumento se tuvo que considerar 

el contenido del marco teórico, la justificación, el problema los objetivos, la 

hipótesis principalmente, también se tomó en cuenta las variables con sus 

respectivas dimensiones e indicadores con la intencionalidad de medir y 

analizar resultados de esta investigación. 

Por lo que es preciso destacar también que en cada una  las preguntas 

estaban incluidas las dos variables, puesto que parte de la medición era la 

frecuencia con que son utilizadas, es decir si estaban presentes o ausentes 

en las relaciones interpersonales de los niños y niñas con sus pares.     

Es así que, como primer instrumento utilizado fue el cuestionario sobre 

habilidades sociales básicas, para la población de niños y niñas, el mismo 

que está constituido por 20 preguntas, de cuyos resultados   se pretende 

analizar las causas y las consecuencias de las habilidades sociales 

básicas y su incidencia en las relaciones interpersonales. 

 El cuestionario fue aplicado de manera individual con un tiempo de 20 

minutos, por lo que se obtuvo respuesta al primer objetivo especifico que 

era determinar los tipos de habilidades sociales que tienen los niños y las 

niñas de 10 a 11 años de edad. También permitió describir las habilidades 

sociales en déficit, dentro y fuera del aula en la relación con sus pares.  

El segundo cuestionario fue aplicado a los padres de familia, el mismo que 

consta de 20 preguntas cuyo tiempo de duración fue de 15 minutos, 

cumpliendo también los objetivos siguientes: como caracterizar los 

comportamientos de los niños y niñas que tienen déficit en habilidades 

sociales. 
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Y por último el tercer cuestionario aplicado a docentes y autoridades 

compuesto por 20 preguntas y con un tiempo de duración de 15 minutos, 

permitió que se confirme el  objetivos como: Discriminar las habilidades 

sociales que han aprendido los niños en el ambiente familiar, y también 

situar las habilidades sociales básicas de los niños y niñas que tienen 

dificultades  en la relación con sus pares. 

Cabe destacar que los instrumentos utilizados en el presente trabajo de 

investigación  para la recolección de la información, respondieron a los 

objetivos planteados, es así que los resultados obtenidos del cuestionario, 

aplicado a los niños y niñas de la escuela Ceferino Namuncurá, concuerdan 

con la incidencia de las habilidades sociales básicas en las relaciones 

interpersonales.  

Es decir, que se ha podido identificar las habilidades sociales en déficit de 

acuerdo al alto porcentaje de respuesta, tal como lo señala el cuadro 12  en el 

que el 72% de los encuestados han observado que existen niños y niñas que 

se mantienen alejados de los demás compañeros, a la hora del recreo, 

mientras que un 16% consideró que a menudo, lo que da un total de 88%, que 

tienen déficit en habilidades sociales para relacionarse en el contexto escolar. 

También se puede apreciar en el cuadro 13, donde  el 84% de la población  

cree que los insultos de los padres, hacen que los niños y niñas, sientan temor 

a otros niños o adultos, mientras que  el 8% opinó a menudo, que juntos hacen 

un total del 92%, respuestas que marcan  déficit en el manejo de las relaciones 

interpersonales, que los afecta por la manera como los tratan, y como 

consecuencia,  de igual manera, ellos también tratará a sus pares, lo que indica   

que habrá resultados negativos en su desarrollo, si es que no se toma en 

cuenta el déficit.  

Por lo que a esto se suma el alto porcentaje que señala el cuadro 18 en el que 

el 84% de la población cree que el no sentirse escuchado por sus padres, hace 

los niños y las niñas se sientan inferiores a los demás, situación que indica un 

bajo nivel de autoestima de los encuestados debido a que no gozan de la 

atención de sus padres y que lógicamente esa situación va a influir en la 
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interaccion con los otros, al no tener insertada la habilidad social de prestar 

atención.  

Con estos antecedentes, las madres y padres de familia, es decir, el  87% de 

los que contestaron el cuestionario, creen que los insultos de los padres, hace 

que los niños y niñas, sientan temor a otros niños o adultos, mientras que el 

13% opinó que a menudo, danto un total del 100%. 

Los docentes y autoridades que también participaron en la investigación, el 

72% cree que los insultos de los padres, hacen que los alumnos, sientan temor 

a otros niños o adultos, lo que nos confirma el déficit y la incidencia de las 

habilidades sociales básicas  en las relaciones interpersonales, principalmente 

en el  contexto  en el que se desenvuelven los niños y niñas, sea en la escuela, 

o en el ambiente familiar. 

También existe un alto porcentaje  niños y niñas, un 72% que felicita a sus 

compañeros  cuando estos logran algún triunfo, o que consideran  en un 96% 

que presentar a un compañero de manera amable, es ayudar a los demás que 

se que conozcan entre sí. 

