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El presente análisis de caso tiene como objetivo. “Caracterizar las habilidades sociales 
afectadas en el grupo escolar”; tomando como referencia a los diferentes autores citados, 
desde un enfoque cognitivo-conductual, lo cual indica que las habilidades sociales son 
un conjunto de comportamiento que se aprenden a través del entorno social en que se 
desenvuelve la persona, como también de los efectos negativos que podría tener un niño 
al momento que sus habilidades sociales se vean afectadas. Las técnicas empleadas 
para la realización de este análisis de caso fue una entrevista semiestructurada, aplicada 
al niño, madre y profesora, además se aplicó dos cuestionarios, el primero fue el 
cuestionario de habilidades sociales y el segundo fue la escala de asertividad de Monjas 
y por último la ficha de observación al niño. Se concluye que el niño presenta déficit al 
momento de interactuar, dar y seguir instrucciones, conocer y expresar sus sentimientos, 
pedir permiso, concentrarse en una tarea, presentando un estilo de interacción agresivo; 
se recomienda que la profesora en conjunto con la madre realicen talleres que le permita 
al niño poder desarrollar o fortalecer las habilidades que tenga afectadas, destacando 
para que las habilidades sociales sean positivas necesitan de la guía de la madre y 
profesora, y de esta manera  pueda desarrollar excelentes habilidades que le permita 
desempeñarse de manera satisfactoria en su medio social.  
 
 
 
 
 
   
PALABRAS CLAVE: relaciones sociales, habilidades sociales, grupo escolar, cognitivo-
conductual, estilos de interacción  
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The present analysis of case has as objective. "Characterizing the social skills involved 
in the school group"; taking as a reference to the different authors cited, from a cognitive- 
behavioral approach, which indicates that social skills are a set of behavior that is learned 
through the social environment in which it operates the person, as well as the negative 
effects that could have a child at the time that their social skills are not affected. The 
techniques used for this analysis of case was a semi-structured interview, applied to the 
child, mother and teacher, in addition was applied two questionnaires, the first was the 
questionnaire of social skills and the second was the assertiveness scale Nuns and finally 
the observation form the child. It is concluded that the child has deficits in the time to 
interact, to give and follow directions, know and express their feelings, ask permission, to 
concentrate on a task, presenting a style of interaction aggressive; it is recommended 
that the teacher in conjunction with the mother carried out workshops that allow your child 
to be able to develop or strengthen the skills you have involved, highlighting to the social 
skills are positive need for the guide of the mother and professor, and in this way we can 
develop excellent skills that allows you to perform satisfactorily in their social 
environment. 

 

 

KEY WORDS: social relationships, social skills, school group, cognitive-behavioral, 
interaction style
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INTRODUCCIÓN 

La relación social es la interacción que se crea entre dos o más personas, se encuentra 
regulada por normas y reglas sociales donde se establece pautas de convivencia y se 
fomenta la percepción, la motivación, aprendizaje y creencias. Las personas interactúan 
la mayor parte de tiempo, en la familia, escuela o trabajo debido a las habilidades 
sociales que poseen; por lo tanto, es importante que los padres y profesores, trabajen 
en conjunto para que el niño pueda adquirir habilidades necesarias que les permita 
desenvolverse favorablemente en el medio social.  

El presente análisis de caso trata de las relaciones sociales en el grupo escolar; 
entendiéndose como la interacción que tiene la persona en los diferentes ámbitos: 
personal, familiar y escolar, es importante que el niño tenga habilidades sociales que le 
permita desarrollarse de manera positiva dentro de su entorno; 
Lacunza y González (2011) manifiestan que las habilidades sociales son importantes 
para que el niño tenga confianza en sí mismo y respeto hacia los demás, expresarse de 
forma correcta, defendiendo sus interés y evitando los conflictos o saliendo triunfantes 
de aquellos que surjan irremediablemente. Por esta razón es importante que la persona 
desarrolle habilidades que le ayude a tener un desarrollo social positivo  

El objetivo de este análisis de caso es caracterizar las habilidades sociales afectadas en 
el grupo escolar y evitar problemas como rechazo escolar, aislamiento, bajo rendimiento 
escolar. 

Las habilidades sociales son conductas que se aprenden y potencializan por medio del 
conocimiento y el entrenamiento. Gracias a estas habilidades las personas son capaces 
de modelar el comportamiento de sus semejantes. Para tener buenas relaciones con los 
demás se aprenden y desarrollan habilidades, por lo tanto, es importante porque facilita 
la adaptación social y las relaciones positivas en todos los ámbitos de la vida: laboral, 
familiar, amistad y de convivencia. “El desarrollo de las habilidades sociales está 
teniendo una enorme relevancia en el contexto educativo, psicológico y social” 
(Dueñas&Senra, 2009, pág. 40), La falta de habilidades sociales podría ocasionar 
deterioro en las diferentes áreas en las que se desenvuelva la persona. De modo que 
estas habilidades se aprenden y fortalecen dentro del sistema familiar y educativo. 

Este análisis de caso se encuentra estructurado en capítulos de la siguiente manera:  El 
primer capítulo contempla la definición del objeto de estudio, la ubicación de los hechos 
de interés, los avances científicos que han hecho y el objetivo del análisis; el segundo 
capítulo considera el marco teórico que orienta la investigación, declara y describe el 
enfoque psicológico con el que se fundamenta el estudio, las definiciones o conceptos 
relevantes en relación a las habilidades que presentan el niño para su desarrollo social, 
lo que permite un estudio reflexivo sobre la investigación; el tercer capítulo explica el tipo 
y diseño de la investigación, los métodos, el proceso del análisis, los instrumentos 
pertinentes para recoger la información deseada y el procesamiento; el quinto capítulo 
abarca el análisis e interpretación de la información, con respecto  a los resultados 
obtenido
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

            HABILIDADES SOCIALES EN EL GRUPO ESCOLAR 

La relación social es la interacción que mantiene la persona dentro de la sociedad; el ser 
humano es socialmente activo por naturaleza; toma elementos socioculturales del 
ambiente y los integra a su personalidad, creando vínculos de amor, amistad y respeto 
dentro de la familia y compañeros. 

Morán y Olaz (2014, pág. 94) manifiestan: 

El establecimiento de relaciones sociales satisfactorias que permitan a la persona 
desempeñarse de manera exitosa y saludable en diferentes ámbitos, tanto en los vínculos 
y relaciones afectivas cercanas, como en la vida profesional, laboral y académica es un 
factor salugénico de gran importancia. 

La primera interacción que mantiene el ser humano es la familia especialmente la madre, 
que forma vínculos afectivos, los mismos que le ayudará a desarrollar su aprendizaje 
cognitivo y social, las habilidades sociales en el grupo escolar, son importantes porque 
permiten adquirir normas y reglas sociales necesarias para el desenvolvimiento social. 

Kelly (2002) expone que las habilidades sociales son conductas aprendidas que se 
adquirieren a través de las experiencias y se modificaran según los patrones que vayan 
obteniendo en el entorno social, considerándose como vías o rutas hacia los objetivos 
de la persona. Las habilidades sociales son capacidades que tienen las personas para 
ejecutar conductas aprendidas y de esta manera puedan cubrir las necesidades de 
comunicación con los demás. Monjas (2004) expresa que las habilidades sociales son 
conductas que las personas adquieren mediante la observación que se realiza al entorno, 
donde crece y se desarrolla. 

Lacunza y González (2011) expresan que los comportamientos sociales dependen del 
contexto, donde se desarrolla el niño, siendo vital para el aprendizaje de conductas 
positivas que ayudarán a la relación con su familia, amigos y compañeros.  

Caballo (2005) señala que las habilidades sociales son conductas que el individuo tiene 
y expresa a través de las emociones sentimientos, actitudes deseos u opiniones que se 
van desarrollando ante un contexto social. Valero y col (2010) manifiestan que las 
habilidades sociales son importantes para el desenvolvimiento de la persona en su 
entorno escolar, familiar y laboral. Las habilidades sociales son las conductas que el niño 
aprende del contexto en que se desarrolla.  

Solano y col. (2009) consideran que en la infancia se debe fortalecer las habilidades 
sociales necesarias para su desenvolvimiento, siendo la familia el motor principal para la 
adquisición de dichas habilidades. Lacunza y González (2011) expresan que el 
desarrollo de habilidades sociales está vinculada a la evolución que el niño tiene a 
medida que va creciendo, destacándose habilidades que antes no poseía. La familia es 
un elemento fundamental para la interacción de los niños con sus pares, aprendiendo 
conductas positivas o negativas de sus padres y de ellos depedera el desarrollo social 
del niño. 
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Valencia y Henao (2011) manifiestan que la familia es un elemento esencial para el 
desarrollo de las habilidades sociales de los niños, debido a que aprenderá mecanismos 
y estrategias necesarias para el desenvolvimiento en su entorno social.  

