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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, denominado: “FAMILIA  Y SU RELACIÓN 

CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE EDUCACIÓN INICIAL NIVEL 2 DE  LA ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA  “LA INMACULADA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO 2014-2015”.  

 

El problema central de la investigación fue  ¿Cómo incide la Familia en  el 

desarrollo de Habilidades Sociales  de los niños y niñas  de Educación 

Inicial 2  de la escuela de Educación Básica “La Inmaculada” de la ciudad 

de Zamora? 

 

Se formuló el objetivo general: Determinar la incidencia de la Familia en el 

desarrollo  de Habilidades Sociales  Afectivo de los niños y niñas de 

Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo lectivo 2014-2015.  

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron 

las siguientes: la Encuesta, que se aplicó a los  padres de familia de   

Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La 



 

3 

 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora  para establecer la estructura y estilos 

de crianza de la familia, y Escala de Habilidades Sociales LACUNZA, C 

(2008).aplicada  a   los  Padres de Familia de los niños y niñas   Educación 

Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la 

ciudad de Zamora, para evaluar las Habilidades Sociales de sus hijos.  

 

De la aplicación de la Encuesta a los Padres de Familia se concluye que: 

El mayor porcentaje de padres de familia, lo  que corresponde a una familia 

nuclear, el menor porcentaje  corresponde a una familia monoparental;  y, 

el mínimo porcentaje corresponde a  una familia extensa  ampliada. El 

mayor porcentaje de padres de familia consideran que su familia tiene un 

Estilo de crianza democrático, el menor porcentaje considera que es  

permisivo y el mínimo porcentaje  autoritario. 

 

De acuerdo a los resultados La  Escala de Habilidades Sociales LACUNZA, 

C (2008).y se obtuvo el siguiente resultados: El mayor porcentaje de niños 

y niñas  de Educación Inicial Nivel 2 de la escuela de Educación Básica “La 

Inmaculada”  de la ciudad de Zamora,  se ubica en el nivel Medio, de  

desarrollo de Habilidades Sociales, el menor porcentaje se ubica  en el 

Nivel 

 

 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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SUMMARY 

 

This research work, entitled: "FAMILY AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 

DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS FOR CHILDREN OF EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION SCHOOL LEVEL 2 BASIC EDUCATION" 

IMMACULATE "DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCE OF ZAMORA 

CHINCHIPE. LECTIVO PERIOD 2014-2015 ".  

 

The central problem of the research was the Family what is the impact on 

the development of social skills of children early education 2 Basic 

Education School "La Inmaculada" of the city of Zamora? 

 

The overall objective was formulated: To determine the incidence of the 

Family in Social Skills Affective development of children early education 

Level 2 Basic Education School "La Inmaculada" of the city of Zamora 

province of Zamora Chinchipe. 2014-2015 academic year. 

 

The methods used were: Scientist, inductive, deductive, analytical, 

Synthetic, Descriptive and Statistical Model; The techniques used were: the 

Survey, which parents of Early Education Level 2 Basic Education School 

"La Inmaculada" of the city of Zamora was applied to establish the structure 

and parenting styles family, and Social Skills Scale LACUNZA, C (2008) 

Applied in Parents of children Education Initial Level 2 Basic Education 
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School "La Inmaculada" of the city of Zamora, Social Skills to assess their 

children. 

 

Application of the Survey of Parents concludes that: The highest percentage 

of parents, which corresponds to a nuclear family, the lowest percentage 

corresponds to a single parent; and, the minimum percentage corresponds 

to a larger extended family. The highest percentage of parents feel that their 

family has a democratic parenting style, fewer think that is permissive and 

authoritarian minimum percentage. 

 

According to the results Social Skills Scale LACUNZA, C (2008) .and the 

following results were obtained: The highest percentage of children in 

preschool education Level 2 Basic Education School "La Inmaculada" city 

Zamora, is located in the middle level of development of social skills, the 

lowest percentage is in Level. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como problema central la incidencia de  la 

Familia en  el desarrollo de Habilidades Sociales  de los niños y niñas  de 

Educación Inicial 2 de la escuela de Educación Básica “La Inmaculada” de 

la ciudad de Zamora. 

 

La Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, en el cual existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Desde que nacemos, 

la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento. Se comienza con la conducta de apego, nada más nacer, y 

se termina con la posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los 

recursos que nos ofrece la sociedad.  

 

Asegura su supervivencia, su crecimiento y su socialización en las 

conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. Aporta a sus 

hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano 

no sería posible, Aporta a los hijos la estimulación necesaria para 

relacionarse de una forma competente con su entorno físico y social, así 

como la capacidad para responder a las demandas y exigencias planteadas 
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por su adaptación al mundo que les toca vivir, Ayuda a tomar decisiones 

con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que 

compartirán con la familia la tarea de educación del pequeño. Iría Malde 

Modino (2014) 

 

Las habilidades sociales son las que nos proporcionan la capacidad de 

interactuar con los otros en un contexto social dado y de una manera 

aceptada o valorada socialmente y personalmente beneficiosa. Son el nexo 

entre el individuo y su entorno. La competencia en habilidades sociales es 

imprescindible para que las personas nos sintamos valoradas, aceptadas y 

para que manifestemos conductas socialmente competentes. Además, 

está claro que hay una relación muy estrecha entre competencia social y 

buen funcionamiento académico. Todos los investigadores coinciden en 

asegurar que los alumnos emocionalmente inteligentes: Poseen un buen 

nivel de autoestima Aprenden más y mejor Presentan menos problemas de 

conducta Se sienten bien consigo mismos. 

 

Se formuló el objetivo general:Determinar la incidencia de la Familia en el 

desarrollo  de Habilidades Sociales  Afectivo de los niños y niñas de 

Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo lectivo 2014-2015.  
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En el desarrollo de la investigación se planteó los  siguientes objetivos 

específicos: Establecer la estructura familiar y estilos de crianza de los 

padres de familia de los niños y niñas de Educación Inicial Nivel 2 de  la 

Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. Periodo lectivo 2014-2015; y, Evaluar el 

Desarrollo  de Habilidades Sociales  de los niños y niñas de Educación 

Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la 

ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo lectivo 2014-

2015. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron 

las siguientes: la Encuesta, que se aplicó a los  padres de familia de   

Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora  para establecer la estructura y estilos 

de crianza de la familia, y Escala de Habilidades Sociales LACUNZA, C 

(2008).aplicada  a   los  Padres de Familia de los niños y niñas   Educación 

Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la 

ciudad de Zamora, para evaluar las Habilidades Sociales de sus hijos.  

.  

El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: CAPÍTULO I: LA 

FAMILIA,  estructurado con los siguientes temas: Definición de familia, 

Fundamento de la Familia, La importancia de la familia, Funciones básicas 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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de la familia, Valores de la Familia, Deberes y derechos, Tipos de familia, 

Estilos de crianza, Rol de los padres, La familia y el desarrollo de 

habilidades sociales y Pautas de crianza. 

 

CAPÍTULO II, DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, donde se 

detallan: Definición, Diferencia entre competencia social y habilidad social, 

Características de la competencia social, características generales de las 

habilidades sociales, Niveles de la competencia social, Desarrollo de 

habilidades sociales, Habilidades básicas de interacción social, Habilidades 

Sociales y desarrollo infantil, Adquisición de Habilidades Sociales en la 

infancia, Las leyes del aprendizaje de la habilidad social, Importancia de la  

actitud de los adultos en la adquisición de Habilidades Sociales en la 

infancia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA  

 

DEFINICIÓN 

 

La Familia, célula fundamental de la sociedad. Según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y 

fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado. La familia es la célula básica en la cual los seres humanos 

adquieren los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la 

identidad personal, así como los hábitos y los valores que determinarán, en 

un inicio, su pensamiento y su desarrollo social.  

 

La familia es un grupo que varía según la sociedad en la cual se encuentra 

y va a ser un reproductor fundamental de los valores de la misma. Por lo 

cual se puede definir a la familia como un grupo social que está unido por 

relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones 

afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir formas, valores sociales 

y culturales que están instalados en una sociedad. 1 

 

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente 

                                                 
1 Innatra, Definición de Familia. http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicionde-

familia.html, 21/09/2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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niños/as y adolescentes. “La familia es la estructura social básica, con un 

inter juego diferenciado de roles, integrado por personas que conviven en 

forma prolongada, en interacción con la cultura y la sociedad, dentro de la 

cual se desarrolla el niño o un adolescente, requerido por la necesidad de 

limitar la situación narcisista y transformarse en adulto capaz y podemos 

afirmar que su objetivo primordial es la DEFENSA DE LA VIDA” SOIFER, 

R. (1992) 

 

De acuerdo a las definiciones de familia de los autores citados  creemos 

que en  realidad no hay consenso sobre la definición de  la familia, pero 

acotamos  que la familia es el grupo natural del ser humano, es un 

conglomerado social con existencia prácticamente universal que abarca a 

la gran mayoría de los miembros de una sociedad y es en ella donde se 

cumplen las principales funciones de socialización, en cuyo ámbito el sujeto 

adquiere su identidad y su posición individual dentro de la red 

intergeneracional. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento fundamental en una sociedad con derechos, principios y valores 

humanos, los mismos que tienen la protección del Estado.  
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Los principales lazos de una familia son los vínculos de afinidad derivados 

del matrimonio, y los vínculos de consanguinidad que es la filiación entre 

padres e hijos, hermanos y grado de parentesco entre sus miembros. 

 

“Las actividades y relaciones intrafamiliares, están encaminadas a la 

satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, aunque no 

como individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. El carácter 

social de dichas actividades y relaciones viene dado porque encarnan todo 

el legado histórico social presente en la cultura. 

 

Mediante las actividades y relaciones de la vida grupal, se produce la 

formación y transformación de la personalidad de sus integrantes, aquí los 

hijos aprenden las primeras cualidades de personalidad, se adquiere las 

condiciones básicas  para la asimilación ulterior del resto de las relaciones 

sociales. 

 

La Familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en uno 

de sus integrantes altera al sistema. 

 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA 

 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana, generar nuevos individuos 
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a la sociedad. Como su desarrollo y bienestar. Dar a todos y cada uno de 

sus miembros seguridad afectiva y seguridad económica. Las funciones de 

la familia son: 

 

 Función biológica: consiste en procrear o traer hijos al mundo para 

asegurar la continuidad de la especie humana. 

 Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos .Cuidados al recién nacido para garantizar su 

supervivencia, porque los seres humanos, a diferencia de los demás 

seres vivientes inferiores, necesitan de un período mayor de 

asistencia y cuidado en su crianza, alimentación y abrigo, tanto de los 

padres como de los adultos en general. 

 Función educativa:  la familia juega un rol muy importante y esencial 

pues tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

sentimientos, normas, hábitos, valores, patrones de comportamiento, 

habilidades y destrezas para actuar en sociedad. Por la imitación, los 

niños y las niñas copian sin mayor esfuerzo los comportamientos de 

las personas adultas, que por ser importantes para ellos y ellas, 

actúan como sus modelos o centros de referencia tal misión es 

primordial en la formación de la personalidad de los niños y niñas 

especialmente en sus primeros años de vida y se prolonga durante 

toda la vida en un proceso de doble vía, porque también los padres 

se enriquecen personalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 Función económica: esta función consiste en satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación y recreación de los miembros de la familia; permitiéndoles 

una vida decorosa, la función económica contribuirá al bienestar 

familiar. 

 Función afectiva: en el seno de la familia, experimentamos y 

permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo expresamos 

sentimientos de amor, afecto y ternura muy profundos, emociones que 

permiten establecer y mantener relaciones armoniosas gratas con los 

miembros de la familia e influye en el afianzamiento de la auto 

confianza, autoestima, y sentimiento de realización personal.  

 Función recreativa: la recreación forma parte de la vida familiar. Los 

niños y las niñas hacen de sus juegos parte de su labor cotidiana, 

posteriormente las actividades recreativas de la familia le darán 

descanso, estabilidad y equilibrio. Rogers, C. (1987) 

 

A menudo es olvidada por la familia, se minimiza su importancia frente a 

otras actividades como el trabajo, sin embargo por su carácter expansivo y 

relajante llega a dar estabilidad emocional a la familia. 

 

Compartimos con el autor ya que al cumplir con estas funciones se  

identifica a la familia como el núcleo donde se equilibran todas las 

necesidades del ser humano, que serán la base para el desarrollo del 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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hombre. Entendemos que en cada familia tiene que cumplir con las cinco 

funciones,  para que el hogar sea funcional y brinde apoyo físico y 

emocional a cada uno de sus miembros. 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: Rodríguez Dieguez, J. L y 

Quadrado Gil. J.J ( 1995). 

 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 
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con uno de los padres. La familia de madre soltera, por último el 

fallecimiento de uno de los cónyuges da lugar a una familia 

monoparental. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 

es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. “Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan 

pasado parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que 

la familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas 

protectoras, recreativas y productivas. 

f) Familias compuesta o reconstituidas: es aquella en la cual dos 

adultos forman una nueva familia, a la cual ambos o uno de ellos trae 

un hijo de una relación anterior, estas familias pueden formarse a 

partir de; un progenitor no casado, de un divorcio, del rompimiento de 

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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una convivencia anterior, o como consecuencia de una muerte. De 

estas proviene la figura de los padrastros o madrastras. 

 

Compartimos  con los autores ya  que  la familia es un hecho  social 

universal  a existido siempre a  través de la historia y en todas las 

sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa, 

se requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer que quieran 

unirse, en un proyecto de vida común, mediante el afecto entre ellos  o 

hacia los hijos que surgirán de su relación. 

 

ESTILOS DE CRIANZA DE LA FAMILIA 

 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento 

de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. 

 

Familia Centrada en los Hijos: Los padres no saben enfrentar sus propios 

conflictos y centran su atención en los hijos. En pocas palabras "viven para 

y por sus hijos”. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Familia Permisiva: Los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, 

y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran.  

 

Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida por falta de metas 

comunes .Por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 

pasivos-dependientes. 

 

Familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 

su rol, llenos de metas y sueños, los hijos/as crecen estables. Y cuando 

son adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez 

e independencia”. (Rogers, 1994). 

 

Concordamos con el autor ya que el estilo de crianza es la construcción 

psicológica que representa las estrategias que los padres utilizan en la 

crianza de sus hijos. Hay muchas teorías y opiniones diferentes sobre las 

mejores maneras de educar a los niños, así como los diferentes niveles de 

tiempo y esfuerzo que los padres están dispuestos a invertir. Muchos 

padres aprenden prácticas de crianza de sus propios padres, otros crean 

su propio estilo, el mismo que puede  ser afectado por el temperamento de 

ambos padres y niños. 
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FAMILIA Y VALORES  

 

Fabelo, José Ramón. (2003) “Valor es el carácter de las cosas que consiste 

en ser más o menos apreciadas o deseadas por un sujeto, o más 

comúnmente, por un grupo de sujetos determinados” 

 

El valor tiene que ver con lo que es aprobado socialmente como positivo. 

Los valores humanos son imprescindibles para la armoniosidad de la vida. 

Una sociedad sin valores está en proceso de autodestrucción. pág. (17). 

 

Atendiendo a lo psicológico, el valor tiene dos dimensiones de expresión, 

una externa que se refiere a la asunción del valor como asignación 

determinada desde fuera que se cumple pero sin personalización, y una 

subjetivo-interna que da cuentas de una apropiación individualizada, 

reflexionada de dicho valor. En este caso, los sujetos que se mueven en 

esta dimensión, además de conocer la norma y comportarse 

congruentemente, “la hacen suya, la viven, la recrean y la hacen crecer 

convirtiéndose en principio axiomático de su vida”  Frase de Subbotsky 

referida por Calviño en Temas de Psicología y Marxismo. pág. 144. 

 

De cualquier modo, es importante la integración entre valor social y valor 

subjetivado. El valor social se refiere a aquello que resulta necesario para 

la coexistencia de los seres humanos. Estamos hablando de solidaridad, 

de respeto, de humanismo, de cooperación. Si estos valores sociales no se 
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instituyen como valores personalizados, subjetivados, se pierde lo 

concretamente humano. Recuérdese que somos seres sociales, que lo 

individual es de algún modo también social. 

 

Los nuevos cambios sociales (la tecnología, la modernización, 

automatización, e incluso la globalización) han traído al mundo una cultura 

que se funda en el tener para ser y no exclusivamente en el ser entendido 

éste como aquello que cualifica al hombre, que lo dota de valor en y por sí 

mismo. Tener implica definitivamente una cultura de la competencia, en la 

que se legitima como bueno la astucia, la inteligencia, el individualismo, la 

lucha por el poder adquisitivo; lo cual se contrapone evidentemente con 

valores de todos los tiempos como son la colaboración, la solidaridad, la 

lucha por el bien común, el cuidado de las relaciones personales y con el 

ambiente, etcétera. Esta es la crisis de valores. 

 

Sin embargo, lo social no es algo abstracto. Lo social se objetiva en los 

diferentes espacios socializadores y entre ellos la familia ocupa un lugar 

primordial. De ahí que nos preguntemos si la crisis de valores se relaciona 

en alguna medida con la institución familiar, la cual continúa siendo, a pesar 

de su existencia milenaria, un espacio esencial de formación y desarrollo 

de la personalidad. Las primeras orientaciones de valor que recibe el niño 

sobre cómo ser y hacer, son justamente potenciadas en el marco familiar. 
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Entendemos que los valores, son herramientas poderosas que ayudan a 

moldear la vida de niños y  niñas se cultivan y desarrollan dentro del seno 

familiar y  que serán sustento para la vida en sociedad. 

 

VALORES QUE SE DEBEN POTENCIAR EN EL CONTEXTO ACTUAL 

 

El respeto, pero no simplemente como sumisión ilimitada al poder 

patriarcal, no simplemente como normativa de cultura educativa, sino como 

definición existencial de las relaciones humanas. Respeto al derecho ajeno, 

respeto a las diferencias, a la individualidad, respeto a la opinión y 

decisiones de los otros.  

 

Honestidad, pero no como simple aspecto moral dictaminado y exigido 

desde fuera, sino como transparencia comunicativa, informativa, claridad 

de intenciones y motivos, disponibilidad a facilitar el encuentro con la 

verdad. 

 

Sensibilidad, porque hay que sentirse partícipe en la ayuda, en el apoyo y 

el vínculo. Hay que desarrollar la capacidad de sentir y ponerse en el lugar 

del otro, esto es comprensión empática. Aquí están las bases para la 

solidaridad, la amistad, la colaboración.  

 

Compromiso y responsabilidad, algo que puede hacerse desde la 

voluntad y la comprensión, desde la decisión y el sentimiento. Hay que 
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comprometerse con el bienestar humano, con la potenciación de modos de 

vida más plenos (lo cual incluye el cuidado del medio ambiente), con la 

felicidad. 

 

Autonomía y autoestima: Estos son valores emergentes y nuevos. No se 

puede dar de lo que no se tiene. No puedo comprometerme con otros si no 

lo hago conmigo primero. No puedo amar y respetar a otros si violo mis 

más legítimos derechos. Sólo el que decide por sí mismo asume las 

implicaciones de sus decisiones. 