Las madres y padres de familia respecto  a la pregunta 10 también consideran 

en un 86% consideran que su hijo al presentar a un compañero de manera 

amable ayuda a los demás a que se conozcan entre sí. Y los docentes y 

autoridades también lo consideraron en un 100%. 

 Lo que  nos indica, que a través de las preguntas planteadas en el 

cuestionario, se ha podido identificar, el déficit que tienen los niños y niñas 

como  la presencia,  de habilidades sociales básicas que  tienen incidencia en 

las relaciones interpersonales. 

.  
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PRUEBA DE LA HIPOTESIS 

 

La Hipótesis “Las Habilidades Sociales Básicas en los niños y niñas de 10 a 11 

años de edad de la Escuela Ceferino Namuncurá, incide en las relaciones 

interpersonales”   

Una hipótesis es una respuesta anticipada, que requiere ser confirmada a 

través de los resultados que se obtienen con la aplicación del instrumento 

elaborado especialmente para la investigación que nos ocupa, es decir, que 

está sometida a prueba, y manifestarse como potencialmente aceptada  o 

rechazada.  

Es por esta razón que los niños y las niñas han dado contestación a las 

preguntas  de acuerdo a sus experiencias, a los fenómenos sociales y 

psicológicos que les ha tocado afrontar durante su desarrollo. 

En las preguntas relacionadas con la hipótesis, no solamente se encuentra 

implícita la incidencia positiva o negativa,  sino también las causas y 

consecuencias que originan una determinada conducta, intrínsecamente la 

población interpreta y responde asociando o relacionando sus experiencias  

con las preguntas, y discrimina las causas que lo inducen a la acción o  al 

efecto que causa el no tener una conducta, que le permita relacionarse 

ajustadamente con los otros. 

Es así que la pregunta ¿Cree usted que portándose bien ganará el  respeto de 

los otros?, la población asocia la pregunta con sus experiencias, y se pronuncia 

de la siguiente manera: el 68% de los encuestados contestó siempre a la 

pregunta, seguida del 28% de la población que opinó  a menudo, que sumados 

dan un total del 96%, lo que indica, que los niños y las niñas reconocen que 

portándose bien con los demás juega un papel muy importante en las 

relaciones con sus pares, es decir que existe incidencia entre  la variable 

independiente con la dependiente. (Ver Cuadro y Gráfico Nº 8) 

De igual manera de acuerdo al porcentaje, la pregunta  ¿Cuándo usted no 

entiende algo pide información a sus padres o a su profesor para salir de la 

duda?  La mayoría de la población respondió al cuestionario en un 72%, 
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tomándose en cuenta el 20% de los que opinaron a menudo, que juntos 

sumaron el 92%,  lo que significa  que los niños y las niñas tienen claro que 

hacer preguntas  es conveniente, situación que confirma la relación de la 

pregunta con la hipótesis, confirmándose la incidencia. (Ver Cuadro y Gráfico 

Nº 16). 

Y con relación a la pregunta ¿Presentar a un  compañero de manera amable, 

es ayudar a los demás a  que se conozcan entre sí?, ésta también fue 

contestada por la población en un 80%,  siguiéndole el 16%  de los 

encuestados que contestaron a menudo, confirmaron  la relación de la 

pregunta, con la hipótesis, es decir, que la variable independiente si tiene 

incidencia  con la variable dependiente, de acuerdo con el  porcentaje obtenido, 

(Ver Cuadro y Gráfico Nº 17). 

También se pudo identificar  un alto porcentaje de respuesta en el que el 72% 

de los encuestados, han observado que existen niños y niñas que se 

mantienen alejados de los demás compañeros, a la hora del recreo, mientras 

que el 16% opinó que a menudo, que hacen un total del 88%, lo cual quiere 

decir que hay déficit en el manejo de habilidades sociales para relacionarse en 

el contexto escolar, es decir, que la pregunta si tiene relación con la hipótesis, 

si existe la incidencia de la Variable Independiente con la Variable 

Dependiente. (Ver Cuadro y Gráfico Nº 19). 

Asimismo,  se puede apreciar que el 92% de la población  cree que los insultos 

de los padres, hacen que los niños y niñas, sientan temor a otros niños o 

adultos, respuestas que marcan  déficit de habilidades sociales básicas  en el 

manejo de las relaciones interpersonales, es decir, que la pregunta si guarda 

relación con la hipótesis. (Ver Cuadro y Gráfico Nº 20). 

Hay que tomar en cuenta también que el 84% de la población  cree que el no 

sentirse escuchado por sus padres, hace los niños y las niñas se sientan 

inferiores a los demás, situación que indica un bajo nivel de autoestima de los 

encuestados, lo que quiere decir que la pregunta se relaciona con la hipótesis. 

