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RESUMEN 

 

El objetivo del presente informe de tesis es proponer estrategias socio afectivas 

para mejorar la expresión oral de los estudiantes del tercer grado de la institución 

educativa N° 11257 Papayo Desaguadero del distrito de Pítipo de la provincia de 

Ferreñafe en la región Lambayeque. El objeto de estudio lo constituye el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el área de Comunicación. La hipótesis de trabajo 

quedó establecida de la siguiente manera: Si se proponen estrategias socio 

afectivas, entonces mejorará la expresión oral de los estudiantes objeto de 

estudio. El campo de acción corresponde a las estrategias socio afectivas. La 

principal conclusión es que los estudiantes, tienen dificultades en el desarrollo 

de sus habilidades socio afectiva que impiden su expresión oral. 

 

PALABRAS CLAVE: SOCIO AFECTIVAS, EXPRESION ORAL, 

ESTRATEGIAS, PROCESO FORMATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this thesis report is to propose socio-affective strategies to 

improve the oral expression of the third grade students of the educational 

institution N ° 11257 Papayo Desaguadero of the district of Pítipo of the province 

of Ferreñafe in the Lambayeque region. The object of study is the teaching and 

learning process in the Communication area. The working hypothesis was 

established in as follows: If socio-affective strategies are proposed, then the oral 

expression of the students object of study will be improved. The field of action 

corresponds to socio-affective strategies. The main conclusion is that the 

students have difficulties in the development of their socio affective skills that 

impede their oral expression. 

 

KEYWORDS: SOCIO AFFECTIVE, ORAL EXPRESSION, STRATEGIES, 

TRAINING PROCESS. 
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INTRODUCCION 

 

El informe de tesis: ESTRATEGIAS SOCIO AFECTIVAS PARA LOGRAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 11257 PAPAYO 

DESAGUADERO, DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE; 

REGION LAMBAYEQUE, 2018; nace de observar que los estudiantes tienen 

deficiencias en su expresión oral, lo que impide una buena comunicación; en 

consecuencia, el objeto de estudio es el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el área de Comunicación, y tiene como objetivos:  

Objetivo general: Proponer estrategias socioafectivas para desarrollar el 

lenguaje oral en los estudiantes del tercer grado de primaria; y, los objetivos 

específicos fueron:  

a) Diagnosticar las habilidades socio afectivas de los estudiantes mediante una 

guía de observación y un test,  

b) Construir las teorías respecto a habilidades socio afectivas, lenguaje oral y,  

c) Diseñar las estrategias socio afectivas. 

La hipótesis quedó delimitada de la siguiente manera: La aplicación de 

estrategias socio afectivas, mejorarán el lenguaje oral de los estudiantes del 

tercer grado de primaria N° 11257, Papayo Desaguadero del distrito de Pítipo, 

de la provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque. 

El campo de acción, lo constituyen las estrategias socio afectivas. 

 

El lenguaje oral es una capacidad por excelencia del ser humano, aquella que 

nos distingue de los animales y nos humaniza. Bajo ese enfoque, el desarrollo 

del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño, ya que 

cumple una función no solamente de comunicación, sino también de 

socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta. En los niños, 

comienza a desarrollarse desde que nacen, ya que, en los primeros meses de 

vida, empiezan con las llamadas vocalizaciones que van desde el primer al tercer 

mes, luego la consonantización: que va desde el tercer al sexto mes y las 

silabaciones: van desde el sexto al noveno mes. Todas estas emisiones son de 

tipo reflejas.  

La evolución del lenguaje está relacionada con el desarrollo cognitivo y 
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socioafectivo. En un principio va acompañado de gestos y mímicas que van 

desapareciendo a medida que se desarrolla. Tiene dos fases: 

(ocupa el primer año de vida). Esta fase se caracteriza por la práctica de 

ejercicios fonéticos, balbuceos y vocalizaciones que en un principio se utiliza por 

puro placer motor. El niño juega con sus órganos de fonación con sensaciones 

musculares vibratorias y auditivas comenzando con llantos, risas, gritos, ruidos 

al tragar, 

eructar y succionar. Hacia los diez meses las vocalizaciones son más cortas y 

hace las primeras producciones intencionales. 

 La fase lingüística. Se da a partir de un año y se caracteriza por la utilización 

del lenguaje propiamente dicho. El desarrollo se da en tres niveles: 

 El nivel fonológico: emisión de los sonidos y perfeccionamiento de los 

mismos. 

 El nivel semántico: se adquiere el vocabulario. 

 El nivel morfosintáctico: se construyen frases. 

A ningún docente le es ajeno el tema de la convivencia escolar. Día a día dentro 

del aula nos vemos enfrentados a diversas actitudes y acciones de nuestros 

estudiantes, que nos dejan, en algunas ocasiones, sin saber cómo responder a 

éstas. 

Es ahí donde surge la importancia de formar en nuestros alumnos habilidades 

socio afectivas que les permitan comportarse dentro de un marco de convivencia. 

¿Cuáles son las habilidades socio afectivas? 

 

1. Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica. 

2. Mantener buenas relaciones interpersonales. 

3. Comunicar asertivamente nuestros sentimientos e ideas. 

4. Tomar decisiones responsables. 

5. Evitar conductas de riesgo. 

 

Habilidades como éstas se aprenden y se desarrollan; y van evolucionando a lo 

largo del tiempo. Es por esto, que no es posible enseñarlas o desarrollarlas de 

una vez, sino que, al igual que las habilidades intelectuales, requieren de 
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estimulación continua que les permita ir evolucionando a etapas de mayor 

desarrollo. 

El desarrollo del lenguaje oral, será reforzado por el apoyo afectivo que el niño(a) 

reciba de su entorno familiar, luego en la escuela, los medios de comunicación, 

dentro del contexto donde se desarrolla. 

 

El estudio, es de importancia académica porque contribuye a presentar un 

problema en los niños de primaria y se propone estrategias para contribuir a su 

solución. 

 

El informe está estructurado en tres capítulos: 

 

En el primer capítulo, se describe la situación contextual de la institución 

educativa, la evolución histórica tendencial y contextual del objeto de estudio, y, 

la metodología utilizada en el trabajo. 

 

En el segundo capítulo, se analizan las teorías referidas al lenguaje oral y 

habilidades socio afectivas. 

 

En el tercer capítulo, se analizan los resultados de la investigación, los mismos 

que se presentan en tablas y gráficos estadísticos. Asimismo, la propuesta de 

estrategias socio afectivas. 
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CAPITULO I: 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente capítulo comprende la descripción de la ubicación contextual de la 

institución educativa N° 11257 Papayo Desaguadero del distrito de Pítipo, 

provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque. La evolución histórica 

tendencial y contextual de la comunicación oral y la metodología utilizada en la 

elaboración del presente informe. 

 

1.1. UBICACIÓN. 

La investigación se llevará a cabo en la institución educativa N° 11257 

Papayo Desaguadero del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe en la 

región Lambayeque. 

 

1.1.1. Reseña histórica de la institución educativa 11257. 

 

CUADRO N° 1: DOCENTES. 

condición cantidad 

Nombrados 5 

Contratados 1 

Total 6 

REF.CAP 

 

CUADRO N° 2: ESTUDIANTES. 

Grado/Sección Cantidad 

1ero 13. 

2do 12 

3ero 08 

4to 17 

5to 12 

6to 18 

total 80 

  Ref. Nómina de matrícula 
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CUADRO N° 3: INFRAESTRUCTURA. 

Descripción cantidad 

Aulas 6 

Bibliotecas 1 

Laboratorios 0 

Sala multimedia 1 

Losas deportivas 1 

Servicios higiénicos 2 

Otros - 

Ref. Margesí de bienes. 

 

1.1.2. Distrito de Pítipo. 

El distrito de Pitipo es uno de los seis distritos que componen la 

provincia de Ferreñafe, bajo la administración del Gobierno Regional 

de Lambayeque, en el norte de Perú. Su capital la localidad de Pítipo. 

El distrito de Pitipo fue creado en el gobierno del presidente Manuel 

A. Odría, mediante Ley N° 11590 del 17 de febrero de 1951, con una 

superficie de 558,18 Km2 

Está situado en la parte norte y central de la Provincia de Ferreñafe, 

Departamento de Lambayeque, a 26,90 km de la ciudad de Chiclayo 

y a 7,80 km de la ciudad de Ferreñafe. 

El Censo de población y viviendas del año 1981 arrojo una población 

en el distrito de Pitipo de 9161 habitantes; el Censo del 11 de junio de 

1993 determinó una población de 14 221 habitantes de los cuales 7 

323 son hombres (52%) y 6 989 son mujeres (48%). Según el 

fenómeno del niño de 1998 se recolectaron datos de población nivel 

de todos los caseríos afectados, y cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

 

Población aproximada 21 311 habitantes, donde 11 208 son hombres 

(52%) y 10229 son mujeres (48%), según estos datos 17 981 

(83,95%) habitantes viven en zona rural y 3,420 (16,05%) viven en 

zona urbana. 
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Según censo de población del 2007, el distrito de Pitipo tiene una 

población de 20,080 habitantes de los cuales 9,815 (48.88%) son 

mujeres y 10,265 (51.12%) son varones. 

 

Centro Poblado Población Urbana Población Rural 

Pítipo 1 086 0 

Batán Grande 2 692 0 

Motupillo 2 008 0 

La Paleria 0 937 

La Traposa 0 767 

San Luis 0 764 

Pativilca 0 760 

La Zaranda 0 718 

Cachinche 0 693 

Sime 0 577 

La Pared 0 506 

Desaguadero 0 461 

Tres Puentes 0 454 

Tambo Real 0 378 

Otros 0 7 279 

Total 5 796 14 294 

Ref. Wikipedia. 

 

Atractivos turísticos: 

Museo del Señor de Sicán. Situado en el extremo norte de la ciudad, 

este atractivo centro de cultura fue inaugurado en noviembre de 2001. 

Para su edificación e implementación se ha contado con el aporte 

financiero y científico del gobierno del Japón. En este museo se 

exhibe parte del patrimonio arqueológico e instrumental extraído 

principalmente del área de Batán Grande. 
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Laquipampa. Se encuentra en el distrito de Incahuasi, para poder 

conservar a la Pava Aliblanca, Huerequeque y al Oso de Anteojos que 

están en peligro de extinción. 

Autoridades 

 

1.2. EVOLUCION HISTORICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

El primero en plantear una teoría seria al respecto fue Lord Monboddo, quien 

en 1729 publicó The Origin and Progress of Man and Language (El origen y 

progreso del hombre y el lenguaje), obra de gran erudición en la que 

explicaba el surgimiento del lenguaje humano a partir las ventajas evolutivas 

que confirió el mismo: concluía que el lenguaje se desarrolló como un 

método de supervivencia ventajoso cuando una comunicación clara podía 

ser determinante para evitar peligros, explicando además las principales 

características de los idiomas primitivos. En dicha obra, Monboddo emplea 

argumentos antropológicos y lingüísticos que dejan entrever claramente su 

compresión y aceptación de mecanismos análogos a la selección natural de 

Darwin, en el que podría haber influido. Las teorías de Monboddo no fueron 

muy seguidas, debido sobre todo a las numerosas excentricidades del lord, 

que nunca fue tomado muy en serio. 

 

El asunto cayó en un relativo olvido hasta la publicación de El origen de las 

especies: pocos años después de la publicación de El origen de las especies, 

el tema se convierte en algo muy polémico. En 1866 la Sociedad Lingüística 

de París decidió prohibir el tema aludiendo que todas las teorías al respecto 

eran tan contradictorias entre sí que jamás se podría llegar a un acuerdo. 

Así, el problema de la evolución del lenguaje quedó suspendido por casi un 

siglo, siendo luego revivido con la esperanza de que los avances en 

genética, psicología evolutiva, lingüística y antropología fueran capaces de 

dar una respuesta. 

 

De acuerdo con Serra M., Serrat I., Solé R., Bel A. y Aparici M. (2013), 

entendemos que la adquisición del lenguaje es uno de los temas de la 
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psicología más estudiado, ya que dicha adquisición practica las funciones 

mentales. Si estas funciones mentales están unidas a la genética, es una 

idea innatista. Por otro lado, si se cree que lo va adquiriendo por una 

maduración del individuo o por su propia experiencia, será una perspectiva 

empirista. 

Según Álvarez, el estudio del lenguaje en los niños es tan antiguo que se 

remonta incluso a la época de Aristóteles, al mismo tiempo, señala que los 

niños son capaces de comprender lo que dicen los adultos antes de hablar, 

por ello, podemos decir que los niños comprenden desde que nacen. 

Además, San Agustín en su libro Confesiones sostiene que él aprendió el 

lenguaje de forma natural, mientras que la lectura y la escritura se la 

enseñaron. 

Según Serra et al. (2013), durante el siglo XIX hubo cambios en el ámbito 

naturalista, se iniciaron los estudios observacionales en los que se refuerza 

la idea de la evolución genética. Profesionales de diversos campos, como el 

mismo Darwin, publicaron trabajos en relación con el desarrollo de sus 

propios hijos. El trabajo más sistemático fue el del médico alemán Preyer 

(Die Seele des Kindes en 1882), ya que tuvo una influencia en el “movimiento 

para el estudio de la infancia”. Además, en Europa como en América se 

formaron instituciones y revistas dirigidas a la infancia, y movimientos como 

Decroly, Binet o Dewey y Baldwin que tuvieron repercusiones sociales. 

