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LAS HABILIDADES DE INTERACION SOCIAL EN LOS NIÑOS DE EDUCACION INICIAL  

RESUMEN  

Este trabajo de investigación busca evaluar las habilidades de su interacción social en 

los niños de educación inicial, se caracteriza en las actitudes comunicativas, 

democráticas y en los valores sociales.  

Las habilidades de interacción social se desarrollan y potencian a través del proceso 

de maduración y atreves de la experiencia vivencial del proceso de aprendizaje para 

el desarrollo de habilidades sociales el individuo cuenta con mecanismos de 

aprendizajes mediante la observación, imitación y respuesta efectiva.  

A continuación, se mencionará la teoría del aprendizaje social cual consideramos 

importante para complementar de forma adecuada a los requerimientos teóricos del 

presente estudio.  

Sin embargo, en especial al principio, se debe fomentar este tipo de apoyo. Por ejemplo, se 

puede sugerirle “que utilice palabras” para enfrentar los problemas en lugar de actuar con 

violencia. Y a su vez Recuérdale también, que cuando dos niños comparten un juguete, ambos 

tienen turnos iguales. Sugiérale maneras de llegar a una solución sencilla cuando ambos niños 

quieran el mismo juguete, tal vez dibujar durante el primer turno o encontrar otro juguete o 

actividad. Esto no siempre funciona, pero vale la pena intentarlo. Ayudarle también con las 

palabras adecuadas para describir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta 

frustrado. Sobre todo, muéstrele con el ejemplo cómo superar los conflictos de manera 

pacífica. Si tiene un temperamento explosivo, tratar de calmar sus reacciones si el niño está 

presente. De lo contrario, imitará su conducta cuando se sienta bajo estrés.  
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SEÑOR EVALUADOR:  
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democráticas y en los valores sociales.  



5  

  

LAS HABILIDADES DE INTERACION SOCIAL EN LOS NIÑOS DE EDUCACION INICIAL  

   

Las habilidades de interacción social se desarrollan y potencian a través del proceso 

de maduración y atreves de la experiencia vivencial del proceso de aprendizaje para 

el desarrollo de habilidades sociales el individuo cuenta con mecanismos de  

aprendizajes mediante la observación, imitación y respuesta efectiva.  

  

A continuación se mencionara la teoría del aprendizaje social cual considero importante 

para complementar de forma adecuada a los requerimientos teóricos del presente 

estudio  
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I.  CUERPO DEL TRABAJO  

PRESENTACION O ANTECEDENTES  

  

1.0 Título  

LAS HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL EN NIÑOS DE  EDUCACIÓN INICIAL   

2.0 AUTORES  

 JIMENEZ RIQUEZ LUISA ELENA  

JULIAN BARRETO MERLYN  

  

3.0 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

3.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Se trata de una investigación básica, por cuanto se busca evaluar las habilidades de 

interacción social en niños de educación inicial de una Institución Educativa.  

  

3.2 De acuerdo al diseño de investigación  

 La presente investigación, por su diseño, está enmarcada en una investigación de 

campo, de carácter descriptiva.  

  

4.0 AREA DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo de investigación se encuentra adscrito al área de ciencias sociales, en 

general, y al ámbito de la educación, en particular.  

  

5.0 LINEA DE INVESTIGACION  

La línea de investigación es disciplinar, orientado a la línea de evaluación de 

diagnóstica.  

6.0 LOCALIDAD E INSTITUCION DE EJECUCIÓN  

Localidad: Nuevo Chao  

Institución: 2168 “GOTITAS DE AMOR”  

7.0 DURACION DEL PROYECTO   

  

• FECHA DE INICIO : 12 de mayo de 2016  

• FECHA DE TERMINO: 20 de noviembre de 2016  
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II.SITUACION PROBLEMÁTICA Y EL PROBLEMA QUE ABORDA DE:  

       

 1.0. REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

  

 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La problemática en nuestra  institución, exige una organización compartida por el 

equipo docente, orientadoras y padres de familia y estudiantes. Todos reconocemos 

que a pesar de esos aspectos de problemática en estos niños, existen cualidades, 

intereses y actitudes positivas hacia el cambio y la superación, conservan gran 

capacidad de adaptación y disposición para mejorar.  

  

Es necesario el compromiso y el interés por participar en el desarrollo de actividades 

tendientes a mejorar todos estos aspectos para que las vivencias de los estudiantes 

en el ámbito escolar, familiar y social sean de un continuo reconocimiento de los 

valores en cada persona y que se practiquen a través del quehacer diario.  

  

En el  área de la psicología educativa, en déficit de habilidades o interacciones sociales 

determina dificultades  para  el aprendizaje, comportamiento retraído, bajo rendimiento 

escolar y bajos niveles de autoestima. En el campo educativo, las habilidades de 

interacción social han sido estudiadas e implementadas no sólo para el entrenamiento 

del profesorado, sino también para el entrenamiento del alumnado, dada su enorme 

importancia para una serie de variables educativas de primer orden como es el caso 

del propio rendimiento escolar.  

  

En esta perspectiva, el presente estudio busca evaluar las habilidades de interacción 

social de niños y niñas de 05 años de edad, a fin de detectar, desde la temprana edad, 

aspectos que dificulten las posibilidades de interacción efectivas y óptimas, necesarias 

para el buen desarrollo físico, intelectual y afectivo de los niños.  
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA   

  

¿Cuáles son las características que presentan los niños y niñas de 5 años?  

  

  

1.4 FORMULACION DE OBJETIVOS:  

  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar las habilidades de interacción social en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N°2168 Gotitas de Amor, del Distrito de Chao, de la Provincia de 

Virú, Trujillo,  del año 2016.  