 

Estos cinco valores mencionados son propuestos de este mismo modo por 

M. Calviño como elementos constitutivos de lo que él llama la ética de las 

relaciones interpersonales. Los hemos extraído porque los consideramos 

valores esenciales que las sociedades contemporáneas deben ser capaces 

de formar en los seres humanos. En “La ética de las relaciones 

interpersonales: sustento axiológico de la ética profesional del psicólogo”, 

Temas de Psicología y Marxismo. págs. 146-149. 

 

Concordamos con los autores mencionados, en la armonía familiar, la 

comprensión y el apoyo aparecen como dimensiones centrales para la 

formación de sistemas de valores,  el  valor nace y se desarrolla cuando 

cada uno de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le ha 

tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y 

felicidad de todos sus miembros. 
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FACTORES ESENCIALES EN LA CONVIVENCIA FAMILIAR  

 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos quienes forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente 

y pueden modificarlo y de la misma manera, ese ambiente debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas. Para que el 

ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que viven en su 

seno, es fundamental la presencia de los siguientes cinco elementos: José 

María Lahoz García (2010) 

 

a) Amor  

b) Autoridad participativa  

c) c) Intención de servicio  

d) d) Trato positivo  

e) e) Tiempo de convivencia  

 

Amor: Que los padres quieran a sus hijos/as es un hecho evidente. Pero 

que lo manifiesten con suficiente claridad ya no resulta muy evidente. Lo 

importante es que el niño/a se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, 

que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos el apoyo 

y la ayuda en todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante los 
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pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, 

preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa y 

mostrándonos comprensivos y pacientes.  

 

Autoridad Participativa: Tiene que ver con la manera de ejercer la 

autoridad. Es indiscutible que los padres deben saber cómo ejercerlo. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de la responsabilidad 

como padres en la educación de los hijos e hijas. Pero la autoridad sólo 

tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera decisiva 

cuando los hijos son pequeños; y, de manera participativa cuando ya sean 

mayores.  

 

Propósito de Servicio: La intención del servicio que brindan los padres a 

los hijos/as tiene que ver con la finalidad de autoridad y de sus relaciones 

en general. Los padres deben buscar la felicidad de los hijos/as y ayudarles 

para que su vida sea más agradable y plena. Nunca será utilizada su 

autoridad para aprovecharse de sus hijos ni vivirla como un privilegio o una 

ventaja sobre ellos. 

 

Trato Positivo: El trato que brindemos a nuestros hijos/as debe ser positivo 

y de calidad, es decir, de confianza, amable, optimista, en las formas y 

constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos/as escuchen 

de nuestros labios más críticas que halagos, lo cual no debería ser así. 

Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven 
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con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También podemos y 

debemos comentar las cosas negativas, pero no debemos permitir que 

nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que 

mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno de 

sus mejores recursos como lo es su autoestima. 

 

Tiempo de Convivencia: Para mantener un buen ambiente familiar 

debemos poseer suficiente tiempo para compartir con los hijos/as. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de nosotros 

y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista 

tiempo libre para disfrutar en familia y que nos permita conocernos los unos 

a los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos 

preocupa y que podamos ayudarnos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo corto que tengamos lo 

utilicemos correctamente. 

 

Compartimos los criterios de  la autora María Lahoz García ya que estos 

factores son indispensables para la convivencia familiar el mismo que se 

convierte en un  entorno lleno de estímulos naturales para el proceso de 

maduración personal de los niños y niñas, nada, ni nadie puede sustituir 

esa relación personal con los padres, fundamentalmente por el amor, la 

protección que los padres brindan a sus hijos. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Se Define Las Habilidades Sociales como «las conductas necesarias para 

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

y mutuamente satisfactoria» (Monjas, 1993, pág. 29). Las habilidades 

sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar de 

habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son 

algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, 

manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de 

otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables 

y positivas a los demás. 

 

Para Vicente Caballo (1991), las Habilidades sociales es el "conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas  conductas 

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

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas" 
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Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana ya 

que el discurrir de la vida está determinado, al menor parcialmente, por el 

rango de las habilidades sociales (Caballo, 2005). Distintos estudios 

señalan que las habilidades sociales inciden en la autoestima, en la 

adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el 

rendimiento académico, entre otros aspectos, tanto en la infancia como en 

la vida adulta (Gil Rodríguez, León Rubio & Jarana Expósito, 1995; 

Kennedy, 1992; Monjas Casares, 2002; Ovejero Bernal, 1998).  

  

Se considera que las habilidades sociales son un medio excepcional de 

protección y promoción de la salud ya que los comportamientos sociales 

positivos favorecen la adaptación, la aceptación de los otros, los refuerzos 

positivos y el bienestar del sujeto (Crespo Rica, 2006; Prieto Ursua, 2000). 

 

Concordamos con los autores citados las habilidades sociales son un 

conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de  acciones y 

conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo 

social. Son habilidades complejas ya que están formadas por ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia provocando una  gran influencia en las conductas y actitudes 

que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Caballo2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Gil
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Kennedy
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Monjas2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Monjas2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Ovejero
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Crespo
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Prieto
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DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Los comportamientos sociales se aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo 

que ciertas conductas de los niños para relacionarse con sus pares, ser 

amable con los adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, depende 

del proceso de socialización. Diferentes enfoques evolutivos coinciden en 

señalar que este proceso se inicia con el nacimiento del niño. Por ejemplo, 

desde una perspectiva conductista se han encontrado indicios de una 

interacción social primaria ya en los primeros meses de vida. El estudio de 

Kaye (1982) ha demostrado que durante el amamantamiento se configura 

una especie de diálogo entre el comportamiento de la madre y el niño; las 

madres tienden a interactuar con sus hijos siguiendo un modelo actividad-

pausa de la succión. Esta evidencia señala que la base de la interacción 

social primaria se produce en relación a dos factores:  

 

a) El comportamiento espontáneo del niño, organizado temporalmente 

según mecanismos endógenos y,  

b) La sensibilidad de la madre para esta periodicidad y su disponibilidad 

para adaptarse a este modelo (Schaffer, 1990).  

 

Por su parte, las investigaciones longitudinales de Dunn (1988) en niños 

británicos muestran que la comprensión social de aquellos se inicia antes 

de la adquisición plena del lenguaje. Esta autora trata de mostrar cómo los 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Kaye
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Shaffer
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Dunn
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niños van conformando capacidades cognitivas que hacen posible 

experimentar y comprender posteriormente las situaciones sociales. A los 

dos o tres años de vida, el niño vivencia una serie de situaciones que le 

permite organizar el mundo social y comprender normas, prohibiciones 

tanto como la expresión de sus propios derechos. Esto lo lleva a percibirse 

a sí mismo y a los otros y, por lo tanto, a adquirir una competencia social 

(1994). 

 

Estos estudios evolutivos destacan cómo la socialización de un niño en sus 

primeros años de vida se produce gracias a la interrelación de factores 

biológicos, cognitivos y emocionales. Respecto al factor biológico cabe 

destacar la estructura corpórea (por ejemplo, el aparato oral, los órganos 

de los sentidos, entre otros) y funcional que facilitan la utilización de dichas 

estructuras. Ahora bien, el uso de estas estructuras está regulado por la 

sensibilidad materna ante el comportamiento del niño. Por otro lado, los 

factores cognitivos son necesarios para el comportamiento social, ya que 

la memoria y las reestructuraciones cognitivas logradas hacia fines del 

primer año de vida tienen efecto en el comportamiento social. 

 

Compartimos con  los criterios de los autores, para el  desarrollo de 

habilidades sociales  se requiere  de la interrelación  de factores biológicos 

como la estructura corporal,  cognitivos que se da por el aprendizaje   y 
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emocionales relacionados  con la sensibilidad materna  ante el 

comportamiento de  del niños. 

 

LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS AÑOS PREESCOLARES 

  

Monjas Casares (2002) señala que una tarea evolutiva esencial del niño es 

la de relacionarse adecuadamente con pares y adultos, conformando 

vínculos interpersonales. Para ello es necesario que éste adquiera, 

practique e incluya en su comportamiento una serie de capacidades 

sociales que le permitan un ajuste a su entorno más próximo. 

  

Estas capacidades se denominan habilidades sociales y se definen como 

un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un 

contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación 

(Caballo, 1993). Generalmente, posibilitan la resolución de los problemas 

inmediatos como la probabilidad de reducir problemas futuros en la medida 

que el individuo respeta las conductas de los otros.  

 

Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos 

que incluyen aspectos conductuales, cognitivos y afectivos. La 

característica esencial de estas habilidades es que se adquieren 

principalmente a través del aprendizaje por lo que no pueden 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Monjas2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Caballo1
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considerárselas un rasgo de personalidad. No obstante, investigaciones 

españolas (Garaigordobil & García de Galdeano, 2006; Pérez Fernández & 

Garaigordobil Landazabal, 2004) destacan conexiones estrechas entre 

comportamientos empáticos -habilidades sociales positivas- y aspectos 

estructurales de la personalidad, como es el auto concepto. 

 

Entendemos  que para el desarrollo de habilidades sociales los niños y 

niñas  deben relacionarse adecuadamente con pares y adultos, expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones  de un modo adecuado a la 

situación, estas habilidades  se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje por lo que no pueden considerárselas un rasgo de 

personalidad. 

 

APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES 

 

El aprendizaje de las habilidades sociales se inicia desde el nacimiento a 

través del proceso de socialización. Diversos enfoques evolutivos coinciden 

en señalar que en los años preescolares o de niñez temprana (Papalia, 

Wendkos Olds & Feldman, 2001) las adquisiciones motrices y mentales 

favorecen el desarrollo social y emocional del niño, por lo que la enseñanza 

y práctica de habilidades sociales resulta fundamental. Alrededor de los 3 

años, los niños adelgazan y crecen tanto el tronco como las piernas y los 

brazos, aunque la cabeza es relativamente más grande que otras partes 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Garaigordobil
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Perez
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Perez
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Papalia
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Papalia
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del cuerpo, las que a su vez, siguen su crecimiento tomando cada vez más 

el aspecto de un adulto (Papalía et al., 2001). Esto posibilita que deje de 

ser mirado como un bebé y pueda separarse del vínculo simbiótico 

psicológico con la madre, con el afianzamiento de los vínculos fraternos y 

el descubrimiento de la relación paterna (Griffa & Moreno, 2005). Es un 

periodo en el que el juego ocupa un lugar clave para la socialización, ya 

que el niño está volcado al mundo exterior, aunque todavía mantiene una 

actitud cognitiva egocéntrica.  

  

El periodo de los tres a los cinco años es fundamental para el desarrollo 

de las capacidades sociales, ya que el niño vivencia y registra una serie de 

situaciones que le permiten organizar su mundo social, comprender normas 

y prohibiciones como expresar sus propios derechos. Esto permite que el 

niño pueda percibirse asimismo y a los otros de un modo más integrado, 

adquiriendo una competencia social. 

  

Durante este periodo, el niño efectúa una transición desde el juego paralelo 

hacia un juego más interactivo y cooperativo, por lo que las interacciones 

con otros niños suelen ser más frecuentes y duraderas. Surge así la 

necesidad del niño de desarrollar habilidades para resolver exitosamente 

conflictos con pares o poder jugar con niños desconocidos. Según Gottman 

(1983) estas habilidades son predictoras de la capacidad del niño para 

hacer nuevas amistades. 

  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Papalia
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Griffa
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Gottman
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Desde la perspectiva socio-cognitiva, autores como Flavell (1993), Wellman 

(1990), entre otros, sostienen que alrededor de los tres años, el niño puede 

comprender la mente de los otros y distinguirla respecto al mundo material. 

 

Estos avances del pensamiento son fundamentales en las habilidades 

sociales, particularmente en el desarrollo de la empatía. 

 

Además, las relaciones con los otros suelen ir asociadas a expresiones 

emocionales por lo que, sobre todo después de los dos años, los niños son 

capaces de reconocer sus propios estados emotivos como también de los 

demás.  

 

De  acuerdo a los criterios de los autores citados se puede concluir que en 

este periodo se acrecientan las interacciones sociales del niño, sobre todo 

por su ingreso a centros educativos, la  vinculación con los otros le posibilita  

el manejo de las emociones y  la internalización de pautas y roles, además, 

el niño paulatinamente va conformando modelos sobre el funcionamiento 

mental de las otras personas, estableciendo así una especie de causalidad 

psicológica sobre las relaciones sociales  

 

CONSIDERACIONES SOBRE UN PROGRAMA DE HABILIDADES 

SOCIALES EN LA INFANCIA 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, las Habilidades Sociales son 

repertorios de conductas aprendidas y respuestas interactivas. En este 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Flavell
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Wellman
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sentido, los grupos que más influyen en su desarrollo y adquisición son los 

agentes socializadores primarios: la familia, la escuela y el grupo de 

iguales, ya que en la infancia, la familia y la escuela son las instituciones 

educativas más poderosas, y conforman a su vez los ambientes en los que 

el niño y la niña tiene que aprender a interactuar y relacionarse con los 

demás. 

 

Por ese motivo, los programas de Habilidades Sociales en la infancia 

suponen la participación conjunta de la escuela y la familia, debiendo 

seleccionar objetivos o conductas que puedan trabajarse de forma paralela, 

de cara a unificar criterios educativos en ambas instituciones, de 

proporcionar al niño y a la niña experiencias de aprendizaje en distintos 

contextos, con el fin de que dichos aprendizajes sean consistentes y 

fácilmente generalizables. 

 

En este sentido, algunos de los  objetivos más significativos que se habrán 

de plantear estos programas con la infancia pueden ser: 

 

 Enseñar a los niños y niñas las habilidades sociales básicas que le 

permitan adquirir una mayor competencia social. 

 Proporcionar a la institución escolar, a través de los profesores y 

profesoras, los medios, instrumentos y técnicas específicas para 
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trabajar adecuadamente las Habilidades Sociales con el grupo clase 

y con el niño o niña como individuo. 

 Trabajar paralelamente con la familia para conseguir una mayor 

sensibilización en estos  aspectos educativos, proporcionándoles los 

medios y técnicas adecuadas que les permita enseñar a sus hij os e 

hijas dichas conductas y su generalización a distintas situaciones de 

la vida familiar, ofreciendo un modelo socialmente más competente. 

 Favorecer la coordinación  de ambas instituciones (familia y escuela) 

para alcanzar los objetivos educativos planteados Papalia, Wendkos 

Olds & Feldman, 2001)  

 

Concordamos con el criterio de los autores mencionados ya que la familia 

y la escuela deben trabajar en forma paralela  para la consecución de 

objetivos  para el desarrollo eficiente de habilidades sociales de los niños y 

niñas. 

 

CÓMO SE APRENDEN Y DESARROLLAN LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Al hablar de desarrollo social se hace referencia habitualmente al grado en 

que el sujeto ha adquirido una serie de habilidades comportamentales que 

posibilitan su adaptación a las exigencias del medio social. Entre tales 

habilidades se incluyen tanto las relacionadas con autonomía e 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Papalia
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Papalia
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independencia personal (independencia en el comer, locomoción...), como 

las que tienen que ver con la capacidad de relación interpersonal. Estas 

últimas son las que son objeto de nuestro interés. 

 

El desarrollo social se entiende desde un modelo explicativo interactivo en 

el que biología y cultura son factores activos que se influyen mutuamente y 

hacen del resultado siempre una versión individual y distinta de la persona 

humana (López, 1995). El ser humano es un ser social que sólo resuelve 

sus necesidades básicas en la relación con los demás. Entre sus 

necesidades está la de construir vínculos afectivos y sociales (apego, 

amistad, enamoramiento) para sentirse psicológica-mente seguro y 

acompañado en lugar de solo y abandonado (López y Fuentes, 1994). 

 

En este proceso de desarrollo de la competencia interpersonal, sobre todo 

en los años iniciales, desempeña un papel muy relevante la familia y las 

primeras figuras de apego. En opinión de Echeburúa (1993), la estimulación 

social que hacen los padres (por ejemplo, relaciones con vecinos, juegos 

colectivos...) correlaciona directamente con el grado de desenvoltura social 

de los niños. La exposición a situaciones sociales nuevas y variadas, facilita 

la adquisición de habilidades sociales y disipa los temores sociales 

iniciales. 
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Por el contrario, padres inhibidos y tímidos o poco sociables, evitan 

exponerse a sí mismos y a sus hijos a situaciones sociales. Así los niños 

aprenden repertorios de habilidades sociales escasos, aprenden 

respuestas de inhibición y/o de evitación. (Monjas, 2000). 

 

En los años siguientes, además de la familia entran en juego otras figuras 

significativas de interacción como son las compañeras y compañeros, los 

iguales, los/as profesores/as y educadores en general. La competencia 

social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso de socialización, 

merced a la interacción con otras personas y posibilitada principalmente por 

los siguientes mecanismos: 

 

a) aprendizaje por experiencia directa,  

b) aprendizaje por observación,  

c) aprendizaje verbal o instruccional y 

d) aprendizaje por feedback interpersonal 

 

Aprendizaje por experiencia directa: Las conductas interpersonales 

están en función de las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas 

por el entorno después de cada comportamiento social. Si cuando un niño 

sonríe a su padre, éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y 

entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del niño. 

Si el padre ignora la conducta, ésta se extinguirá y si por el contrario el 
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padre le castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá a extinguirse y no 

sólo esto, sino que además aparecerán respuestas de ansiedad 

condicionada que segura-mente interferirán con el aprendizaje de otras 

nuevas conductas. 

 

Aprendizaje por observación: El niño aprende conductas de relación 

como resultado de la exposición ante modelos significativos. La teoría del 

aprendizaje social defiende que muchos comportamientos se aprenden por 

observación de otras personas. Por ejemplo, un niño observa que su 

hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para 

hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa conducta. Marta observa que 

la profesora elogia a su compañera de mesa porque en el recreo ha 

ayudado a un niño; Marta tratará de imitar esa conducta. 

 

Los modelos a los que el niño y la niña se ven expuestos son muy variados 

a lo largo del desarrollo y entre ellos están hermanos, primos, vecinos, 

amigos, padres, profesores y adultos en general. También son muy 

importantes, y hemos de tener en cuenta su influjo, los modelos simbólicos 

(televisión principalmente). 

 

Aprendizaje verbal o instruccional: El sujeto aprende a través de lo que 

se le dice. Es una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito familiar, 

esta instrucción es informal, pero en el ámbito escolar suele ser sistemática 
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y directa. Un ejemplo es cuando los padres incitan al niño a bajar el tono 

de voz, a pedir las cosas por favor o cuando le explican y dan instrucciones 

directas de cómo afrontar la solución de un conflicto que tiene con una 

amiga. 

 

Aprendizaje por feedback interpersonal: El feedbak interpersonal es la 

explicitación por parte de los interactores y los observadores de cómo ha 

sido nuestro comportamiento; la otra persona nos comunica su reacción 

ante nuestra conducta. Esto ayuda a la corrección del mismo sin necesidad 

de ensayos. Si un niño está pegando a otro y su madre pone cara de 

enfado, seguramente el niño cesará de hacer eso. Si estoy hablando con 

una amiga y se le empieza a abrir la boca, seguramente interpretaré que 

se está aburriendo y cambiaré mi conducta. Así concebido, el feeback 

puede entenderse como reforzamiento social (o su ausencia) administrado 

contingentemente por la otra persona durante la interacción 

 

Compartimos los criterios de los autores que  el niño es como una esponja 

que absorbe  todo, por ello es importante  ofrecer: Experiencia directa para 

que los pequeños vayan  interpretando e incorporan estas habilidades 

sociales  a su forma de pensar y actuar. Brindar oportunidad para la 

imitación, ya que los pequeños aprenden  lo que ven de las personas que 

son importantes para ellos. Los refuerzos sociales que tengan sus 
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conductas, ya sea de los adultos o iguales van a hacer que los niños y niñas 

desarrollen determinadas conductas  sociales. 

