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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como finalidad medir el impacto que produce el en-
trenamiento de habilidades sociales en problemas de l comportamiento, en 
niños de la Unidad Educativa Montessori, como un me dio de tratamiento a 
este grupo en especifico, ya que la problemática no  sólo afecta al niño sino 
también a sus maestros, padres de familia, compañer os, etc., además de 
aportar con la prevención y la promoción de futuros  comportamientos 
desadaptativos por causa del déficit en habilidades  sociales o su falta de 
entrenamiento. No existen investigaciones realizada s sobre este tema, sin 
embargo hay estudios relacionados que han servido d e mucha ayuda para 
la realización de ésta investigación, instrumentos ya validados por otros au-
tores que de alguna manera han sido útil para obten er los resultados nece-
sarios y dar la explicación detallada sobre el impa cto de éste método con-
ductual. El diseño metodológico de este trabajo es de tipo mixto, con utili-
zación simultánea  de investigación cualitativa-cua ntitativa y la ayuda de 
técnicas de investigación de campo e instrumentos d e aplicación que cum-
plieron  con el objetivo de que los investigados ap orten datos precisos. Es 
un problema real, objetivo y un proyecto de estudio  factible, explicativo y 
diagnóstico. Para el análisis consideré la població n y muestra de los niños 
que presentan problemas de comportamiento en edades  comprendidas en-
tre 6 a 11 años de edad de la Unidad Educativa Mont essori, año lectivo 2011-
2012, la muestra fue lo suficientemente amplia y re presentativa con caracte-
res de economía y aplicación inmediata por su estru ctura. Como resultado 
de esta investigación se obtuvo lo siguiente; la té cnica de entrenamiento en 
habilidades sociales produce un impacto medianament e favorable en niños 
con problemas comportamentales, debido a diferentes  factores que en la 
investigación se mencionan la técnica no alcanza un  impacto elevado en 
cuanto a favorable. DESCRIPTORES: Análisis; habilidad; social; entrena-
miento; técnica; método; evaluación; explicación; c omportamiento; asertivi-
dad; competencia.   
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades sociales, es un tema poco explorado en la actualidad en compa-

ración a otros estudios, y quizá este sea uno de los motivos por el cual no exista 

una teoría general donde se abarque la practica (entrenamiento) y la evaluación. 

Sin embargo es reconocida como una de las técnicas más efectivas en terapia de 

conducta, ya que su aplicación se da en pacientes psicóticos, sociópatas, en pro-

blemas relacionado con ansiedad, depresión, fobias, entre otras y se la puede 

emplear tanto en niños como en adultos. 

Es importante para el lector conocer los orígenes del movimiento de las habilida-

des sociales, ya que muchos de los autores actuales han partido de estos antece-

dentes para realizar sus respectivos estudios. Estos orígenes se los atribuyen ge-

neralmente a Salter, uno de los llamados padres de la terapia de conducta, y a su 

libro Conditioned reflex therapy. Algunas de sus sugerencias se utilizan hoy en 

día, más o menos modificadas, en el entrenamiento en habilidades sociales. Pos-

teriormente Wolpe retomó las ideas de Salter, que hasta entonces no habían teni-

do mucha difusión, y las incluyó en uno de sus libros, Wolpe utilizó por primera 

vez el término de “conducta asertiva”, que luego llegaría a ser sinónimo de habili-

dad social. A continuación, Lazarus y Wolpe incluían ya el entrenamiento asertivo 

como una técnica de terapia de conducta para su empleo en la práctica clínica. 

Alberti & Emmons, que con Your perfect right escribieron el primer libro dedicado 

en exclusiva al tema de la asertividad.  

Así mismo se puede mencionar otros autores que también hablaron sobre este 

tema de las habilidades sociales como lo son: Linehan, Phillips, Curran, Argyle & 

kedon. Y en la actualidad encontramos a Caballo, Dionisio Zaldívar, entre otros. 

Las relaciones sociales o interpersonales, son de vital importancia para el ser hu-

mano, ya que es un sistema donde el intercambio resulta favorable en el aprendi-

zaje y conocimiento de situaciones ajenas a las de cada individuo, a demás este 

intercambio permite que el individuo socialice y se recree, de allí la importancia de 

mantener estas relaciones, debido a las características propias de cada persona-

lidad muchas de estas relaciones se ven afectadas.  

Para el desarrollo personológico de un individuo es necesaria la interacción social, 

además de los otros factores que lo hacen posible. En esta interacción el sujeto 
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se ve obligado a desarrollar habilidades sociales para que el proceso de la socia-

lización se cumpla, en ocasiones estas habilidades no son adquiridas por diferen-

tes factores como la inestabilidad familiar, experiencias que perjudican en la for-

mación del ser humano, entre otras, repercutiendo en trastornos de conducta o 

problemas de comportamiento.  

De allí el interés de realizar un estudio que se centre básicamente en medir el im-

pacto que produce un entrenamiento en habilidades sociales en niños con pro-

blemas comportamentales, esta investigación explica detalladamente en que con-

siste el entrenamiento y de que manera estos niños que presentan la problemáti-

ca comportamental, modifican su comportamiento a partir del desarrollo de dichas 

habilidades. Además en los resultados finales también se da a conocer las habili-

dades sociales que presentan estos niños y las que se encuentran en déficit, ya 

que han sido evaluados antes del entrenamiento y posteriormente, de esta mane-

ra se pudo medir su impacto. 

La elaboración de este trabajo fue necesario e importante, pues el niño por ser un 

individuo recién integrado a la sociedad requiere de instrumentos que le permitan 

avanzar como persona, el lector al conocer mediante este estudio que ciertas ha-

bilidades sociales en déficit afectan directamente en su desarrollo personológico y 

más aún siendo un niño con problemas comportamentales, podrá identificarlas en 

sus hijos, primos, sobrinos, nietos, así tomará decisiones correctas para que los 

niños puedan adquirir o mejorar las habilidades sociales mediante el entrenamien-

to, a su vez esta investigación aporta en la prevención debido a que muchos de 

estos infantes son vulnerables ante situaciones de peligro y contribuye además a 

la promoción de conductas asertivas para la interacción social. 

A continuación se presenta como está redactado el estudio, para mejor compren-

sión y un buen manejo del texto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL   PROBLEMA 

Los problemas de comportamiento en niños entre 6 a 11 años de edad es una 

situación que a muchos se les va de las manos, maestros, padres de familia, tuto-

res, etc. 

Es importante identificar e intervenir estas conductas a tiempo, debido a que el 

desarrollo personológico aún no concluye en esta etapa de la vida, es necesario 

promover la prevención de futuras conductas agresivas y al mismo tiempo ofre-

ciendo técnicas y métodos terapéuticos para la modificación de estos conflictos. 

En esta investigación se propuso el entrenamiento en habilidades sociales, como 

técnica terapéutica y a su vez para dar a conocer su impacto en niños con pro-

blemas comportamentales, lo cual resulta muy beneficioso porque se trabaja re-

educando hábitos, se los entrena en la resolución de problemas, a tener empatía, 

es decir, a ponerse en el lugar del otro, a la comunicación asertiva, entre otras 

habilidades sociales. De esta manera se los esta preparando para enfrentarse a 

una sociedad que cada día se torna más violenta, donde las agresiones se res-

ponden con agresiones y no con conductas asertivas. 

Es imprescindible destacar la importancia y el impacto que tendrá está investiga-

ción para la sociedad, ante este tipo de problemas que ocurren en distintos gru-

pos ya sea social, económico o religioso. 

Para este tratamiento fue necesario evaluar mediante el debido psicodiagnóstico 

clínico a los sujetos de estudio, en este caso los niños entre 6 a 11 años de edad 

de la Unidad Educativa Montessori, en todas las facetas de su vida, no solo a ni-

vel escolar, sino también en lo familiar y socio-afectivo para conocer como se 

desenvuelven en dichas esferas y así determinar cuáles son las habilidades que 

se encuentran en estos niños, una vez determinado aquello se realizó el entrena-

miento, para posteriormente medir el impacto que produce en problemas de com-

portamiento infantil. 
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UBICACIÓN DEL  PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la Unidad Educativa Montessori situada en la ciudad de Guayaquil, durante 

todo el periodo lectivo 2011-2012,  muchos niños fueron reportados al Departa-

mento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE), por profesores e inspecto-

res, presentando problemas de comportamiento, tales como: rabietas, insultos, 

agresiones físicas a sus compañeros,  maestros, etc. 

Esto generaba caos dentro de los salones de clases, lo cual en ocasiones se vol-

vía incontrolable y empezaban las frustraciones por parte de los docentes, los 

otros alumnos tendían a imitar estas conductas, muchas veces estos comporta-

mientos son simplemente coraje, ira, ante situaciones que ellos no podían resol-

ver, porque no sabían cómo hacerlo, entonces al verse fracasados, actuaban de 

esta manera indeseable o también puede ser el caso de que copian e imitan con-

ductas que observaban a diario en la televisión o en sus familiares. 

En todo caso el motivo de estudio no fueron las causas de los problemas del 

comportamiento infantil sino más bien las habilidades sociales, su entrenamiento  

y el impacto que este produce en los problemas comportamentales, además de la 

manera en que éstas pueden ser manejadas de mejor forma para los infantes que 

presentan este tipo de problemática.  

SITUACIÓN CONFLICTO  

La adecuada competencia social en la infancia está asociada con logros escola-

res y sociales superiores, con ajuste personal, social en la infancia y la vida adul-

ta; la competencia interpersonal pobre tiene consecuencias negativas para el su-

jeto a corto y a largo plazo (Ladd y Asher, 1985). 

Cuando se habla de la competencia social en la infancia, se incluyen muchos as-

pectos que no se refieren a la conducta interactiva, sino a otras áreas del compor-

tamiento adaptativo general. Se entiende que el comportamiento adaptativo enfo-

ca a las habilidades requeridas por un sujeto para funcionar independientemente 

en el entorno social, habilidades de autoayuda, conductas para funcionar en la 

comunidad, aspectos vocacionales, y también habilidades interpersonales. 

La incompetencia social está relacionada con: 
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(a) Baja aceptación, rechazo, ignorancia o aislamiento social por parte de los 

iguales,  

(b) Problemas escolares: bajos niveles de rendimiento, fracaso, absentismo, 

abandono del sistema escolar, expulsiones de la escuela, inadaptación escolar,  

(c) Problemas personales: baja autoestima, locus de control externo,  

(d) Desajuste psicológicos y psicopatología infantil: depresión,  

(e) Inadaptación juvenil: delincuencia juvenil, expulsiones del servicio militar y  

(f) Problemas de salud mental en la adolescencia y la edad adulta: alcoholismo, 

suicidio, toxicomanías. 

De esta manera se explica de donde surge la problemática, todos estos factores 

ya mencionados provocan la inadaptación social y los problemas de conducta in-

fantil que posteriormente se pueden convertir en problemas sociales graves, con 

psicopatologías. 

CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas de este problema como anteriormente mencioné, se deben en mu-

chas ocasiones, a la poco asertividad que existe en el manejo de las relaciones 

sociales, es claro que, en edades infantiles aun no se han desarrollado todas las 

habilidades sociales y esto se debe a que el niño aún está en formación, pero las 

habilidades sociales que deberían estar adquiridas en muchos casos no lo están y 

si las llegasen a tener no son empleadas, debido a la falta de reforzamiento de 

éstas, es esto una causa para que ocurran los problemas de comportamiento in-

fantil. A través de ésta detección, de cuáles son las habilidades que presentan 

estos infantes, se podrá trabajar mediante un entrenamiento en dichas habilida-

des para que logren ser instauradas y se hagan parte de la vida de cada uno de 

estos niños. 

Se puede mencionar además que estas habilidades sociales que aún no han sido 

adquiridas en los niños se deban, a la dinámica familiar que cada uno de ellos 

vive. Algunos de estos niños son criados por personas ajenas a la familia a las 

que se les delega el cuidado y la educación de los chicos los cuales en ocasiones 

resultan ser poco asertivos en la comunicación o en la resolución de problemas, 

no les dedican el tiempo suficiente para enseñarles a como desenvolverse ante 

ciertas situaciones en la sociedad. Los niños intentan resolver sus problemas y 
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muchas veces no son resueltos justamente porque no han tenido un entrenamien-

to por parte de los tutores encargados o sus padres. 

En las unidades educativas, en muchos momentos se ha escuchado decir a más 

de dos niños, que si lo molestan él tiene que defenderse porque su padre así se lo 

ha dicho, el problema viene cuando el niño entiende por defenderse el golpear o 

agredir, esto se debe a la comunicación poco asertiva que existe entre padres e 

hijos, ya que es importante la explicación detallada para que pueda ser compren-

dido el mensaje, al mismo tiempo se le está enseñando a resolver el problema, 

estas son las habilidades que un niño entre 6 a 11 años ya debería de estar desa-

rrollando o aprendiendo, para tener un buen intercambio social y a su vez un buen 

desarrollo personológico.  

Si los niños no llegasen a desarrollar habilidades sociales, probablemente serán 

niños que en el futuro tendrán serios problemas en el colegio, debido a su mal 

comportamiento. Actualmente se observa que los adolescentes siempre se en-

cuentran a la defensiva con los adultos, no escuchan, contestan lo que se les ocu-

rre sin darse cuenta que pueden estar hiriendo a la otra persona, son poco empá-

ticos, no se pueden poner en el lugar de la otra persona. Realmente la adolescen-

cia es una etapa complicada tanto para los chicos como para los adultos, experi-

mentan una serie de cambios físicos y psicológicos que los confunde y general-

mente actúan por emociones. 