  

  

1.4.2 OBJECTIVOS ESPECIFOS  

  

• Caracterizar las actitudes comunicativas de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N°2168 Gotitas de Amor  

• Caracterizar la convivencia democrática y los valores sociales de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N°2168 Gotitas de Amor  

• Caracterizar el nivel de resolución de problemas de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa N°2168 Gotitas de Amor  

  

  

III.  MARCO TEÓRICO  

  

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

  

En las diferentes etapas de la humanidad la familia ha sido el núcleo de cualquier 

sociedad, en su seno se establecen las relaciones mínimas requeridas para que 

construyan una sociedad.  
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Los antecedentes de esta investigación partiendo de los cambios que ha tenido la 

educación en nuestro país y la necesidad imperante de que las familias se integren en 

el proceso educativo de sus hijos, acto que permite que sea posible el mejoramiento 

en su desenvolvimiento escolar.  

  

Los seres humanos  nacen equipados  de un potencial genético  y biológico, pero con 

un repertorio  conductual  limitado, por lo que requiere del cuidado de otras personas  

para sus subsistencia  en el medio ambiente, donde resulta  fundamental en el 

desarrollo de habilidades  que  les permitan  mantener relaciones  interpersonales 

satisfactorias y efectivas.  

  

El desarrollo social  del ser humano  se inicia  desde el momento  en que nace, siendo 

la relación de madre- hijo  el primer y más grande  vínculo afectivo  del que aprende 

reciprocidad ,dando paso luego al aprendizaje  continuo de patrones  que incluyen  

aspectos cognitivos, afectivos, sociales y morales ,con características idiosincrasia  de 

cada cultura.  

 Inicialmente  autores como Wolpe, Lazarus, Alberti, Emmons, Zigler y Phillips, 

abordaron  el tema  desde una perspectiva clínica  y terapéutica, para dar  paso más 

tarde a Goldtein, Klein, Wood y Kazdin, quienes enfocaron sus investigaciones al  

ámbito preventivo , dando prioridad  al aprendizaje  y entrenamiento  en las Habilidades 

Sociales  de padres  y maestros, por ser personas significativas    en el entorno del 

niño.  

  

Fue a partir  de  los años 70 con la presentación  del “Aprendizaje Estructurado” de  

Goldstein que se inicia el entrenamiento directo  de los sujetos en habilidades sociales.  

  

Monjas (1993), cita  las siguientes  funciones  que cumplen las Habilidades de 

Interacción Social:  

  

 Aprendizaje  de la reciprocidad: En la interacción con los pares  es 

relevante la reciprocidad  entre lo que se da y se recibe.  
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 Adopción de roles: Se aprende a asumir el rol  que corresponde  en la 

interacción, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, etc.   

 Control de situaciones: que se da  tanto en la posición de líder  como en el 

seguimiento de  instrucciones.  

 Comportamientos de cooperación: la interacción en grupo fomenta  el 

aprendizaje de destrezas  de colaboración,  trabajo en equipo, 

establecimiento de reglas, expresión de opiniones, etc.  

 Apoyo emocional de los iguales: Permite la  expresión de  afectos, ayuda, 

apoyo, aumento de valor, alianza, etc.  

 Aprendizaje del rol sexual: se desarrolla el sistema de valores  y los criterios 

morales.    

  

La Competencia Social tiene una gran importancia en el funcionamiento presente como 

en el futuro desarrollo del individuo. Las habilidades sociales son importantes tanto en 

lo que se refiere a las relaciones interpersonales así como al momento de asimilar 

papeles y normas sociales  

  

Hops (1976) decía que la habilidad para iniciar y mantener una interacción social 

positiva con los demás se consideraba por muchos como una consecución esencial 

del desarrollo. Las interacciones sociales  proporcionan a los niños la oportunidad de 

aprender y efectuar habilidades sociales que puedan influir de forma crítica en su 

posterior adaptación social, emocional y académica.  

  

Se considera que el ser humano vive en un proceso continuo de desarrollo y 

aprendizaje en el cual interactúa su programación genética y su medio social, 

entonces, siendo éste, un ser social por naturaleza y necesitando de su entorno para 

desarrollarse integralmente, resulta fundamental la adquisición y desarrollo de las 

habilidades que le permitan adecuadas relaciones interpersonales.  

  

3.2.    Base Teórica  

  

3.2.1. Habilidades de interacción social   
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El concepto de habilidad social tiene como denominador común a la conducta 

interactiva y, en una primera aproximación a su definición, Ballesteros y Carboles 

(1981), señalan que se puede hablar de habilidad social como la capacidad que el 

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

general.  

  
Combs y Salaby (1977) nos dicen que las habilidades sociales implican la capacidad 

para interactuar con los demás de un modo determinado en un contexto social, dado 

que es aceptado o valorado socialmente y al mismo tiempo, personalmente 

beneficioso, mutuamente beneficioso o principalmente beneficioso para los demás.  

  

Por su parte, Hersen y Bellack (1977), indican que el factor decisivo para definir las 

habilidades sociales es señalar que la conducta debe ser efectiva en la interacción 

social, aunque dicha efectividad, añaden los autores, va a estar en una muy estrecha 

relación con el contexto o situación en la que se da.  

  

Alberti y Emmons ( 1978 ) consideran la Habilidad Social como la conducta que permite 

a una persona actuar según sus intereses más importantes , defenderse sin ansiedad 

inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás.  