La teoría de apego de Bowlby 1969, menciona que las primeras relaciones sociales que 
tienen los niños es con la madre o con su cuidador, es decir si crece en un ambiente 
protegido y seguro podrá desarrollar habilidades sociales que ayudarán en su 
interacción, si al contrario crece en un ambiente desprotegido, no podrá desarrollar las 
habilidades necesarias para su desenvolviendo. 

Baquedano y Echeverria (2013) expresan que la escuela es el segundo lugar donde el 
niño empieza a socializar con pares y maestros, siendo fundamental para el desarrollo 
de la competencia social. En cada grupo de niños, casi siempre hay quienes tienen 
dificultades para poder iniciar amistades, conversaciones o hablar frente a los demás. 

Valencia y Henao (2010) explican que las habilidades sociales en los niños son 
fundamentales para el desarrollo en las áreas como: familiar, escolar y personal, los 
niños que no desarrollan buenas habilidades pueden mostrar dificultades para la 
integración con sus compañeros de clase, provocando deserción escolar, aislamiento y 
comportamientos agresivos.  

Monjas (2004) considera que los niños que mantienen una relación agradable con sus 
pares se adaptan fácilmente al ambiente escolar y a la adquisición de nuevas prácticas 
de habilidades sociales. El crecimiento con excelentes habilidades sociales necesita de 
la guía de sus padres que es la primera interacción que mantiene el niño, siendo ellos 
los que iniciarán en la formación de sus habilidades; a medida que crezcan y empiecen 
a ir a la escuela, serán los maestros, quienes fortalecerán dichas habilidades que traen 
desde su hogar.  

Según un estudio realizado por la ONG Plan Internacional (2010); América Latina es la 
región del mundo con mayor número de casos de conflictos escolares. Las causas de 
las prácticas se vinculan con la violencia y la desigualdad que viven los niños 
abusadores. Las víctimas, por su parte, tienden a desarrollar dificultades de aprendizaje, 
deserción escolar, aislamiento, etc.; el 70 por ciento de los niños son directa o 
indirectamente afectados por los conflictos escolares, es decir, niños que han sido 
acosados o han sido testigos (del acoso).  

En los datos obtenidos por UNICEF (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
(2010) señalan que los conflictos entre los pares se expresan a través de una gama de 
comportamientos. Entre los más frecuentes se encuentran el insulto/burla (71%), los 
comportamientos abusivos de los más grandes a los más pequeños (66%), las peleas 
(61%), la discriminación por ser diferentes (60%). El insulto/burla es la práctica que más 
utilizan los niños, niñas y adolescentes para humillar a sus pares. La segunda conducta 
más frecuente evidencia el abuso de poder contra los grupos más débiles, en este caso 
las niñas y niños más pequeños.  

Las investigaciones científicas referentes a las habilidades sociales que aprehenden los 
niños y niñas para su desenvolvimiento en la sociedad actual, manifiesta que 
últimamente pasan más tiempo en los celulares, computadoras, impidiendo de esta 
manera que presten importancia a la interacción con sus pares, imposibilitando a los 
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niños y niñas tener comportamientos sociales satisfactorios. Este análisis de caso tiene 
como finalidad caracterizar las habilidades sociales afectadas en el grupo escolar.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 

         HABILIDADES SOCIALES EN EL GRUPO ESCOLAR DESDE UN ENFOQUE 
COGNITIVO- CONDUCTUAL 

Salter (1949) introdujo el término de personalidad excitatoria por la necesidad de 
aumentar la expresividad de las personas, término utilizado en su libro terapia de reflejos 
condicionados con claras influencias Pavlovianas. 

“El modelo cognitivo en donde la interpretación de los eventos influye sobre las 
emociones y los comportamientos de la persona; los sentimientos y las conductas 
dependen de la forma en que las personas interpretan las situaciones” (Chávez, Benitez, 
& Ontiveros, 2014, pág. 113). El enfoque cognitivo-conductual, hace referencia a las 
conductas positivas o negativas que se aprende del entorno, la interacción con la familia 
y la sociedad que mantiene la persona es primordial para desarrollarse correctamente, 
considerando a la conducta como actitudes y comportamientos que posee el individuo 
ante los diferentes acontecimientos. Naranjo (2009) considera que lo cognitivo, se 
encarga de distribuir y recibir información enviada por los sistemas afectivos y 
comportamentales, encargándose de las emociones, ideas, sentimientos, creencias y 
deseos que la persona tenga de sí mismo y de las habilidades que presente, por lo tanto, 
será el resultado de sus propias acciones.  

“La Terapia cognitivo-conductual asume que los problemas emocionales son 
consecuencia de aprendizajes no adaptativos, por tanto las intervenciones tratan de 
establecer patrones de comportamiento más adecuados” (Cueva, 2006, pág. 268). Es la 
interpretación afectiva y comportamental de cada persona. Gempeler (2008) manifiesta 
que la terapia cognitivo-conductual pone mayor énfasis en la adquisición de nuevas 
habilidades que ayuden a la persona desarrollarse en su entorno social. 

Gonzalez y Duarte (2014) exponen que la terapia cognitiva conductual ha sido utilizada 
en un sin número de tratamiento como la depresión, ansiedad, fobia social, trastornos 
alimenticios, estrés. 

Lopez (2010, pág. 2) señala:  

Las relaciones sociales es el conjunto de interacción que mantienen los individuos dentro 
de una sociedad. Este conjunto de interacción nos va a permitir que los individuos 
convivían de forma cordial y amistosa, basada en ciertas reglas aceptadas por todos los 
integrantes de la sociedad y en reconocimiento por el respeto de todos los ciudadanos. 

La relación social es la interacción regulada por normas sociales y culturales entre un 
grupo de personas, permitiéndole que vivan de forma tranquila y cordial, basándose en 
las reglas y normas que se imponen en la sociedad, fomentando la motivación, el 
aprendizaje y las creencias que tienen cada persona.  
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Sibaja (2007, pág. 51) considera: 

Competencia social es el conjunto de habilidades con las que se cuenta para lograr 
relaciones estables y positivas con el medio social del que se está rodeado. Se dice que 
el niño ha alcanzado una competencia social satisfactoria cuando posee las herramientas 
necesarias para interactuar con otros, respondiendo a las necesidades del contexto 
sociocultural específico al que pertenece.  

La competencia social es el conjunto de destrezas que poseen las personas para 
ejecutar de manera positiva los comportamientos que le permitan afrontar los retos y 
obstáculos de la vida, considerándose como vías o caminos para lograr los objetivos 
planteados.  

Berbena y col. (2008) consideran que son conductas que se aprenden mediante la 
observación que el niño realice de su contexto social, para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas a largo de su vida. Peñafiel y Serrano (2010) consideran que el 
comportamiento interpersonal es importante para desenvolverse en el área social, 
cultural y emocional, el niño que no desarrolla comportamientos sociales apropiados 
pueden experimentar una serie de características como el aislamiento, rechazo, 
infelicidad e insatisfacción social, ocasionando problemas futuros al momento de 
relacionarse.  

“Las habilidades sociales (HHSS) constituyen el repertorio de comportamientos de un 
individuo que favorecen relaciones interpersonales competentes y productivas” (Teran, 
Cabanilla, Moran, & Olaz, 2014, pág. 116). Las habilidades sociales se deben consideran 
desde un marco sociocultural, la comunicación y costumbre, variará de acuerdo a la 
cultura en la que se desarrolló la persona.   

Monjas y Gonzales (1998, pág. 26) descatacan: 

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 independencia personal (independencia en el comer, locomoción), como 
las que tienen que ver con la capacidad de relación interpersonal.  

El desarrollo social constituye un conjunto de habilidades sociales que el niño aprende, 
para adaptarse al contexto, desenvolviéndose de forma independiente, y manera 
satisfactoria. 