(Ver Cuadro y Gráfico Nº 26). 
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 Y con respecto a la misma  pregunta también se pronuncian las madres y los 

padres de familia  en el  87%, que contestaron siempre, mientras que el 13% 

opinó que a menudo, lo que da un total del 100%,  que confirman la incidencia, 

es decir que la pregunta guarda relación con la hipótesis. (Ver Cuadro y Gráfico 

Nº 47). 

Y por último los docentes y autoridades que también participaron en la 

investigación, el 72%, creen que los alumnos tienen dificultades para mostrar 

afecto, lo que nos confirma una vez mas  la incidencia de las habilidades 

sociales básicas  en las relaciones interpersonales, principalmente en el  

contexto  en el que se desenvuelven los niños y niñas, sea en la escuela, o en 

el ambiente familiar. (Ver Cuadro y Gráfico Nº 66). 

Por lo que se establece que la hipótesis: “Las Habilidades Sociales Básicas en 

los niños y niñas de 10 a 11 años de edad de la Escuela Ceferino Namuncurá, 

incide en las relaciones interpersonales”  ha sido aceptada Toda vez que se 

han tomado en cuenta las preguntas que se relacionan con la hipótesis, de 

acuerdo a los niveles  de los porcentajes que se obtuvieron con la aplicación  

de los instrumentos, contenido en los gráficos. 
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CAPITULO  V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Las Habilidades Sociales son las conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los demás de forma objetiva y mutuamente satisfactoria, esas 

habilidades, principalmente las básicas, como: escuchar, iniciar una 

conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las 

gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido, deberían 

ser parte de un modelo adecuado adquirido en el ambiente familiar y  escolar. 

Por lo que a través del análisis de los datos que se han recopilado nos permite 

concluir de acuerdo al objetivo general planteado “Identificar las Habilidades 

Sociales que tienen los niños de 10 a 11 de edad de la escuela Ceferino 

Namuncurá, y su incidencia  en las relaciones interpersonales”  

 
Debido a que las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier 

actividad, los niños y las niñas al tener dificultades en habilidades sociales, 

lógicamente  van a tener limitaciones interaccionar.  

Esto dependerá de los modelos que los niños y las niñas tengan durante su 

desarrollo, como ya lo habíamos explicado anteriormente, los padres de familia  

son el principal modelo a imitar por parte de sus hijos, tal como lo señala 

Bandura, al referirse al aprendizaje por observación. Es por esta razón que 

tanto  los padres de familia, como los docentes, y las instituciones de 

escolares, deberían estar comprometidos, poniendo énfasis en la 

potencialización de las habilidades sociales, que les permitan a los niños y 

niñas  tener un mejor desarrollo y buenas relaciones con los demás. 

 

En realidad  las Habilidades Sociales,  han sido desatendidas y no se enseñan 

directamente en las instituciones de educación básica, dejándolas al juicio del 

docente, es decir, que este se centra más en que los niños y las niñas 

aprendan el contenido de las asignaturas, que de las conductas en sí. 

 
En general se logró percibir en esta investigación, que las habilidades sociales 

Básicas, a través de un proceso, deberían ser insertadas en el repertorio de 

conductas de los niños y las niñas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Promover el desarrollo de las habilidades sociales, en los niños y niñas, a 

través de un programa de entrenamiento y enseñanza, que les permita 

potencializar conductas deseables en el manejo de las relaciones 

interpersonales. 

 

2.- Entrenar a los padres de familia en Habilidades Sociales, para que estos se 

conviertan en  verdaderos referentes  positivos para sus hijos. 

 

3.- Capacitar a los docentes y autoridades sobre la importancia del desarrollo 

de las habilidades sociales básicas en los niños y niñas  en el ambiente 

escolar. 

 

4.- Que  la enseñanza de las Habilidades Sociales,  sea una responsabilidad de 

la institución escolar, debiendo esta centrar su preocupación en suministrar a 

los niños y a las niñas estrategias de comportamientos y actitudes socialmente 

aceptables,  

 

5.- Que las  escuelas de educación básica, cuente con  psicólogos clínicos, 

como facilitadores  del programa  que potencialice  las habilidades sociales,  en 

los niños y niñas. 

 

6.- También son  necesarias las  intervenciones que apunten a generar 

espacios en el que los niños y las niñas puedan desarrollarse personalmente, 

enseñándoles a resolver problemas, a escuchar, iniciar conversación, mantener 

conversación, formular preguntas, es decir, motivarlos a que mantengan 

adecuadas relaciones interpersonales con sus pares.  

 

7.-  Y por último se recomienda  a las escuelas de educación básica,  que 

generen espacios de interacciones heterosociales entre los niños y niñas, ya 

que estas etapas enriquecen las prácticas de estas, proveyéndoles situaciones 

y experiencias que no se producen en otras circunstancias y que son 

necesarias para un adecuado desarrollo de las Habilidades Sociales. 
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