En el siglo XX, los Stern publicaron Die Kindersprache 1907 en la que se 

veía la evolución de los niños durante los 6 años. 

Hernández Pina (1984) afirma que: En la década de los 50, empieza una 

nueva etapa en los estudios del lenguaje, estimulados por el nuevo interés 

entre psicólogos en el análisis de los procesos del pensamiento. Durante 

esta década y la siguiente, se llevaron a cabo una serie de análisis de las 

emisiones de los niños realizados tanto de forma individual como en grupos 

reducidos comprendiendo desde el nacimiento hasta la entrada del niño en 

la escuela (p. 6). 

En esta década de los sesenta cuando se inicia el estudio del lenguaje por 

el lenguaje, sobre todo en el campo de la educación correctiva, terapia del 

hablar, escuelas especiales, etc. En 1963 la adquisición del lenguaje aparece 

como materia con personalidad propia tanto en el Reino Unido como en 
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Estados Unidos. No obstante, no será hasta los setenta cuando adquiera 

peso específico: en 1972 surge la primera organización sobre el lenguaje 

infantil y en 1974 se crea la revista Journal of Child Language en el 

Departamento de Lingüística de Reading (Reino Unido) bajo la dirección de 

D. Crystal (p. 7). 

Como señala Serra et al. (2013), un nuevo enfoque fue el conductismo, que 

explica todo en función de estímulos, refuerzos y respuestas, por ello trata el 

lenguaje como una conducta o comportamiento verbal. Este está 

representado entre otros por el psicólogo Skinner, ve el lenguaje como un 

aprendizaje a través de la imitación. 

Hernández Pina (1984) señala: La contribución de la lingüística no sólo ha 

sido metodológica; también ha dado una dimensión teórica. Es indudable 

que la gramática generativa ha tenido mucho que ver en esta revitalización 

de los estudios sobre el lenguaje infantil, teoría en la que Chomsky es mentor 

principal. Opina que la teoría lingüística es esencialmente una teoría de la 

adquisición del lenguaje. En esta área han surgido diversas opiniones entre 

las que destacan aquellas adscribibles a dos grandes escuelas psicológicas: 

la conductista con Skinner y la racionalista con Chomsky (p. 7). 

 

1.3. SITUACION HISTORICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

El lenguaje oral es definido como: el conjunto de sonidos articulados con que 

el hombre manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y 

palabras habladas.  

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y 

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás  

Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que permitan su 

fluidez y organización. 

A nivel mundial las dificultades del lenguaje oral en la etapa escolar sin lugar 

a duda; constituye un problema de adaptación al medio escolar, social, que 
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debe ser afrontado por los maestros, padres, y sociedad. Debido a una 

desinformación, desinterés, desmotivación, falta de juegos lúdicos, 

innovación de recursos didácticos pedagógicos dinámicos que se da a través 

del desarrollo de destrezas en el aprendizaje. 

Las dificultades de lenguaje siempre serán un problema para que el niño 

pueda aprender en un 100%, la evolución del ser humano se realiza a través 

de desarrollo es lo que experimenta el individuo se realiza obedeciendo a 

leyes naturales y su influencia es decisiva. El aprendizaje es una variación 

de la capacidad de rendimiento que se construye a partir de operaciones 

específicas, la acción del medio es el principal influyente sobre el 

aprendizaje, no basta la disposición hereditaria, si no es necesario que el 

medio actué sobre él, mediante la estimulación y ejercicio para que el 

individuo mejore en su adaptación en futuras experiencias. 

Se observa en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

I.E. N° 11257, cuyas edades fluctúan entre 8 y 9 años; deficiencias en su 

expresión oral, que inciden en la comunicación con sus familiares y 

compañeros de estudios y afectan su rendimiento escolar. 

 

1.4. METODOLOGIA. 

Diseño de investigación: 

o Según su nivel: Descriptiva con propuesta. 

o Según su enfoque: Cuantitativa-cualitativa (mixta). 

o Según profundidad: Cuasi experimental. 

 

Diseño gráfico: 

 

RP------X----Y 

Donde: 

RP= Realidad problemática. 

X= Test 

Y= Propuesta estrategias socio afectivas. 
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Población y Muestra:  

Población: Estará conformada por todos los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la I.E. N° 11257. 

 

Muestra: será igual a la población por ser menor a 30 estudiantes. 

 

Métodos: 

Los métodos utilizados fueron: 

• Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de una 

etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder 

descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe 

basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico 

no debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también 

debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de 

investigación. 

 

• Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo particular. 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. 

  

El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos 

el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 
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principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 

 

• Método empírico. El método empírico-analítico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, 

pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe entre 

la causa y el efecto en un contexto determinado.  

 

Diseño analítico: 

 

Determinado el problema sobre deficiencias en el lenguaje oral de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 11257, se procedió a 

las siguientes acciones: 

 

En una primera etapa se describió el aspecto contextual donde se ubica la 

institución educativa, se describió la situación histórica tendencial y 

contextual de la comunicación oral y la metodología de tipo básica con un 

diseño descriptivo con propuesta. 

En la segunda etapa, se analizó las teorías que derivan de las variables en 

estudio y, 

En la tercera etapa, se presentan los resultados de la investigación, mediante 

tablas y gráficos estadísticos, para finalmente proponer las estrategias socio 

afectivas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Comprende los antecedentes de la investigación a través de las tesis 

relacionadas con nuestro objeto de estudio. Asimismo, las teorías sobre lenguaje 

oral y estrategias socio afectivas. 

La dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros 

años de vida.  

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral del 

niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos:  

• Al proceso de maduración del sistema nervioso,  

• Al desarrollo cognoscitivo y desarrollo socioemocional. 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

ASIAN P. (2010) En su tesis: “LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE 3,4 Y 5 

AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA: DISTRITO – 

CALLAO”, concluye: 

 

En lenguaje oral los niños de 3 años se encuentran en el nivel en riesgo, los 

de 4 años en el nivel retraso y lo de 5 años en el nivel en riesgo. 

En la dimensión fonológica los niños de 3 y 4 años se encuentran en el nivel 

normal, los niños de 5 años se encuentran en el nivel en riesgo. 

En la dimensión semántica los niños de 3 se encuentran en el nivel en riesgo, 

los de 4 y 5 años se encuentran en el nivel retraso. 

En la dimensión pragmática los niños de 3 se encuentran en el nivel en 

riesgo, los niños de 4 y 5 años en el nivel normal. 

No existe asociación entre género y los niveles de lenguaje, en los niños de 

3, 4 y 5 años. 
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Sugerencias: 

Creemos que con este trabajo aportamos un granito de arena a futuras 

investigaciones donde se estudie el Lenguaje Oral, aplicando para este 

cometido el mismo instrumento, pero en otros contextos sociodemográficos 

del Callao. 

 

BALCÁZAR M. y otros (2013) En su tesis: FLUIDEZ VERBAL EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA DE LA 

COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN – ATE; 

concluye: 

 El nivel de fluidez verbal en niñas y niñas de 5 años en situación de 

extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de Huaycán-Ate 

estuvo por debajo de la edad de expresión verbal esperada. 

 El nivel de fluidez verbal de la categoría palabras en niños y niñas de 5 

años en situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria 

de Huaycán-Ate, obtuvo un puntaje mayor promedio de 20 palabras y un 

puntaje menor promedio de 1 palabra, siendo la categoría con la mayor 

cantidad de elementos enunciados. 

 El nivel de fluidez verbal de la categoría partes del cuerpo en niños y 

niñas de 5 años en situación de extrema pobreza de la comunidad 

autogestionaria de Huaycán-Ate, obtuvo un puntaje mayor promedio de 

18 palabras y un puntaje menor promedio de 0 palabras. 

 El nivel de fluidez verbal de la categoría animales en niños y niñas de 5 

años en situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria 

de Huaycán-Ate, obtuvo un puntaje mayor promedio de 16 palabras y un 

puntaje menor promedio de 0 palabras. 

 El nivel de fluidez verbal de la categoría frutas en niños y niñas de 5 años 

en situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de 

Huaycán Ate, obtuvo un puntaje mayor promedio de 11 palabras y un 

puntaje menor promedio de 0 palabra, siendo la categoría con la mayor 

cantidad de elementos enunciados.  
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Ramírez C. (2014) En su tesis: LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA Y LA 

ESCUELA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE; concluye: 

Al analizar el nivel de desarrollo del lenguaje de los participantes -de 3 años- 

tras la aplicación del programa de estimulación del lenguaje, se observó una 

mejora respecto a la nominación e identificación de objetos, el desarrollo del 

vocabulario (Sénéchal et al. 1996), la discriminación de fonemas y morfemas 

de acuerdo a su sonido, y la capacidad de respuestas y participación en la 

conversación durante y después de la lectura. Estos resultados coinciden 

con los obtenidos en el estudio de Fletcher y Reese (2005), en el que se 

compararon 31 investigaciones de pre alfabetización. Sin embargo, los 

participantes de nuestra investigación no presentan una mejora en el 

desarrollo de habilidades de comprensión y producción del discurso 

narrativo, que sí se detectó en el estudio realizado por Borzone (2005). 

Con respecto a la colaboración de la familia en esta investigación, los 

resultados revelan que las madres y los padres toman el rol de mediador 

comunicativo entre el cuento y los niños, utilizando estrategias didácticas que 

coinciden con los recursos didácticos descritos en numerosos estudios (p.e. 

Ninio y Bruner, 1978; Sénéchal y LeFevre, 2002; Storch y Whitehurst, 2001; 

Vilaseca, 1991; Wells, 1985; Yoder y Warren, 1993). A partir de este modelo 

comunicativo, los niños y niñas imitan y reproducen las estructuras utilizadas 

por sus padres y madres (Tomasello, 2007). 

 

 

2.2.  MARCO TEORICO. 

Las teorías que más repercusión han tenido, respecto del desarrollo del 

lenguaje, son las siguientes: 

 

2.2.1. La conductista como teoría psicológica de Skinner. 

Según Hernández Pina (1984): 

De acuerdo con Skinner, todo comportamiento verbal primario 

requiere la interacción de dos personas: un hablante y un oyente. 
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Cuando el hablante emite una respuesta verbal a unos estímulos, el 

oyente suministra un refuerzo o no-refuerzo, o incluso castigo a lo que 

el hablante ha dicho, lo cual lleva consigo que éste vuelva en el futuro 

a emitir la misma respuesta, o parecida, al mismo o parecido estímulo. 

El comportamiento del oyente puede ser verbal o no; pero es el modo 

de actuar del hablante el que debe tenerse en cuenta. (p. 10). 

 

2.2.2. La mentalista como teoría psicolingüística de Chomsky. 

Bigas y Correig (2007) aportan que: 

Chomsky resalta el carácter creativo del empleo del lenguaje por los 

hablantes y afirma que un hablante puede producir y entender infinitas 

oraciones que antes no ha oído y para ello debe hacer un uso infinito 

de medios finitos. El uso infinito de medios finitos está determinado 

por la sintaxis. Todas las lenguas tienen aspectos comunes, a los que 

denomina “universales lingüísticos”, principios generacionales que 

determinan las estructuras gramaticales de cada lengua particular. Lo 

común a todas las lenguas es la sintaxis; para hablar es necesario su 

conocimiento, pero ésta es tan compleja que para dominarla se ha de 

tener una predisposición innata. (p. 21). 

 

2.2.3. Las cognitivas de Piaget. 

Estas teorías entienden que el lenguaje se basa en un previo 

desarrollo cognitivo.  

Según Hernández Pina (1984), el papel que el lenguaje tiene en 

nuestro desarrollo cognitivo es un tema polémico por las perspectivas 

que plantean diversos expertos.  

Para Luria, Vygotski y la escuela rusa, el lenguaje es un aporte 

principal en el desarrollo cognitivo. Piaget y la escuela de Ginebra 

defienden que depende del aprendizaje de otros medios para su 

desarrollo. Por último, para Bruner y la escuela de Harvard es el 

amplificador de las facultades humanas. 

El mayor representante es Piaget y dice que “el lenguaje no es más 

que una de las posibilidades de representar un significado por su 

significante” (Bigas y Correig, 2007, p. 22). Además, lo que le interesa 
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es el desarrollo de la función simbólica, que no sólo se representa a 

través del lenguaje. 

 

2.2.4. La histórico-cultural de Vygotski. 

 

Vigotski con la traducción de su libro en 1934, Pensamiento y lenguaje 

(1973), se interesa por la relación entre el lenguaje y el pensamiento. 

Para él, “el lenguaje es, ante todo, un instrumento de comunicación y 

los procesos comunicativos son previos a su adquisición” (Bigas y 

Correig, 2007, p. 23). Propone que durante el primer año de vida, 

lenguaje y pensamiento se desarrollan por vías paralelas y que en el 

segundo año hay un proceso de convergencia entre pensamiento y 

lenguaje. Además, dice que el desarrollo humano se produce por la 

interacción social por la que se garantiza la educación. 