  

La habilidad social, en opinión de Secord y Backman (citados por Ballesteros y 

Carrobles, 1981), es la capacidad de jugar un rol, es decir, cumplir fielmente con las 

expectativas que los otros tiene sobre el individuo. Además, estos autores señalan que 

las habilidades sociales se pueden categorizar en dos: aquellas que están 

directamente relacionadas con el logro de las tareas inherentes al rol, y las 

relacionadas con las exigencias de los compañeros de rol, es decir, con las 

expectativas.  

  

Según Fernández y Carrobles (1981),  cuando hablamos de habilidad, sea cualquiera 

el calificativo que se le añada, se está hablando de la “posesión” o “no posesión” de 

ciertas capacidades y aptitudes necesarias para cierto tipo de ejecución. Si, como en 

nuestro caso, hablamos de habilidades sociales, nos estamos refiriendo entonces a las 
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capacidades relacionadas con la actividad social en general, con la conducta social en 

sus múltiples manifestaciones. Por lo tanto, definen a la habilidad social como la 

capacidad que un individuo posee para ejecutar acciones sociales.  

  

Caballo (1993)  define  a  las habilidades sociales  como un conjunto de conductas  

emitidas por el individuo en un contexto interpersonal, que expresa sus sentimientos, 

sus deseos, actitudes, opiniones, derechos  de un modo adecuado  a las situación  

respetando  esas conductas  en los  demás y que generalmente  resuelven  los 

problemas inmediatos  de la situación  mientras minimiza  la posibilidad  de futuros 

problemas.  

  

Monjas (1993) (citado  por Valles, 1996), considera  que las habilidades sociales  son 

capacidades especificas  requeridas  para ejecutar  efectivamente  una tarea. Son 

conductas necesarias  para interactuar y relacionarse  con otros iguales  y con adultos 

de forma efectiva  y mutuamente satisfactoria. Esta autora  denomina a estas 

habilidades como: habilidades de interacción social.    

  

  

Fernández y Carrobles (citados por Hidalgo y Abarca, 1994) definen las Habilidades 

sociales como la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y 

responder a los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen 

del comportamiento de los demás.  

  

Libet y Lewinsohn (citados por Vallés, 1996)  señalan que las Habilidades Sociales se 

miden por la capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y de no 

comportarse de una forma que uno sea castigado o ignorado por los demás.  Por su 

parte  Meza (1995), define a la habilidad social como la capacidad para ejecutar 

acciones sociales en situaciones de interacción de un sujeto humano con otro (s) sujeto 

(s) humano (s).  

  

Por tanto de  se puede concluir  que las habilidades Sociales  son esenciales para dos 

tipos de objetivos:  
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• Objetivos afectivos, consiguiendo relaciones  satisfactorias  con 

los parientes, amigos   y  en las relaciones afectivas.  

• Objetivos  instrumentales, permitiendo actividades  de éxito en la 

comunidad.  

  

El termino  habilidad se  utiliza  para indicar  que  la competencia social  constituye una 

serie de comportamientos  aprendidos  que incluyen comportamientos verbales y no 

verbales, suponiendo iniciativas y respuestas efectivas ,acrecentándose el  

reforzamiento social , es decir (Bonet, 2000):  

  

1. Las habilidades sociales se adquieren  a través del aprendizaje, mediante 

la observación, la imitación, el ensayo y la información.  

2. Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales.  

3. Las habilidades sociales suponen iniciativas  y respuestas efectivas.  

4. Las habilidades sociales acrecientan el  reforzamiento social. (p.e.    

Felicitaciones, elogios, abrazos, etc.,)  

5. Las habilidades sociales son reciprocas  y suponen una correspondencia  

efectiva y apropiada.  

6. La práctica de las habilidades sociales está influida  por las características 

del medio, es decir factores como la edad, el sexo, etc.  

  

3.2.2. Características de las habilidades  sociales  

A continuación se enumera la caracterización de las habilidades sociales presentada 

por Meza (1995):  

  

• Capacidad para percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos 

que están presentes en situaciones de interacción social.  

• Exige la captación y aceptación del otro y a comprensión de los 

elementos simbólicos, asociados a sus reacciones, tanto verbales como 

no verbales.  
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• Capacidad de jugar un rol, de cumplir fielmente con las expectativas que 

otro (s) tiene (n) respecto a alguien como ocupante de un estatus en una 

situación dada.  

• Es el factor primordial en la ejecución del rol, un factor que nace de las 

características de la personalidad.  

• Contribuye a la efectividad del comportamiento interpersonal y depende 

de la capacidad de percepción, aceptación, comprensión y respuesta a 

las expectativas asociadas al propio rol.  

• Contribuye al mutuo entendimiento y comprensión entre dos 

interlocutores.   

  

3.2.3. Componentes de  las habilidades  sociales  

Diferentes autores  han  propuesto  diversos componentes  para  las habilidades 

sociales, de los cuales mencionare a dos  de ellos  

  

 Goldstein(1978), considera  como componentes de  las habilidades sociales  

los siguientes:  

  

 Primeras habilidades sociales   

- Atender  

- Comenzar una conversación  

- Mantener una conversación  

- Preguntar una cuestión  

- Dar las gracias  

- Presentarse a sí mismo  

- Presentar a otras personas  

- Saludar  

  

 Habilidades sociales avanzadas  

- Pedir ayuda  

- Estar en compañía  

- Dar instrucciones  
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- Seguir instrucciones  

- Discutir  

- Convencer a los demás  

  

 Habilidades para manejar sentimientos  

- Conocer los sentimientos propios  

- Expresar los sentimientos propios  

- Comprender los sentimientos de los demás  

- Afrontar la cólera de alguien  

- Expresar afecto  

- Manejar el miedo  

- Recompensarse por lo realizado  
  

 Habilidades alternativas a la agresión  

- Pedir permiso  

- Compartir  algo  

- Ayudar a los otros  

- Negociar  

- Emplear el auto-control  

- Defender los derechos propios  

- Responder a las bromas   

- Evitar pelearse con los demás  

- Impedir el ataque físico  

  

 Habilidades para el manejo de estrés  

- Exponer una queja  

- Responder ante una queja  

- Deportividad tras el juego  

- Manejo de situaciones embarazosas  

- Arreglárselas  cuando lo dejan solo   

- Ayudar a un amigo  

- Responder a la persuasión  

- Responder al fracaso  

- Manejo de mensajes contradictorios  
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- Manejo de una acusación  

- Prepararse para una conversación difícil  

- Manejar la presión de grupo  

  

 Habilidades de planificación  

- Tomar iniciativa   

- Decir qué causó un problema.  

