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RESUMEN 

 

     El objetivo de la presente investigación es  demostrar que las niñas de 3 años ,4 años y 5 

años  desarrollan mejores habilidades sociales que los niños de las mismas edades de  las 

instituciones educativas de Educación Inicial de Gestión Pública en la ciudad de Arequipa. La 

muestra estuvo conformada por  673 participantes, 163 de 3 años; 225 de 4 años y 285 de 5 

años, constituidos en 15 distritos del departamento de Arequipa. El instrumento utilizado fue 

la escala conductual de preescolares y jardín de infancia de Merrell (2003), para su validez de 

contenido la prueba fue validada por jueces, expertos psicólogos del ámbito local y la 

confiabilidad se realizó a través del análisis estadístico de la prueba determinando el Alfa de 

Cronbach, dando como resultados altos índices de consistencia interna, esta prueba  fue 

aplicada a un grupo piloto. Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento fueron 

analizados estadísticamente con el programa SPSS Statistic 24.0 en el que se concluyó que 

existe una correlación significativa entre el género y las habilidades sociales, se encontró que 

las niñas presentan mayores niveles de habilidades sociales en las tres sub escalas de 

Cooperación Social, Independencia Social e Interacción Social, también se determinó que la 

muestra de niñas obtuvieron mejores resultados en los niveles de funcionamiento alto y 

promedio, mientras que en los déficit moderado y significativo sus porcentajes son menores 

en relación con la muestra de varones. Aunque no es motivo de estudio el contexto familiar si 

se obtuvo información; realizando un análisis independiente de cada caso se puede determinar 

algunos factores condicionantes en mayor o menor grado del desarrollo de estas habilidades 

sociales. 

Palabras claves: Género, Habilidades Sociales. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation is to demonstrate  that girls of 3 years, 4 years and 5 

years develop better social skills than the children of the same ages of the educational 

institutions of Initial Education of Public Management in the city of Arequipa. The sample 

consisted of 673 participants, 163 of 3 years; 225 of 4 years and 285 of 5 years, constituted in 

15 districts of the department of Arequipa. The instrument used was the behavioral scale of 

preschool and kindergarten of Merrell (2003), for its validity of content the test was validated 

by judges, expert psychologists of the local scope and the reliability was realized through the 

statistical analysis of the test determining the Cronbach's alpha, yielding high internal 

consistency scores, this test was applied to a pilot group. The results obtained from the 

application of the instrument were analyzed statistically with the program SPSS Statistic 24.0 

which concluded that there is a significant correlation between gender and social skills, it was 

found that girls present higher levels of social skills in the three sub scales of Social 

Cooperation, Social Independence and Social Interaction, it was also determined that the 

sample of girls obtained better results in the high and average functioning levels, while in the 

moderate and significant deficits their percentages are lower in relation to the sample of males 

. Although the family context is not a reason for study if information was obtained; 

performing an independent analysis of each case can determine some factors conditioning to a 

greater or lesser extent the development of these social skills. 

 

Keywords: Gender, Social Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Son muchos los factores que condicionan el desarrollo de la población infantil 

en la actualidad, los cambios en las estructuras familiares, la pobreza, las migraciones 

,el estrés infantil por altas demandas de los padres de familia, los niños y niñas  a su 

temprana edad viven en una sociedad que se caracteriza por presiones sociales que los 

empuja a crecer rápidamente. 

La atención que se presta en la actualidad a los estilos sociales que tienen los 

niños ha ido en aumento por los múltiples problemas que se presentan en las 

instituciones educativas: bullying, problemas de adaptación social  y convivencia 

escolar, entre otros. 

En la etapa de la infancia una conducta social competente, constituye un factor 

importante en su desarrollo, en el interactuar entre niños y niñas  se adquiere un 

amplio rango de conductas, habilidades, actitudes y experiencias que se relacionarán 

con la adaptación durante toda su vida, esto dependerá frecuentemente del desarrollo 

de conductas positivas socialmente aceptables. Quizá el mejor pronóstico de la 

adaptación a la vida adulta no es el coeficiente intelectual, no son los grados 

académicos, no es la conducta en clase, sino la adaptación a convivir adecuadamente 

con otros niños y en el futuro en un mundo en sociedad. 

Es evidente que los factores que desarrollan adecuadas prácticas sociales 

muchas veces no se encuentran presentes en el entorno familiar, ni en las aulas de 

educación inicial, como consecuencia  se observa desajustes sociales que se dan en 
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algunos  niños y niñas al no ser  aceptados por el grupo, lo que genera muchas veces 

problemas de convivencia en el entorno educativo, el mantener unas relaciones 

adecuadas con los demás no es algo que este determinado de forma innata, por el 

contrario pensamos que se da producto de un aprendizaje, muchos de ellos  poseen los 

mecanismos necesarios para relacionarse con otros niños, sin embargo, la calidad de 

estas relaciones vendrá determinada en gran medida por las habilidades sociales, estas 

conductas están determinadas por factores situacionales y por factores como la edad y 

el sexo del niño, edad y sexo de los niños con los que interactúa, así como el lugar 

donde se lleva a cabo la interacción. 

Los niños y niñas para interactuar necesitan aprender habilidades sociales y esto 

se realiza a través de la relación entre pares y teniendo figuras de referencia en este 

caso los agentes directos de la formación de niños y niñas es decir padres de familia y 

educadoras. 

Hurlock (1982) refiere que los niños tienden a estar con otros niños y tienden a 

buscar su aceptación, si no es posible se sienten descontentos o insatisfechos. Todos 

los seres humanos y más los niños necesitan de las  personas para desarrollarse como 

seres sociales. La interacción social promueve la convivencia de calidad y estimula la 

formación socio-emocional de los seres humanos y en especial de los niños y 

adolescentes. 

Rice (1997) encontró que el desarrollo de las habilidades sociales se inicia en la 

etapa prenatal y son claras desde el momento de nacer, los papás que son afectuosos y 

permanecen largos periodos de tiempo con sus niños tendrán más influencia que los 
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padres que no tiene esta ligazón con ellos, aunque también dependerá de 

características como el temperamento, desarrollo cognitivo y estilos de crianza dentro 

de otras características. El entrenamiento de las habilidades sociales es posible tanto en 

la etapa pre-escolar, dentro de la familia, como en la etapa preescolar y escolar.  

Las habilidades sociales tienen un rol  muy importante en el desarrollo del ser 

humano, tiene relación con la empatía, asertividad, autocontrol, cooperación, 

independencia social para su posterior ajuste dentro de su entorno social. 

El proceso de socialización en el desarrollo de los niños hacia la adultez es de 

gran importancia. Preguntas del por qué los niños son diferentes a las mujeres, en qué 

medida los padres influencian en el desarrollo de esas diferencias, pero cada vez se 

dice que esas diferencias son aprendidas por los estilos de crianza de los padres y que 

ya no existen tales diferencias (Fagot, 1977). 

Dentro del proceso de socialización es de particular interés el desarrollo de las 

habilidades sociales en las diferentes edades (Eccles, Jacobs, & Harold, 1993) y sobre 

todo comprobar si en la actualidad en nuestro medio existen diferencias en el 

desarrollo de las habilidades en nuestros niños. 

Se han utilizado diferencias metodologías para conocer el desarrollo social  

infantil, desde los estudios longitudinales (Gesell & Amatruda, 1966), las 

observaciones de campo en el hogar y escuela de la conducta social de los niños y 

niñas (Piaget, 1952, citado por Papalia, Olds, & Feldman, 2001), observaciones de 

laboratorio en situaciones planificadas (Watson & Rayner, 1920, citados por Papalia, 

Olds, & Feldman, 2001), y los cuestionarios aplicados a los padres de familia y/o los 
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profesores. Es esta última metodología la que se usará en la presente investigación ya 

que es confiable y los docentes con adecuada motivación suelen colaborar (Merrell, 

2003). 

Reyna Cecilia y Brussino Silvina (2015) realizaron el trabajo de investigación:” 

Diferencias de edad y género en comportamiento social, temperamento y regulación 

emocional en niños argentinos”, el objetivo de este trabajo fue evaluar las diferencias 

en función de la edad (tres, cinco y siete años), género (masculino y femenino), y nivel 

socio-económico (NSE1, NSE2, NSE3, NSE4) en habilidades sociales y problemas de 

conducta determinando que  el factor determinante en las diferencias fue la edad, 

según lo cual los niños de tres años manifestaron un peor desempeño en relación con 

los niños de mayor comportamiento social, temperamento y regulación emocional, en 

cuanto al género, las niñas mostraron contar con mejores habilidades en todos los 

procesos bajo análisis; sin embargo, esas diferencias resultaron aparentes sobre todo a 

partir de los cinco años. 

Ana Cecilia Ballena Gómez  el año 2010 en la Universidad San Ignacio de 

Loyola presento  el estudio de tipo descriptivo en el que tuvo como propósito 

determinar si existen diferencias en las habilidades sociales entre niños y niñas de 5 

años de las instituciones educativas de la Red Nº 4 del distrito Callao, los resultados 

obtenidos mostraron que no existen diferencias significativas entre niños y niñas en lo 

que se refiere a las habilidades sociales básicas de interacción social, habilidades de 

iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales, habilidades para 
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cooperar y compartir, habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos ni 

en la habilidades de autoafirmación. 

 

            Díaz Ramos Ana Lucía y  Otazú Rocha Gabriela Stephanie el año 2016 en la 

Universidad Católica de Santa María presentaron el estudio: “Tipo de familia y 

habilidades sociales en niños preescolares en el distrito de Socabaya”, se concluyó que 

existe una correlación significativa entre el tipo de familia y las habilidades sociales, 

respecto al género y niveles de habilidades sociales se encontró que no hay una 

relación significativa entre ambas. Se encontró que los niños de 4 años tienen mayores 

niveles de habilidades sociales que el resto de los niños. 

La importancia del conocimiento de cómo se presenta el desarrollo de las 

habilidades sociales  entre los niños y niñas y sus diferencias en nuestro medio, 

permitirá orientar sobre las normas o estilos de crianza de las nuevas generaciones 

tanto en el hogar como en la escuela. 

Con la presente investigación se pretende conocer la relación existe entre el 

género (masculino,  femenino) y la adquisición de habilidades sociales en los niños, a 

la edad de los 3, 4  y 5 años, durante el tiempo de permanencia en las aulas de 

educación inicial a través de un estudio descriptivo correlacional. 

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos: 

El capítulo I está referido al planteamiento del problema  que se va a investigar, 

la hipótesis y objetivos de la investigación, importancia y limitaciones del estudio. 
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En el capítulo II presentamos la revisión de la literatura se realiza las 

concepciones sobre el desarrollo social del niño, los conceptos de distintos autores 

referidos a género, las habilidades sociales y las sub escalas que la comprenden, la 

importancia de la educación inicial en el proceso de desarrollo de las habilidades 

sociales y el rol que cumplen los padres de familia. 

En el capítulo III se describe la metodología empleada., el diseño de 

investigación que aborda esta problemática,  la muestra utilizada, los instrumentos 

aplicados, su validez y confiabilidad y el procedimiento del estudio. 

En el capítulo IV encontraremos el análisis de los resultados  obtenidos 

organizados en tablas. 

La discusión de los resultados tiene lugar en el capítulo V, se ha organizado 

teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos planteados, teniendo como sustento los 

aportes de la teoría y otras investigaciones realizadas.  
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CAPITULO I 

 

Planteamiento del estudio 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

       

En los últimos años se ha observado que la educación ha avanzado considerablemente 

en la cobertura de la Educación Inicial,  los niños y niñas de 3 años, 4 años y  5 años 

hacen su ingreso a  las diferentes instituciones educativas formales a temprana edad, 

en ese proceso se da la enseñanza de formas, colores, nociones previas a la lectura y 

escritura, conceptos que tienen mayor relevancia para las docentes y padres de familia 

que el desarrollo de la autonomía, asertividad ,relaciones interpersonales, de 

adaptación y de convivencia escolar, es ahí donde surgen problemas de conducta 

social, impidiendo un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje  en las aulas y 
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generando comportamientos inadecuados puntuales en determinados niños y niñas en 

particular. 

