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INTRODUCCIÓN 

El departamento de Puno, se encuentra ubicada al Sureste de la República del 

Perú, entre las coordenadas geográficas 13º 00’ 00” y 17 º 17’ 30” Latitud Sur y 

los 71º 06’ 57” y 68º 48’ 46” Longitud Oeste del meridiano de Greenwich: 

Huancané, fue creado por ley un 19 de setiembre del año 1827, es una de las 13 

provincias del departamento de Puno capital de provincia es Huancané, que está 

ubicado a 3,841 m.s.n.m. cuenta con ocho distritos, limita por el Norte con la 

provincia de San Antonio de Putina, por el sur con la provincia de Moho, por el 

este con la hermana república de Bolivia y por el oeste con la provincia de 

Azángaro y San Román. 

 

La familia como primer agente socializador en los niños y niñas, es el 

responsable de formación de la personalidad y del comportamiento interpersonal 

y esto a su vez contribuye en el desarrollo emocional y  cognitivo.  

 

Los niños  en nuestro actual contexto, presentan diferentes problemas sociales, 

como el bulling, violencia psicológica y física, inestabilidad emocional, rebeldía, 

bajo rendimiento académico y deserción escolar, esto a partir de que en la familia 

no se los está formado e inculcando valores, las relaciones familiares se ven 

deterioradas y la familia no contribuye en la formación de las habilidades 

sociales. 
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Asimismo, en la presente investigación se resalta que el seno familiar es el 

circular más importante durante el desarrollo del ser humano, debido a que es el 

medio donde se transmiten: valores, creencias y costumbres, así como también  

Siendo las habilidades sociales un elemento fundamental en la investigación y 

desenvolvimiento social de los niños y niñas, nuestra investigación se ha 

centrado el ellos a fin de contribuir e erradicar toda forma de violencia familiar. 

 

Este es un tema que llama la atención en estos últimos tiempos, se demostró su 

importancia en el desarrollo infantil en el posterior funcionamiento social y 

psicológico. Existe un alto grado de conformidad de los estudios en la idea de 

que las relaciones entre iguales en la infancia contribuyen al desarrollo 

interpersonal y proporcionan oportunidades públicas para el aprendizaje de 

habilidades específicas que no pueden lograrse de otra manera ni en otros 

momentos. Así mismo existen datos que nos alertan acerca delas consecuencias 

negativas que la falta de habilidades sociales pude tener para las personas, tanto 

a corto plazo (en la infancia), como a mediano y largo plazo (adolescencia y 

adultez). La falta de habilidad social se relaciona con variadas dificultades: baja 

aceptación, rechazo, aislamiento, problemas escolares, desajustes psicológicos, 

delincuencia juvenil, etc. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la influencia de 

la familia por tipo de familias en el grado del desarrollo de las habilidades sociales 

de niños y niñas del Distrito de Huancané del departamento de Puno.  

 



9 

 

La hipótesis planteada se determinó que la influencia de la familia por tipo de 

familia es directa, pues familias nucleares o elementales tienen  la categoría de 

alto en el desarrollo de las habilidades sociales, mientras que las familias mono 

parentales  la categoría es baja en el desarrollo de habilidades sociales  en niños 

de 9 a 11 años 

 

         Esta investigación  es de tipo Descriptivo – Comparativo,   nos permitirá conocer 

la influencia de las habilidades sociales por tipo de familia  a la que pertenecen 

los niños y niñas. Finalmente las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación contribuyen aportes técnicos que pueden servir como herramientas 

de vital importancia para otras investigaciones similares características a nivel 

regional y local 

 

El trabajo está elaborado en cuatro capítulos, el primer capítulo es dar a conocer 

el perfil y estructura de la investigación. El segundo capítulo, que lleva por título 

marco teórico conceptual. Describe los referentes teóricos que orientan la 

realización del estudio e instaura una definición de variables. El tercer capítulo 

concierne a la metodología de la investigación. El cuarto capítulo se desarrolla 

los resultados obtenidos en la investigación teóricos que orientan la realización 

del estudio e instaura una definición de variables.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización ha afectado a nuestra sociedad y demanda un determinado tipo 

de hombre y mujer en el futuro, capaz de tomas decisiones, trabajar en equipo, 

resolver conflictos, adecuarse a los cambios, controlar sus emociones, saber 

comunicar sus necesidades. En ese sentido, es necesario desarrollar en 

nuestros alumnos las habilidades sociales que permitan desarrollar estas tareas 

satisfactoriamente. 

 

Somos conscientes que en esta era de globalización muchos de los alumnos y 

hoy más que nunca, encontramos niños y niñas que provienen de hogares uní 

paternales o bien ambos padres ausentes por razones laborales o problemas de 

agresividad intrafamiliar, etc. En ese contexto es obvio que su s habilidades 

sociales se verán disminuidas con la consiguiente consecuencia negativa en su 

desarrollo escolar de los niños y niñas de 09 a 11 años. 
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A nivel nacional el panorama no es diferente al descrito en los demás contextos. 

Se reconoce que las habilidades sociales del alumnado ayudan a prevenir o 

abordar los conflictos que se den en el aula o en un centro, ya que permiten una 

mejor comunicación de las necesidades de cada quien con el cada cual, un 

mayor respeto y el hallazgo de soluciones a los conflictos, evitando que éstos se 

enquisten y dañen las relaciones de convivencia entre alumno-alumno; alumno-

profeso, etc. 

 

En el contexto del distrito de Huancané y de nuestra región Puno, es que se 

observa diversos problemas a partir del tipo de familias que desencadenan en 

un inadecuado clima social familiar cuyos efectos suelen ser irreversibles. La 

familia es un contexto natural para crecer y recibir auxilio, es un grupo natural 

que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción recíproca. 

 

Los individuos que desarrollan habilidades sociales son más exitosos y viven una 

vida más satisfecha. Estas personas disfrutan mejor sus relaciones con los 

demás y su entorno, son capaces de establecer nuevas relaciones sin tensiones 

ni ansiedades. 

 

Las habilidades sociales viendo la perspectiva desde la conducta social de los 

niños, evidencian que existe una escasa investigación o teoría que apunte 

directamente al fenómeno de las habilidades sociales de los niños y más aún 

niños de nuestra zona geográfica. De esta forma podemos conocer como son 
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las habilidades sociales de los niños y niñas del Distrito de Huancané 

Departamento de Puno. 

 

Las familias de los niños y niñas, tienen diferente forma de crianza y a partir de 

ello van desarrollando diferentes tipos de habilidades sociales y esto refleja en 

su comportamiento, conducta, inseguridad, desordenes del  aprendizaje, 

desordenes de la comunicación, desordenes en el desarrollo, déficit de atención, 

conducta agresiva física o sumisión, conducta agresiva  contra la propiedad, 

mentira, posicionamiento desafiante, introvertidos, déficit en la comunicación y 

afectividad, baja autoestima, inseguridad. Son problemas que viene presentando 

en la niñez y esto a partir del tipo de familia que tengan y como son las relaciones 

e inter actuación familiar. 

 

Consideramos que las familias de acuerdo a forma de crianza y relaciones 

familiares son muy distintas y también va acorde al tipo de familia que proceden 

los niños, y es a partir de esto no van desarrollando habilidades sociales y que 

estos problemas se van reagudizando en los niños repercutiendo posteriormente 

cuando sean adolescentes y adultos. 

 

Conforme lo expuesto, se muestra la razón que motivó el interés para el 

desarrollo de la presente investigación cuyo propósito es determinar la relación 

familiar por tipo de familias y las habilidades sociales de los Niños y Niñas del 

Distrito de Huancané, asimismo se promoverá la formación de nuevas 

generaciones de niños que puedan hacer altamente competitivos, asertivos, 
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seguros de sí mismo, de alta autoestima y muy emprendedores, los que con 

seguridad reflejaran no solo una armonía en sus respectivas familias. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene relevancia social, puesto que el tipo de familia 

como el desarrollo de habilidades sociales son de vital importancia para la 

familia integral de los niños los mismos que permitirán interactuar 

saludablemente con la sociedad globalizada y altamente competitiva.  

Permite determina la influencia de la familia en el desarrollo de las 

habilidades sociales; debido a que esta población es muy poco estudiada en 

el contexto del distrito de Huancané, de la región de Puno. 

 

La presente investigación contribuirá al reconocimiento de la influencia de la 

familia en el desarrollo de las habilidades sociales, de los niños, debido al 

desconocimiento de la importancia social de este grupo de investigación de 

tal forma que permita una investigación psicosocial personal y familiar acorde 

al tipo de familia. Servirá como antecedentes para futuras investigaciones 

que se asemejen a las características del grupo de investigación. 

 

Esta investigación esde mucha utilidad, puesto que proporciona un 

conocimiento más amplio sobre la población en estudio. Contribuye a la 

difusión de la influencia de la familia en el desarrollo de las habilidades 

sociales, debido al desconocimiento social de este grupo de investigación, 

de tal manera permitirá llegar un mejor conocimiento de este grupo. 
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Por último, desde el punto de vista práctico, el presente estudio nos permite 

generar estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de los niños en 

forma equilibrada de las diversas habilidades sociales, así como también el 

estimular un adecuado clima en los tipos de familia.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema General:  

¿Cómo influye el tipo de familia en  las habilidades sociales en niños de 9 

a 11 años del distrito de Huancané - Puno – 2015? 

1.3.2. Problemas específicos: 

 ¿Cómo influye el tipo de  familia en el área de Asertividad    de  las 

habilidades sociales: en niños de 9 a 11 años? 

 ¿Cómo influye el tipo de  familia en el área de Autoestima    de  las 

habilidades sociales: en niños de 9 a 11 años? 

 ¿Cómo influye el tipo de  familia en el área de toma de decisiones   de  las 

habilidades sociales: en niños de 9 a 11 años? 

 ¿Cómo influye el tipo de  familia en el área de Comunicación    de  las 

habilidades sociales: en niños de 9 a 11 años? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo General:  

Determinar la influencia de la familia  según tipo de familia en el desarrollo 

de las habilidades sociales en niños de 9 a 11 años del distrito de 

Huancané - Puno – 2015. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de categoría del área de asertividad, autoestima, toma 

de decisiones y comunicación en habilidades sociales de los niños y niñas 

en los diferentes tipos de familia. 

 Determinar la categoría más Alta del tipo de habilidad social de los niños 

y niñas según tipo de familia.  

 Determinar la categoría más Baja del tipo de habilidad social de los niños 

y niñas según tipo de familia.  

 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General:  

La influencia del entorno familiar por tipo de familia es directa, pues 

familias nucleares  la categoría es alta en el desarrollo de las habilidades 

sociales, mientras que las familias monoparenterales  la categoría es baja 

en el desarrollo de habilidades sociales  en niños de 9 a 11 años del 

distrito de Huancané - Puno – 2015. 

1.5.1. Hipótesis Específicas:  

 La familia nuclear, tiene una mayor influencia entre la categoría promedio 

alta a muy alta en el  desarrollo de las diferentes áreas de habilidades 

sociales de los niños y niñas de 9 a 11 años. 
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 La familia monoparental, tiene una menor influencia entre la categoría 

promedio bajo a muy baja en el desarrollo de las habilidades sociales  de 

los niños de 9 a 11 años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Diversas líneas de investigación científica han trabajado con la 

hipótesis que las habilidades sociales tienen una gran importancia tanto para 

el funcionamiento presente como para el desarrollo futuro de los niños, de 

manera que los que muestran habilidades sociales positivas funcionan mejor 

en el ámbito escolar, social y emocional, generando interacciones positivas 

con su entorno (Paula, 2000). 

Pichardo M. María del Carmen et al.; en su estudio sobre Prácticas 

de crianza y competencia social en niños de 3 a 5 años, Universidad de 

Granada - España, 2009. Cuyo objetivo de esta investigación es dar a 

conocer la relación entre las prácticas de crianza que ejercen los padres y la 

competencia social que desarrollan los hijos; el diseño que utilizaron fue 

descriptivo, no inferencial; la investigación fue realizado en los meses de 

Marzo a Mayo de 2007, donde participaron 206 alumnos de 3 a 5 años, de 

los cuales 106 fueron niñas y 100 niños con sus correspondientes 206 



18 

 

padres, de un nivel socioeconómico medio, el instrumento que se utilizó fue 

el cuestionario, la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico, 

denominado accidental o causal. Los resultados de este trabajo también 

ponen de manifiesto que los padres que aceptan a sus hijos y les expresan 

cariño y afecto, favorecen la interacción social con sus iguales y promueven 

hijos más independientes en el contexto social. Los datos reflejan que los 

niños que tienen padres que controlan firmemente su conducta, son niños 

que cooperan más en las actividades y juegos. Interaccionan mejor con sus 

compañeros y adultos, son más independientes a la hora de tomar 

decisiones o solucionar conflictos, al tiempo que tienen menos problemas de 

conducta y menor nivel de ansiedad o depresión significativas. Se observa 

que además de tener un adecuado control sobre la conducta de sus hijos, 

los padres que establecen normas de modo justificado y razonado, 

favorecen la interrelación social y la independencia de sus hijos. En 

consecuencia, el comportamiento social se aprende en gran medida en el 

ámbito familiar y desde edades muy tempranas. Por tanto, resulta evidente 

y prioritario llevar a cabo actuaciones de prevención, de diagnóstico e 

intervención en el medio familiar para evitar, que se produzcan 

comportamientos sociales inadecuados o que impidan que el niño adquiera 

una competencia social positiva para relacionarse con los adultos y con sus 

compañeros. 