- Establecer una meta  

- Decidir sobre las habilidades propias  

- Recoger información  

- Ordenar los problemas en función de su importancia  

- Tomar una decisión  
- Concentrarse en la tarea  

  

 Kelly(1987), quien  considera como elementos  de las habilidades sociales:  

  

 Los saludos   

 Los iniciadores sociales:  

• Invitar a  otro a participar de una actividad   

• Participar uno mismo  en las actividades de los demás.  

  

Por su parte Inés Monjas (1993) en la aplicación de programas de habilidades sociales 

dirigidos a la población infantil y juvenil son los siguientes:  

  

1. Habilidades básicas de 
Interacción social.  

  

� Sonreir.  

� Saludar.  

� Presentaciones.  

� Favores.  

� Cortesía y amabilidad  
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2. Habilidades para hacer 
amigos.  

  

� Reforzar a los otros.  

� Iniciaciones sociales.  

� Unirse al juego con otros.  

� Ayuda.  

� Cooperar y compartir.  

3. Habilidades 
conversacionales.  

  

� Iniciar conversaciones.  

� Mantener conversaciones.  

� Terminar conversaciones.  

� Unirse a la conversación de 
otros.  

� Conversaciones de grupo  

4. Habilidades relacionadas con 

los  

� Autoafirmaciones positivas.  

sentimientos,  
emociones y opiniones.  

  

� Expresar emociones.  

� Recibir emociones.  

 �  Defender 

derechos.  

los propios  

 �  Defender 
opiniones.  

  

las propias  

5. Habilidades de 
solución de problemas 
interpersonales.  

  

�  Identificar  problemas 
interpersonales.  

� Buscar soluciones.  

� Anticipar consecuencias.  

� Elegir una solución.  

� Probar la solución.  
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6. Habilidades para 
relacionarse con los 
adultos.  

  

  
 Cortesía con el adulto.  

  
� Refuerzo al adulto.  

� Peticiones al adulto.  

� Solucionar problemas con el 
adulto  

  

  
  

    
3.2.4. Dimensiones que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales  

  

Dewerick (1986) considera  que analizar el desarrollo de las habilidades sociales  se 

debe tener en cuenta  dos dimensiones:  

  

 Dimensión ambiental   

El  contexto en el que una persona es criada  afecta su nivel  de competencia social en  

dos niveles: como fuente de aprendizaje de habilidades sociales  y como oportunidades  

para actualizar  lo aprendido. Los contextos más relevantes  en el desarrollo social de 

un sujeto son la familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de comunicación.  

  

 El contexto familiar  

  

El hogar  es el primer lugar donde se  aprenden los comportamientos interpersonales, 

por tanto padres, familiares y hermanos  son modelos  significativos  cuya influencia  

no se limita   a la entrega de modelos de comportamiento, sino que además  moldea 

su comportamiento  social a través de  sus prácticas disciplinarias.   

  

 El contexto  escolar   

La escuela es la segunda agencia  socializadora   donde la persona debe abrirse  a la 

influencia de relaciones interpersonales  con otros adultos significativos (p.e. los 

maestros) y con los pares. El maestro se convierte  en un modelo que proporciona 
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refuerzo al igual que sus pares  durante las interacciones que se producen en el 

ambiente educativo.  

  

 El grupo y pares   

Las interacciones con otros  permite  el aprendizaje de normas sociales  y claves para 

diferenciar entre los comportamientos adecuados e inadecuados  en un contexto 

cultural determinado. Además   dentro del  grupo se promueve   la negociación,  la 

capacidad de enfrentar conflictos  y expresión de actitudes hacia el otro sexo.  

  

 Los medios de comunicación   
Actualmente los niños pasan tiempo frente a un televisor  como  en la escuela por lo 

que  este medio se ha considerado  como otro agente de socialización .En el  campo 

de la investigación  se han desarrollado dos tendencias muy marcadas: Bandura y 

Ross(1963) (citados por Aron y Milick, 1996)   quienes enfatizan  la influencia  negativa  

de la televisión al trasmitir modelos agresivos; y por otro lado Sturm y Jorg (1981) 

(citados por Aron y Milick, 1996)  , quienes consideran a la televisión como un vehículo  

importante para la socialización  positiva de los niños.  

  

 Dimensión personal   

Aquí se consideran  los factores constitucionales  y los factores psicológicos  

  

 Factores constitucionales   

  

El temperamento   

Influye  en  las reacciones que presenta el sujeto   hacia el medio. Thomas y Chess 

(1977) (citados por Aron y Milick, 1996)  agrupan a los niños en tres categorías 

temperamentales   teniendo como criterios  el nivel de actividad motora, la regularidad  

de las funciones fisiológicas y el umbral de la reacción a los estímulos:  

  

• Niños  fáciles: se adaptan fácilmente, tiene un buen humor,  tiene  

interacciones positivas con los padres  y pares.  
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• Niños  difíciles: se adaptan con dificultad y que generalmente tienen mal 

humor, tienen interacciones negativas  en su contexto social  y son 

rechazados  por sus compañeros.  