Es necesario formar varones y mujeres socialmente competentes desde la etapa de la 

niñez temprana, para ello se necesita plantear una estrategia de evaluación que 

respalde un diagnóstico de las habilidades sociales que presentan diariamente en las 

aulas y de esta manera identificar las conductas a mejorar y reforzar, dentro de un 

clima que genere la igualdad de oportunidades de aprendizaje  para niños y niñas. 

 Las investigaciones realizadas fundamentalmente  han sido direccionadas hacia  las 

diferencias cognitivas y biológicas-conductuales de los niños y niñas, por ello es de 

interés particular en el presente estudio tratar de conocer mejor el proceso de 

desarrollo de habilidades sociales adquiridas por los varones y mujeres, el mantener 

unas relaciones adecuadas con los demás no es algo que este determinado de forma 

innata, por el contrario pensamos que se da producto de un aprendizaje, muchos de 

ellos  poseen los mecanismos necesarios para relacionarse con otros niños, sin 

embargo, la calidad de estas relaciones vendrá determinada en gran medida por las 

habilidades sociales, estas conductas están determinadas por factores situacionales y 

por factores como la edad y el sexo del niño, edad y sexo de los niños con los que 

interactúa, así como el lugar donde se lleva a cabo la interacción. 

Reconociendo que nuestra sociedad está marcada por una cultura de desigualdad que 

produce relaciones de discriminación y exclusión generando la brecha del género, se 

propone la aplicación de una  escala de apreciación de las habilidades sociales 

desarrolladas para los niños y niñas  en las aulas de educación inicial. 
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Por lo tanto, se plantea el siguiente problema a investigar: 

  ¿Existen diferencias en el desarrollo de Habilidades Sociales entre los niños y niñas 

de 3 años ,4 años y 5 años de edad de las Instituciones Educativas Iniciales de Gestión 

Pública de la Ciudad de Arequipa? 

1.2   Hipótesis 

 

Las niñas de 3 a 5 años de edad desarrollarán mejores habilidades sociales que los 

niños de 3 a 5 años de edad de las Instituciones Educativas Iniciales de Gestión 

Pública de la Ciudad de Arequipa. 

  

1.3   Objetivos 

 

           General: 

 

Demostrar que las niñas de 3, 4 y 5 años desarrollan mejores habilidades 

sociales que los niños de 3, 4 y 5 años de las Instituciones Educativas Iniciales 

de Gestión Pública de la Ciudad de Arequipa. 

           Específicos: 
 

1. Determinar las diferencias en la escala de Cooperación Social entre los niños 

y niñas de 3 años, 4 años  y 5 años de edad.  

2. Comprobar que existen diferencias en el desarrollo de la  Interacción Social 

entre los niños y las niñas de 3 años, 4 años y 5 años de edad. 
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3.  Identificar las diferencias en el desarrollo de la Independencia Social entre 

los niños y niñas de 3 años, 4 años  y 5 años de edad. 

4. Determinar los niveles funcionales obtenidos por los niños y niñas de 3 años. 

5. Conocer los niveles funcionales logrados por los niños y niñas de 4 años. 

6. Detectar los niveles funcionales a partir de la evaluación a los niños y niñas 

de 5 años. 

1.4  Importancia del Estudio 

 

    En este momento hay un creciente interés en el papel  que cumplen las 

instituciones educativas  en el desarrollo social de los niños y un énfasis en la 

responsabilidad de la escuela en fomentar y promocionar la competencia social de 

los niños en igualdad de oportunidades varones y mujeres. 

La institución, el aula, el recreo, son contextos sociales en los que niños y niñas 

pasan gran parte de su tiempo relacionándose entre sí y con los demás aunque 

,existen casos donde se carece de estas habilidades sociales para una sana 

convivencia.. La escuela constituye pues, uno de los entornos más relevantes para 

el desarrollo social de los niños y niñas, donde se potenciarán y enseñarán 

habilidades de relación interpersonal. 

Así pues, uno de los aprendizajes más importantes en la interacción social de niños 

y niñas con las personas que forman parte de su medio, es la progresiva toma de 

conciencia del otro como un ser diferente, con características, necesidades, 

intereses y sentimientos propios. Mediante la interacción social, construyen los 
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vínculos afectivos con las personas de su entorno y se crea un sentimiento de 

pertenencia hacia su grupo familiar, social; así se irán integrando con otros adultos 

y pares (otros niños y niñas) en actividades de juego y recreación, desarrollando 

capacidades y actitudes relacionadas con la convivencia social. 

Por ello, será importante que los niños y niñas se inicien en la vivencia de valores 

como la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto. Todo esto sienta 

las bases de la conciencia ciudadana (Ministerio de Educación, 2009). 

Esta investigación tiene importancia teórica, ya que brindará información 

actualizada acerca de las diferencias de Habilidades Sociales que desarrollan las 

mujeres y los varones en edades tempranas, de la ciudad de Arequipa esta 

información servirá de referencia a los docentes para tener un mejor entendimiento 

del desarrollo social de los niños y niñas, mejorando el planteamiento de 

actividades y estrategias que permitan la mejora de estas habilidades de tal manera 

que los alumnos logren un desarrollo integral. 

Los resultados permitirán que los padres de familia identifiquen las Habilidades 

Sociales de su hijos (niños o niñas) de tal manera que puedan tener un conjunto de 

pautas que puedan orientar el sistema  de crianza de los padres, si el hogar reúne 

las condiciones tanto materiales, como afectivas y estimulantes, es predecible que 

el niño se desarrolle en armonía; de lo contrario si este espacio es carente de las 

necesidades básicas el niño o niña, probablemente, puede tener limitaciones en su 

desarrollo integral. 
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Metodológicamente esta investigación pretende ser generador de nuevas 

investigaciones sobre el ámbito de las Habilidades Sociales en la niñez de la 

ciudad de Arequipa, ya que estas competencias son fundamentales en el desarrollo 

infantil; del mismo modo, su importancia radica en la utilización de un 

instrumento (PKBS) para ser aplicado a nuestra realidad, cuya validez han sido 

comprobada en un grupo piloto  y pueden utilizarse en otras investigaciones con 

niños y niñas de 3 años ,4 años y 5 años de edad de nuestro ámbito. 

1.5  Limitaciones del Estudio 

 

1. Es necesario mencionar que una  limitante en la investigación como es en 

cualquier estudio en el que se aplica un instrumento o cuestionario hay un sesgo 

de las personas que brindan la información a pesar que se les pide objetividad 

para sus respuestas, las docentes suelen ser guiadas por un sesgo hacia 

determinados alumnos varones o mujeres. 

2. El instrumento utilizado es aplicado a las docentes responsables de las aulas de 

educación inicial, es por ello que los resultados reflejan únicamente las 

habilidades sociales del niño en la institución educativa, más no en otros 

lugares en donde el niño se desenvuelva. 

3. Hubiese sido adecuado hacer un estudio longitudinal para ver si estas 

habilidades sociales son  innatas o son aprendidas en las personas, esto nos 

permitiría un mejor análisis de las variables en estudio. 
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4. Otra limitante fue la omisión de variables que podrían haber tenido cierta 

influencia en nuestros resultados como el nivel socioeconómico y sociocultural, 

esto se podría mejorar en diseños de estudios más controlados. 

 

5. La muestra seleccionada fue no probabilística: por conveniencia, la cual hace 

que se limite a la capacidad de generalización de los resultados.  

1.6  Definición de Términos 

 

1. Competencia social: conjunto de capacidades, habilidades y actitudes que 

favorecen la integración en un grupo social. Debe suponerse que la persona 

tiene la oportunidad de desarrollarlas. (Lamas s/f) 

2. Género: referencia a las diferencias sociológicas que se establecen en los 

individuos de una sociedad de acuerdo al género que pertenece. (Eccles, J., 

Jacobs, J. E., y Harold, R.D. (1990) 

3. Habilidades sociales: Conductas que pueden de cooperación social, 

interacción social e independencia social.(Merrel 2003) 

 cooperación social: conductas y características juzgadas importantes 

para seguir instrucciones de los adultos, cooperar y comprometerse 

con los pares y mostrar apropiado autocontrol. (Merrel 2003) 

 independencia social: características juzgadas importantes para 

lograr la independencia social dentro del dominio del grupo de 
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pares,incluye la separación del adulto, confianza y asertividad con 

los pares. (Merrel 2003) 

 interacción social: características juzgadas importantes para ganar y 

mantener la aceptación y amistad de otros. Ajuste social relacionado 

con los pares e interacción con los adultos. (Merrel 2003) 

4. Niña: persona de sexo femenino que se encuentra atravesando la etapa de la 

niñez. (Hurlock 1982) 

5. Niño: persona de sexo masculino  que está en la niñez.(Hurlock 1982) 

1.7 Variables e Indicadores 

 

          Variable 01: 

              Género 

              a.) Indicadores 

 Niños de 3, 4 y 5 años 

 Niñas de 3, 4 y 5 años 

           Variable 02: 

              Habilidades Sociales  

              a.) Indicadores 

 Cooperación Social 

 Independencia Social  

 Interacción Social 
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1.8 Definiciones Operacionales  

 

Niños y niñas de 3, 4 y 5 años.  Son aquellos estudiantes de educación inicial 

identificados como varones o mujeres de tres, cuatro y cinco años de edad 

cronológica. 

Habilidades sociales.  Son aquellas conductas que pueden ser empíricamente 

 observadas de cooperación social, interacción social e independencia social     

 (Merrell, 2003).  
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CAPITULO II 

 

 

Revisión de la Literatura 

 

Entrar en contacto con las habilidades sociales entre niños y niñas implica 

colocarse en la dimensión del estudio de las interacciones. El hogar y la escuela 

son escenarios de los intercambios y las formas de relación entre niños, con sus 

padres y otras personas adultas cercanas a ellos. Entender los diferentes aspectos 

de estas conductas permite la aproximación a diversos enfoques y concepciones 

teóricas sobre el comportamiento infantil  en varones, mujeres y su interacción con 

el medio en el que se desenvuelve. 
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2.1. Desarrollo social del niño de 3 a 6 años 

 

Los niños desde que nacen están en la predisposición a ser seres sociales. Hay 

que entenderla esta como una actitud vital, dinámica y necesaria  para vivir en 

sociedad.(Trickett 2009) 

    Entre los 3 y 6 años los niños se encuentran en una etapa llamada infancia 

temprana. En esta etapa, los niños continúan su rápido crecimiento a nivel físico, 

cognoscitivo y lingüístico. Empiezan a desarrollar el auto concepto, la identidad, 

adquieren roles de género y se muestran interesados por jugar con otros niños 

(Rice, 1997). En su comportamiento social el niño es egocéntrico y heterónomo 

hasta los 6 años, básicamente auto centrado, necesitado de regulación externa para 

actuar en función no solo de sí mismo sino también en función de los demás. Se 

incrementan las habilidades lingüísticas recordando que este se da en un contexto 

social y se encuentran afectadas por factores como la clase socioeconómica y la 

pertenencia de un grupo étnico. Gracias a este lenguaje, los niños asimilan valores 

sociales como la cortesía, la obediencia, el respeto y el reconocimiento a la 

autoridad. Esta etapa está asociada con procesos importantes sobre la socialización 

del niño. Los niños aprenden a controlar sus emociones e inician el proceso de 

autonomía e independencia. Así mismo los niños aprenden comportamientos en la 

interacción con sus compañeros, los niños moldean y refuerzan conductas 

apropiadas que sirven para adquirir habilidades sociales. Así la socialización está 

diseñada a enseñar a los niños conceptos y reglas de la sociedad en la que viven, 
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internalizan normas morales, esquemas de género e identidad de género. El auto 

concepto es “una construcción cognoscitiva, un sistema de representaciones 

descriptivas y evaluativas acerca del yo” que determina la manera en que uno de 

siente y guía sus propias acciones (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010). A medida 

que el niño empieza a tener conciencia de sí mismo, comienza a establecerse el 

auto concepto que irá desarrollándose a lo largo de la vida. Por otro lado, la 

capacidad para entender y regular sus sentimientos y emociones es uno de los 

avances principales de la niñez temprana (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010). Esta 

capacidad va a permitirle al niño controlar la manera en que muestra sus 

emociones, ser sensible con las del resto, guiar su conducta y contribuye en su 

habilidad para llevarse bien con otros. Son capaces de hablar sobre sus 

sentimientos, lograr distinguir los sentimientos de otros y entender que las 

emociones están relacionadas con experiencias.  