 

TRABAJO PARALELO AL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 

SOCIALES: COORDINACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

Implicación de la familia 

 

La familia es el primer y principal núcleo socializador y grupo normativo de 

referencia en la infancia, debiendo ser considerada como parte de la 

comunidad educativa. Por ello, es muy importante que los padres conozcan 

el programa en que participan sus hijos e hijas para ayudar en la práctica 

de las Habilidades Sociales entrenadas en el contexto familiar. Asimismo, 

es de gran relevancia el hecho de que los padres también tengan 

competencia social y habilidades de comunicación, con el fin de que la 

convivencia en el hogar sea más agradable.  

 

Un programa de enseñanza de Habilidades Sociales no debe pretender 

reemplazar el papel de la familia como agente de socialización; en cambio, 

su efectividad se ve notablemente incrementada con la participación de los 

padres y madres. Por ello, resulta de gran importancia su cooperación en 

la puesta en práctica del programa, así como en el apoyo de la participación 

de sus hijos e hijas. El medio más eficaz para asegurar y mantener el apoyo 
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de las familias es familiarizar a los padres con el contenido del programa, 

subrayando la naturaleza suplementaria a su tarea educativa, e integrando 

siempre que sea posible las ideas y preocupaciones de las familias en el 

diseño del mismo. Generalmente, los padres y madres presentan escasas 

objeciones a un proyecto que contribuya al desarrollo de sus hijos e hijas, 

y cuando se les exponen las ventajas y la importancia que tiene el 

entrenamiento en Habilidades Sociales para el adecuado desarrollo 

afectivo y social de los niños, las familias ofrecen su apoyo y colaboración. 

 

Implicación del profesorado 

 

La intervención del profesorado en los programas de Habilidades Sociales 

en la Infancia es muy importante, ya que ayudará a que el niño o la niña 

afiancen las conductas que ha aprendido y entrenado en el grupo. Con 

frecuencia, los docentes participan en la identificación de los niños y niñas 

con problemas en el desarrollo de Habilidades Sociales y en el diseño de 

programas educativos, por lo que su cooperación es esencial. Profesores, 

tutores, consejeros, directivos, etc., juegan un papel fundamental en la 

elaboración, evaluación y valoración reales del programa y de los niños y 

niñas que participan en el mismo.  

 

De la misma manera, desempeñan una función muy importante como 

coordinadores y mediadores entre las familias y toda la comunidad 
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educativa y social. Por todo ello, para fomentar y apoyar sus esfuerzos es 

preciso que se abran canales de comunicación abierta en todo el sistema 

de la institución escolar en la que se va a desarrollar el programa de 

Habilidades Sociales, y que éste sea lo suficientemente flexible como para 

dar cabida a sus preocupaciones específicas. 

 

Compartimos los criterios de los autores y es importante que la familia y 

maestros tengan en cuenta que las competencias sociales se aprenden y 

desarrollan a lo largo del proceso de socialización, como resultado de la 

interacción con otras personas. Este desarrollo se produce 

fundamentalmente en la infancia, los primeros años de vida son 

fundamentales para el aprendizaje de estas habilidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

En la realización de la presente investigación se utilizaron métodos, 

técnicas e instrumentos y la población a investigar. 

 

Método Científico: A través este método se siguió  una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que me  llevará  a un conocimiento científico. 

Estos pasos permitieron conducir el proceso investigativo y  explicar los 

fenómenos naturales y sociales, y capacita  investigador para predecir 

ciertas variables a partir de otras. Desde el inicio mismo del proceso 

investigativo  se siguen los pasos del método científico, Elección y 

enunciado del problema que motiva la investigación, Estructuración de un 

marco teórico, Levantar un informe final con conclusiones claras, hasta 

concluir con las conclusiones y recomendaciones, así enunciamos el 

proceso que se está llevando: 

 

Método Inductivo: “El inductivo es aquel que va de lo particular a lo 

general. Es decir observar las causas del problema con el fin de determinar 

qué efectos producen, es decir, el inductivo es la acción y efecto de extraer, 

a partir de determinadas observaciones, causas o experiencias particulares 

que determinan el efecto motivo de estudio. En la presente investigación, 
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este método permitió realizar el análisis de las causas  y características de 

la familia que determinan el desarrollo de la personalidad. 

 

Método Deductivo: Es el que va de lo general a lo particular, de lo 

abstracto a lo concreto”, en la investigación este método es el complemento 

del análisis porque  permitió  deducir porque  existen diferentes niveles de 

desarrollo de las Habilidades Sociales de los niños  y niñas de educación 

Inicial Nivel 2. 

 

Método Analítico: Proceso de conocimiento que se inicia por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, de 

esa manera se establece la relación causa-efecto entre los elementos que 

compone el objeto de investigación. Permitió  conocer la problemática de 

la investigación, así como sus causas y lo que ocasionan los problemas 

enunciados para ayudar a buscar las posibles soluciones. 

 

Método Sintético: Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo 

complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a 

las consecuencias. Este método se utilizó  en el desarrollo del marco teórico 

y toda la investigación ya que permitirá indagar los principios y las causas 

del problema investigado. 
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Método Descriptivo: Radica en describir algunas características, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. Este método se utilizó  en el tratamiento 

estadístico de la información empírica que proporcionarán  los padres de 

familia a través de las encuestas y la Escala de Habilidades Sociales 

LACUNZA, C (2008). a   los  Padres de Familia de los niños y niñas   

Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora. 

 

Modelo Estadístico: Un modelo estadístico es una expresión simbólica en 

forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños 

experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores que 

modifican la variable de respuesta. Este modelo facilitó  organizar y graficar 

la información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta: Se aplicó  a los  padres de familia de   Educación Inicial Nivel 2 

de  la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de 

Zamora  para establecer la estructura y estilos de crianza de la familia. 

 

Escala de Habilidades Sociales LACUNZA, C (2008). Aplicada a los  

Padres de Familia de los niños y niñas   Educación Inicial Nivel 2 de  la 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, 

para evaluar las Habilidades Sociales.  

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LA INMACULADA” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

“A” 10 24 34 34 

“B” 12 20 32 32 

“C” 09 13 22 22 

TOTAL 31 57 88 88 

  Fuente: Registro de matrícula de la escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” 
  Investigadora: María Nidia  Martínez Larreategui 

 

Por el tamaño de la población se trabajó con todo el universo  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE   EDUCACIÓN INICIAL NIVEL 2 DE  LA ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA  “LA INMACULADA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA  

PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y ESTILOS DE CRIANZA DE LA 

FAMILIA. 

 

1. ¿Cómo está conformada su familia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear (Papá, mamá e hijos) 54 61% 

Extensa ampliada Abuelos, tíos, hermanos 15 17% 

Monoparental (Papá o mamá , e hijos) 19 22% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61%  de padres de familia encuestados manifiestan que su familia está 

conformada por papá, mamá e hijos, lo  que corresponde a una familia 

nuclear, el 22%  por mamá e hijos, corresponde a una familia monoparental;  

y, el 17%  por  abuelos, tíos y hermanos equivalente a una familia extensa  

ampliada. 

 

Podemos clasificar a los tipos de familia según su estructura, su 

organización. Los tipos de familia pueden cambiar con el tiempo, lo cual 

hace que no se pueda hablar de un único tipo de familia. Los cambios 

responden a varios factores: la adjudicación de roles, las pautas de 

comunicación, la sexualidad. 

 

Se puede evidenciar que  el 39% de familias no tienen no tiene un único 

núcleo familiar. 

 

Se puede concluir que  un mayor porcentaje  de familias pertenecen al tipo 

de familia nuclear, se recomienda al menor porcentaje que pertenecen a 

otros tipos de familia  como la extensa y monoparental  cumplir con el rol 

que le ha tocado en forma eficiente  teniendo en cuenta que la familia es la 

célula principal de la sociedad. 
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2. ¿Señale el modo de ser de su familia? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abusa de su autoridad 12 14% 

Proteger excesivamente a sus hijos 8/ 9% 

Centran su atención en los hijos 5 6% 

Permite a sus hijos hagan lo que 
deseen 

17 19% 

No son unidos por falta de metas 
comunes 

4 4% 

Es unida tienen claridad en su rol 42 48% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de padres de familia encuestados consideran que el modo de ser 

de su Familia es unida tienen claridad en su rol, el 19% permite o consiente 
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que sus hijos hagan lo que deseen, el 14% abusa de su autoridad y le gusta 

ser obedecido sin discusión, el 9% tiene la tendencia a proteger 

excesivamente a sus hijos, el 6% no saben enfrentar sus conflictos y 

centran su atención en los hijos y el 4% no son unidos por falta de metas 

comunes. 

 

La familia es unida tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren 

dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños.  Su familia es estable, 

activos y autónomos. Permite o consiente que sus hijos hagan lo que 

deseen, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as les permiten 

a los hijos hacer todo lo que quieran. Abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. Tiene la tendencia a proteger 

excesivamente a sus hijos, se pasan horas cavilando y preocupándose de 

sus hijos. No saben enfrentar sus conflictos y centran su atención en los 

hijos buscan depender de sus hijos. En pocas palabras "viven para y por 

sus hijos”. No son unidos por falta de metas comunes, no alcanza a ser 

unida, Por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 

pasivos-dependientes. 

 

El 52% de padres de familia no tienen un modo de ser la familia adecuada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Se puede concluir que un menor porcentaje de familias  tiene un modo de 

ser la familia asertiva que es la forma eficaz para el desarrollo eficiente de 

los niños y niñas. 

 

Se recomienda a las autoridades  dela escuela  que apoyen con talleres a 

los padres de familia para que tengan claro su rol en la familia, 

 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se evidencian en 

su hogar? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Biológica 82 93% 

Educadora 80 91% 

Económica 76 86% 

Seguridad 88 100% 

Recreativa 73 83% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de padres de familia encuestados consideran que la función de la 

familia en su hogar es  la de dar seguridad a sus hijos,  el 93% consideran 

que es la biológica,  el 91%  la educadora, el 86% la económica; y, el 83%la 

recreativa. 

 

Todas las funciones son muy importantes en el hogar para mantener un 

equilibrio en la organización familiar como la seguridad física, moral y 

afectiva, así como la de satisfacer necesidades  de alimento y vestido, 

trasmitir valores, normas, costumbres y tradiciones, así como también 

actividades recreativas que causan alegría. 

 

Solo el  83% de familias  cumplen con la función recreativa, lo ideal sería 

que fuese el cien por ciento. 

 

Puede concluirse que casi en su totalidad la familia cumple con las función  

de seguridad, biológica,  educadora, económica y recreativa que son 

indispensables para  un adecuado funcionamiento familiar. 

 

Se recomienda a los familiares que se cumpla estas funciones en un ciento 

por ciento, ya que  tienen relación directa con la preservación de la vida 

humana como su desarrollo y bienestar. 
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4. ¿Cuál es su estilo de crianza? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estilo autoritario 18 20% 

Estilo permisivo 25 29% 

Estilo democrático 45 51% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 
GRÁFICO  N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de padres de familia encuestados consideran que su familia tiene 

un Estilo de crianza democrático, el 29% permisivo y el 20% autoritario. 
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Los padres  que tienen un estilo de crianza democrático, respetan la 

individualidad del niño, dirigen las actividades de sus hijos, respetan los 

intereses, las opiniones, guían, son cariñosos y respetan las decisiones 

independientes de sus hijos, explican a los hijos los motivos de sus 

opiniones o de las normas establecidas. Los padres  con estilo permisivo 

hacen pocas exigencias a sus hijos, dejando que sean los mismos niños 

quienes controlen sus propias actividades tanto como sea posible. 

Consultan con sus hijos las decisiones y rara vez los castigan. Los padres 

que utilizan este estilo autoritario  valoran sobre todo la obediencia y el 

control, son  indiferentes y menos afectuosos. 

 

El 49% de padres de familia se ubican en el estilo de crianza permisivo y 

autoritario. 

 

Se concluye que un mayor porcentaje de padres de familia tienen un  estilo 

de crianza democrático.  

 

Se recomienda a los padres de familia que tienen un estilo de crianza 

permisivo y autoritario, buscar ayuda profesional para mejorar su estilo de 

crianza. 
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5. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 56 64% 

Frecuentemente 25 28% 

A veces 7 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 
GRÁFICO N°  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de padres de familia encuestados manifiestan que siempre 

disponen de tiempo necesario para comunicarse con su hijo, el 28% 

frecuentemente; y, el 8% a veces. 
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La comunicación es una valiosa herramienta que le permite conocer el 

sentir de su hijo para de esta manera saber cómo actuar y guiarlo; sin 

embargo tristemente hoy vemos que ese componente está muy limitando 

por lo que es imprescindible que aprendamos a comunicarnos con ellos 

para así poder expresarle realmente lo que queremos decir y a la vez, 

podamos escuchar lo que sienten y quieren transmitirnos. 

 

El 36% de padres de familia  frecuentemente y a veces tienen tiempo para 

comunicarse con sus hijos. 

 

Se concluye que un mayor porcentaje siempre tiene  tiempo para la 

comunicación con sus hijos(as). 

 

Se recomienda a los padres de familia que  a veces dispone de tiempo para 

comunicarse con sus hijos(as) que  introduzcan en el seno familiar, los 

mecanismos necesarios como saber escuchar, hablar con el corazón, 

mantener una actitud asertiva que faciliten una buena comunicación entre 

los miembros de su familia.  
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6. ¿Quienes trabajan fuera del hogar? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 40 45% 

Mamá 26 30% 

Los dos 22 25% 

TOTAL 88 100% 
                 Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
                Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de padres de familia encuestados manifiestan que  el papá trabajan 

fuera del hogar, el 30% la mamá; y, el 25% los dos. 
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Cuando los dos padres trabajan y deben estar todo el día fuera de casa, es 

importante encontrar y establecer momentos de encuentro entre todos. La 

actitud de los padres, en ese sentido, debe estar planificada, puesto que 

todos los niños necesitan del afecto, de atención, y del contacto físico con 

sus padres. Compaginar profesión y vida de familia puede resultar tan 

arduo para los hombres como para las mujeres. La principal diferencia es 

que para ellas las dificultades consisten más bien en soportar la carga de 

la doble dedicación, mientras que a los maridos les detienen antes los 

obstáculos y el trabajo gana claramente la partida. 

 

El 55% de mamás trabajan  fuera del hogar, dejando a sus hijos al cuidado 

de otras personas o en el peor de los casos solos. 

 

Se concluye que  por motivo del trabajo  un mayor porcentaje de  madres  

dejan solos  o al cuidado de otras personas a sus hijos. 

 

Se recomienda   compaginar profesión y vida en familia, brindar  calidad de 

tiempo a sus hijos para, establecer momentos de encuentro entre todo, 

especialmente cuando van a trabajar dejarlos en guarderías o centros 

educativos. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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7. ¿Tiene algún miembro de la familia otro trabajo 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 11% 

No 78 89% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% de padres de familia encuestados responden que no tienen otro 

trabajo un miembro de su familia, y el 11% sí. 
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Si  tienen otro trabajo algún miembro de la Familia con  un horario fijo y 

previsible, es conveniente organizar las horas de ocio para aprovecharlas 

al máximo. Por ejemplo, si se dispone de dos horas al día para compartir 

con los chicos, es bueno planear actividades de antemano y no perder el 

tiempo decidiendo en el momento. Deben  destinar un espacio fijo en la 

semana para dedicarle a las distintas tareas domésticas. De esta manera, 

se evita la desorganización y la sensación de estar constantemente 

atendiendo a cuestiones del hogar que le quitan tiempo a los encuentros 

en familia. Es necesario establecer una rutina para que los chicos hagan 

sus tareas escolares, coman y se bañen siempre a la misma hora. La 

repetición les da seguridad y permite que los padres maximicen los tiempos 

después de la jornada de trabajo. 

 

El 11% de padres de familia no tienen otro trabajo 

 

Se concluye que el mayor porcentaje de padres de familia tienen un solo 

trabajo. 

 

Se recomienda a los padres de familia que tienen un trabajo o dos  

organizar su tiempo con actividades  para realizarlas en compañía de sus 

hijos así como también establecer reglas y rutinas para que los hijos 

cumplan. 
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8. ¿Tiene establecidas  normas de convivencia en casa? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 91% 

No 8 9% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 

GRÁFICO N°  8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de  padres de familia encuestados manifiestan que sí tienen 

establecidas normas de convivencia en casa, y el 9% no. 
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La convivencia en la familia es muy importante para el equilibrio y la salud 

de cada uno de sus miembros. Es por ello que partir de una serie de 

consejos o normas para convivir en familia, puede contribuir positivamente, 

a la convivencia familiar. Las normas surgen de los valores y costumbres 

familiares e implican el reconocimiento de unos deberes y derechos, de 

unas responsabilidades y prerrogativas. Permiten evitar comportamientos 

que perjudican a la familia como grupo o a uno de sus miembros, al mismo 

tiempo que facilitan la convivencia, regulan la cooperación y ayudan a 

resolver los conflictos familiares, nos forman cierta disciplina en la vida 

diaria y que deben seguirse consistentemente para mantener un orden en 

la convivencia de las personas que habitan en un mismo lugar. 

 

El 9% de padres de familia no tienen establecidas normas  de convivencia 

en casa. 

 

Se concluye que un mayor porcentaje de padres de familia tienen 

establecidas normas de convivencia. 

 

Se recomienda a las familias que establezcan normas de convivencia que  

forman cierta disciplina en la vida diaria y que deben seguirse 

consistentemente para mantener un orden en la convivencia de las 

personas que habitan en un mismo lugar. 
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9. ¿Quién toma las decisiones en casa? 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

El padre 10 11% 

La madre 13 15% 

Conjuntamente los dos 65 74% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74% de  padres de familia encuestados responder que conjuntamente 

los dos   toman las decisiones en casa, el 15% la madre; y, el 11% el padre.  
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La toma de decisiones en el núcleo familiar, es una actividad de vital 

importancia, estas actitudes siempre lo generará el padre como jefe de 

hogar cuando éste, vive con estabilidad y lleno de armonía, quién tiene las 

características y conocimientos básicos que le permitan tomar decisiones 

que sustenten el seguimiento de objetivos, la sustentabilidad y la 

supervivencia de cada uno de sus miembros familiares, se toman 

decisiones en las que dos o más miembros de la familia intervienen directa 

o indirectamente. Supone la consideración de preguntas, como quién 

compra, quién decide y quién usa en el producto. 

 

El 26% de padres de familia toman decisiones en forma independiente el 

padre o la madre. 

 

Llegando a la siguiente conclusión que un mayor porcentaje de familia 

toman decisiones en casa en  forma conjunta esto es papá y mamá. 

