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RESUMEN 

En la presente investigación Cuasi-experimental se trabaja con la muestra conformada por 

58 niños y niñas del quinto grado de primaria matriculados en el año 2010, distribuidos en 

dos grupos: el Grupo Cuasi-Experimental conformado por 26 alumnos de la Institución 

Educativa Nacional Guillermo Mercado Barroso y el Grupo Control, por 32 alumnos de la 

Institución Educativa Nacional Mario Vargas Llosa, con el fin de incrementar las conductas 

socialmente hábiles en los niños y niñas del grupo Cuasi-experimental, como consecuencia 

de la aplicación del Programa de entrenamiento en Habilidades Sociales; para lo cual se 

utiliza el diseño con pre-prueba, post-prueba y Grupo control, cuyo procedimiento consiste 

en aplicar simultáneamente la pre-prueba (Listado de evaluación de Habilidades Sociales 

para niños escolares de 8 a 11 años) a ambos grupos, de esta manera se establece la línea 

de base de la investigación comprobándose que no existe diferencia significativa en las 

puntuaciones del Grupo Control y Grupo Cuasi-experimental ya que el 50% de los puntajes 

se ubican en un nivel Regular en los cinco factores de Habilidades Sociales que evalúa la 

prueba, y el otro 50% de los puntajes se dispersan en los niveles Muy bajo, Bajo, Alto y 

Muy alto; posteriormente, con el Grupo Cuasi-experimental se trabaja los cinco Módulos 

del Programa instruyéndolos en lo que se refiere a las habilidades relacionadas con los 

Derechos y Deberes de los niños y niñas, habilidades relacionadas a la Comunicación, a los 

Sentimientos, habilidades alternativas a la Agresión y habilidades para el manejo del 

Estrés; finalmente se aplica simultáneamente la post-prueba (Listado de evaluación de 

Habilidades Sociales para niños escolares de 8 a 11 años), lo cual permite comparar el nivel 

en Habilidades Sociales alcanzado por ambos grupos, comprobándose nuestra hipótesis de 

investigación, es decir que los alumnos expuestos al Programa, incrementaron el nivel de 

Habilidades Sociales mientras que los alumnos que no fueron expuestos a dicho Programa 

mantuvieron su nivel inicial de Habilidades Sociales. 