 

Por Bigas y Correig (2007): Seguidores de las ideas de Vigotski, como 

Bruner, incluyen en sus planteamientos los prerrequisitos 

comunicativos como factores básicos para la adquisición del lenguaje: 

se aprende a usar el lenguaje, usándolo. Estos autores confirman la 

idea de que el adulto implementa una diversidad de estrategias para 

facilitar la comprensión de su discurso pero que es el niño quien 

realiza su propia construcción de la lengua, como instrumento de 

comunicación y pensamiento, gracias a la comunicación que 

mantiene con el adulto desde su nacimiento. (p. 24). 

 

2.2.5. La sociolingüística de Halliday. 

   

Esta teoría, propuesta por Halliday, pasa en la adquisición del 

lenguaje de una visión 

psicológica a una sociolingüística. Según Hernández Pina (1984), 

ésta coincide con la teoría cognitiva en rechazar el lenguaje como un 

sistema autónomo que depende de unas facultades específicas 

innatas.  
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De acuerdo con Robert, E. y Owens, Jr. (2003), las dos funciones 

pragmáticas del lenguaje son, por un lado, la intrapersonal, que 

podemos encontrarla en el lenguaje interno que usamos para la 

memoria, el desarrollo conceptual y la solución de problemas; y, por 

otro lado, la interpersonal, que es la comunicación. Para analizar esta 

función comunicativa, se utilizan los llamados actos de habla por John 

Austin (1962). 

“Un acto de habla es una unidad de comunicación lingüística que se 

adapta a una serie de reglas lingüísticas, y que transmite las 

representaciones mentales y las intenciones de los hablantes” (Robert 

y Owens, 2003, p. 57) 

 

2.3.  TEORÍAS SOCIO AFECTIVAS. 

 

En términos generales, el desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y 

en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco 

a poco estas conductas adquieren más complejidad al unirles componentes 

motores y procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

 

2.3.1. Modelo ecológico de Bonfrenbrener. 

El postulado básico de Bronfenbrenner es que los ambientes 

naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta 

humana, con lo cual la observación en ambientes de laboratorio o 

situaciones clínicas nos ofrecen poco de la realidad humana. Afirmar 

que el funcionamiento psicológico de las personas está, en gran 

medida, en función de la interacción de ésta con el ambiente o entorno 

que le rodea no supone, ciertamente, ninguna novedad. Como ya 

comentábamos, Lewin (1936) fue uno de los pioneros que mantuvo 

que la conducta surge en función del intercambio de la persona con 

el ambiente, lo cual expresó en la ecuación C = F (PA); (C = conducta; 
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F = función; P = persona; A = ambiente). Lo que a nuestro juicio sí 

resulta original desde los postulados de Bronfenbrenner es tener en 

cuenta el ambiente “ecológico” que circunscribe al sujeto. Esto lleva 

al autor a considerar el desarrollo humano como una progresiva 

acomodación entre un ser humano activo y sus entornos inmediatos 

(también cambiantes). Pero este proceso, además, se ve influenciado 

por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por 

contextos de mayor alcance en los que están incluidos esos entornos 

(Bronfenbrenner, 1979). 

La traducción que hemos de hacer a nuestra disciplina es que el 

paciente irá adaptándose a los ambientes que le rodean y forman 

parte de su vida cotidiana (familia, amigos, hospital/consulta, trabajo, 

etc.) y viceversa (también los entornos próximos deberán 

transformarse en función de las nuevas circunstancias personales del 

sujeto cuando éste enferma).Hay que tener en cuenta que éstos no 

son los únicos influjos que el sujeto va a recibir, ya que existen otros 

contextos más amplios (ideología, cultura, políticas sanitarias, etc.) 

que van a influenciarlo. De estas premisas surge lo que 

Bronfenbrenner (1976, 1977a, 1977b, 1979, 1992) denomina el 

“ambiente ecológico” entendido como un conjunto de estructuras 

seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente figura: 

Microsistema, exosistema y macrosistema. 

Establece 5 diferentes niveles en las personas: 

Micro-sistema 

Sistema más cercano a la persona en la que ellos tienen contacto 

directo con esta. 

Relaciones bidireccionales. 

Nivel más influyente dentro del modelo. 

 

Mesosistema: 

Consiste en relación que existe entre las diferentes partes del 

microsistema de la persona.  

El mesosistema es donde el microsistema individual de una persona 

no hace su función independientemente, pero está interconectada con 
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cierta influencia una sobre la otra. Esto tiene directo impacto en el 

individuo. 

Padres. 

Profesora. 

 

Exosistema: 

Se refiere a una situación en donde el individuo no participa 

activamente, pero aun así le influye. Ej: Decisiones que impactan al 

sujeto, sin haber participado de la toma de estas. 

 

Macrosistema: 

El macrosistema abarca el ambiente cultural en el cual la persona vive 

y todos los sistemas que lo afecta.  

 

Extraído de: Esperanza Torrico Linares*, Carmen Santín Vilariño, Montserrat 
Andrés Villas, Susana Menéndez Álvarez-Dardet y Mª José López López: El 
modelo ecológico de Bronfrenbrenner como marco teórico de la 
Psicooncología. Copyright 2002: Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia Murcia (España). ISSN: 0212-97 

 

2.3.2. Modelo mecanicista. 

Para los mecanicistas el hombre, al igual que la máquina, reacciona 

a las fuerzas y estímulos externos y no se desarrolla cualitativamente.  

Es una concepción determinista, propia del positivismo, de inspiración 

empirista 

En suma, la evolución psicológica de un sujeto puede reducirse, de 

este modo, a la historia de sus experiencias.  

 

En la actualidad este modelo queda representado por las teorías 

conductistas del aprendizaje, si bien, tal y como señala 

acertadamente Martí (1991), bajo esta denominación se agrupan una 

gran diversidad de enfoques teóricos. Destacamos los siguientes:  

 

2.3.2.1. La teoría del condicionamiento clásico de Watson (1928). 

El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha 

mantenido durante más años y de mayor tradición. Aunque no encaja 



28 

totalmente en los nuevos paradigmas educativos por concebir el 

aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista, la 

realidad es que muchos programas actuales se basan en las 

propuestas conductistas como la descomposición de la información 

en unidades, el diseño de actividades que requieren una respuesta y 

la planificación del refuerzo. 

El conductismo (behaviorism) es una corriente de la psicología 

inaugurada por John B. Watson (1878-1958) que defiende el empleo 

de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable (la conducta) y niega toda posibilidad de 

utilizar los métodos subjetivos como la introspección. 

 

Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una 

respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el 

organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. La observación 

externa es la única posible para la constitución de una psicología 

científica. 

 

Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, 

pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio 

científico porque no eran observables. 

 

Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras del 

fisiólogo ruso Iván Pávlov sobre el condicionamiento animal, 

considerando que los actos de la vida no eran más que reflejos. A 

partir de sus observaciones con animales, diseñó el esquema del 

condicionamiento clásico. 

 

Edward Lee Thorndike es el precursor de la psicología conductista 

estadounidense. Su trabajo sobre la conducta de los animales le 

condujo a la teoría del conexionismo  

Según Thorndike, el aprendizaje se componía de una serie de 

conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecían 

cada vez que generaban un estado de cosas satisfactorio para el 
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organismo (ley del efecto). Esta teoría suministró las bases sobre las 

que luego Skinner construyó todo su edificio acerca del 

condicionamiento operante. 

Aunque actualmente el conductismo no se limita al estudio de 

fenómenos observables, sino que también incluye sucesos internos, 

se mantiene el criterio de relacionar los postulados teóricos con la 

conducta manifiesta mediante un enfoque experimental. 

Aunque actualmente el conductismo no se limita al estudio de 

fenómenos observables, sino que también incluye sucesos internos, 

se mantiene el criterio de relacionar los postulados teóricos con la 

conducta manifiesta mediante un enfoque experimental. 

 

2.3.2.2. La teoría del condicionamiento instrumental (Skinner, 

1938). 

En 1938 BF Skinner, en un intento de medir y objetivar al máximo la 

respuesta instrumental y, al mismo tiempo, de liberarla de términos 

mentalistas (como consecuencias satisfactorias o molestas) 

empleados por Thorndike, reemprendió la ley del efecto y la 

reformuló como la ley del reforzamiento. 

 

Según la ley del refuerzo, los organismos aprenden conductas nuevas 

que éstas van seguidas de un refuerzo; y sabemos que han sido 

reforzadas porque aumenta la probabilidad de que vuelvan a aparecer 

estas conductas en un futuro. 

 

La caja de Skinner. 

Skinner materializó la demostración de la ley del reforzamiento 

instaurando el proceso de condicionamiento operante con la jaula 

diseñada por él mismo y llamada caja de Skinner. 

 

El término de condicionamiento operante hace referencia al proceso 

por el que la frecuencia de presentación de una conducta queda 

modificada por sus consecuencias. Así, la probabilidad de aparición 

de una conducta operante está determinada, principalmente, por los 
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hechos que sucedieron después de realizar esta conducta en el 

pasado. Skinner introdujo el término de conducta operante para definir 

todas aquellas respuestas que tienen el mismo efecto sobre el 

ambiente. En este sentido, la conducta operante de pulsar la palanca 

puede ser ejecutada por una rata realizando diferentes respuestas, 

como, por ejemplo, pulsar con una pata, con el morro o con la cola. 

Todas estas respuestas constituyen el mismo operando. 

 

2.3.2.3. La teoría de las jerarquías de aprendizaje. Gagné (1968). 

Teoría y descripción de la misma. 

Condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en 

día análisis experimental de la conducta (AEC), se puede definir de la 

siguiente forma: Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica 

la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el medio 

ambiente, basados en un método experimental.  

 

Es decir, que, ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, 

la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Skinner 

afirmaría que “el condicionamiento operante modifica la conducta en 

la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla”, 

puesto que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es 

simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una 

respuesta. 

 

Influencia de la teoría con el aprendizaje. 

Skinner afirma que cuando los alumnos están dominados por una 

atmósfera de depresión, lo que quieren es salir del aprieto y no 

propiamente aprender o mejorarse. Se sabe que para que tenga 

efecto el aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir a las 

respuestas inmediatas. 

 

Como el maestro tiene demasiados alumnos y no cuenta con el 

tiempo para ocuparse de las respuestas de ellos, uno a uno tiene que 
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reforzar la conducta deseada aprovechando grupos de respuestas. 

Skinner considera que la finalidad de la psicología es predecir y 

controlar la conducta de los organismos individuales. En el 

condicionamiento operante se considera a los profesores como 

modeladores de la conducta de los alumnos. 

 

2.3.2.4. La teoría del aprendizaje social de Bandura (Bandura y 

Walters, 1974). 

Una de las teorías más influyentes del aprendizaje es la Teoría del 

Aprendizaje Social formulada por Albert Bandura. Abarca varios 

conceptos de la teoría del aprendizaje tradicional y el 

condicionamiento operante de BF Skinner. 

La teoría se basa en que hay tipos de aprendizaje donde el refuerzo 

directo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el 

elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje 

entre los individuos. Teoría del aprendizaje social es útil para explicar 

cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar 

nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Así 

pues, esta teoría se ocupa del proceso de aprendizaje por 

observación entre las personas. 

 

En la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura elaborada el año 

1977 se basa en teorías del aprendizaje conductista sobre el 

condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Sin 

embargo, añade dos ideas importantes: 

 

Los procesos de mediación se producen entre estímulos y 

respuestas. 

Conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso 

de aprendizaje por observación. 

 

Aprendizaje mediante la observación. 

Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar 

cómo se comportan. Los individuos observados son llamados 
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modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos 

modelos influyentes, como los padres y otros miembros de la familia, 

personajes de la televisión (o de YouTube), amigos, maestros de la 

escuela, etc. 

 

Los niños prestan atención a todas estas personas o modelos y 

codifican su comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar (es 

decir, copiar) la conducta que han observado. Pero pueden hacer esto 

sin importar si el comportamiento es “apropiado” o no, aunque hay 

una serie de procesos que hacen que sea más probable que un niño 

reproduzca el comportamiento que su sociedad considere apropiado 

para él o ella. 

 

En primer lugar, el niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas 

personas que percibe como más semejantes. En consecuencia, es 

más probable que imite la conducta modelada por personas del 

mismo sexo. 

 

Posteriormente, las personas que rodean al niño responderán al 

comportamiento imita, ya sea con el refuerzo o el castigo. Si un niño 

imita el comportamiento de un modelo y las consecuencias son 

gratificantes, el niño es probable que continúe realizando dicho 

comportamiento. Por ejemplo, si un padre ve a su hija consolando a 

su osito de peluche y le dice “eres una niña muy amable”, esto será 

gratificante para ella y hará que sea más probable que repita dicho el 

comportamiento. Su comportamiento habrá sido reforzado. 

 

El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno y 

puede ser positivo o negativo. Si un niño busca la aprobación de sus 

padres o compañeros, esta aprobación será un refuerzo externo, 

sentirse feliz por haber sido aprobado es un refuerzo interno. Un niño 

se comportará de manera en la que piense que va a ganar una mayor 

aprobación, ya que la desea de forma innata. 
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Por lo general, el refuerzo positivo (o negativo) tendrá poco impacto 

si el refuerzo ofrecido externamente no coincide con las necesidades 

del individuo.  El refuerzo puede ser positivo o negativo, pero lo 

importante es que éste conduzca a un cambio en el comportamiento 

de una persona. 