Otra de las consecuencias podría ser el consumo de sustancias psicoactivas en 

menores de edad, a diario se escucha y se ve en los noticieros de niños que se 

drogan, en ocasiones sus padres ni siquiera están enterados, en las calles los 

niños que piden caridad generalmente actúan bajo el efecto de alguna de estas 

sustancias, si la dinámica familiar de estos niños fuera diferente o si en su educa-

ción estuviera incluido el entrenamiento en habilidades sociales, ellos no estuvie-

ran en la calle expuestos ante cualquier peligro. 

El reflejo de los padres se ve en cada uno de los niños con los que a diario se in-

teractúa. Es importante que los padres conozcan sobre las habilidades sociales 

que existen y detecten a tiempo las que se encuentran en déficit para su debido 

entrenamiento.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se realizó: 

Espacio     : Instalaciones de la Unidad Educativa Montessori. Guayaquil-Ecuador 

Campo      : Psicología 

Área           :  Psicología Clínica 

Aspecto     : Educativo, Rehabilitación 

Tema          : Entrenamiento de habilidades sociales y su impacto en problemas 
del comportamiento, en niños entre 6 a 11 años de edad de la Unidad Educativa 
Montessori, año 2011. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado:  Esta investigación fue determinada para realizarse en la Unidad 

Educativa Montessori, durante el periodo lectivo 2011-2012. La población se limita 

a los estudiantes, entre 6 a 11 años de edad, que presentan problemas compor-

tamentales. Esta muestra fue elegida después de evaluaciones psicológicas indi-

viduales y sus respectivas intervenciones por parte del equipo de trabajo del 

D.O.B.E. 

Claro: Se considera que es un tema fácil de comprender, ya que se utilizan ex-

presiones asequibles a la comprensión y cada término nuevo está esclarecido. 

Además, es factible la investigación debido a que hay acceso a la población e ins-

titución y se cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo el estudio.  

Evidente: Conocer el impacto de las habilidades sociales, en niños con proble-

mas de comportamiento, permite comprender mejor su situación, así como la efi-

cacia de este tipo de intervención para dichos problemas, dándose la posibilidad 

de una alternativa terapéutica con expectativas reales. 

Contextual: Los primeros actores beneficiados en esta investigación son los ni-

ños entre 6 a 11 años de edad de la Unidad Educativa Montessori, con quienes se 

alcanzó diversos beneficios, como una mejor capacidad para desenvolverse entre 

compañeros en el salón de clases, y su entorno en general. Los segundos actores 

involucrados son los profesores, debido a que, se les facilitó su labor docente, 

pudiendo concentrar sus esfuerzos no sólo en los niños con esta problemática, 

sino al grupo en general. Y finalmente los actores de tercer nivel son los padres 
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de familia, ellos podrán contar con hijos mejor adaptados que cuenten con habili-

dades que les permitirá desenvolverse dentro del núcleo familiar.  

Relevante: Existe poca evidencia empírica en nuestro medio con respecto a la 

efectividad de intervenciones terapéuticas para los problemas de conducta, y mu-

cho menos aún sobre la efectividad del tratamiento de las habilidades sociales 

como procedimiento, dando mucho espacio para la especulación entre los psicó-

logos sobre qué método escoger y sobre cuál es el más conveniente. Es por esto 

que, resulta valiosa una aproximación científica sobre el tema, ofreciendo en pri-

mer lugar, un análisis objetivo de la problemática y sentando bases para posibles 

correlaciones con otros métodos terapéuticos.  

Identifica los productos esperados: Los resultados de este estudio permiten 

conocer con precisión la efectividad del entrenamiento de las habilidades sociales 

como procedimiento terapéutico en niños con problemas comportamentales. Mos-

trando la relevancia que toma las destrezas sociales que posee el niño, en diver-

sos problemas comportamentales. 

Variables:   
 
VI: Habilidades Sociales 

VD: Problemas del comportamiento infantil 

VD: Inestabilidad familiar 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

• Medir el impacto que produce el entrenamiento de habilidades sociales en 

problemas de comportamiento, en niños entre 6 a 11 años de edad de la 

Unidad Educativa Montessori.  

Específicos: 

• Identificar las habilidades sociales que presentan los niños de segunda in-

fancia con problemas del comportamiento. 

• Evaluar las habilidades sociales adquiridas en los niños con problemas de 

comportamiento después del entrenamiento en habilidades sociales. 
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• Explicar el impacto que produce el Entrenamiento en los problemas de 

comportamiento infantil. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las Habilidades sociales son hábitos a nivel de conducta, pero también de pen-

samientos y emociones, que nos permiten mejorar nuestras relaciones interper-

sonales de tal forma que se minimicen las consecuencias negativas, consiguiendo 

el máximo beneficio para las demás personas y para sentirse bien uno mismo, 

llegar a obtener los objetivos planteados ya sea a nivel personal, familiar o laboral. 

Para el desarrollo de estas habilidades sociales es importante identificarlas y a su 

vez entrenarlas. El entrenamiento en habilidades sociales es una de las técnicas 

de terapia de conducta, que más se utiliza en la actualidad, como en casos de 

pacientes depresivos, con ansiedad social, esquizofrenia, en problemas de pareja, 

alcoholismo y drogadicción, delincuencia, agresividad. Sirve además para la ad-

quisición de habilidades básicas en adultos y niños mentalmente retrasados, falta 

de habilidades en la búsqueda de trabajo, mejora de comunicación en personas 

incapacitadas, entre otros problemas de conducta.  

Entre los problemas comportamentales más habituales durante la infancia, y que 

están relacionados con habilidades sociales, podríamos mencionar; la desobe-

diencia, las rabietas, el negativismo, etc. Estos problemas pueden resultar muy 

perturbadores para los padres y profesores, dado que suelen suponer un desafío 

a su autoridad y control. Aquellos inconvenientes, lamentablemente, parecen ir en 

aumento, incrementando su magnitud, frecuencia y lo que es más significativo: la 

edad de inicio cada vez es más temprana.  

El conocido Síndrome del emperador, (Vicente Garrido, 2005, “los hijos tiranos”) 

describe a aquellos niños que sé constituyen como verdaderos tiranos en su rela-

ción con los padres. Son exigentes, intolerantes y pueden llegar hasta a la agre-

sión si se les contraría en sus demandas. Son niños que no admiten el no. Algu-

nas explicaciones alegan al hecho de que son incapaces de sentir las emociones, 

otros a factores genéticos, por último hay quien alega la educación recibida. La 

explicación más sensata es que cada uno de estos factores es sólo parte del pro-
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blema y que todos ellos en interacción con más o menos peso específico, según 

el caso, están determinando la conducta actual (Vicente Garrido). 

Muchos de estos problemas de conducta suelen reflejar una incapacidad para 

manejar situaciones sociales problemáticas, en las que tanto niños, adolescentes 

e incluso adultos, no poseen los recursos suficientes para enfrentarlos de manera 

socialmente adecuada, desencadenando en aislamiento, rabietas o negativismo, 

entre muchos otros patrones de conducta ineficientes. 

Esta investigación, se centró especialmente en analizar el impacto del adiestra-

miento en habilidades sociales en niños con problemas de comportamiento en la 

Unidad Educativa Montessori, con el fin de mejorar la calidad de vida, tanto de 

ellos como de otros niños en semejantes condiciones, dejando un antecedente 

para lo posterior sobre la eficacia de este tipo de intervención. El incorporamiento 

de nuevos recursos sociales se proyecta en la calidad de sus relaciones interper-

sonales, a nivel familiar, personal y social, es decir, en sus distintos ambientes, 

como lo puede ser su hogar y escuela. 

Las relaciones sociales, son importantes para el ser humano, ya que son sistemas 

en los cuales se da un intercambio, que puede resultar favorable para el aprendi-

zaje y conocimiento de situaciones ajenas a las de cada individuo, además, este 

intercambio permite que el individuo socialice y se recree. Es de considerar que el 

aspecto social en el ser humano es inherente al mismo, ineludible para la mayoría 

de las personas, e innegable que este juega un papel crucial en su desarrollo y 

desenvolvimiento. 

El desenvolvimiento interpersonal de cada individuo depende de varios factores, 

entre los cuales se encuentran las mismas características personológicas, ya que 

rasgos como introversión y extroversión toman parte de esta dinámica, así como 

también las habilidades sociales que haya desarrollado en el transcurso de su 

vida. Entre estas habilidades se encuentran: la asertividad de su comunicación, la 

empatía, resolución de problemas, entre otros. 

En el caso del infante, es importante mencionar la situación social de desarrollo, 

ya que de esta manera se puede conocer en qué formación se encuentra, como lo 

expresa Bozhovich, en su libro “La personalidad y su formación en la edad infan-
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til”: …en la exposición de las particularidades de la edad escolar, se distinguen en 

primer plano, problemas nuevos que son los problemas de la conducta del niño en 

la escuela, de su éxito en el estudio, en una palabra, los problemas relacionados 

con su “adaptación escolar”. Aquí se da a denotar la importancia en la adquisición 

de nuevas y mayores competencias sociales a medida que el niño avanza en su 

desarrollo y a nuevos ambientes cada vez más exigentes, en los que sobresal-

drán los que mejor y más rápido las adquieran. 

De allí la importancia y la urgencia que se dió en realizar esta investigación, ya 

que los niños entre los 6 a 11 años, aún están en un proceso de desarrollo, y la 

modificación de la conducta mediante las habilidades sociales luego de detectar 

cuáles son las que presenta el niño resulta apropiada. Por medio de un adecuado 

entrenamiento la adaptación al medio y la disminución de conductas agresivas, 

para estos niños resultaría muy beneficiosa no sólo para él/ella, sino también, pa-

ra el personal que labora en la institución, sus compañeros y familiares. 

Lo que ocurre en esta institución educativa, también se puede observar en otras, 

donde los problemas comportamentales son una de las principales problemáticas, 

así muestran carencias semejantes a las observadas en la población de Montes-

sori. Esto refleja que la situación se presenta con frecuencia en niños de estas 

edades y no solo en los de la presente institución. 

Esta es la razón por lo cual se propuso esta investigación, con el fin de darla a 

conocer a la comunidad. De esta manera se deja un antecedente que permite ins-

truir y promover la intervención para el desarrollo de dichas habilidades, de mane-

ra que se pueda mejorar la calidad de vida y disminuir las conductas inadecuadas.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Existen investigaciones realizadas sobre las habilidades sociales en niños mos-

trando cada una de ellas excelentes resultados que aportan para el desarrollo de 

estas habilidades y de la misma manera proponiendo programas de intervención 

para su entrenamiento, en este capitulo se muestra algunos de estos estudios 

donde se expone la diferencia que existe con esta investigación. 

En el año 2008 se publicó la investigación “Efectos de un programa de interven-

ción para la mejora de la competencia social en niños de educación primaria en 

Bolivia” por: M. Carmen Pichardo, Trinidad García, Fernando Justicia y Claudia 

Llanos. En este estudio los autores demostraron a través de los datos obtenidos 

del programa de intervención para mejorar la competencia social, que el desarro-

llo adecuado y positivo de habilidades sociales en la infancia es un cimiento im-

portante para el buen ajuste social, ocupacional y personal a lo largo de la vida. 

Igualmente mencionan que el desarrollo de habilidades sociales inadecuadas du-

rante la niñez está asociado a diversas consecuencias negativas, incluyendo pro-

blemas psiquiátricos, problemas externos como la conducta antisocial agresiva y 

el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, así también como proble-

mas externos como la depresión, el retraimiento social y la ansiedad. De esta ma-

nera los autores evaluaron los efectos del programa de habilidades sociales, de-

mostrando una mejora significativa en la competencia social y socialización de los 

participantes. 

Hay semejanzas en lo que indican estos autores, así también como otros con esta 

investigación, estando de acuerdo en que el déficit en habilidades trae consigo 

problemas graves en la conducta del ser humano, la diferencia con este trabajo se 

debe a que en esta investigación se busca identificar cuales son las habilidades 

sociales que presenta un niño con problemas de comportamiento específicamente 

y así reconocer cuales están ausentes, para trabajar en su entrenamiento y mos-

trar su impacto. 
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Por otra parte hay investigaciones sobre habilidades sociales en las cuales su 

principal objetivo es demostrar la veracidad y lo necesario que es aplicar el entre-

namiento en habilidades sociales como una técnica psicológica. Este es el caso 

del estudio planteado por Anastasio Ovejero Bernal con su tema “las habilidades 

sociales y su entrenamiento: un enfoque necesariamente psicosocial” en esta in-

vestigación se da un debate sobre si las habilidades sociales son parte de la psi-

cología clínica o la psicología social. Sea como fuese finalmente lo que se conclu-

ye es que las habilidades sociales son indispensables para el desarrollo del indi-

viduo y que sin estas habilidades adquiridas la competencia social resulta un 

desastre en las relaciones interpersonales. En todo caso regresando al tema de 

que, a que rama de la psicología pertenece el entrenamiento en habilidades so-

ciales, se podría mencionar que simplemente es una herramienta importantísima 

con la que todos los psicólogos sean clínicos, educativos, rehabilitadores, organi-

zacionales deberían trabajar e investigar más sobre este tema desde su campo. 