Britos y Cáceres (2012, pág. 240) consideran: 

El ser social de la persona hace que la capacidad de interacción sea tan relevante como 
la más esencial de las conductas humanas. Mediante el proceso de socialización, el niño 
y la niña van adquiriendo patrones normativos, valores, habilidades, creencias, hábitos y 
en general competencias y modos de responder que van definiendo su devenir. 
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Las habilidades sociales son el desarrollo de conductas y acciones que permiten a las 
personas desenvolverse favorablemente en el entorno, estas habilidades están formadas 
por los sentimientos, emociones, ideas, creencias y valores que se van adquiriendo a 
través del aprendizaje y la experiencia.  

“Los individuos que manifiestan habilidades sociales adecuadas funcionan mejor en el 
ámbito escolar, social y emocional, y tienen más facilidades para establecer 
interacciones positivas con su entorno” (Senra, 2010, pág. 425). Las habilidades sociales 
son importantes para el desarrollo personal, escolar y emocional del niño, 
desenvolviéndose positivamente en su ambiente.  

Corredor y col. (2013, pág. 887) señalan: 

Competencia social la capacidad para utilizar ciertas habilidades necesarias cuando se 
interactúa con los demás, a saber, es la aptitud para las relaciones interpersonales 
(entiéndase la aptitud como capacidad para operar competentemente en una 
determinada actividad) que conlleva el uso de una serie de habilidades. 

Las competencias sociales se relacionan con los logros escolares y sociales que la 
persona, tienen durante la infancia y que proseguirá en la adolescencia, y en la vida 
adulta, desarrollándose positivamente en el contexto social por esta razón se considera 
que las primeras habilidades sociales que se aprende es durante la infancia porque es 
allí donde se aprende a relacionarse con los demás.  

Monjas (2004) considera que las habilidades sociales poseen características específicas 
para el desarrollo de la persona ante el entorno, encontrando las siguientes: 

 Las habilidades sociales son conductas que se adquieren principalmente por el 
aprendizaje. 

 Las habilidades sociales son conductas motoras, emocionales y cognitivas. 

 Las habilidades sociales son respuestas específicas que actúan con relación a la 
situación que la persona se encuentre ante su contexto social.   

 Las habilidades sociales son las interacciones que se realiza entre varias 
personas para desempeñar roles específicos al momento de encontrarse en un 
contexto interpersonal. 

Peñafiel y Serrano (2010) clasifican a las habilidades sociales como: 

 Habilidades cognitivas.- hace referencia a los pensamientos e ideas que tenga la 
persona como mantener diálogos internos para afrontar situaciones y reforzar la 
conducta, manteniendo una actitud positiva ante la vida. 

 Habilidades emocionales.- se refieren a la capacidad para poder expresar las 
emociones y sentimientos, identificar, etiquetar y controlar sentimientos e 
impulsos y reducir el estrés 

 Habilidades instrumentales.- es la forma como la persona actúa ante una situación 
como la capacidad de hablar en público, disculparse o admitir ignorancia y 
rechazar peticiones. 
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Las habilidades sociales nombradas anteriormente comprenden un conjunto de 
elementos verbales y no verbales, estas habilidades dependen de los procesos 
cognitivos como los pensamientos, emociones, sentimientos.  

Madrona y col (2012) consideran que el desarrollo de las habilidades sociales se 
manifiesta de la siguiente manera:  

 Habilidades Sociales básicas (Escuchar, iniciar y mantener la conversación, 
formular preguntas y dar las gracias) 

 Habilidades Sociales Avanzadas (Pedir ayuda, participar, dar y seguir 
instrucciones y disculparse) 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos (Conocer sentimientos propios y 
de los demás, Expresar sentimientos, resolver el miedo y auto recompensarse 

 Habilidades alternativas a la agresión (Pedir permiso, ayudar a los demás, auto 
controlarse, defender los propios derechos y evitar los problemas con los demás). 

 Habilidades para hacer frente al estrés (Formular y responder una queja, 
responder a la persuasión, fracaso y acusación y hacer frente a las presiones del 
grupo). 

 Habilidades de planificación (Tomar decisiones realistas, determinar las propias 
habilidades, recoger información y tomar una decisión eficaz). 

Lacunza y González (2011, pág. 171) expresa:  

Los déficits en las habilidades sociales pueden potenciar la ocurrencia de un trastorno 
psicopatológico en la infancia o la adolescencia. Las escasas posibilidades de 
interaccionar con pares, la inhibición de comportamientos sociales o las manifestaciones 
agresivas pueden minimizar las oportunidades de los niños/ adolescentes de observar e 
interactuar con modelos sociales salugénicos como el de reforzar comportamientos 
asertivos. 

Las habilidades sociales deficientes, generan consecuencias que le ocasionan 
comportamientos negativos, englobando dos categorías comportamientos agresivos o 
violentos que causan daño y dolor a los demás y el comportamiento pasivo o inhibido 
que se refiere a la incapacidad de expresar sus opiniones o pensamientos a los demás 
violando sus propios derechos. 

Caballo (2005) propone tres estilos de relaciones interpersonales: 

 Estilo agresivo. - son aquellas personas que buscan la satisfacción propia, sin 
importarle causar dolor a los demás, buscan continuamente pelea, conflictos, 
causando en ellos aislamientos, rechazo por parte de los demás     

 Estilo pasivo. -  son aquellos que poseen comportamientos dóciles, permitiendo 
que los demás violen sus derechos, sin defender su opiniones y pensamiento 
causando en ellos, resentimiento e irritación  

 Estilo asertivo. - conductas emitidas por las personas para expresar sus 
opiniones, deseos, emociones y sentimientos de manera directa y honesta, 
respetando los sentimientos y deseos de los demás.  
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Henao y García (2010, pág. 787) manifiesta: 

La familia, considerada como el contexto básico de desarrollo humano, es quien tiene la 
acción socializadora del niño o niña en primera instancia; a través del modelamiento y del 
tipo de comunicación que se establece dentro de ella, busca llevar a cabo el alcance de 
metas y pautas comportamentales vinculadas por medio de dos acciones: control y 
afecto. 

Las habilidades sociales son una forma de protección para que el niño pueda crecer 
positivamente, expresando sus emociones y sentimientos, respetando sus propias 
opiniones o deseos y de los demás. La familia constituye un aspecto fundamental para 
el desarrollo de las habilidades sociales.  

Dueñas y Senra (2009, pág. 41) considera: 

La familia es el contexto donde se aprenden habilidades y formas competentes de 
actuación a lo largo de la infancia y de la adolescencia y es el que más influencia tiene 
sobre las conductas posteriores del individuo. Es dentro de la familia donde los niños van 
aprendiendo los hábitos, los valores, las actitudes y las creencias que están en 
consonancia con las normas de la sociedad en la que vivimos. 

La familia es donde el niño aprende los hábitos, creencias y valores pertenecientes de 
cada sociedad y esto le servirá para que tengan un buen desarrollo social, y dependerá 
si el modelo del niño es positivo.  

Cuervo (2010, pág. 112) señala: 

La familia influye en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que los modelos, valores, 
normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está 
relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y 
adaptativas, con las conductas prosociales y con la regulación emocional, entre otras. 
Aunque son multidimensionales los factores que afectan el desarrollo. 

La familia constituye elemento fundamental para el desarrollo social del niño y niña. 
Baumrind 1966 propone tres estilos de padres, los democráticos, pasivos y autoritarios 
y de estos dependerá que tenga un buen ajuste emocional en los grupos sociales. 

Valencia y Henao (2011, pág. 21) manifiesta: 

La socialización en la familia se da a través de un complejo proceso de interacciones 
donde el niño y la niña asimilan conocimientos, emociones, actitudes y pautas que 
definirán en cierta medida su estilo de adaptación y ajuste al ambiente social. Desde esta 
mirada, la socialización es un proceso de aprendizaje, más específicamente de 
aprendizaje no formalizado que se presenta de forma explícita a través de las 
interacciones y de manera implícita mediante el modelado, la inferencia, la observación, 
y el ensayo y error. 
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La familia es importante para el desarrollo social del niño, allí se forman los vínculos 
afectivos primordiales para el desenvolvimiento en la sociedad, una vez que el niño 
crezca y comience a relacionarse con personas ajenas a su familia. 

“La dinámica familiar consiste en un conjunto de fuerzas positivas y negativas que 
influyen en el comportamiento de cada miembro y que hacen que éste funcione bien o 
mal como unidad” (Sandoval, Reducindo, & Islas, 2011, pág. 223). Las habilidades 
sociales son necesarias para que las personas tengan éxito en el área académica 
personal y posteriormente en el área laboral, para ello necesitan de la ayuda de su familia 
en especial de sus padres, dado que se considera que la familia es la principal fuente de 
enseñanza para que el niño y la niña pueda aprender las destrezas necesarias para su 
desenvolvimiento social, ayudándole en la adolescencia y en su vida adulta. “La familia 
ha llevado a estudiar las actitudes, creencias, valores y acciones de crianza y formación 
de padres, madres y cuidadores inmediatos” (Valencia & Henao, 2012, pág. 254).  