     Los niños en esta etapa pasan mucho tiempo realizando una actividad que 

contribuye a consolidar todos los dominios de su desarrollo: el juego. Esta 

actividad les permite usar su imaginación, descubrir diversas formas de usar los 

objetivos, tener un mejor dominio de su propio cuerpo, tomar decisiones y adquirir 

nuevas habilidades. Les permite a los niños involucrarse con el mundo que los 

rodea, estimular sus sentidos, resolver problemas y prepararse para desempeñar 

roles de adulto. Tiene importantes funciones en la edad en la que se encuentran 

pero también a largo plazo. A medida que los niños crecen, el juego se vuelve más 

social, más interactivo y cooperativo pues pasan de jugar solos, luego al lado de 
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otros niños y finalmente todos juntos. Aunque las personas más importantes para 

ellos son los adultos, las relaciones con los hermanos y sus compañeros de juego 

adquieren un rol fundamental en la niñez temprana. Los niños pequeños aprenden 

a llevarse bien con otros por medio de las interacciones casuales del juego. 

Aprenden a resolver problemas, a ponerse en el lugar de la otra persona y 

observan modelos de varios tipos de conducta (Rodríguez, 2013). Para Piaget, los 

niños entre los 2 y los 7 años se encuentran en la segunda parte de la primera 

infancia, en el estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos 

interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. 

Según este autor, gracias a la aparición del lenguaje, el niño adquiere la capacidad 

de construir sus acciones pasadas en forma de relato y de anticipar sus acciones 

futuras mediante la representación verbal. Esto conlleva a tres consecuencias 

esenciales en el desarrollo mental del niño: el inicio de la socialización de la 

acción, la aparición del pensamiento propiamente dicho y una interiorización de la 

acción como tal. Desde el punto de vista afectivo aparecen sentimientos 

interindividuales como las simpatías, antipatías y el respeto, y una afectividad 

interior que se organiza de forma cada vez más estable. Un aspecto fundamental 

en el desarrollo de la vida social de los niños es su capacidad para establecer 

vínculos afectivos sólidos, este hecho ocurre desde los primeros meses de vida, 

estos afectos con las personas de su entorno cumple una función social, otorga 

seguridad ante diversas situaciones o personas extrañas y da libertad para una 

exploración del entorno con más tranquilidad. Con respecto a los adultos 
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significativos como lo son los padres, mediante el lenguaje aparecen los hechos de 

subordinación y las relaciones de presión espiritual ejercida por el adulto sobre el 

niño. El niño descubre que los adultos le revelan sus pensamientos y voluntades, 

descubre un “yo ideal” que el niño intenta copiar o igualar como su ejemplo y 

modelo a seguir. El niño desarrolla un respeto por el mayor que genera que acepte 

las órdenes y consignas que se le dan y las convierta en obligatorias. Aparecen los 

hechos de intercambio, tanto con el propio adulto como con los demás niños, 

empiezan a transformarse las conductas materiales en pensamiento. Asimismo, el 

niño no solo le habla a los demás, sino que se habla a sí mismo constantemente 

mediante monólogos variados que acompañan sus juegos y su acción (Piaget, 

1981). 

(Palau 2001) nos menciona que la socialización es un proceso interactivo  en el 

que los padres ayudan a integrarse al niño a la sociedad y este a su vez con sus  

respuestas afectivo- emocionales y conductas les envía mensajes sociales que les 

obliga a adaptar y modificar su conducta social. 

      

    2.1.1 El niño de 3 años  

 

Los niños de 3 años son una combinación interesante de independientes, 

juguetones y temerosos. Hacia finales del tercer año de edad, la mayoría de los 

niños tienen determinadas conductas que resaltan en ellos. 

Están interesados, aunque indecisos, en ir a lugares nuevos e intentar cosas 

nuevas. 
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Empiezan a jugar con niños (en lugar de solamente jugar al lado de otro 

niño). 

Empiezan a ser capaces de reconfortar y mostrar preocupación por un amigo      

que está infeliz sin que se lo pidan. 

Toman turnos mientras juegan (incluso aunque no les gusta hacerlo). 

Juegan a situaciones de “la vida real” con juguetes, como “jugar a cocinar”. 

Empiezan a encontrar formas sencillas de resolver disputas y desacuerdos. 

Muestran (pero quizás no mencionan) una variedad de emociones además de 

felicidad, tristeza y enojo. 

 

         2.1.2 El niño de 4 años  

 

Alrededor de los cuatro años, los niños y niñas  inician una nueva etapa vital en 

la que van a descubrir el placer de vivir rodeado de gente. Abandonan 

paulatinamente su apego hacia los padres, ya no siente la necesidad estar siempre 

tras sus pasos e incluso experimenta la sensación de que ya no bastan ellos para 

divertirse: necesita gente distinta y nuevos alicientes. Empieza a comprender lo 

divertido que resulta relacionarse con otros niños de su misma edad con quienes 

comparte intereses y pronto toma conciencia del inmenso placer que supone el ser 

independiente de los mayores. 

Aunque la familia sigue ejerciendo una gran influencia sobre los niños, y los 

padres siguen siendo las figuras más importantes de su vida, necesitan a sus 

amigos para jugar, comienzan a compartir y respetar algunas reglas, a imitar 
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determinados comportamientos de los adultos, a identificarse con los amigos de su 

mismo sexo, es decir se está socializando, está aprendiendo nuevas pautas de 

conducta, está madurando. 

       2.1.3 El niño de 5 años 

 

El niño de cinco años atraviesa una etapa, en el contexto de su desarrollo, muy 

importante tanto desde el punto de vista cognitivo, afectivo o emocional, como 

desde el aspecto social., el niño  se vuelve más consciente y sensible ante los 

sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejará de competir y 

aprenderá a colaborar cuando juegue con sus amigos, será capaz de respetar los 

turnos y compartir los juguetes en grupos pequeños, aunque no lo haga siempre. 

En lugar de arrebatar, llorar o gritar por algo, en muchas ocasiones lo pedirá de 

una manera educada, como resultado, podrá esperar una conducta menos agresiva 

y sesiones de juego más tranquilas. Con frecuencia, los niños de esta edad son 

capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes, 

quieren complacer a los amigos, quieren ser como sus amigos, muestran más 

independencia, están conscientes de su sexualidad, algunas veces son exigentes, 

otras son  sumamente colaboradores. 

 

   2.2. Concepto de Género  

 

Usualmente se acepta el concepto de género como las diferencias sociológicas 

que se establecen en los individuos de una sociedad de acuerdo a lo que esa 
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sociedad considera propio de varones o de mujeres que se van configurando 

principalmente desde el nacimiento. 

El Sistema Sexo-Género, explica que con base en la diferencia del sexo con el 

que nace cada persona, se crea un conjunto de creencias, valores, costumbres, 

normas, prácticas, oportunidades y comportamientos sociales diferentes para 

ambos sexos. 

 

2.2.1 Diferencias de Género 

 

El infante comienza a entender su carácter o esencia única e individual después 

de que ha surgido su autoconcepto, alrededor de los dos años, los niños son 

conscientes de las diferencias físicas entre los niños y las niñas. Asimismo, el 

género ya comienza a desarrollarse desde los 21 meses,  “los niños y las niñas 

comienzan a mostrar conductas propias de uno u otros sexos, "las cosas que hacen 

los niños" o "las cosas que hacen las niñas". . Los varones tienden a desvincularse 

de su madre, mientras que las niñas buscan mayor intimidad con ella, lo que 

parece estar relacionada con la conciencia de las diferencias sexuales” (Craig, 

Baucum, 2009). Esta afirmación concuerda además con Marta Lamas (2007), 

quien argumenta que “la subordinación del género se construye desde la infancia y 

empieza por la importancia determinante que se le da a la maternidad y al cuidado 

del hogar como el destino esencial de las mujeres”. Uno de los elementos de la 

socialización, la cual ya se mencionó que empieza alrededor de los dos años, es el 
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lenguaje, el cual en relación al género comienza a marcar estilos de conducta 

determinados. Éste, al incluir inevitablemente suposiciones acerca del género, 

comienza a instruir al infante acerca de las diferencias sociales que el sexo 

transfiere a través de las distintas maneras en las que se articula dependiendo si el 

interlocutor es hombre o mujer (Craig, Baucum, 2009). No obstante, los esquemas 

de género se desarrollan hasta los siete u ocho años, debido al mayor nivel 

cognoscitivo que requieren para que el niño pueda entender lo que significa 

socialmente ser niño o niño e interiorice los comportamientos adecuados para cada 

género (Craig, Baucum, 2009). Por ello, aunque desde muy pequeños los infantes 

sepan distinguir su sexo, no reconocen ni su carácter permanente ni su alcance 

(esto es posible hasta los cinco años de edad) (Craig, Baucum, 2009). Más allá, el 

hecho de que a las mujeres se les defina culturalmente como orientadas hacia el 

compromiso, el contacto interpersonal, el cuidado y a los hombres como 

orientadas hacia el racionalismo, la fuerza y la protección (Salomone, 2007), es 

decir de los esquemas de género, es aprendido por los niños en forma directa a 

través de los modelos que ve a su alrededor, pero también de manera indirecta a 

través de juegos, historias, películas, etc. Debido a la tendencia innata del niño a 

jugar, y del papel del juego en el proceso de aprendizaje del infante, los 

estereotipos de género que transmiten los juguetes son relevantes en la 

determinación de los esquemas culturales en los niños desde una niñez temprana.  

     Es importante comprender los factores que tienen influencia en el desarrollo de 

la niñez, tanto para su desarrollo futuro en general como para comprender algunas 
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diferencias de género en el proceso de ese desarrollo. Los niños desde edades 

tempranas, como los tres años, expresan interés en determinadas formas de 

actividad. Por tanto, es importante conocer las influencias que se dan no solo en la 

participación de determinadas actividades sino el por qué determinadas 

actividades interesan más a unos niños que a otros ya que posiblemente esas 

interacciones tempranas determinen las futuras interacciones en las siguientes 

etapas del desarrollo (Neitzel, Alexander, & Johnson, 2008).  

     En este proceso de maduración se va construyendo su identidad, que 

socialmente demanda a los niños ser fuertes, duros emocionalmente y, sobre todo 

rechazar lo femenino porque es una forma de reafirmarse negando lo femenino. Su 

identidad se funda en lo individual, para sí mismos, no en lo colectivo. Entre más 

controla o somete en su entorno social se reafirma en la masculinidad. Demostrar 

ser hombres es una prioridad, mientras que la identidad femenina  se construye en 

relación a los demás, no a sí mismas, se funda en lo colectivo, el vivir para otros es 

muy profundo por el bienestar de sus pares y el cuidado de los demás. Se centra en 

el ser en ser nobles.  

     Es abundante la investigación sobre diferencias de género, sobre todo con el fin 

de determinar la contribución de la cultura versus la contribución biológica, uno 

de los problemas para encontrar resultados confiables depende de la metodología a 

usar, metodología que sea posible de replicar. Una de las más prometedoras 

formas es la conducta del juego y dentro de ella la preferencia por los juguetes 

(Servin, Bohlin, & Berlin, 1999). Las investigaciones de Caldera, Huston, y 
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O’Brien (1989) demostraron que niños y niñas en edad preescolar prefieren 

juguetes que se consideran comunes para su propio sexo y también se diferencian 

en la cantidad de tiempo que ellos juegan con esos juguetes. Las niñas juegan 

mayormente con muñecas, y servicios de té, cocina y  vestiditos, mientras que los 

varones prefieren juguetes para construir y transportar (Hines y Kaufman, 1994).   