Otra de las investigaciones semejantes a la aquí plantea, fue publicada en el año 

2006 en la ciudad de Bogotá, Colombia por César A. Rey A. con el tema “Entre-

namiento de padres: una revisión de sus principales componentes y aplicaciones”, 

este estudio presenta los aspectos definitorios del enfoque para el tratamiento de 

los problemas de comportamiento infantil y el mejoramiento de la crianza conoci-

do como entrenamiento de padres, así como una delimitación de sus principales 

componentes terapéuticos y aplicaciones. 

Es un estudio que busca mejorar los problemas del comportamiento infantil a par-

tir de un entrenamiento para padres a diferencia de esta investigación que lo que 

buscó es el entrenamiento en los niños luego de haber identificado las habilidades 

sociales que presentaban estos niños, en muchos casos el entrenamiento a los 

padres no resulta favorable debido a que muchas de estas personas no desean 

involucrarse en un tratamiento para mejorar la calidad de vida tanto de ellos como 

para sus hijos, mencionando así que no son ellos los enfermos sino los niños, la 

labor clínica se debe al paciente, concentrándose y dando todo por el paciente, de 

esta manera lo que se propone aquí es entrenar a los infantes ya que dificultades 

encontraran en todas sus esferas sociales, son los niños los que deben enfrentar-

se a esto y cambiar la filosofía de los adultos, enseñando ellos como se debe en-
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frentar situaciones sociales o intentando no enfermar su psiquis debido a la falta 

de habilidades sociales de los adultos, de esta manera el niño se forma como un 

ser independiente emocionalmente, integro, difícil de ser manipulado, inteligente 

al momento de tomar decisiones y resolver los problemas que estén a su alcance, 

sabrán cuando pedir ayuda y a quien, serán seres individuales y únicos pero a 

sus vez seres integrados sanamente en una sociedad. 

En la siguiente investigación se encuentra la manera en la que se benefician los 

niños, padres de familia y docentes con un infante entrenado en habilidades so-

ciales, que era justamente de lo que se habló con la investigación anterior. 

Publicada en el año 2009 por la Universidad de Costa Rica. “El impacto del desa-

rrollo de habilidades socio afectivas y éticas en la escuela” sus autores son chile-

nos, es una investigación realizada en chile por María Isidora Mena, Claudia Ro-

magnoli, Ana María Valdés. Para este estudio ellas analizan y sistematizan los 

resultados de investigaciones realizadas en Estados Unidos e Inglaterra sobre la 

aplicación de programas escolares de desarrollo socio afectivo. Después de des-

cribir las investigaciones, explican los ámbitos donde impacta este tipo de pro-

gramas: mejora la disposición del contexto escolar para el aprendizaje, el apego a 

la escuela y la consecuente actitud disciplinada, la actitud y habilidad para apren-

der, el rendimiento académico, la salud mental y auto cuidado y naturalmente, las 

habilidades socioemocionales y ciudadanas.   

Justamente la investigación muestra esta importancia del entrenamiento en habi-

lidades sociales, pero luego de lo que este estudio propuesto aquí arroje surgirán 

otros temas interesantes para investigar de los cuales se propondrán luego del 

análisis de datos. Este último tema de investigación resulta muy satisfactorio para 

todos los investigadores encargados del estudio de las habilidades sociales en 

niños. 

Existen otras investigaciones dirigidas al entrenamiento en habilidades sociales 

en niños de edad preescolar, escolar y adolescentes especialmente consumidores 

de sustancias psicoactivas. Sin embrago en esta ocasión se pretende estudiar las 

habilidades sociales de una población especifica, los niños con problemas de 
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comportamiento, de allí partirán muchos temas para investigar como ya se lo 

mencionó anteriormente. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Como antecedentes de las habilidades sociales se puede mencionar que a través 

de los años se ha intentado controlar y modificar mediante normas sociales la 

conducta de las personas. Roth (1986), menciona las obras más sobresalientes 

relacionadas con este objetivo. La primera de ellas fue la de Confucio quien inten-

tó reglamentar el comportamiento a través de una recopilación de las costumbres 

sociales adecuadas que publicó Li Ki 2,500 años atrás. Después, "el Mahabhara-

ta" de la India, intentó guiar el comportamiento de la gente 200 A. C.  

En el siglo XVI y XVII surgen las obras de Guazzo y Castiglione, influidas por el 

humanismo ético, donde su propósito era controlar el comportamiento a través de 

normas. Estos escritos tenían un enfoque ético - moral, intentaban proveer a las 

personas de costumbres sociales adecuadas a través de cursos impartidos por 

educadores moralistas. Sin embargo, estos esfuerzos de los moralistas no funcio-

naron puesto que, la educación que se daba era desordenada y asistemática. A 

partir de estos intentos, se modificó la manera de proveer a las personas de nue-

vas formas de comportarse socialmente. 

Durante un tiempo no hubo publicaciones relevantes del tema, sin embargo, teóri-

cos, investigadores y terapeutas de la conducta comenzaron a enfocar la conduc-

ta desde el punto de vista educativo y posteriormente se publicaron los primeros 

trabajos relevantes que fueron realizados con niños, entre ellos encontramos a 

Jack en 1936; Murphy y Newcomb en 1937; Thompson en 1952; y William en 

1935; todos estos autores citados por Caballo en 1987. Obras que a partir de las 

cuales se comenzaron a dar importancia científica y sistemática a las habilidades 

sociales que se origina con la obra de Salter en 1949, donde sus escritos influidos 

por las obras de Pavlov, mostraron las virtudes de la conducta de tipo asertivo, 

utilizando el término de "personalidad excitatoria", para definir algo parecido a las 

hoy habilidades sociales. Los trabajos de Salter fueron continuados por Wolpe, en 

1958 publica "psicoterapia por inhibición recíproca", donde se utiliza por primera 

vez el término "asertividad". 
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En 1966 Joseph Wolpe y Arnold Lazaruz, publicaron el primer artículo del para-

digma de entrenamiento en habilidades sociales, a lo que se llamó "asertividad", 

teóricamente la proposición de la inhibición de ansiedad en las relaciones inter-

personales asertivas, rápidamente dio resultados y se comenzó a usar en proble-

mas clínicos. 

A partir de ello, se dio inicio a publicaciones de obras dedicadas exclusivamente 

al tema de la "asertividad". El primer libro dedicado a ello fue llamado "Tu perfecto 

derecho" publicado en 1970. A partir de esto la práctica de las habilidades socia-

les ha venido a ser un trabajo muy importante en todo sector social, significando, 

que dondequiera que se encuentren dos seres humanos interactuando ahí se en-

contraran implícitas las habilidades sociales tanto físicas como verbales, indepen-

dientemente del contexto donde estemos, como estemos y que estemos hacien-

do, se hará uso de habilidades sociales. 

El término "asertividad" dominó durante dos décadas (1958 - 1978), varios auto-

res impulsaron para que se lo desechara, ya que tenía poco uso teórico, práctico 

y exista una incontrolable expansión popular del término, propusieron que se eli-

giera el término, habilidades sociales, lo que ocasionó una fuerte controversia a 

partir de esta propuesta, ya que algunos autores no apoyaban el cambio, pero 

finalmente se acordó aceptar el término asertividad, en el marco de habilidades 

sociales. 

La controversia que se presentó entre los términos asertividad y habilidades so-

ciales, no es la única respecto a los términos utilizados, las habilidades sociales 

por definición son tan diversas como la orientación de los autores; conceptos co-

mo competencia social, asertividad, afectividad social, y habilidades sociales han 

sido utilizados muy frecuentemente como sinónimos. 

A través de la historia de habilidades sociales, ha habido confusiones por la poca 

claridad de los conceptos y por el uso de diferentes términos utilizados como si-

nónimos por diferentes autores, por ello se considera necesario definir claramente 

algunos de los llamados, sinónimos de habilidades sociales: 

Sarason (1990), define la competencia social como la posesión de una capacidad 

que debe utilizarse de forma apropiada en cualquier interacción social. 

Michelson y Kazdin, definen el comportamiento asertivo como: 
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"La respuesta que reconoce las necesidades, sentimientos y dere-

chos, sin violarlos, tanto del que habla como del que escucha, y que in-

tenta lograr una solución positiva y mutuamente satisfactoria que intensi-

fica las relaciones a corto y largo plazo. El que habla se expresa de forma 

que no degrada a los que escuchan, y que no viola o niega sus propios 

derechos o sentimientos. El tono de una respuesta asertiva es sincero, 

positivo, no punitivo, justo, considerado, directo, no defensivo, sensible y 

constructivo". 

Para Vicente E. Caballo el concepto de habilidades sociales es 

”La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emiti-

das por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los senti-

mientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en 

los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caba-

llo 1986 pág. 556). 

De todas estas definiciones ya conocidas, en esta investigación al hablar de 

habilidades sociales la referencia es concepto dado por Vicente E. Caballo. 

De allí se partió, haciendo relevancia como fundamentación teórica de lo di-

cho por Caballo y los aportes originalmente propios de la autora de esta in-

vestigación. 

A continuación se mencionaran los diferentes tipos de habilidades sociales, 

los cuales son herramientas que sirven en la vida cotidiana para relacionarse 

con los demás. Entre los diferentes tipos de habilidades sociales que se pue-

den entrenar, existe la asertividad, la empatía (ponerse en el lugar del otro), la 

comunicación no verbal, la planificación, el establecer metas y objetivos, la 

resolución de problemas. 

Existen una serie de componentes que han sido generalmente aceptados y que 

incluso, se han encontrado en investigaciones de poblaciones españolas, las cua-

les se consideran necesarias para su evaluación, como las siguientes: 
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• Iniciar y mantener conversaciones, hablar en público: 

Es la capacidad para comunicarse adecuadamente, es como una especie de 

puente que permite el acercamiento a los demás y compartir algo de uno mismos 

con gente diferente y, al mismo tiempo, aprender algo de ellos. 

• Expresión de amor, agrado y afecto 

Es la reacción que se tiene hacia otra persona acerca de estos dos sentimientos. 

El hacerlo en forma apropiada provoca agrado y significancia en la interacción con 

los demás ya que profundiza la relación entre las partes. Las diferencias entre 

ambas radican en la profundidad del sentimiento y la implicación que se tiene con 

la otra persona. 

• Defensa de los propios derechos 

Es una parte importante en el ser humano, esto impide que los demás manipulen, 

o exploten tus capacidades. 

• Pedir favores o rechazar peticiones 

Esta categoría implica que la persona es capaz de pedir lo que quiere sin violar 

los derechos de los demás. 

El rechazar peticiones implica la capacidad de decir NO, cuando se quiera hacerlo 

y no sentirse mal por decirlo. Es un derecho el decir no a peticiones poco razona-

bles y a las que no se quiera acceder. 

• Hacer y aceptar cumplidos 

Los cumplidos son conductas verbales específicas que resaltan características 

positivas de una persona. El hacer un cumplido es un reforzador social y ayuda a 

hacer más agradable la interacción social. 

• Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo 

Es la expresión voluntaria de las preferencias personales, al tomar una posición 

ante un tema o al ser capaz de expresar una opinión de desacuerdo, o en poten-

cial desacuerdo, con la de otra persona. 

• Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 
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Es la capacidad de expresar racionalmente sin llegar a la violencia cuando algo le 

ha desagradado. 

• Disculparse o admitir ignorancia 

El disculparse es una habilidad que permite rectificar algo cometido por error o 

intencionalmente, de la misma manera el admitir ignorancia permite que la perso-

na avance ya que de esta manera será instruido. 

• Petición de cambio en la conducta del otro 

Esta categoría ayuda al cambio de la conducta de la otra persona, quien hace la 

petición evita el rechazo de la otra persona. 

• Afrontamiento de críticas 

Consiste en la manera que tenemos para reaccionar frente a objeciones hechas 

por otros, la gente ocupa esta habilidad de diferentes formas sea evitándola, ne-

gándola, discutiéndola, contestándola o respondiendo a ella con otra crítica. 

Entrenamiento de habilidades sociales y sus compone ntes 

“El entrenamiento en habilidades sociales se podría definir como “un enfoque ge-

neral de la terapia dirigido a incrementar la competencia de la actuación en situa-

ciones críticas de la vida” Goldsmith y Mcfall, 1975. 

“…un intento directo y sistemático de diseñar estrategias de habilidades interper-

sonales a los individuos, con la intención de mejorar su competencia interpersonal 

individual en clases específicas de situaciones sociales” Curran, 1985. 

En este estudio definiremos como entrenamiento en habilidades sociales como 

una técnica de terapia de conducta la cual se considera como una de las más difí-

ciles, ya que requiere de conocimientos de muy diversas áreas de la psicología y, 

además, se encuentra notablemente determinada por la subcultura en la que se 

lleva a cabo la conducta que se va a entrenar. Otros muchos factores pueden 

constituir aspectos controvertidos de la técnica. 