Choque L. Raúl y Chirinos C. Jesús; en su investigación sobre 

Eficacia del Programa de Habilidades para la Vida en Adolescentes 

Escolares de Huancavelica, Perú, 2009. El Objetivo es determinar la eficacia 

de un programa educativo de habilidades para la vida en el marco de las 
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escuelas promotoras de la salud, en adolescentes escolares de una 

institución educativa del distrito de Huancavelica. La investigación fue 

experimental con pre prueba y post prueba, con un grupo de control no 

equivalente. La población estuvo constituida por adolescentes escolares 

entre 13 a 16 años de edad, varones y mujeres de 3°, 4° y 5° grado de 

educación secundaria de dos instituciones educativas de educación 

secundaria estatales del distrito de Huancavelica. Se calculó la muestra con 

un intervalo de confianza al 95 %, resultando 142 para el grupo experimental 

y 142 para el grupo control. El Programa Educativo de Habilidades para la 

Vida se desarrolló en el grupo experimental. El instrumento utilizado fue la 

lista para evaluación de habilidades para la vida Se observó que en la 

medición basal de las habilidades para la vida (asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones) al comparar el grupo experimental en 

relación al grupo de comparación no se encontraron diferencias. Mientras 

que en la medición final se observó diferencias en ambos grupos, a favor del 

grupo 16 experimental en las habilidades de asertividad y comunicación no 

en las habilidades de autoestima y toma de decisiones. Resultados: hubo un 

incremento significativo en el desarrollo de las habilidades de comunicación 

y asertividad en los estudiantes del grupo experimental. No se encontró 

diferencias significativas en el desarrollo de la habilidad de toma de 

decisiones y autoestima. Discusión El programa educativo de habilidades 

para la vida es efectivo en un año escolar en el aprendizaje y desarrollo de 

las habilidades de comunicación y asertividad, sin embargo autoestima y la 

habilidad de toma de decisiones no mostraron un cambio estadísticamente 

significativo por lo que es necesario reorientar su implementación. Asimismo 
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el programa educativo de habilidades para la vida se debe desarrollar 

durante toda la educación secundaria a fin de notar cambios significativos en 

las habilidades estudiadas. En conclusión de estos estudios podemos 

establecer que autoestima y la habilidad de toma de decisiones son más 

complejas y que requieren de una serie de procesos y etapas previas, así 

como una mayor temporalidad para su desarrollo En relación a la habilidad 

de toma de decisiones se menciona que esta habilidad es un proceso 

complicado que un simple proceso racional, puesto que requiere de un 

análisis afectivo, emocional y cognitivo. Asimismo para la toma de 

decisiones, especialmente bajo condiciones de estrés, involucran 

habilidades de pensamiento cognitivo (identificación de asuntos o 

problemas, determinación de metas, generación de soluciones alternativas, 

imaginación de posibles consecuencias) y habilidades para enfrentar 

emociones calmarse a sí mismo en situaciones de estrés, escuchar con 

exactitud y determinar la mejor opción.  

 

Troncoso y Burgos (2002) realizaron un estudio descriptivo con el 

propósito de conocer el grado de desarrollo de las habilidades sociales de 

niños, niñas y jóvenes internos en Hogares de Menores en Protección Simple 

de Santiago de Chile. La muestra probabilística se encontró constituida por 

43 niños, niñas y jóvenes, entre 7 y 17 años. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron cuestionarios aplicados a los niños, niñas y jóvenes sobre 

habilidades sociales, un segundo cuestionario aplicado a los directores, 

profesionales y educadores de las instituciones a fin de conocer la 

percepción que tienen los adultos del grado de desarrollo que presentan los 
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niños, niñas y jóvenes; y a través de la observación directa natural. Los 

resultados de acuerdo a la autoevaluación realizada por los niños, niñas y 

jóvenes, la evaluación realizada por los profesionales y educadores de la 

institución y la evaluación realizada por las alumnas tesistas refieren que el 

100% de las habilidades sociales identificadas para este estudio tienen un 

mediano grado de desarrollo, esto permite inferir que en las instituciones el 

fomento de las habilidades sociales se realizan mayoritariamente de manera 

informal, es decir no hay una intervención metódica y deliberada que apunte 

al desarrollo de éstas habilidades necesarias para la interacción social. En 

efecto, las habilidades sociales o determinadas conductas de relación 

interpersonal han sido descuidadas y no se enseña directamente en las 

instituciones dejándolas al criterio de cada educador. 

Luzia, Lacaya y Velázquez (2003) realizaron un estudio sobre el 

desarrollo de habilidades sociales en niños escolares con comportamientos 

pasivos u hostiles. La muestra seleccionada fue de ocho niños del cuarto de 

primaria de una escuela pública del estado de Paraná, con edades entre 10 

y 12 años. Se utilizó el inventario multimedia de habilidades sociales para 

niños. Los resultados evidenciaron que los cinco niños con patrón pasivo 

aumentaron la frecuencia de verbalizaciones de respuestas asertivas y 

participaron más de las actividades grupales y los tres niños con patrón hostil 

aumentaron la frecuencia de respuestas asertivas, demostrando también 

empatía. 

En Colombia, la Organización Panamericana de la Salud (1999) 

desarrolló la evaluación de un programa educativo de habilidades para la 

vida en los colegios Fe y Alegría. Esta experiencia se realizó en 228 colegios 
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de 20 municipios colombianos, con una cobertura de 56,424 estudiantes 

adolescentes. Los resultados de esta experiencia lograron cambios en la 

conducta con impacto en sus familias, consiguiéndose estudiantes más 

conscientes de sí mismos, más corteses, con mayor capacidad de compartir 

y escuchar, participativos, lográndose también la disminución de la 

agresividad dentro del aula de clase, mejor manejo de conflictos y mayor 

facilidad para expresar sus emociones y sentimientos. En los docentes se 

logró cambios de conducta y actitudes, tal es así que comprendieron mejor 

las causas de la agresividad de los alumnos. 

 

En el Perú, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del 

Ministerio de Educación (2003) realizó un estudio nacional sobre las 

habilidades sociales en escolares del nivel secundario, el cual mostró que el 

31,3% de escolares presentan serias deficiencias en sus habilidades 

sociales. Es decir, de cada 100 escolares adolescentes en el país, 31 

escolares presentan deficiencias significativas en sus habilidades sociales, 

entre ellas las habilidades de comunicación, habilidades para reducir la 

ansiedad, habilidades para la autoafirmación personal, habilidades para la 

afirmación de vínculos amicales y habilidades para la afirmación de vínculos 

sociales en general. 

El proyecto “Prevención de agresiones en niños pequeños” a través 

de la Fundación Bernard Van Leer y el Ministerio de Educación (PANP, 

1999), realizó un informe diagnóstico sobre las conductas agresivas y pro-

sociales entre niños de 3 a 5 años, con una muestra de 152 niños de 27 

Pronoi de las zonas de Ayacucho, Huancavelica y Vitarte (Lima), en el cual 
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se aplicaron tres instrumentos: guía de observación de las características del 

Pronoi y entrevista a la animadora, guía de observación de las conductas 

agresivas y pro-sociales de los niños y una guía de entrevistas a los padres. 

Los resultados mostraron que los niños investigados presentaron conductas 

agresivas de carácter defensivo o arbitrario, pero también con fines de 

defensa del compañero. Simultáneamente, se hallaron en ellos, en 

porcentaje significativo, conductas pro-sociales de tipo altruista-protectora 

tales como: ayudar o cooperar con sus compañeros. 

Cohen, Durante, Lama y Maldonado (2000) estudiaron el nivel de 

habilidades sociales de los alumnos del cuarto grado de educación primaria 

de los colegios estatales del distrito de San Luis; esta investigación planteó 

que las habilidades sociales deben ser desarrolladas en la etapa de la 

infancia ya que es esencialmente receptiva y resultaría crítico aprenderlas 

en edades superiores. Por ello se propusieron identificar el nivel que poseen 

los alumnos de cuarto grado de primaria en cada una de las siguientes 

categorías de las habilidades sociales con las que trabajaron: habilidades 

básicas de interacción social, habilidades para hacer amigos, 

conversacionales, habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones 

y opinión, habilidades de solución de problemas y finalmente las habilidades 

para relacionarse con los adultos. De esta evaluación, el grupo logró 

determinar habilidades sociales que poseen los alumnos, ubicándolos en un 

nivel bajo. 

Coronel M. Isabel, et al; en su estudio acerca de Influencia del 

programa: Aprendamos a ser mejores personas en el fortalecimiento de las 

habilidades sociales de los niños y niñas del 5to grado de educación primaria 
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de la Institución Educativa Ramón Castilla Marquezado, Distrito de Castilla 

– Piura, 2008.Con el objetivo de determinar la influencia del programa 

“Aprendamos a ser mejores personas” en el fortalecimiento de las 

habilidades sociales de los niños y niñas del 5to grado de primaria de la 

institución educativa “Ramón Castilla Marquezado”; el diseño de la 

investigación es Cuasi experimental con dos grupos: uno de control y otro 

experimental, la población fue de 120 niños y niñas que estudian en el quinto 

grado de primaria y que se hallan divididos en tres secciones, la muestra 

estuvo conformada por 60 niños y niñas y para efectos de la muestra se 

decidió formar un grupo de control (30 niños y niñas). También formaron 

parte de la muestra los tres docentes que laboran en el nivel primaria de la 

referida institución, la técnica de recolección de datos que se utilizó, fue la 

encuesta; cuestionario (pre Test y pos Test) a los niños y niñas sobre 

habilidades sociales, los resultados demuestran como los alumnos y 

alumnas han desplazado los sentimientos por evitar las conductas agresivas 

y ello denota la visión que poseen de este mundo violento y su alternativa de 

autodefensa; los alumnos que participaron activamente de las sesiones 

pudieron reflexionar sobre sus conductas asertivas logrando alcanzar un 

80% de efectividad; resolver sus temores y problemas con los demás 76,6%, 

practicaran los valores 76.6%y reconociendo y practicando sus habilidades 

sociales 66.6%. Conclusiones: Los resultados obtenidos en las tablas 

estadísticas nos permiten establecer que existe un grado de efectividad en 

la ejecución del programa a partir de la aplicación el pre y post; 

estableciéndose significativamente que el programa en niños y niñas del 5to 

grado de primaria de la institución educativa “Ramón Castilla Marquezado 
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destacaron en el desarrollo de la capacidad de cooperación, en el colegio y 

su familia en el post test esta en 56.6%. El nivel de competencia social que 

poseen los niños y niñas del 5to grado de educación primaria de la institución 

educativa “Ramón Castilla Marquezado” es alto y está en función a 

capacidad social para hacer frente a la agresión, planificar sus acciones, 

manejar sus sentimientos y en general lograron alcanzar un alto grado de 

habilidad social e inserción en su entorno social. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. LA FAMILIA. 

La familia es un contexto natural para crecer y recibir auxilio, es un 

grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción, 

estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de 

los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su 

interacción recíproca. (Minuchin y Fishman (1993)  

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre atreve de 

la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa, para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación 

(Castillo Rozana. 2006) 

Es en la familia donde se nos enseñan nuestras primeras lecciones de 

interacción social, así como los principios de urbanidad y las normas de 

cortesía fundamentales, se nos instruye para decir, “por favor” y “gracias”, 

hasta expresar amor y respeto de los seres humanos. La familia se ha 
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modificado atreves del  tiempo, se asume con premisa que la familia cambiara 

a medida que cambie la sociedad, por ellos la familia se considera como un 

sistema socio cultural abierto en proceso de transformación,  esta 

transformación se da lugar a cambio sociales. 