 

Recomendando a las familias que  toman decisiones en forma 

independiente solo papá o solo mamá ejercitar poco a poco, el proceso de 

tomar decisiones atendiendo a parámetros y prioridades  de forma intuitiva. 
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10. ¿Cree usted que la Familia  incide en el  desarrollo de Habilidades 

Sociales de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 82 91% 

No 6 9% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de Educación Inicial Nivel 2 
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de padres de familia encuestados consideran que Familia si incide 

en el desarrollo de Habilidades Sociales y el 9% no. 
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La  Familia y la  sociedad están definidas más ampliamente como "la matriz 

de las relaciones sociales dentro de la cual se desarrollan otras formas de 

vida de grupo". Desde pequeños crecemos dentro de una sociedad ya 

establecida, el proceso por el cual un niño aprende a ser un miembro de 

ésta se denomina socialización. Es aquí donde se generan los patrones 

normativos, los valores, las costumbres, habilidades, creencias, etc. y todos 

surgen del proceso de la interacción, el ser humano por tanto debe hacerse 

partícipe de esta. 

 

El 9% de padres de familia consideran que la familia no incide en el 

desarrollo de Habilidades Sociales. 

 

Se llega a la conclusión de que el mayor porcentaje de padres de familia sí  

cree que la familia incide en el desarrollo de Habilidades Sociales  de los 

niños y niñas. 

 

 Se recomienda  a los padres de familia  ayudar en el proceso de 

socialización  de los niños y niñas ya que permite el desarrollo de las 

aptitudes sociales porque además de imitar conductas, es capaz de innovar 

y crear nuevas formas de interacción del ser humano para que este pueda 

desenvolverse de forma adecuada.  
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RESULTADOS DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES APLICADO  

A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE   EDUCACIÓN 

INICIAL NIVEL 2 DE  LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN  BÁSICA  “LA 

INMACULADA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES DE SUS HIJOS.  

 

1. Su hijo(a) Sonríe y responde a otras personas  cuando es 

oportuno. 

CUADRO N° 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 52 59% 

Algunas veces 34 39% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su  hijo(a) 

frecuentemente sonríe y responde a otras personas  cuando es oportuno.,  

el 39%  lo hace algunas veces y el 2% nunca lo hace. 

 

A los tres meses de edad aparece la sonrisa social que induce a los padres 

y adultos  a que estimulen socialmente de manera continua. Esta sonrisa 

se va haciendo más específica  y diferencial con respecto a los padres  o 

los cuidadores. La sonrisa y la risa son conductas que acompañan en 

determinadas  ocasiones a las interacciones que se establecen con otras 

personas. La sonrisa suele mostrar aceptación, aprobación, 

agradecimiento, agrado y gusto. La sonrisa es una conducta no verbal que 

generalmente precede a cualquier interacción y acompaña muchos de los 

contactos que tenemos con los demás. La risa señala que se está 

disfrutando y gozando de la interacción, indica que los interactores lo están 

pasando bien, que se están divirtiendo. Al sonreír y responder  a las 

personas es una forma de mostrar amabilidad que atribuyera de una buena 

impresión dar una sonrisa a los demás  ayuda a  crecer personalmente. El 

2% de niños y niñas nunca sonríe y el 39% lo hace algunas veces. 

 

Se concluye que un mayor porcentaje de niños y niñas sonríe y responde 

a otras personas  cuando es oportuno. 
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Se recomienda a los padres de familia de los niños que nunca sonríen y los 

que lo hacen algunas veces  brindar suficientes estímulos externos para 

que el niño sonría, ya que la risa le ayuda en las primeras interacciones con 

otros.  Como dijo el erudito Shamai: “Haz de recibir a toda persona con 

rostro cordial”. (Pirkei Abot 1: 14 

 

2. Su hijo(a) Saluda y se despide de las personas  de un lugar 

conocido 

CUADRO N° 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 34 39% 

Algunas veces 42 48% 

Nunca 12 13% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

algunas veces saluda y se despide de las personas  de un lugar conocido, 

el 39%  lo hace frecuentemente y el  13% nunca lo hace. 

 

El saludo y despedida son conductas verbales y no verbales que 

generalmente preceden a las interacciones y suelen indicar que el niño 

reconoce, acepta y muestra actitud positiva hacia la persona que lo saluda.  

Generalmente son señales de que el niño ha advertido la presencia de la  

otra persona. Dentro de estas habilidades se incluyen también las 

despedidas. El niño debe utilizarlos saludos por las mañana al levantarse, 

al llegar a casa, cuando se encuentran los vecinos en la escalera. 

 

El 13% de niños y niñas  nunca saluda  y no se despide  de las personas. 

 

Se concluye que un mayor porcentaje saluda y se despide de los demás 

frecuentemente y algunas veces. 

 

A los padres de familia y maestros se recomienda  desarrollar los hábitos 

de cortesía  como saludar, dar las gracias y despedirse lo que incidirá 

positivamente en le desarrollo de habilidades sociales. 
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3. Su hijo(a) se presenta espontáneamente a otros niños y adultos 

 
CUADRO N° 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 21 24% 

Algunas veces 39 44% 

Nunca 28 32% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

algunas veces se presenta espontáneamente a otros niños y adultos., el 

32%  nunca lo hace;  y, el  24% frecuentemente  lo hace. 
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Las presentaciones son conductas que se utilizan frecuentemente cuando 

nos relacionamos con otras personas. Sirven para darse a conocer o hacer 

que se conozcan otras personas entre sí. Estas conductas son muy 

importantes porque propician la iniciación de nuevas relaciones. Los pasos 

a seguir son: Mirar  a la persona y saludarla. ¡Hola. Buenos días!. Decir el 

nombre. ¡Me llamo María!. 

 

El 44% de niños y niñas algunas veces se   presentan espontáneamente a 

otros  niños y adultos y el 32% nunca lo hacen. Se concluye que el mayor 

porcentaje de niños y niñas no tienen desarrollada esta habilidad social. 

 

Se recomienda a los padres de familia brindar oportunidades para que el 

niño socialice, venza el temor y pueda  comunicarse con los demás. 

 

4. Su Hijo(a)  hace pequeños favores a otros niños 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 27 31% 

Algunas veces 40 45% 

Nunca 21 24% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

algunas veces hace pequeños favores a otros niños., el 31%  lo hace 

frecuentemente;  y,  el  24% nunca lo hace. 

 

Hacer un favor implica hacer a otra persona algo que nos ha pedido. Parece 

que los niños que piden y sobre todo hacen favores de modo correcto, son 

queridos y aceptados por sus iguales. Para pedir un favor, los pasos a seguir 

so. Determinar que se necesita pedir un favor y a qué persona se lo vamos a 

pedir. Formular nuestra petición de forma correcta, con expresión verbal 

adecuada y expresión no verbal y corporal acorde, agradeciendo de entrada 

la acogida y la actitud de la otra persona. 

 

El 24% de niños nunca hacen pequeños  favores s a otros niños. 
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Se concluye que un mayor porcentaje de niño y niñas  algunas veces  y 

frecuentemente hacen pequeños favores. 

 

Se recomienda a los padres de familia y maestras  en forma paralela 

desarrollar  estas habilidades sociales en los niños y niñas. 

 

5. Su hijo(a) con otros niños muestra conductas de cortesía 

utilizando frases: por favor, gracias y perdón 

CUADRO N° 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 20 23% 

Algunas veces 28 32% 

Nunca 28 45% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 

 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que su hijo(a) 

nunca  muestra conductas de cortesía utilizando frases: por favor, gracias 

y perdón, el 32%  lo hace algunas veces y el  23%  lo hace frecuentemente. 

 

Las normas de cortesía son un conjunto de conductas muy diversas que 

las personas utilizamos, o debemos utilizar, cuando nos relacionamos con 

otras personas con el fin de que la relación sea cordial, agradable y amable. 

Entre ellas está el decir gracias, decir lo siento, pedir perdón, pedir 

disculpas, excusarse, decir por favor y pedir permiso. Para comportarse con 

cortesía y amabilidad hay que: Mirar a la otra persona. Decir una frase o 

expresión verbal adecuada a cada caso; gracias, por favor, disculpa, lo 

siento, perdón.  Acompañar la expresión verbal con gestos y expresión no 

verbal apropiada: sonrisa, gestos de mano, tono de voz, postura, distancia 

con la otra persona 

 

El 45% de niños y niñas  muestra conductas de cortesía utilizando frases: 

por favor, gracias y perdón. 

 

Concluyéndose que el mayor porcentaje de niños y niñas no tienen 

conductas de cortesía. 
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Se recomienda a los padres de familia y maestros realizar actividades  

conjuntamente con los niños para que desarrollen estas destrezas de 

saludar, dar las gracias y despedirse ya que son normas para una buena 

convivencia. 

 

6. Su hijo(a) se une al juego de otros niños. 

 

CUADRO N° 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 48 54% 

Algunas veces 30 34% 

Nunca 10 12% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los Padres de Familia encuestados responden  que su hijo(a)  

frecuentemente se une al juego de otros niños, el 34%  lo hace algunas 

veces y el  12%  nunca lo hace. 

 

El juego constituye un papel muy importante en la vida del niño/a, pues a 

través de él el niño/a se estimula y adquiere un mayor desarrollo en las 

diferentes áreas de los ámbitos cognitivo y afectivo social. Además el juego 

tiene un propósito educativo, aumentando sus capacidades creadoras y 

acercándole a las habilidades sociales ya que con el juego el niño/a tiene 

que regirse a través de unas reglas, de este modo, va a asimilando el 

concepto de normas y reglas por lo que se tienen que regir a lo largo de su 

vida. Para poder llevar a cabo el proceso de socialización es muy 

importante que los niños/as hablen y escuchen de forma grupal, por lo que 

la socialización debe llevarse a través del trabajo en grupo.  Al jugar con 

otros niños y niñas se socializan y empiezan a trabajar habilidades sociales 

 

Se puede evidenciar que el 12% de niños y niñas nunca se unen al juego 

con otros niños. 

 

Se concluye que hay un mayor porcentaje de niños que frecuentemente y 

algunas veces se unen al juego con otros niños. 



 

78 

 

Se recomienda a los padres de familia y maestras brindar espacios de 

juego, cuando el niño juega, comparte ideas con sus compañeros, aprende 

a tomar decisiones, a relacionarse e integrarse al grupo. 

 

7. Ayuda a otro niño en actividades y juegos 

 

CUADRO N° 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 24 27% 

Algunas veces 52 59% 

Nunca 12 14% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de los Padres de Familia encuestados responden  que su hijo(a) 

algunas veces ayuda a otro niño en actividades y juegos., el 27%   

frecuentemente lo hace;  y,  el  14%  nunca lo hace. 

 

La cooperación y ayuda mutua ha de enseñarse desde las primeras 

edades, para sentar la base del aprendizaje de este valor en los niños y las 

niñas, es necesario enseñarlos a realizar muchas y variadas acciones, tales 

como socorrer a otro, saber coordinar acciones para realizar un trabajo 

conjunto, prestar ayuda a otros para realizar un fin común, sentir alegría 

colectiva por el logro de un resultado, defender a los compañeros y 

ayudarlos cuando se encuentren en dificultades. 

 

El 14% nunca ayuda a otro niño en actividades y juego  

 

Se concluye que el mayor porcentaje de niños y niñas ayudan e otros niños 

en actividades y juegos. 

 

Se recomienda a los padres de familia y maestros  realizar actividades para 

que los niños y niñas  sean colaboradores y aprendan a ayudar a los 

demás. 
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8. Su hijo(a)  cuando abandona a un grupo de niños se despide 

cordialmente. 

 

CUADRO N° 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 45 51% 

Algunas veces 39 44% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de los Padres de Familia encuestados responden  que su hijo(a)  

cuando abandona a un grupo de niños frecuentemente se despide 

cordialmente., el 44%   algunas  veces  lo hace;  y,  el  5%  nunca lo hace. 
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Despedirse cordialmente cuando se abandona un grupo, en muchas 

ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, cortesía y 

buena educación y se menosprecian y olvidan. Pero en distintas 

investigaciones se ha constatado que contribuyen al éxito de las 

interacciones del niño y la niña, y del adolescente; lo que le ayudará a 

manejarse y desenvolverse en su entorno social 

 

El 5% de niños y niñas cuando abandona a un grupo de niños se nunca se 

despide cordialmente. 

 

Se concluye que un mayor porcentaje de niños y niñas cuando abandona 

a un grupo de niños frecuentemente se despide cordialmente. 

 

Se recomienda a los padres de familia y maestras practicar continuamente 

las normas de cortesía. 

 

9. Su hijo(a) participa activamente en actividades y conversaciones 

con otros niños. 

 

CUADRO N° 19 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 30 34% 

Algunas veces 55 63% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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GRÁFICO Nº 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de los Padres de Familia encuestados indican   que su hijo(a)  

frecuentemente participa activamente en actividades y conversaciones con 

otros niños, el 34%  algunas veces  y el 3% nunca  

 

Participar en actividades y conversaciones con otros niños es fundamental  

es el intercambio de ideas entre dos o más personas. En ella se habla 

libremente sobre diferentes temas, son espontaneas, formales o dirigidas, 

por ejemplo, cuando conversamos sobre un tema escolar con nuestros 

maestros. La conversación limita el egoísmo y modera el orgullo, corrige la 

autoestima y nos anima si estamos “bajos de moral”. a conversación 

sustituye al contacto físico y la discusión a la agresión. 
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El 3% de niños y niñas nunca participa activamente en actividades y 

conversaciones con otros niños. 

 

Se concluye que un mayor porcentaje se niños y niñas  frecuentemente 

participan  activamente en actividades y conversaciones con otros niños. 

 

Se recomienda a los padres de familia y maestras brindar espacios para 

realizar  actividades con títeres, observación de granjas, mercados de la 

naturaleza que le ayuden a los niños a narrar experiencias y compartirlas 

con sus compañeros. 

 

10. Su hijo(a) menciona halagos  para sus padres, maestras, u otras 

personas conocidas 

 

CUADRO N° 20 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 22 25% 

Algunas veces 56 64% 

Nunca 10 11% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que  su hijo(a)  

algunas veces menciona halagos  para sus padres, maestras, u otras 

personas conocidas, el 25%  lo hace frecuentemente;  y, el  11%  nunca lo 

hace. 

 

Al mencionar  halagos a los padres, maestros y otros se puede identificar 

una comportamiento asertivo de los niños y niñas es decir son competentes 

socialmente. 

 

La asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa 

de los propios sentimientos y la defensa de los derechos personales, sin 



 

85 

 

negar los derechos de los otros. Cuando los propios derechos se ven 

amenazados se puede actuar de tres formas distintas que son: pasiva, 

agresiva y asertiva. 

 

El 11% de niños y niñas nunca menciona halagos  para sus padres, 

maestras, u otras personas conocidas. 

Se concluye que hay un mayor porcentaje de niños y niñas  que 

frecuentemente menciona halagos  para sus padres, maestras, u otras 

personas conocidas. 

 

Se recomienda a los padres de familia y maestros  emitir halagos a los 

niños cuando realizan una actividad, ya que ellos aprenden  lo que ven. 
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RESUMEN DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

CUADRO N° 21 

 

ESCALA DE HABILIDADES 
SOCIALES 

INDICADORES 

Frecuente
mente 

Algunas 
veces 

Nunca 

f % f % f % 

Su hijo(a) Sonríe y responde a 
otras personas  cuando es 
oportuno. 

52 59%
  

34 39%
  

2 2% 

Saluda y se despide de las 
personas  de un lugar conocido 

34 39% 42 48% 12 13% 

Se presenta espontáneamente a 
otros niños y adultos. 

21 24% 39 44%
  

28 32% 

Hace pequeños favores a otros 
niños 

27 31% 40 45%
  

21 24% 

Con otros niños muestra conductas 
de cortesía utilizando frases: por 
favor, gracias y perdón 

20 23% 28 32%
  

28 32%  

Se une al juego de otros niños. 48 54% 30 34% 10 12% 

Ayuda a otro niño en actividades y 
juegos 

24 27% 52 59% 12 14% 

Cuando abandona a un grupo de 
niños se despide cordialmente. 

45 51% 39 44% 4 5% 

Participa activamente en 
actividades y conversaciones con 
otros niños. 

30 34% 55 63% 3 3% 

 Menciona halagos  para sus 
padres, maestras, u otras personas 
conocidas. 

22 25% 56 64% 10 11% 

PROMEDIO   37%   48%   15% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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CUADRO Nº 22 

ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES NIVEL PORCENTAJE 

Frecuentemente ALTO 37% 

Algunas veces MEDIO 48% 

Nunca BAJO 15% 

TOTAL  100% 
Fuente: Escala de Habilidades Sociales  aplicada a los padres de familia  
Elaboración: María Nidia Martínez Larreategui 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de niños y niñas  de Educación Inicial Nivel 2 de la escuela de 

Educación Básica “La Inmaculada”  de la ciudad de Zamora,  se ubica en 

el nivel Medio, de  desarrollo de Habilidades Sociales, el 37% en el Nivel 

Alto y el 15% en el Nivel Bajo. 
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El desarrollo de las habilidades sociales es un aspecto clave y prioritario en 

el proceso de desarrollo y socialización de cualquier niño. 

 

Podemos definir las habilidades sociales como un conjunto de 

comportamientos socialmente adecuados, que empleamos como recurso 

para desarrollarnos satisfactoriamente a nivel familiar, escolar, laboral y 

social. El desarrollo y el logro de habilidades sociales facilitan la integración 

social a experiencias de aprendizaje significativo. El alumno con 

habilidades sociales es activo e interactivo, construye sus propios saberes, 

se motiva académicamente y mejora sus habilidades para el conocimiento, 

obteniendo un mayor rendimiento. Los problemas en las habilidades 

sociales del educando se relacionan con un pobre ajuste en el aula, mala 

comunicación, baja autoestima académica y respuestas negativas como la 

agresividad, el rechazo y el temor, las cuales dificultan su desempeño. 

 

El 15% de niños y niñas  se ubica en el nivel bajo de desarrollo de 

Habilidades sociales. 

 

Concluyendo que un mayor porcentaje se ubica en  los niveles alto y medio. 

Se recomienda a los padres de familia y maestros utilizar diferentes 

estrategias para mejorar el desarrollo de Habilidades Sociales.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado: Establecer la 

estructura familiar y estilos de crianza de los padres de familia de los niños 

y niñas de Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  

“La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo lectivo 2014-2015. Tomando como muestra las preguntas 1 y  de 

la encuesta a padres de familia, 1. ¿Cómo está conformada su familia? 

se concluye que: El 61%  de padres de familia encuestados manifiestan 

que su familia está conformada por papá, mamá e hijos, lo  que 

corresponde a una familia nuclear, el 22%  por mamá e hijos, corresponde 

a una familia monoparental;  y, el 17%  por  abuelos, tíos y hermanos 

equivalente a una familia extensa  ampliada. 

 

Analizados los resultados de la pregunta 4 ¿Cuál es su estilo de crianza?, 

se llega a la siguiente conclusión: El 51% de padres de familia encuestados 

consideran que su familia tiene un Estilo de crianza democrático, el 29% 

permisivo y el 20% autoritario. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el Desarrollo  de 

Habilidades Sociales  de los niños y niñas de Educación Inicial Nivel 2 de  

la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. Periodo lectivo 2014-2015.; se aplicó  
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La  Escala de Habilidades Sociales LACUNZA, C (2008).y se obtuvo el 

siguiente resultado el 48% de niños y niñas  de Educación Inicial Nivel 2 de 

la escuela de Educación Básica “La Inmaculada”  de la ciudad de Zamora,  

se ubica en el nivel Medio, de  desarrollo de Habilidades Sociales, el 37% 

en el Nivel Alto y el 15% en el Nivel Bajo. 