Los componentes de las habilidades sociales, planteados por Caballo (2000), son: 

1. Componentes conductuales 
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2. Componentes cognitivos 

3. Competencias cognitivas 

4. Componentes fisiológicos (ver más anexo 1) 

Se deben considerar, para el entrenamiento en habilidades sociales (EHS), cuatro 

elementos, que se desarrollan de manera estructurada a lo largo del proceso de 

intervención.  

a) Entrenamiento en habilidades: Aquí se enseñan conductas específicas, se 

practican y se integran en el repertorio conductual del sujeto. Dado que la 

adquisición de las habilidades sociales depende de un conjunto de factores 

encuadrados, principalmente, dentro de la teoría del aprendizaje social, el 

entrenamiento en HS, incluye muchos de estos procedimientos en su apli-

cación. Concretamente se emplean procedimientos tales como las instruc-

ciones, el modelado, el ensayo de conducta, la retroalimentación y el refor-

zamiento. El entrenamiento en habilidades es el elemento más básico y 

más específico del EHS, a veces, dependiendo del problema particular del 

sujeto, solo se emplea este procedimiento. 

b) Reducción de la ansiedad: En situaciones sociales problemáticas, normal-

mente, esta disminución se consigue de manera indirecta, es decir, llevan-

do a cabo la nueva conducta, más adaptativa que, supuestamente, es in-

compatible con la respuesta de ansiedad. Si el nivel de ansiedad es muy 

elevado, se puede emplear directamente una técnica de relajación o la 

desensibilización sistemática. 

c) Restructuración cognitiva: Se intenta modificar valores, creencias, cogni-

ciones y/o actitudes del sujeto. La restructuración cognitiva tiene lugar con 

frecuencia, al igual que sucede con el elemento anterior, de forma indirec-

ta. Es decir, la adquisición de nuevas conductas modifica, a más largo pla-

zo, las cogniciones del sujeto. 

d) Entrenamiento en solución de problemas: Se enseña al sujeto a percibir co-

rrectamente los “valores” de todos los parámetros situacionales relevantes, 

a procesar los “valores” de estos parámetros para generar respuestas po-
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tenciales, seleccionar una de esas respuestas y enviarla de manera que 

maximice la probabilidad de alcanzar el objetivo que impulsó la comunica-

ción interpersonal. El entrenamiento en solución de problemas no se suele 

llevar a cabo de forma sistemática en los programas de EHS, aunque ge-

neralmente se encuentra presente de forma implícita en ellos. 

Se han utilizado muchos procedimientos de enseñanza para desarrollar las habili-

dades sociales infantiles. El objetivo común de los métodos alternativos es ense-

ñar comportamientos específicos relacionados con la interacción social. Las habi-

lidades sociales que se enseñan varían en función de las características del niño, 

que incluyen los problemas específicos que plantea, la edad y las situaciones so-

ciales. La enseñanza se ha aplicado a niños con diversos tipos de problemas, in-

cluyendo el aislamiento social, la falta de asertividad y el comportamiento agresi-

vo. 

Las técnicas ideadas para desarrollar las habilidades sociales se adhieren, típi-

camente, a uno de los dos modelos generales. El primer modelo considera los 

problemas de habilidades sociales como una prueba de déficits de habilidades. La 

noción de déficit se basa en la suposición de que los niños no tienen en sus reper-

torios de respuesta las habilidades requeridas para interactuar bien con los de-

más. Esta perspectiva explicaría el comportamiento de un niño retraído como una 

deficiencia de habilidades para iniciar interacciones con los compañeros. Un niño 

agresivo seria descrito como carente de las habilidades de persuasión verbales 

para lograr lo que quiere. El objetivo del entrenamiento consistiría en crear las 

habilidades requeridas para superar el comportamiento social problema. 

El segundo modelo se basa en la perspectiva de que los niños poseen las habili-

dades requeridas pero experimentan unos estados o procesos emocionales, afec-

tivos o cognitivos opuestos que interfieren en la expresión de sus capacidades. 

Los niños conocen las respuestas apropiadas pero están de alguna forma, inhibi-

dos o impedidos para llevarlas a cabo. La ansiedad es el estado que se considera 

que compite habitualmente con la manifestación de las habilidades sociales. Este 

modelo atribuiría la evitación de un niño a interactuar con los demás a la ansiedad 

interpersonal. Si se puede superar la ansiedad a través de una familiarización con 



23 

la situación o de la desensibilización sistemática, probablemente aparecerán es-

tas habilidades.  

En el anexo 2 se podrá observar mediante una tabla un resumen del formato de 

entrenamiento de habilidades sociales.  

Evaluación de las habilidades sociales 

Para medir los déficits de habilidades sociales y los comportamientos en exceso 

se han creado varios tipos de instrumentos y estrategias de evaluación. 

Existen principalmente tres modalidades diferentes que son utilizadas para la eva-

luación de las habilidades sociales: la observación conductual generalmente ésta 

implica la observación actual de comportamientos sociales definidos en situacio-

nes naturales o en situaciones simuladas tales como en los tests de role-play, los 

informes de otras personas deben de ser de las personas que rodean al niño co-

mo padres de familia, profesores, personas muy cercanas a él/ella  y las medidas 

de autoinformes aquí se ubican los cuestionarios, inventarios entre otros aplica-

dos al sujeto de estudio. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la constitución de la República del Ecuador 2008, se encuentran artículos, nu-

merales y literales, que hacen referencia al buen vivir del ser humano, derechos 

que todos los ecuatorianos deben de conocer, hay que recordar que una de las 

habilidades sociales que se tiene que tener desarrollada es, la defensa de los de-

rechos por lo tanto es necesario conocerlos. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vi-

da y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsa-

bilidad de participar en el proceso educativo.   
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Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obliga-

toria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimu-

lará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje es-

tratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 29.-  EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cá-

tedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.  

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prior itaria 

Art. 35.-  Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mu-

jeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de li-

bertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado.  La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará espe-

cial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.-  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma priorita-

ria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán 
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el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un en-

torno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afec-

tivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Art. 45.-  Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comu-

nes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutri-

ción; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad so-

cial; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunita-

ria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera priori-

taria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o fami-

liares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funciona-

miento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Según los Derechos humanos: 

Art. 16 

Literal 3.- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
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Art. 25 

Literal 2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asis-

tencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de ma-

trimonio, tienen derecho a igual protección social. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de esta investigación es de tipo cuali-cuantitativa, es decir, mixto. 

Se dice que es investigación cuantitativa debido a la utilización de la estadística 

para el análisis de los datos, de esta manera se tiene un conocimiento orientado 

en los resultados de este análisis. 

También se la define como investigación cualitativa porque hay interés por la in-

terpretación del problema o fenómenos de estudio, a través de los resultados ob-

tenidos no se busca probar hipótesis sino más bien generar teorías e hipótesis. 

Es un estudio de campo ya que se realizó en el lugar de los hechos, en contacto 

directo con los actores del acontecimiento, con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos para entender la naturaleza e implicaciones del problema. 

En este tipo de estudio para la recolección de datos se utilizó: la observación di-

recta, entrevistas, encuestas, cuestionarios o test.  

También es de tipo bibliográfica ya que se busca ampliar, profundizar y analizar el 

conocimiento, producido por la utilización de fuentes primarias y secundarias, con 

el propósito de producir nuevas propuestas en el trabajo de tesis. Este tipo de in-

vestigación se aplica además en estudios de educación comparada, en análisis 

de diferentes modelos o tendencias, de realidades socioculturales diversas, estu-

dios geográficos, históricos, geopolíticos, literarios, entre otros. 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La  investigación es de tipo explicativo puesto que va más allá de  la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 
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y en qué condiciones se da éste,  o  por  qué  dos  o  más  variables  están  rela-

cionadas.   

Es un diseño no experimental transaccional exploratorios en este tipo de diseño 

se tiene como propósito comenzar a conocer una comunidad, un contexto, un 

evento, una variable o conjunto de variables de manera inicial y en un momento 

específico. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 “Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población  o universo . Población es la totalidad del fenómeno 

a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema6.html 

“El concepto de población ha de ser amplio y, más que delimitado por 

espacio y tiempo, deberá limitarse por las características específicas que 

definen al ser humano al cual se refiere el problema científico en cues-

tión. La investigación, por su parte, tiene objetivos concretos, principio y 

fin; no se puede observar toda la población definida por características; la 

parte de la población que se estudia y que brinda la información que 

permitirá responder a las preguntas y dar fin a la investigación es, preci-

samente, la muestra”. 

Rev. Cubana Cardiol Cir Cardiovasc 2010, Dr. Cs. Ro sa Jiménez Pa-
neque  
Ciudad de la Habana. Cuba.  
Sección Metodología de la Investigación 

El universo de la investigación, lo conformaron un  total de 20 alumnos; compren-

didas en las edades entre 6 a 11 años, estudiantes de la Unidad Educativa Mon-

tessori de la ciudad de Guayaquil, los mismos que  presentaron problemas de 

comportamiento  según  los  resultados obtenidos de  instrumentos aplicados por 

el personal del D.O.B.E, evaluado a demás por un instrumento creado por la mis-

ma autora de este estudio  denominado  “Cuestionario de evaluación de proble-

mas de comportamiento escolar” y “Cuestionario de habilidades sociales” 
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La  población  objeto  de  estudio  se  obtuvo  de  forma  intencionada,  a  través  

de  la aplicación  de los  instrumento ,  por medio del  los cuales  se  obtuvo  un  

total  de  20  niños,  con  problemas de comportamiento y déficit en habilidades 

sociales; del segundo grado sección “B”, se seleccionaron 4 niños de 6 años de 

edad; del tercer grado sección  “A” y  “B” se seleccionaron 7 niños  de 7 años de 

edad; del cuarto grado sección “A” y  “B” se seleccionaron 5 niños de 8 años de 

edad; del quinto grado sección “A” se seleccionaron 2 niños de 9 años de edad;  

del sexto grado sección “A” se seleccionaron 2 niños entre 10 y 11 años de edad. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué habilidades sociales se encuentran en los niños con problemas de 

comportamiento? 

2. ¿Cuáles son las habilidades sociales en déficit que presentan los niños con 

problemas de comportamiento? 

3. ¿Cuáles son las técnicas terapéuticas para el desarrollo de las habilidades 

sociales? 

4. ¿Cuál es el impacto que produce el entrenamiento de habilidades sociales 

en los problemas de comportamiento infantil? 

5. ¿El déficit en habilidades sociales repercute en los problemas del compor-

tamiento infantil? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente, a esta se la define de la siguiente manera: 

La variable  independiente es  la que se considera como supuesta causa en una 

relación entre variables, es  la condición  antecedente. (Metodología de la investi-

gación, Roberto Hernández Sampieri) 

En este caso se reconoce como variable independiente a las habilidades sociales, 

la cual se refiere a un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un con-

texto interpersonal donde expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o  sus derechos, de un modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas 

mismas conductas en los demás, los individuos socialmente habilidosos general-

mente resuelven sus problemas mientras se minimizan probabilidades de futuros 
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problemas. Si estás situaciones no ocurren en los individuos se los define como 

personas con habilidades sociales en déficit. 

VI: Habilidades Sociales. 

Variable  dependiente, se la define de la siguiente manera: 

Al  efecto  provocado  por  la  causa, es decir por la variable independiente, se  lo  

denomina  variable  dependiente. (Metodología de la investigación, Roberto Her-

nández Sampieri) 

Se reconoce como variable dependiente a los problemas del comportamiento in-

fantil esta se entiende por el conjunto de reacciones negativas ante situaciones y 

estímulos determinados. Generalmente también se los denomina como "conduc-

tas antisociales", en las que no se respetan los derechos de los demás ni las 

normas sociales, alteran de manera importante el desempeño social, escolar y 

familiar del niño. 

La familia es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, en ella el 

individuo incorpora las principales pautas de comportamiento. La inestabilidad es 

la discontinuidad de las conductas y de la vida psíquica. 

VD: Problemas del comportamiento infantil. 

VD: Inestabilidad familiar. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES O DE TERMINOS 

Asertividad:  Afirmación  

No existe una única y aceptada definición de "conducta asertiva". Sin 

embargo, las diferentes definiciones que ofrecen distintos autores coinci-

den, entre otros, en algunos puntos comunes que podemos resumir así:   

• Las personas asertivas se sienten libres para expresar lo que 

desean. 

• Sus comunicaciones son abiertas y francas.  
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• Actúan de un modo que juzgan digno, manteniendo el respeto y la 

estima de sí mismos, sin utilizar conductas aversivas para los de-

más. 

• Pueden discrepar con otras personas abiertamente, y pedir aclara-

ciones sobre las cosas u opiniones que los otros mantienen. 

Diccionario de psicología, psicología.cl 

Suele definirse también como un comportamiento comunicacional maduro en el 

cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que 

manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Cabe mencionar que la 

asertividad es una conducta de las personas, un comportamiento. Es  también, 

una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya 

finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legíti-

mos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado 

interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la an-

siedad, la culpa o la rabia. 

El término asertividad, se refiere y se lo debe entender también como habilidad 

social.  

Conducta:  

Conducción, porte o manera con que las personas gobiernan su vida y di-

rigen sus acciones. Diccionario Aristos. 

Modo de conducirse una persona en las relaciones con los demás, según 

una norma moral, social, cultural. También se refiere a la conducta global 

de un grupo social en sus relaciones para con otro. A veces se lo emplea 

como sinónimo de comportamiento, pero es incorrecto, pues la conducta 

siempre indica una actividad consciente. Diccionario de psicología, Albert 

L. Merani. 

La conducta hace referencia a una relación existente entre los elementos indivi-

duales necesarios para la organización del comportamiento y las consecuencias 

generadas por éste de acuerdo con el estadio de desarrollo (Porot, 1986). Si en-

tendemos como conducta esta relación, necesariamente debemos conocer cuáles 

son las reacciones esperadas para la edad y consideradas como conducta nor-
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mal. La conducta evoluciona y tiene diferentes componentes: uno instintivo y bio-

lógico y otro elaborado por medio del aprendizaje. 