Dueñas y Senra (2009, pág. 42) considera: 

La escuela como institución trasmisora de los valores dominantes en la sociedad, se ha 
centrado, sobre todo, en la enseñanza de habilidades académicas relacionadas con el 
éxito escolar (matemáticas, ciencias, idiomas, etc.), relegando su función socializadora, 
que debe realizar junto con la familia y, en general, con la sociedad.  

Las habilidades sociales en la escuela son importantes, debido a que es ahí donde el 
niño aprenderá a relacionarse con otras personas diferentes a la familia, además que las 
habilidades positivas aprendidas, serán reforzadas por sus tutores para desenvolverse 
satisfactoriamente. 

Senra (2010) manifiesta que la adquisición de reforzamientos sociales y culturales, evita 
el rechazo y aislamiento por parte de sus compañeros. “La interacción del niño con sus 
compañeros requiere del uso de varias aptitudes sociales. No obstante, otros factores 
también disminuyen la aceptación del niño por parte de sus iguales” (Sibaja, 2007, pág. 
52). La influencia entre los niños se debe a las actitudes sociales, y a otros factores que 
disminuye la aceptación de parte de ellos en el grupo escolar.  

Mateu y col. (2013). Exponen que la escuela es el lugar en donde el niño comenzara a 
compartir, a influenciarse e influir en su comportamiento y en sus compañeros; y algunas 
veces dejando atrás la enseñanza del hogar. 

Lavilla (2013, pág. 9) expresa:  

La escuela ha ido concediendo de una manera gradual y ascendente cada vez mayor 
importancia a las habilidades sociales del alumnado, sobre todo por la relación que se ha 
hallado entre estas habilidades sociales y otros comportamientos de los niños y niñas y 
adolescentes y por el auge que han tenido los programas de enseñanza aprendizaje de 
las habilidades sociales en la población infantil y juvenil. 

En la escuela es donde las habilidades sociales toman una gran importancia en los niños 
y niñas, debido a que las habilidades sociales de ellos han sido influenciadas con nuevos 
programas de enseñanza aprendizaje de habilidades. 
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La habilidad para regular emociones le permite comprender las diversas variables de la 
situación social. “A lo largo de la infancia, los niños y niñas toman conciencia de sus 
propias emociones y de las causas de las mismas; es decir, establecen relaciones sobre 
el porqué de diferentes emociones en ellos y en los demás” (Henao & García, 2010, pág. 
789). Los niños y niñas con el tiempo se dan cuenta que sus emociones son diferentes 
a los demás. “Un recurso muy importante para la aceptación del niño por parte de los 
pares es la habilidad para regular emociones, ya que controlar las reacciones 
emocionales le permite comprender las diversas variables de una situación social” 
(Lacunza & González, 2011, pág. 167).  

Carbonero, Martin y Reoyo (2011, pág. 136) manifiesta: 

La actividad docente no debe basarse exclusivamente en un solo estilo de enseñanza, 
sino que la acción educativa debe ser flexible y dinámica, atendiendo a la diversidad del 
alumnado y a los estilos de aprendizaje, utilizando una serie de pautas de actuación 
docente que contribuyan a mejorar el clima de aula. 

Los docentes tienen que utilizar diferentes técnicas de aprendizaje de acuerdo con la 
diversidad del estudiantado, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Extremera y Fernández (2011, pág. 2) señala:  

Los profesores son un modelo adulto a seguir por sus alumnos en tanto son la figura que 
posee el conocimiento, pero también la forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la 
vida. El profesor, en los ciclos de enseñanza primaria, llegará a asumir para el alumno el 
rol de padre/madre y será un modelo de inteligencia emocional insustituible. 

Los profesores son un ejemplo, ayudan a los estudiantes en su formacion cientifica, ética 
y moral, por lo que Motriz, Alzate y Reina (1991) propone, tres estilos de docente 
democrático, permisivo y autoritario, los mismos contribuirán al desenvolvimiento positivo 
o negativo del niño en el entorno escolar.  

Monjas y González (1998) expresan que la competencia social se desarrolla por otros 
factores a parte de la familia, donde el niño aprende mediante una serie de mecanismos 
que ayudan a la interacción con sus pares:  

 Aprendizaje por experiencia directa. Las conductas positivas o negativas serán 
aprendidas, de acuerdo a la manera de actuar de sus figuras primarias. 

 Aprendizaje por observación. - el niño aprehende mediante la observación que 
realiza de su entorno.  

 Aprendizaje verbal o instruccional, el aprendizaje se efectúa a través de lo que se 
dice y hace 

 Aprendizaje por feedback interpersonal, es la explicación de cómo es el 
comportamiento a través de la reacción de otra persona, por lo que esto ayudará 
a la corrección de una conducta inapropiada. 
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El presente análisis de caso se realiza a un niño de 7 años, donde se analizan las 
habilidades sociales afectadas en el grupo escolar, según los autores citados en este 
trabajo las habilidades sociales son comportamientos que los niños y niñas van 
aprendiendo de sus figuras de autoridad, en donde el primer contacto que mantiene es 
la familia, aprendiendo destrezas necesarias para su desenvolvimiento y el segundo 
lugar, donde aprenderá a relacionarse con sus pares es la escuela, en el cual los 
maestros son guías o instructores  para que pueda ir desarrollándose positivamente en 
el contexto social 

3. METODOLOGÍA 

La realización de esta investigación se desarrolla con un enfoque mixto permitiendo 
describir el objeto y campo de estudio.  

El diseño es narrativo, recolecta la información de las experiencias personales del sujeto 
de análisis en las diferentes etapas del ciclo vital individual. La información es descrita y 
analizada en un entorno natural. 

El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones en un 
orden lógico y secuencial.  

El método biográfico se dirigió a exponer el testimonio subjetivo de los niños sobre los 
sucesos de su vida y el método analítico permitió conocer que habilidades sociales están 
afectadas en el grupo escolar. 

La investigación que se realizó fue biográfica, en donde el niño ha sido evaluado, 
registrando datos con relación a las habilidades sociales dentro del grupo escolar para 
detectar que habilidades están afectadas.  

Las herramientas utilizadas para la obtención de los datos fue la entrevista 
semiestructurada que se aplicó a la madre, al niño y profesora con el único objetivo de 
recabar información necesaria sobre el niño y de esta manera determinar como el niño 
interactúa con otras personas (véase ANEXO A); además se utilizó el cuestionario de 
habilidades sociales que permitió establecer que habilidades sociales están afectadas 
en el niño, este cuestionario se compone de seis categorías, evaluando los 
comportamientos verbales y no verbales del niño (véase ANEXO B), la escala de 
asertividad de Monjas, se compone de preguntas acerca de cómo el niño se comporta 
en las diferentes situaciones cotidianas, encontrándose con tres estilos de relación el 
agresivo, pasivo y democrático (véase ANEXO C) y una ficha de Observación que nos 
permitió analizar los comportamientos del niño durante la interacción que tiene con sus 
pares  (véase ANEXO D) 
 
El sujeto de estudio fue un niño de 7 años de la Escuela “Luis Amando Ugarte Lemus” 
de tercer año de enseñanza general básica, donde se investigará que habilidades 
sociales están afectadas. 
 
La realización del trabajo de investigación se solicitó el permiso al director de la escuela, 
para la obtención y recopilación de datos, además se solicitó un permiso a la madre para 
obtener la información necesaria y determinar las habilidades afectadas en el niño. Para 
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la elaboración de este análisis de caso se pasó por fases que ayudaron a la obtención 
de resultados y de esta manera ´poder alcanzar el objetivo planteado  

En la primera fase fue una revisión literaria del tema y del objeto de estudio, por lo que 
se utilizó una serie de artículos y libro que ayudaron a una mejor comprensión del tema 
propuesto. La segunda fase fueron las entrevistas semiestructuradas que se realizaron 
a la madre, profesora y al niño con el fin de obtener los datos que ayuden a determinar 
que habilidades tienen afectadas, la última fase para la recopilación de información 
fueron los cuestionarios y la ficha de observación, la cual sirvió para reforzar, la 
información obtenidos en las diferentes fases. Los resultados alcanzados en las técnicas, 
fueron analizados y presentados en forma cualitativa. Finalmente, la información 
recolectada en la investigación de campo, permitió conseguir las conclusiones y 
recomendaciones para el análisis de caso. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este análisis, detonan como las habilidades sociales 
afectadas ocasionan problemas como bajo rendimiento escolar, aislamiento, rechazo 
escolar y posibles problemas patológicos en la vida adulta; resultados que coinciden 
con Lacunza y González (2011) al exponer que los déficit en las habilidades sociales 
puede ocasionar problemas en la infancia como la falta de interacción con pares, la 
inhibición de comportamientos sociales o las manifestaciones agresivas pueden 
minimizar las oportunidades de los niños de tener un desarrollo social positivo.  