     Las diferencias de género observadas en los juegos han sido explicadas tanto 

desde el punto de vista de socialización como del punto de vista biológico. El 

reforzamiento ha servido para explicar cómo es que se desarrollan las preferencias 

de género por los juguetes, se afirma que los padres, familiares, compañeros y 

profesores reaccionan positivamente a la conducta de jugar de acuerdo a lo 

aceptado como propio de cada niño o niña (Fagot, 1977).  

     Reikeras y Moser  (s/f) están investigando longitudinalmente habilidades 

motoras gruesas (lanzar una pelota) y habilidades motoras finas (pasar hojas de un 

libro) en niños y niñas de jardín, mediante la observación y registro efectuadas por 

los docentes de inicial. Los resultados iniciales muestran que las niñas rinden 

mejor tanto en actividades de motricidad gruesa y fina, estos resultados iniciales 

necesitan ser considerados porque se suele aceptar que los niños, por lo menos, en 

motricidad gruesa, aventajan a las niñas, faltaría mejores explicaciones del por qué 

los varones en la adolescencia y en edades posteriores obtienen mejores resultados 

que las mujeres.   

     Desde el punto de vista biológico el reforzamiento que hacen los padres u otras 

personas importantes del entorno del niño(a), el reforzamiento de las personas del 
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entorno solo consolida las bases biológicas existentes. Hines y Kaufman (1994) 

encontraron que, a niñas con hiperplasia congénita adrenal, quienes tuvieron 

elevados niveles de hormonas masculinas, presentaron significativa preferencia 

por juegos de armar y juguetes de transporte que las niñas de grupo control. 

O’Brien y Huston (1985) estudiaron a niños(as) de 17, 23, y 28 meses. Ellos 

reportaron que las niñas y niños presentaron diferente desarrollo en los patrones de 

preferencia de juguetes; además, con el aumento de edad las niñas aumentaron su 

preferencia por juguetes considerados femeninos y declinaron el uso de juguetes 

considerados masculinos y, las preferencias de juguetes considerados de su sexo, 

se iniciaron más temprano en los varones que en las niñas. Servin y Cols. (1999) 

hallaron que tanto niños como niñas, desde el año de edad, difieren en su 

preferencia por los juguetes que seleccionan para jugar y esta diferencia 

permanece a los tres y cinco años de edad. Además, de particular importancia fue 

que los padres no restringían cualquiera fuera la preferencia en la selección de 

juguetes a usar. Los investigadores concluyeron que sus resultados estaban en 

concordancia con el sustento biológico en las diferencias de sexo por la 

preferencia de juguetes, pero terminaron preguntándose ¿cuál es la manera en que 

lo biológico influye en la preferencia?, aunque terminan afirmando que sus 

hallazgos concuerdan con la línea biológica como origen de las diferencias de sexo 

en la conducta de jugar, actividad directamente relacionada con las interacciones 

sociales.  
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     Fagot (1985) afirma que si bien es común encontrar que a las edades de 4 y 5 

años los niños y niñas que asisten a educación inicial ya tiene preferencias por los 

juguetes considerados masculinos o femeninos, la casi totalidad de profesores de 

inicial son mujeres, por tanto se podría decir que ambos, niños y niñas se educan 

en un ambiente más femenino que masculino, inclusive se está planteando la 

necesidad de contratar algunos profesores varones que brinden patrones de 

conducta considerados masculinos. Fagot encontró diferencias significativas entre 

varones y mujeres de educación inicial, las niñas preferían muñecas y juguetes de 

cocina (tacitas), actividades artísticas y vestiditos, mientras que los niños preferían 

bloques para construir, carros, jugar en el patio y usar arena y barro.  

 

          2.2.2 Diferencias de Género y  Habilidades Cognitivas 

 

        Dentro de las habilidades cognitivas, ya dejó de estudiarse el tema de quién 

es más inteligente, los varones o las mujeres, se acepta que ambos pueden 

desarrollar el mismo nivel intelectual, el hecho de que haya más varones genios o 

superdotados se debe fundamentalmente al factor oportunidad. Pero, ahora el 

tema de investigación que más atención recibe es el de las habilidades 

matemáticas. Benbow y Stanley (1980) y Benbow, Lubinski, Shea, y Eftekhari-

Sanjani (2000) encontraron de manera consistente que los varones rendían mejor 

en las evaluaciones de matemáticas, aunque sus conclusiones despertaron 

controversia ya que plantearon que las causas de estas diferencias eran de origen 
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biológico. De manera semejante Jacobs y Eccles (1992) al estudiar las actitudes 

acerca de las matemáticas en estudiantes varones y mujeres estaban mayormente 

relacionadas con las creencias de las madres acerca de las dificultades en 

matemáticas para sus hijos varones y mujeres, y que, inclusive, las creencias de 

las madres sobre las matemáticas tenían gran importancia y fuerte influencia en 

la ansiedad de sus niños frente a las matemáticas. 

     Benbow y cols. (2000) encontraron en estudiantes superdotados que las 

mejores habilidades de los varones en matemáticas parecían ser función en las 

preferencias en disciplinas inorgánicas versus orgánicas y en que los varones se 

focalizan más en las carreras y las mujeres más en una vida balanceada.    

        DiPrete y Jennings (2009) afirman que el mejor rendimiento de las niñas en 

el área académica e inclusive en los tests de inteligencia ha sido explicado por la 

presión cultural o tipo de crianza que se imparte a las niñas. Los autores afirman 

que las habilidades sociales también conocidas como habilidades no-cognitivas 

tienen un rol central en la explicación de las persistentes diferencias en el 

rendimiento académico en el periodo escolar, sobre todo en el periodo de 

educación inicial.  Ellos concluyen que las niñas tienen ventaja en el rendimiento 

académico en educación inicial porque desde su ingreso a educación inicial las 

mujeres tienen mejor desarrollo de habilidades sociales que los varones, aunque 

todavía no está claro en la medición de la fuerza de esta relación, cuánto del 

mejor rendimiento de las niñas puede ser explicado por su superioridad en 

habilidades sociales. 
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        En una línea de pensamiento similar Eccles, Jacobs y Harold (1990) 

encontraron que, en cuanto a la percepción de las actividades de los hijos, los 

padres distorsionan la percepción de sus diversas actividades de acuerdo a los 

estereotipos de roles de género, como por ejemplo en deportes y matemáticas. 

Así, los padres atribuyen al género de sus hijos la preferencia en esas actividades 

y más tarde esas percepciones a su vez, influencian en las auto- percepciones de 

los hijos en cuanto a esas actividades. Más tarde las mujeres jóvenes califican sus 

habilidades en matemáticas como bajas y no ingresan a profesiones relacionadas 

con matemáticas.   

          

       2.2.3 Diferencias de Género y Vulnerabilidad Psicológica 

 

      De manera semejante los problemas del estado de ánimo, temores y timidez, 

son más frecuentes en los niños que en las niñas, de igual manera los 

adolescentes varones presentan mayores problemas emocionales que las 

adolescentes mujeres, Jacklin (1989) refiere que se deben a factores hormonales 

todavía no bien estudiados. Aunque es importante señalar que el ámbito familiar 

permite que los niños tengan mayores experiencias basadas en la base segura que 

representa la familia, se acepta que las familias con mejor nivel educativo, 

mejores ingresos, mejor vocabulario y menos autoritarismo crea una mejor 

atmósfera para desarrollar conductas positivas (Nichd, 2006), las familias varían 

su sistema de crianza de acuerdo al género del infante. 
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     2.2.4 Diferencia de Género  y Habilidades Sociales   

 

      El proceso por el cual los niños crecen hacia la adultez es de central interés 

en la psicología del desarrollo, en especial, cuánto y cómo los padres pueden 

influenciar el desarrollo de sus niños. Así, es de particular interés cómo se 

desarrollan los roles de género, cómo los varones y mujeres adquieren la 

información cultural acerca de los roles que le corresponde a cada género en su 

interacción social. El conocimiento de cómo trabaja el proceso de socialización 

puede ayudar a los padres de las nuevas generaciones a educar niños no sexistas 

en una sociedad sexista (Jacklin, 1989).  

       La teoría del aprendizaje social plantea que desde el nacimiento las 

conductas femeninas en el caso de las niñas son reforzadas y que las conductas 

consideradas culturalmente masculinas son castigadas o rechazadas. Un proceso 

similar sucede con los varones, por lo tanto las diferencias en habilidades 

sociales entre niños y niñas son aprendidas (Spiegler & Guevremont, 1983). Al 

respecto, Fagot (1985) afirma que ciertamente los niños responden al 

reforzamiento, pero que lo hacen de maneras selectiva, por ejemplo, las niñas 

responden al reforzamiento dado por profesores varones o mujeres y por otras 

niñas, pero no responden al reforzamiento dado por otros niños.  En cambio, los 

niños responden al reforzamiento dado por otros niños, pero no responden al 

reforzamiento dado por profesores o por niñas, por tanto, es posible que los niños 

y niñas respondan al refuerzo sobre sus conductas de interacción social de 



26 
 

acuerdo a sus preferencias que ya traen consigo. Las conductas sociales que 

responden las enseñanzas culturales, o los llamados roles de género aprendidos, 

no explican el por qué los niños y niñas hacen elecciones particulares sobre a qué 

habilidades sociales darle más importancia que a otras.  

    Mayuri y Bhat (2010) refieren que las niñas tienden a iniciar con mayor 

frecuencia los juegos de roles, las niñas gastan más tiempo en actividades 

sociales, más juegos de roles esperando turnos, despliegan mayores fantasías y 

son más sensitivas al requerimiento de colaboración. Los varones emplean más 

tiempo en juegos de actividad física y juegos rudos de fortaleza y habilidad 

corporal.   

       

2. 3.  Habilidades Sociales 

 

      La conducta social tiene un rol importante en el desarrollo del ser humano, 

tiene relación con la empatía, flexibilidad en la perspectiva, autocontrol, refuerzo 

social para su posterior ajuste dentro de su entorno social. Las experiencias 

sociales con los pares constituyen un factor importante en el desarrollo, en el 

contacto con pares se adquiere un amplio rango de conductas, habilidades, 

actitudes y experiencias que se relacionarán en la adaptación durante todo el 

resto de su vida, que dependerán frecuentemente del desarrollo de conductas 

positivas socialmente aceptables. Quizá el mejor predictor de la adaptación a la 

vida adulta no es el coeficiente intelectual, no son los grados académicos, no la 
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conducta en clase sino la adaptación a convivir adecuadamente con otros niños y 

en el futuro con otros seres humanos (Mayuri y Bhat, 2010).   

      López (2010) señala las siguientes características de las habilidades sociales 

en la niñez: capacidad de escuchar a los demás, habilidad para iniciar una 

interacción verbal y mantenerla, habilidad para hacer preguntas cuando se debe 

hacer, posibilidad de agradecer cuando se recibe algo, decir su nombre o los 

datos personales, expresar algo positivo de los demás cuando es real.  

       

        2.3.1  Concepto de Habilidades Sociales 

 

      En la presente investigación se conceptualiza habilidades sociales como 

aquellas conductas que pueden ser empíricamente observadas de cooperación 

social, interacción social e independencia social. 