2.2.2. TEORÍAS SOBRE LA FAMILIA  

Las teorías son estructuraciones de pensamiento o categorías para 

dar sentido a posiciones de información, sobre un determinado tema. Una 

teoría sobre la familia es un compendio lógico de proposiciones conseguido 

a base de pensar o trabajar descubriendo ideas o conceptos y proponiendo 

definiciones operativas, procesos de sistematización dentro de una 

perspectiva científica. 

 Augusto Comté: “Familia y sociedad rompe con la visión tradicional 

hasta entonces existente, haciendo notar la influencia de la sociedad 

sobre la familia que viene hacer pare de ella. Hasta entonces la 

autonomía de la primera sobre la segunda verdad aceptada” (Miranda 

R. Jaime 2005) 

“Más conforme con el espíritu positivo ver la sociedad como 

condicionamiento de una parte de la misma, la familia y aceptando 

como… no existentes familia sin sociedad como tampoco sociedades 

sin familia” (Comte Augusto 1980) 

 Engels: “El factor decisivo de la familia es la producción  y 

reproducción de la vida inmediata y el orden social está condicionado 

por dos aspectos de producción: por  el grado  de desarrollo del trabajo  

y por  la familia” (Engels Federico, 1970) 
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 Ferdinad Toneis: Si no fuera por la riqueza de desarrollos analíticos 

a la familia, ya que va cambiando con el progreso, sino hubiera una 

disolución de los antiguos lazos familiares la sociedad no podrá llegar 

a este, en la nueva situación el hijo se presenta como el padre, la mujer 

se iguala al señor y a si de acuerdo a la solución aceptada. 

2.2.3 EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 
 

La familia es la base de la sociedad, pero su estructura en nuestra 

actualidad ¿es la misma que hace miles de años? Para contestar esta 

pregunta debemos analizar la estructura familiar hasta nuestros tiempos, el 

desarrollo que se ha ido dando entorno a ella y los cambios evolutivos que 

han ido surgiendo conforme al tiempo y la modernidad, que gracias a la 

convivencia y la necesidad de subsistir han hecho los grupos sociales más 

complejos. 

Cambios en la familia a través del tiempo. La familia se refiere al 

núcleo familiar elemental. Al grupo de individuos vinculados entre sí por lazos 

consanguíneos, consensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes 

de parentesco actualizadas de manera episódicas a través del intercambio, 

la cooperación y la solidaridad. 

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para 

satisfacer sus necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir 

responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto tuvieron 

la necesidad de socializar entre ellos, pero no solo compartían dichas 

preocupaciones, se dieron cuenta de la valía de compartir espacios mutuos. 

De qué manera empezaron a existir los grupos familiares. De acuerdo 

con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de promiscuidad, 
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en donde los miembros de los grupos se alternaban parejas sin criterio 

alguno. Estas formas perduraron durante mucho tiempo hasta que apareció 

la primera organización familiar, que fue la: Comunidad primitiva: ésta nace 

con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo conforme a diferentes 

formas de organización social. La horda: es la forma más simple de la 

sociedad, son nómadas, no se distingue la paternidad, son un grupo muy 

reducido. 

El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una 

audiencia común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y la 

obediencia de un jefe. Esta estructura cambió definitivamente las vidas de 

los habitantes de aquella época, pues se tuvieron que regir a ciertas 

condiciones de un líder. 

2.2.4. LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR 
 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde 

que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 

debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, 

pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada 

familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí 

que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 
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base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada 

familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí 

que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños 

que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan 

una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 
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2.2.4.1. Amor 

2.2.4.2. Autoridad participativa 

2.2.4.3. Intención de servicio 

2.2.4.4. Trato positivo 

2.2.4.5. Tiempo de convivencia 

2.2.4.1. Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero 

que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

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

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

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

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

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

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

2.2.4.2. Autoridad participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero 

indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra 

responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera 

persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando 

ya sean mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no 

vayan precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones 

y las circunstancias de los hijos. 
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2.2.4.3. Intención de servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene 

que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de 

nuestras relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de 

nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. 

Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros 

hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

2.2.4.4. Trato positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima. 

2.2.4.5. Tiempo de convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es 

una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos 

lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos 

ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de 
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mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo 

correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los 

hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, 

hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención 

a “estar” realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo 

dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, yendo en 

bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de convivencia de 

calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo 

agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos 

en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato 

que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 
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2.2.5. TIPOS DE FAMILIA 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. La familia ha demostrado históricamente 

ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual 

depende de ella para su supervivencia y crecimiento. 

Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres separados 

las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, 

entre ellas se han distinguido cuatro tipos de familias. 

 

2.2.5.1. LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL. 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica 

de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

Una familia nuclear se compone normalmente de un padre, madre y 

sus hijos, sean biológicos o adoptados. La familia nuclear ha sido 

tradicionalmente la unidad básica de la estructurade la familia más grande. 

Es desde la familia nuclear que se aprenden varios valores como el amor, la 

tolerancia y la convivencia. Sin embargo, las tasas crecientes de divorcio, los 

matrimonios retrasados y el parto retrasado continúan afectando a la 

prevalencia de la familia nuclear. Varios factores caracterizan a la familia 

nuclear. 

 Cinco características de la familia nuclear 

Monógamo 



34 

 

En el seno de una familia nuclear está la unión entre una madre y un 

padre. Un matrimonio existente o una unión legal entre el padre y la madre 

es también un aspecto determinante de una familia nuclear. Además, el 

padre y la madre en una familia nuclear generalmente tienden a permanecer 

juntos bajo un mismo techo, a pesar de circunstancias como viajes 

ocasionales para el trabajo. Esto es diferente a una sola familia en la que el 

padre y la madre de un hijo permanecen por separado y no están dentro de 

un matrimonio existente o una unión legal. 

Responsabilidades 
Las responsabilidades de llevar una familia nuclear son 

exclusivamente del hombre y de la mujer de la casa. Algunas familias 

nucleares tienen a ambos padres trabajando fuera del hogar, otras trabajan 

fuera del hogar, mientras que la esposa se queda en casa y aún una 

pequeña minoría pide al hombre quedarse en casa mientras la mujer trabaja. 

Esto es contrario a las familias conjuntas o extendidas en las que otros 

miembros de la familia como los abuelos y las tías pueden tomar algunas 

responsabilidades en la familia. 

Pequeño e íntimo 
Las familias nucleares modernas son normalmente pequeñas en 

tamaño y tienden a ser íntimas. Sin embargo, existen algunas variaciones 

leves en que algunas familias tienen una madre, padre y muchos hijos 

biológicos o adoptivos. Estas también son familias nucleares, aunque no son 

el modelo de la familia moderna pequeña. 

Componente emocional 
La familia nuclear produce la unidad emocional de la estructura 

familiar. Los niños desarrollan sus sentidos emocionales y cognitivos de la 
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base de la familia nuclear, la madre y el padre. Es también dentro de la 

familia nuclear en la que el padre y la madre desarrollan la capacidad de 

manejar emociones como el miedo, el enojo y la decepción entre los dos y 

sus hijos. Este componente emocional entonces es continuado por los niños 

en su propia familia y el ciclo continúa. 

Temporal 
La familia nuclear en algún momento los niños de esa familia dejan de 

vivir con sus padres. Estos niños se trasladan a crear sus propias familias y 

los fuertes vínculos entre su familia original y sus pro-creacionales (la familia 

en la que se casan y tienen hijos) tienden a erosionarse. Esto es diferente a 

la familia conjunta o extendida, que aumenta de tamaño cuando los hijos 

crecen y crean sus propias familias. 

2.2.5.2. LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 

dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye 

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

 

 

Características de la familia extensa: 

 En este tipo de familia existe una red de afines, que tiene una participación 

como comunidad cerrada. 

 Incluye a padres, hijos, hermanos de los padres con sus propios hijos, 

abuelos, tíos abuelos, bisabuelos (generaciones ascendentes) 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html
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 Puede llegar a abarcar parientes no sanguíneos como por ejemplo, los 

medios hermanos, los hijos adoptivos o putativos. 

Existen culturas en las que la familia extensa es una forma básica 

de unidad familiar. Allí sucede que cuando una persona transita su desarrollo 

hacia la adultez no hay necesariamente una separación de sus padres o 

parientes. Al crecer, la persona pasa a integrar los ámbitos más amplios de 

los adultos sin separarse de la comunidad. 

2.2.5.3. LA FAMILIA MONOPARENTAL 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general 

la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia 

dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a 

una familia monoparental en fallecimiento de uno de los conyugues. 

(Saavedra 1996).  

 Características de la familia monoparental 

Los orígenes de las familias monoparentales pueden ser diversos: el 

divorcio o la separación de la pareja, la viudedad y soltería, estando 

compuestas en la mayoría de los casos por grupos familiares por la madre y 

los hijos. Los problemas más comunes que se suele encontrar en este tipo 

de familias suelen ser: problemas económicos, de alardes por sentirse 

excesivamente cargado de responsabilidad del progenitor que está al frente, 

existen dificultades a la hora de poner ocupada a la familia, dificultades de 

emancipación de los hijos, problema de conductas en los hijos, etc. 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-lograr-la-union-familiar.html
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Aunque sus problemas suelen verse con mayor frecuencia las familias 

monoparentales, no son exclusivos de ellas. Similar que estén sometidas a 

más estrés y menos apoyo, es necesario destacar que las familias con ambos 

padres enfrentados en peleas interminables o con padres ausentes pueden 

ser más problemáticas. La familia monoparental resulta más afectada por el 

entorno. Las actitudes y condiciones de la escuela, trabajo, sociedad 

repercuten con más intensidad dentro del hogar. 

Los padres y madres tienen a desarrollar amistades que a la vez 

sociales que también son utilitarias. Los hijos suelen estar más enterados de 

las condiciones de trabajo de su progenitor y reaccionan sobre el 

funcionamiento de la familia sobre la sensación del bienestar del mismo. 

Asimismo, las tareas familiares se establecen en relación con las 

necesidades reales, y no preconcebidas: son tareas que realmente necesitan 

realizarse, en lugar de tareas asignadas, se dan otras para enseñarle al hijo 

como se hacen. Es un solo adulto el principal responsable de conservar un 

día a la familia, cuidar a sus miembros y mantener el orden, aunque en 

ocasiones se relacionen como compañeros. 

 

 

 

 

2.2.6. LAS HABILIDADES SOCIALES 

Son las capacidades o destrezas sociales específicas requeridos para 

ejecutar de una forma eficaz la relación interpersonal, es decir son conductas 

aprendidas. 
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Meichembaunm, Butler y Gruson (1981) nos dicen  que las habilidades 

sociales es el conjunto de conductas expresadas por un individuo en un 

contexto interpersonal y a si expresa sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones  o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación 

respetando las conductas en los demás y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación y reduce la probabilidad de futuro 

problemas es importante el contexto porque determinarían es grado de 

adecuación en la expresión de los sentimientos, en la medida  que se respete  

al otro como a sí mismo y que sea capaz de manejar las situaciones 

problemáticas en el momento preciso evitando complicaciones futuras. 

Hersen y bellak, (1977) definen las habilidades sociales como la 

capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos positivo y negativos 

sin que resulte una pérdida de reforzamiento social. 

Fernandez y Carrobles, (1981) que las habilidades sociales son las 

capacidades que el individuo posee percibir ,en tender, descifrar y responder 

estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del 

comportamiento de los demás apunta la capacidad del individuo de captar los 

estímulos provocados por los otros en él, con el fin de realizar una interacción 

efectiva. 

Las habilidades sociales son las destrezas sociales especificas 

emitidas por el individuo, en un contexto social, requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal. Estas conductas son aprendidas 

por experiencia directa u observación (Bandura). 

Martinez Dayami, (1999) define que cuando se habla de habilidades 

decimos que una persona es capaz de ejecutar una conducta; si hablamos de 
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habilidades sociales decimos que la persona es capaz de ejecutar una 

conducta de intercambio con resultados favorable, entiéndase favorable como 

contrario de destrucción o aniquilación.  

El termino habilidad puede entenderse como destreza, diplomacias, 

capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el termino social 

nos revela una impronta de acciones de uno con los demás y de los demás 

para con uno (intercambio). 

 

2.2.7. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

“El proceso de socialización se va dando a través de un complejo 

proceso de variables personales, ambientales y culturales. La familia es el 

grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de 

conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tiene una influencia 

muy decisiva en el comportamiento social. Los padres son los primeros 

modelos significados de conducta social afectiva y los hermanos constituyen 

un sistema primario para aprender las relaciones con sus padres. Por otro 

lado los padres transmiten ciertas normas y valores respecto a la conducta 

social, ya sea atreves de información, refuerzo, castigo o el primer eslabón 

para el aprendizaje de habilidades sociales.” (Martinez Dayami 1999). 