Las habilidades sociales son conductas aprendidas que se adquieren por medio del 
aprendizaje que el niño tiene de su entorno, dentro de las habilidades sociales se 
encuentran los comportamientos verbales (hablar en público, escuchar y participar en 
clase) y las no verbales (contacto visual, expresión facial, posturas y tono de voz). “El 
comportamiento interpersonal de un niño tiene un rol muy importante en la adquisición 
de reforzamientos sociales y culturales. Así pues, los individuos que manifiestan 
habilidades sociales adecuadas funcionan mejor en el ámbito escolar, social y 
emocional” (Dueñas y Senra, 2009, pág.41). Basándose en contribuciones anteriores se 
recalca que las habilidades sociales son necesarias para el desarrollo del niño dentro del 
ambiente escolar y personal. 

Si bien es cierto las habilidades sociales se las obtienen a través de la observación, 
influirá además el afecto que les brinden familias, amigos y las personas encargadas de 
su formación escolar, debido que son los encargados de ofrecerles al niño la protección 
y seguridad para que de esta manera puedan tener las habilidades necesarias para su 
desarrollo. Concordando de este modo con Valencia y Henao (2011, pág. 21) acerca de 
que:  

En la familia los niños y las niñas adquieren y consiguen los valores, modelos, pautas y 
formas de conductas propias y ajustadas a la sociedad a la cual pertenecen; la familia 
presenta los diversos elementos propios de la cultura, determinando en cierta medida el 
desempeño social futuro. 

Las habilidades sociales deficientes, ocasionan que los niños no puedan tener una 
relación satisfactoria con sus pares, porque podría causar problemas como baja 
autoestima, retraimiento, problemas escolares. Según lo expuesto por Lacunza y 
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González (2011, pág. 177) “La interacción social va a depender no sólo del grado de 
efectividad de la relación entre distintos actores sociales, sino que en las relaciones 
sociales también intervienen actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y 
estilos de interacción”.  Por lo que se considera que la familia y la escuela son los agentes 
importantes para que el niño tenga excelentes habilidades sociales: 

El primer agente de socialización del niño es la familia, quien le brindara la seguridad 
necesaria para que pueda desenvolverse apropiadamente, Baumrind 1966, propone tres 
estilos de padres los autoritarios, imponen reglas de manera estricta, sin demostrar 
cariño a sus hijos, los permisivos no ponen ningún tipo de límites y expresan su cariño 
de manera excesiva, los democráticos quienes les demuestran cariño, sin dejar de lado 
las reglas y los limites. Concordando con las investigaciones de Valencia y Henao (2012, 
pág. 268) manifiestan que 

El desarrollo de habilidades sociales, la familia presenta un papel relevante; más 
específicamente, la motivación social que propician los padres desde el clima social 
estructurado. De esta manera, los padres que generan ambientes sociales novedosos y 
diversos, de estructura más cohesionada, propician el aprendizaje de repertorios sociales 
y disminuyen los temores sociales iniciales.  

El estilo de padres que ayudan al desarrollo social de los niños son los padres 
democráticos, debido a que le dan la seguridad necesaria para poder desenvolverse. 

El segundo agente de interacción de los niños es la escuela, donde aprenderá a 
fortalecer y adquirir nuevas habilidades, Motriz, Alzate y Reina, 1991, plantea tres estilos 
de docentes, los autoritarios quienes se ocupan del orden y disciplina del aula sin 
importarle la opinión del estudiante, los permisivo, en este estilo no se ocupan de la 
disciplina haciendo que hagan lo que desean, el estilo democrático, se genera en un 
ambiente agradable y disciplinado.  De esta manera concuerda con lo señalado por 
Carbonero, Martin y Reoyo (2011, pág. 135) que “Los educadores necesitan conocer y 
considerar sus propios estilos para entender cómo influyen sus percepciones e 
interacciones con los demás y necesitan, a su vez, conocer los estilos de sus alumnos 
para poder desarrollarlos y así favorecer el aprendizaje”. Para que el niño tenga un buen 
desarrollo en el ámbito escolar y personal el estilo de docente apropiado sería el 
democrático, dado que permitirá al estudiante expresar de manera libre sus opiniones, 
respetándose mutuamente entre ellos.  

En manera general los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas a la 
madre, la profesora y al niño, además del cuestionario y de la guía de observación de 
habilidades sociales se evidencio que el niño posee un bajo nivel en los diferentes grupos 
de habilidades. En las primeras habilidades sociales muestra déficit en lo referente a 
saber escuchar, iniciar y mantener una conversación, dar las gracias; en cuando a las 
habilidades avanzadas se encuentra deficiencia en pedir ayuda, participar en clase, dar 
y seguir instrucciones, disculparse cuando algo ha hecho mal; en las relacionadas con 
los sentimientos se encuentra afectadas el conocer y expresar sus propios sentimientos; 
en las alternativas a la agresión se encontró que el niño muestra dificultades para pedir 
permiso, compartir algo, evitar problemas y entrar a peleas con los demás. En las 
habilidades para hacer frente al estrés en situaciones que la persona se sienta estresada 
y sus derechos son violados se encontró que el niño tiene dificultad para demostrar 
deportividad en los juegos, en cuanto a las habilidades de planificación y específicamente 
en lo que respecta asumir retos, el niño mostro deficiencia en tomar iniciativas y 
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concentrarse en una tarea. Lacunza y González (2011) pone mayor énfasis en que las 
habilidades sociales deficientes pueden ocasionar en los niños rechazo por parte de sus 
pares, aislamiento, rechazo escolar y comportamientos hostiles. En cuanto a los 
resultados alcanzados mediante la escala de asertividad de Monjas se obtuvo que el 
niño presenta un estilo agresivo, haciendo referencia a lo que expresa Caballo (2005) 
que el estilo agresivo son los niños que solo le interesa sus propias opiniones, dejando 
de lado la de los demás y el estilo pasivo son aquellos anteponen los deseos de los 
demás dejando de lado los suyos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las habilidades sociales son conductas que se adquieren a través del aprendizaje 
que la persona observe del medio en el que se desenvuelve, es decir que no son 
conductas con los que el ser humano nace, sino que se desarrolla con el trascurso 
de la vida. 

 

 La familia y la escuela son agentes socializadores importantes, debido a que les 
facilita herramientas necesarias para que lo niños y niñas puedan desenvolverse 
de forma positiva el medio en que viven. 

 

 El desarrollo de las habilidades sociales permite al niño tener las capacidades 
necesarias para defender sus derechos ante las demás, y sentirse seguros al 
momento de interactuar con otras personas, ayudándole a tener un mejor 
desenvolviendo en el ámbito personal, familiar, escolar.  

 

 Las habilidades sociales deterioradas provocan en los niños problemas como 
rechazo escolar bajo rendimiento académico, aislamiento y bajo autoestima. En 
el niño analizado se encontró dificultades para la interacción con sus compañeros, 
participar en clases, dar y seguir instrucciones, pedir permiso y concentrarse en 
una tarea, ocasionando que el niño presente problemas como bajo rendimiento 
en la escuela y dificultades para conocer y hacer nuevos amigos.   
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RECOMENDACIONES 

 

 En las instituciones escolares sería favorable que impartieran programas 
psicoeducativos a los docentes para que tengan un mayor conocimiento acerca 
de cómo deberían fomentar las habilidades sociales de los estudiantes.  
 
 

 Los padres como agentes primarios, deberían asistir a charlas o talleres acerca 
de cómo fomentar o instaurar las habilidades necesarias para que su hijo se 
desenvuelva favorablemente en su entorno social. 
 

 

 Es necesario que los educadores y los padres de familia, intervengan en el 
desarrollo de las habilidades sociales, fomentando actividades que involucren 
interacción con los demás niños y de esta manera se puedan ir desenvolviendo 
gradualmente. 
 