      La cooperación social son características importantes que permiten seguir 

instrucciones de adultos, cooperar con los pares y mostrar adecuado autocontrol, 

se evidencia cuando los niños y niñas son cooperativos, sigue instrucciones de 

adultos, muestra autocontrol, usa el tiempo libre de manera aceptable, se sienta y 

escucha cuando se le leen cuentos, limpia lo que ensucia cuando se le pide, sigue 

reglas, comparte juguetes y otras pertenencias, cede o llega a un compromiso con 

sus pares cuando hay un conflicto entre ellos, acepta decisiones tomadas por los 

adultos, toma turnos con juguetes y otras pertenencias, reacciona apropiadamente 

cuando se le corrige. 
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     La interacción social incluye conductas fundamentalmente de ganar y 

mantener la aceptación y amistad principalmente con compañeros, aunque 

también se incluyen los adultos, sobre todos los familiares, son conductas 

observables cuando :trata de entender la conducta de otro niño(¿Por qué lloras?), 

participa en conversaciones en el aula o en la familia, pide ayuda a los adultos 

cuando es necesario, reclama los derechos de otros niños(“Eso es de él”), tiene 

habilidades o aptitudes que son admiradas por sus pares, consuela a otros niños 

que están afligidos, invita a otros niños a jugar, Busca consuelo de un adulto 

cuando se lastima, se disculpa por conductas accidentales que puedan molestar a 

otros, es sensible ante los problemas de los adultos(“¿Estas triste?), muestra 

afecto por otros niños. 

     La independencia social es reflejada por conductas como permanecer alejados 

de sus cuidadores, acercarse o alejarse de sus pares de manera asertiva (Merrell, 

1994),las conductas que podemos esperar de ellos; trabaja o juega 

independientemente; sonríe y ríe con otros niños, juega con varios niños 

diferentes, es aceptado  y gusta a otros niños, intenta nuevas tareas antes de pedir 

ayuda, hace amigos fácilmente, es invitado por otros niños a jugar, es capaz de 

separarse de sus padres sin ansiedad extrema, se adapta bien a diferentes 

ambientes, reclama por sus derechos, muestra confianza en situaciones sociales. 

Según Adam (2003, citado por Fernández, 2010) las habilidades sociales pueden 

ser agrupadas en tres grupos: (a) habilidades para conversar y escuchar, (b) 

habilidades para expresar emociones y sentimientos positivos o negativos que se 
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experimentan, y (c) habilidades para conducirse de manera asertiva, defendiendo 

sus derechos y respetándolos de los demás. De manera similar, sin grandes 

diferencias, Ribes, Bisquerra, Agulló, Filella, y Soldevilla (2005, citados por 

Fernández, 2010) las agrupan en tres bloques: (a) habilidades fundamentales para 

conversar y escuchar; saber iniciar y mantener una conversación, hacer 

preguntas, respetar turnos para hablar, dar gracias por recibir algo, pedir permiso, 

saludar, y despedirse, (b) capacidad de autoafirmación que se puede manifestar 

cuando se pide ayuda si es necesario, y (c) participar en la resolución de 

conflictos, ayudando a los demás, aceptar normas de convivencia, compartir y 

dar alternativas.  

      Kelly (1987, citado por Fernández, 2010) clasifica a las habilidades sociales 

en (a) habilidades sociales que sirven para facilitar las relaciones sociales que 

refuerzan a la persona, (b) habilidades para conseguir un refuerzo no social como 

conseguir hablar con el director, pasar una entrevista, el conseguir en esas 

reuniones algo es el refuerzo, y (c) habilidades sociales que eviten conseguir un 

objetivo, para ello debe conducirse de manera asertiva, expresando las 

necesidades o los sentimientos.  

      Las habilidades sociales están compuestas de objetivos y estrategias. Un 

objetivo es un fin que el niño desea alcanzar, para lograrlo el niño debe utilizar 

una serie de estrategias de acuerdo al contexto espacial y temporal en el que se 

desenvuelve (Fernández, 2010). Las habilidades sociales permiten a las personas 

desenvolverse intrapersonalmente e interpersonalmente con las personas de los 
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diversos contextos en los cuales se desenvuelve, ayudan a resolver los problemas 

de la vida diaria y aumentan la probabilidad de poder resolver problemas futuros. 

  

     

    2.3.2 Desarrollo de las Habilidades Sociales en la niñez. 

 

      Estas habilidades se inician en la infancia y empiezan a dar un sentido de 

quién es la persona en el mundo, repercuten de modo decisivo en el concepto que 

el niño tiene de sí mismo y en la forma en que los otros lo perciben. Estos niños 

son más felices que los menos competentes, interactúan bien con la gente, son 

más populares y están más contentos con la vida.  

       El niño que desarrolla habilidades sociales tendrá mejor aceptación entre sus 

compañeros, y sus relaciones serán positivas con mayor participación con sus 

compañeros. Los niños(as) con pocas habilidades sociales o habilidades 

negativas tienen más probabilidades de ser rechazados por sus pares e inclusive 

por sus profesores, pueden reaccionar con apatía, tristeza o molestos, agresivos, 

conflictivos, en suma ser difíciles en el trato.  López (2010) plantea que en el 

proceso de adquisición de las habilidades sociales de los niños tiene tres procesos 

distintos: (a) procesos mentales ya que se tiene que adquirir valores de la vida, 

las normas de los grupos en los cuales se desenvuelve, el lenguaje y costumbres 

de su cultura; (b) procesos afectivos, ya que los lazos o vínculos sentimentales 

que se desarrollan con los miembros de sus entorno son de particular importancia 
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para relacionarse con ellos; y (c) los procesos conductuales que le permitirán 

distinguir cuáles conductas son aceptadas o rechazadas por los miembros de su 

entorno. En la niñez los principales entornos son la familia, la escuela y sus 

pares.  

         Acosta, López, Segura y Rodríguez (2010) estudiaron el desarrollo de las 

habilidades sociales desde pequeños, cuando los padres les enseñan a 

relacionarse con ellos o con las personas de su entorno, como por ejemplo, 

saludar, pedir cosas, participar, mostrar sus sentimientos o emociones o hacer 

notar diferencias en las formas de pensar. Basados en ese desarrollo presentaron 

un programa para mejorar las diversas habilidades sociales como: (a) saber 

escuchar, que permitirá captar lo que le desean comunicar los demás, por medio 

de lo que le dicen verbalmente, así como también por medio del lenguaje gestual 

o corporal; (b) capacidad de iniciar una conversación con otra persona y 

mantenerla, también intervenir en una conversación ya iniciada por otros; (c) 

formular preguntas cuando se considera necesario, que ayudará a solucionar 

dudas o problemas, pedir cuando necesita algo y conocer lo qué piensan otras 

personas; (d) dar las gracias por recibir algo, por ser ayudado o  dicen algo 

agradable, así das a entender que te sientes bien con lo que ha hecho por ti y se 

podrá contar con esa persona  en el futuro; (e) solicitar ayuda cuando se necesita, 

sirve para que las personas que te rodean conozcan lo que necesitas, es más fácil 

resolver problemas con la ayuda de los demás; (f) participar en una actividad ya 

iniciada, ayuda a integrarse, por ejemplo, a un juego, participar en una 
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conversación aprender o ayuda a compañeros; (g) pedir disculpas por algo que se 

hizo o no se hizo, con esta habilidad se aprende a reconocer que se ha hecho algo 

mal y a decírselo a los demás, se aprende a reconocer errores, pedir perdón no es 

muestra de debilidad, sino de grandeza; y (h) capacidad de seguir instrucciones, 

se aprende a seguir pasos de una actividad y así posteriormente realizarla sin 

ayuda, cuando las personas dan instrucciones son una forma de ayudar a que algo 

se haga de manera más fácil.  

      Lamas (s/f) refiere que en el proceso de socialización de las habilidades 

sociales la familia es el primer grupo social donde se establecen las primeras 

experiencias sociales, afectivas, valores y creencias, estar primeras experiencias 

tendrán gran influencia en el desarrollo futuro. El segundo grupo es la escuela, en 

ella deberá adaptarse a otras exigencias sociales, otros contextos, reglas quizá 

más exigentes que las de la familia y se relacionará con otros adultos y sobre 

todo con muchos niños diferentes. Este último grupo exige desarrollar una serie 

de habilidades sociales, el interactuar con sus pares influencia en su conducta 

social, sobre todo la amistad y pertenencia a un grupo contribuye a la 

socialización desarrollando su propia identidad personal y practicar conductas 

útiles para el futuro. 

      El periodo de los años preescolares, alrededor de los 3 a 5 años, es de vital 

importancia para el desarrollo de las habilidades sociales; el niño está 

adquiriendo rápidamente las competencias motoras gruesas y finas, las 

capacidades sensoriales casi plenas y el desarrollo cognitivo permiten que los 
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niños se incorporen paulatinamente a un mundo social más amplio al ingresar a 

la escuela. Las relaciones con sus pares suelen ser asociadas a expresiones de 

carácter emocional, los niños ya son capaces de comenzar a reconocer sus 

estados emotivos, como la ira, el dolor, el afecto. Su desarrollo le permite 

aprender una serie de pautas, normas que le imponen el hogar y la escuela y que 

lo guían a conocer cuáles son las conductas socialmente aceptadas y no aceptadas 

(Lacunza y cols., 2009). Estos autores también señalan que el desarrollo de 

habilidades sociales promueve el desarrollo cognitivo, sobre todo a partir de la 

capacidad de manipular sistemas de signos y símbolos. En general el desarrollo 

de estas habilidades implica la interacción con sus compañeros, la posibilidad de 

aprender conductas prosociales, el conocimiento y aceptación de normas y la 

comprensión de sus propias emociones como la de los demás.   

 

         En la niñez el desarrollo de las habilidades sociales está relacionado con los 

grupos primarios y figuras de apego. En la infancia las figuras de apego en la 

familia tienen gran influencia en el comportamiento interpersonal del niño, es la 

familia quien proporciona el contexto principal donde se desarrolla el niño y 

controla el ambiente social en el que vive, dándoles las oportunidades de 

interactuar con otros seres, pero a su vez sirviendo como puente o filtro para las 

relaciones (Lacunza y cols., 2009). Usualmente los padres que aprenden a usar 

estrategias más eficaces en la crianza de sus hijos las aprenden de ambientes 

educativos de buena calidad. El tipo de padres y el centro educativo en el cual 
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desarrollaron, sobre todo en sus primeros años son buenos predictores del 

desarrollo cognitivo y social porque la base central de su crianza inicial y los 

genes de los cuales provienen crean influencias positivas en el desarrollo 

(NICHD, 2006). 

       Maheshwari y Singh (2015) en la India, estudiaron el desarrollo social en 

primaria y refieren que el ser humano es social, que las relaciones dependen el 

ajuste mutuo entre las personas y que el género tiene influencia en la gente joven 

y desarrollo social, que es posible que el desarrollo social sea semejante en la 

etapa de educación inicial pero que a medida que crecen los varones y mujeres 

desarrollan características únicas de acuerdo a su género. El desarrollo social 

incluye habilidades para establecer relaciones recíprocas que sean aceptables y 

valiosas de acuerdo a los convencionalismos sociales, estos investigadores 

concluyen que las mujeres en el transcurso de su vida en primaria desarrollan 

mejores habilidades sociales que los varones.  

      En la presente investigación las habilidades sociales son aquellas conductas 

de cooperación social, interacción social, e independencia emocional (Merrell, 

2003). 

 

            2.3.2.1   Las conductas de cooperación 

 

     Cooperar quiere decir trabajar juntos y ayudar a los demás. Cuando los niños 

cooperan, tienen más interacciones sociales positivas y es más probable que 
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hagan y mantengan amistades, reflejan conductas y características necesarias 

para seguir instrucciones o indicaciones, especialmente de adultos, generalmente 

representados en la niñez por los padres y profesores.  También comprenden las 

conductas de cooperación con los pares y demostrar cierto autocontrol. 

 

           2.3.2.2   Las conductas de interacción 

 

     En esta categoría se incluyen habilidades y comportamientos básicos y 

esenciales para relacionarse con cualquier persona ya sea niño, niña o adulto y 

aunque no se tenga el objetivo concreto de establecer una relación de amistad, ya 

que estas conductas se muestran tanto en las interacciones afectivas y de amigos, 

como en otro tipo de contactos personales en los que la interacción es sólo 

instrumento para conseguir otros objetivos por ejemplo: comprar algo, pedir una 

información. Por eso se les llama también habilidades de cortesía y protocolo 

social. Estas conductas forman parte casi siempre de habilidades interpersonales 

más complejas.  