• Niños lentos: presentan un bajo nivel de  actividad  y baja intensidad  en 

sus reacciones, desafían la paciencia  del entorno  y también son 

rechazados.  

  

El genero   

Niños y niñas tienen  distintos tipos de desarrollo, p.e.  las niñas  tienen  más 

desarrolladas las habilidades de comunicación  y los varones  presentan conductas 

mas impulsivas  ya que tanto padres  como maestros  tienden a reforzar   ese tipo de 

conductas  en ello, como se observa  el ambiente social  refuerza las conductas  

apropiadas que se considera  para cada género.   

 El atractivo físico   

Mussen (1985) demostró que  la atención de los maestros se dirige  frecuentemente  a 

los niños más atractivos  al igual que el reforzamiento positivo, además que  los niños 

populares son considerados  por sus pares  que aquellos que son rechazados.  

  

 Factores  psicológicos   

  

Donde se considera lo siguiente:  

  

Aspectos  cognitivos   

La inteligencia  ha sido considerada una variable importante  en el desarrollo de 

habilidades sociales, no solo entendido  como cociente intelectual  sino como una 

habilidad general  para resolver problemas   

  

 Aspectos afectivos   

 Se refiere a la habilidad  de expresar  y reconocer  sentimientos propios y ajenos que 

guarda relación  con la autoestima   que  permite facilitar  el desarrollo de las 

habilidades sociales  al estar  relacionada  con el rechazo  o aceptación de los pares.  
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Aspectos conductuales   

Aquí se ubican  los rasgos específicos  de la interacción social: a la apertura,  la 

cordialidad,  autocontrol, empatía, etc.   

  

3.3. IDENTIFICACION DE VARIABLES  

  

Dado que se trata de una investigación diagnóstica o evaluativa de tipo básica, nuestra 

investigación presenta una sola variable de trabajo denominada “Habilidades de  

Interacción Social”. Nuestra variable de trabajo comprende las siguientes dimensiones:  

• Actitudes comunicativas  

• Convivencia democrática  

• Valores sociales y  

• Resolución de conflictos  

IV. METODOLOGIA  

  

4.1. Población y muestra:  

  

  

  

La población estuvo constituida por 201 niños y niñas de la Institución Educativa N°2168  

“Gotitas De Amor” del Distrito de Chao Provincia de Virú, al año 2016. Para mayor 

comprensión agrupamos los datos en el siguiente cuadro.  

  

  

ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°2168 “GOTITAS DE AMOR”  

  

3 AÑOS  

  

4 AÑOS  

  

5 AÑOS  

  

AZUL  

  

LILA  

  

NARANJA  

  

AMARILLA  

  

VERDE  

  

TURQUEZA  

  

ROJA  

  

CELESTE  
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25  

  

22  

  

18  

  

20  

  

20  

  

30  

  

35  

  

31  

  

TOTAL 201  

  

Cuadro 1. Poblacional de los niños y niños y niñas  de la Institución Educativa N°2168 

“Gotitas de Amor” del distrito de Chao provincia de  Virú – Trujillo, 2016.  

4.1.2. Muestra  

La muestra estuvo constituida por el aula Turquesa conformada por niños y niñas de 

05 años de edad.  

Muestra = 30 niños y niñas de 05 años de edad  
V. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS   

1. ACTITUDES COMUNICATIVAS  
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1.1 Formula y responde preguntas de acuerdo a sus necesidades e intereses.  

 
  

Del gráfico podemos observar que el 50.0% que representa 15 niños de la muestra con una 

frecuencia de casi siempre formula y responde preguntas, otro 30% siempre lo hace, mientras 

que el 20 % algunas veces lo hace. Inferimos que si bien es cierto hay una mayoría que destaca 

respecto de este punto, es necesario siempre trabajar un poco más en estrategias para  

desarrollar actitudes comunicativas en los estudiantes.  

  

  

  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   6   , 0 20   0 , 20   
Casi Siempre   15   50 , 0   70 , 0   
Siempre   9   30 , 0   100,0   
Total   30   100,0     
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1.2 Participa en diálogos y otras interacciones, asumiendo e intercambiando 

diferentes roles.  

 

De la muestra el 83,33% de los niños siempre y casi siempre interactúan y participan 

intercambiando roles. Sólo el 16,67% se observa que algunas veces lo hace. Es bueno 

promover siempre la participación en los niños, inferimos que se viene haciendo un buen 

trabajo según la muestra seleccionada.  

  

  
    

1.3 Expresa sus ideas relacionadas con  una situación de interés común, 

respetando turnos para conversar, escuchando con ayuda de la docente a sus 

compañeros.  

  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   5   , 7 16   7 , 16   

Casi Siempre   18   60 , 0   76 , 7   
Siempre   7   23 , 3   100,0   
Total   30   100,0     

  

  



25  

  

LAS HABILIDADES DE INTERACION SOCIAL EN LOS NIÑOS DE EDUCACION INICIAL  

  

  

 

Se observa según los resultados que el 50% de los niños casi siempre expresan sus ideas y 

son respetuosos de la figura del profesor y de sus compañeros. El 26,67% algunas veces lo 

hace. Es importante promover valores como el respeto en los niños para que tengan claro 

expresar lo que piensan y sienten siendo respetuosos de los demás. Es importante detectar 

cuando lo hacen y cuando no.  

1.4 Usa expresiones amables para dirigirse a los demás, haciendo peticiones en 

forma cortés, utilizando las palabras por favor y gracias.  