 

Por otro lado, el niño también tendrá en cuenta de lo que le sucede a 

otra persona antes de decidir si copiar o no sus acciones. Una 

persona aprende mediante la observación de las consecuencias del 

comportamiento de otro, por ejemplo, un hermano menor puede 

observar un tipo de comportamiento de su hermano mayor que es 

premiado, por lo que será más probable que repita ese 

comportamiento en particular. Esto se conoce como refuerzo vicario. 

 

La identificación se produce nuevamente a través de un modelo, y 

consiste en copiar o adoptar comportamientos, valores, creencias y 

actitudes observadas en la persona con la que uno se está 

identificando. 
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2.3. ESQUEMA TEORICO DE LA PROPUESTA 

 

TEORIAS SOCIO AFECTIVAS: 

 Bronfenbrenner: 

Modelo ecologista 

Mecanicista: 

 Watson 

Condicionamiento clásico. 

 Skiner          ESTRATEGIAS SOCIO  

AFECTIVAS 

Condicionamiento instrumental.     

 Gagné 

Teoría de las jerarquías 

 Bandura. 

Aprendizaje social       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEJORAR LA 
EXPRESION 

ORAL 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Para conocer el desarrollo de los aspectos socio afectivos de los estudiantes se 

aplicó una guía de observación a cargo de la profesora de aula y un cuestionario 

a los mismos. 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 
 3.1.1. Guía sobre habilidades sociales. 

La guía fue aplicada por la docente de la sección, para conocer el 

dominio y desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes. 

El test cuenta con 30 ítems. 

 
1. Usa con frecuencia el humor para relacionarse con los demás o 
enfrentar conflictos. 

 
TABLA N° 1: HUMOR Y RELACIONES 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 

 

Estadísticos

1. Usa con f recuencia el humor para relacionarse

con los demás o enfrentar conf lictos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

1. Usa con frecuencia el humor para relacionarse con los demás o

enfrentar conflictos.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

1. Usa con frecuencia el humor para relacionarse con los demás o enfrentar 
conflictos.
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Usa con frecuencia el humor para relacionarse con los demás o enfrentar 

conflictos. 

Los resultados fueron 50% SI y 50% NO usan con frecuencia el humor 

 
 
2. Le cuesta trabajo decir no.  Cede a la presión de sus amigos. 
 

 
 
TABLA N° 2: PRESION AMIGOS. 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

Le cuesta trabajo decir no.  Cede a la presión de sus amigos. 

50% SI y 50% NO, respectivamente cede a la presión de sus amigos 

 
  

Estadísticos

2. Le cuesta trabajo decir no. 

Cede a la presión de sus amigos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

2. Le cuesta trabajo decir no.  Cede a la presión de sus amigos.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

2. Le cuesta trabajo decir no.  Cede a la presión de sus amigos.
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3. Defiende sus derechos con firmeza, pero sin atacar a los demás. 
 

 
 
 
 
 
TABLA N° 3: DEFIENDE SUS DERECHOS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Defiende sus derechos con firmeza, pero sin atacar a los demás. 

Un 83.3 NO. Es posible que no tenga argumentos para defenderse 

 
 
  

Estadísticos

3. Def iende sus derechos con

f irmeza pero sin atacar a los demás.

6

0

Válidos

Perdidos

N

3. Defiende sus derechos con firmeza pero sin atacar a los demás.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

No indicó

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

No indicó

3. Defiende sus derechos con firmeza pero sin atacar a los demás.
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4. Tiene conflictos con sus compañeros y profesores. Pelea contantemente 
y culpa a los demás. 
 

 
 
TABLA N° 4: CONFLICTOS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
Tiene conflictos con sus compañeros y profesores. Pelea contantemente y culpa 

a los demás. 

El 66.7% NO, el 33,3% SI. 

Un regulare porcentaje de niños(as) tienen conflictos con sus compañeros y 

profesores 

 
  

Estadísticos

4. Tiene conf licos con sus compañeros y  profesores.

Pelea contantemente y  culpa a los demás.

6

0

Válidos

Perdidos

N

4. Tiene conflicos con sus compañeros y profesores. Pelea

contantemente y culpa a los demás.

2 33.3 33.3 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

4. Tiene conflicos con sus compañeros y profesores. Pelea contantemente y 
culpa a los demás.
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5. Entiende las reglas de los juegos. 
 

 
 
TABLA N° 5: REGLAS DE JUEGO 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 

 
 
 
Entiende las reglas de los juegos. 

Un 66,7% SI, 33.3% no. 

Un grupo regular tiene dificultades para entender las reglas de juego 

 

  

Estadísticos

5. Entiende las reglas de los juegos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

5. Entiende las reglas de los juegos.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

5. Entiende las reglas de los juegos.
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6. Frente a un problema se desespera y le cuesta trabajo encontrar una 
solución. 
 

 
 
TABLA N° 6: PROBLEMA Y SOLUCION 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Frente a un problema se desespera y le cuesta trabajo encontrar una solución. 

Un 66.7% SI, el 33.3% NO. 

La mayoría de estudiantes frente a un problema se desespera y le cuesta trabajo 

encontrar una solución. 

 
 
  

Estadísticos

6. Frente a un problema se desespera y

le cuesta trabajo encontrar una solución.

6

0

Válidos

Perdidos

N

6. Frente a un problema se desespera y le cuesta trabajo encontrar una

solución.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

6. Frente a un problema se desespera y le cuesta trabajo encontrar una 
solución.
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7. Disfruta el contacto físico con otros niños. 
 

 
 
 
 
TABLA N° 7: DISFRUTA CONTACTOS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Disfruta el contacto físico con otros niños. 

El 83,3% SI, 16,7% NO. 

La mayoría si disfruta el contacto físico con otros niños. 

 
  

Estadísticos

7. Disfruta el contacto f ísico con otros niños.

6

0

Válidos

Perdidos

N

7. Disfruta el  contacto físico con otros niños.

5 83.3 83.3 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

7. Disfruta el contacto físico con otros niños.
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8. Prefiere trabajar solo. 
 
 

 
 
TABLA N° 8: TRABAJAR SOLO 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
Prefiere trabajar solo. 

66,7% SI, 33.3% NO. 

La mayoría de los niños prefieren estar solos 

 
 
  

Estadísticos

8. Pref iere t rabajar solo.

6

0

Válidos

Perdidos

N

8. Prefiere trabajar solo.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

8. Prefiere trabajar solo.
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9. Se interesa por hacer amigos nuevos. 
 

 
 
TABLA N° 9: ITERESA HACER AMIGOS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Se interesa por hacer amigos nuevos. 

El 66,7% NO , 33,3% SI. 

La mayoría no tiene interés de hacer nuevos amigos 

 

 
 
  

Estadísticos

9. Se interesa por hacer amigos nuev os.

6

0

Válidos

Perdidos

N

9. Se interesa por hacer amigos nuevos.

2 33.3 33.3 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

9. Se interesa por hacer amigos nuevos.
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10. Se queja frecuentemente de que no encuentra con quién jugar en el 
recreo. 
 

 
 
TABLA N° 10: QUEJA POR JUGAR 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Se queja frecuentemente de que no encuentra con quién jugar en el recreo. 

El 83,3% NO y 16,7% SI. 

Existen niños(as) que se quejan frecuentemente de que no encuentra con quién 

jugar en el recreo. A pesar que la mayoría, no lo hace 

 
 
  

Estadísticos

10. Se queja f recuentemente de que no

encuentra con quién jugar en el recreo.

6

0

Válidos

Perdidos

N

10. Se queja frecuentemente de que no encuentra con quién jugar en el

recreo.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

10. Se queja frecuentemente de que no encuentra con quién jugar en el 
recreo.
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11. Es aceptado y querido por sus compañeros (pocos o muchos). 
 

 
 
 
TABLA N° 11: ACEPTADO Y QUERIDO 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Es aceptado y querido por sus compañeros (pocos o muchos). 

El 66,7% SI y 33,3% NO 

Un gran porcentaje de niños no son aceptados por sus compañeros 

 

 
 
  

Estadísticos

11. Es aceptado y  querido por sus

compañeros (pocos o muchos).

6

0

Válidos

Perdidos

N

11. Es aceptado y querido por sus compañeros (pocos o muchos).

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

11. Es aceptado y querido por sus compañeros (pocos o muchos).
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12. Le cuesta trabajo hacer amigos nuevos. 
 

 
 
 
TABLA N° 12: HACER AMIGOS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Le cuesta trabajo hacer amigos nuevos. 

Al 66,7% SI y al 33,3% NO. 

A la mayoría de los niños, les cuesta hacer nuevos amigos. 

 
 
 
  

Estadísticos

12. Le cuesta trabajo hacer amigos nuevos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

12. Le cuesta trabajo hacer amigos nuevos.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

12. Le cuesta trabajo hacer amigos nuevos.
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13. Expresa afecto por sus amigos. 
 

 
 
 
TABLA N° 13: EXPRESA AFECTO 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
Expresa afecto por sus amigos. 

El 50% SI y al otro 50% NO. 

Un alto porcentaje de niños no expresa su afecto por sus amigos. 

 
 
 
  

Estadísticos

13. Expresa afecto por sus amigos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

13. Expresa afecto por sus amigos.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

13. Expresa afecto por sus amigos.
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14. Se le dificulta compartir. 
 

 
 
 
TABLA N° 14: DIFICULTAD COMPARTIR 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Se le dificulta compartir. 

Al 66,7% SI y al 33,3% NO 

A la mayoría de niños tienen dificultad de compartir; sin embargo un buen 

porcentaje no tiene ese problema. 

 
 
 
  

Estadísticos

14. Se le dif iculta compartir.

6

0

Válidos

Perdidos

N

14. Se le dificulta compartir.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

14. Se le dificulta compartir.
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15. Muestra complicidad con sus amigos. 
 

 
 
 
TABLA N° 15: COMPLICIDAD 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Muestra complicidad con sus amigos. 

El 100% SI muestra complicidad con sus amigos 

 
 
 
  

Estadísticos

15. Muestra complicidad con sus amigos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

15. Muestra complicidad con sus amigos.

6 100.0 100.0 100.0NoVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

15. Muestra complicidad con sus amigos.
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16. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar. 
 

 
 
TABLA N° 16: COMPETITIVO 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
 
Es muy competitivo. Siempre quiere ganar. 

El 50% SI y el otro 50% NO 

 
 
 
  

Estadísticos

16. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar.

6

0

Válidos

Perdidos

N

16. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

16. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar.
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17. Se siente parte del grupo. Expresa complicidades con sus miembros. 
 

 
 
 
TABLA N° 17: PARTE DEL GRUPO 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Se siente parte del grupo. Expresa complicidades con sus miembros. 

El 83,3% NO y el 16,7% SI 

La mayoría de niños no se siente parte del grupo. 

 
 
  

Estadísticos

17. Se siente parte del grupo. Expresa

complicidades con sus miembros.

6

0

Válidos

Perdidos

N

17. Se siente parte del grupo. Expresa complicidades con sus miembros.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

17. Se siente parte del grupo. Expresa complicidades con sus miembros.
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18. Usa gestos amenazantes y lenguaje despectivo grosero cuando no está 
de acuerdo con algo. 
 

 
 
 
TABLA N° 18: AMENAZAS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 
 

 
 
 
Usa gestos amenazantes y lenguaje despectivo grosero cuando no está de 

acuerdo con algo. 

El 100% NO usa gestos amenazantes. 

  

Estadísticos

18. Usa gestos amenazantes y  lenguaje despectiv o

grosero cuando no está de acuerdo con algo.

6

0

Válidos

Perdidos

N

18. Usa gestos amenazantes y lenguaje despectivo grosero cuando no

está de acuerdo con algo.

6 100.0 100.0 100.0NoVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

15. Muestra complicidad con sus amigos.
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19. Se muestra amable comprensivo con los amigos y es percibido por 
estos como alguien querido y confiable. 
 

 
 
 
 
TABLA N° 19: AMABLE 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Se muestra amable comprensivo con los amigos y es percibido por estos como 

alguien querido y confiable. 

El 66,7% SI y el 33,3% NO. 

La mayoría de los niños se muestran amables y comprensivos, en cambio un 

alto porcentaje no lo hace. 

 

Estadísticos

19. Se muestra amable comprensiv o con los amigos y

es percibido por estos como alguien querido y  conf iable.

6

0

Válidos

Perdidos

N

19. Se muestra amable comprensivo con los amigos y es percibido por

estos como alguien querido y confiable.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

19. Se muestra amable comprensivo con los amigos y es percibido por estos 
como alguien querido y confiable.
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20. Inicia y sus tiene conversaciones. Disfruta hablar con otros. 
 

 
 
 
TABLA N° 20: DISFRUTA HABLAR 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Inicia y sus tiene conversaciones. Disfruta hablar con otros. 

El 83,3% NO, el 16,7% SI. 

La mayoría de los niños no saben iniciar una conversación, es decir no disfruta 

hablar con otros. 