 

 Es necesario intervenir durante el desarrollo del infante con el fin de crear pautas 
dentro del ámbito familiar que ayuden al progreso del niño en el medio social. 
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ANEXO A: ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

ANEXO A1: Entrevista al niño 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Relaciones sociales en el grupo escolar  
OBJETO DE ESTUDIO: Habilidades sociales en el grupo escolar  
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar las habilidades sociales en el grupo 
escolar  
 
1.- ¿Quiénes conforman tu familia? 

2.- ¿En que trabajan tus padres? 

3.- ¿Cómo es la relación con tu familia? 

4.- ¿Tienes muchos amigos y cómo es la relación con ellos? 

5.- ¿Te gusta salir con tus amigos? 

6.- ¿Qué asignaturas te gusta y cual no te gusta? 

7.- ¿Cuáles son tus actividades favoritas? 

8.- ¿Te gusta participar en clase? 

9.- ¿Te gusta conocer y hacer nuevos amigos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO A2: Entrevista a la madre 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Relaciones sociales en el grupo escolar  
OBJETO DE ESTUDIO: Habilidades sociales en el grupo escolar  
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar las habilidades sociales en el grupo 
escolar  
 
1.- ¿Cómo es la relación que tiene con su hijo? 

2.- ¿Cómo es la relación que mantiene su hijo con el resto de la familia?  

3.- ¿Cómo le demuestra su hijo que lo quiere? 

4.- ¿Está al pendiente de las tareas de su hijo? 

5.- ¿Cuándo le pide a su hijo que realice sus tareas de la escuela lo hace?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo A3: Entrevista a la profesora 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Relaciones sociales en el grupo escolar  
OBJETO DE ESTUDIO: Habilidades sociales en el grupo escolar  
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Caracterizar las habilidades sociales en el grupo 
escolar  
 
1.- ¿Cómo es la participación del niño dentro del aula de clase? 

2.- ¿Cómo es el rendimiento académico del niño?  

3.- ¿Cómo es la relación del niño con sus compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO B: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

HABILIDADES SOCIALES (HHSS) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades Socia- les 
Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tú “Competencia Social” 
(conjunto de HH. SS necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social). Señala 
el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta:  
Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad  
 

1 → Me sucede NUNCA   
2 → Me sucede MUY POCAS veces  
3 → Me sucede ALGUNAS veces   
4 → Me sucede A MENUDO veces 
5 → Me sucede SIEMPRE veces       

GRUPO 1: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES  

 1 2 3 4 5 

1.- ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y 
haces un esfuerzo para comprender lo que te está 
diciendo? 

     

2.- ¿inicias una conversación con otras personas y luego 
puedas mantenerla por un momento? 

     

3.- ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan 
a ambos? 

     

4.- ¿Eliges la información que necesita saber y se la pides 
a la persona adecuada? 

     

5.- ¿Dices a los demás que tú estás agradecida (o) con ellos 
por algo que hicieron por ti? 

     

6.- ¿Te esfuerzas por  conocer nuevas personas por propia 
iniciativa? 

     

7.- Presentas a nuevas personas con otros (as)      

8.- ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que 
hacen?  

     

 

GRUPO 2: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS  

 1 2 3 4 5 

9.- ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      

10.- ¿Te integras a un grupo para participar a una 
determinada actividad? 

     

11.- ¿Explicas con claridad a los demás cómo hacer una 
tarea específica? 

     

12.- ¿Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones 
Correctamente? 

     

13.- Pides disculpas a los demás cuando has  hecho algo 
que sabes que está mal? 

     

14.- ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 
mejores y que serán de mayor utilidad que las de la otra 
persona? 

     



  

 
 

GRUPO: 3 HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS  

 1 2 3 4 5 

15.- ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que 
experimentas? 

     

16.- ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?      

17.- ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?      

18.- ¿Intentas comprender el enfado de la otra persona?      

19.- ¿Permites que los demás sepan que te interesas o 
preocupas por ellos? 

     

20.-  ¿Cuándo sientes miedo, piensas porque lo sientes y 
luego intentas hacer algo para disminuirlo  

     

21.- ¿Te das a ti mismo una recompensa después de hacer 
algo bien? 

     

 

GRUPO: 4 HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN  

 1 2 3 4 5 

22.- ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer 
algo y luego se lo pides a la persona indicada? 

     

23.- ¿Compartes tus cosas con los demás?      

24.- ¿Ayudas a quien lo necesita?      

25.- ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas 
de llegar a un acuerdo que satisfagan a ambos? 

     

26.- ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan 
las cosas de la mano? 

     

27.- ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás 
cuál es tu postura? 

     

28.- ¿Conservas el control cuando los demás te hacen 
bromas? 

     

29.- ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 
ocasionar problemas? 

     

30.- ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearte? 

     

 

GRUPO: 5 HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS  

 1 2 3 4 5 

31.- ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con 
enfado, cuando ellos han hecho algo que no te gusta? 

     

32.- ¿Intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente cuando ellos se quejan de ti? 

     

33.- ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma 
en que han jugado? 

     

34.- ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o 
a estar menos cohibido? 

     

35.- ¿ Determinas si te han dejado de lado en alguna 
actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en esa 
situación  

     



  

 
 

36.- Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga 
(o) no ha sido tratada (o) de manera justa? 

     

37.- ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, 
piensas en la posición de esa persona y luego en la propia 
antes de decir hacer?  

     

38.-  ¿Intentas comprender la razón por la cual has 
fracasado en una situación particular? 

     

39.- ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce 
cuando los demás te explican una cosa pero dicen o hacen 
otras? 

     

40.- ¿Comprendes de qué y porque has sido acusada (o) y 
luego piensas en la mejor forma de relacionarte con la 
persona que hizo la acusación? 

     

41.- ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de 
vista antes de una conversación problemática 

     

42.- Decides lo que quieres hacer cuando los demás 
quieren que hagas otra cosa distinta? 

     

 

GRUPO: 6 HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN  

 1 2 3 4 5 

43.- ¿Si te sientes aburrida (o), intentas encontrar algo 
interesante que hacer? 

     

44.- ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo 
causo? 

     

45.- ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría 
realizar antes de comenzar una tarea? 

     

46.- ¿Determinas de manera realista que tan bien podrías 
realizar antes de comenzar una tarea? 

     

47.- ¿Determinas lo que necesitas saber y como conseguir 
la información? 

     

48.- ¿Determinas de forma realista cuál de los numerosos 
problemas es el más importante y el que deberías 
solucionar primero? 

     

49.- ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la 
que te hará sentirse mejor? 

     

50.- ¿ Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas 
atención a lo que quieres hacer  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

HABILIDADES SOCIALES 
 
GRUUPO I Primeras habilidades sociales: 

 Escuchar 

 Iniciar una conversación 

 Mantener una conversación 

 Formular una pregunta 

 Dar las gracias 

 Presentarse 

 Presentar a otras personas 

 Hacer un cumplido 
 
GRUPO II Habilidades sociales avanzadas 

 Pedir ayuda 

 Participar  

 Dar instrucciones 

 Seguir instrucciones 

 Disculparse 

 Convencer a los demás 
 

GRUPO III Habilidades para manejar sentimientos 

 Conocer los sentimientos propios 

 Expresar los sentimientos propios 

 Comprender los sentimientos de los demás 

 Enfrentarse al enfado de otro 

 Expresar afecto 

 Resolver el miedo 

 Autorrecompensarse 
  
GRUPO IV Habilidades alternativas a la agresión 

 Pedir permiso 

 Compartir algo 

 Ayudar a los otros 

 Negociar 

 Utilizar el autocontrol 

 Defender los propios derechos  

 Responder a las bromas 

 Evitar los problemas con los demás  

 No entrar en peleas 
 
GRUPO V Habilidades para el manejo de estrés 

 Formular una queja 

 Responder ante una queja 

 Demostrar deportividad después de un juego 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando es dejado de lado 

 Defender a un amigo 

 Responder a la persuasión 

 Responder al fracaso 

 Enfrentarse a mensajes contradictorios 



  

 
 

 Responder a una acusación 

 Prepararse para una conversación difícil 

 Hacer frente a la presión de grupo 
 
GRUPO VI Habilidades de planificación 

 Tomar una decisión 

 Discernir sobre la causa de un problema 

 Establecer un objetivo 

 Determinar las propias habilidades 

 Recoger información  

 Resolver problemas según la importancia 

 Tomar la iniciativa 

 Concentrarse en una tarea 

CALIFICACIÓN  

La calificación es un procedimiento simple y directo que se ve facilitado por la estimación 
que hace el sujeto de su grado de competencia o deficiente en que usa las habilidades 
sociales, comprendidas en la lista de chequeo, el cual están indicando un valor 
cuantitativo. 