     Estas habilidades muchas veces se olvidan porque parecen obvias y se dan por 

supuestas y sabidas por los niños y niñas.  

    En muchas ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, 

cortesía y buena educación y se menosprecian y olvidan. 

    Las investigaciones en esta área señalan que los niños y niñas socialmente 

habilosos sonríen, ríen y disfrutan cuando se relacionan con otras personas y 
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establecen contactos(saludan, se despiden, se presentan) resultan agradables para 

los otros; haciéndolo siempre con cortesía y amabilidad (pidiendo las cosas por 

favor, pidiendo disculpas, agradeciendo) 

     Mediante la interacción social, construyen los vínculos afectivos con las 

personas de su entorno y se crea un sentimiento de pertenencia hacia su grupo 

familiar; así se irán integrando con otros adultos y pares (otros niños y niñas) en 

actividades de juego y recreación, desarrollando capacidades y actitudes 

relacionadas con la convivencia social. 

 

          2.3.2.3  Las conductas de independencia social. 

 

           Incluyen aquellas actividades consideradas importantes para no ser 

dominado por la presión del grupo, sobre todo de pares (Merrell, 2003). ; Algunas 

de estas habilidades comprenden separarse o alejarse del cuidado de los adultos 

que los cuidan, mientras otras comprenden adecuada confianza con pares y 

conducta asertiva en relación con sus compañeros.  

 

2.3.3 Incompetencia Social.  

 

      Algunos niños no saben cómo actuar, dan respuestas inadecuadas a las 

diversas experiencias vivenciales que se les presenta: o en algunas ocasiones el 

repertorio de conductas adecuadas que posee para interactuar, no las utiliza 

debido a diversos factores como problemas emocionales, cognitivos o motores. 
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Monjas (2002, citado por Fernández, 2010) afirma que la incompetencia social 

está relacionada con: pobre aceptación o rechazo de sus pares, sobre todo en la 

escuela, dificultades en el rendimiento académico, problemas personales del niño 

como baja autoestima y locus de control externo, alguna alteración psicológica 

como depresión y ansiedad, en adolescentes problemas de conducta o conducta 

delincuente y alcoholismo, abuso de drogas. Algunos niños y niñas no saben 

relacionarse con los compañeros, otros no saben enfrentar los insultos o las 

molestias, algunos no saben jugar con los demás, no saben cooperar ni en el 

juego, ni en el estudio, no saben cómo dirigirse a los adultos, no pueden iniciar 

una conversación en una situación nueva. Son influenciables y dependientes de 

los demás, no saben cómo relacionarse con el sexo opuesto, solucionan a golpes 

sus conflictos con los demás, mayor agresividad, frustración aislamiento y 

retraimiento afectando seriamente su habilidad para adaptarse a un contexto 

social. 

 

                

2.4.   Importancia de la Educación Inicial en el Desarrollo de las Habilidades 

Sociales  

 

       En la actualidad se considera que las instituciones educativas, desde inicial 

hasta los ambientes universitarios deben tender a fomentar el desarrollo de 

habilidades sociales. La investigación actual indica que el pobre desarrollo de las 

habilidades sociales en la infancia se torna relativamente estable en el tiempo y 
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suele estar relacionado con bajo rendimiento escolar y puede ser predictivo de 

problemas de ajuste social en el futuro, en resumen, infantes quienes 

persistentemente presentan pobres habilidades sociales posiblemente tengan 

negativas consecuencias (Elliot, Sheridan, & Gresham, 1989). 

        Tanto en las sociedades desarrolladas como en la nuestra se han presentado 

cambios dramáticos en la atención de los niños en edades tempranas, antes de 

iniciar la educación regular. En el pasado la gran mayoría de niños eran atendidos 

en sus hogares, pero en las últimas décadas es posible que más del 90 % de los 

niños asistan a centros de educación inicial. El incremento dramático de niños que 

no reciben atención materna directa y permanente ha generado interrogantes 

acerca de la calidad de las experiencias que viven los niños en los centros de 

educación. Una de las principales tareas de la educación es preparar a los seres 

humanos desde las primeras etapas de su desarrollo en la adquisición de 

habilidades sociales, las cuales le permitirán en el futuro desenvolverse sin 

dificultades en las diversas áreas de su vida: con su familia, compañeros, pareja, y 

trabajo. La adecuada adquisición de las habilidades sociales facilita una buena 

autoestima que, a su vez, le permitirá tener interacciones sociales más seguras al 

tener la capacidad, por ejemplo, de ponerse en la situación de otra persona (López, 

2010).  

 

         Silva y Sousa (2014) en una  investigación sobre la educación inicial en 

Portugal, hallaron que en la niñez existe predisposición y sentimientos que 
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contribuyen significativamente a expansión de sus habilidades que les permitirá 

éxito en el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales.         

También encontraron que existe relación entre las habilidades sociales y los 

problemas de conducta y que la impulsividad exagerada de los niños afecta el 

aprendizaje de habilidades sociales. La institución, el aula, el recreo, son contextos 

sociales en los que niños y niñas pasan gran parte de su tiempo relacionándose 

entre sí y con los demás. La escuela constituye pues, uno de los entornos más 

relevantes para el desarrollo social de los niños y niñas, donde se potenciarán y 

enseñarán habilidades de relación interpersonal. Así pues, uno de los aprendizajes 

más importantes en la interacción social de niños y niñas con las personas que 

forman parte de su medio, es la progresiva toma de conciencia del otro como un 

ser diferente, con características, necesidades, intereses y sentimientos propios.         

Las docentes deben establecer dentro del currículo actividades tendientes a 

mejorar sus habilidades sociales, cuando se encuentran negativas interacciones 

sociales en la etapa inicial, los niños tienden a ser rechazados por sus pares, los 

problemas en esta etapa suelen permanecer relativamente estables y aún predicen 

no solo problemas en el colegio sino en otras áreas de la salud mental en etapas 

posteriores como la adolescencia que suelen relacionarse con depresión y 

ansiedad.  

     En nuestra realidad, las aulas de educación inicial  han priorizado el 

aprendizaje de formas, colores, lectura y escritura a temprana edad, tomando 

mayor relevancia que el de la autonomía, asertividad y relaciones interpersonales, 
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la educación inicial necesita replantear no solo sus enfoques curriculares sino 

también su pedagogía, colocando en el centro de su práctica docente, el 

fortalecimiento de competencias sociales en los niños. 

      Esto es ir afirmando en ellos la confianza en sí mismos, basado en la 

conciencia de sus propias capacidades y estilos, libertad para poder expresar lo 

que sienten y piensen, la capacidad para reconocer sus propios intereses, 

sentimientos y expectativas, como las de los demás, esto no es contenerse o 

reprimirse sino por el contrario autorregular sus impulsos derivados de sus 

emociones. 

      El desarrollo social no se da en un proceso separado del desarrollo intelectual 

por el contario esta enlazado con él y plantea mayores demandas a los docentes en 

todas las esferas de atención y en cada momento de su relación con los niños y 

niñas. 

      Formar niños  socialmente competentes exige que los adultos tengan 

capacidades diferentes, este esfuerzo supone abandonar actitudes y 

comportamientos inadecuados como pocas expectativas en los niños o en 

determinados niños en particular, gritos y criticas reiteradas sobretodo delante de 

otros niño, escasez de elogios o estímulos positivos frente a gestos espontáneos, 

uso de adjetivos o insultos, expresiones duras por sus errores y/ o fracasos, 

sobreprotección a unos y descuido de otros. Guerrero,L.(2005) 
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2.5. La educación inicial y la prevención 

 

      Tradicionalmente se establecen tres niveles de prevención el primario, 

cuando se estudian los factores de riesgo del problema y se actúa sobre esos 

factores de riesgo para así impedir que surja el problema. La prevención 

secundaria, cuando el problema ya apareció y se actúa de la mejor manera para 

mejorarlo o evitar que desarrolle o se recaiga y, la prevención terciaria, cuando se 

trata de impedir las secuelas que pueden ocasionarse por el problema. El salón de 

clase de educación inicial es un ambiente en el cual se debe tener la oportunidad 

de ensayar y consolidar las habilidades sociales, por tanto, tiene una función de 

prevención primaria de futuros problemas ya que se fomenta la participación y se 

crea un ambiente de tolerancia (López, 2000). 

 

2.6.  Rol de los docentes 

 

     Las docentes resultan ser fuentes importantes de información sobre la 

conducta del niño debido a que son observadores naturales e informantes en 

situaciones escolares, contando con una relevante experiencia compartida  en 

observar a los niños en distintos momentos y contextos sociales.  

     Los docentes son personas que intervienen de manera decisiva en el desarrollo 

social, lo hacen cuando realizan varias conductas sociales, entre ellas: establecen 

relaciones con el niño, le transmiten valores, le enseñan, modelan las conductas y 

actitudes sociales, diseñan actividades centradas en los conocimientos y 
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habilidades pertinentes, dándole la oportunidad de practicarlos, planean el 

ambiente físico, preparan rutinas para el niño, le comunican la reglas al pequeño, 

presentan las consecuencias positivas o negativas para ayudarle a cumplir con las 

expectativas de la sociedad. La manera cómo los docentes realizan estas tareas, 

mejorará o inhibirá el desarrollo social del niño. 

      Los niños y niñas en los inicios de sus vidas son atendidos por sus mamás y 

cuando asisten a educación inicial son generalmente atendidos por profesores 

mujeres, por lo tanto, podría decirse que viven en un mundo femenino, por ello 

se ha planteado la idea de que profesores varones participen más en educación 

inicial. Hay cierta aceptación de que los profesores varones inician pocas 

actividades pero les dan más posiciones de liderazgo a los alumnos varones, así 

como mayor cantidad de actividades  consideradas masculinas y que las 

profesoras mujeres refuerzan más conductas consideradas femeninas a ambos 

niños y niñas, pero Fagot (1977), plantea que las diferencias no son por el género 

de los profesores sino por el tiempo de experiencia como docentes, afirma que 

los profesores experimentados de ambos sexos, interactúan más con niños y 

niñas cuando ellos efectúan actividades femeninas preferidas y que los profesores 

de ambos sexos menos experimentados, interactúan más cuando los grupos 

actúan de manera distinta, los varones en actividades de su preferencia y las 

mujeres en sus actividades consideradas femeninas. 
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2.7. El rol de los padres en el desarrollo de habilidades sociales 

 

       Cuando los niños crecen alejándose de la etapa inicial después del 

nacimiento, se inicia la edad en que comienzan a aprender a caminar y hablar. 

Una de las tareas de los padres es comenzar a ponerlos en contacto con otros 

niños de manera sistemática, iniciándose las interacciones tempranas con 

compañeros de edades similares o cercanas. Generalmente los padres desean que 

sus hijos se lleven bien con compañeros de juegos. El estilo de crianza donde 

existe mucho cariño promueve las habilidades sociales ya que incluyen 

interacciones afectuosas y amistosas con sus pares, en este estilo se practica la 

consideración de sentimientos, deseos y necesidades de los otros. Es evidente 

que los hijos se identifican con frecuencia con modelos paternos cariñosos 

incorporando los valores paternos a su propio estilo de vida. El ser cariñoso 

también implica ejercer un control moderado, y no dejar de lado el derecho a fijar 

normas de comportamiento del niño frente a la familia y frente a sus compañeros 

(Moore, 1997).  

      Los agentes que intervienen en la socialización son múltiples, la familia es el 

primero y el más importante para los primeros años. Entonces, los niños son 

especialmente moldeables y es cuando las destrezas sociales, los valores y las 

competencias comienzan a formarse a partir, fundamentalmente, de la 

observación y de la imitación de los progenitores. Los padres, en el proceso de 

socialización, actúan como modelos que los hijos imitan, al tiempo que estimulan 
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o inhiben determinados comportamientos en función de los estilos de crianza que 

practican.(Pichardo 2009) 

    Resulta difícil determinar con detalle las contribuciones educativas que la 

familia hace al desarrollo de los hijos. Sin embargo, para Hurlock (1982) las 

contribuciones más comunes e importantes son dos: en primer lugar, las 

orientadas al pleno desarrollo de la personalidad infantil; y, en segundo lugar, las 

que tienen como objetivo la adaptación del niño a la vida social. Es cierto que no 

todas las familias hacen estas contribuciones, pero cuando se producen, el niño se 

convierte, sin duda, en una persona bien adaptada y con una adecuada habilidad  

social. En caso contrario, las familias que no educan en esta dirección conducen a 

inadecuadas adaptaciones personales y sociales. 