  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   8   7 , 26   , 7 26   
Casi Siempre   15   50 , 0   76 , 7   
Siempre   7   23 , 3   100,0   
Total   30   100,0     
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Sobre este punto se observa que el 53,33% de los niños siempre utiliza expresiones de 

cortesía, el 20% casi siempre y otros 26,67% algunas veces. Se infiere entonces que se viene 

trabajando para que los niños y niñas sean educados en valores, promoviendo la cortesía, 

agradecimiento y respeto.  

  

    
2. Convivencia Democrática  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   8   7 26 ,   26 7 ,   
Casi Siempre   6   20 , 0   46 , 7   
Siempre   16   3 53 ,   100,0   
Total   30   100,0     
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2.1 Juega de manera espontánea con sus compañeros.  

 
  

Observamos en el gráfico que el 56,67% de los niños siempre juegan de manera espontánea 

con sus compañeros. El 26,57% casi siempre lo hace mientras que el 16,67% algunas veces. 

Podemos inferir entonces que en su mayoría los niños interactúan con sus pares de manera 

sana y divertida.   

  

  

    
2.2Genera vínculos de confianza con sus compañeros, ayudando a un amigo 

cuando está en dificultades.  

  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   5   , 7 16   7 , 16   
Casi Siempre   8   26 , 7   43 , 3   

Siempre   17   56 , 7   100,0   
Total   30   100,0     
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Sobre este punto en el gráfico podemos observar que el 53,33% de la muestra con una 

frecuencia de casi siempre genera vínculos de confianza, el 33,33% siempre lo hace y sólo el 

13,33% algunas veces lo hace. Esto nos señala que en general el balance es positivo, los 

niños han desarrollado vínculos que les permite ayudar a sus compañeros cuando éstos los 

necesitan.  

  

    
2.3Manifiesta respeto por sus compañeros (no pelea).  

  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   

Algunas veces   4   , 3 13   3 , 13   

Casi Siempre   16   53 3 ,   66 , 7   

Siempre   10   33 , 3   100,0   

Total   30   100,0     
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El 50% de los niños siempre manifiestan respeto por sus compañeros. El 36,67% casi siempre 

lo hace y otros 13,33% algunas veces lo hacen. Es bueno inculcar a los niños siempre el 

respeto hacia a los demás.  

  

    
2.4Participa de actividades y tareas grupales, integrándose a diversos grupos de 

trabajo.  

  
  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   4   , 3 13   3 , 13   
Casi Siempre   11   36 7 ,   50 , 0   
Siempre   15   50 , 0   100,0   
Total   30   100,0     
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El 50% de la muestra algunas veces participan de actividades y tareas grupales, el 36,67% 

nunca lo hace. En este punto si hay que mejorar las estrategias para mejorar la integración 

grupal, pues si bien en cuadros anteriores hemos visto que los niños si interactúan 

espontáneamente con sus compañeros, el problema radica en el trabajo escolar que deberían 

realizar en grupo.  

  

3. Valores Sociales  

  

3.1 Comparte con sus amigos, de manera espontánea, sus juegos, alimentos otra 

pertenencia.  

  

 

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Nunca   11   36 7 ,   , 36 7   

Algunas veces   15   50 , 0   86 , 7   

Casi Siempre   4   13 , 3   100,0   

Total   30   100,0     

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Nunca   9   30 0 ,   , 30 0   

Algunas veces   13   43 , 3   73 , 3   

Casi Siempre   8   26 , 7   100,0   

Total   30   100,0     
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De los resultados podemos observar que el 43,33% algunas veces los niños comparten sus 

pertenencias con sus compañeros, el 30% nunca lo hace y el 26,67% casi siempre lo hace. 

Inferimos entonces que se debe trabajar un poco más en la enseñanza de valores como la 

solidaridad.   

  

3.2 Asume responsabilidades de orden, limpieza y puntualidad en las diferentes 

actividades del aula.  

  

 

  
  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   8   26 7 ,   , 26 7   

Casi Siempre   15   50 , 0   76 , 7   

Siempre   7   23 , 3   100,0   

Total   30   100,0     
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Del gráfico observamos que el 50% casi siempre asume responsabilidades de orden, limpieza 

y puntualidad, el 23,33% siempre lo hace y el 26,67% algunas veces. Es bueno que los niños 

tengan claro sus responsabilidades y deberes.   

  

3.3 Entabla relaciones de cooperación con sus compañeros en la realización de 

trabajos y actividades grupales.  

  
  

 

  
  

  
  

El 43,33% nunca realiza trabajos y actividades en grupo, el 46,67% algunas veces lo hace y el 

10% casi siempre lo hace. Hay cosas por mejorar en este punto porque los resultados están 

arrojando que hay problemas para la integración de trabajos grupales.  

  

3.4 Muestra conductas de cortesía social, saludando y despidiéndose al ingresar 

y dejar el aula  

  

  

 

  
  

  

Del gráfico podemos observar resultados positivos en cuanto a que el 56,67% de los niños casi 

siempre muestra una actitud cortés y el 43,33% siempre lo hace.  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Nunca   13   3 43 ,   3 , 43   

Algunas veces   14   46 7 ,   0 , 90   

Casi Siempre   3   0 , 10   100,0   

Total   30   100,0     

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   

Casi Siempre   17   7 , 56   7 , 56   

Siempre   13   43 , 3   100,0   

Total   30   100,0     
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4. RESULTADOS  

  

4.1 Identifica problemas interpersonales cuando se relaciona con otros niños y 

niñas, expresando sus deseos en una situación de conflicto sin agredir a sus 

compañeros.  