Comportamiento: 

Conjunto de reacciones de un organismo que actúa en respuesta a un 

estimulo procedente de su medio interno o del medio externo y observa-

bles objetivamente. Diccionario El pequeño Larousse. 

Por “comportamiento” entendemos el conjunto de reacciones en la vida de un su-

jeto ante situaciones y estímulos determinados. En un sentido más amplio, el 

comportamiento expresa las respuestas particulares de los individuos y, por lo 

tanto, puede definir una forma de responder a los estímulos predecibles en los 

sujetos según el patrón de sus respuestas. El comportamiento se relaciona estre-

chamente con la conducta. 

Trastorno: 

“Acción y efecto de trastornar o trastornarse. Cualquier alteración no grave de la 

salud”. Diccionario El pequeño Larousse 

Un trastorno es un patrón comportamental o psicológico de significación 

clínica que, cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual 

de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Esta manifes-

tación es considerada síntoma cuando aparece asociada a un malestar 

(p. ej., dolor), a una discapacidad (p. ej., deterioro en un área de funcio-

namiento) o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir 

dolor, discapacidad o pérdida de libertad. DSM IV 

Inestabilidad: 

“Que no es estable. Discontinuidad de las conductas y de la vida psíquica. 

Falta general de control y de las posibilidades de inhibición, que presenta una 

doble componente: mental y motriz”. Diccionario de psicología, Alberto L. Me-

rani 

Se entiende por inestabilidad la debilidad de la persona para tomar decisiones 

rápidas lo que lleva al acto, sin un razonamiento lógico. 
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Familia: 

“Gente que vive en una casa bajo la misma autoridad. Conjunto de los parien-

tes. Parentela inmediata de uno. Conjunto de individuos que tienen alguna 

condición común”. Diccionario Aristos 

La familia se debe entender por el grupo de personas que viven en intimidad 

sin gente extraña, los seres más cercanos a uno mismo. 

Habilidad: 

“Capacidad, disposición, inteligencia, destreza. Cada una de las cosas que 

una persona ejecuta con gracia y destreza”. Diccionario Aristos 

Social: 

“Perteneciente o relativo a la sociedad o a las contiendas entre unas y otras 

clases”. Diccionario Aristos 

Déficit: 

“Lo que falta para completar una cantidad”. Diccionario de Psicología, Albert L. 

Merani 

Por déficit se debe entender las adquisiciones que no ha podido obtener una per-

sona en este caso los niños en edad escolar. 

Entrenamiento: 

Acción y efecto de entrenar o entrenarse, sometimiento para una competencia. 

Diccionario El pequeño Larousse   

  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES 
VI: Habilida-
des sociales 

 
 

Es un conjunto de con-
ductas emitidas por un 
individuo en un contexto 
interpersonal que expre-
sa los sentimientos, acti-
tudes, deseos, opiniones 
o derechos de ese indivi-
duo de un modo adecua-
do a la situación inmedia-
ta, respetando esas con-
ductas en los demás, y 

• Iniciar y mante-
ner conversa-
ciones, hablar 
en público 

• Expresión de 
amor, agrado y 
afecto 

• Defensa de los 
propios dere-
chos 

• Pedir favores o 

• Cuestionario de 
habilidades so-
ciales 

• Entrevistas diri-
gida y libre 
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que generalmente re-
suelve los problemas in-
mediatos de la situación 
mientras minimiza la pro-
babilidad de futuros pro-
blemas 

rechazar peti-
ciones 

• Hacer y aceptar 
cumplidos 

• Expresión de 
opiniones per-
sonales, inclui-
do el desacuer-
do 

• Expresión justi-
ficada de mo-
lestia, desagra-
do o enfado 

• Disculparse o 
admitir ignoran-
cia 

• Afrontamiento 
de críticas 

• Petición de 
cambio en la 
conducta del 
otro 

 
VD:  

Problemas 
del compor-
tamiento in-

fantil 

Conductas violentas y 
oposicionistas manifies-
tas en niños, en las que 
no se respetan los dere-
chos de los demás ni las 
normas sociales. 

• Rabietas 
• Berrinches 
• Desafío a la 

autoridad 
• Irritabilidad 
• Desobediencia 
• manipulaciones 

 

• Cuestionario de 
evaluación pro-
blemas del com-
portamiento in-
fantil 

• Observación de 
campo, no es-
tructurada 

• Entrevistas diri-
gida y libre. 

 
Inestabilidad 

Familiar 
La familia es el grupo de 
intermediación entre el 
individuo y la sociedad, 
en ella el individuo incor-
pora las principales pau-
tas de comportamiento. 
La inestabilidad es la dis-
continuidad de las con-
ductas y de la vida psí-
quica. 

• Dinámica fami-
liar 

• Entrevista dirigi-
da y libre. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  
 

Instrumentos a utilizase: 

• Cuestionario de evaluación de problemas del comport amiento esco-

lar. (anexo 3)  

Este instrumento, estuvo enfocado a dar información por parte de los docentes 

sobre las manifestaciones comportamentales del niño. Se lo aplicó antes del 

cuestionario en habilidades sociales y por lo tanto antes del entrenamiento. 

• Escala del comportamiento asertivo para niños (CABS ) Anexo 4  

La información de este instrumento fue proporcionada por los padres de los niños 

con problemas comportamentales, antes de realizar el entrenamiento en habilida-

des sociales. De esta manera se cumple con el primer objetivo específico plan-

teado. 

• Cuestionario de habilidades sociales (anexo 5)  

Se aplicó este cuestionario para identificar las habilidades sociales que se en-

cuentran en los infantes luego del entrenamiento en habilidades sociales, lo cual 

cumple con el tercer y cuarto objetivo especifico, evaluar las habilidades adquiri-

das y explicar el impacto que produjo el entrenamiento. Este instrumento fue apli-

cado a los sujetos de estudio en este caso los niños. 

• Método de observación estructurada y de campo. (ane xo 6)  

Con esta técnica lo que se buscó fue confirmar lo dicho por los docentes acerca 

del comportamiento del niño a nivel escolar antes, durante y después del entre-

namiento. El método de observación estructurada, se realiza utilizando una guía 

de observación. La observación de campo es la que se realiza en el sitio mismo 

de los hechos, es decir, es una observación de la  vida real. 

Este instrumento ayudará a modo de seguimiento de las habilidades adquiridas 

por los estudiantes durante el proceso de entrenamiento. 
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• Entrevista dirigida y libre.  

Se utilizó la entrevista dirigida a los padres de familia, maestros y niños antes del 

entrenamiento y después. Este tipo de entrevista, es la que se caracteriza por se-

guir una guía o un procedimiento fijado de antemano, al igual que unas preguntas 

preparadas previamente por el entrevistador. Esta técnica es necesaria para ana-

lizar el comportamiento del niño a nivel escolar, familiar y social. Es importante 

aplicar también la entrevista libre a los padres de familia, en esta prima la iniciati-

va del entrevistador, mediante preguntas abiertas, que son respondidas dentro de 

una conversación y de esta manera, se analiza la dinámica familiar. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 
 

1. Idea de la investigación 

2. Planteamiento del problema 

3. Realización de los objetivos generales y específicos 

4. Preguntas de investigación 

5. Justificación del estudio 

6. La elaboración del marco teórico 

7. Diseño de la investigación 

8. Muestra 

9. Elaboración de instrumentos 

10.  Aplicación de instrumentos 

11.  Recolección de datos 

12.  Análisis  de datos 

13.  Presentación de datos 

14.  Conclusiones y recomendaciones 

15.  Elaboración del informe final 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación para obtener la infor-

mación necesaria son: 
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• Cuestionario de evaluación de problemas del comportamiento escolar. 

(anexo 3), el cual fue revisado analizado y aprobado por los expertos en 

psicología infantil. (anexo 7) 

• Escala del comportamiento asertivo para niños (CABS) Anexo 4 

• Cuestionario de habilidades sociales (anexo 5), para la aplicación de este 

instrumento, también fue necesaria la valoración de expertos en psicología 

infantil, que fue analizado y aprobado. (anexo 8) 

• Método de observación estructurada y de campo. (anexo 6) 

• Entrevista dirigida y libre. 

Para la validación y confiabilidad de los instrumentos, se realizaron consultas a 

expertos en psicología infantil, psicólogos clínicos y educativos, los cuales revisa-

ron, analizaron y posteriormente, luego de ejecutar las correcciones pertinentes, 

dieron la aprobación para ser aplicados. (Anexo 7 y 8) 

Además de esto, también se aplicaron los instrumentos, a infantes con caracterís-

ticas similares a los seleccionados para esta investigación, como prueba piloto, 

los cuales resultaron efectivos. 

El instrumento dirigido a los niños, cuestionario de habilidades sociales, fue toma-

do individualmente en el departamento de orientación y bienestar estudiantil, de la 

misma manera se realizó con los instrumentos dirigidos a los padres de familia y 

maestros. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 

Procesamiento 

El procesamiento de la información se la realizó de forma manual. Los datos de 

los instrumentos, fueron vaciados en tablas de distribución de frecuencias, para la 

respectiva tabulación y posterior conversión o porcentaje para el análisis corres-

pondiente, utilizando la escala de comportamiento asertivo, los cuestionarios de 

habilidades sociales aplicados a 20 padres de familia y niños respectivamente. 
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Cuadro de resultados de la escala de comportamiento  asertivo para niños 

CABS (ver clave de corrección en anexo 4) 

Prueba aplicada a 20 estudiantes 

Cuadro Nº 1 

Ítems a b c d e 

1 11 1 1 5 2 

2 3 1 15 1 0 

3 2 0 5 0 13 

4 3 9 2 2 4 

5 2 3 2 11 2 

6 12 1 1 6 0 

7 1 10 1 7 1 

8 11 0 2 6 1 

9 2 0 12 1 5 

10 1 8 1 4 6 

11 3 12 1 0 4 

12 2 7 4 5 2 

13 9 1 1 8 1 

14 1 2 10 2 5 

15 2 5 7 0 6 

16 3 8 2 4 3 

17 2 6 1 7 4 

18 13 2 2 3 0 

19 6 2 7 2 3 

20 2 0 13 0 5 

21 0 8 1 1 10 

22 13 2 0 4 1 
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23 7 1 9 1 2 

24 10 0  10 0 

25 4 2 13 0 1 

26 1 1 2 1 15 

27 1 13 1 1 4 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 

 

Análisis: los números en negritas y los encerrados con un circulo rojo, indican la 
cantidad de niños que presentan un déficit en habilidades sociales, los números 
de la primera columna denominado ítem indican el número de pregunta del cues-
tionario (ver anexo 4). Se pudo mostrar mediante este cuadro que la gran mayoría 
de ellos tienen comportamientos poco asertivos, la información fue proporcionada 
por los padres de cada uno de los infantes, antes de empezar el entrenamiento. 
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Procesamiento de información del instrumento, Cuest ionario de habilidades 
sociales. Aplicado a los niños después del Entrenam iento. 

Cuadro Nº 2 

¿Prestas atención a las personas que están hablando y haces un esfuerzo 
para comprender lo que están diciendo? 

Ítem 1 

Mención f % 
Si 13 65% 
No 2 10% 

A veces 5 25% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 
 
 

 
Grafico Nº 1 

 
 
 

Para este ítem, el 65% de los estudiantes respondió que si presta atención cuan-

do otra persona habla y de la misma manera no hace mayor esfuerzo para com-

prender lo que se esta diciendo en un 10% y para el a veces un 25%. 

 

 

Análisis: Estos valores nos indican que la mayoría de los estudiantes han podido 

responder favorablemente al entrenamiento en esta área la cual correspondería a 

la empatía y a la comunicación asertiva. 

Existe un déficit en esta habilidad en un 10% 

 
 
 
  

Si

65%

No

10%

Aveces

25%

Frecuencia
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Cuadro Nº 3 

En reuniones con otras personas, ¿Inicias temas de conversación? 

Ítem 2 

Mención f % 
Si 10 50% 
No 3 15% 

A veces 7 35% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 
 

 
Grafico Nº 2 

 
El 50% de estudiantes respondió si en la pregunta si en reuniones inicia temas de 

conversación, mientras que el 35% responde que a veces y en menor cantidad el 

no con el 15%. 

 

 

 

Análisis: En la habilidad social de mantener conversaciones y hablar en público,  

se logro que la mitad de los estudiantes desarrollen esta habilidad, existe un défi-

cit en el 15% de ellos, mientras que el 35% aun lo sigue poniendo en práctica a 

veces.  

Si

50%

No

15%

A veces

35%

Frecuencia
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Cuadro Nº 4 
¿Cuándo te gusta algo de otra persona se lo dices? 

Ítem 5 

Mención f % 
Si 12 60% 
No 4 20% 

A veces 4 20% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 
 

 
Grafico Nº 3 

 
Al 60% de los estudiantes si les gusta decir lo que les gusta de las otras perso-

nas, entre el no y el a veces están compartidos los porcentajes con el 20%. 

 

 

Análisis: En este ítem también se encuentra un avance en el entrenamiento mos-

trando la estadística más de la mitad de los estudiantes, el 20% si tiene la habili-

dad pero no siempre la manifiesta y el otro 20% se encuentra en déficit. 

Si

60%
No

20%

A veces

20%

Frecuencia
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Cuadro Nº 5 
¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad? 