     Se debe tener en cuenta que la personalidad del niño y la niña se forma con el 

ambiente, con la atmósfera emocional que encuentra en el hogar. Las actitudes de 

ellos tienen estrecha relación con las actitudes de los padres que en ocasiones son 

abiertas, otras más sutiles o encubiertas, pero siempre ejercen una influencia 

positiva o negativa en el niño (González, 2007)   
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CAPITULO III 

 

 

Metodología 

 

 

 

3.1 Diseño de Investigación  

 

     La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional. Descriptiva porque 

se aplicó una encuesta para conocer rasgos o conductas de grupo de personas (Cozbi 

2004) y correlacional porque se pretende encontrar la relación entre la variable género 

y la variable habilidades sociales en niños de tres, cuatro, y cinco años de edad 

cronológica (Salkind, 1998). 
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 3.2 Población 

 

     La investigación se realizó con niños  y niñas de 3 a 5 años que asisten a  

Instituciones Educativas  de Educación Inicial de Gestión Pública en la ciudad de 

Arequipa. De acuerdo a los datos estadísticos de la Dirección Regional de Educación 

de Arequipa, en el 2015. La provincia de Arequipa cuenta con 29 distritos en los 

cuales fueron matriculados 45,205 estudiantes de 3 a 5 años de edad, divididos en 

Jardín: 42,002; Cuna-Jardín: 1093; y PRONEI: 2110 estudiantes. 

 

     Para la presente investigación se seleccionaron los centros de educación inicial de 

15 distritos que abarcaron el Cercado y zonas medianamente alejadas. Los distritos 

seleccionados fueron: Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Hunter, 

José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sachaca, 

Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, y Yura en los cuales fueron matriculados 

32,530 estudiantes de 3 a 5 años, que constituyen la población de la investigación.. 

 3.3 Muestra 

 

     Creemos que esta muestra, a pesar de ser una muestra no probabilística: por 

conveniencia, será representativa de la población total por la manera en que fue 

seleccionada. 
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      La población infantil es de 32.530 matriculados en el nivel inicial formal (GREA 

2015)  , se tomará en cuenta el 2% de la población, porcentaje que harán una cantidad 

de 673 participantes  entre niños y niñas de 3 a 5 años de los distritos enumerados.  

      Los participantes serán divididos proporcionalmente entre estudiantes varones y 

mujeres.  

     El número final de participantes se atribuye a la colaboración del personal docente.  

Los Centros de Educación Inicial seleccionados son de Gestión Pública, ya que son 

centros a los cuales se tiene acceso.  

 

3.4 Características de la Muestra 

 

 

     De los 673 participantes, 163 son de 3 años; 225 de 4 años y 285 de 5 años. Si bien 

el número de niños(as) de 4 y 5 años es proporcional, la cantidad de niños de 3 años es 

menor, pero este menor número se debe a que en el sistema, la cantidad de niños que 

se matriculan en aula de 3 años es menor que los matriculados de 4 y 5 años. 

   Además, 332 fueron varones y 341 mujeres, por tanto, son cantidades 

proporcionales, lo que permite hacer comparaciones satisfactorias. 

     Como se pretendió tener una muestra representativa de Arequipa, los participantes 

procedieron de 15 distritos, dada la variedad de los datos, se les presenta en una Tabla 

y no de manera descriptiva como es lo usual. 
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Tabla 1: Distritos  y Población Focalizados 

                     Edades y Género     

            3 años 4 años 5 años Total 

                   Distritos     

                    F M F M F M   

        

Miraflores 7 9 9 8 10 7 50 

        

Socabaya 6 10 10 11 8 13 58 

        

Alto Selva Alegre 8 7 11 11 12 12 61 

 

Jose Luis Bustamante y 

Rivero 

 

5 5 7 8 8 8 41 

Uchumayo 1 1 3 3 2 3 13 

Tiabaya 3 3 3 2 3 4 18 

Sachaca 2 2 3 3 3 3 16 

Cerro colorado 15 14 32 29 27 27 144 

Yura 3 4 6 7 8 8 36 

Cayma 7 8 12 12 14 14 67 

Arequipa 4 3 6 6 9 9 37 

Mariano Melgar 7 8 7 5 6 6 39 

Yanahuara 3 3 3 4 4 4 21 

Hunter 5 5 6 6 7 7 36 

Paucarpata 9 9 1 2 7 8 36 

TOTAL 80 83 111 114 141 144 673 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Como se observa en la Tabla 1 la cantidad de participantes por distrito es 

numerosa, el distrito con mayor población Cerro Colorado, cuenta con144 

participantes  y uno de los distritos con menos población, Uchumayo tiene solo 13 

participantes.  Es necesario remarcar que la cantidad de participantes por edades es 

más o menos proporcional en la mayoría de distritos. Sobre todo cabe observar, que la 

cantidad de niños y niñas es proporcional o similar, proporción que sigue a la cantidad 

de hombres y mujeres de la población general. 

3.5  Instrumentos 

 

     Se utilizaron dos instrumentos, una ficha demográfica construida por la 

investigadora para conocer datos de los participantes que permitieron conocerlos 

mejor y favorecer la interpretación de los resultados y la Escala de Habilidades 

Sociales de Merrell (2003).  

 

Escala de Habilidades Sociales de Merrell. El instrumento desarrollado 

por Merrell, denominado Escala de Conductas Preescolares y de Kindergarten 

(Preschool and Kindergarten Behavior Scales: PKBS), consta de dos sub-

escalas que pueden ser usadas de manera independiente. La escala de 

Habilidades Sociales y la escala de Problemas de Conducta para niños de 3 a 6 

años, ambas son completadas por los padres o maestros, aunque, en algunos 

casos puede ser complementada por  la observación directa. Para la presente 

investigación se empleó la escala de Habilidades Sociales. 
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   La escala de Habilidades Sociales consta de 34 ítems, y a su vez 

comprende las sub-escalas de: Cooperación social, Interacción Social e 

Independencia social. 

La sub-escala de Cooperación Social (A1) consta de 12 ítems: 

2,7,10,12,16,22,23,25,28,29,30,32; evalúan conductas y características   

consideradas importante en el seguimiento de instrucciones de adultos, 

conductas de cooperación y compromiso con sus pares y mostrar autocontrol 

adecuado. Si bien la sub-escala está ligada al desenvolvimiento con pares y 

adultos, está mayormente conectada con el ajuste social con los adultos, ya sean 

padres de familia, profesor o personas adultas que cuidan al niño. 

La sub-escala de Interacción Social (A2) incluye 11 

ítems:5,14,15,17,19,20,21,24,27,33,34;  que evalúan conductas y características 

consideradas importantes en conseguir y mantener la aceptación de sus amigos 

o compañeros con los que interactúa. Si bien hay ítems de ajuste que también 

están relacionados con los adultos. 

La sub-escala de Independencia Social (A3), contiene 11 

ítems:1,3,4,6,8,9,11,13,18,26,31; que evalúan conductas y características 

consideradas importantes en alcanzar independencia social, dentro de las 

relaciones de dominio con sus pares. Algunas de estas habilidades comprenden 

separarse o alejarse del cuidado de los adultos que los cuidan, mientras otras 

comprenden adecuada confianza con pares y conducta asertiva en relación con 

sus compañeros.  
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      La conducta del niño se clasifica en una escala tipo Likert de 4 

puntos (que oscila entre 0 = nunca, 1= rara vez, 2= algunas veces y 3 = 

frecuentemente. Una mayor puntuación en la escala o sub-escalas de 

habilidades sociales indica un mejor desempeño. 

Las habilidades que fueron evaluados son: 

Cooperación Social: es cooperativo, sigue instrucciones de adultos, 

muestra autocontrol, usa el tiempo libre de manera aceptable, se sienta y 

escucha cuando se le leen cuentos, limpia lo que ensucia cuando se le pide, 

sigue reglas, comparte juguetes y otras pertenencias, cede o llega a un 

compromiso con sus pares cuando hay un conflicto entre ellos, acepta 

decisiones tomadas por los adultos, toma turnos con juguetes y otras 

pertenencias, reacciona apropiadamente cuando se le corrige. 

 Interacción Social: Trata de entender la conducta de otro niño(¿Por qué 

lloras?), participa en conversaciones en el aula o en la familia, pide ayuda a los 

adultos cuando es necesario, reclama los derechos de otros niños(“Eso es de 

él”), tiene habilidades o aptitudes que son admiradas por sus pares, consuela a 

otros niños que están afligidos, invita a otros niños a jugar, Busca consuelo de 

un adulto cuando se lastima, se disculpa por conductas accidentales que puedan 

molestar a otros, es sensible ante los problemas de los adultos(“¿Estas triste?), 

muestra afecto por otros niños. 

Independencia Social: Trabaja o juega independientemente; sonríe y ríe 

con otros niños, juega con varios niños diferentes, es aceptado  y gusta a otros 
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niños, intenta nuevas tareas antes de pedir ayuda, hace amigos fácilmente, es 

invitado por otros niños a jugar, es capaz de separarse de sus padres sin 

ansiedad extrema, se adapta bien a diferentes ambientes, reclama por sus 

derechos, muestra confianza en situaciones sociales. 

 

Interpretación de puntajes PKBS 

Todos los puntajes PKBS pueden interpretarse con el apoyo del Nivel 

Funcional correspondiente para ayudar a entender el significado relativo de la 

conducta de un niño en cada área de puntaje, la idea detrás del uso de niveles 

funcionales es que las categorías generales que reflejan diferentes niveles de 

ajuste social pueden ser útiles en la comprensión de cuán bien los niños pueden 

funcionar realmente por lo que se refiere a cumplir las demandas diarias de 

relaciones con pares e interacciones con adultos significativos. 

Los cuatro Niveles Funcionales para interpretar los puntajes de la Escala 

de Habilidades Sociales se explican como sigue: 

Nivel de Funcionamiento Alto en este nivel se encuentran los niños que 

han desarrollado excelentes habilidades sociales y tienden a gustar a pares y 

adultos. 

Nivel Promedio los puntajes en este rango reflejan el ajuste conductual 

de niños típicos; ellos probablemente han desarrollado habilidades sociales 

adecuadas y las han usado eficazmente en la mayoría de situaciones, pero 
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pueden de vez en cuando, experimentar dificultades de ajuste con los pares que 

no son severos en su naturaleza. 

Nivel de Déficit Moderado  los niños en este nivel están típicamente 

cerca o un poco más de una desviación estándar por debajo de la media 

normativa en sus habilidades sociales observadas. 

Nivel de Déficit Significativo los niños con puntaje  en este rango 

exhiben déficit de habilidades sociales, por ende están en la necesidad de 

entrenamiento amplio de habilidades sociales que se adecuen específicamente  a 

sus áreas personales de déficit. 

 

   Validez del instrumento 

 

 La validez de un instrumento usualmente es entendida como cuán bien 

el instrumento mide lo que pretende medir. Se consideran tres conceptos la 

validez de contenido, la validez del constructo y la validez relacionada al 

criterio. Los ítems de la escala de Habilidades Sociales, fueron desarrollados y 

seleccionados de acuerdo a los conceptos e investigaciones previas sobre la 

dimensión de habilidades sociales, luego con la participación de 16 expertos 

jueces se hizo una selección final, para inclusive, después de aplicarlos a la 

muestra de estandarización se suprimieron algunos ítems que no funcionaban 

bien en la práctica, para finalmente quedar en 34 ítems. En nuestro medio la 
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prueba ha sido traducida y adecuados al lenguaje de nuestra cultura por 

experimentados psicólogos de nuestro medio.  