 
 
 
 
  

Estadísticos

20. Inicia y  sus tiene conversaciones.  Disf ruta hablar con otros.

6

0

Válidos

Perdidos

N

20. Inicia y sus tiene conversaciones. Disfruta hablar con otros.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

20. Inicia y sus tiene conversaciones. Disfruta hablar con otros.
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21. Manifiesta temor de que sus compañeros se burlan de él, lo rechacen 
o hieran física o verbalmente. No se siente perteneciente a ningún grupo.. 
 

 
 
 
  TABLA N° 21: MANIFIESTA TEMOR 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Manifiesta temor de que sus compañeros se burlan de él, lo rechacen o hieran 

física o verbalmente. No se siente perteneciente a ningún grupo. 

El 100% manifiesta temor de que sus compañeros se burlan de él, lo rechacen 

o hieran física o verbalmente. No se siente perteneciente a ningún grupo.Mustran 

mucha inseguridad. 

 
 
 
  

Estadísticos

21. Manif iesta temor de que sus compañeros se

burlan de él, lo rechacen o hieran f ísica o verbalmente.

No se siente perteneciente a ningún grupo..

6

0

Válidos

Perdidos

N

21. Manifiesta temor de que sus compañeros se burlan de él , lo rechacen

o hieran física o verbalmente. No se siente perteneciente a ningún grupo..

6 100.0 100.0 100.0SíVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

21. Manifiesta temor de que sus compañeros se burlan de él, lo rechacen o 
hieran física o verbalmente. No se siente perteneciente a ningún grupo..
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22. Muestra interés por lo que otros dicen. Escucha con atención. 
 

 
 
 
TABLA N° 22: MUESTRA INTERES 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 

 
 
Muestra interés por lo que otros dicen. Escucha con atención. 

El 83,3% SI y 16,7% NO. 

La mayoría presta atención e interés en lo que otros dicen otros, un regular 

porcentaje no lohacen 

 
 
 
  

Estadísticos

22. Muestra interés por lo que

otros dicen. Escucha con atención.

6

0

Válidos

Perdidos

N

22. Muestra interés por lo que otros dicen. Escucha con atención.

5 83.3 83.3 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

22. Muestra interés por lo que otros dicen. Escucha con atención.
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23. Impone sus ideas. Quiere que los demás actúen como él desea. Puede 
recurrir a la amenaza o manipulación para lograrlo. 
 

 
 
 
TABLA N° 23: IMPONE IDEAS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Impone sus ideas. Quiere que los demás actúen como él desea. Puede recurrir 

a la amenaza o manipulación para lograrlo. 

El 83,3% NO y 16,7% SI. 

La mayoría de niños no imponen sus ideas, pro un regular porcentaje si lo hace 

 
 

Estadísticos

23. Impone sus ideas. Quiere que los demás

actúen como él desea. Puede recurrir a la

amenaza o manipulación para lograrlo.

6

0

Válidos

Perdidos

N

23. Impone sus ideas. Quiere que los demás actúen como él  desea. Puede

recurrir a la amenaza o manipulación para lograrlo.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

23. Impone sus ideas. Quiere que los demás actúen como él desea. Puede 
recurrir a la amenaza o manipulación para lograrlo.
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24. Se divierte con los amigos y muestra alegría y deseo de compartir con 
ellos. 
 

 
 
 
TABLA N° 24: SE DIVIERTE 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Se divierte con los amigos y muestra alegría y deseo de compartir con ellos. 

El 50% SI y el otro 50% NO. 

 
 
 
  

Estadísticos

24. Se div ierte con los amigos y  muestra

alegría y  deseo de compartir con ellos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

24. Se divierte con los amigos y muestra alegría y deseo de compartir con

ellos.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

24. Se divierte con los amigos y muestra alegría y deseo de compartir con 
ellos.
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25. Cuestiona, censura y desaprueba permanentemente el 
comportamiento de los compañeros. 
 

 
 
 
 TABLA N° 25: CUESTIONA, SENSURA 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Cuestiona, censura y desaprueba permanentemente el comportamiento de los 

compañeros. 

El 66,7% SI y 33,3% NO 

La mayoría de los niños Cuestiona, censura y desaprueba permanentemente el 

comportamiento de los compañeros; sin embargo un buen porcentaje no lo hace. 

 
 
  

Estadísticos

25. Cuestiona, censura y  desaprueba permanentemente

el comportamiento de los compañeros.

6

0

Válidos

Perdidos

N

25. Cuestiona, censura y desaprueba permanentemente el

comportamiento de los compañeros.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

25. Cuestiona, censura y desaprueba permanentemente el comportamiento 
de los compañeros.
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26. Le gusta hacer chistes. 
 
 

 
 
 
TABLA N° 26: HACE CHISTES 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 

 
 
. Le gusta hacer chistes. 

Al 100% de los niños no les gusta hacer chistes 

 
 
 
  

Estadísticos

26. Le gusta hacer chistes.

6

0

Válidos

Perdidos

N

26. Le gusta hacer chistes.

6 100.0 100.0 100.0NoVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

26. Le gusta hacer chistes.
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27. Le cuesta trabajo reconocer los derechos a los otros niños. 
 

 
 
 
TABLA N° 27: RECONOCER DERECHOS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
Le cuesta trabajo reconocer los derechos a los otros niños. 

Al 66,7% NO, al 33,3% SI. 

Un regular porcentaje, tienen dificultades en reconocer los derechos a los otros 

niños. 

 
 
 
  

Estadísticos

27. Le cuesta t rabajo reconocer los derechos a los otros niños.

6

0

Válidos

Perdidos

N

27. Le cuesta trabajo reconocer los derechos a los otros niños.

2 33.3 33.3 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

27. Le cuesta trabajo reconocer los derechos a los otros niños.
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28. Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles. 
 

 
 
 
 
TABLA N° 28: AYUDA A LOS DEMAS 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles. 

El 66,7% SI y 33,3% NO. 

La mayoría ayuda a sus compañeros en situaciones difíciles, pero un alto 

porcentaje no.  

 
 
 
  

Estadísticos

28. Ayuda a los demás cuando están en situaciones dif íciles.

6

0

Válidos

Perdidos

N

28. Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíci les.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

28. Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles.
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29. Le teme a ser rechazado o hacer el ridículo si dice lo que piensa. 
 

 
 
 
TABLA N° 29: TEME RECHAZO 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
. Le teme a ser rechazado o hacer el ridículo si dice lo que piensa. 

 

El 83,3% SI, el 16,7% 

La mayoría de los estudiantes tienen temor al rechazo o hacer el ridículo si dice 

lo que piensa. 

 
  

Estadísticos

29. Le teme a ser rechazado o hacer

el ridículo si dice lo que piensa.

6

0

Válidos

Perdidos

N

29. Le teme a ser rechazado o hacer el  ridículo si dice lo que piensa.

5 83.3 83.3 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

29. Le teme a ser rechazado o hacer el ridículo si dice lo que piensa.
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30. Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar. 
 

 
 
 
TABLA N° 30: INTERESA AYUDAR AMIGOS 

 
 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 

 
 
 
 

Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar. 

Un 540% SI y el otro50% NO 

Un alto porcentaje no Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar; 

pero el otro 50% si lo hace. 

 
 
 
 

Estadísticos

30. Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar.

6

0

Válidos

Perdidos

N

30. Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

No

Sí

30. Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar.
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3.1.2. Test  aplicado a los estudiantes para conocer sus habilidades 
sociales. El instrumento tiene 31 ítems. 
 
1. Te sientes contento con el cariño y amor de tu mamá. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Preguntados los niños: Te sientes contento con el cariño y amor de tu mamá. 

El 66,7% declararon MUCHO, 16,7% REGULAR y POCO respectivamente. 

La mayoría se sienten contentos con el cariño y amor de tu mamá; sin embargo, 

un regular porcentaje dijeron regular y poco 

 
  

Estadísticos

1. Te sientes contento con el cariño y  amor de tu mamá.

6

0

Válidos

Perdidos

N

1. Te sientes contento con el cariño y amor de tu mamá.

4 66.7 66.7 66.7

1 16.7 16.7 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

1. Te sientes contento con el cariño y amor de tu mamá.
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2. Te sientes contento con el cariño y amor de tu papá. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Te sientes contento con el cariño y amor de tu papá. 

El 66,7% señalaron POCO, 16,7% REGULAR y MUCHO respectivamente. 

La mayoría de los niños se sienten poco o regular contentos con  

 el cariño de sus padres 

 
 
  

Estadísticos

2. Te sientes contento con el cariño y  amor de tu papá.

6

0

Válidos

Perdidos

N

2. Te sientes contento con el cariño y amor de tu papá.

1 16.7 16.7 16.7

1 16.7 16.7 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

2. Te sientes contento con el cariño y amor de tu papá.
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3. Te sientes contento con el cariño y amor de tus hermanos (as). 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Te sientes contento con el cariño y amor de tus hermanos (as). 

El 50% dijeron REGULAR, 33,3% POCO y 16,75 NO INDICO. 

La mayoría se sienten contentos con el cariño y amor de tus hermanos (as); pero 

un regular porcentaje manifestaron Poco. 

 
 
  

Estadísticos

3. Te sientes contento con el cariño

y amor de tus hermanos (as).

6

0

Válidos

Perdidos

N

3. Te sientes contento con el cariño y amor de tus hermanos (as).

1 16.7 16.7 16.7

3 50.0 50.0 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

No indicó

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

No indicó

3. Te sientes contento con el cariño y amor de tus hermanos (as).
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4. Sientes que tus compañeros (as) de clase te aprecian. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Sientes que tus compañeros (as) de clase te aprecian. 

El 50% manifestaron POCO, 33,3% MUCHO y 16,7% REGULAR. 

La mayoría de los niños sienten que sus compañeros de clase los aprecian poco 

y un regular porcentaje consideraron mucho. 

 
 
 
  

Estadísticos

4. Sientes que tus compañeros (as) de clase te aprecian.

6

0

Válidos

Perdidos

N

4. Sientes que tus compañeros (as) de clase te aprecian.

2 33.3 33.3 33.3

1 16.7 16.7 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

4. Sientes que tus compañeros (as) de clase te aprecian.
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5. Tienes amigos (as) en la escuela y en tu barrio. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Tienes amigos (as) en la escuela y en tu barrio. 

El 50% dijeron REGULAR, 33,3% POCOS y 16,7% MUCHOS. 

 
 
 
  

Estadísticos

5. Tienes amigos (as) en la escuela y  en tu barrio.

6

0

Válidos

Perdidos

N

5. Tienes amigos (as) en la escuela y en tu barrio.

1 16.7 16.7 16.7

3 50.0 50.0 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

5. Tienes amigos (as) en la escuela y en tu barrio.
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6. Cuando un compañero tiene un problema, tú lo apoyas. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Cuando un compañero tiene un problema, tú lo apoyas. 

El 50% dijeron REGULAR, 33,3% MUCHO y 16,7% POCO. 

La mayoría es solidario con sus compañeros 

 
 
 
  

Estadísticos

6. Cuando un compañero tiene un problema, tú lo apoyas.

6

0

Válidos

Perdidos

N

6. Cuando un compañero tiene un problema, tú lo apoyas.

2 33.3 33.3 33.3

3 50.0 50.0 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

6. Cuando un compañero tiene un problema, tú lo apoyas.
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7. Ante una enfermedad de un familiar o compañero de estudios tú te 
preocupas. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Ante una enfermedad de un familiar o compañero de estudios tú te preocupas. 

El 83,3% manifestaron MUCHO, 16,7% REGULAR. 

La mayoría de los niños se preocupan por un familiar o compañero de estudios. 

 
 
  

Estadísticos

7. Ante una enfermedad de un familiar o

compañero de estudios tú te preocupas.

6

0

Válidos

Perdidos

N

7. Ante una enfermedad de un famil iar o compañero de estudios tú te

preocupas.

5 83.3 83.3 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular

Mucho

7. Ante una enfermedad de un familiar o compañero de estudios tú te 
preocupas.
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8. Tú te pones tus deseos y necesidades ante los de tus compañeros o 
familiares. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 

 
 
 

Tú te pones tus deseos y necesidades ante los de tus compañeros o familiares. 

El 50% dijeron POCO, 33,3% REGUILAR y 16,7% MUCHO. 

La mayoría de los niños poco anteponen sus deseos y necesidades ante los de 

tus compañeros o familiares; pero un regular porcentaje si lo hacen. 

 
 
  

Estadísticos

8. Tú te pones tus deseos y  necesidades

ante los de tus compañeros o f amiliares.

6

0

Válidos

Perdidos

N

8. Tú te pones tus deseos y necesidades ante los de tus compañeros o

famil iares.

1 16.7 16.7 16.7

2 33.3 33.3 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

8. Tú te pones tus deseos y necesidades ante los de tus compañeros o 
familiares.
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9. Sabes argumentar tu posición ante una discusión. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Sabes argumentar tu posición ante una discusión. 

El 33,3% dijeron MUCHO, REGULAR Y POCO respectivamente. 