Ítem 6 

Mención f % 
Si 10 50% 
No 1 5% 

A veces 9 45% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Grafico Nº 4 

 
En esta gráfica se puede observar que el 50% de los estudiantes si piden ayuda 

cuando tienen alguna dificulta, seguido con poca diferencia de porcentaje por el a 

veces piden ayuda con el 45%, solo el 5% no lo hace. 

 

 

Análisis: La mitad de los estudiantes presentan la habilidad de pedir favores a los 

demás cuando existe alguna dificultad, la minoría si presenta la habilidad pero en 

ocasiones no la práctica, el otro porcentaje que corresponde al 5% se encuentra 

en déficit.  

Si

50%

No

5%

A 

veces

45%

Frecuencia
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Cuadro Nº 6 
¿Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal? 

Ítem 8 

Mención f % 
Si 10 50% 
No 2 10% 

A veces 8 40% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 
 

 
Grafico Nº 5 

 
Al igual que en el cuadro anterior en esta grafica los valores son muy similares en 

cuanto al 50% si se disculpa con los demás por haber hecho algo mal y el no con 

el 10%, la diferencia de esto es el 40% con a veces. 

 

 

Análisis: La mitad de los infantes presentan la habilidad de disculparse o admitir 

ignorancia, el 10% no la presenta y el 40% la aprendió pero no la práctica siem-

pre.  

Si

50%

No

10%

A 

veces

40%

Frecuencia
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Cuadro Nº 7 
¿Te gusta participar en clases o en los eventos de la escuela? 

Ítem 7 

Mención f % 
Si 10 50% 
No 4 20% 

A veces 6 30% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 6 

 
A la pregunta que si les gusta participar en clases o en los eventos de la escuela, 

el si respondió con un 50%, seguido del a veces con el 30% y con poca diferencia 

el no 20%. 

 

 

Análisis: Este ítem también corresponde a la habilidad de hablar en público, co-

rroborando que la mitad de los estudiantes ya no presentan un déficit, el 30% si la 

presenta pero no realiza siempre sólo en ciertas ocasiones.  

Si

50%

No

20%

A veces

30%

Frecuencia
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Cuadro Nº 8 
¿Sabes reconocer cuando estas triste, contento o con mucho coraje? 

Ítem 10 

Mención f % 
Si 12 60% 
No 2 10% 

A veces 6 30% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 
 

 
Gráfico Nº 7 

 

Muchos de los estudiantes si saben reconocer cuando están contentos, tristes o 

enojados el 60%, el 30% a veces logra identificar y el 10% no reconoce. 

 

 

Análisis: Este ítem responde a la habilidad de expresión justificada de molestia, 

desagrado o enfado, a lo que más de la mitad de los estudiantes respondieron si 

presentar la habilidad, el 30% la presenta pero no siempre la práctica y sólo el 

10% presentan un déficit. 

 
 

Si

60%
No

10%

A veces

30%

Frecuencia
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Cuadro Nº 9 

¿Pides permiso a tus padres o profesores para realizar otras actividades? 

Ítem 13 

Mención f % 
Si 12 60% 
No 2 10% 

A veces 6 30% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 8 

 
El 60% si pide permiso a sus padres o profesores para empezar a realizar otras 

actividades, el 30% si lo hace a veces y un 10% esta en déficit. 

 

 

Análisis: Aquí se puede notar que la mayoría de los niños presenta la habilidad 

de pedir favores, la cual se la analizó en un cuadro anterior teniendo mucha simili-

tud a este, el 10% no la presenta y el 30% si la pone en práctica en ciertas oca-

siones.  

Si

60%

No

10%

A veces

30%

Frecuencia
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Cuadro Nº 10 
¿Compartes con tus compañeros juegos, lunch, entre otras cosas? 

Ítem 14 

Mención f % 
Si 9 45% 
No 5 25% 

A veces 6 30% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 9 

 
No comparten con sus compañeros juegos, lunch, etc. los estudiantes en un 25%, 

lo hace a veces el 30% y el 45% si comparte. 

 

 

Análisis: Este ítem correspondería a la habilidad de hacer cumplidos y la empa-

tía, a lo que la mayoría respondió si, seguido de los que si la tienen pero no siem-

pre la practican. 

  

Si

45%

No

25%

A veces

30%

Frecuencia
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Cuadro Nº 11 
¿Llego a acuerdos cuando no me gusta lo que el otro quiere hacer? 

Ítem 16 

Mención f % 
Si 9 45% 
No 4 20% 

A veces 7 35% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 10 

 
Los estudiantes respondieron no con el 20% a la pregunta de llegar a acuerdos 

cuando no le gusta lo que el otro quiere, el 35% de ellos a veces busca llegar a 

acuerdos y el 45% si consigue hacerlo. 

 

 

Análisis: La habilidad social de petición de cambio en la conducta del otro, co-

rresponde a este ítem, donde el 45% respondió si, mostrando déficit en una mino-

ría de los estudiantes, el 35% si la presenta pero sólo la emplean a veces. 

Si

45%

No

20%

A veces

35%

Frecuencia
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Cuadro Nº 12 
¿Me controlo cuando estoy enojado, es decir, no lanzo cosas, pego o insulto? 

Ítem 17 

Mención f % 
Si 10 50% 
No 3 15% 

A veces 7 35% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 11 

 

El 50% de los estudiantes si se controlan cuando están enojados, no pegan, no 

insultan, no lanzan cosas, el 35% respondió que lo hace a veces dependiendo de 

quien lo haya hecho enojar y como, el 15% presenta déficit. 

 

 

Análisis: A esta pregunta se la ubica con la habilidad social de afrontamiento de 

crítica, la mitad de los estudiantes presenta la habilidad social, el 35% si tienen la 

habilidad pero no siempre la emplean. Solo el 15% no es hábil para afrontar críti-

cas.  

Si

50%

No

15%

A veces

35%

Frecuencia
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Cuadro Nº 13  
¿Conozco alguno de mis derechos como niño y los defiendo? 

Ítem 18 

Mención f % 
Si 17 85% 
No 3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 12 

 
A la pregunta de que si conocen cuales son los derechos del niño y si a su vez los 

defienden, el 85% los conoce y por lo tanto los puede defender, el 15% no los co-

nocen y no los defienden. 

 

 

Análisis: Para la habilidad de la defensa de los derechos, el 85% de los niños 

presentan esta habilidad, sólo el 15% aun se encuentra en déficit.  

Si

85%

No

15%

Frecuencia
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Cuadro Nº 14 
¿Te controlas para no enojarte cuando otros te hacen bromas de mal gusto? 

Ítem 19 

Mención f % 
Si 8 40% 
No 6 30% 

A veces 6 30% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 13 

 
Cuando les hacen bromas de mal gusto a los estudiantes el 40% de ellos si se 

controlan para no enojarse, mientras que a veces y no, están en un 30%. 

 

 

 

Análisis: otras de las habilidades sociales es el afrontamiento de criticas, donde 

el 40% presenta esta habilidad, el 30% lo practica a veces y el otro 30% no lo ha-

ce.  

Si

40%

No

30%

A veces

30%

Frecuencia
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Cuadro Nº 15 
¿Les dices a los demás cuando ellos han ocasionado un problema e intentan 

solucionarlo? 

Ítem 22 

Mención f % 
Si 10 50% 
No 2 10% 

A veces 8 40% 
Total 20 100% 

Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 

 

 
Gráfico Nº 14 

 
Para solucionar un problema el 50% si lo hace, seguido del 40% que lo hace a 

veces y el 10% respondió que no intenta solucionar el problema. 

 

 

Análisis: La habilidad social de expresión de opiniones personales incluido el 

desacuerdo y petición de cambio de la conducta del otro corresponde a este ítem, 

mostrando un déficit en la minoría, la mitad de los estudiantes si la presenta pero 

de este porcentaje el 40% la emplea a veces. 

 

 

 

  

Si

50%

No

10%

A veces

40%

Frecuencia
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Cuestionario de evaluación para problemas de compor tamiento. Antes del 
entrenamiento. 
  

Cuadro Nº 16 
Muy inquieto. Casi nunca está tranquilo. 

Ítem 1 

Mención f % 
No se observa 2 10% 

Se observa a ve-
ces 5 25% 

Se observa habi-
tualmente 

13 65% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
 

Gráfico Nº 15 
 

 

El 65% indica que se observa habitualmente que los niños son muy inquietos y 

casi nunca están tranquilos. Mientras que el 25% se observa habitualmente y el 

10% no se observa.  

S/A

25%

S/H

65%

N/O

10%

Frecuencia
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Cuadro Nº 17 
Es un niño que reclama por todo. Inconformista. 

Ítem 2 

Mención f % 
No se observa 4 20% 

Se observa a ve-
ces 8 40% 

Se observa habi-
tualmente 

8 40% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 16 

 

El 40% de los estudiantes reclaman por todo, son inconformistas, se los observa a 

veces, el otro 40% se los observa habitualmente y al 20% no se los observa.  

  

N/O

20%

S/A

40%

S/H

40%

Frecuencia
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Cuadro Nº 18 
Destruye sus pertenencias o las ajenas 

Ítem 3 

Mención f % 
No se observa 3 15% 

Se observa a ve-
ces 13 65% 

Se observa habi-
tualmente 

4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 17 

 

Se observa a veces al 65% en la destrucción de sus pertenencias y en las ajenas, 

el 20% se lo observa habitualmente y el 15% no se observa 

  

N/O

15%

S/A

65%

S/H

20%

Frecuencia
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Cuadro Nº 19 
Es peleador 

Ítem 4 

Mención f % 
No se observa 10 50% 

Se observa a ve-
ces 8 40% 

Se observa habi-
tualmente 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
 

Gráfico Nº 18 
 

 

El 50% de los niños son peleadores, se los observa habitualmente, en tanto al 

40% se lo observa a veces y no se observa al 10%  

N/O

50%S/A

40%

S/H

10%

Frecuencia
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Cuadro Nº 20 
No es querido por los otros niños o pelean con él 

Ítem 5 

Mención f % 
No se observa 2 10% 

Se observa a ve-
ces 12 60% 

Se observa habi-
tualmente 6 30% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 19 

 

 

No es querido por los niños o pelean con él se observa habitualmente en un 30%, 

60% a veces y no se observa 10%  

N/O

10%

S/A

60%

S/H

30%

Frecuencia
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Cuadro Nº 21 
Aparece preocupado, o se inquieta sin causa justificada 

Ítem 6 

Mención f % 
No se observa 3 15% 

Se observa a ve-
ces 13 65% 

Se observa habi-
tualmente 

4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 20 

 

 

Los niños se inquietan sin causa justificada en un 65% se observa a veces, el 

20% se observa habitualmente y el 15% no se observa  

N/O

15%

S/A

65%

S/H

20%

Frecuencia
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Cuadro Nº 22 
Hace berrinches cuando no tiene lo que necesita 

Ítem 7 

Mención f % 
No se observa 0 0% 

Se observa a ve-
ces 13 65% 

Se observa habi-
tualmente 

7 35% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 21 

 

El 65% de los niños hacen berrinches cuando no obtienen lo que quieren, se los 

observa habitualmente, el 25% se los observa a veces y al 10% no se los observa 

haciendo berrinches. 

  

N/O
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S/A

65%

S/H

35%
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Cuadro Nº 23 
Irritable, rabioso. 

Ítem 8 

Mención f % 
No se observa 4 20% 

Se observa a ve-
ces 5 25% 

Se observa habi-
tualmente 

11 55% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 22 

 

Los infantes se los observan irritables a veces en un 55%, habitualmente en un 

25% y no se los observa en un 20% 
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S/H
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Cuadro Nº 24 
Es teatrero, amanerado. Tiene gestos en la cara o en el cuerpo 

Ítem 9 

Mención f % 
No se observa 2 10% 

Se observa a ve-
ces 14 70% 

Se observa habi-
tualmente 

4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 23 

 

Al 70% de los niños se los observa a veces haciendo teatros, gestos, mientras 

que al 20% se los observa habitualmente y el 10% no se observa con estas con-

ductas. 
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Cuadro Nº 25 
A menudo se muerde las uñas o los dedos. 

Ítem 10 

Mención f % 
No se observa 5 25% 

Se observa a ve-
ces 9 45% 

Se observa habi-
tualmente 

6 30% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 24 

 

El 45% de los niños a menudo se muerden las uñas, indica el 45% que se los ob-
serva a veces, el 30% habitualmente y no se observa el 25%. 
  

N/O
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S/A
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S/H

30%
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Cuadro Nº 26 
Es desobediente 

Ítem 11 

Mención f % 
No se observa 1 5% 

Se observa a ve-
ces 6 30% 

Se observa habi-
tualmente 

13 65% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 25 

 

 

El 65% de los niños se los observa habitualmente desobedientes, el 30% se los 
observa a veces y el 5% restante no se los observa.  

N/O

5%

S/A

30%

S/H

65%

Frecuencia
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Cuadro Nº 27 
Su concentración es escasa o pone poca atención en clases 

Ítem 12 

Mención f % 
No se observa 1 5% 

Se observa a ve-
ces 7 35% 

Se observa habi-
tualmente 

12 60% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 26 

 

 

Ponen poca atención en clases, se los observa habitualmente a los niños en un 
60%, se observa a veces en un 35% y no se observa en un 5%.  