La puntuación máxima a obtener es un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible 
obtener los siguientes puntajes a medida de uso competente o deficiente de las 
habilidades sociales al usar la escala  

El puntaje total, que varía en función al número de ítems que responde el sujeto encada 
valor de 1 a 5, este puntaje como mínimo es 50 y como máximo 250 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO C: ESCALA DE ASERTIVIDAD EN NIÑOS  

ESCALA DE CONDUCTA ASERTIVA DE MONJAS CASERES 
PARA NIÑOS Y NIÑAS  

 
INTRUCCIONES  

En cada una de las siguientes preguntas hay tres respuestas señaladas con las letras a, b y c. 
Tú has de elegir una de las tres respuestas, solo una, la que más se parezca a lo que tú harías 
o dirías en esa situación. Ten en cuenta que:  

 si la respuesta va entre comillas, es algo que dirías. 

 si no lleva comillas, es algo que harías.  

 
 No escribas nada en este cuadernillo. Escribe en la Hoja de Respuestas poniendo una 

cruz en la columna que corresponda.  
 Se sincera (sincero) y contesta lo que sueles hacer o decir.  
 Si tienes alguna duda, levanta la mano para que te ayuden. 

   
1. Llegas con tus padres a casa de unos amigos (amigas) y una señora te dice: “eres un 
niño (una niña) muy guapo (muy guapa)”.  

a. "¿De verdad? Gracias".   
b. Me pongo colorado (colorada) y no contesto.   
c. “Sí, creo que soy bastante guapo (guapa)”. 

  
2. Una compañera (un compañero) del colegio está haciendo un dibujo y a ti te parece 
bonito.   

a. No le digo nada.  
b. "Tu dibujo es muy bonito".   
c. "¡Yo lo hago mejor que tú!" 

 
3. Te estás haciendo con los legos un coche o casita que te gusta mucho y tu hermano 
(hermana) (o amigo/a) te dice que está quedando mal.   

a. "¡Vete, tonto (tonta)! No sabes nada".   
b. Me pongo triste y no le digo nada.   
c. "Pues a mí me gusta". 

 
4. Te olvidas de llevar la libreta al colegio y un amigo (una amiga) te dice que pareces 
tonto (tonta).   

a. "Hombre, también se te habrá olvidado algo alguna vez".   
b. "El tonto (La tonta) eres tú".   
c. "Sí, a veces soy un poco tonto (tonta)". 

 
5. Ves a tu mejor amigo (amiga) triste porque el profesor (profesora) le ha echado una 
bronca.   

a. No le digo nada.   
b. "Estás triste, ¿qué te pasa?". 
c. "Fastídiate".   

 
6. Vienes de jugar con tus amigos (amigas) y te has peleado con ellos (ellas). Tu madre 
(padre) te pregunta: pareces triste, ¿te pasa algo?  

a. "No, no me pasa nada".  



  

 
 

b. "¡Déjame en paz y metete en tus cosas!".   
c. "Sí, me he peleado con mis amigos (amigas)".   

 
7. Un amigo (una amiga) te echa la culpa de haberle roto su juguete, pero tú no fuiste.   

a. "¡Eres un mentiroso (una mentirosa)”!  
b. "Yo no fui".   
c. Me pongo a llorar.   

 
8. Mientras juegas con tus juguetes, gritas y hablas muy fuerte. Tu padre (madre) te dice: 
“no grites, estás molestando.   

a. "Vale, papá (mama), hablaré más bajo".   
b. Dejo de jugar, un poco avergonzado (avergonzada).   
c. "No me da la gana callarme".   

 
9. Estás haciendo cola en el colegio, para ir al baño, y un niño (una niña) que llega 
después, se pone delante de ti.   

a. No le digo nada.   
b. "Oye, yo estaba antes; ponte al final de la cola".   
c. "¡Vete de aquí, tonto (tonta)!".  

 
10. Un compañero o compañera que celebra su cumpleaños invita a toda la clase, menos 
a ti.   

a. "¿Por qué no me invitaste?".   
b. "¡Eres malo (mala) y tonto (tonta)!".   
c. Me pongo triste y no le digo nada.   

 
11. Tú quieres subirte al columpio, pero hay otros niños y niñas que ya llevan mucho 
tiempo jugando y no se bajan.   

a. "¡Oye tú, bájate de ahí ya!".  
b. Espero a que bajen y si no se bajan, me voy.  
c. "Por favor, ¿me dejáis a mí un poquito?".   

 
12. Tu hermano (hermana) te pide que le prestes tu bicicleta nueva y tú no quieres 
prestársela en esos primeros días.  

a. "Es muy nueva; cuando pasen más días te la presto".  
b. Se la presto, aunque en el fondo no quiero.   
c. "No, no te la voy a prestar, ¡lárgate de aquí!". 

 
13. Tus amigos (amigas) están jugando a un juego que te gusta mucho. Tienes muchas 
ganas de jugar con ellos (ellas).   

a. Me quedo mirando y no digo nada.  
b. "¡Haced sitio, que voy a jugar!".   
c. "Me gustaría jugar con vosotros (vosotras), ¿me dejáis?".   

 
14. En el patio del colegio, un niño (niña) se cae y se da un golpe muy fuerte.  

a. Me río mucho.  
b. Espero a que alguien vaya a ayudarle; yo no me atrevo.   
c. Voy corriendo y le pregunto: "¿te hiciste daño?". 



  

 
 

Este cuestionario evalúa el comportamiento social de los niños, explorando, las 
respuestas pasivas, asertivas o agresivas del niño en varias situaciones de interacción 
con otros niños. Las categorías de ítems consisten en situaciones y comportamientos 
tales como dar y recibir cumplidos, quejas, empatía, demandas y rechazos de iniciar, 
mantener y terminar conversaciones, pedir un favor, responder a un insulto, conseguir 
objetos, expresar sentimientos positivos y negativos.  
La prueba permite obtener información sobre tres tipos de conducta social en la 
interacción con los iguales: conducta agresiva, conducta pasiva y conducta asertiva. 
 
CALIFICACIÓN 
 
La escala tiene 14 ítems, cada uno de los cuales tiene 3 categorías de respuesta que 
varían a lo largo de un continuo de respuestas pasivas-asertivas-agresivas, de las cuales 
el niño elige la que representa su habitual forma de responder a esa situación.  
 
La tarea consiste en leer la descripción de una serie de situaciones de interacción social, 
con tres formas de responder, debiendo seleccionar la respuesta que más se aproxime 
a su comportamiento, una de ellas representa la respuesta asertiva que es puntada con 
3 puntos, otras dos implican respuestas pasivas y agresivas con 1 o 2 puntos, 
respectivamente:  
 
PUNTAJE: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO A B C 

1 3 2 1 

2 1 3 2 

3 1 2 3 

4 1 2 3 

5 2 1 3 

6 3 1 2 

7 3 2 1 

8 3 1 2 

9 2 1 3 

10 2 3 1 

11 2 1 3 

12 3 1 2 

13 1 2 3 

14 2 1 3 

RESULTADOS 

10-17 Estilo Pasivo  

18-26 Estilo Agresivo  

27-47 Estilo Democrático  



  

 
 

Estilo agresivo  

Un estilo de interacción agresivo implica la defensa de derechos únicamente personales 
y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de forma deshonesta, 
inapropiada de manera que puede incluso llegar a violentar a los demás. El sujeto tiende 
a exagerar para demostrar superioridad. Refleja agresividad. Entre sus características 
tenemos: Exige con frecuencia, usando palabras altisonantes. Hace acusaciones; 
impone su opinión; se comunica a base de mandatos; habla mucho para no ser 
contrariado. Se sobrestima; habla solamente de sí mismo. Su voz es fuerte, con 
frecuencia grita; tiene un tono frío y autoritario. La mirada carece de expresión o bien 
suele ser fija, penetrante y orgullosa. Su postura es rígida, desafiante y soberbia. 