Combs y Slaby, (1977) plantean que la habilidad social es “La 

habilidad para interactuar con otros en un contexto dado de un modo 

específico, socialmente aceptable y valorado, y que sean mutuamente 

beneficioso o primariamente beneficiosos para lo otro”, podemos descartar 

que también se contextualiza la visión de la conducta, los autores incluyen 
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en esta definición un aspecto importante el cual es el beneficio, o sea, 

sugieren que los individuos desarrollan habilidades Sociales. 

(Ladd y Mize 1981) en términos de que la habilidad social es: “la 

habilidad para organizar cogniciones y conductas en un curso integrado de 

acciones dirigido hacia metas interpersonales o sociales que sean 

culturalmente aceptadas”, aportan los conceptos cognitivos, social y 

conductual. 

Así también Hargie y Cols., (1981) contribuyen con la definición 

planteando que son “Un conjunto de conductas sociales dirigidos hacia un 

objetivo, interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo control 

del individuo” variables que determinan las habilidades sociales y que 

enfatizan el aprendizaje de conductas para relacionarse efectivamente. 

Hersen y Bellak, (1977) define las habilidades Sociales como la 

“capacidad de expresar  interpersonalmente  sentimientos positivos y 

negativos sin que resulte una pérdida de reforzamiento social” es decir, es la  

pericia  con que una persona puede expresar adecuadamente lo que siente 

con la necesidad  de  obtener refuerzos  internos o externos por su 

comportamiento. 

Fernández y Carrobles, (1981) exponen que las habilidades Sociales 

son “la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y 

responder a los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que 

provienen del comportamiento de los demás” Apunta a la capacidad del 

individuo de captar los estímulos provocados por los otros en él, con el fin de 

realizar una interacción efectiva. 
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Argyle, (1978) destaca en su modelo de habilidades sociales los 

procesos de selectividad de la información que cada persona realiza en la 

interacción social y la posterior interpretación (traducción) que hace de dicha 

información.  

Esta definición apunta a que las personas en su interacción con otros 

distinguen diversos estímulos (es decir reciben y procesan información del 

medio) y en relación con eso realizaran su actuación. 

 

2.2.8. ÁREAS DE HABILIDADES SOCIALES 

Según MARTINEZ, Nedy quien Trabajo Habilidades Sociales aplicada a 

jóvenes tímidos Universidad de Oriente. CUBA, 2001 y el manual de habilidades 

del Ministerio de salud consideran 

2.2.8.1. LA ASERTIVIDAD 

Permite a la persona acotar en base a sus prioridades, y expresar 

emociones honestas ante los demás de una manera cómoda para uno 

mismo y para los otros sin dar pie a una situación violenta. La persona ni 

arremete ni se somete a la voluntad del otro, sino que sino que expresa 

sus convicciones y defiende sus derechos. 

2.2.8.2. LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime 

en un grupo social, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento 

de su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá 

intercambios de ideas, sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de 

una actividad compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más 

personas. 
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La comunicación no consiste simplemente en decir o en oír algo. La 

palabra comunicación, en su sentido más profundo, significa “comunión”, 

compartir ideas y sentimientos en un clima de reciprocidad. 

Este término viene del latín comunicare, que significa “compartir”. La 

comunicación es la acción de compartir, de dar una parte de lo que se 

tiene. 

El lenguaje, códigos a los que se les asigna un significado convencional, 

es el instrumento de comunicación más importante que el hombre posee, 

y el proceso de pensamiento depende en gran medida del lenguaje y de 

su significación. En la mayoría de los casos, el proceso de comunicación 

tiene dos componentes: una parte de la comunicación es verbal, e incluye 

todo lo que se comunica por medio de términos escritos o hablados; otra 

parte de comunicación es no verbal, y abarca todas las sensaciones 5 que 

el hombre puede concebir con independencia de las palabras mismas . 

De esta manera podemos concluir que la comunicación es muy importante 

ya que a través de ella se comunica afecto, ideas, actitudes y emociones. 

Una buena comunicación es el resultado de las habilidades aprendidas 

durante la infancia y la niñez, por la influencia positiva de los padres y 

educadores. Sin embargo también puede desarrollarse mediante un 

entrenamiento sistemático como el que presentamos a continuación. 

 

2.2.8.3. LA AUTOESTIMA 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 
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Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, valorarse, 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en  el que esté 

inserto y los estímulos que éste le brinde. 

La autoestima es el valor que los individuos tienen de sí. “Si la evaluación 

que hacen de sí mismo lo llevan a aceptarse, aprobarse y a un sentimiento 

de valor propio, tienen una autoestima elevada; si se ven de manera 

negativa, su autoestima es baja” 

El auto-concepto es un constructo que se define como la capacidad para 

reconocer el propio patrón de vida y sus actitudes hacia sí y hacia los 

demás. Esta capacidad está constituida por un conjunto de conceptos 

internamente consistentes y jerárquicamente organizados. Otros autores 

señalan que el autoconcepto proporciona un marco para la percepción y 

organización de nuestras experiencias y es la  clave para la comprensión 

de los pensamientos, sentimientos y las conductas de la gente. 

2.2.8.4 TOMA DE DECISIONES 

Tenemos un problema cuando, en nuestra vida cotidiana, no sabemos 

cómo hacer o seguir sobre una situación determinada. Una vez que 

identificamos lo que consideramos un problema, debemos tomar una 

decisión (incluyendo la de no hacer nada). La Toma de Decisiones 

requiere de la identificación de alternativas, tomar en cuenta las 

consecuencias de cada una de ellas y determinar con qué alternativas se 

obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las decisiones están 

afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los 

compañeros. 
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Además debemos considerar los efectos futuros y la reversibilidad en 

nuestras decisiones; los efectos futuros tienen que ver con la medida en 

que los compromisos relacionados con la decisión afectará el futuro; una 

decisión que tiene una influencia a largo plazo, puede ser considerada 

una decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efecto a corto 

plazo, puede ser tomada a un nivel muy bajo. 

La reversibilidad se refiere a la velocidad con que una decisión puede 

revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, 

se recomienda tomar la decisión en nivel alto, pero si revertir es fácil, se 

requiere tomar la decisión a nivel bajo. 

Así la toma de decisiones es una habilidad fundamental para cualquier 

actividad humana, para tomar una decisión acertada. Empezamos con un 

proceso de razonamiento lógico, de creatividad en la  formulación de ideas 

e hipótesis, evaluando los probables resultados, de éstas elegimos; y, 

finalmente ejecutamos la opción que consideramos la más adecuada. 

La promoción de la salud en su doble dimensión de desarrollo personal y 

social, dirige sus acciones a mejorar los estilos de vida para preservar la 

salud. En este sentido la habilidad de la toma de decisiones, adquiere 

relevancia para promover, preservar y hasta recuperar la salud tanto física 

como mental. 

Es importante señalar que hay factores de riesgo que amenazan la salud 

y bienestar de los adolescentes y están fuera del alcance de las 

actividades preventivo promocionales hasta ahora existentes. Sin 

embargo la habilidad en la toma de decisiones influye positivamente en la 

salud y bienestar de los adolescentes, ya que permite contrarrestar la 
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presión de los pares, del estrés, frente a decisiones como la del inicio de 

la vida sexual, uso de drogas principalmente el alcohol; y también ayudan 

a prevenir otras conductas que ponen en riesgo la integridad personal 

como la auto y heteroagresividad (suicidio, violencia). 

Otro aspecto importante es saber que la adecuada toma de decisiones 

contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo (familiar, social, 

laboral, amical) y por ende su eficiencia. 

 

2.2.10. CAUSAS DE DÉFICIT DE HABILIDADES SOCIALES DE LOS 

ALUMNOS. 

Hace referencia Hidalgo Abarca (1989) los siguientes aspectos. 

2.2.10.1. Déficit en habilidades las respuestas habilidosas necesarias no 

están presentes en el repertorio de respuestas de un alumno. 

También puede ser que el alumno tenga respuestas inapropiadas. 

2.2.10.2. Ansiedad Condicionada. Puede se ser que el alumno sienta una 

ansiedad condicionada que lo impide responder de una manera 

social adecuada. Esta ansiedad se ha podido condicionar 

mediante experiencias aversivas o por aprendizaje vicario. 

2.2.10.3. Evaluación cognitiva deficiente. El alumno considera de forma 

incorrecta su actuación social auto evaluándose negativamente 

con acompañamiento de pensamientos auto - derrotistas. 

2.2.10.4. Falta de motivación para actuar apropiadamente en una 

situación determinada, pudiendo darse una carencia de valor 

reforzante por parte de las interacciones personales. 
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2.2.10.5. El alumno no sabe discriminar adecuadamente las situaciones 

en las que una respuesta determinada es probablemente efectiva. 

2.2.10.6. El alumno no está seguro de sus derechos o no cree que tenga 

el derecho de responder apropiadamente. 

2.2.10.7. Obstáculos ambientales restrictivos que impide al individuo 

expresarse apropiadamente o que incluso castigan la 

manifestación de esa conducta socialmente adecuada. 

Hasta aquí hemos señalado que las conductas y habilidades 

sociales son APRENDIDAS facilitan la relación con los otros, la 

reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los 

demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones 

difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la 

resolución de problemas. 

 

2.2.11. NIÑOS. 

De acuerdo a las definiciones establecidas por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), a través de la Convención de los Derechos del Niño, 

se debería entender como niños a todos los individuos menores de dieciséis 

años, edad que además puede variar con la legislación de cada país. La 

legislación internacional establece al mismo tiempo que los niños son sujetos 

que deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en todos los 

aspectos que hacen a su vida cotidiana. Por otro lado, deben contar con 

derechos esenciales tales como el derecho a la familia, a la educación, a la 

vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo responsabilidad de los adultos 

velar por que estos derechos sean cumplidos.  
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Un niño normal en su desarrollo de habilidades sociales tiene la capacidad 

de expresar lo que piensa, lo que siente sin dificultad y temor, además es 

comprensivo, solidario con sus amigos, sabe pedir lo que necesita y tiene la 

habilidad de relacionarse con los demás así no sea su familia; propiciará un 

futuro satisfactorio de crecimiento y desarrollo en las habilidades sociales. Se 

sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se 

denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por una 

especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en la 

conquista de la sociedad. El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de 

sus funciones cognoscitivas, afectivas y sociales. Diferentes autores clasifican 

las funciones de la siguiente manera:  

Funciones Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria, 

razonamiento. 

Funciones Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar 

donde es el centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un 

número en la masa; donde aprende y desarrolla el sentimiento del deber, respeto 

al derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc. 

Función Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales 

que son más incidentes sobre la personalidad.  

 

2.2.12. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES EN ESTA ETAPA:  

 El crecimiento es más lento.  

 La fuerza y las habilidades atléticas mejoran.  

 Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad.  
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 Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de 

sus padres.  

 El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es.  

 Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números.  

 Las destrezas de memoria y lenguaje aumentan.  

 Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades 

emocionales. 

2.2.13. DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho 

internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos 

y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran 

los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos 

la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

En Estados Unidos, los movimientos por los derechos del niño 

surgieron durante el siglo XIX con el Orphan Train (un experimento social 

que buscaba fomentar el transporte de niños de las grandes ciudades del 

Este, como Nueva York y Boston, hacia el Oeste, para crear casas por 

todo el país). En las grandes ciudades, cuando los padres de niños morían 

o eran extremadamente pobres, el niño se veía obligado a trabajar para 

mantenerse o mantener a su familia. Los niños se convertían en 

trabajadores en fábricas y minas de carbón, las niñas se convertían 

en prostitutas o chicas de salón o terminaban en talleres de trabajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Orphan_Train
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituta
https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_de_trabajo_esclavo
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esclavo. Todos estos trabajos solo pagaban los gastos de alimentación, 

es decir, que no pagaban tributos como en el antiguo Egipto o como ahora. 

La idea de crear los derechos del niño circuló en algunos medios 

intelectuales durante el siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la referencia que 

hizo el escritor francés Jules Vallés en su obra El niño (1879), y más 

claramente la reflexión sobre los derechos del niño que realizó Kate D. 

Wiggin en "Children's Rights"(1892). 

En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas del siglo 

XX circularon varias declaraciones de los derechos del niño, a veces en 

forma literaria o bien como resoluciones de organizaciones científicas y 

pedagógicas. 