N/O

5%

S/A

35%
S/H

60%

Frecuencia
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Cuadro Nº 28 
Miente a menudo 

Ítem 13 

Mención f % 
No se observa 7 35% 

Se observa a ve-
ces 10 50% 

Se observa habi-
tualmente 

3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 27 

 

 

Se observa mintiendo a los niños en un 50% a veces, un 35% no se los observa y 
el 15% se los observa habitualmente.  

N/O
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S/A

50%

S/H

15%

Frecuencia
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Cuadro Nº 29 
Ha tomado cosas ajenas en algunas ocasiones 

Ítem 14 

Mención f % 
No se observa 10 50% 

Se observa a ve-
ces 5 25% 

Se observa habi-
tualmente 

5 25% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 28 

 

 

Se ha observado a veces a los niños tomar cosas ajenas en un 50%, al no se ob-
serva y se observa habitualmente en un 25% cada uno.  

N/O
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S/A

25%

S/H
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Cuadro Nº 30 
Durante este año se ha mojado o ensuciado en el colegio 

Ítem 15 

Mención f % 
No se observa 2 10% 

Se observa a ve-
ces 9 45% 

Se observa habi-
tualmente 

9 45% 

Total 20 100% 
Fuente: Estudio de datos 
Elaboración: Ma. Fernanda Jara 
 

 
Gráfico Nº 29 

 

 

Se observa habitualmente a los niños sucios o mojados en un 45%, se observa a 
veces en otro 45% y no se observa en un 10%.  

N/O

10%

S/A

45%

S/H

45%

Frecuencia
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PRESENTACION DE LOS DATOS 

 
 
Cuadro Nº 31 
Habilidad es Social es En 

déficit 
Si presenta la habilidad, 
pero no la pone en prác-
tica siempre. 

Si presenta la 
habilidad y la po-
ne en practica 

Empatía  10% 25% 65% 
Mantener convers a-
ciones y hablar en 
publico 

15% 
 

35% 50% 

Expresión de amor, 
agrado y afecto 

20% 
20% 

20% 
30% 

60% 
50% 

Pedir favores  5% 
10% 

45% 
30% 

50% 
60% 

Disculparse o admitir 
ignorancia 

10% 40% 50% 

Expresión justificada 
de molestia, des-
agrado o enfado 

10% 30% 60% 

Hacer cumplidos  25% 30% 45% 
Petición de cambio 
en la conducta del 
otro 

20% 35% 45% 

Afrontamiento de 
criticas 

15% 
30% 

35% 
30% 

50% 
40% 

Defensa de los der e-
chos 

15%  85% 

Expresión de opini o-
nes personales in-
cluido el desacuerdo 

10% 40% 50% 

 
Se puede observar que los niños que presentan problemas comportamentales al 

inicio del entrenamiento presentaban déficit en todas las habilidades sociales, sin 

embargo luego de realizar el entrenamiento en una minoría aun se siguen presen-

tando el déficit en ciertas habilidades sociales, además de que en algunos niños 

en pocas cantidades también se sigue observando que aunque tienen las habili-

dades sociales no las utilizan siempre, estos factores se los puede atribuir a dife-

rentes causas, la poca disposición de los padres para realizar el reforzamiento de 

lo aprendido en el grupo en casa, entre otros factores que en las entrevistas se 

pudo detectar.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Se encontró el déficit en las siguientes habilidades sociales: mantener con-

versaciones y hablar en publico; expresión de amor, agrado y afecto; pedir 

favores; disculparse o admitir ignorancia; afrontamiento de criticas; defensa 

de los derechos; expresión de opiniones personales incluido el desacuerdo. 

2. El déficit en habilidades sociales si repercute en los problemas de compor-

tamiento infantil, ya que mucho de estos niños debido a la ausencia de es-

tas habilidades no saben como resolver problemas por medio de una co-

municación asertiva, no saben como pedir favores, no saben cuales son 

sus derechos y mucho menos saben defenderlos, esta situación muestra la 

importancia del desarrollo de las habilidades sociales en los infantes, y co-

mo es el caso de tratar de entrenar a los niños a diario para que los que ya 

conocen estas habilidades las pongan en practica. De esta manera se 

puede ver la relación que existe entre las habilidades sociales y los pro-

blemas de comportamiento infantil, que no son un trastorno, sino simple-

mente un mal comportamiento debido a factores que pueden ser modifica-

dos, para que estos comportamientos en el futuro no se transformen en 

problemas sicopáticos o sociopáticos. 

3. Se puede concluir además que el entrenamiento en habilidades sociales 

sirve de mucho para reeducar habilidades en este tipo de problemática que 

presentan muchos niños y que se esta transformando en un problema so-

cial grave ya que los adultos no saben como manejarlo, la minoría de los 

estudiantes a los cuales aun siguen presentando el déficit quizá se debe a 

la falta de cooperación de la familia o quizá esta asociada a algún proble-

ma de tipo emocional, la edad influye mucho también, ya que las edades 

que más presentaban déficit eran entre los 6 a 8 años de edad. De esta 

manera se deja abierta la investigación para nuevos temas que de aquí 

pueden surgir como determinar las habilidades sociales que deben tener 

adquiridas un sujeto a ciertas edades.  

4. La respuesta a la pregunta de investigación  ¿Cuáles son las técnicas tera-

péuticas para el desarrollo de las habilidades sociales?, en este estudio se 
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comprobó al menos que para el desarrollo de las habilidades sociales en 

problemas de comportamiento infantil no basta con un entrenamiento a los 

niños ya que la técnica por si sola no alcanza mayor impacto o no da mejo-

res resultados, es necesario incluir la técnica de entrenamiento para padres 

y en muchos casos incluso entrenamiento al personal docente, ya que mu-

chas de estas personas adultas con las que comparte el niño a diario, las 

cuales son sus principales educadores carecen de habilidades sociales. es-

to se refleja en la tabla de resultados donde se puede apreciar que en mu-

chas de las habilidades sociales que los niños lograron adquirir fueron en 

un 50% mientras que el otro porciento se encuentra en déficit o no se pone 

en practica aún sabiendo como debería de portarse ante la sociedad, esto 

se puede por diferentes factores que puede ser un tema más de investiga-

ción, lo que si es importante reconocer que estas habilidades no reforzadas 

están en riesgo de ser perdidas, lo cual pone al infante en riesgos de tener 

problemas de comportamiento o conducta y a su vez vulnerable ante la so-

ciedad.   
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Recomendaciones   
 
Para un entrenamiento en habilidades sociales en niños, es indispensable que los 

padres o tutores de alguna manera se involucren en el proceso ya que en casa o 

en la escuela se debe tener un reforzamiento de lo aprendido en el grupo, de lo 

contrario las habilidades no serán instauradas, además de que los estudiantes 

cumplan con las tareas asignadas. 

Como se mencionó en el numeral cuatro de las conclusiones, se recomienda un 

entrenamiento a padres y docentes para obtener mejores resultados con el desa-

rrollo de las habilidades sociales.  

Realmente el trabajo con infantes resulta bastante pesado y más aún con un gru-

po que presenta problemas de comportamiento, es importante siempre estar con 

un co-terapeuta durante el entrenamiento y ubicar a los niños según sus edades 

cronológicas, pero a su vez también resulta gratificante ya que mientras exista el 

apoyo del medio los niños adquieren habilidades y hábitos asertivos. 
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CAPITULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
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CRONOGRAMA 
 

Nº   

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S
E

M
 8

-1
2
 

S
E

M
 1

5
-1

9
 

S
E

M
 2

2
-2

6
 

S
E

M
 2

9
-3

1
 

S
E

M
 1

-2
 

S
E

M
 5

-9
 

S
E

M
 1

2
-1

6
 

S
E

M
 1

9
-2

3
 

S
E

M
 2

6
-3

0
 

S
E

M
 3

-7
 

S
E

M
 1

0
-1

4
 

S
E

M
 1

7
-2

1
 

S
E

M
 2

4
-2

8
 

S
E

M
 1

-4
 

S
E

M
 7

-1
1
 

S
E

M
 1

4
-1

8
 

S
E

M
 2

1
-2

5
 

S
E

M
 2

8
-3

0
 

S
E

M
 1

-2
 

S
E

M
 5

-9
 

S
E

M
 1

2
-1

6
 

S
E

M
 1

9
-2

3
 

1 Elaboración del anteproyecto          X X  X  X  X                            

2 Evaluación cuali-cuantitativa                    X X                        

3 Trabajo de campo                        X X  X  X                

4 Procesamiento de los datos                              X X              

5 Análisis e interpretación                                X X   X         

6 Elaboración informe                                      X X      

7 Presentación del informe                                            X 

8 
Sustentación de tesis, tentati-

vo                                             
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PRESUPUESTO 
 
 

Materiales  Egresos  
5 resmas de hojas $  20 
impresiones $  60 
Empaste del informe $  40 
copias $  25 
transporte $100 
adicionales $  25 
Seminario de investiga-
ción 

$600 

TOTAL $870 
 
 

Ingreso: $270 financiamiento propio 
$600 financiamiento otros 
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ANEXO 1 

Componentes de las habilidades sociales 

Componentes Conductuales 

Área Componente 

Comunicación no verbal Expresión facial 

Mirada 

Gestos 

Automanipulaciones 

Proximidad 

Orientación 

Tono postural 

Apariencia 

Comunicación paralin-

güística Volumen de voz 

Inflexiones 

Tono 

Claridad 

Ritmo 

Fluidez 

Perturbaciones del habla 

Comunicación verbal Duración 

Generalidad 

Formalidad 

Variedad 

Humor 

Turnos de palabra 

Componentes cognitivos 

Áreas Componentes 

Percepciones sobre el 

ambiente de Comunica-

ción 

Percepciones de formalidad 

Percepciones de un ambiente cálido 

Percepciones de un ambiente privado 
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Percepciones de restricción 

Percepciones de la distancia 

Variables cognitivas del 

individuo Competencias cognitivas 

Estrategias de codificación y constructos 

personales 

Expectativas 

Valores subjetivos de estímulos 

Sistema de planes y de autoregulación 

Componentes fisiológicos 

Áreas Componentes 

La tasa cardiaca 

La presión sanguínea 

El flujo sanguíneo 

Las respuestas electrodermales 

Las respuestas miográficas 

La respiración 
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ANEXO 2 

Resumen de formato de entrenamiento de habilidades sociales. 

 

I. Fundamento teórico para el terapeuta 

II. Modelo de lección para los niños 

a. Introducción del tema 

b. Fundamento teórico 

1. Ventajas 

2. Inconvenientes 

III. Imitación (con o sin guiones) 

a. Entre terapeutas 

b. Entre terapeuta y niños 

c. Entre dos niños delante de la clase 

1. Información (Feedback) del terapeuta 

2. Reforzamiento 

3. Información (Feedback) de la clase 

d. Discusión de grupo 

IV. Ensayo conductual (con o sin guiones toda la clase) 

a. Role-playing (representación) 

b. Intercambio de papeles 

c. Información (Feedback) del terapeuta 

d. Discusión en pequeños grupos 

V. Discusión en clases 

a. Información (Feedback) del terapeuta 

b. Resumen y revisión 

VI. Asignación de tareas 

a. Revisión de las tareas 

(En la siguiente lección) 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROBLEMAS DE COMPORTA MIENTO 
ESCOLAR 

Esta evaluación es para ser respondida por los docentes de acuerdo a sus obser-
vaciones del niño durante la vida escolar. 

Nombre del alumno: ...........................................................  

Curso: ......................................... 

Edad: ..................................  

Colegio: ....................................................................................... 

Fecha: ..................................................... Puntaje. ................................. 

Más abajo encontrará una lista de actitudes que puede observar en sus alumnos. 
A continuación de cada ítem hay tres columnas: “No se observa” (N/O) , “Se ob-
serva a veces” (S/A) , y “Se observa habitualmente” (S/H).  Por favor, coloque 
una cruz para cada ítem. Gracias.  

  N/
O 

S/A S/H 

1. Muy inquieto. Casi nunca  está tranquilo.    

2. Es un niño que reclama por todo. Inconformista.    

3. Destruye sus pertenencias o las ajenas.    

4. Es peleador.    

5. No es querido por los otros niños o pelean con él.    

6. Aparece preocupado, o se inquieta sin causa justificada.    

7. Hace berrinches cuando no obtiene lo que necesita    

8. Irritable, rabioso.    

9. Es teatrero, amanerado. Tiene gestos en la cara o en el cuerpo.    

10. A menudo se muerde las uñas o los dedos.    

11. Es desobediente.    

12. Su concentración es escasa o pone poca atención en clases.    

13. Miente a menudo.    

14. Ha tomado cosas ajenas en algunas ocasiones.    

15. Durante este año se ha mojado o ensuciado en el colegio.    
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ANEXO 4 

ESCALA DEL COMPORTAMIENTO ASERTIVO PARA NIÑOS CABS 

No escriba en el cuadernillo de preguntas. Escriba sólo en la hoja de respuestas 

1. Alguien le dice al niño: “Creo que eres una persona muy simpática”. ¿Qué haría / 

diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “no soy tan simpático”. 

b) Decir: “Si, creo que soy el mejor” 

c) Decir: “Gracias” 

d) No decir nada y ponerse colorado. 

e) Decir: “Gracias, es cierto que soy muy simpático” 

2. Alguien ha hecho algo que el niño cree que está muy bien 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Comportarse como si no estuviera tan bien y decir: “no está mal” 

b) Decir: “Está bien, pero he visto mejores que éste” 

c) No decir nada 

d) Decir: “yo puedo hacerlo mucho mejor” 

e) Decir: “está muy bien” 

3. El niño está haciendo algo que le gusta y cree que está muy bien. Alguien le dice no 

me gusta. ¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “eres estúpido” 

b) Decir: “yo creo que está muy bien” 

c) Decir: “tienes razón”, aunque en realidad no lo creyera 

d) Decir: “creo que es fantástico. Además. ¿tu qué sabes?” 

e) Sentirse herido y no decir nada. 