 

Al concluir  la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se puede 

determinar que  La Familia incide significativamente en el desarrollo 

Habilidades Sociales  de niños y niñas  de Educación Inicial Nivel 2 de la 

escuela de Educación Básica “La Inmaculada”  de la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2014-2015. 

  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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h. CONCLUSIONES 

 

 El mayor porcentaje de padres de familia, lo  que corresponde a una 

familia nuclear, el menor porcentaje  corresponde a una familia 

monoparental;  y, el mínimo porcentaje corresponde a  una familia 

extensa  ampliada.  

 

 El mayor porcentaje de padres de familia consideran que su familia 

tiene un Estilo de crianza democrático, el menor porcentaje considera 

que es  permisivo y el mínimo porcentaje  autoritario. 

 

 El mayor porcentaje de niños y niñas  de Educación Inicial Nivel 2 de 

la escuela de Educación Básica “La Inmaculada”  de la ciudad de 

Zamora,  se ubica en el nivel Medio, de  desarrollo de Habilidades 

Sociales, el menor porcentaje se ubica  en el Nivel Alto y el mínimo 

porcentaje  en el Nivel Bajo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

 

 A los padres de Familia  tener en cuenta que la familia es el 

componente fundamental de toda sociedad, donde cada individuo, 

unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y 

desarrollarse, adquirir habilidades y valores. 

 

 A los padres de familia que demuestren  lo mucho que  quiere a sus 

hijos. 

 

 A los padres de familia que eduquen a sus hijos  en la confianza y el 

diálogo,  predicar con el ejemplo 

 

  A los padres de familia compartir con los hijos(as) el máximo de 

tiempo, acepta a su hijo tal y como es, enséñale a valorar y respetar 

lo que le rodea, prohíbele menos, elógiale más., no perder  nunca la 

paciencia. 

 

 A las maestras y padres de familia  que promuevan  el desarrollo de 

Habilidades Sociales    porque es transcendental para su éxito social. 
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Tomar en cuenta los mecanismos de aprendizaje de habilidades 

Sociales como: Aprendizaje por experiencia directa, por  observación,  

por retroalimentación y aprendizaje verbal o instruccional. 
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b.     PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador,  hay  problemas de desempleo, carencia de vivienda, 

problemas de salud que no pueden ser atendidos de manera urgente, por 

la crisis económica, por lo que es común escuchar que la vida está más 

difícil, en consecuencia  la calidad de vida de los ecuatorianos está 

deteriorándose día a día,  no existe dinero que permita tener un ahorro, 

todos estos problemas hace que los padres de familia no dispongan de 

tiempo para compartir en familia con sus hijos. 

 

Los padres y las madres, la familia como una unidad integral, constituyen 

el agente educativo más influyente en el desarrollo  de Habilidades Sociales  

de los niños y niñas durante los primeros años de la vida. La familia es el 

grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución 

más estable en la historia de la humanidad. Luego el entorno social desde 

la educación escolar, la relación con los demás seres humanos y el espacio 

geográfico momento histórico y condiciones ambientales en general son 

determinantes en lo que después de la primera infancia alcance ese ser 

humano en desarrollo. 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, que desde el momento de la 

concepción empieza a establecer relación con la persona que lo está 

gestando. Al nacer, empieza a interactuar con más personas y necesita 
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comunicarse para satisfacer sus necesidades de alimentación, seguridad y 

afecto. Desde ese momento, los humanos aprendemos que necesitamos 

relacionarnos con las personas; una conducta que marca el inicio de las 

habilidades sociales en los bebés es la sonrisa. 

 

El desarrollo de Habilidades Sociales  está determinado por la calidad de 

la relación y contacto entre el niño y la  familia este es un vínculo que en 

primera instancia es físico y psicológico dado por la unión del niño  y la 

persona que lo cuida, por lo general ha de ser la madre con un sin número 

de formas de  comunicación entre estos. Las caricias, la risa, el llanto ponen 

en contacto a los niños con quienes los cuidan. Este vínculo es una 

referencia parental que proporciona una base emocional segura, a partir de 

la cual se desarrollan las relaciones maduras.  

 

Las primeras experiencias influyan en las actitudes que el niño  tenga de sí 

mismo, en la forma de establecer las relaciones sociales, el manejo de su 

emocionalidad y en todo el proceso de aprendizaje, por ende en el 

desarrollo de Habilidades Sociales. 

 

Al realizar una observación en la escuela  de Educación  Básica  “La 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora  se pudo evidenciar  que algunos niños 

y niñas con dificultades   en la práctica de habilidades sociales como  iniciar 
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conversaciones, integrarse en grupos y se muestran muy tímidos al  pedir 

ayuda, participar en clase, disculparse y convencer a otros. 

 

Se considera que el desarrollo de Habilidades Sociales, se refiere a la 

incorporación de cada niño y  niña que nace a la sociedad donde vive. La 

formación  de vínculos afectivos, la adquisición de valores, normas y 

comportamientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas 

que la familia y sociedad  trasmite y exige cumplir a cada uno de sus 

miembros, y la construcción de una forma personal de ser, porque 

finalmente cada persona es única. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema  en los siguientes términos ¿De qué 

manera incide la Familia en el desarrollo de Habilidades Sociales  de 

los niños y niñas de Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de 

Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe. Periodo lectivo 2014-2015”?. 
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c.   JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tiene como misión 

formar profesionales capaces de tomar decisiones sobre situaciones que 

afectan a nuestra comunidad. Ello es menester investigar  problemas 

latentes que vive nuestra sociedad. 

 

Al realizar este proyecto investigativo prima el deseo de adquirir nuevos 

conocimientos y experiencias para alcanzar una formación académica 

excelente como docente Parvularia y cumplir con un requisito legal para 

obtener el título profesional de Licenciada en Ciencias de la Educación 

mención Psicología Infantil y Educación Parvularia en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La investigación de este tema tiene gran importancia, ya que el desarrollo 

de las habilidades sociales inicia desde el nacimiento y se torna más 

complejo a lo largo de la infancia; sin embargo, no todas las familias 

enseñan habilidades sociales eficaces y esto tiene repercusiones en la 

infancia cuando el niño empieza a asistir a la escuela. 

 

Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas de 

Educación Inicial Nivel 2  de la escuela de Educación  Básica  “La 



 

102 

 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora, quienes esperamos sean tratados 

con mayor responsabilidad, amor, afecto y apego tanto por los padres de 

familia como por sus maestras. 

 

El tema investigativo planteado es factible de realizarse por cuanto la 

preparación académica en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia,  da la capacidad y experiencia  para el manejo de estos temas 

ya que en cada módulo que se ha estudiado se ha realizado investigaciones 

similares. 

 

Para llevar a efecto este trabajo, es importante señalar que se cuenta con 

los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura incondicional 

de los directivos y docentes de la institución educativa, para realizar la 

investigación y el apoyo académico y docente de  la Universidad para el 

buen desenvolvimiento investigativo y culminar con éxito este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

d.   OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la Familia en el desarrollo  de Habilidades 

Sociales  Afectivo de los niños y niñas de Educación Inicial Nivel 2 de  

la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo lectivo 2014-2015.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la estructura familiar y estilos de crianza de los padres de 

familia de los niños y niñas de Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  

de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. Periodo lectivo 2014-2015. 

 Evaluar el Desarrollo  de Habilidades Sociales  de los niños y niñas 

de Educación Inicial Nivel 2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La 

Inmaculada” de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo lectivo 2014-2015. 
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ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 
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 La importancia de la familia 
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e.   MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

1. Etimología. Familia proviene del latín “fames’’, en referencia “al 

grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens’’, derivado 

de famulus, siervo y esclavo, derivado, a su vez, de osco famel. 

 

Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por 

manera que la voz se refiere al grupo de personas que se alimentaban 

unidas en una misma casa, compartiendo el pan nuestro de cada día 

y a quienes el “pater familias” estaba obligado a alimentarlos. 

 

2. Fundamento. La familia, nervio de toda sociedad, se sustenta en 

varias instituciones de base familiar, reguladas por normas 

especiales. 

 

Las instituciones de base familiar generan múltiples relaciones 

paternofiliales, las mismas que merecen tratamientos delicados y 

respetuosos. 
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Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, 

instituciones, obligaciones y principios que orientan la vida entre padres 

e  hijos. 

 

Las principales relaciones paterno filiales son las siguientes: atención a la 

maternidad; patria potestad; tenencia; régimen de visitas; alimentos; 

acogimiento familiar; y, adopción. 

 

CONCEPTO 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, familia “es el conjunto de 

miembros de un hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado 

por sangre, adopción y matrimonio”. 

 

Para Víctor Hugo, “La familia es el espejo de la sociedad” y la sociedad es 

el reflejo de la familia. 

 

‘’La familia es la unión más estrecha, profunda y santa que existe en la 

vida”: Adolfo Kolping. 

 

La familia es el grupo unido por vínculos de consanguinidad, filiación y de 

alianza, incluyendo uniones de hecho. 
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La familia constituye la célula vital de la sociedad y la máxima expresión de 

organización de las personas; es el espacio donde se piensa y construye 

la sociedad. 

 

En la familia nacen, crecen y se desarrollan los seres humanos, en medio 

del amor y comprensión. 

 

Gilbert Keith Chesterton, con justificados motivos dice que “El lugar donde 

nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, 

no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo la importancia de 

la familia”.  

  

En la familia conocemos los valores, principios, normas de convivencia y 

de respeto a los mayores, de quienes recibimos su ejemplo y apreciamos 

su bondad, paciencia, sabiduría y sencillez.  

 

Es en la familia donde nos formamos como personas útiles y honestas, 

practicando la solidaridad humana y la felicidad de vivir.  

 

Ninguna tecnología puede ofrecer lo que da una familia. 

 

Los lazos tan profundos que existen entre los miembros de una familia 

hacen que en ella celebramos los triunfos, compartamos las penas y 
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aprendamos que los golpes de la vida son un estímulo para avanzar 

siempre hacia adelante. 

 

La familia es el más hermoso regalo de la vida.     

 

FUNDAMENTO DE LA FAMILIA 

 

La familia es el fundamento y/o célula básica de la sociedad, debido a que: 

 

 Desde el punto de vista biológico, la sociedad nace, crece, se 

educa y se renueva en la familia. 

 Desde el punto de vista moral, en la familia es donde principalmente 

se desarrollan las fuerzas morales y espirituales del hombre (el amor 

al prójimo, la justicia, la subsidiariedad, la solidaridad, la conciencia y 

valoración de la vida, el reconocimiento y aceptación de la autoridad, 

la veracidad, la gratitud, el honor, la generosidad, la afabilidad, etc.) 

 Desde el punto de vista cultural, en la familia, como en el ámbito 

más cercano a las personas, es donde nace y se hace la cultura de 

una sociedad y desde donde la sociedad puede restaurarse. La familia 

aporta a la sociedad a las personas que la integran, y éstas deben 

elevarla y engrandecerla con la cultura (la decadencia de la vida 

familiar es la causa más profunda de la decadencia de las 

sociedades). 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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 Desde el punto de vista económico y material, la familia, a través 

del trabajo remunerado y de la satisfacción de las necesidades 

materiales e inmateriales (desarrollo intelectual, voluntad 

responsable, memoria, imaginación, libertad religiosa) de sus 

miembros, detona la actividad productiva y económica de la sociedad. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento fundamental en una sociedad con derechos, principios y valores 

humanos, los mismos que tienen la protección del Estado.  

 

Los principales lazos de una familia son los vínculos de afinidad derivados 

del matrimonio, y los vínculos de consanguinidad que es la filiación entre 

padres e hijos, hermanos y grado de parentesco entre sus miembros. 

 

“Las actividades y relaciones intrafamiliares, están encaminadas a la 

satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, aunque no 

como individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. El carácter 

social de dichas actividades y relaciones viene dado porque encarnan todo 

el legado histórico social presente en la cultura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Mediante las actividades y relaciones de la vida grupal, se produce la 

formación y transformación de la personalidad de sus integrantes, aquí los 

hijos aprenden las primeras cualidades de personalidad, se adquiere las 

condiciones básicas  para la asimilación ulterior del resto de las relaciones 

sociales. 

 

La Familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en uno 

de sus integrantes altera al sistema. 

 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA 

 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana, generar nuevos individuos 

a la sociedad. Como su desarrollo y bienestar. Dar a todos y cada uno de 

sus miembros seguridad afectiva y seguridad económica. Las funciones de 

la familia son: 

 

 Función biológica: consiste en procrear o traer hijos al mundo para 

asegurar la continuidad de la especie humana. 

 Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos .Cuidados al recién nacido para garantizar su 

supervivencia, porque los seres humanos, a diferencia de los demás 

seres vivientes inferiores, necesitan de un período mayor de 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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asistencia y cuidado en su crianza, alimentación y abrigo, tanto de los 

padres como de los adultos en general. 

 Función educativa:  la familia juega un rol muy importante y esencial 

pues tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

sentimientos, normas, hábitos, valores, patrones de comportamiento, 

habilidades y destrezas para actuar en sociedad. Por la imitación, los 

niños y las niñas copian sin mayor esfuerzo los comportamientos de 

las personas adultas, que por ser importantes para ellos y ellas, 

actúan como sus modelos o centros de referencia tal misión es 

primordial en la formación de la personalidad de los niños y niñas 

especialmente en sus primeros años de vida y se prolonga durante 

toda la vida en un proceso de doble vía, porque también los padres 

se enriquecen personalmente. 

 Función económica: esta función consiste en satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación y recreación de los miembros de la familia; permitiéndoles 

una vida decorosa, la función económica contribuirá al bienestar 

familiar. 

 Función afectiva: en el seno de la familia, experimentamos y 

permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo expresamos 

sentimientos de amor, afecto y ternura muy profundos, emociones que 

permiten establecer y mantener relaciones armoniosas gratas con los 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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miembros de la familia e influye en el afianzamiento de la auto 

confianza, autoestima, y sentimiento de realización personal. Se 

desarrollan afectos que. 

 Función recreativa: la recreación forma parte de la vida familiar. Los 

niños y las niñas hacen de sus juegos parte de su labor cotidiana, 

posteriormente las actividades recreativas de la familia le darán 

descanso, estabilidad y equilibrio. Rogers, C. (1987) 

 

A menudo es olvidada por la familia, se minimiza su importancia frente a 

otras actividades como el trabajo, sin embargo por su carácter expansivo y 

relajante llega a dar estabilidad emocional a la familia. 

 

VALORES DE LA FAMILIA 

 

Es en la familia donde desde la infancia se enseñan los primeros valores; 

valores que serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida 

de la persona. Los padres enseñan los principios y valores a sus hijos por 

dos vías: por lo que dicen y por lo que hacen. 

 

Si ciertos principios como la honradez, el servicio, la solidaridad, el respeto, 

el amor al trabajo y la cortesía, han sido manejados por ambos padres y 

forman parte de los valores familiares, es muy probable que los mismos se 

transmitan a sus hijos. Así, cuando estos sean mayores, tomarán 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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decisiones inteligentes y podrán adaptarse mejor a la convivencia en 

sociedad. 

Entre otros destacan los siguientes: 

 

 Respeto. El respeto hacia los demás miembros de la familia, no sólo 

respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y 

sentimientos, respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, 

por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia 

donde el niño aprende que tanto él o ella como sus ideas y 

sentimientos merecen respeto y son valorados. 

 Responsabilidad: La responsabilidad supone asumir las 

consecuencias de los propios actos, no solo ante uno mismo sino ante 

los demás. Para que una persona pueda ser responsable tiene que 

ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, de gran 

importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y obligaciones 

muy claras. 

 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar 

primero, y a la vida en sociedad después, de una manera responsable y 

autónoma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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 Honradez. Que los demás puedan confiar en nosotros. Respeto hacia 

las cosas de los demás miembros de la familia. 

 Perseverancia uno de los primeros valores que deben enseñar a los 

hijos, es el de la Perseverancia. No es fácil, a veces es complicado 

demostrarla con ejemplos, pero creo que si lo hijos ven el esfuerzo día 

a día, eso se hereda espontáneamente. 

 

La Perseverancia es un aprendizaje diario, que camina a la par de la 

paciencia. Una conquista, por más pequeña que sea, a base de la 

Perseverancia brinda confianza a niños y adultos. 

 

 Generosidad. Deseos de hacer el bien, debe salir de uno mismo, de 

ayudar a los demás. Entendiendo por generosidad el actuar en favor 

de otras personas desinteresadamente y con alegría. Se notará una 

actitud generosa en una persona que se esfuerza por hacer la vida 

agradable a los demás miembros de la familiar. 

 Honestidad. Este es el fundamento de todas las relaciones que están 

destinados a durar. Madre e hija, esposo y esposa, hermana y 

hermano. Sin honestidad una conexión más profunda no se formará y 

desde luego no va a durar. Fomente la honestidad, practicando la 

comprensión y el respeto cuando alguien te habla de sus malas 

acciones. Si lo perdemos y nos enojamos cuando nos dicen lo que ha 

sucedido, la otra persona probablemente esconderá la próxima vez lo 

que tiene que decir, simplemente para evitar la falta de respeto. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser humano 

maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y fundamentos 

en el núcleo familiar. 

 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene 

de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de 

decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los 

valores que elegimos. 

 

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 

acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, 

familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el 

sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa 

en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones 

que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente 

a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. 

 

 Justicia: La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse 

lo que corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la 

justicia consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una 

persona que se esfuerza constantemente por respetar los derechos 

de los demás y le da a cada uno lo que debe, tiene la virtud de la 

justicia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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 Comunicación. Hay un ambiente sano de comunicación. No hay 

abusos verbales es tanto un arte como una ciencia. A falta de 

comunicación probablemente conducirá a la infelicidad y 

malentendidos. Pequeños problemas se convierten en los más 

grandes y cuando finalmente hiérvala superficie es poco probable que 

se resuelva con tranquilidad Todos los miembros se sienten libres de 

compartir sus ideas, pensamientos y opiniones libremente. 

 Amor. El amor es el motor que mantiene a la familia unida y constituye 

el principal alimento para el crecimiento y desarrollo de los hijos, y la 

relación de pareja. 

 

Es la emoción básica que sustenta las relaciones entre padres e hijos y 

entre los integrantes de la pareja. En la familia se recibe el amor y se 

aprende a darlo a los demás, en la familia se aprenden las formas de 

expresión de dicho amor y se aprende a compartir y a aceptar a los demás. 

 

DERECHOS Y DEBERES 

 

Derechos: 

 

 Derecho a la vida y a la subsistencia. 

 Derecho a la libertad de decidir lo mejor para el bien de la familia. 

 Derecho al trabajo y a una remuneración que permita mantener con 

dignidad a la familia (y a un saludable descanso). 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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 Derecho a una instrucción escolar, que permita potenciar y 

complementar la educación familiar.  

 Derecho a la vivienda adecuada a las necesidades de la familia. 

 Derecho a la salud y a la seguridad social. 