La primera declaración de derechos del niño, de carácter 

sistemática, fue la Declaración de Ginebra del 26 de diciembre de 1924, 

redactada por Eglantyne Jebb fundadora de Save the Children. 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos 

del niño, sin embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las 

necesidades particulares de los niños y niñas debían estar especialmente 

enunciados. Antes había decidido que el Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para los niños(UNICEF) continuara 

sus labores como organismo especializado y permanente para la 

protección de la infancia (denominándolo oficialmente Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_de_trabajo_esclavo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules_Vall%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Ginebra_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb
https://es.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Naciones_Unidas_para_la_Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Naciones_Unidas_para_la_Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
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El 20 de noviembre de 1959 las Naciones Unidas aprobó 

la Declaración de los Derechos del Niño. Se llevó a cabo por iniciativa de 

la UNICEF 

A partir de 1975, con ocasión del Año Internacional del Niño, se 

comenzó a discutir una nueva declaración de derechos del niño, fundada 

en nuevos principios. A consecuencias de este debate, en 1989 se firmó 

en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño y dos protocolos 

facultativos que la desarrollan, actualizados en 2000:  

 Proporcionar a la infancia protección jurídica contra las peores 

formas de explotación. 

 Utilizar los protocolos facultativos para aumentar los instrumentos 

de derechos humanos. 

Los derechos de los niños son los siguientes: 

1. El derecho a la igualdad “El niño disfrutará de todos los derechos 

enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a 

todos los niños, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.” 

2. A la protección especial para su desarrollo físico material y social. “El 

niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 

y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño.” 

3. A un nombre y una nacionalidad. ”El niño tiene derecho desde su 

nacimiento a un nombre y una nacionalidad”. 

4. A una alimentación, vivienda y atención adecuadas para el niño y la 

madre. “El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 

deberá proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá 

derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados.” 

5. A la educación y cuidados especiales para el niño con alguna 

discapacidad. “El niño física o mentalmente impedido o que sufra de 

algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el 

cuidado especiales que requiere su caso particular.”  

6. A la comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad. “El 

niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer 

al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en 

un ambiente de afecto y seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 

edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 

carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 
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mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

subsidios estatales o de otra índole.” 

7. A recibir educación gratuita y a jugar. “El niño tiene derecho a recibir 

educación, que sea gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas 

elementales. Se dará una educación que favorezca su cultura general 

y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar 

sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 

y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés 

superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término a sus padres. El niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y 

las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 

derecho.” 

8. A ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre. “El niño debe, 

en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro.” 

9. A ser protegido contra el abandono y la explotación del trabajo. “El niño 

debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá 

permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a 

ocupación o empleo que pueda perjudicar su salud o su educación, o 

impedir su desarrollo físico, mental o moral.” 
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10. A formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, 

amistad, justicia y paz entre los pueblos. “El niño debe ser protegido 

contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, 

religiosa o de cualquiera otra índole. Debe ser educado en un espíritu 

de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 

fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar 

sus energías al servicio de sus semejantes. 

Los deberes de los Niños son los siguientes: 

1. “Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel 

socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y 

mentales.” 

2. “Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, 

pues entre todos nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la 

infancia a la vida adulta.” 

3. ”Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, 

aunque no sean iguales a las nuestras.” 

4. “Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta 

en la escuela y portarnos bien en casa.” 

5. “Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro 

pensamiento y nuestros sentimientos son lo más importante que 

tenemos.” 

6. “Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos.” 

7. “Debemos respetar y cuidar el medio ambiente.” 
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8. “Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación 

y todo lo que tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos 

ciudadanos que hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos.  

2.2.14. MARCO LEGAL  

 Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.  

 Ley Nº 27337.-  Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. 

 Ley N° 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

en Salud.  

 Decreto Supremo Nº 001-92-TR. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 Resolución Ministerial Nº 277-2005/MINSA, que aprobó el Programa de 

Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas.  

 Plan Nacional de la Educación Inclusiva. MINEDU, 2006. 

 Plan nacional de acción para la promoción del empleo juvenil 2009–2011 

 Resolución Ministerial Nº 771-2004-MINSA, que aprobó las Estrategias 

Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud. 4 Documento Técnico 

Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú  

 Resolución Ministerial Nº 039-2005/MINSA, que aprobó la creación de la 

Unidad Técnica Funcional de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Interculturalidad en Salud.  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Asertividad: Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se 

sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas polares: la 
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pasividad que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros, o 

pasen por alto nuestras ideas, por otro lado tenemos la agresividad que 

se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las 

ideas de los demás. 

 Atención a las necesidades de soporte emocional: Comprende la 

evaluación y diagnóstico psicológico del niño, y diagnóstico familiar, 

tratamiento psicológico individual, programa de estimulación al desarrollo 

socio afectivo, fortalecimiento de los recursos personales de cada niña, 

niño y adolescente, desarrollo de actividades centradas a fortalecer la 

autoestima de los niños, programas de modificación de conductas, 

orientación y consejería individual y grupal, orientación y consejería a los 

padres y a las familias, desarrollo de actividades enmarcadas en la 

psicoterapia lúdica, musicoterapia, técnicas para el manejo del estrés, 

depresión, ansiedad, así como programas de liderazgo y proyecto de vida.  

 Atención a las necesidades de soporte social: Comprende acciones 

de lograr la identidad, ubicación de los padres y familiares de aquellos 

registrados como "NN", garantizar se proporcione los documentos de 

identidad (partida de nacimiento, boleta militar, libreta militar y DNI), 

programas de estimulación al desarrollo socio afectivo, desarrollo de 

actividades internas en el hogar que promuevan la cohesión del grupo, 

promover la autogestión de las familias a través de la capacitación y el 

apoyo interinstitucional.  

 Bienestar social: Es brindar a la persona y comunidad oportunidad para 

su pleno desarrollo.  
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 Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de 

conocimiento de la entidad receptora. 

 Condiciones de vida: Circunstancias socioeconómicas, psicológicas o 

factores de otro tipo que afectan o inciden, positiva o negativamente en el 

desarrollo personal y social de una persona.  

 Conflictos: Es una situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar 

a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr 

así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación.  

 Conducta Social: En biología, psicología y sociología, es el 

comportamiento o conducta dirigido hacia la sociedad o que tiene lugar 

entre miembros de la misma especie (relaciones intraespecíficas).  

 Consanguínea: Es la relación de sangre entre dos personas: 

los parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por 

tener algún pariente común; los parientes no consanguíneos son aquellos 

que no presentan un vínculo de sangre, pero que son parientes por un 

vínculo legal (matrimonio o adopción). A esta otra relación de parentesco 

se le denomina afinidad. 

 Creencias: Es el estado de la mente en el que un individuo supone 

verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la creencia presenta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_intraespec%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
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una proposición lógica, y puede expresarse mediante un 

enunciado lingüístico como afirmación. 

 Desafío: Es la acción y efecto de desafiar, un verbo que hace referencia 

a competir, retar o provocar a alguien. Un desafío puede ser, por lo tanto, 

una competencia donde una rivalidad queda en manifiesto. 

 Destrezas: Es algo que puedes hacer se construye por substantivar del 

adjetivo «diestro». Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra 

es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. 

«Diestro» tiene también la acepción de referirse a toda persona que 

manipula objetos con gran habilidad. 

 Entrevistas: Técnica de comunicación verbal y de observación que utiliza 

la Trabajadora Social con objetivos definidos.  

 Factores de riesgo: Los factores de riesgo, son circunstancias que 

pueden favorecer alguna forma de agresión sobre el niño, niña y 

adolescente, como consecuencia de la disfunción en el contexto padres-

niño-ambiente, y no como resultado de rasgos patológicos de 

personalidad parental, stress ambiental o características del menor. Se 

entienden como situaciones de riesgo las siguientes:  

 Sociales: Dificultades para establecer el vínculo padre - madre - hijo/a. 

Actitud hacia el castigo en la infancia. Precariedad económica.  

 Familia: La familia es un grupo de personas unidas por lazos sanguíneos, 

afectivos y legales. Es en la familia donde se desarrolla el ser humano. Es 

ahí donde va a satisfacer sus necesidades básicas como son la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
http://definicion.de/competencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
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alimentación, vivienda, vestimenta, salud; y donde experimentará los 

primeros afectos, el sentirse amado y aceptado por los demás. 

 Medio social: Contexto social donde se desarrolla las actividades vitales 

del usuario, en el que influye para su desarrollo. 

 Monoparental: Por familia monoparental se entiende aquella familia 

nuclear que está compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno 

o varios hijos. Ocasionalmente. 

 Problema social: Situación Social en desequilibrio, desajuste, o situación 

normal que en su proceso de crecimiento enfrenta una crisis que obliga a 

la reformulación radical. 

 Promoción: Elevar a los niños, adolescentes, mujeres y ancianos, no solo 

como ciudadanos sino como integrantes de una familia, mejorando sus 

condiciones de vida, fortaleciendo su autoestima y contribuyendo a su 

desarrollo personal y social.  

 Protección: Conjunto de acciones relacionadas con el proceso de 

desarrollo del niño y el adolescente a quienes se les brinda protección, 

preservando por los derechos inherentes a la persona humana y de sus 

derechos específicos.  

 Riesgo social: Situación en la que está expuesta una persona y sus 

familiares en un ambiente social en el que se desenvuelven y afecta su 

bienestar. ROL Conjunto de expectativas que regula el comportamiento 

de las personas.  
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 Seguimiento social: Actividad en la cual el Trabajador Social certifica el 

cumplimiento de los roles de la familia y la utilización de redes.  

 Situación social: Conjunto de situaciones y circunstancias concretas que 

constituyen el estado de una actividad.  

 Socialización: Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en 

el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su 

medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la 

influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta 

así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación  

Es cuantitativo porque: “mide el grado de comparación entre sus dos o más 

variables es decir mide cada variable presuntamente relacionada y después 

también miden y analizan la comparación”. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es descriptiva comparativa. Es descriptiva porque: 

“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice”, por lo tanto describimos las áreas de las 

habilidades sociales. 

Es comparativa porque: “tiene como propósito de evaluar la comparación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables”, realizamos 

comparaciones por el tipo de familia y las habilidades sociales que se 

desarrollan, por cada área. 
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3.2.1. Universo  

 El interés del estudio son niños y niñas entre 9 a 11 años que hacen un total de 

548 correspondiente a la población del Distrito de Huancane según INEI. 

La muestra general se ha determinado teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

 

n = tamaño necesario de la muestra 

Z = margen de confiabilidad 

P = probabilidad de que el evento ocurra 

Q = probabilidad de que el evento no ocurra 

E = error de estimación 

N = tamaño de la población 

 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra es de tipo probabilística estratificado, ya que los sujetos fueron 

elegidos aleatoriamente. En tal sentido, la muestra considerada es de 165 niños 

y niñas: 55 niños y niñas de familia nuclear y 55 niños y niñas de familia extensa 

y 55 niños y niñas de familia monoparental (cuadro 1). 

 

CUADRO N° 01 
MUESTRA DE NIÑOS Y NIÑAS POR TIPO DE FAMILIAS DE DONDE 

PROVIENEN 

N° TIPOS DE FAMILIA N° DE NIÑOS 

01 FAMILIA NUCLEAR 55 

02 FAMILIA EXTENSA 55 

03 FAMILIA MONOPARENTAL 55 

 TOTAL 165 
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3.2.2. Variables 

-    TIPOS DE FAMILIA: Variables independiente 

-    HABILIDADES SOCIALES: Variables Dependientes 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V.I. 

Entorno 

Familiar 

TIPOS DE 

FAMILIA 

1. FAMILIA NUCLEAR 

2. FAMILIA EXTENSA 

3. FAMILIA 

MONOPARENTERAL 

Selección por 

interés  

V.D. 

Habilidades 

sociales 

1. ASERTIVIDAD 

2. COMUNICACIÓN 

3. AUTOESTIMA 

4. TOMA DE 

DECISIONES 

N= Nunca,  

RV= Rara Vez,  

AV= A veces,  

AM= A menudo,  

S= Siempre 

Test de 

Habilidades 

Sociales.(*) 

 

 

(*) Manual de habilidades sociales – Ministerio de salud - Perú 

 

3.3. Limitaciones de estudio 

En la presente investigación se presentó las siguientes limitantes como: 

a) El estudio será realizado a un determinado ambiente socio- cultural por lo 

tanto no es aplicable a niños de otros ambientes. 

b) Se ha realizado a sujetos en edad escolar (9 a 11 años) lo que delimita el 

análisis solo a este rango etario, por lo cual las conclusiones serán extra 

probables a otros individuos de estas edades. 

c) Las conclusiones obtenidas se podrán relacionar a familias con 

características sociales y económicas similares a las del estudio. 
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d) Solo se referirá a las habilidades sociales de autoestima, comunicación; 

autoestima y asertividad, se seleccionaron para este estudio luego de la 

revisión bibliográfica, ya que estas habilidades sociales son necesarias 

para interactuar con los otros y porque son fácilmente observables. 