 

Los niños defienden su posición 

 
  

Estadísticos

9. Sabes algo mentar tu posición ante una discusión.

6

0

Válidos

Perdidos

N

9. Sabes algo mentar tu posición ante una discusión.

2 33.3 33.3 33.3

2 33.3 33.3 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

9. Sabes algo mentar tu posición ante una discusión.
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10. Si sabes que estás en la razón, no das a torcer tu posición. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Si sabes que estás en la razón, no das a torcer tu posición. 

El 33,3% sostuvieron MUCHO, POCO Y REGULARE, respectivamente. 

 
 
 
  

Estadísticos

10. Si sabes que estás en la razón, no das a torcer tu posición.

6

0

Válidos

Perdidos

N

10. Si sabes que estás en la razón, no das a torcer tu posición.

2 33.3 33.3 33.3

2 33.3 33.3 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

10. Si sabes que estás en la razón, no das a torcer tu posición.
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11. Haces respetar tus derechos ante los demás. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
. Haces respetar tus derechos ante los demás. 

El 50% sostuvieron SI y 50% NO. 

Un alto porcentaje no hacen respetar sus derechos 

 
 
 
  

Estadísticos

11. Haces respetar tus derechos ante los demás.

6

0

Válidos

Perdidos

N

11. Haces respetar tus derechos ante los demás.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Mucho

11. Haces respetar tus derechos ante los demás.
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12. Haces respetar tus opiniones ante los demás. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Haces respetar tus opiniones ante los demás. 

El 50% dijeron SI Y 50% no. 

Un alto porcentaje manifestó que, si hace respetar sus opiniones ante los demás, 

sin embargo el otro, no lo hace 

 
 
 
  

Estadísticos

12. Haces respetar tus opiniones ante los demás.

6

0

Válidos

Perdidos

N

12. Haces respetar tus opiniones ante los demás.

3 50.0 50.0 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Mucho

12. Haces respetar tus opiniones ante los demás.
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13. Te gusta trabajar en grupo. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Te gusta trabajar en grupo. 

 

El 50% señalaron que POCO, 33,3% MUCHO y 16,7% REGULAR. 

A la mayoría de los niños poco les gusta trabajar en equipos, sin embargo un 

regulare porcentaje si les gusta. 

 
  

Estadísticos

13. Te gusta trabajar en grupo.

6

0

Válidos

Perdidos

N

13. Te gusta trabajar en grupo.

2 33.3 33.3 33.3

1 16.7 16.7 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

13. Te gusta trabajar en grupo.
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14. Te gusta ayudar a un compañero (a) cuando tiene problemas en tus 
estudios. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Te gusta ayudar a un compañero (a) cuando tiene problemas en tus estudios. 

 

El 83,3% señalaron REGULAR, 16,7% MUCHO. 

La mayoría de los niños poco les gusta ayudar a un compañero (a) cuando tiene 

problemas en tus estudios. 

 
  

Estadísticos

14. Te gusta ay udar a un compañero (a)

cuando tiene problemas en tus estudios.

6

0

Válidos

Perdidos

N

14. Te gusta ayudar a un compañero (a) cuando tiene problemas en tus

estudios.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular

Mucho

14. Te gusta ayudar a un compañero (a) cuando tiene problemas en tus 
estudios.
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15. Colaboración clase con el profesor. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Colaboración clase con el profesor. 

El 33,3% REGULAR, POCO, MUCHO respectivamente. 

 
 
  

Estadísticos

15. Colaboración clase con el prof esor.

6

0

Válidos

Perdidos

N

15. Colaboración clase con el profesor.

2 33.3 33.3 33.3

2 33.3 33.3 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

15. Colaboración clase con el profesor.
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16. Saludos a tus compañeros y personas mayores en cualquier 
situación. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Saludos a tus compañeros y personas mayores en cualquier situación. 

 

El 66,7% REGULAR, 33,3% MUCHO. 

Los niños saludan regularmente a sus compañeros; sin embargo, un regular 

porcentaje si lo hace con gusto. 

 
  

Estadísticos

16. Saludos a tus compañeros y  personas

mayores en cualquier situación.

6

0

Válidos

Perdidos

N

16. Saludos a tus compañeros y personas mayores en cualquier situación.

2 33.3 33.3 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular

Mucho

16. Saludos a tus compañeros y personas mayores en cualquier situación.
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17. Te gusta escuchar a tus compañeros en interrumpirlos. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Te gusta escuchar a tus compañeros en interrumpirlos. 

El 50% dijeron REGULAR, 33,3% MUCHO y 16,7% POCO. 

A la mayoría les gusta escuchar a sus compañeros regularmente, y a un alto 

porcentaje si les agrada. 

 
  

Estadísticos

17. Te gusta escuchar a tus compañeros en interrumpirlos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

17. Te gusta escuchar a tus compañeros en interrumpirlos.

2 33.3 33.3 33.3

3 50.0 50.0 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

17. Te gusta escuchar a tus compañeros en interrumpirlos.
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18. Sabes expresarte con facilidad en  una conversación. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
 
Sabes expresarte con facilidad en una conversación. 

El 83,3% declaró POCO, y 16,7% REGULAR. 

A la mayoría de los niños poco les agrada expresarse en una conversación 

 
 
 
  

Estadísticos

18. Sabes expresarte con facilidad en una conv ersación.

6

0

Válidos

Perdidos

N

18. Sabes expresarte con facilidad en una conversación.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

18. Sabes expresarte con facilidad en una conversación.
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19. Respetas las ideas de los demás. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
Respetas las ideas de los demás. 

El 66,7% señalaron REGULAR, 16,7 MUCHO Y POCO respectivamente. 

A la mayoría respetan de manera regular las ideas de los demás. 

 
 
 
  

Estadísticos

19. Respetas las ideas de los demás.

6

0

Válidos

Perdidos

N

19. Respetas las ideas de los demás.

1 16.7 16.7 16.7

4 66.7 66.7 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

19. Respetas las ideas de los demás.
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20. Agradeces cuando te hacen un favor un elogio. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
Agradeces cuando te hacen un favor un elogio. 

El 66,7% señalaron REGLAR y 33,3% POCO. 

La mayoría prácticamente no les gusta agradecer ante un favor. 

 
 
  

Estadísticos

20. Agradeces cuando te hacen un f av or un elogio.

6

0

Válidos

Perdidos

N

20. Agradeces cuando te hacen un favor un elogio.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

20. Agradeces cuando te hacen un favor un elogio.



85 

21. Te gusta conversar con tus compañeros (as). 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Te gusta conversar con tus compañeros (as). 
 
 
 
  

Estadísticos

21. Te gusta conversar con tus compañeros (as).

6

0

Válidos

Perdidos

N

21. Te gusta conversar con tus compañeros (as).

1 16.7 16.7 16.7

2 33.3 33.3 50.0

1 16.7 16.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

No indicó

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

No indicó

21. Te gusta conversar con tus compañeros (as).
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22. Te molestas si tus compañeros (as) no piensan igual que tú. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 

Te molestas si tus compañeros (as) no piensan igual que tú. 

El 50% dijeron POCO, 33,3% REGULAR y 16,7% MUCHO. 

La mayoría poco les molesta que sus compañeros piensen igual. Un 

considerable porcentaje señalaron regular. 

 
 
 
  

Estadísticos

22. Te molestas si tus compañeros

(as) no piensan igual que tú.

6

0

Válidos

Perdidos

N

22. Te molestas si tus compañeros (as) no piensan igual que tú.

1 16.7 16.7 16.7

2 33.3 33.3 50.0

3 50.0 50.0 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

Mucho

22. Te molestas si tus compañeros (as) no piensan igual que tú.
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23. Reacciones con cólera si un compañero (a) no se siente igual que tú. 
 

 
 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Reacciones con cólera si un compañero (a) no se siente igual que tú. 

El 83,3% señalaron POCO y 16.7% REGULAR. 

La mayoría no reaccionan con cólera si un compañero (a) no se siente igual que 

él. 

 
 
  

Estadísticos

23. Reacciones con cólera si un

compañero (a) no se siente igual que tú.

6

0

Válidos

Perdidos

N

23. Reacciones con cólera si  un compañero (a) no se siente igual  que tú.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

23. Reacciones con cólera si un compañero (a) no se siente igual que tú.
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24. Te emociona cuando gana tu equipo preferido. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
. Te emociona cuando gana tu equipo preferido. 

El 66,7% dijeron MUCHO, 33,3% regular. 

La mayoría se emociona cuando gana tu equipo preferido 

 
 
 
  

Estadísticos

24. Te emociona cuando gana tu equipo pref erido.

6

0

Válidos

Perdidos

N

24. Te emociona cuando gana tu equipo preferido.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular

Mucho

24. Te emociona cuando gana tu equipo preferido.
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25. Te sientes triste y lloras cuando algún familiar o conocido sufre un 
accidente fallece. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 

 
Te sientes triste y lloras cuando algún familiar o conocido sufre un accidente 

fallece. 

El 83,3% manifestaron MUCHO y 16,7% REGULAR. 

La mayoría de los niños se sientes triste y lloras cuando algún familiar o conocido 

sufre un accidente fallece. 

 
  

Estadísticos

25. Te sientes triste y  lloras cuando algún

f amiliar o conocido suf re un accidente fallece.

6

0

Válidos

Perdidos

N

25. Te sientes triste y l loras cuando algún familiar o conocido sufre un

accidente fallece.

5 83.3 83.3 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular

Mucho

25. Te sientes triste y lloras cuando algún familiar o conocido sufre un 
accidente fallece.
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26. Te molesta si no te invitan a una reunión de amigos. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Te molesta si no te invitan a una reunión de amigos. 

El 66,7% señalaron POCO, 33,3% REGULAR. 

Los niños en su mayoría poco se molestan si no le invitan a una reunión de 

amigos. 

 
 
 
 
  

Estadísticos

26. Te molesta si no te inv itan a una reunión de amigos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

26. Te molesta si no te invitan a una reunión de amigos.

2 33.3 33.3 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

26. Te molesta si no te invitan a una reunión de amigos.
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27. Cuando discuten tus padres en casa, te sientes culpable. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Cuando discuten tus padres en casa, te sientes culpable. 

El 66,7% dijeron MUCHO y 33,3% REGULAR. 

La mayoría de los niños se sienten culpables por discutir con sus padres. 

 
 
  

Estadísticos

27. Cuando discuten tus padres en casa, te sientes culpable.

6

0

Válidos

Perdidos

N

27. Cuando discuten tus padres en casa, te sientes culpable.

4 66.7 66.7 66.7

2 33.3 33.3 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular

Mucho

27. Cuando discuten tus padres en casa, te sientes culpable.
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28. Crees que algunas cosas o problemas no tienen solución. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Crees que algunas cosas o problemas no tienen solución. 

El 66,7% consideran REGULAR y 33,3% MUCHO, 

La mayoría consideran de regular que algunas cosas o problemas no tienen 

solución 

 
 
  

Estadísticos

28. Crees que algunas cosas o problemas no tienen solución.

6

0

Válidos

Perdidos

N

28. Crees que algunas cosas o problemas no tienen solución.

2 33.3 33.3 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Mucho

Regular

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Regular

Mucho

28. Crees que algunas cosas o problemas no tienen solución.
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29. Te gusta discutir y pelear con tus hermanos (as) y compañeros (as) de 
clase. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 

 
 
 
Te gusta discutir y pelear con tus hermanos (as) y compañeros (as) de clase. 

El 83,3% dijeron POCO, 16,7%REGULAR. 

A la mayoría de los niños poco les gusta discutir y pelear con tus hermanos (as) 

y compañeros (as) de clase 

 
  

Estadísticos

29. Te gusta discutir y  pelear con tus

hermanos (as) y  compañeros (as) de clase.

6

0

Válidos

Perdidos

N

29. Te gusta discutir y pelear con tus hermanos (as) y compañeros (as) de

clase.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

29. Te gusta discutir y pelear con tus hermanos (as) y compañeros (as) de 
clase.
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30. Ante una pelea de tus compañeros (as)  tú intervienes para separarlos. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 

 
 
 
Ante una pelea de tus compañeros (as)  tú intervienes para separarlos. 

El 66,7% dijeron POCO y 33,3% REGULARE. 

A los niños poco o regular les gusta intervenir ante una pelea de sus compañeros 

(as)  e intervenir para separarlos. 

 
 
  

Estadísticos

30. Ante una pelea de tus compañeros

(as)  tu interv ienes para separarlos.

6

0

Válidos

Perdidos

N

30. Ante una pelea de tus compañeros (as)  tu intervienes para separarlos.

2 33.3 33.3 33.3

4 66.7 66.7 100.0

6 100.0 100.0

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

30. Ante una pelea de tus compañeros (as)  tu intervienes para separarlos.
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31. Te gusta ver películas series de violencia en el cine o televisión. 
 

 
 

 
Ref. Elaborado por la investigadora. 
 
 

 
 
 
Te gusta ver películas series de violencia en el cine o televisión 

El 83,3% declararon POCO y 16,7% REGULAR. 

A los niños poco les gusta ver películas o series de violencia 

 
 
 
 

Estadísticos

31. Te gusta ver películas series

de v iolencia en el cine o telev isión.