 

Deberes: 

 

 Deber de desarrollo responsable hasta donde pueda y de aceptar la 

ayuda para lo que no puede. 

 Deber de contribuir activamente en la consecución del bien común. 

 Deber de respetar las leyes justas. 

 Deber de reconocer y respetar la autoridad legítima. 

 Deber de respetar los derechos ajenos. 

 Deber de contribuir a la paz y al orden social. 

 Deber de conservar y potenciar los bienes económicos y materiales. 

 Deber de actuar con sentido de responsabilidad social.  

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: Rodríguez Dieguez, J. L y 

Quadrado Gil. J.J (1995). 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
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a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres. La familia de madre soltera, por último el 

fallecimiento de uno de los cónyuges da lugar a una familia 

monoparental. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 

es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 
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e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. “Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan 

pasado parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que 

la familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas 

protectoras, recreativas y productivas. 

f) Familias compuesta o reconstituidas: es aquella en la cual dos 

adultos forman una nueva familia, a la cual ambos o uno de ellos trae 

un hijo de una relación anterior, estas familias pueden formarse a 

partir de; un progenitor no casado, de un divorcio, del rompimiento de 

una convivencia anterior, o como consecuencia de una muerte. De 

estas proviene la figura de los padrastros o madrastras. 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

 

Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación 

veremos algunas de sus características más importantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento 

de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en "infantiloides". Los padres hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 

Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos. Este tipo 

de padres, busca depende de sus hijos. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos”. 

 

Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como 

hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a 

que éstos se enojen. 
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Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes. Por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se 

vuelven adultos pasivos-dependientes. 

 

Familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 

su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables. Y cuando son adultos son activos y autónomos, 

capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con 

altos grados de madurez e independencia”. 

 

ROL DE LOS PADRES 

 

Ser padres: ¿cómo asumir este rol? 

 

“Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose 

en su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. 

 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un 
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ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el 

primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los 

hijos y el reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío. Rogers, C. (1987) 

 

Rol de la Madre 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. 

 

“No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. El ideal al cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad.  

 

Comprendemos cómo  la mujer de hoy está exigida a tomar decisiones 

bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico dependiendo 

absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional adecuada. Ya no 

se presume como al principio de nuestro siglo, que una profesión implique 

para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad de fundar una 

familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que puede 

asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy altos”. 
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Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente Es una tarea conjunta 

con el padre por ello supone organización y previos acuerdos como pareja 

para saber cómo y de qué manera se va a criar a los hijos/as, con qué 

valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. La relación madre-

hijo de algún modo es la base sobre la cual se organiza la relación con otras 

personas. 

 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un 

reemplazo afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su 

desarrollo afectivo que le dificultará posteriormente establecer relaciones 

sociales normales. 
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Rol del padre 

 

“Con la misma intensidad con que los hijos necesitan una madre al nacer, 

precisarán del padre, cuando progresivamente se vaya separando de la 

madre y en especial de la relación única con ella, a lo largo de la historia, 

el padre ha sido visto como la figura fuerte y protectora, el guía, la autoridad 

y como el proveedor de la familia, pero también Como una persona más 

bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada, dando la imagen de 

que la ternura y cercanía no son parte de su papel. A medida que la 

sociedad ha ido cambiando, las familias se han hecho más chicas, y el rol 

de hombres y mujeres se ha transformado. A medida que las parejas 

jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o se van a otra ciudad, 

por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares participando en el 

diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse cada vez más a la 

rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas actividades que antes 

no compartía. Los padres han ido colaborando poco a poco dentro de la 

casa y el cuidado de los niños. 

 

En términos generales,  el rol de ser padre se desarrolla en tres áreas 

básicas: 

 

1. El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es 

el padre quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario 
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y aunque la protección económica y la disciplina son aspectos 

importantes para seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad 

que es más básica y primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, 

querido, respetado, entendido.  

 

Es muy probable que no siempre nos guste los que otros hacen a 

veces nos gustaría que los niños fueran distintos a como son: que 

fueran más tranquilos, más responsables, más respetuosos; sin 

embargo hay que mirar a cada niño como un individuo aparte, con sus 

propias características. Como alguien en camino de crecimiento y que 

puede equivocarse ya que tiene mucho que aprender. 

 

2. El Padre como puerta al mundo: El papá es una figura muy 

importante en cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, 

el mundo del trabajo, del estudio, la política, los deportes, etc. aunque 

su papel va cambiando a medida que los hijos crecen. Un padre que 

muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las noches 

a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano 

y conocido. Más tarde el Papá pasa a ser alguien central en la 

educación de los niños, cuando el niño ya camina. Alrededor del año 

de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana los lazos 

tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 
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adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los 

proyectos que los hijos se plantean. 

 

3. El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

Socio afectivo en la infancia. 

 

LA FAMILIA EN EL  DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Ofrecer un modelo adecuado. Cuando los padres tienen hábitos de 

convivencia social, ofrecen manifestaciones de cortesía, de respeto, 

comprensión, cooperación y solidaridad para con las personas con quienes 

conviven, constituyen verdaderos ejemplos, siendo muy provechoso, pues 

el niño se comporta tal como ve actuar a los demás.  

 

Empezar dándole manifestaciones de afecto al niño: darle un beso 

cuando despierta, preguntarle cómo le va en el juego, o si le gusto el paseo 

que habéis dado. 

 

Utilizar expresiones adecuadas y amables con los niños, tales como:  

“hazme el favor”, “muchas gracias”, “si fueras tan amable”, etc., que facilitan 

la armonía familiar y lo educan en la gentileza y cortesía. La cortesía y, en 
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general, los hábitos sociales, deben practicarse en todas partes, en todas 

las actividades en las que participe el niño.  

 

Enseñarle a cuidar sus cosas y respetar las ajenas. Debe cuidar las 

pertenencias de sus hermanas, y en caso de necesitarlas, pedirlas, 

teniendo especial cuidado de no dañarlas y dar las gracias al devolvérselas.  

 

Modelado 

 

El niño aprende una conducta determinada por observación de la conducta 

de su padre o su madre y de las consecuencias que se derivan de la misma, 

es decir, cualquier comportamiento que se pueda adquirir o modificar por 

medio de una experiencia directa es, en principio, susceptible de 

aprenderse o modificarse por la observación de la conducta de los demás 

y de las consecuencias que se derivan.  

 

Enseñarle a observar la conducta que realice su padre o su madre y luego 

que él imite lo que hayáis hecho. Con esto conseguimos que adquiera 

nuevas conductas o fortalecer las que aún no tiene consolidadas o debilitar 

aquellas que queremos eliminar. Respecto a éstas el niño constata la 

carencia de consecuencias positivas o la contingencia de consecuencias 

negativas tras la realización de la conducta por parte del modelo.  
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Valorar los aspectos positivos 

 

Frecuentemente utilizamos la recriminación para corregir los excesos o 

déficit en habilidades sociales. Ej: ¡Eres muy malo!, ¡Pareces tonto, no 

sabes defenderte!,... Para que el niño consiga un comportamiento social 

adecuado, los adultos debemos cambiar esta actitud negativa por otra más 

positiva.  

 

Valorar otras conductas alternativas que el niño realiza y que 

frecuentemente pasan desapercibidas. 

 

 Mantener una actitud positiva ante cualquier logro, por mínimo que 

parezca. 

 Permitir que el niño realice algunas conductas, aunque inicialmente 

no lo haga del todo bien. 

 

Proporcionarle ocasiones de habilidades sociales 

 

Cuando ofrecemos al niño experiencias variadas que le posibiliten 

relacionarse en distintas situaciones sociales, estamos favoreciendo el 

ejercicio de habilidades sociales y su desarrollo.  

 

Enseñarle el comportamiento que debe adoptar en los lugares públicos, 

como pueden ser: cafeterías, restaurantes, cines, iglesias, celebración de 

conmemoraciones, etc.  
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Enseñarle a cuidar la naturaleza, los animales y las plantas; a mantener 

limpios los lugares que se frecuentan o simplemente se transita por ellos: 

calles, parques, áreas verdes en general.  

 

PAUTAS DE CRIANZA 

 

La prevención de factores de riesgo en la familia que influya negativamente 

en los estilos de crianza y en el desarrollo socio-afectivo durante la infancia 

es una responsabilidad de los distintos profesionales y sectores para lograr 

un mejor desarrollo de habilidades, competencias parentales, habilidades 

emocionales y conducta prosociales en los niños y niñas. 

 

Las características que se debe tener en cuenta son: 

 

El Estímulo. Es cualquier factor que pueda desencadenar un cambio físico 

o de la conducta. 

 

La Disciplina  El ayudar al niño a comportarse de una manera aceptable 

es una parte esencial de su crianza. La disciplina varía con la edad. No hay 

una manera correcta de criar a los niños, pero los psiquiatras de niños y 

adolescentes recomiendan las siguientes reglas:  
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Generalmente, los niños quieren complacer a sus padres. Los padres, si 

son sabios, integran este deseo de complacer a sus actividades 

disciplinarias. 

 

Cuando los padres demuestran su alegría y aprobación por el 

comportamiento que les agrada, esto refuerza el buen comportamiento del 

niño. Cuando los padres demuestran su desaprobación al comportamiento 

peligroso o desagradable del niño pequeño, tienen mayor posibilidad de 

éxito cuando el niño sea mayor. 

 

La forma en la que el padre corrige el mal comportamiento del niño o 

adolescente tiene que hacerle sentido al hijo. El padre no puede ser tan 

estricto, que el niño o el adolescente no sienta más adelante el amor y la 

buena intención del padre. 

 

Los niños y adolescentes pueden hacer que sus padres se enojen. Los 

padres deben tener control de sí mismos cuando están enojados. Aunque 

un grito de "no" puede atraer la atención de un niño pequeño que está por 

cruzar la calle, puede conseguir intranquilizar al bebé que está llorando. 

Los niños mayores deben de saber lo que se espera de ellos. Los padres 

deben de ponerse de acuerdo y deben de explicarle claramente las reglas 

al niño o al adolescente. 
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En nuestra sociedad heterogénea, donde existen tantas culturas y maneras 

de criar los niños, cada familia espera un comportamiento diferente de sus 

hijos. 

 

Se le puede permitir a un niño ir y venir cuando quiera, mientras que a otro 

se le pueden imponer horas fijas de regresar a la casa. Cuando los padres 

y los niños no están de acuerdo sobre las reglas, ambos deben de tener un 

intercambio de ideas que los ayude a conocerse. Sin embargo, los padres 

son los responsables de establecer las reglas y los valores de la familia. 

 

Evitar que el comportamiento indeseable comience es más fácil que 

ponerle fin luego. 

 

Es mejor colocar los objetos frágiles o valiosos fuera del alcance de los 

niños pequeños que el castigarlos por romperlos. Los padres deben 

estimular la curiosidad dirigiéndola hacia actividades tales como hacer 

rompecabezas, aprender a pintar o leer. 

 

El cambiar el comportamiento apropiado del niño puede ayudarlo a obtener 

el dominio de sí mismo que necesita para que sea responsable y 

considerado con otros. 

 

El dominio de sí mismo o auto-control no ocurre automáticamente o de 

repente. Los niños pequeños necesitan que sus padres los guíen y apoyen 
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para que comiencen el proceso de aprender a controlarse. El auto-control 

corrientemente comienza a los seis años. Cuando los padres guían el 

proceso, el auto-control aumenta durante los años escolares. Los 

adolescentes pueden todavía experimentar y rebelarse, pero la mayor parte 

de ellos pasa por este período y llega a ser un adulto responsable, 

especialmente si desde temprana edad han experimentado un buen 

entrenamiento. 

 

Las familias transmiten sus métodos de disciplina y sus expectativas a los 

niños de generación en generación. 

 

Cuando los intentos de disciplinar al niño no tienen éxito, puede ser 

beneficioso consultar con alguien fuera de la familia para que nos ofrezca 

sugerencias sobre la crianza del niño. Los profesionales especializados en 

el desarrollo y el comportamiento infantil pueden darle información acerca 

de la manera de pensar y de desarrollarse el niño. También pueden sugerir 

métodos para modificar el comportamiento; con la paciencia de los padres 

y la ayuda de los profesionales cuando sea necesaria, puede allanarse el 

camino para que los niños aprendan lo que la sociedad espera de ellos y lo 

que ellos pueden esperar de sí mismos. 

 

El Monitoreo. Se podría definir como  supuesto espionaje - la ocupación 

innoble y la mayoría de nosotros somos reacios a hacerlo, pero a veces se 
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convierte en una necesidad, especialmente cuando se refiere a la 

seguridad de nuestros niños, a saber, el uso de una computadora. Todo el 

mundo sabe que Internet puede ser útil en la misma forma que un peligroso 

método de entretenimiento para los niños, y por esta razón, los padres 

deben supervisar a sus acciones, utilizando el software de monitoreo de 

Internet. 

 

Resolución de problemas. Variados son los estudios que existen 

concernientes a la resolución de problemas, exaltando las virtudes que ésta 

peculiar estrategia puede otorgar al aprendizaje de cualquier alumno al 

desarrollo integral del mismo sin importar su edad, sexo, condición 

económica, grado de estudios. Pues algo realmente cierto, es que 

cotidianamente nos enfrentamos a ellos, resolviéndolos, en la mayoría de 

las ocasiones, de forma inconsciente; es así, que el ámbito educativo se ha 

ocupado en introducirlos a su quehacer cotidiano fe la familia y escuela. 

 

Pasos para la resolución de problemas. Los niños y jóvenes aprenden a 

resolver sus conflictos sociales más fácilmente si los adultos les ayudan en 

este proceso. Los estudiantes discuten y pelean entre sí porque creen que 

esta es la mejor manera de obtener lo que quieren o porque no saben qué 

más hacer. 

 

Estudios han revelado que el ajuste social se relaciona directamente con la 

cantidad de ideas que tienen los estudiantes cuando enfrentan un 
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problema, y con la manera en que pueden predecir la consecuencia de 

estas ideas.  La habilidad de un niño para obtener lo que quiere de una 

manera aceptable es crucial en nuestra sociedad. A continuación 

encontrarán un proceso de 5 pasos para ayudar a sus hijos a desarrollar 

habilidades para resolver problemas. 

 

PASO #1: Recolecte información. Cuando se encuentre con algún conflicto, 

haga preguntas como: “¿Qué sucedió?”, “¿Porqué …?”, y “Entonces, ¿qué 

sucedió?”  Mantenga la calma y no juzgue. Trate de conocer ambas 

versiones de la situación. 

PASO #2: Defina el problema: plantee de nuevo el problema, en términos 

que los niños se sientan identificados. 

PASO #3: Genere alternativas: mantenga a los niños enfocados en el 

problema y sea como un “espejo” de sus ideas. Resista la tentación de 

expresar sus ideas. 

PASO #4: Evalúe las ideas: luego de que los niños han considerado todas 

las alternativas posibles, evalúe las consecuencias. No juzgue las ideas, 

simplemente ayúdeles a comprender que algunas decisiones pueden tener 

malas consecuencias. 

PASO #5: Pídales que tomen una decisión: replantee el problema, resuma 

las ideas y pídales que seleccionen una de las ideas y que intenten 

implementarla. Si escogen una idea que usted cree que no va a funcionar, 

invítelos a considerar otra opción.  



 

135 

 

 

La resolución de conflictos es una habilidad importante que se puede 

aprender y practicar. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Se Define Las Habilidades Sociales como «las conductas necesarias para 

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

y mutuamente satisfactoria» (Monjas, 1993, pág. 29). Las habilidades 

sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar de 

habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son 

algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, 

manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de 

otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables 

y positivas a los demás. 

 

Para Vicente Caballo (1991), las Habilidades sociales es el "conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 



 

136 

 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas  conductas 

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

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas" 

 

Expresado de un modo más sencillo y adaptado a las edades más jóvenes, 

se podría decir que las Habilidades Sociales son el conjunto de conductas 

y comportamientos que adquiere una persona para: 

 

 Tomar decisiones teniendo en cuenta sus propios intereses y los de 

las personas de su entorno. 

 Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

 Resolver sus propios problemas, comprender a los demás y colaborar 

con ellos. 

 

En el trabajo sobre Habilidades Sociales en la infancia, junto con las 

habilidades más propias de interacción social, se ha de trabajar también 

otro bloque de habilidades más relacionadas con la  autonomía personal, y 

que en las edades más tempranas del desarrollo guardan una muy estrecha 

relación.  

 

La definición de ambos tipos de habilidades podemos establecerla en el 

siguiente cuadro: 
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HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 

HABILIDADES DE AUTONOMÍA 
PERSONAL 

HABILIDADES DE INTERACCIÓN 
SOCIAL 

Repertorios comportamentales que 
ADQUIERE un niño o una niña para 
resolver por sí mismo los cuidados o 
atenciones que requiere en la vida  
cotidiana y poder colaborar con los 
demás en estas necesidades. 

Conjunto de conductas o repertorios 
Comporta mentales que ADQUIERE 
una persona para relacionarse con los 
demás de manera que obtenga y 
ofrezca gratificaciones. 

 

Esto supone establecer relaciones de "ida y vuelta" entre la persona y su 

medio, a través de las cuales la persona socialmente habilidosa aprende a 

obtener consecuencias deseadas en la interacción con los demás, tanto 

niños como adultos, y suprimir o evitar aquellas otras no deseadas. 

 

DIFERENCIA ENTRE COMPETENCIA SOCIAL Y HABILIDAD SOCIAL. 

 

Si hablamos de habilidades sociales, estamos hablando de conductas que 

tiene el sujeto es las relaciones con los demás. Esta es la definición sencilla. 

Pero si nos centramos en la definición de Monjas (1999) tendremos la 

siguiente: “Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y 

aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

relación con otras personas”.  
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Pero si por el contrario queremos una definición de competencia social, 

tenemos la de Rojas (1999): “la competencia social es un constructor 

hipotético y teórico global, multidimensional y amplio, mientras que las 

habilidades sociales pueden verse como parte del constructor de 

competencia social.  

 

Las habilidades sociales son comportamientos sociales específicos que, en 

conjunto, forman las bases del comportamiento socialmente competente. 

El término competencia se refiere a una generalización evaluativa y el 

término habilidades se refiere a conductas específicas”.  

 

La competencia social incluye destrezas que ayudan al funcionamiento 

independiente, el desarrollo físico y del lenguaje, y las competencias 

académicas funcionales. Si nos centramos en el contexto educativo, que 

es lo que nos interesa, como destrezas sociales tenemos:  

 

 Las conductas interpersonales: los alumnos/as deberán aprender que 

en la escuela el maestro/as es la autoridad, deberán adquirir 

destrezas de conversación, conductas de cooperación entre los 

compañeros y compañeras.  

 Las conductas relacionadas con el propio individuo: aprenderán a 

expresarse, a expresar sentimientos, a valorarse a uno mismo, 

aprender una serie de conductas y normas. Las conductas 
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relacionadas con las tareas: los alumnos/as deberán ser responsables 

de sus cosas, seguir las instrucciones oportunas del profesor/a, llevar 

todas las tareas hechas a la escuela, así como el material necesario. 

 La aceptación de los compañeros y compañeras.  

 

Las competencias sociales, son consideradas como habilidades 

observables, y la competencia social, como la adecuación del 

comportamiento del niño/a.  