 

3.4 Confiabilidad y validez del estudio 

Esta otorgada por la medida de estabilidad, confiabilidad por test – restest, 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998) aplicada al instrumento utilizado en los 

niños, niñas y jóvenes y el utilizado con los educadores, profesionales y 

directores, en nuestro caso determinado por el manual de habilidades sociales 

Otro aspecto que también aporta a la confiabilidad del estudio es el 

proceso de selección de la muestra intencionada por interés del investigador y 

conocer las características específicas de los tipos de familia en el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

 

3.5 Técnicas de recolección de información 

Se utilizaron dos tipos de instrumentos de recolección de datos para 

obtener la información de las variables delimitadas. 

Los instrumentos utilizados para esta investigación son: 

Cuestionarios: 

El primer instrumento utilizado es un cuestionario aplicado a los niños/as 

con preguntas diferentes que hacen referencia al tipo de familia al que pertenece, 

es piloteado primeramente y luego revisado.  

 

Test de habilidades sociales: 
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Es un instrumento elaborado por el Ministerio de Salud de la Estrategia de Salud 

Mental,  el test evalúa el desarrollo de habilidades sociales (asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones), comprende de 42 preguntas, 

cada pregunta tiene cinco alternativas: N: nunca, RV: rara vez, AV: a veces, AM: 

a menudo, S: siempre. Las preguntas del 1 al 12 corresponde al área de 

asertividad, las preguntas 13 al 21 corresponden al área de comunicación, las 

preguntas del 22 a la 33 corresponden al área de de autoestima y las preguntas 

del 34 a la 42 corresponde al área de toma de decisiones. El criterio de 

evaluación es del 1 al 5 por cada pregunta (según criterio establecido por el 

Test), cuando el alumno desarrolla el test, se suman los puntajes y se obtiene un 

promedio por cada área (asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones) y un promedio global, el promedio global se desarrolla en el siguiente 

cuadro:   
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En su calificación se utiliza los parámetros que nos indica el manual de 

habilidades social elaborado pos Equipo Técnico del Departamento de 

Promoción de Salud Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales IESM 

“HD-HN”.  



67 

 

3.2.5 Procesamiento de la información 

Se emplea para el procesamiento de la información las tablas y 

gráficos de las estadísticas descriptivas. Los datos se han separado por 

áreas de las habilidades sociales. 

Para su interpretación se consideró los parámetros señalados en el 

manual de habilidades sociales del Ministerio de Salud, señalando de esta 

manera las categorías en las cuales cada niño o niña por el tipo de familia 

al que pertenecen. 

Finalmente se hace una comparación por áreas y la comprobación de 

la hipótesis general a través de la chi cuadrada, la misma que valida 

nuestras discusiones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE ESTUDIOS 

Para el ordenamiento de datos, obtención de resultados y análisis de las mismas 

se procedió a utilizar la estadística descriptiva, para ver las frecuencias y los 

respectivos porcentajes, para deducir interpretaciones, comparaciones y sus 

respectivas discusiones. 

TABLA N° 01. 
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 

NUCLEAR SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA ASERTIVIDAD DEL 
DISTRITO DE HUANCANE - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA ASERTIVIDAD 

N° % 

MUY BAJO 0  - 20 0 0.00 

BAJO 20 -33 3 5.45 

PROMEDIO 
BAJO 33 - 39 

17 30.91 

PROMEDIO 39 - 42 20 36.36 

PROMEDIO 
ALTO 42 - 45 

6 10.91 

ALTO 45 - 50 9 16.36 

MUY ALTO 50 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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GRÁFICO N° 01. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la habilidad social Asertividad observamos que las y los niños que 

proceden de familias de  tipo nuclear presentan categoría en promedio con un 

36,36% seguido de categoría promedio bajo con un 30,92%, categoría promedio 

alto 10,91% y la categoría alto con un 16,36%. Apreciándose que los mayores 

porcentajes se encuentran en la categoría promedio, promedio bajo y promedio 

alto y alto respectivamente. Lo cual denota la influencia de ambos padres dentro 

de la familia tomando decisiones adecuadas favorece en buena medida al 

desarrollo de los niños de estas edades, aprendiendo a expresar sus emociones, 

afecto, sentimientos opiniones propias sino también aprender a recibir de forma 

adecuada la de los demás, afectando el desarrollo de las demás habilidades 

sociales. Esto concluye una mejor probabilidad de ser más asertivo dentro de 

una familia nuclear. 
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TABLA N° 02. 
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 

NUCLEAR SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA COMUNICACIÓN DEL 
DISTRITO DE HUANCANÉ – 2015 

 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA COMUNICACIÓN 

N° % 

MUY BAJO 0 - 19 0 0.00 

BAJO 19 - 25 6 10.91 

PROMEDIO 
BAJO 25 - 30 

12 21.82 

PROMEDIO 30 - 33 17 30.91 

PROMEDIO 
ALTO 33 - 36 

13 23.64 

ALTO 36 - 40 7 12.73 

MUY ALTO 40 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 
GRAFICO N° 02. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla y gráfica observamos que en la habilidad social: 

Comunicación las y los niños que proceden de familias nucleares  presentan 

categoría promedio  con un 30,91%, seguido de la categoría promedio alto con 

un 23,54%  y encontrándose en la categoría alto el 12,73%. Teniendo en cuenta 

que el desarrollo de habilidades sociales va relacionado entre si podemos 
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apreciar que dentro de un hogar que presenta la presencia de ambos padres 

favorece la relación entre los diversos componentes de la familia, desarrollando 

la comunicación en estos niños. Dicha habilidad social se desarrolla desde las 

primeras etapas de vida, esto se inicia desde la comunicación no verbal 

generando un desarrollo temprano de la interacción comunicativa logrando a 

través de los años un intercambio comunicacional competente. Concluyendo que 

la familia nuclear favorece el desarrollo de la comunicación en los niños. 

  
TABLA N° 03. 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 
NUCLEAR SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA AUTOESTIMA DEL 

DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA DE AUTOESTIMA 

N° % 

MUY BAJO 0 - 21 0 0.00 

BAJO 21 - 35 0 0.00 

PROMEDIO 
BAJO 35 - 42 

8 14.55 

PROMEDIO 42 - 47 11 20.00 

PROMEDIO 
ALTO 47 - 51 

15 27.27 

ALTO 51 - 55 13 23.64 

MUY ALTO 55 A MAS 8 14.55 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

GRÁFICO N° 03 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la habilidad social: Autoestima, observamos que las y los niños 

procedentes de familias nucleares presentan un 20,00% en la categoría 

promedio, un 27,27% en la categoría promedio alto y con 23,54% en la categoría 

alto. Dentro de esta habilidad social podemos apreciar que en una familia nuclear 

presenta el máximo porcentaje obtenido en una la categoría en comparación con 

las demás habilidades siendo de muy alto con un 14.55%. Es así que se 

desprende que la importancia de la calidad de parentalidad en la formación del 

concepto de sí mismo y su valoración. En donde los niños se ven reflejados en 

sus figuras paternas estableciendo un ejemplo y una autoimagen. Incorporando 

actitudes y comportamientos de las personas significativas como son sus padres. 

Concluimos que la familia nuclear desarrolla significativamente el desarrollo de 

la autoestima. 
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TABLA N° 04. 
 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 
NUCLEAR SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA TOMA DE 

DECISIONES DEL DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 

ÁREA DE TOMA DE 
DECISIONES 

N° % 

MUY BAJO 0 - 16 0 0.00 

BAJO 16 - 25 2 3.64 

PROMEDIO 
BAJO 

25 - 30 12 21.82 

PROMEDIO 30 - 34 20 36.36 

PROMEDIO 
ALTO 

34 - 37 10 18.18 

ALTO 37 - 41 7 12.73 

MUY ALTO 41 A MAS 4 7.27 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

GRÁFICO N° 04. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Analizando el desarrollo en conjunto de las habilidades sociales en una familia 

nuclear se establece que la toma de decisiones es influenciada obteniendo 

porcentajes altos en las categorías de mayor desenvolvimiento. En climas 

familiares sanos, los niños son sujetos sanos, por lo que sus propias actitudes y 

experiencias tienen una gran importancia en el desarrollo de un sujeto con 

adecuada toma de decisiones. 

TABLA N° 05. 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 
EXTENSA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA ASERTIVIDAD DEL 

DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA ASERTIVIDAD 

N° % 

MUY BAJO 0  - 20 0 0.00 

BAJO 20 -33 7 12.73 

PROMEDIO 
BAJO 33 - 39 

25 45.45 

PROMEDIO 39 - 42 13 23.64 

PROMEDIO 
ALTO 42 - 45 

9 16.36 

ALTO 45 - 50 1 1.82 

MUY ALTO 50 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

GRÁFICO Nª 05 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En cuanto a la habilidad social: Asertividad observamos que las y los niños que 

proceden de familias de  tipo extensa presentan categoría en promedio bajo con 

un 45,45% seguido de categoría promedio con un 23,64%, luego de la categoría 

promedio alto con un 16.36% y un 12.73 % en la categoría bajo. En esta habilidad 

social dentro de una familia extensa tenemos un 81.82 % de niños dentro de las 

categorías promedio a categoría bajo estableciendo una etapa intermedia de 

desarrollo de la habilidad asertividad en relación de acuerdo al tipo de familia. Si 

bien en este tipo de familia presenta mas sujetos en el núcleo familiar el estudio 

describe un desarrollo limitado de la adecuada expresión de sentimientos y de 

aceptar las opiniones de los demás, siendo quizá por las diversas personalidades 

dentro de una misma familia extensa y sus diversas reacciones posiblemente 

ambiguas ante tal diversidad, que será motivo de otro estudio individual. 

Concluimos que la familia extensa establece una limitante al desarrollo de la 

asertividad.  

 

TABLA N° 06. 
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 

EXTENSA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA COMUNICACIÓN DEL 
DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA COMUNICACIÓN 

N° % 

MUY BAJO 0 - 19 0 0.00 

BAJO 19 - 25 1 1.82 

PROMEDIO 
BAJO 25 - 30 

24 43.64 

PROMEDIO 30 - 33 16 29.09 

PROMEDIO 
ALTO 33 - 36 

9 16.36 

ALTO 36 - 40 5 9.09 

MUY ALTO 40 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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GRÁFICO Nª06 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla y gráfica observamos que en la habilidad social: 

Comunicación las y los niños que proceden de familias extensas presentan 

categoría promedio bajo con un 43,64%, seguido de la categoría promedio con 

un 29.09%. La participación de varios sujetos del núcleo familiar establece un 

sistema de comunicación amplio lo cual favorece en desarrollo moderado. Si bien 

observamos un porcentaje considerable en las categorías de mayor promedio 

vemos también un porcentaje considerable en las categorías de menor 

promedio. Esto interactúa junto a la asertividad  en la limitante del desarrollo de 

la comunicación de los niños que provienen de familias extensas, estableciendo 

un probable poco desarrollo comunicacional. 
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TABLA N° 07. 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 
EXTENSA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA AUTOESTIMA DEL 

DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA DE AUTOESTIMA 

N° % 

MUY BAJO 0 - 21 0 0.00 

BAJO 21 - 35 7 12.73 

PROMEDIO 
BAJO 35 - 42 

24 43.64 

PROMEDIO 42 - 47 18 32.73 

PROMEDIO 
ALTO 47 - 51 

4 7.27 

ALTO 51 - 55 1 1.82 

MUY ALTO 55 A MAS 1 1.82 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 
GRÁFICO Nª 07 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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extensa tienen en promedio una baja autoestima. Si analizamos donde los niños 

inician el desarrollo de la imagen de sí mismos vemos que el tener múltiples 

sujetos en el núcleo familiar dificulta la elección de a quien imitar para generar 

su propio yo, esto interfiere como se ven ellos mismos. Establecemos una 

posible dificultad para el desarrollo de la autoestima dentro de una familia 

extensa. 

 

TABLA N° 08. 
 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 
EXTENSA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA TOMA DE 

DECISIONES DEL DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA DE TOMA DE 

DECISIONES 

N° % 

MUY BAJO 0 - 16 0 0.00 

BAJO 16 - 25 15 27.27 

PROMEDIO 
BAJO 

25 - 30 22 40.00 

PROMEDIO 30 - 34 13 23.64 

PROMEDIO 
ALTO 

34 - 37 3 5.45 

ALTO 37 - 41 2 3.64 

MUY ALTO 41 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

GRÁFICO N° 08

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 08 observamos que en la habilidad social de  toma de decisiones; 

se observa que los niños y niñas procedentes de familias extensas en el área de 

Toma de decisiones el  40,00% presenta una categoría promedio bajo, seguido 

del 27,27% en la categoría bajo y un 23.64% categoría promedio. 