  

 

  
  

  
Del gráfico podemos observar que el 46,67% nunca puede identificar problemas en su 

interrelación con otros niños, el 40 % algunas veces mientras que sólo el 13,33% casi siempre 

lo hace. Este punto manifiesta una vez más el problema grupal que se da en los niños.  

  

4.2 Reconoce y acepta la diferencia entre sus pares, generando diversas 

alternativas de solución a conflictos interpersonales que tiene con otros 

niños.  

  

 

  
  

  
El 53,33% de los niños casi siempre reconoce, acepta diferencias  y genera alternativas de 

solución con otros niños. El 30% casi siempre lo hace y el 16,67% siempre.  

  

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Nunca   14   7 46 ,   7 , 46   

Algunas veces   12   40 0 ,   7 , 86   

Casi Siempre   4   13 , 3   100,0   

Total   30   100,0     

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   9   30 0 ,   , 30 0   

Casi Siempre   16   53 , 3   83 , 3   

Siempre   5   16 , 7   100,0   

Total   30   100,0     
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4.3 Toma en cuenta posibles consecuencias de sus actos y los demás en 

situaciones de conflicto.  

  
  

 

  
  

  

Del gráfico observamos que 46,67% algunas veces es consciente de las consecuencias de 

sus actos. El 36,67% nunca lo hace. Sobre este punto hay que mejorar ya que prima el polo 

negativo.  

  

4.4 Colabora con otros en la solución de un conflicto de manera libre y 

espontánea.  

  

 

  
  

  

El 60% casi siempre de los niños colabora en la solución de conflictos, el 13,33% 

siempre lo hace, mientras que el 26,67% algunas veces. De lo que se colige, que los 

niños tienen una buena disposición en la intervención de conflictos, o cuando estos 

aparecen en situaciones de interacción.  

  

    

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Nunca   11   , 7 36   7 , 36   

Algunas veces   14   7 , 46   3 , 83   

Casi Siempre   5   7 , 16   100,0   

Total   30   100,0     

  
  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

acumulado   
Algunas veces   8   7 , 26   26 7 ,   

Casi Siempre   18   60 0 ,   7 , 86   

Siempre   4   3 , 13   100,0   

Total   30   100,0     
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DISCUSION:   

El objetivo de este estudio era evaluar para la mejora de las habilidades de interacción  social . Esta 

investigación ha resultado ser una herramienta muy positiva para el desarrollo de habilidades de 

interacción social en estos niños. Se ha podido comprobar cómo las habilidades trabajadas han 

mejorado sustancialmente en todos ellos. Conocemos la importancia que tienen las habilidades sociales 

en la infancia para la adaptación actual y futura del individuo, por un lado porque ayudan a prevenir 

diferentes trastornos psicopatológicos, y por otro porque sabemos que las habilidades sociales se 

consideran un factor protector de la salud, actuando como un amortiguador del impacto de los 

acontecimientos estresantes vividos por los menores. Teniendo en cuenta las características de la 

población con la que se ha trabajado (niños vulnerables, con riesgo de exclusión social), ha resultado 

muy interesante y positivo trabajar las habilidades de enseñanza de interacción social, ya que 

normalmente estos niños han tenido ausencia de modelos de buenas prácticas, de los que han 

aprendido conductas inadecuadas, o incluso ausentes en algunos de ellos. Tras la investigacion se 

observó que efectivamente tenían déficits evidentes en las habilidades de interacción social. La 

evolución de cada niño ha sido la esperada, aunque no deja de apreciarse algún descenso discreto 

reflejo de un posible acontecimiento estresante puntual. En un estudio relacionado con habilidades 

sociales relacionados con niños preescolares en contextos de pobreza (Lacunza y González, 2009), se 

muestra que niños en este contexto tienen una alta capacidad de expresar tanto sentimientos negativos 

como manifestar emociones positivas hacia sus padres, con lo que se puede deducir que la falta de 

estas habilidades en los niños con las características del Centro de Acogida, no tienen por qué deberse 

a que vivan en un contexto de pocos recursos económicos.   

La expresión de tales comportamientos deriva de la influencia social y de las características de 

personalidad parentales (Roa y Del Barrio, 2003),   

El aprendizaje de las habilidades sociales está muy vinculado tanto a las características del entorno 

como a la relevancia que presenten ciertos comportamientos sociales considerados exitosos, por lo que 

la cultura contribuye en este sentido (Gardner, 1994).   

Se considera que el entorno en el que actualmente viven los sujetos, es un entorno positivo, en el que 

se fomentan habilidades sociales de forma saludable, cosa que también ha podido influir en el progreso 

de los menores en tales habilidades. Se ha considerado importante aplicar un programa de enseñanza 

de habilidades de interacción social a personas cuyo ambiente y estilos de crianza han sido negativos, 

teniendo que afrontar situaciones difíciles. Según Caballo (2005, citado por Lacunza y  
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González, 2009),  
 las habilidades sociales determinan, al menos parcialmente, la adaptación y participación en diferentes 

contextos. Sin embargo, Monjas (2002, citado en Lacunza y González, 2009) considera que la sola 

presencia de comportamientos sociales no determina que un niño sea socialmente competente, sino 

que debe poner en juego este repertorio de habilidades sociales en una situación específica y ser 

valorado positivamente, para que su actuación sea competente. Por ello considera que por poseer más 

conductas no se es más hábil, sino que lo será el que sea capaz de percibir y discriminar las señales del 

contexto y elegir una combinación de comportamientos adecuados para esa situación determinada. En 

el proceso de ser capaz de percibir y discriminar las señales del contexto y elegir una combinación de 

comportamientos adecuados para esa situación determinada entran en Figura 5 HABILIDADES DE 