6

0

Válidos

Perdidos

N

31. Te gusta ver películas series de violencia en el cine o televisión.

1 16.7 16.7 16.7

5 83.3 83.3 100.0

6 100.0 100.0

Regular

Poco

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Poco

Regular

31. Te gusta ver películas series de violencia en el cine o televisión.
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EVALUACIÓN TEST HABILIDADES SOCIALES ESTUDANTES. 

DIMENSION: 

HABILIDAD DE APEGO: Capacidad de establecer lazos afectivos con otras 

personas. 

Los niños(as) sienten apego por sus madres y hermanos(as); También se 

sienten apreciados por sus compañeros; sin embargo, sienten poco cariño de 

sus padres- 

HABILIDAD DE EMPATIA: Capacidad de ponerse en el lugar del otro y 

entenderle. 

Son solidarios, se preocupan por sus compañeros o familiares ante una 

dificultad. 

HABILIDAD DE ASERTIVIDAD: Capacidad de defender los principios 

derechos y opiniones sin dañare a los demás. 

Son poco asertivos, tienen dificultades para defender su posición, sus derechos 

y hacer respetar sus ideas. 

HABILIDAD DE COOPERACION: Capacidad de colaborar con los demás 

para logar un objetivo común. 

No les agrada el trabajo en equipo, ayudar a sus compañeros o colaborar con el 

profesor. 

HABILIDAD DE COMUNICACIÓN: Capacidad de expresar y escuchar 

sentimientos, emociones, ideas, etc. 

Tienen dificultades para expresarse en público, expresar sus ideas, saludar o 

escuchar a otro 

HABILIDAD DE COMPRENSION DE SITUACIONES: Capacidad para 

entender las situaciones sociales y no tomarlos como algo personal, o 

culparse de determinado caso. 

Sienten culpabilidad cuando discuten con sus padres, evitan peleas con sus 

compañeros. 

HABILIDAD DER RESOLUCION DE CONFLICTOS: Capacidad para 

interpretar un conflicto y sacar alternativas de solución al mismo. 

Evitan y evaden peleas y discusiones con sus compañeros 
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3.2. PROPUESTA TEORICA: 

Título:   
 
ESTRATEGIAS SOCIO AFECTIVAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 11257 PAPAYO 

DESAGUADERO, DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 

FERREÑAFE; REGION LAMBAYEQUE, 2018. 

 

Presentación: 
 
En el proceso formativo de los estudiantes del tercer grado de primaria: 8-9 

años de edad- de la institución educativa de la I.E. N° 11257 Papayo 

Desaguadero del distrito de Pítipo, se comprobó deficiencia en el desarrollo 

del lenguaje oral que impide una eficaz comunicación y aprendizajes. 

Dentro de los factores que inciden en el problema pueden ser la dislexia, 

disgrafía; de tipo social, el entono familiar, perceptivos relacionados con el 

oído, cognitivos, conceptuales, afectivos, entre otros. 

Howard Gardner, en su obra inteligencias múltiples, habla de la inteligencia 

intrapersonal, dando paso a la inteligencia interpersonal; es decir, 

comprender a la otra persona. Goleman, desarrolla la inteligencia emocional. 

La propuesta de estrategias socio afectivas, se sustentan en ValorasUC, que 

comprende: 

Habilidades de comprensión de sí mismo. 

Habilidades de auto regulación. 

Habilidades de comprensión del otro 

Habilidades de relaciones interpersonales. 

Habilidades de discernimiento moral. 

 
Objetivos: 

 

Desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes del tercer grado de primaria, 

a través de estrategias socio afectiva. 
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Fundamentos: 

 

HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS. 

 

Tomando como referencia principal la conceptualización de las habilidades 

sociales enfocadas del desarrollo de las habilidades socio afectivas de los 

educandos; por medio de las emociones, sentimientos, conductas reflejados 

en el actuar cotidiano a través de la valoración de los aspectos mencionados 

permiten la valoración del desarrollo de las Habilidades Socioafectivos para 

la trasformación de la Inteligencia Emocional. 

 

Por consiguiente, haciendo referencia el papel fundamental del desempeño 

de los educadores, como mediadores, guiadores y facilitadores de las 

diversas acciones académicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

las aulas. En base a los aspectos antes mencionados se consideran algunas 

estrategias didácticas para el desarrollo de las habilidades socioafectivos. 

 

Es decir se requiere fortalecer mediante la caracterización de las habilidades 

que poseen los niños y las niñas desde su ingreso a la educación formal a 

través de la interacción entre pares y en colectivo mediante el juego libre, 

organizado y el juego simbólico; por medio de estas se destaca una serie de 

información que permite la expresión de las emociones, sentimientos, 

conductas, alegrías, temores, tristezas, etcétera; de esta manera la práctica 

de los valores a partir de estas manifestaciones se pretende poner el marcha 

desde la etapa infantil, Ya que son los momentos angelicales se reflejan las 

cualidades, potenciales. 

 

De esta manera la colaboración de los padres es indispensable juntamente 

con los agentes educativos redoblar esfuerzos para el impulso fundamental 

de la educación infantil del nivel educativo. 

 

Para la inteligencia emocional sea de manera significativa es indispensable 

los educadores desempeñarse profesionalmente de manera eficiente para 

garantizar con mayor seguridad a la educación de los niños y las niñas 
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porque son ingeniosos, curiosos, experimentadores, inquietos que hay que 

despertar sus habilidades. 

 

A partir de estas reflexiones constituyen los elementos a considerar en la 

intervención docente; así como los investigadores en este tema sean útiles 

y significativos. 

El desarrollo del fortalecimiento de un conjunto de habilidades de los niños y 

las niñas fomenta mayores posibilidades la interacción e integración en el 

ambiente familiar, escolar y social mediante el reflejo de actitudes positivas 

y la felicidad. 

 

Por consiguiente es primordial profundizar mediante la concepción de 

diversas fuentes la función esencial de las habilidades a través del 

planteamiento de algunos paradigmas teóricas que se considera como un 

primer término como dice (Gutiérrez, 2008) define que las habilidades 

sociales, se consideran como un conjunto de hábitos, conductas, 

pensamientos y emociones de los cuales dispone el ser humano para 

relacionarse con los demás y aunque existen factores personales como 

temperamento, género, atributos físicos y psicológicos (cognitivos, afectivos, 

conductuales) que determinan en gran medida la conducta social de un 

individuo. 

 

El desarrollo de las habilidades sociales, constituye en primer lugar a 

satisfacer las necesidades básicas de interacción para el fortalecimiento de 

la comunicación mediante la creación de confianza para la convivencia 

escolar sana que facilite la integración social. 

 

Bajo esta situación se dice que "las habilidades sociales son, por tanto, un 

conjunto de competencias conductuales que posibilitan que el niño 

mantenga relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de modo 

efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, aspectos estos que 

contribuyen significativamente, por una parte, a la aceptación por los 

compañeros y, por otras, al adecuado ajuste y adaptación social" (CIDE, 

1998:19). 
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A partir de las reflexiones anteriores a las habilidades sociales como 

conductas necesarias para interactuar en diversos contextos a través de un 

ambiente agradable de dialogo basados en el respeto y la confianza; se 

plantea lo siguiente es por ello que "hoy la educación debe ocuparse en 

desarrollar habilidades para buscar conocimientos nuevos, evaluar en su 

grado de confiabilidad, organizar, compartir y aplicar información" (Venegas 

y Granda, 2013:6). 

 

Siguiendo esta misma línea, en este apartado se aborda la caracterización 

como central las habilidades socioafectivos como se dice (Alonso, 2009:12) 

que "la afectividad y la inteligencia son fenómenos paralelos y entrelazados. 

Durante la infancia, la conjugación de los sujetos afectivo y cognoscitivo 

conforma el sujeto social". 

 

De esta manera el afecto regula las energías de los actos y la estructura 

intelectual mediante los procesos intelectuales son las que determinan la 

capacidad de receptividad emocional; en este sentido contribuyen a la 

adaptación ambiente por lo que "un clima afectivo implica la expresión de 

sentimientos y actitudes positivas hacia los niños: calidez, apoyo, empatía, 

entre otros. Cuando las actitudes de afecto que muestra el docente ante los 

niños son genuinas éstos lo perciben y, además se sentirse respetados, 

confiados y bien consigo mismos, responden con sentimientos recíprocos" 

(PEP, 2011:142). 

 

Según (Gutiérrez, 2008) considera que una actitud tiene tres componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual, por lo que algunas actitudes están cargadas 

de componentes afectivos y no requieren más acción que la expresión de los 

sentimientos. 

 

Así mismo se menciona que los componentes afectivos: son las sensaciones 

y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto; de esta manera 

experimenta distintas experiencias con los objetos como pueden ser 

positivos o negativos. 
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Tomando como referencia a Maslow citado por (Alonso, 2009) menciona que 

existen tres grupos de necesidades físicas, afectivas y sociales, es decir 

referirme en especial a las necesidades afectivas para el logro del desarrollo 

armónico e integral. Es determinante que el ser humano necesita afecto, 

amor, atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento y valoración desde en el ambiente familiar. 

 

De acuerdo a lo anterior se considera que el entorno familiar constituye la 

base primordial es decir que "la familia es considerada la principal 

responsable de su cuidado y protección, desempeña un papel insustituible 

en esta etapa de la vida, sobre todo en el plano afectivo, en la introducción 

de las niñas y los niños a las normas y valores que la sociedad promueve y, 

en el caso de las sociedades indígenas, en la trasmisión de los 

conocimientos ancestrales que se hace de generación en generación" (SEP, 

2013: 36). 

 

Es decir que la es el cimiento principal que permite el desarrollo de la 

formación adecuada de los niños y las niñas desde edades tempranas que 

permite la estrecha relación para favorecer una comunicación abierta y 

respetuosa en los diversos ámbitos de la vida. De esta manera los padres 

de familia son los agentes que fortalecen el proceso de mejora de las 

habilidades sociales. 

 

Por consiguiente, el nivel educativo se basa en los aspectos antes 

mencionados es el primer acercamiento del fortalecimiento de las 

habilidades y en las áreas del desarrollo cognitivo. 

 

Según (Labarrere, 1989:6) es "precisamente en la escuela se forman y 

desarrollan en el alumno las habilidades para que puedan realizar con 

eficacia el conocimiento del mundo en que vive y cuya trasformación debe 

contribuir activamente". Es decir de los conocimientos del mundo se 

transforman mediante el desarrollo de las habilidades. 
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En este apartado se realiza a observación en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje del Nivel de Educación Preescolar en este espacio permite la 

expresión de las emociones, pensamientos y los sentimientos de los niños y 

las niñas de 3, 4 y 5 años de edad. 

 

Como se dice que "de los tres a los seis años, los menores desarrollan una 

mayor competencia cognitiva, intelectual, comunicativa, afectiva y social, en 

respuesta a los retos que les presenta el entorno, lo que les sirve para 

afrontarlos y adaptarse a su medio ambiente, al organizar y reorganizar sus 

pensamientos y acciones" (SEP, 2013: 54). 

 

De acuerdo a lo anterior el desarrollo emocional durante los primeros cinco 

años de edad permite al crecimiento psicológico de los niños y las niñas. 

Piaget citado por Gutiérrez (2008), denomina a las edades entre los dos y 

siete años como la etapa preoperacional, porque los niños empiezan a 

contemplar cada vez más sus acciones y se dan cuenta de cómo se reflejan 

sus conductas como provocando sonrisas, abrazos y palabras de elogio; o 

castigos como ceños fruncidos, reprimendas, o pérdidas de privilegios. 

 

 

ESTRATEGIAS. 

 

A partir de estas reflexiones anteriores se plantea lo siguiente enfocar la 

esencia de las estrategias didácticas que permitirán generar mayor 

conocimiento para potencializar las habilidades para el mejoramiento del 

trabajo en el aula. 

 

Por consiguiente, una estrategia se considera como un conjunto de 

procedimientos a seguir, que permitan mantener coherencia, consistencia y 

durabilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, que se dan en el 

ambiente escolar, cuyo propósito es promover el desarrollo de habilidades 

sociales, como un factor importante en la formación integral. 
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En este apartado se realiza en la primera parte el planteamiento de algunas 

estrategias retomados de Gutiérrez (2008), que a continuación se describe 

las estrategias que se consideran pertinentes para potencializar el desarrollo 

de habilidades sociales en niños y niñas. 

 

1.- Observación de habilidades sociales 

2.- Escuchar. 

3.- Seguimiento de instrucciones. 

4.- Expresión de emociones 

5.- Saludar 

 

CONTENIDOS: 

 

Diversos autores han desarrollado clasificaciones para organizar estas 

habilidades en subgrupos, áreas o dimensiones.  

 

En esta línea, un primer acercamiento a estas habilidades fue realizado por 

Howard Gardner, quien en su obra Estructuras de la Mente (Frames of Mind, 

1983), elabora una teoría de la inteligencia, criticando la idea de que ésta 

sea una entidad única y general, y proponiendo la existencia de una serie de 

“inteligencias” independientes. Bajo la denominación de “Inteligencias 

Múltiples”, incluye habilidades diversas bajo la clasificación de: Inteligencia 

Lingüística, Inteligencia Musical, Inteligencia Lógico-matemática, 

Inteligencia Espacial, Inteligencia Cinestésico-corporal e Inteligencias 

Personales. Dentro de esta última, incluye la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, propuesta que abre el campo a la investigación de las 

habilidades socio afectivas y éticas. 