Estilo Pasiva 

Se refiere a la incapacidad de expresar honestamente sentimientos, pensamientos u 
opiniones. El sujeto con estilos de interacción pasivos tiende a expresarse de forma 
autoderrotista, con disculpas y falta de confianza. Actúa con la esperanza de que los 
demás adivinen sus deseos. Su apariencia es de inseguridad. Entre sus características 
tenemos: Se disculpa constantemente; da mensajes indirectos y habla con rodeos. No 
encuentra palabras adecuadas; no dice lo que quiere decir; habla mucho para clarificar 
su comunicación; no dice nada por miedo o vergüenza; se humilla a sí mismo. Su tono 
de voz es débil y tembloroso; volumen bajo. Evita el contacto visual; ojos caídos y 
llorosos. Su postura es agachada; mueve la cabeza en forma afirmativa constantemente.  

Estilo Asertiva   

Es el comportamiento adecuado y reforzante que ayuda al individuo a expresarse 
libremente y a conseguir, frecuentemente, los objetivos propuestos. El individuo controla 
mejor su ambiente y está más satisfecho consigo mismo y con los demás. Consiste es 
saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible para poder conseguir lo que se quiere, 
respetando los derechos del otro y expresando los propios sentimientos de forma clara. 
Entre sus características tenemos: Una persona con un estilo asertivo de interacción 
actúa con naturalidad; escucha atentamente; expresa lo que quiere y sus sentimientos 
sin temor; habla objetivamente y su comunicación es directa. Su voz es firme, calurosa, 
relajada y bien modulada. Ve a los ojos, posee una mirada franca y ojos expresivos. Su 
postura es balanceada; relajada y tranquila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ANEXO D: FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

OBSERVADORA:  
CONTEXTO DE OBSERVACIÓN:  
 

ASPECTOS A OBSERVARSE:  
 
 
 

 
FECHA 

 
 

 
DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  

 
 

 

 

ANEXO E 

TEMA: RELACIONES SOCIALES EN EL GRUPO ESCOLAR 

OE: HABILIDADES SOCIALES EN EL GRUPO ESCOLAR 

OBJETIVO: caracterizar las habilidades sociales afectadas en el grupo escolar. 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIO

N 

CONCEPTO INDICADORES TECNICA 

Relaciones 

sociales  

Las relaciones sociales 

satisfactorias permiten que la 

persona pueda desempeñarse de 

manera exitosa y saludable en 

diferentes ámbitos como personal, 

emocional y laboral   (Morán & 

Olaz, 2014) 

 
 
 
 
 

 

  

Habilidades 

sociales 

“Las habilidades sociales (HHSS) 

constituyen el repertorio de 

comportamientos de un individuo 

que favorecen relaciones 

interpersonales competentes y 

productivas” (Teran, Cabanilla, 

Moran, & Olaz, 2014) 

Interacción, asertividad, 

comunicación, 

competencia   

 

Cuestionario 
de habilidades 
sociales 
Escala de 
asertividad  
Guía de 
observación  

Grupo escolar  

Son un conjunto de niños dirigidos 

por un profesor, en el cual tiene un 

objetivo en común que es el 

aprendizaje, y en la escuela 

donde el niño aprenderá aspectos 

relevantes para su desarrollo   

 
 
 

 

Consecuencias 

de la habilidades 

sociales 

deficientes en el 

grupo escolar    

“La investigación de las 

habilidades sociales es relevante, 

no sólo por su dimensión 

relacional, sino por su influencia 

en otras áreas de la vida del 

sujeto. Los estudios con niños han 

puesto de manifiesto que la 

carencia de habilidades sociales 

asertivas favorece la aparición de 

comportamientos disfuncionales 

en el ámbito familiar y escolar.  

  

Desadaptación en la 

escuela, 

Rechazo de los 

compañeros  

bajo autoestima   



  

 
 

ANEXO F: TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TEMA: RELACIONES SOCIALES EN EL GRUPO ESCOLAR  

OBJETO DE ESTUDIO: HABILIDADES SOCIALES EN EL GRUPO ESCOLAR  

OBJETIVO: CARACTERIZAR LAS HABILIDADES SOCIALES AFECTADAS EN EL 
GRUPO ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES EN 

EL GRUPO 

ESCOLAR  

ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA  

FICHA DE 

OBSERVACIÓN  

CUESTIONARIO 
DE 

HABILIDADES 
SOCIALES  

ESCALA DE 
ASERTIVIDAD DE 

MONJAS   



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque cognitivo-conductual, hace referencia a las 
conductas positivas o negativas que se aprende del 
entorno, la interacción con la familia y la sociedad, que 
mantiene la persona es primordial para desarrollarse 
correctamente, considerando a la conducta como actitudes 
y comportamientos que posee el individuo ante los 
diferentes acontecimientos. Naranjo (2009) considera que 
lo cognitivo, se encarga de distribuir y recibir información 
enviada por los sistemas afectivos y comportamentales, 
encargándose de las emociones, ideas, sentimientos, 
creencias y deseos que la persona tenga de sí mismo y de 
las habilidades que presente, por lo tanto, será el resultado 
de sus propias acciones. 

En el presente caso del objeto de estudio las habilidades 
sociales los niños muestran deficiencia en los diferentes 
tipos de habilidades sociales como el no escuchar a los 
profesores, no acatar órdenes, dificultades para 
expresarse y recelo al exponer en clase por miedo a la 
ridiculización de sus compañeros. 

En manera general los resultados 
obtenidos a través de la entrevistas 
realizadas a la madre, la profesora y al 
niño, además del cuestionario y de la guía 
de observación de habilidades sociales se 
evidencio que el niño posee un bajo nivel 
en los diferentes grupos de habilidades. 
En las primeras habilidades sociales 
muestra déficit en lo referente a saber 
escuchar, iniciar y mantener una 
conversación, dar las gracias; en cuando 
a las habilidades avanzadas se encuentra 
deficiencia en pedir ayuda, participar en 
clase, dar y seguir instrucciones, 
disculparse cuando algo ha hecho mal; en 
las relacionadas con los sentimientos se 
encuentra afectadas el conocer y expresar 
sus propios sentimientos; en las 
alternativas a la agresión se encontró que 
el niño muestra dificultades para pedir 
permiso, compartir algo, evitar problemas 
y entrar a peleas con los demás. En las 
habilidades para hacer frente al estrés en 
situaciones que la persona se sienta 
estresada y sus derechos son violados se 
encontró que el niño tiene dificultad para 
demostrar deportividad en los juegos, en 
cuanto a las habilidades de planificación y 
específicamente en lo que respecta 
asumir retos, el niño mostro deficiencia en 
tomar iniciativas y concentrarse en una 
tarea. Lacunza y González (2011) pone 
mayor énfasis en que las habilidades 
sociales deficientes pueden ocasionar en 
los niños rechazo por parte de sus pares, 
aislamiento, rechazo escolar y 
comportamientos hostiles. En cuanto a los 
resultados alcanzados mediante la escala 
de asertividad de Monjas se obtuvo que el 
niño presenta un estilo agresivo, haciendo 
referencia a lo que expresa Caballo (2005) 
que el estilo agresivo son los niños que 
solo le interesa sus propias opiniones, 
dejando de lado la de los demás y el estilo 
pasivo son aquellos anteponen los deseos 
de los demás dejando de lado los suyos. 

 

Berbena y col. (2008) considera que son 
conductas que se aprenden mediante la 
observación que el niño realice de su 
contexto social, para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas a largo de su vida.  

Peñafiel y Serrano (2010) consideran que el 
comportamiento interpersonal es importante 
para desenvolverse en el área social, cultural 
y emocional, el niño que no desarrolla 
comportamientos sociales apropiado pueden 
experimentar una serie de características 
como el aislamiento, rechazo, infelicidad e 
insatisfacción social, ocasionando problemas 
futuros al momento de relacionarse. 

 

HABILIDADES 
SOCIALES EN 

EL GRUPO 
ESCOLAR 



  

 
 

ANEXO G 

CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN  

 

 



  

 
 

ANEXO H 

CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LA MADRE  



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CAROLINA BELDUMA.docx (D15721793)
Submitted: 2015-10-17 15:49:00 
Submitted By: carohine3533@outlook.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

http://www.uned.es/reop/pdfs/2009/20-1%20-%20Maria%20Luisa%20Duenas.pdf 
http://www.uned.es/reop/pdfs/2010/21-2%20-%20Maria%20P%20Senra.pdf 
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/308/1/
Relaciones_Existentes_Practicas_Isaza_2009.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf 
http://es.slideshare.net/misterluxo/habilidades-sociales-48010411 

Instances where selected sources appear: 

19 

U R K N DU