INTERACCIÓN PARA NIÑOS EN RIESGO 32 Figura 5 26 Habilidades de interacción para niños en riesgo 

juego recursos internos del niño, sobretodo cognitivos y afectivos, los que a su vez, se desarrollan con 

recursos externos vinculados a la interacción con pares y adultos, particularmente los estilos de crianza 

y los sistemas de valores asociados a la cultura parental. Una de las limitaciones encontradas a lo largo 

de la aplicación del programa utilizado, es que éste está dirigido a niños de edad escolar, y aunque 

especifica que se puede adaptar a población de menor edad, se ha notado que las actividades estaban 

dirigidas a menores con un nivel cognitivo mayor del que poseían estos niños. Por ello, algunas de las 

sesiones se adaptaron a niños más pequeños, ya fuera empleando otro lenguaje más sencillo, 

incluyendo actividades más dinámicas como cuentos, chistes, representaciones teatrales lúdicas, 

videos, etc. O incluso se separó alguna de las sesiones en dos partes, a fin de no cargar con demasiada 

información a los niños. Por ello, sería recomendable añadir actividades adaptadas a niños más 

pequeños en el programa PEHIS. Por otro lado, hubiera sido muy interesante y útil aplicar el programa 

también en el ambiente escolar, pudiéndose evaluar y generalizar las habilidades en diferentes 

ambientes. Además, la aplicación en el ambiente escolar permitiría trabajar en un grupo más grande, 

con otros niños más hábiles socialmente, con la expectativa de mejorar las habilidades de los niños que 

presentan más deficiencias, a través del modelado, del feedback de otros niños, del ensayo de 

conducta, etc. Por último, otra posible mejora para estudios posteriores sería realizar la aplicación del 

programa en sesiones semanales, con el fin de dar tiempo a interiorizar mejor cada habilidad.  
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VI. CONCLUSIONES PRINCIPALES:  

  

• En cuanto a las Actitudes Comunicativas de los niños, estas se caracterizan por 

ser asertivas: Formula y responde preguntas, intercambia roles, participa en 

diálogos, expresa sus ideas frente a situaciones de interés común, y utiliza 

expresiones amables.  

  

• Respecto a la Convivencia Democrática de los niños, el 50% de ellos, algunas 

veces participan de actividades y tareas grupales. En este punto se debe 

mejorar la integración grupal, pues si bien hemos visto que los niños interactúan 

espontáneamente con sus compañeros, el problema radica en el trabajo escolar 

que deberían realizar en equipo.  

  

• En lo que concerniente a los Valores Sociales, el 43,33% de los niños, algunas 

veces comparten sus pertenencias con sus compañeros. Asimismo, el 46,7% 

de los niños, solo algunas veces entabla relaciones de cooperación con sus 

compañeros en la realización de trabajos y actividades grupales. De todo ello, 

inferimos que se debe trabajar un poco más en la enseñanza de valores como 

la solidaridad.  

  

• Finalmente, en los aspectos relacionados con la Resolución de Problemas, el 

40% de los niños tienen dificultades para identificar problemas interpersonales 

cuando se relaciona con otros niños y niñas. De otro lado, el 46,67% de los 

niños, solo algunas veces es consciente de las consecuencias de sus actos en 

situaciones de conflicto.  
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ANEXO 01  

Ficha de Observación sobre Habilidades de Interacción Social para Educación 

Inicial en niños de 05 años  

 ESCALA DE VALORACIÓN   

1  2  3  4  

Nunca  Algunas veces  Casi Siempre  Siempre  

  

 ACTITUDES COMUNICATIVAS  Valoración  

1  2  3  4  
1  Formula y responde preguntas de acuerdo a sus necesidades e intereses.          

2  Participa en diálogos y otras interacciones, asumiendo e intercambiando 

diferentes roles.  
        

3  Expresa sus ideas relacionadas con  una situación de interés común, 

respetando turnos para conversar, escuchando con ayuda de la docente a sus 

compañeros.  

        

4  Usa expresiones amables para dirigirse a los demás, haciendo peticiones en 

forma cortés, utilizando las palabras por favor y gracias.  
        

  

  
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA  

Valoración  
1  2  3  4  

5  Juega de manera espontánea con sus compañeros.          

6  Genera vínculos de confianza con sus compañeros, ayudando a un amigo 

cuando está en dificultades.  
        

7  Manifiesta respeto por sus compañeros (no pelea).          

8  Participa de actividades y tareas grupales, integrándose a diversos grupos 

de trabajo.  
        

  

  
VALORES SOCIALES  

Valoración  

1  2  3  4  

9  Comparte con sus amigos, de manera espontánea, sus juegos, 

alimentos otra pertenencia.   
        

1 
0  

Asume responsabilidades de orden, limpieza y puntualidad en las 

diferentes actividades del aula.  
        

1 
1  

Entabla relaciones de cooperación con sus compañeros en la 

realización de trabajos y actividades grupales.  
        

1 
2  

Muestra conductas de cortesía social, saludando y despidiéndose al 

ingresar y dejar el aula.  
        

  

  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 Valoración  

1  2  3  4  
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13  Identifica problemas interpersonales cuando se relaciona con otros niños y 

niñas, expresando sus deseos en una situación de conflicto sin agredir a sus 

compañeros.  

        

14  Reconoce y acepta la diferencia entre sus pares, generando diversas 

alternativas de solución a conflictos interpersonales que tiene con otros 

niños.  

        

15  Toma en cuenta posibles consecuencias de sus actos y los demás en 

situaciones de conflicto.  
        

16  Colabora con otros en la solución de un conflicto de manera libre y 

espontánea.  
        

  