 

Goleman (1997) también contribuye a reforzar las ideas de Gardner con 

relación a las habilidades inter e intrapersonales, al fortalecer el concepto de 

“Inteligencia Emocional”. Este autor clasifica las habilidades emocionales de 

la siguiente forma: 
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• Competencias personales: determinan el modo en que nos relacionamos 

con nosotros mismos: incluye la conciencia de sí mismo (conciencia de 

emociones y afectos, recursos y debilidades, intuiciones, confianza en sí 

mismo); autorregulación (control de estados, impulsos y recursos internos); 

y motivación (motivación de logro, compromiso, iniciativa y optimismo). 

 

• Competencias sociales: determinan el modo en que nos relacionamos con 

los demás; incluye empatía (conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los demás); y habilidades sociales (influencia sobre 

otros, comunicación, liderazgo, canalización del cambio, resolución de 

conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en equipo).  

  

Al igual que dichos autores, múltiples agrupaciones y teóricos posteriores 

han realizado diversas propuestas para clasificar las habilidades socio 

afectivas y éticas. Entre ellos, suele existir acuerdo respecto de cuáles son 

las habilidades más relevantes. No obstante, se observan ciertas diferencias 

en relación al énfasis atribuido a unas por sobre otras, y a las formas en que 

éstas son clasificadas. En esta línea, ValorasUC ha revisado las propuestas 

de clasificación de una serie de programas internacionales de formación en 

habilidades socio afectivas y éticas. Entre ellas, las más relevantes son las 

del programa SEL (Social and Emotional Learning) de Illinois, Estados 

Unidos; el programa SEAL (Social and Emocional Aspects of Learning) de la 

Estrategia Nacional Primaria de Inglaterra; y la propuesta de Competencias 

Ciudadanas de Colombia. Para profundizar en estas clasificaciones puede 

revisar el documento “¿Qué son las habilidades socioafectivas y éticas?” 

 

 

Recogiendo diversos elementos de las propuestas internacionales y 

nacionales antes señaladas, Valoras UC propone a continuación un 

ordenamiento que pretende facilitar la comprensión de estas habilidades 

socio afectivas y éticas, y de cómo se relacionan y afectan los aprendizajes 

y desempeños personales, académicos y sociales. 
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1. Habilidades de comprensión de sí mismo 

 

Los niños con habilidades en esta dimensión son capaces de reconocer sus 

emociones, describir sus intereses, valores y habilidades, y valorar en forma 

certera sus fortalezas. Tienen un profundo sentido de confianza en sí mismos 

y esperanza hacia el futuro. Aprenden a comprenderse a ellos mismos, a 

conocer cómo aprenden, cómo se relacionan con otros, qué es lo que están 

pensando y sintiendo. Estas habilidades de auto-comprensión o auto-

conocimiento permiten organizarse y planificar el propio aprendizaje. 

 

En síntesis, esta categoría reúne las siguientes habilidades socio afectivas y 

éticas:  

» reconocimiento de emociones 

» reconocimiento de intereses, valores y habilidades 

» autovaloración  

» autoconocimiento 

 

2. Habilidades de auto regulación 

 

Los niños que saben auto regularse, aprenden a manejar sus emociones y 

comportamientos, son capaces de manejar el estrés, la ansiedad, de 

controlar los impulsos y perseverar para superar los obstáculos. Pueden 

automotivarse y monitorear el progreso a partir del logro de objetivos 

académicos y personales, y expresar sus emociones de manera apropiada 

en diversas situaciones. Para manejar sus emociones, los niños usan 

diversas estrategias en pos de la regulación de sus aprendizajes y 

comportamientos, por ejemplo, estrategias para manejar la ansiedad frente 

a una prueba. 

 

Entre dichas habilidades, destacan:  

» autocontrol, manejo de impulsos y conducta 

» manejo y expresión adecuada de emociones 

» automotivación, logro de metas personales 
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3. Habilidades de comprensión del otro 

 

Los niños con habilidades en esta dimensión, son capaces de la toma de 

perspectiva y de empatizar con otros, reconociendo similitudes y diferencias 

individuales y grupales. Son capaces de buscar, y de usar apropiadamente 

conforme a su edad, los recursos que les proveen la familia, la escuela y la 

comunidad.  

Refieren, en síntesis, a la habilidad de:  

» empatía 

» toma de perspectiva 

 

4. Habilidades de relación interpersonal 

 

Los niños con habilidades de relación interpersonal, presentan las 

capacidades necesarias para establecer y mantener relaciones sanas y 

gratificantes basadas en la cooperación. Resisten la presión social 

inapropiada; previenen, manejan y resuelven constructivamente conflictos 

interpersonales; y buscan y dan ayuda cuando se necesita. Las habilidades 

interpersonales permiten a los niños relacionarse con otros, tomar parte 

activa en un grupo, comunicarse dentro de audiencias diversas, dialogar, 

llegar a acuerdos, negociar, resolver diferencias y apoyar el aprendizaje de 

otros. 

 

En definitiva, aluden a las habilidades socio afectivas y éticas de:  

» establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes 

» trabajo en equipo, cooperación 

» diálogo y participación 

» comunicación asertiva 

» resolución pacífica de conflictos 

 

5. Habilidades de discernimiento moral 

 

Los niños con habilidades en esta dimensión, desarrollan sus habilidades de 

razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar decisiones, 
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considerando estándares éticos, asuntos relativos a la seguridad, normas 

sociales, el respeto a otros, y las consecuencias probables de las diversas 

variantes de sus acciones. Ellos aplican estas habilidades de razonamiento 

moral y de toma de decisiones en situaciones académicas y sociales, y están 

motivados a contribuir al bienestar de su escuela y comunidad. 

 

Estas habilidades se expresan en:  

» razonamiento moral 

» toma de decisiones responsable 
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CONCLUSIONES: 

Atendiendo a nuestro problema en estudio, los objetivos e hipótesis de trabajo 

se concluye: 

 Los niños y niñas del tercer año de primaria de la I.E. N° 11257 Papayo 

Desaguadero, del distrito de Tipito, provincia de Ferreñafe, tienen 

dificultades de expresión oral, motivados por deficiencias en sus 

habilidades personales como sociales: Escasa empatía, asertividad, 

cooperación, comprensión de situaciones y en resolución de conflictos. 

 

 Las diferentes teorías, sirvieren para comprender el problema y diseñar 

las estrategias socio afectivas. 

 
 

 La aplicación de las estrategias socio afectivas, contribuirán a mejorar la 

expresión oral de los estudiantes materia de estudio. 
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SUGERENCIAS: 

 Aplicar estrategias socio afectivas a los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la institución educativa N° 11257 Papayo Desaguadero del 

distrito de Pítipo de la provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque. 

 

 A los padres de familia brindar mayor apoyo emocional a sus hijos(as) 

para permitir el desarrollo del lenguaje 

 

 Recomendar el presente informe de tesis para futuras investigaciones en 

el campo de la psicopedagogía cognitiva. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1:   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

UNIDAD DE POSTGRADO 

GUIA SOBRE HABILIDADES SOCIALES 

Marque SI o NO dependiendo del comportamiento que usted observe en el niño. 

Niño(a): …………………………………………………. 

Grado: ………. Sección: …………  

 ITEMS SI NO 
1.    Usa con frecuencia el humor para relacionarse con los demás o enfrentar 

conflictos.     

2.    Le cuesta trabajo decir "no". Cede a la presión de sus amigos.     

3.    Defiende sus derechos con firmeza, pero sin atacar a los demás.     
4.    Tiene conflictos con sus compañeros y profesores. Pelea constantemente y 

culpa a los demás.     

5.    Entiende las reglas de los juegos.     

6.    Frente a un problema se desespera y le cuesta trabajo encontrar una solución.     

7.    Disfruta el contacto físico con otros niños.     

8.    Prefiere trabajar solo.     

9.    Se interesa por hacer amigos nuevos.     

10. Se queja frecuentemente de que no encuentra con quién jugar en el recreo.     

11. Es aceptado y querido por sus compañeros (pocos o muchos).     

12. Le cuesta trabajo hacer amigos nuevos.     

13. Expresa afecto por sus amigos.     

14. Se le dificulta compartir.     

15. Muestra complicidad con sus amigos.     

16. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar.     

17. Se siente parte del grupo. Expresa complicidades con sus miembros.     
18. Usa gestos amenazantes y lenguaje despectivo o grosero cuando no está de 

acuerdo con algo.     
19. Se muestra amable y comprensivo con los amigos y es percibido por estos 

como alguien querido y confiable.     

20. Inicia y sostiene conversaciones. Disfruta hablar con otros.     

21. Manifiesta temor de que sus compañeros se burlen de él, lo rechacen o hieran 
física o verbalmente. No se siente perteneciente a ningún grupo.     

22. Muestra interés por lo que otros dicen. Escucha con atención.     
23. Impone sus ideas. Quiere que los demás actúen como él desea. Puede recurrir 

a la amenaza o manipulación para lograrlo.     
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24. Se divierte con los amigos y muestra alegría y deseo de compartir con ellos.     

25. Cuestiona, censura y desaprueba permanentemente el comportamiento de los 
compañeros.     

26. Le gusta hacer chistes.     

27. Le cuesta trabajo reconocer los derechos a los otros niños.     

28. Ayuda a los demás cuando están en situaciones difíciles.     

29. Le teme a ser rechazado o hacer el ridículo si dice lo que piensa.     

30. Se interesa por ayudar a sus amigos o por su bienestar.     
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ANEXO N° 2:  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

Facultad De Ciencias Histórico Sociales Y Educación 

Unidad de Postgrado 

Test a estudiantes 

Estimados estudiantes: 

Agradeceré responder de manera sincera las siguientes preguntas: 

HABILIDAD DE APEGO: Capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

N° PREGUNTA Mucho Regular Poco 

1 Te sientes contento(a)  con el cariño y amor de tu mamá    

2 Te sientes contento(a) con el cariño y amor de tu papá    

3 Te sientes contento(a)  con el cariño y amor de tus 

hermanos(as) 

   

4 Sientes que tus compañeros(as) de clase te aprecian    

5 Tienes amigos (as) en la escuela y en tu barrio    

 

HABILIDAD DE EMPATIA: Capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

N° PREGUNTA MUCHO Regular poco 

6 Cuando un compañero(a) tiene un problema, tú lo apoyas    

7 Ante una enfermedad de un familiar o compañero de 

estudios tú te preocupas 

   

8 Tú antepones tus deseos y necesidades ante los de tus 

compañeros o familiares 
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HABILIDAD DE ASERTIVIDAD: Capacidad de defender los principios derechos y opiniones sin 

dañare a los demás. 

N° PREGUNTAS Mucho  Regular Poco 

9 Sabes argumentar tu posición ante una discusión    

10 Si sabes que estas en la razón, no das a torcer tu 

posición. 

   

11 Haces respetare tus derechos ante los demás     

12 Haces respetare tus opiniones ante los demás    

 

HABILIDAD DE COOPERACION: Capacidad de colaborar con los demás para logar un objetivo 

común. 

N° PREGUNTA Mucho Regular  Poco 

13 Te gusta trabajar en grupo    

14 Te gusta ayudar a un compañero(a) cuando tiene 

problemas en sus estudios 

   

15 Colaboras en clase con el profesor    

 

 

HABILIDAD DE COMUNICACIÓN: Capacidad de expresar y escuchar sentimientos, emociones, 

ideas, etc. 

N° pregunta Mucho Regular Poco 

16 Saludas a tus compañeros y personas mayores, en cualquier situación    

17 Te gusta escuchas a tus compañeros sin interrumpirlos    

18 Sabes expresarte con facilidad en una conversación    

19 Respetas las ideas de los demás    

20 Agradeces cuando te hacen un favor o un elogio    

21 Te gusta conversar con tus compañeros(as)    
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HABILIDAD DE AUTOCONTROL:  Capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios 

y controlar los impulsos. 

N° Pregunta Mucho Regular Poco 

22 Te molestas si tus compañeros(as) no piensan igual que 

tú 

   

23 Reaccionas con cólera si un compañero(a) no siente 

igual que tú 

   

24 Te emociona cuando gana tu equipo preferido    

25 Te sientes triste y lloras cuando algún familiar o 

conocido sufre un accidente o fallece 

   

 

HABILIDAD DE COMPRENSION DE SITUACIONES: Capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlos como algo personal, o culparse de determinado caso. 

N° Pregunta Mucho Regular Poco 

26 Te molesta si no te invitan a una reunión de amigos    

27 Cuando discuten tus padres en casa, te sientes culpable    

28 Crees que algunas cosas o problemas no tienen solución    

 

HABILIDAD DER RESOLUCION DE CONFLICTOS: Capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo. 

N° Pregunta Mucho Regular Poco 

29 Te gusta discutir y pelear con tus hermanos(as) y 

compañeros(as) de clase 

   

30 Ante una pelea de tus compañeros(as) tu 

intervienes para separarlos 

   

31 Te gusta ver películas, series de violencia en el cine 

o televisión 

   

     

    GRACIAS 

     

  