 

Aprender a relacionarse con los demás es un proceso que el niño/a va 

adquiriendo en los primeros años de vida, en toda su escolarización, los 

maestros/as tenemos un papel importante en ese desarrollo, ya que 

debemos reforzar determinadas conductas que son buenas, e ir 

suprimiendo las no adecuadas. La buena y correcta competencia social, 

está estrechamente ligada a la adaptación personal y el buen 

funcionamiento psicológico, académico y social.  

 

La competencia social es el resultado final de una cadena de procesos 

cognitivos y de conducta: 

 

 Habilidades de decodificación: la información es recibida a través de 

nuestros sentidos, y a partir de aquí nuestro cuerpo, es capaz de 
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discriminar los distintos estímulos, tales como imágenes, tonos de 

voz. 

 Habilidades de decisión: a través de estos estímulos, tenemos que 

interpretar lo que nos dice, y generar la respuesta adecuada. Una vez 

que tenemos un abanico de respuestas, elegimos la más adecuada 

para una situación determinada, y se prepara para ejecutarlo.  

 Habilidades de ejecución: estas habilidades incluyen la comunicación 

verbal y no verbal.  

 Juicios de monitorización personal: saber que lo que estamos 

ejecutando es lo correcto, y que la habilidad es la más adecuada para 

el estímulo inicial.  

 Juicios ambientales: nuestro comportamiento puede ser observado 

por otras personas, y estas son capaces de dar un juicio de lo que 

estamos haciendo, positivo o negativo.  

 Estructuras cognitivas: si lo que ha hecho es apropiado, aumento el 

sentimiento de autoeficacia, pero si por el contrario lo que ha hecho 

no es lo apropiado, se reducirán estos sentimientos de autoeficacia.  

 

Las habilidades entendidas como buenas volverán a repetirse con mayor 

frecuencia, pero en cambio las que no han sido correctas, terminarán por 

extinguirse. Lo importante es decidir que habilidad utilizar y ejecutarla 

correctamente.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA SOCIAL 

 

Las características principales de la competencia social son tres: consenso 

social, efectividad y carácter situacional. A continuación se van a explicar 

detenidamente.  

 

 Consenso social Se pueden dar muchas situaciones, y éstas son 

valoradas por las personas, pueden estar valoradas positivamente o 

negativamente. Por ejemplo, un comportamiento es considerado 

incorrecto, si no es del agrado del grupo que lo juzga, pero puede ser 

considerado bueno, por otro grupo, con otros ideales. Las personas 

van moldeando nuestro comportamiento social, y para ello nos 

basamos de unos modos y otros en función de lo que tenemos como 

correcto.  

 Efectividad Esta tiene tres aspectos. El primero de ellos, estará 

relacionado con el objetivo planteado, que puede o no coincidir con la 

efectividad para mantener o mejorar la relación. El objetivo también 

puede ser social, es decir para desarrollar y mantener relaciones 

sociales o puede que no lo sea, como por ejemplo que los padres 

dejen a sus hijos llegar más tarde a casa.  

 Carácter situacional El tipo de interacción que inicie, dependerá de 

factores situacionales, como la familiaridad con quien intercambie 

opiniones, el sexo de éste o el propósito del cambio de opiniones.  
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En fin, según Ballester (2002) podemos decir que una persona socialmente 

es competente cuando “es capaz de expresar sus sentimientos y/o 

intereses de una forma tranquila consiguiendo que se tengan en cuenta sus 

demandas y se minimice la posibilidad de futuros problemas en diferentes 

situaciones gracias a un amplio conocimiento de los modos de expresión 

socialmente aceptados”.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

Las habilidades sociales las podemos dividir en dos grupos, el grupo de las 

básicas y el grupo de las complejas. Estos dos grupos son fundamentales, 

las básicas son importantísimas, ya que sin esta base, no podríamos 

desarrollar las complejas. En las distintas situaciones se muestran 

habilidades simples o complejas, dependiendo de la situación y de la 

dificultad de ésta. 

 

Primero comenzaremos con las que nos ayudan a tener una comunicación 

eficaz, y después iremos añadiendo conductas que serán las habilidades 

sociales.  

 

En el GRUPO I tenemos las primeras habilidades sociales, entre las cuales 

tenemos:  
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 Escuchar.  

 Iniciar una conversación 

 Mantener una conversación.  

 Formular una pregunta.  

 Dar las gracias.  

 Presentarse.  

 Presentar a otras personas.  

 Hacer un cumplido 

 

En el GRUPO II, nos encontramos con las habilidades sociales avanzadas:  

 

 Pedir ayuda.  

 Participar.  

 Dar instrucciones.  

 Seguir instrucciones.  

 Disculparse.  

 Convencer a los demás 

 

En el GRUPO III, tendremos las habilidades relacionadas con los 

sentimientos. Ya vamos viendo, como cada vez las habilidades van siendo 

más complejas.  
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 Conocer los propios sentimientos.  

 Expresar los sentimientos.  

 Comprender los sentimientos de los demás.  

 Expresar afecto.  

 Resolver situaciones de miedo.  

 Auto-recompensarse.  

 

En el GRUPO IV, contamos con las habilidades alternativas a la agresión. 

Cuando un niño/a pequeña/o quiere algo, intenta conseguirlo a través del 

llanto, los gritos y la agresión, pero si consiguen llegar a esta habilidad, 

intentarán resolver sus problemas a través de otros medios.  

 

 Pedir permiso.  

 Compartir algo.  

 Ayudar a los demás.  

 Negociar.  

 Emplear el autocontrol.  

 Defender los propios derechos.  

 Responder a las bromas.  

 Evitar los conflictos con los demás.  

 No entrar en peleas.  

 

En el GRUPO V, tenemos las habilidades para hacer frente al estrés 
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 Formular una queja.  

 Responder a una queja.  

 Demostrar deportividad después del juego.  

 Resolver la vergüenza.  

 Arreglárselas cuando le dejan de lado.  

 Defender a un amigo.  

 Responder a la persuasión.  

 Responder al fracaso.  

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios.  

 Responder a una acusación.  

 Prepararse para una conversación difícil.  

 Hacer frente a las presiones de grupo.  

 

Y para finalizar tenemos el GRUPO VI, el cual está referido a las 

habilidades de planificación 

 

 Tomar iniciativas.  

 Discernir sobre la causa de un problema.  

 Establecer un objetivo.  

 Recoger información.  

 Resolver los problemas según su importancia.  

 Tomar una decisión.  

 Concentrarse en una tarea.  
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Las personas que tienen deficiencia en habilidades sociales, no se sienten 

capaces de controlar la duración del habla, el habla egocéntrica o no, 

preguntas realizadas para mantener la misma, se muestran tímidas o 

temerosas ante la posibilidad de dar una imagen de sí que no corresponde 

con la verdadera.  

 

Cuando un individuo tiene una mala competencia social, afecta a su 

relación con los demás, que conlleva a un aislamiento, que a su vez es un 

rechazo social, en los que la persona evitará futuros contactos sociales 

dificultando las habilidades sociales o imposibilitando el aprendizaje. Pero 

si el alumno/a tiene unas buenas habilidades sociales, mejorará su 

interacción social, y esto hace que aumente su satisfacción como persona, 

y esto hace que incremente la búsqueda de nuevas interacciones sociales.  

 

NIVELES DE LA COMPETENCIA SOCIAL: 

 

Distinguimos tres niveles de la competencia social: 

 

a) Comportamiento sociales concretos  Son las habilidades primarias 

o básicas, como saludar, saber preguntar, hacer favores, saber 

mantener una conversación, formular quejas, pedir, hacer cumplidos, 

b) Comportamiento social general Es la capacidad que tenemos los 

humanos, como por ejemplo hacer amistades, discutir un tema, 



 

147 

 

ponerse en el lugar de otro, la capacidad de compartir, expresar 

emociones, capacidad de cooperación, saber aceptar las críticas. 

c) Factores internos Entre ellos tenemos la capacidad de 

autorregulación, la toma de perspectivas, la empatía, el 

establecimiento de metas sociales, el temperamento, la capacidad 

para resolver conflictos, superar su egocentrismo. 

 

Estos tres niveles de competencia social, están relacionados entre sí. Por 

ejemplo si se saben mantener una conversación, podrán hacer amigos y 

expresar emociones, también podremos resolver conflictos.  

 

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

El proceso de socialización se produce a todas las interacciones que se 

dan en los distintos contextos, con distintos sujetos, y dependiendo del tipo 

que sea, si es personal, ambiental y cultural.  

 

El proceso de socialización se compone de tres tipos de procesos distintos:  

 

 Procesos mentales:  

 

Tienen que ver con adquirir conocimiento importantes para desarrollarnos 

en la vida, como por ejemplo los valores, las normas las instituciones, el 

lenguaje, las costumbres, los símbolos,...  
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 Procesos afectivos:  

 

Son vínculos afectivos que se establecen entre las personas de un mismo 

entorno social en cada momento.  

 

 Procesos conductuales 

 

Relacionados con la adquisición de comportamientos socialmente buenos 

en el contexto en el que se desarrolla un individuo. También decir que las 

no correctas tendremos que evitarlas.  

 

Los tres ámbitos fundamentales, en los que se desarrollan las habilidades 

sociales, son la familia, la escuela y las relaciones entre iguales.  

 

La familia es el grupo social básico, en el cual se desarrollan las primeras 

conductas sociales y afectivas, valores y creencias. Los padres son los 

primeros modelos significativos de conducta social afectiva, y los 

hermanos/as son un ejemplo para aprender las relaciones con sus padres.  

 

Es un estilo de comportamiento parental.  

 

La escuela es otro ámbito de socialización. El colegio exige al niño 

desarrollar habilidades sociales más complejas. El alumno/a debe 
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adaptarse a otras exigencias. Estas pueden llevar al niño/a a presentar 

dificultades nuevas, y por ello este contexto tiene unas peculiaridades que 

lo caracterizan.  

 

La interacción entre iguales afecta al desarrollo e su conducta social. Esto 

hace que el niño aprenda muchas normas sociales, y la claves para 

diferenciar unos comportamientos de otros en un momento determinado.  

 

HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 

 Sonreír y reír.  

 Saludar.  

 Presentaciones.  

 Favores.  

 Cortesía y amabilidad.  

 

La sonrisa y la risa son conductas que acompañan en determinadas 

ocasiones a las interacciones que se establecen con otras personas. La 

sonrisa suele mostrar aceptación, aprobación, agradecimiento, agrado y 

gusto. La sonrisa es una conducta no verbal que generalmente precede a 

cualquier interacción y acompaña muchos de los contactos que tenemos 

con los demás. La risa señala que se está disfrutando y gozando de la 
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interacción, indica que los interactores lo están pasando bien, que se están 

divirtiendo.  

 

Los saludos son conductas verbales y no verbales que generalmente 

preceden a las interacciones y suelen indicar que el niño reconoce, acepta 

y muestra actitud positiva hacia la persona que lo saluda.  

 

Generalmente son señales de que el niño ha advertido la presencia de la 

otra persona. Dentro de estas habilidades se incluyen también las 

despedidas. El niño debe utilizarlos saludos por las mañanas al  levantarse, 

al llegar a casa, cuando se encuentran los vecinos en la escalera.  

 

Para saludar a otras personas lo que hay que hacer es:  

 

 Acercarse a la otra persona, mirar a la cara y a los ojos y sonreír.  

 Decir frases y formas verbales de saludo. Hola, Buenos días, ¿qué tal 

estás Sonia?, ¡Hola Pablo!, ¿cómo te va, Consuelo?.  

 Utilizar gestos y expresión facial de saludo: dar la mano, dar una 

palmada, beso, abrazo, etc.  

 Mostrar mediante expresión verbaly gestual, la emoción y el 

sentimiento que te produce el encontrar a esa persona ¡cuánto me 

alegro de verte!  



 

151 

 

 Decir fórmulas de iniciación y/o mantenimiento si queremos continuar 

la interacción, o de despedida si queremos finalizarla.  

 Responder correctamente a lo que la otra persona nos vaya diciendo. 

 

Las presentaciones son conductas que se utilizan frecuentemente cuando 

nos relacionamos con otras personas. Sirven para darse a conocer o hacer 

que se conozcan otras personas entre sí. Estas conductas son muy 

importantes porque propician la iniciación de nuevas relaciones. Los pasos 

a seguir son: 

 

 Mirar a la persona y saludarla. ¡Hola.Buenos días!. 

 Decir el nombre. ¡Me llamo Oscar! 

 

Los favores en una doble vertiente de pedir y hacer un favor. Pedir un favor 

significa solicitar a una persona que haga algo por ti o para ti.  

 

Hacer un favor implica hacer a otra persona algo que nos ha pedido.  

 

Parece que los niños que piden y sobre todo hacen favores de modo 

correcto, son queridos y aceptados por sus iguales. Para pedir un favor, los 

pasos a seguir son:  
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 Determinar que se necesita pedir un favor y a qué persona se lo 

vamos a pedir.  

 Formular nuestra petición de forma correcta, con expresión verbal 

adecuada y expresión no verbal y corporal acorde, agradeciendo de 

entrada la acogida y la actitud de la otra persona. “Carla, por favor 

dame el coche”. 

 Agradecer cordialmente el favor que nos han hecho, resaltando algo 

positivo de la otra persona, “Gracias, eres buena”. 

 

Cortesía y amabilidad dentro de la cortesía y amabilidad incluimos un 

conjunto de conductas muy diversas que las personas utilizamos, o 

debemos utilizar, cuando nos relacionamos con otras personas con el fin 

de que la relación sea cordial, agradable y amable. Entre ellas está el decir 

gracias, decir lo siento, pedir perdón, pedir disculpas, excusarse, decir por 

favor y pedir permiso. Para comportarse con cortesía y amabilidad hay que:  

 

 Mirar a la otra persona.  

 Decir una frase o expresión verbal adecuada a cada caso; gracias, 

por favor, disculpa, lo siento, perdón.  

 Acompañar la expresión verbal con gestos y expresión no verbal 

apropiada: sonrisa, gestos de mano, tono de voz, postura, distancia 

con la otra persona 
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HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLO INFANTIL 

 

Las Habilidades Sociales constituyen un aspecto fundamental en el 

desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse con 

sus compañeros y compañeras, de expresar susemociones y experiencias, 

de iniciarse en el progreso de su independencia y autonomía, tanto en el 

terreno personal como en el de autocuidado, son condiciones que facilitan 

su crecimiento en otras áreas cognitivas y afectivas: 

 

a) Habilidades Sociales y aprendizaje escolar 

 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, ya 

que para que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente 

significativo, requiere en el niño y la niña una actitud  autónoma, de 

confianza en sí mismo y de interés por el entorno que le rodea; es decir, 

que posea una competencia social adecuada. 

 

b) Habilidades sociales y socialización 

 

Las relaciones sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales son 

una parte muy importante en el proceso de socialización infantil, ya que van 

a aprender las normas y reglas sociales en interacción con sus pares. En 

este sentido, las Habilidades Sociales constituyen un factor fundamental 

para conseguir la aceptación de los compañeros y compañeras, y formar 

parte activa en la dinámica del grupo. Por otra parte, la agresión y la 
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manifestación de un comportamiento social negativo provoca el rechazo del 

resto de niños y niñas, dificultando al niño o niña con problemas de 

interacción, la posibilidad de relacionarse con sus iguales. 

 

Todos estos comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, 

van configurando el patrón de conducta que va a tener el niño y la niña para 

relacionarse con su entorno, pues al actuar de una determinada manera, 

obtiene una respuesta consecuente del mismo que le va a ir enseñando a 

comportarse así en lo sucesivo. Por esta razón es importante iniciar lo antes 

posible el entrenamiento en Habilidades Sociales, ya que éstas no mejoran 

espontáneamente con el paso del tiempo, sino que incluso se pueden 

deteriorar al provocar el rechazo o la indiferencia de los compañeros y los 

adultos significativos 

 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 

 

La conducta 

 

En términos muy simples, se entiende por comportamiento o conducta 

todo lo que hace un ser humano: 

 

COMPORTAMIENTO. Conjunto de conductas. 

CONDUCTA. Cada una de las unidades de un comportamiento. 
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Por lo tanto, todo lo que hace un sujeto configura sus comportamientos y 

conductas. En este sentido podemos agrupar los comportamientos y 

conductas en motrices, verbales, emocionales, cognitivos, etc. Las 

personas, y por lo tanto los niños y niñas, están emitiendo conductas 

continuamente, siendo casi todas ellas aprendidas, a diferencia de las 

conductas reflejas, que no se aprenden, sino que se producen 

involuntariamente y que aparecen siempre que un estímulo las provoca, 

como por ejemplo estornudar, cerrar los ojos ante un fuerte destello 

luminoso, etc. 

 

IMPORTANCIA DEL AMBIENTE 

 

El ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona. La 

familia, su contexto o estrato social, el lugar donde habita y se desarrolla, 

en medio de determinadas ideas, creencias y valores que configuran una 

cultura determinada, son los principales factores o variables que configuran 

el ambiente. 

 

La conducta humana está influida y determinada en gran medida por el 

ambiente en que se produce; lo que sucede alrededor de la persona, y 

fundamentalmente lo que ocurre antes  y después  de que realice cualquier 

conducta, va configurando la manera de comportarse y la forma de ser del 

individuo. Durante la primera infancia el ambiente más cercano al niño y a 
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la niña lo configuran la familia y la escuela, por lo que ambos se constituyen 

en los agentes más influyentes y determinantes de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Sin quitar importancia a los factores genéticos y hereditarios que 

intervienen en la configuración  del carácter y la personalidad de los 

individuos, lo fundamental en el comportamiento viene dado por el 

ambiente, ya que en él se generan la mayor parte de los aprendizajes. 

Además, el ambiente se puede variar y modificar con el objetivo de adquirir 

conductas que no se han aprendido  todavía, y/o desaprender otras que no 

son adecuadas, que perjudican al mismo individuo o a los demás. 

 

LAS LEYES DEL APRENDIZAJE DE LA HABILIDAD SOCIAL 

 

Ninguna persona, ningún niño o niña nace simpático, triste, desobediente, 

violento, etc., sino que a lo largo de la vida va aprendiendo a ser como es.  

 

En este aprendizaje hay dos variables implicadas: 

 

La propia conducta: Lo que la persona hace, dice, piensa, etc. 

Las conductas de los demás: La reacción del entorno ante lo que el 

individuo hace. 

 

La relación e interacción de ambas variables configuran lo que se conoce 

como Leyes del Aprendizaje. Las más importantes son: 
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LEYES DEL APRENDIZAJE 

 

1ª Ley. Toda conducta que va seguida de una recompensa, tiende a 

repetirse en el futuro. 

2ª Ley: Cuando una conducta no obtiene ninguna recompensa, tiende a 

desaparecer, o se extingue. 

3ª Ley: Muchas conductas se aprenden por observación, imitando lo que 

hacen otras personas. 

4ª Ley: En determinadas condiciones, las conductas que van seguidas de 

consecuencias desagradables, tienden a desaparecer o extinguirse 

 

Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Un niño o una niña 

poco habilidosa socialmente no es un niño o una niña enfermo o 

desequilibrado, sino simplemente una persona a quien el medio no ha 

proporcionado suficientes experiencias y modelos para aprender dichas 

conductas. 