4. El niño se olvida de llevar algo que suponía debía llevar y alguien le dice: “¡eres 

tan tonto! Olvidarás tu cabeza si no fuera porque la tienes atornillada” 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “de todas formas, yo soy más listo que tú; además, ¿tú que sabes?” 

b) Decir: “si, tienes razón; algunas veces parezco tonto” 

c) Decir: “si hay alguien tonto eres tú” 

d) Decir: “nadie es perfecto. No soy tonto sólo porque me haya olvidado algo” 

e) No decir nada o ignorarlo. 
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5. Alguien con quien se tenía que encontrar el niño llega con media hora de retraso, 

hecho que hace que el niño esté molesto. Esa persona no da ninguna explicación de 

su retraso. ¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “me molesta que me hagas esperar de esta manera” 

b) Decir: “me preguntaba cuando llegarías” 

c) Decir: “es la ultima vez que te espero” 

d) No decir nada 

e) Decir: “eres un fresco, llegas tarde” 

6. El niño necesita que alguien le haga un favor. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) No pedirlo 

b) Decir: “tienes que hacer esto por mí” 

c) Decir: “¿me harías un favor?, y entonces explicaría lo que quiere” 

d) Hacer una pequeña insinuación de que necesita que le hagan un favor 

e) Decir: “quiero que hagas esto por mí” 

7. El niño sabe que alguien está preocupado. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) “pareces preocupado. ¿puedo ayudarte?” 

b) Estar con esa persona y no hacerle ningún comentario sobre su preocupa-

ción. 

c) No decirle nada y dejarlo solo 

d) Reírse y decirle “eres un llorón” 

8. El niño esta preocupado y alguien le dice: “pareces preocupado” 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “a ti que te importa” 

b) Decir: “si estoy preocupado. Gracias por interesarte por mi” 

c) Decir: “no es nada” 

d) Decir: “estoy preocupado déjame solo” 

9. Alguien comete un error y culpan al niño. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “estas loco” 

b) Decir: “no es culpa mía. Lo ha hecho otra persona” 

c) Decir: “no creo que sea culpa mía” 

d) Decir: ¡Yo no he sido! ¡No sabes lo que estas hablando! 
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e) Aceptar la culpa o no decir nada. 

10. Alguien le pide al niño que haga algo, pero el niño no sabe qué es lo que tiene que 

hacer. ¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “esto no tiene ningún  sentido. No quiero hacerlo” 

b) Hacer lo que le pide la persona y no decir nada 

c) Decir: “esto es una tontería. no voy hacerlo” 

d) Antes de hacerlo diría: “no comprendo porque quieres que haga esto” 

e) Decir: “si esto es lo que quieres que haga” y hacerlo. 

11. Alguien elogia al niño por algo que hizo diciéndole que es fantástico. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “si generalmente lo hago mejor que la mayoría” 

b) Decir: no, no está tan bien 

c) Decir: “es cierto, soy el mejor” 

d) Decir: Gracias 

e) Ignorarlo y no decir nada 

12. Alguien ha sido muy amable con el niño. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “has sido muy amable conmigo, gracias” 

b) Comportarse como si la persona no hubiera sido tan amable y decirle: “si, 

gracias” 

c) Decir: “me has tratado bien, pero me merezco mucho más” 

d) Ignorarlo y no decir nada. 

e) Decir: “no me tratas todo lo bien que debieras” 

13. El niño está hablando muy alto con un amigo, y alguien le dice: “perdona, pero ha-

ces mucho ruido” 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Dejar de hablar inmediatamente 

b) Decir: “si no te gusta, lárgate y continuar hablando alto” 

c) Decir: “lo siento hablare mas bajo” 

d) Decir: “lo siento y dejar de hablar” 

e) Decir: “muy bien” y continuar hablando alto 

14. El niño esta haciendo cola y alguien se cuela delante de él.  

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Hacer comentarios en voz baja. 
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b) Decir: “vete al final de la cola” 

c) No decirle nada a esa persona 

d) Decir en voz alta “imbécil ándate de aquí” 

e) Decir: “yo estaba primero” 

15. Alguien hace algo que al niño no le gusta, lo que provoca su enfado. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Gritar: “eres un imbécil te odio” 

b) Decir: “estoy enfadado. No me gusta lo que has hecho” 

c) Actuar como si se sintiera herido pero no decir nada a esa persona 

d) Decir: “estoy furioso. No me caes bien” 

e) Ignorarlo y no decir nada a esa persona. 

16. Alguien tiene algo que el niño quiere utilizar. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir a la persona que se lo diera 

b) No pedírselo 

c) Quitárselo a la persona 

d) Decirle a esa persona que le gustaría utilizarlo y entonces pedírselo 

e) Hacer un comentario sobre ello, pero no pedirlo. 

17. Alguien le pide prestado algo al niño, pero es nuevo y el niño no lo quiere prestar. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “no, es nuevo y no quiero prestarlo. Quizá en otra ocasión” 

b) Decir: “no me hace mucha gracia prestarlo, pero puedes cogerlo” 

c) Decir: “no cómprate uno” 

d) Prestarlo aunque no quiera hacerlo 

e) Decir: “estas loco” 

18. Alguien esta hablando sobre un pasatiempo que al niño le gusta mucho. El niño 

quiere participar y decir algo. ¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) No decir nada 

b) Interrumpir e inmediatamente empezar a contar lo bien que él hace ese pa-

satiempo. 

c) Acercarse al grupo y participar en la conversación cuando fuera posible. 

d) Acercarse al grupo y esperar que se dieran cuenta de su presencia. 

19. El niño está haciendo un pasatiempo y alguien le pregunta: “¿Qué haces?” 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 
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a) Decir: “una cosa” o “nada” 

b) Decir: “no me molestes, no ves que estoy ocupado” 

c) Continuar haciendo el pasatiempo y no decir nada. 

d) Decir: “a ti no te importa” 

e) Dejar de hacer el pasatiempo y explicar lo que hace. 

20. El niño ve que alguien tropieza y cae al suelo. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Reírse y decir: “porque no miras por donde vas” 

b) Decir: “estas bien, puedo hacer algo” 

c) Preguntar: ¿Qué ha pasado? 

d) Decir: “bien hecho” 

e) No hacer nada e ignorarlo 

21. El niño se golpea la cabeza con una estantería y le duele. Alguien le dice: ¿estás 

bien? ¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “estoy bien, déjame solo” 

b) No decir nada e ignorar a la persona. 

c) Decir: “porque no metes las narices en otra parte” 

d) Decir: “no me he golpeado la cabeza. Gracias por preguntar” 

e) Decir: “no es nada, estoy bien” 

22. El niño comete un error y culpa a otra persona.  

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) No decir nada 

b) Decir: “es culpa suya” 

c) Decir: “es mi culpa” 

d) Decir: “no creo que sea culpa de esa persona” 

e) Decir: “tiene mala suerte” 

23. El niño se siente insultado por algo que ha dicho alguien. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Irse y no decir nada sobre su enfado 

b) Decir a esa persona que no lo vuelva hacer 

c) No decir nada a esa persona aunque se sienta insultado 

d) Insultar a esa persona 

e) Decir a esa persona que no le gusta lo que ha dicho y pedirle que no vuelva 

hacerlo. 
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24. Alguien interrumpe al niño constantemente mientras está hablando. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “perdona, me gustaría terminar de decir lo que estaba contando” 

b) Decir: “no es justo ¿no puedo hablar yo?” 

c) Interrumpir a la otra persona empezando hablar otra vez 

d) No decir nada y dejar que la otra persona continúe hablando 

e) Decir: “cállate, estaba hablando yo” 

25. Alguien le pide al niño que haga algo que le impide hacer lo que realmente desea. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “tengo otros planes, pero hare lo que quieres” 

b) Decir: “de ninguna manera, búscate a otro” 

c) Decir: “bueno, hare lo que tu quieras” 

d) Decir: “olvídalo, lárgate” 

26. El niño ve a alguien con quien le gustaría encontrarse. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Llamar a gritos a esa persona y pedirle que se acerque. 

b) Ir hacia esa persona, presentarse y empezar hablar 

c) Acercarse a esa persona y esperar para empezar hablar 

d) Ir hacia esa persona y empezar hablar sobre sus logros personales 

e) No decir nada a esa persona. 

27. Alguien a quien no conoce al niño lo para y lo saluda. 

¿Qué haría / diría, generalmente, el niño?: 

a) Decir: “¿Qué quieres?” 

b) Decir: “no me molestes” 

c) No decir nada 

d) Decir: “hola, presentarse y preguntarle al desconocido quien es” 

e) Hacer un gesto con la cabeza, decir: hola e irse. 
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CLAVE DE CORRECCIÓN 

CABS 

ITEM A B C D E 

1 -2 2 0 -1 1 

2 -1 1 -2 2 0 

3 2 0 -1 1 -2 

4 1 -2 2 0 -1 

5 0 -1 1 -2 2 

6 -2 2 0 -1 1 

7 0 -1 1 -2 2 

8 -2 2 0 -1 1 

9 2 0 -1 1 -2 

10 1 -2 2 0 -1 

11 1 -2 2 0 -1 

12 0 -1 1 -2 2 

13 -2 2 0 -1 1 

14 -1 1 -2 2 0 

15 2 0 -1 1 -2 

16 1 -2 2 0 -1 

17 0 -1 1 -2 2 

18 -2 2 0 -1 1 
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19 -1 1 -2 2 0 

20 2 0 -1 1 -2 

21 1 -2 2 0 -1 

22 -2 2 0 -1 1 

23 -1 1 -2 2 0 

24 0 -1 1 -2 2 

25 -1 1 -2 2 0 

26 2 0 -1 1 -2 

27 1 -2 2 0 -1 
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ANEXO 5 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

Nombre:   Edad:   

Fecha:   

Marca con una X la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades: 

 
No. PREGUNTAS SI NO 

A VE-

CES 

1 
¿Prestas atención a las personas que están hablan-

do y haces un esfuerzo para comprender lo que 

están diciendo?       

2 En reuniones con otras personas, ¿Inicias temas de 

conversación?       
3 ¿Das las gracias cuando recibes algo?       

4 ¿Posibilitas que tus amigos se hagan amigos de 

otros?       

5 ¿Cuándo te gusta algo de otra persona, se lo dices?       
6 ¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad?       

7 ¿Te gusta participar en clases o en los eventos de la 

escuela?       

8 ¿Pides disculpas a los demás por haber hecho algo 

mal?       

9 ¿Intentas convencer a los demás que tus ideas son 

mejores que las de otras personas?       

10 ¿Sabes reconocer cuando estás contento, triste o 

con mucho coraje?       

11 ¿Cuando estás asustado haces algo para liberarte 

del mismo?       
12 ¿Reconoces cuando haces algo bueno?       

13 ¿Pides permiso a tus profesores o padres para rea-

lizar otras actividades?       

14 ¿Compartes con tus compañeros juegos, lunch, 

entre otras cosas?       
15 ¿Ayudas a quien lo necesita?       

16 ¿Llego a acuerdos cuando no me gusta lo que el 

otro quiere hacer?       

17 ¿Me controlo cuando estoy enojado, es decir, no 

lanzo cosas, pego o insulto?       

18 ¿Conozco alguno de mis derechos como niño y los 

defiendo?     --------- 

19 ¿Te controlas para no enojarte cuando otros te 

hacen bromas de mal gusto?       
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20 ¿Te alejas de las situaciones que te pueden ocasio-

nar problemas?       

21 ¿Encuentras otras formas de resolver los proble-

mas sin tener que disgustarte?       

22 ¿Les dices a los demás cuando ellos han ocasiona-

do un problema e intentan solucionarlo?       

23 ¿Intentas llegar a una solución justa ante la queja 

de alguien?       

24 ¿Les dices cosas agradables a tus compañeros 

cuando hacen algo positivo?       

25 ¿Cuándo no te dejan realizar una actividad en tu 

grupo, haces otra cosa para sentirte mejor?       

26 ¿Resuelves tu aburrimiento iniciando otra activi-

dad?       

27 ¿Sabes buscar información de algo que no cono-

ces?       

28 
¿Puedes concentrarte en las tareas que realizas?       

 



94 

ANEXO 6 

Cuadro de observación estructurado 

 

Área de contenido 

Fase de la enseñanza 

Antes de la ense-
ñanza 

Durante la ense-
ñanza 

Después de la ense-
ñanza 

Comunicación 
asertiva 

   

Resolución de con-
flictos 

   

Empatía    

Conocimiento y 
defensa de los pro-
pios derechos 

   

Expresión de amor, 
agrado y afecto 

   

Pedir favores o re-
chazar peticiones 

   

Hacer y aceptar 
cumplidos 

   

Expresión de opi-
niones personales, 

incluido el 
desacuerdo 

   

Expresión justifi-
cada de molestia, 
desagrado o enfado 

   

Disculparse o ad-
mitir ignorancia 

   

Petición de cambio 
de la conducta del 

otro 

   

Afrontamiento de 
críticas 
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FOTOS 

 

 

 