Identificando que en conjunto la interacción de todas las habilidades sociales 

dentro de una familia extensa se encuentran moderadamente limitadas  no 

siendo la excepción la de toma de decisiones considerando la ambigüedad de 

las posibles personalidades de los diferentes sujetos dentro de una familia con 

una gama diversa de decisiones tomadas por los mismos influenciando la 

elección de una adecuada decisión por parte de estos niños. Si bien el clima 

familiar favorece en el desarrollo de dichas habilidades resulta más complejo 

establecer un buen clima en una mayor cantidad de personas en una familia. 

Concluyendo una baja habilidad de toma de decisiones en los niños de familia 

extensa.   

 
TABLA N° 09. 

 
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 

MONOPARENTAL SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA ASERTIVIDAD 
DEL DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA ASERTIVIDAD 

N° % 

MUY BAJO 0  - 20 1 1.82 

BAJO 20 -33 18 33.96 

PROMEDIO BAJO 33 - 39 25 47.17 

PROMEDIO 39 - 42 7 13.21 

PROMEDIO ALTO 42 - 45 3 5.66 

ALTO 45 - 50 1 1.89 

MUY ALTO 50 A MAS 0 0.00 

    55 103.70 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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GRÁFICO N° 09 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla número 9 de habilidad social asertividad las niñas y los niños 

que proceden de familias monoparentales  presentan categoría bajo  con un 

32,73%, seguido de la categoría promedio bajo con un 45,45 %  y encontrándose 

en la categoría promedio el 12,73%. Evidenciando directamente una influencia 

negativa en el desarrollo de la asertividad en estos niños que presentan la 

presencia de un solo padre o madre. Estableciendo niños que tienen inclusive 

categoría bajo y muy bajo correspondientemente. Posiblemente el estado 

emocional y el clima familiar de este único sujeto como imagen dentro del núcleo 

familiar deben influir en el desarrollo emocional y la reacción de cada niño 

referente a los diversos estímulos internos y externos. 
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TABLA N° 10 
 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 
MONOPARENTAL SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA 

COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA COMUNICACIÓN 

N° % 

MUY BAJO 0 - 19 3 5.45 

BAJO 19 - 25 11 20.00 

PROMEDIO 
BAJO 25 - 30 21 38.18 

PROMEDIO 30 - 33 14 25.45 

PROMEDIO 
ALTO 33 - 36 5 9.09 

ALTO 36 - 40 1 1.82 

MUY ALTO 40 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 
GRAFICO N° 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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los niños que provienen de familias de un solo padre o madre presenta una 

dificultad marcada para el desarrollo de la habilidad social de comunicación 

estableciendo categorías de limitado desarrollo, inclusive presenta la categoría 

muy bajo con un 5.45%. Asumimos que el único sujeto como cabeza de núcleo 

familiar se encuentra ausente en el desarrollo del estos niños debido a su 

necesidad de trabajar para el sostén de su familia. Así mismo los niños de estas 

familias buscan otros ejemplos externos de imagen que no siempre son los más 

correctos. Concluyendo que los niños de familia monoparental tienen limitado 

desarrollo comunicacional. 

 

TABLA N° 11. 
DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 

MONOPARENTAL SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA AUTOESTIMA 
DEL DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 
ÁREA DE AUTOESTIMA 

N° % 

MUY BAJO 0 - 21 1 1.82 

BAJO 21 - 35 23 41.82 

PROMEDIO BAJO 35 - 42 20 36.36 

PROMEDIO 42 - 47 8 14.55 

PROMEDIO ALTO 47 - 51 2 3.64 

ALTO 51 - 55 1 1.82 

MUY ALTO 55 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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GRAFICO N° 11 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 11 en cuanto a la habilidad social: Autoestima, observamos 

que las y los niños procedentes de familias monoparentales presentan un 

41,82% en la categoría bajo, mientras que un 36,36% en la categoría promedio 

bajo  y un 14,55% en la categoría promedio. Evidenciando que un 92.73% se 

encuentra en las categorías de menor desarrollo de habilidades en cuanto a 

austoestima se refiere. Esto puede ser dado a que los niveles de estrés, 

ansiedad y depresión que presente el padre o madre como pilar del núcleo 

familiar debido a la ausencia de la pareja influya directamente en la personalidad 

del niño afectando su desarrollo personal y la imagen que ve de sí mismo. 
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TABLA N° 12. 
 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE FAMILIA 
MONOPARENTALES SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA TOMA DE 

DECISIONES DEL DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

CATEGORÍAS PUNTAJE 

ÁREA DE TOMA DE 
DECISIONES 

N° % 

MUY BAJO 0 - 16 1 1.82 

BAJO 16 - 25 18 32.73 

PROMEDIO 
BAJO 

25 - 30 
23 41.82 

PROMEDIO 30 - 34 12 21.82 

PROMEDIO 
ALTO 

34 - 37 
1 1.82 

ALTO 37 - 41 0 0.00 

MUY ALTO 41 A MAS 0 0.00 

    55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 
GRAFICO N° 12 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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anterioridad vemos que la interacción de todas las habilidades sociales y cómo 

influye estas entre si determinamos que si tenemos la limitante comunicacional, 

de autoestima y de asertividad difícilmente podamos ver una buena evolución en 

los niños dentro de la toma de decisiones. Esto está dado de acuerdo al ambiente 

familiar antes descrito, con niños que no tiene una buena toma de decisiones. 

Generando un círculo en donde si los padres no tomaron adecuadamente sus 

decisiones los niños posiblemente cometan los mismos errores de ellos, 

supeditado a su poco desarrollo de habilidades sociales, siendo motivo de otra 

investigación. Concluimos que los niños que provienen de familias 

monoparentales presentan poco desarrollo de la habilidad social de toma de 

decisiones. 

ANÁLISIS COMPARATIVO Y DISCUSIÓN DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE 
FAMILIA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA ASERTIVIDAD DEL 

DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

AREA 
ASERTIVIDAD 

PUNTAJE 

FAMILIA 
NUCLEAR 

FAMILIA 
EXTENSA 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

N° % N° % N° % 

MUY BAJO 0  - 20 0 0.00 0 0.00 1 1.82 

BAJO 20 -33 3 5.45 7 12.73 18 33.96 

PROMEDIO BAJO 33 - 39 17 30.91 25 45.45 25 47.17 

PROMEDIO 39 - 42 20 36.36 13 23.64 7 13.21 

PROMEDIO ALTO 42 - 45 6 10.91 9 16.36 3 5.66 

ALTO 45 - 50 9 16.36 1 1.82 1 1.89 

MUY ALTO 50 A MAS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    55 100.00 55 100.00 55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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GRAFICO N°13 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
En el presente cuadro podemos observar que con un 16.36% se encuentran los 

niños procedentes de las familias nucleares con un nivel de asertividad alto, por 

otro lado con un 33.96% los niños que provienen de familias monoparentales 

tienen un nivel bajo de asertividad. Este cuadro va acorde a uno de nuestros 

objetivos especiales y responde a una de nuestras hipótesis específicas 

planteadas. Esto implica que los niños y niñas que provienen de familias 

nucleares puedes expresar con confianza lo que piensan, creen y sienten, 

haciendo valer sus derechos y el de los demás. Y los niños de familia 

monoparental presentan comportamiento inhibido y agresivo porque no pueden 

manifestar de una manera adecuada y fácil sus sentimientos, pensamientos y 

opiniones. 
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CUADRO N° 14 
DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE 
FAMILIA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA COMUNICACIÓN DEL 

DISTRITO DE HUANCANE - 2015 

ÁREA 
COMUNICACIÓN 

PUNTAJE 

FAMILIA 
NUCLEAR 

FAMILIA 
EXTENSA 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

N° % N° % N° % 

MUY BAJO 0 - 19 0 0.00 0 0.00 3 5.45 

BAJO 19 - 25 6 10.91 1 1.82 11 20.00 

PROMEDIO BAJO 25 - 30 12 21.82 24 43.64 21 38.18 

PROMEDIO 30 - 33 17 30.91 16 29.09 14 25.45 

PROMEDIO ALTO 33 - 36 13 23.64 9 16.36 5 9.09 

ALTO 36 - 40 7 12.73 5 9.09 1 1.82 

MUY ALTO 40 A MAS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    55 100.00 55 100.00 55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 
GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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los de familias extensas y 58,18% los de familias monoparentales. Mientras que 

entre las categorías PROMEDIO ALTO Y ALTO con 36,17% se encuentran los 

niños de familias nucleares, con 25,45% de familias extensas y 19,91% de 

familias monoparentales. De esta manera podemos concluir que la comunicación 

es muy importante ya que a través de ella se comunica afecto, ideas, actitudes 

y emociones; por lo que podemos indicar que los que provienen de familias 

nucleares son más comunicativos, seguido de los que provienen de familias 

extensas y las de familias monoparentales sufren situaciones de temor y miedo 

al comunicarse, que por supuesto en todos los casos debemos tener en cuenta 

el contexto social y geográfico en el cual conviven. 

CUADRO N° 15 

 
DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE 

FAMILIA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA AUTOESTIMA DEL 
DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 

AREA 
AUTOESTIMA 

PUNTAJE 

FAMILIA 
NUCLEAR 

FAMILIA 
EXTENSA 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

N° % N° % N° % 

MUY BAJO 0 - 21 0 0.00 0 0.00 1 1.82 

BAJO 21 - 35 0 0.00 7 12.73 23 41.82 

PROMEDIO BAJO 35 - 42 8 14.55 24 43.64 20 36.36 

PROMEDIO 42 - 47 11 20.00 18 32.73 8 14.55 

PROMEDIO ALTO 47 - 51 15 27.27 4 7.27 2 3.64 

ALTO 51 - 55 13 23.64 1 1.82 1 1.82 

MUY ALTO 

55 A 
MAS 

8 14.55 1 1.82 
0 0.00 

    55 100.00 55 100.00 55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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llevan a aceptarse, aprobarse y a un sentimiento de valor propio, tienen una 

autoestima elevada; si se ven 11 de manera negativa, su autoestima es baja” 

como loes en el caso de los niños provenientes de familias monoparentales. 

CUADRO N° 16 
 

DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS POR TIPO DE 
FAMILIA SEGÚN HABILIDADES SOCIALES: ÁREA TOMA DE DECISIONES 

DEL DISTRITO DE HUANCANÉ - 2015 
ÁREA TOMA DE 

DECISIONES 
PUNTAJE 

FAMILIA 
NUCLEAR 

FAMILIA 
EXTENSA 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

N° % N° % N° % 

MUY BAJO 0 - 16 0 0.00 0 0.00 1 1.82 

BAJO 16 - 25 2 3.64 15 27.27 18 32.73 

PROMEDIO BAJO 25 - 30 12 21.82 22 40.00 23 41.82 

PROMEDIO 30 - 34 20 36.36 13 23.64 12 21.82 

PROMEDIO ALTO 34 - 37 10 18.18 3 5.45 1 1.82 

ALTO 37 - 41 7 12.73 2 3.64 0 0.00 

MUY ALTO 

41 A 
MAS 

4 7.27 0 0.00 
0 0.00 

    
55 100.00 55 

100.0
0 55 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el área de Toma de Decisiones se puede observar que, en la categoría 

PROMEDIO  con 36,36% son de familias nucleares, con 23,54% familias 

extensas y con 21,82% con familias monoparentales. Mientras que en las 

categoría PROMEDIO BAJO Y BAJO tenemos con25.46% las familias 

nucleares, con 87,27% las familias extensas y 74,55% las familias 

monoparentales. En cambio en las categorías entre PROMEDIO ALTO Y MUY 

ALTO tenemos con 38,18% a las de familias nuclear, con 9,09%  las familias 

extensas y con 1,82% a las familias monoparentales. Ello implica que  

La Toma de Decisiones requiere de la identificación de alternativas, tomar en 

cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar con qué alternativas 

se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las decisiones están 

afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los compañeros 

considerar los efectos futuros y la reversibilidad en nuestras decisiones; la que 

se puede observar mejor este detalle en las familias nucleares y  extensas que 

en las familias monoparentales. pues lo efectos futuros tienen que ver con la 

medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectará el futuro; 

una decisión que tiene una influencia a largo plazo, puede ser considerada una 

decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efecto a corto plazo, puede 

ser tomada a un nivel muy bajo. 
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CUADRO N° 17 
 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR Y EL 