 

IMPORTANCIA DE LA ACTITUD DE LOS ADULTOS EN LA 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 

 

La actitud de los adultos es muy importante. Algunas de las actitudes más 

importantes que los adultos significativos deben tener en cuenta son: ofrecer 

un modelo adecuado a los niños y niñas, valorar los aspectos positivos de las 
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conductas de los pequeños, facilitar el entrenamiento en un pensamiento 

divergente, y proporcionar ocasiones que faciliten el ejercicio de habilidades 

sociales. 

 

a) Ofrecer un modelo adecuado 

 

Los niños y las niñas necesitan modelos correctos para aprender 

adecuadamente. El adulto debe, por lo tanto, comportarse habilidosamente y 

resolver conflictos a través del diálogo, saber conversar, desarrollar conductas 

asertivas, mostrarse receptivo ante los demás, expresar de manera  adecuada 

sus emociones, defender sus derechos de manera no ofensiva para los demás, 

etc. 

 

b) Valorar los aspectos positivos 

 

Frecuentemente se utiliza la recriminación con los niños y las niñas para 

corregir los excesos o déficits en habilidades sociales, dirigiéndoles 

mensajes (conductas verbales) como Álvarez Pillado et. al. (1990, pág. 17) 

 

"¡Es un desobediente, no hay quien haga carrera de él!; ¡No sabes 

defenderte, pareces tonto! ; ¡Este niño es malísimo! ; ¡Lo haces todo mal, 

no tienes remedio!"; etc. Sin embargo, es sabido que para que el niño y la 

niña desarrollen unas habilidades sociales y consigan un comportamiento 
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social competente, los adultos deben cambiar esa actitud negativa o 

recriminatoria por otra más positiva, como: 

 

 Valorar otras conductas alternativas que todos los niños y las niñas 

realizan y que con mucha frecuencia pasan desapercibidas. 

 Mantener una actitud positiva ante cualquier logro del niño, por 

mínimo que parezca. 

 Permitir que el niño o la niña realice las conductas, aunque en un 

principio no lo haga del todo bien. 

 

c) Facilitar el entrenamiento en un pensamiento divergente 

 

Nuestro entorno cultural genera sobre todo un estilo de pensamiento 

unidireccional, es decir, existe la tendencia a buscar una única solución a 

los problemas y situaciones de la vida cotidiana, sin tener en cuenta que en 

la mayoría de las ocasiones, las soluciones o alternativas pueden ser 

diferentes y múltiples. En este sentido, cuando el adulto anima a los niños 

y a las niñas a elegir la solución que más les convenga entre las distintas 

posibles, les está entrenando en el ejercicio de un pensamiento divergente 
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PROBLEMA QUE SE PLANTEA: 
“El niño sube a casa enfadado porque le han quitado la pelota". 

FAVORECE un estilo de 
PENSAMIENTO DIVERGENTE 

NO LO FAVORECE 

Padres: 

¿Qué puedes hacer la próxima vez 
para que no te la quiten?... 
¿Y qué más?... 
De todas estas cosas que puedes 
hacer, 
¿Cuál es la que más te interesa?... 
¿Cuál crees que te dará mejor 
resultado?... 

Padres: 

Lo que tienes que hacer es no 
bajarte más la pelota 

Ayudan a que el niño busque 
soluciones y  elija aquella que más 
pueda interesarle. 

Los padres ofrecen la solución de 
manera cerrada y negativa. 

 

d) Proporcionar ocasiones facilitadoras de habilidades sociales 

 

Cuando se ofrecen al niño y a la niña experiencias variadas que le 

posibiliten relacionarse en distintas situaciones sociales, se está 

favoreciendo el ejercicio y desarrollo de las habilidades sociales. 

 

En resumen: 

 

 Las Habilidades Sociales se aprenden 

 Es necesario ofrecer un modelo adecuado a los niños y niñas. 

 Valorar todas las conductas positivas. 

 No insistir en lo negativo; no recriminar 

 Ayudar al niño y a la niña a utilizar un pensamiento divergente 



 

161 

 

 Proporcionarles situaciones variadas de aprendizaje social 

. 

CONSIDERACIONES SOBRE UN PROGRAMA DE HABILIDADES 

SOCIALES EN LA INFANCIA 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, las Habilidades Sociales son 

repertorios de conductas aprendidas y respuestas interactivas. En este 

sentido, los grupos que más influyen en su desarrollo y adquisición son los 

agentes socializadores primarios: la familia, la escuela y el grupo de 

iguales, ya que en la infancia, la familia y la escuela son las instituciones 

educativas más poderosas, y conforman a su vez los ambientes en los que 

el niño y la niña tiene que aprender a interactuar y relacionarse con los 

demás. 

 

Por ese motivo, los programas de Habilidades Sociales en la infancia 

suponen la participación conjunta de la escuela y la familia, debiendo 

seleccionar objetivos o conductas que puedan trabajarse de forma paralela, 

de cara a unificar criterios educativos en ambas instituciones, de 

proporcionar al niño y a la niña experiencias de aprendizaje en distintos 

contextos, con el fin de que dichos aprendizajes sean consistentes y 

fácilmente generalizables. 
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En este sentido, algunos de los  objetivos más significativos que se habrán 

de plantear estos programas con la infancia pueden ser: 

 

 Enseñar a los niños y niñas las habilidades sociales básicas que le 

permitan adquirir una mayor competencia social. 

 Proporcionar a la institución escolar, a través de los profesores y 

profesoras, los medios, instrumentos y técnicas específicaspara 

trabajar adecuadamente las Habilidades Sociales con el grupo clase 

y con el niño o niña como individuo. 

 Trabajar paralelamente con la familia para conseguir una mayor 

sensibilización en estos  aspectos educativos, proporcionándoles los 

medios y técnicas adecuadas que les permita enseñar a sus hij os e 

hijas dichas conductas y su generalización a distintas situaciones de 

la vida familiar, ofreciendo un modelo socialmente más competente. 

 Favorecer la coordinación  de ambas instituciones (familia y escuela) 

para alcanzar los objetivos educativos planteados Papalia, Wendkos 

Olds & Feldman, 2001)  

 

TRASTORNOS MÁS FRECUENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

El comportamiento interpersonal del niño y la niña juega un papel vital en 

la adquisición de refuerzos sociales, culturales y económicos. Los niños y 

niñas que carecen de comportamientos sociales apropiados experimentan 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Papalia
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Papalia
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aislamiento social, rechazo, etc. Por este motivo, la competencia social 

tiene una importancia crítica tanto en el momento presente como en el 

desarrollo futuro de la persona. Las Habilidades sociales permiten a los 

pequeños asimilar los roles y normas sociales de su entorno sociocultural 

de referencia. 

 

Existen muchas definiciones del concepto "Habilidades Sociales", sin que 

exista una que sea universalmente aceptada. En general son consideradas 

como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. No 

obstante, para poder tener una comprensión básica del término es preciso 

considerar una serie de conceptos y definiciones sobre el comportamiento 

social, la asertividad y la competencia social que posibiliten asimismo la 

descripción y caracterización de los posibles trastornos o habilidades 

sociales desadaptadas o inadecuadas. 

 

El término Habilidad  se utiliza para indicar que la competencia social no es 

un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos. Por consiguiente, se pueden señalar los 

siguientes componentes esenciales para la comprensión de las Habilidades 

Sociales: 

 

 Las Habilidades sociales se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje 
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 Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos. 

 Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. 

 Acrecientan el reforzamiento social. 

 Son  recíprocas  por naturaleza y suponen una correspondencia 

efectiva y apropiada 

 Su práctica está influida por las  características del medio: edad, sexo, 

estatus... 

 Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados 

y objetivados a fin de proceder a la intervención sobre los mismos. 

 

Además de lo anterior, es preciso considerar la  direccionalidad  de los 

déficits para la conceptualización de la competencia social, teniendo en 

cuenta que dicha competencia se adquiere para: 

 

 Expresar a los demás los propios sentimientos, actitudes y 

derechosde forma adecuada y teniendo en cuenta la situación. 

 Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

 Resolver los propios problemas, comprender a los demás y colaborar 

con ellos, evitando  así la aparición de futuros problemas. 

 Establecer relaciones satisfactorias con los demás 
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TRABAJO PARALELO AL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 

SOCIALES: COORDINACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

Implicación de la familia 

 

La familia es el primer y principal núcleo socializador y grupo normativo de 

referencia en la infancia, debiendo ser considerada como parte de la 

comunidad educativa. Por ello, es muy importante que los padres conozcan 

el programa en que participan sus hijos e hijas para ayudar en la práctica 

de las Habilidades Sociales entrenadas en el contexto familiar. Asimismo, 

es de gran relevancia el hecho de que los padres también tengan 

competencia social y habilidades de comunicación, con el fin de que la 

convivencia en el hogar sea más agradable.  

 

Un programa de enseñanza de Habilidades Sociales no debe pretender 

reemplazar el papel de la familia como agente de socialización; en cambio, 

su efectividad se ve notablemente incrementada con la participación de los 

padres y madres. Por ello, resulta de gran importancia su cooperación en 

la puesta en práctica del programa, así como en el apoyo de la participación 

de sus hijos e hijas. El medio más eficaz para asegurar y mantener el apoyo 

de las familias es familiarizar a los padres con el contenido del programa, 

subrayando la naturaleza suplementaria a su tarea educativa, e integrando 

siempre que sea posible las ideas y preocupaciones de las familias en el 

diseño del mismo. Generalmente, los padres y madres presentan escasas 
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objeciones a un proyecto que contribuya al desarrollo de sus hijos e hijas, 

y cuando se les exponen las ventajas y la importancia que tiene el 

entrenamiento en Habilidades Sociales para el adecuado desarrollo 

afectivo y social de los niños, las familias ofrecen su apoyo y colaboración. 

 

Implicación del profesorado 

 

La intervención del profesorado en los programas de Habilidades Sociales en 

la Infancia es muy importante, ya que ayudará a que el niño o la niña afiance 

las conductas que ha aprendido y entrenado en el grupo. Con frecuencia, los 

docentes participan en la identificación de los niños yniñas con problemas en 

el desarrollo de Habilidades Sociales y en el diseño de programas educativos, 

por lo que su cooperación es esencial. Profesores, tutores, consejeros, 

directivos, etc., juegan un papel fundamental en la elaboración, evaluación y 

valoración reales del programa y de los niños y niñas que participan en el 

mismo.  

 

De la misma manera, desempeñan una función muy importante como 

coordinadores y mediadores entre las familias y toda la comunidad educativa 

y social. Por todo ello, para fomentar y apoyar sus esfuerzos es preciso que se 

abran canales de comunicación abierta en todo el sistema de la institución 

escolar en la que se va a desarrollar el programa de Habilidades Sociales, y 

que éste sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a sus 

preocupaciones específicas 
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f.      METODOLOGÍA 

 

En la realización de la presente investigación se utilizarán métodos, 

técnicas e instrumentos y la población a investigar. 

 

MÉTODOS: 

 

Científico: A través este método se seguirá  una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que me  llevará  a un conocimiento científico. 

Estos pasos permiten conducir el proceso investigativo y  explicar los 

fenómenos naturales y sociales, y capacita  investigador para predecir 

ciertas variables a partir de otras. Desde el inicio mismo del proceso 

investigativo  se siguen los pasos del método científico, Elección y 

enunciado del problema que motiva la investigación, Estructuración de un 

marco teórico, Levantar un informe final con conclusiones claras, hasta 

concluir con las conclusiones y recomendaciones, así enunciamos el 

proceso que se está llevando:  

 

Inductivo: “El inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Es 

decir observar las causas del problema con el fin de determinar qué efectos 

producen, es decir, el inductivo es la acción y efecto de extraer, a partir de 

determinadas observaciones, causas o experiencias particulares que 

determinan el efecto motivo de estudio. En la presente investigación, este 
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método permitirá realizar el análisis de las causas  y características de la 

familia que determinan el desarrollo de la personalidad. 

 

Deductivo: Es el que va de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo 

concreto”, en la investigación este método es el complemento del análisis 

porque  permitirá  deducir porque  existen diferentes niveles de desarrollo 

de las Habilidades Sociales de los niños  y niñas de educación Inicial Nivel 

2. 

 

Analítico: Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad, de esa manera se 

establece la relación causa-efecto entre los elementos que compone el 

objeto de investigación. Permitirá conocer la problemática de la 

investigación, así como sus causas y lo que ocasionan los problemas 

enunciados para ayudar a buscar las posibles soluciones. 

 

Sintético: Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo 

complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a 

las consecuencias. Este método se lo utilizara en el desarrollo del marco 

teórico y toda la investigación ya que permitirá indagar los principios y las 

causas del problema investigado. 
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Descriptivo: Radica en describir algunas características, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. Este método será útil en el tratamiento estadístico de la 

información empírica que proporcionarán  los padres de familia a través de 

las encuestas y la Escala de Habilidades Sociales LACUNZA, C (2008), a   

los  Padres de Familia de los niños y niñas de  Educación Inicial Nivel 2 de  

la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora. 

 

Modelo Estadístico: Un modelo estadístico es una expresión simbólica en 

forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños 

experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores que 

modifican la variable de respuesta. Este modelo facilitará organizar y 

graficar la información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta: Se aplicará a los  padres de familia de   Educación Inicial Nivel 

2 de  la Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de 

Zamora  para establecer la estructura y estilos de crianza de la familia. 

 

Escala de Habilidades Sociales: LACUNZA, C (2008). Estará dirigida a   

los  Padres de Familia de los niños y niñas   Educación Inicial Nivel 2 de  la 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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Escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, 

para evaluar  el desarrollo de las Habilidades Sociales.  

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LA INMACULADA” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

“A” 10 24 34 34 

“B” 12 20 32 32 

“C” 09 13 22 22 

TOTAL 31 57 88 88 

Fuente: Registro de matrícula de la escuela  de Educación  Básica  “La Inmaculada” 
Investigadora: María Nidia  Martínez Larreategui 

 

 

Por el tamaño de la población se trabajará con todo el universo por lo que 

no es necesario extraer una muestra. 
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g.    CRONOGRAMA 

 

  

Nº 

TIEMPO 
 
 

ACTIVIDADES 

MAR-14 ABR-14 MAY-14 JUN-14 JUL-14 SEP-14 OCT-14 NOV-14 DIC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración del 
Proyecto 

                                                                                                

2 
Presentación del 
proyecto 

                                                                                                

3 
Inclusión de 
correcciones 

                                                                                                

4 
Aprobación del 
proyecto 

                                                                                                

5 
Investigación de 
campo 

                                                                                                

6 
Tabulación de la 
información 

                                                                                                

7 
Elaboración del 
informe 

                                                                                                

8 
Revisión  y 
calificación de la 
tesis 

                                                                                        
        

9 
Inclusión de 
correcciones 

                                                                                                

10 
Defensa y 
sustentación 
pública 
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h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: 

 

Todos los gastos que demande la presente investigación correrán a cargo 

exclusivo de la autora. 

  

DETALLE 
VALOR  

USD 

Útiles de oficina 120.00 

Levantamiento de documentos 300.00 

Empastado y anillado de documentos 150.00 

Internet 100.00 

Movilización 300.00 

Imprevistos 350.00 

TOTAL 1320.00 
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ANEXOS 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE EDUCACIÓN INICIAL NIVEL 2 DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “LA  INMACULADA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA. 

 

Señores Padres de familia: 

 

Solicito muy comedidamente se sirva contestar con la mayor veracidad las 

preguntas formuladas en esta encuesta, los datos que se recojan son 

estrictamente confidenciales y  para uso exclusivo en la elaboración  de la 

Tesis de Grado de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente: 

 

1. ¿Cómo está conformada su familia? 

 

Nuclear (Papá, mamá e hijos)     ( ) 

Monoparental (Papá, e hijos)     ( ) 

Monoparental (Mamá e hijo)     ( ) 

Extensa Ampliada (Abuelos, tíos, hermanos)   ( ) 

 

2. ¿Señale el modo de ser de su familia? 

 

Abusa de su autoridad y le gusta ser obedecido sin discusión. ( ) 
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Tiene la tendencia a proteger excesivamente a sus hijos.  ( ) 

No saben enfrentar sus conflictos y centran su atención en los hijos.( ) 

Permite o consiente que sus hijos hagan lo que deseen.  ( ) 

No son unidos por falta de metas comunes.    ( ) 

La familia es unida tienen claridad en su rol    ( ) 

 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se evidencian en su 

hogar? 

Biológica         ( ) 

Educadora         ( ) 

Económica         ( ) 

Seguridad         ( ) 

Recreativa         ( ) 

 

4. ¿Cuál es su estilo de crianza? 

 

Estilo autoritario         ( ) 

Estilo permisivo        ( ) 

Estilo democrático        ( ) 

 

5. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo? 

 

Siempre         ( ) 

Frecuentemente        ( ) 

A veces         ( ) 

Nunca          ( ) 

 

6. ¿Quienes trabajan fuera del hogar? 

Papá          ( ) 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Mamá          ( ) 

Los dos         ( ) 

 

7. Tiene algún miembro de la familia otro trabajo 

Si          ( ) 

No          ( ) 

 

 

8. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? 
 
Si          ( ) 

No          ( ) 

 

9. ¿Quién toma las decisiones en casa? 
 
El padre         ( ) 

La madre         ( ) 

Conjuntamente los dos       ( ) 

 

10. ¿Cree usted que la Familia  incide en el  desarrollo de Habilidades 

Sociales de los niños y niñas? 

Si          ( ) 

No          ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Escala de Habilidades Sociales (Lacunza, 2005): diseñada para evaluar las 

habilidades sociales a partir de la percepción de padres y/o cuidadores del 

niño. Se tratan de escalas con tres opciones de respuesta, cuyo puntaje 

total discrimina un alto, medio o bajo nivel de habilidades sociales. La 

escala para 3 años está integrada por 12 ítems (fiabilidad global de .72) 

como así también la de 4 años (fiabilidad global de .77), en tanto, la de 5 

años tiene también 15 ítems (fiabilidad global de .85) (Lacunza, Castro 

Solano & Contini, 2008). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Los padres de los niños deben responder  las escalas de habilidades 

sociales.  

 

La aplicación es individual con un tiempo aproximado de 10 minutos.  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-40942009000100006#Lacunza3
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ESCALA VALORATIVA 

 

INDICADORES NIVEL 

Frecuentemente ALTO 

Algunas veces MEDIO 

Nunca BAJO 

 

 

 

ESCALA DE  
HABILIDADES  

SOCIALES 

INDICADORES 

F
re

c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

N
u

n
c

a
 

Su hijo(a) Sonríe y responde a otras 
personas  cuando es oportuno. 

      

 Saluda y se despide de las personas  de un 
lugar conocido 

      

Se presenta espontáneamente a otros niños 
y adultos. 

      

Hace pequeños favores a otros niños       

Con otros niños muestra conductas de 
cortesía utilizando frases: por favor, gracias y 
perdón 

      

Se une al juego de otros niños.       

Ayuda a otro niño en actividades y juegos.       

Cuando abandona a un grupo de niños se 
despide cordialmente. 

      

Participa activamente en actividades y 
conversaciones con otros niños. 

      

Menciona halagos  para sus padres, 
maestras, u otras personas conocidas. 

      

Ayuda a un amigo cuando está en 
dificultades. 
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