DESARROLLO DE LAS  HABILIDADES SOCIALES DE NIÑOS DE 9 A 11 

AÑOS DEL DISTRITO DE HUANCANÉ 2015 

HABILIDADES 
SOCIALES 

PUNTAJE 

FAMILIA 
NUCLEAR 

FAMILIA 
EXTENSA 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

N° % N° % N° % 

MUY BAJO 0 - 88 0 0.00 0 0.00 2 3.64 

BAJO 88 - 127  0 0.00 1 1.82 33 60.00 

PROMEDIO BAJO 127 - 142  1 1.82 44 80.00 16 29.09 

PROMEDIO 142 - 152  22 40.00 10 18.18 3 5.45 

PROMEDIO ALTO 152 - 162  19 34.55 0 0.00 1 1.82 

ALTO 162 - 174 7 12.73 0 0.00 0 0.00 

MUY ALTO 174 - + 6 10.91 0 0.00 0 0.00 

    55 100.00 55 100.00 55 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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Fuente: Encuesta aplicada por las investigadoras Abril 2015. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

En el cuadro  observamos sobre la influencia del entorno familiar en el desarrollo 

de las habilidades sociales por tipo de familia, en las CATEGORÍAS MUY BAJO 

solo a las del grupo familiar monoparental con 3,54%,  en la categoría BAJO  con 

1,82% y 60% las de las familias extensas y monoparentales respectivamente, 

mientras que en la categoría PROMEDIO BAJO tenemos con 1,82 a las de 

familias nucleares, con 80% a las de familias extensas y con 29,09% a las de 

familias monoparentales. En la Categoría PROMEDIO encontramos con 40% de 

desarrollo de habilidades a las de familias nucleares, con 18,18% a las de 

familias extensas y con 4,45% a las de familias monoparentales.  Mientras que 

en las categorías PROMEDIO ALTO, ALTO y MUY ALTO  observamos con 

34,55%, 12,73% y 10,91% respectivamente, al tipo de familias nucleares cuyo 

desarrollo de habilidades está por encima de la categoría PROMEDIO, haciendo   

un  total de 58,19% entre PROMEDIO ALTO, ALTO y MUY ALTO, la que nos 

hace deducir que cuando los tipo de familia son nucleares observamos en los 

niños una conducta que permite como persona actuar según sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos 

de los demás”. Además interactuará en un contexto interpersonal expresando 

sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado 

a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de  futuros problemas, la que en el caso de los que provienen de 

familias monoparentales  se observa agresividad, baja autoestima, comunicación 

inadecuada y peor aún toma de decisiones desacertadas que conlleva a errores.  
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En el presente cuadro podemos observar el resultado global de las familias de 

los niños y niñas de 9 a 11 años por tipo de familia, el cual está acorde a nuestro 

objetivo general y se comprueba la hipótesis general. Que demuestra que con 

un 34.55% de niños y niñas tienen un promedio alto en sus habilidades sociales 

son provenientes de familias nucleares. Es decir el rol que cumple el padre o la 

madre son únicos e irremplazables y su rol es preponderante y  fundamental de 

la formación de sus hijos y la función socializadora repercute en sus acciones y 

emociones de forma positiva y por ende constituirán un proyecto  de vida, 

basados con fortalezas como es la asertividad, comunicación, autoestima y la 

toma de decisiones. 

Por otro lado con un 60% son niños provenientes de familias monoparentales 

con un nivel bajo de habilidades sociales, ya que solo el niño tiene una 

interacción con cada uno de los padres ya sea porque están fallecidos, 

separados, divorciados o madres solteras y así los hijos se quedan viviendo con 

cada uno de ellos y así presentan problemas más comunes como son 

inestabilidad económica o la excesiva carga de responsabilidad del progenitor 

que esta frente a la familia y esto repercute en los problemas de conducta que 

presentan los niños y niñas. 

Por ello la influencia del entorno familiar por el tipo de familia de los niños es 

importante en el desarrollo de las habilidades sociales, la misma que conllevara 

a una salud mental adecuada y pertinente para una sociedad que necesita 

nuestro país. 

Finalmente para contrastar la hipótesis general lo realizamos a través de la 

prueba chi cuadrada, teniendo en cuenta  las habilidades sociales esperadas en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro de habilidades sociales – esperada, para contraste Chi cuadrada: 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR Y EL 

DESARROLLO DE LAS  HABILIDADES SOCIALES DE NIÑOS DE 9 A 11 

AÑOS DEL DISTRITO DE HUANCANÉ 2015 - ESPERADA 

HABILIDADES 
SOCIALES 

(ESPERADA) 
PUNTAJE 

FAMILIA 
NUCLEAR 

FAMILIA 
EXTENSA 

FAMILIA 
MONOPARENT

AL 

N° % N° % N° % 

MUY BAJO 
0 - 88 0.67 1.21 0.67 1.21 0.67 1.21 

BAJO 88 - 127 11.33 20.61 11.33 20.61 11.33 20.61 

PROMEDIO 
BAJO 

127 - 142 20.33 36.97 20.33 36.97 20.33 36.97 

PROMEDIO 142 - 152 11.67 21.21 11.67 21.21 11.67 21.21 

PROMEDIO 
ALTO 

152 - 162 6.67 12.12 6.67 12.12 6.67 12.12 

ALTO 162 - 174 2.33 4.24 2.33 4.24 2.33 4.24 

MUY ALTO 174 - + 2.00 3.64 2.00 3.64 2.00 3.64 

    55.00 100.00 55 100.00 55 100.00 

 
Considerando que las familias de tipo nuclear son las mejor conformadas y 

consideran como prioridad familiar a sus hijos, los de tipo extensa en nuestro 

estudios consideramos después dela anterior ya que hay algunos aspectos  

que no se consideran de los del arriba mencionado y los de tipo 

monoparenteral como conformación pésima o baja en su conformación la 

misma que no considera de importancia las situaciones de los niños y niñas. 

De allí que es necesario contrastar las hipótesis. 

Ha. La influencia del entorno familiar por tipo de familia es directa, pues familias 

nucleares  la categoría es alta en el desarrollo de las habilidades sociales, 

mientras que las familias monoparentales  la categoría es baja en el 

desarrollo de habilidades sociales  en niños de 9 a 11 años del distrito de 

Huancané - Puno – 2015 
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Ho. . La influencia del entorno familiar por tipo de familia no es directa, pues 

familias nucleares  la categoría es baja en el desarrollo de las habilidades 

sociales, mientras que las familias monoparentales  la categoría es alta en 

el desarrollo de habilidades sociales  en niños de 9 a 11 años del distrito de 

Huancané - Puno – 2015 

Grado de libertad=  24 

Nivel de significancia =  X 2 0.05 (2) =  36.4 

Valor estadístico encontrado    es:  

                                            





i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp

)(
 , = 189.16 

Como el valor calculado  
2

exp  tiene una probabilidad mayor que   (nivel de 

significación) rechazamos la hipótesis nula H0. Afirmando que “La influencia del 

entorno familiar por tipo de familia es directa, pues los niños que provienen de 

familias nucleares  su categoría es alta en el desarrollo de las habilidades 

sociales, mientras que las familias monoparentales  la categoría es baja en el 

desarrollo de habilidades sociales  en niños de 9 a 11 años del distrito de 

Huancané - Puno – 2015. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La influencia del entorno familiar por tipo de familia en el desarrollo 

de las habilidades sociales es positiva o directa, pues los niños y 

niñas de 9 a 11 años que provienen de familia nuclear o elemental 

tienen en su aprendizaje varios valores como el amor, la tolerancia 

y la convivencia, pues un  total de 58,19% de niños  se perciben en 

las categorías entre PROMEDIO ALTO, ALTO y MUY ALTO, la que 

nos hace percibir que existe una conducta que permite como 

persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin 

ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos 

de los demás”.   

SEGUNDA: Las tasas crecientes de divorcio, padres separados, los matrimonios 

retrasados y el parto retrasado continúan afectando a la calidad del 

desarrollo social en los niños de 9 a 11 años y ello se percibe en la 

de las familias de tipo extensa estén ubicadas en las categorías de 

promedio bajo hasta en un  80%; de otro lado tenemos con 60% en 

la categoría bajo las de familias monoparentales que hace que se 

confirme que esta familia resulta más afectada por el entorno, las 

actitudes y condiciones de la escuela, trabajo, sociedad repercuten 

con más intensidad dentro del hogar. 

TERCERA: La mayoría de niños de 9 a 11 años demuestran asertividad  y una 

pertinente comunicación en el desarrollo de sus habilidades 

sociales, siempre que pertenezcan a familias de tipo nuclear o 
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elemental, pues a esta edad los niños asumen las características y 

manifestaciones propias del entorno familiar.  

CUARTA: En cuanto a las habilidades sociales en el área de auto estima y toma 

de decisiones, sucede también que los niños que provienen de 

familias de tipo nuclear o elemental pues cuentan con una 

percepción y organización de sus experiencias, que son la  clave 

para la comprensión de los pensamientos, sentimientos y las 

conductas de la gente, así como tener la habilidad de tomar 

decisiones acertadas, a partir de procesos de razonamiento lógico, 

de creatividad y de ejecución considerando las adecuadas. 

QUINTA: Los niños y niñas de 9 a 11 años que provienen de familias de tipo 

extensa o monoparental se ven con muchas limitaciones en el 

desarrollo de su habilidades sociales ello condicionado a los 

aspectos de conformación familiar, económico, afectivo, salud  y 

otros que les impide desarrollar como corresponde  su asertividad, 

una adecuada comunicación, una pertinente autoestima y una 

adecuada toma de decisiones, conllevando a los niños sufrir 

situaciones de desacierto, rebeldía, cólera, etc. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Al personal de salud del Minsa de la ciudad de Huancané debe tener 

en consideración y mayor atención en la asistencia en la salud 

mental, física y social con los niños y niñas que son procedentes de 

familias de tipo extensa y con mayor prioridad a los del tipo familiar 

monoparental. 

 

SEGUNDA: Los padres de familias monoparentales y extensas deben darle 

prioridad a sus hijos, buscando espacios de acercamiento y diálogo, 

muy a pesar de que situaciones de carácter económico, social  y 

emocional son adversas muchas veces entre sus integrantes. 

 

TERCERA: El sector Educación así como los de salud deben programar trabajos 

conjuntos de asistencia a los niños y niñas de la ciudad de Huancané 

de acuerdo a las características específicas y problemas de 

socialización que presentan cada uno de ellas. 
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CUESTIONARIO 

 

FAMILIA Y TIPO DE FAMILIA EN LOS NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS DEL DISTRITO 

DE HUANCANE 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 Edad : 

a)  8 años   (    )                b)  9 años  (    )                   c)  10 años  (   ) 

 Genero : 

  a)           Masculino  (   )             B)  Femenino  (   )                  

 Grado de estudios: 

a) 3° grado (   )                b) 4° grado  (   )                c) 5° grado (   )  

 Procedencia: 

a)   Ciudad  (   )              B)  Comunidad  (    )              C) Centro Poblado (   )  

 Idioma  que hablas: 

a) Castellano Y Quechua  (   )        B)  Castellano Y Aymara  (   )            C)   Solo 

Castellano  (   ) 

 Número  de miembros  de la  familia  

  a)       3 a 4  (   )          b)  4 a 5  (   )      c)   5 a 6  (   )       d)  6 a mas  (   )      

 Conformación de la familia: 

a)  Mamá, Papá  E Hijos        B)  Mamá E Hijos         C)  Papá E Hijos          D)  Solo 

Hijos   

 Con quienes vives : 

a)  Papá      B)  Mamá    C) Hermanos     D)  Algún Otro Familiar  

 Autoridad en la familia: 

a)  Padre      B)  Madre      C)    Padre Y Madre    D)  Hijos  

 Relaciones   familiares  

a)  Buena     B)  Mala    C) Regular     

 Distribución de tareas en la familia 

a)  Si (  )       b)  no (  )  

 Predominación en las relaciones familiares : 

a)     Comunicación        B)  Afectividad         C)  Respeto  

 Existe problemas familiares : si (  )        no (   ) 

a)  Golpes  Maltratos Físicos      B)  Gritos E Insultos         

 Ocupación del padre: 

a)  Su Casa     B)  Trabaja En Una Institución     C)   Trabaja En Chacras    D)   Ayudante    

E)  Triciclista 

 Ocupación de la madre:  

a)  Su Casa   B) Trabaja En Una Institución     C)  Trabajo En Chacras      D)  Leje     E)  

La Bandera  

 Grado de instrucción del padre: 

a)   Primaria incompleta     

b)   primaria completa      

c)   secundaria incompleta 
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d) Secundaria completa  

e) Estudios universitarios  

f) Estudios  técnicos 

g) analfabeto 

 Grado de instrucción de la madre : 

a)  Primaria incompleta  

b) Primaria completa  

c) Secundaria incompleta 

d) Secundaria completa  

e) Estudios universitarios 

f) Estudios técnicos  

g) analfabeto 

 

 

 