La validez del constructo está relacionada con la cumulativa evidencia de 

que la existencia del constructo sobre habilidades sociales es apoyada por los 

investigadores y teóricos de la psicología del desarrollo. Cada ítem individual 

está altamente correlacionado con el puntaje total de la prueba (consistencia 

interna). El análisis factorial también fue positivo, inclusive utilizando la 

rotación varimax. 

La validez relacionada al criterio es comprobada por su uso en la práctica ya 

que predice acertadamente el funcionamiento de los niños en sus relaciones 

sociales. En nuestro medio la escala es usada por los psicólogos que trabajan en 

centros educativos de educación inicial y primeros grados y por psicólogos que 

ejercen la práctica clínica 

 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad está referida a la consistencia o estabilidad de una 

medida a través del tiempo.  La escala de Habilidades Sociales fue analizada a 

través de tres tipos de confiabilidad: consistencia interna, test re-test, y 

confiabilidad entre evaluadores. La escala de Merrel presenta un índice de 

consistencia interna que varía entre .87 a .97 para los tres factores Cooperación 

Social, Interacción Social e Independencia Social, que explicaron el 54% de la 

varianza total de las habilidades sociales. 
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En cuanto al error de medición estándar (SEm) el Coeficiente Alpha 

oscila entre .88 a .94 y para la escala total de Habilidades Sociales de .96.  

La confiabilidad test-re-test después de tres meses varía entre .66 a .70 y para la 

escala total de Habilidades Sociales de .69. 

Finalmente, la confiabilidad entre calificadores, aunque ligeramente baja es 

aceptable, oscila entre .36 a .61, parece ser que depende mucho de la 

experiencia de los evaluadores.  

 

   Tabla 2: Fiabilidad del Instrumento 

 

 

 

Escala 

 

 

N de ítems 

 

Alfa de Cronbach 

 

Cooperación Social 

 

 

12 

 

,901 

 

Interacción Social 

 

 

11 

 

,903 

 

Independencia Social 

 

 

11 

 

,842 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la intención de corroborar la confiabilidad del instrumento se 

procedió al análisis estadístico Alfa de Cronbach  de cada una de las subescalas 

y sus respectivos ítems. En la Tabla 2 se señala que para Cooperación Social se 

encontró una Alfa de .901: para Interacción Social .903; y para Independencia 

Social .842, lo cual muestra la fiabilidad del instrumento empleado, los ítems 

evaluados están altamente correlacionados. 

 

Ficha Demográfica.  

 

La ficha demográfica fue elaborada por la investigadora, mediante este 

instrumento se pretende obtener información relevante sobre el niño y su 

familia. La ficha consta de cuatro partes: (a) datos del centro de estudios, (b) 

datos del niño o niña, (c) datos de los padres o apoderados, (d) datos de la 

estructura y dinámica familiar. Se adjunta la ficha en el anexo A. 

 

3.6  Procedimiento 

 

      Se ha obtenido el padrón de la Dirección Regional de Educación de Arequipa 

(DREA) del periodo 2015, donde se hallan los datos numéricos de la población 

matriculada de 3 a 5 años.  
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    Los centros de educación inicial de los quince distritos serán seleccionarán de 

acuerdo a: (a) atiendan a niños y niñas de 3, 4 y 5 años, y (b) se logre la cooperación 

de la dirección y personal docente. 

   Para ello se realizaron las coordinaciones con las autoridades responsables de cada 

institución educativa, con el personal de las distintas aulas de educación inicial 

presentándoles el proyecto, resaltando los beneficios de conocer el nivel de 

funcionamiento de habilidades sociales desarrolladas por sus alumnos para sus 

respectivas programaciones. 

     Los dos instrumentos se aplicaron a las profesoras de educación inicial. Es 

conocido que los niños o niñas al matricularse los padres o figuras paternas deben 

entrevistarse con personal del colegio y llenar una serie de información sobre ellos y 

ciertas características de la familia. Además, durante el periodo escolar las profesoras 

se reúnen periódicamente con los padres o sus representantes para conversar sobre la 

evolución del niño, esto permitió obtener información para la ficha demográfica. 

Uno de los requisitos indispensables para la investigación es que las docentes debían 

tener un periodo mínimo de 3 meses de contacto o conocimiento de sus estudiantes. 

     Antes de iniciar la investigación definitiva se aplicaron los dos instrumentos a 

manera de prueba piloto a 22 participantes en una Institución Educativa Inicial de 

Gestión Pública para detectar algún reajuste que sea necesario hacer, tanto en la 

aplicación como en la significación de algunas palabras de uso en el medio. 

Los instrumentos fueron aplicados a las docentes de aula previa concertación de la 

entrevista en horarios que no interrumpían su labor pedagógica.  
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Una vez recolectada la data se procedió a la calificación y valoración de los 

instrumentos con asesoría de un profesional con experiencia en el uso de la prueba. 

En el análisis de los datos se utilizó el programa del SPSS Statistics 24.0 recomendado 

por un estadista.  
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CAPITULO IV 

 

 

Resultados 

 

 

 

Los resultados que se presentan a continuación son por medio de tablas, constan de 

dos partes: los resultados relacionados con el objetivo general, los  objetivos 

específicos y la hipótesis, luego los resultados de la aplicación de la ficha demográfica.  
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Tabla 3: Comparación entre las medias aritméticas obtenidas  por las niñas y niños de 

3,4 y 5 años  en Habilidades Sociales  

 

 

 

 

Sub-Escala 

 

      Género 

 

 

 

 

    Masculino 

 (341)                          

 

Femenino 

 (332) 

 

Cooperación Social 

 

 

29.23                      

 

30.73 

 

      Interacción Social 

 

 

27.10                      

 

28.04 

 

  Independencia Social 

 

28.10                         

 

28.31 

 

 

      

       Total 

 

 

 

84.43                     

 

 

87.08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 03 observamos las medias aritméticas obtenidas del total de niños y niñas 

participantes del estudio donde se muestra que las habilidades sociales desarrolladas 

por las niñas  en general de 3, 4 y 5 años de edad es mayor que la de los niños, se 

puede apreciar que la media obtenida en el grupo de niñas cooperación social es de 

30.73 y es mejor que la media  alcanzada por los niños 29.23. De igual manera las 

medias de las niñas en interacción social 28.04 e independencia social 28.31 son 

mayores a las medias de los niños 27.10 y 28.10 respectivamente. 
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Esto nos permite analizar que las niñas demuestran tener  habilidades sociales más 

desarrolladas, incluyen un gran repertorio de conductas que realizan para relacionarse 

de manera más adecuada en su interrelación con sus pares, con las docentes y  en el 

medio donde se desenvuelve en este caso las aulas de Educación Inicial que los 

varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabla 4: Comparación entre las medias obtenidas por los niños y niñas de 3 años y sus 

Habilidades Sociales.  

Sub-escalas Niños 

(N=83) 

Niñas 

(N=80) 

Cooperación Social 26.22 28.91 

Interacción Social 24.73 26.28 

Independencia Social 25.82 26.55 

 

Total 

 

76.77 

 

81.74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del grupo total de la muestra  de niños a la edad de 3 años, 83 corresponden al sexo 

masculino y 80 al sexo femenino. Los resultados de las medias aritméticas  obtenidas 

podemos observar en la tabla 04 que las niñas obtienen medias superiores es decir: 

(cooperación social  28.91, interacción social 26.28 e independencia social 26.55) a las 

medias aritméticas obtenidas de los niños (cooperación social 26.22, interacción social 

24.73 e independencia social 25.82). Por lo tanto, la media total de las niñas (81.74) es 

mayor que la de los niños (76.77). Estos resultados nos permiten afirmar que las niñas 

participantes del grupo de 3 años tienen mejores habilidades sociales que los niños 

permitiéndoles desarrollar destrezas que les permite relacionarse de una manera más 

efectiva con sus iguales ( compañeras y compañeros) y con los adultos. Para ambos 

sexos a la edad de 3 años, las conductas mejor desarrollados corresponden a la 
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cooperación social,  reflejándose en la capacidad de cooperar y compromiso con sus 

pares, mostrando aun su egocentrismo propio de la edad, también apreciamos que la 

escala con más dificultad para ellos es la interacción social, aún les cuesta poder 

entender el comportamiento de otros compañeros, las niñas son más sensibles y 

demuestran más sus conductas para adquirir y mantener la aceptación y amistad con 

otros niños , y para el caso de las habilidades de independencia social las niñas de 3 

años  
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Tabla 5: Comparación entre las medias obtenidas  por los niños y niñas de 4 años y 

sus Habilidades Sociales.  

 

Sub-escalas Niños 

(N=114) 

Niñas 

(N=111) 

Cooperación Social 29.72 30.49 

Interacción Social 27.82 28.05 

Independencia Social 28.34 28.45 

 

Total 

 

85.88 

 

86.99 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 05 observamos el grupo correspondiente a la edad de 4 años, la muestra 

para el caso de los varones es de 114 niños y para las mujeres son 111 niñas, las 

medias aritméticas obtenidas en cada una de las sub-escalas, son mayores para el 

grupo de niñas en cooperación social (30.49), interacción social (28.05) e 

independencia social (28.45) en comparación con las medias aritméticas alcanzadas 

por los varones que obtuvieron en cooperación social (29.72), interacción social 

(27.82) e independencia social (28.34),las habilidades sociales desarrolladas por las 

niñas  a esta edad tienden a reflejar un mejor ajuste social relacionadas  en su 
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interactuar con sus pares como también con los adultos, para ambas muestras las 

habilidades mejor desarrolladas son las de cooperación e independencia social y en 

menor escala la interacción social es decir manifiestan  conductas de aceptación y 

amistad con otros  niños con más dificultad esto debido al proceso de desarrollo 

infantil propio de esta edad. 
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Tabla 6: Comparación entre las medias obtenidas por los niños y niñas de 5 años y sus 

Habilidades Sociales. 

Sub-escalas Niños 

(N=144) 

Niñas 

(N=141) 

Cooperación Social 30.58 32.09 

Interacción Social 28.25 29.28 

Independencia Social 29.45 29.59 

Total 88.29 90.96 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 06 mostramos los resultados obtenidos por el grupo de niños 

correspondiente a la edad de 5 años, la muestra está dividida en  144 los varones y 141 

las niñas, las medias aritméticas resultantes plantean que el grupo de niñas presentan 

mejores medias (cooperación social 32.09, interacción social 29.28 e independencia 

social 29.59) que las medias  aritméticas de los niños (cooperación social 30.58, 

interacción social 28.25 e independencia social 29.45), con ello podemos analizar que 

las niñas desarrollan una serie de conductas sociales que van apareciendo en 

comportamientos positivos en relación con los varones, favoreciendo la cooperación e 
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independencia que les permite socializar de una mejor manera afrontando diversas 

situaciones que se les presenta en su contexto y en su relación con los pares y adultos. 

Para el caso de varones y mujeres las conductas de interacción social muestran valores 

más bajos ya que estos lazos o vínculos entre los niños se van construyendo 

paulatinamente. 
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Tabla 7: Diferencias de medias en la sub escala de Cooperación Social entre niños y      

niñas de 3,4 y 5 años   

 

Cooperación social Niños Niñas 

3 años 26.22 28.91 

4 años 29.72 30.49 

5 años 30.58 32.09 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los datos de la tabla 07 nos muestran las diferencias de las medias aritméticas 

obtenidas en la sub escala de cooperación social, en las que resaltan mejores medias 

obtenidas por las niñas (28.91, 30.49 y 32.09) respectivamente en los tres grupos 

etarios 3, 4 y 5 años en comparación con las logradas por los niños (26.22, 29.72 y 

30.58) en los tres grupos de edad, esto no quiere decir que los niños no tengan 

desarrolladas estas conductas sino que se van aprendiendo a lo largo de su proceso de 

desarrollo. Las conductas evaluadas y características que se plasman en esta escala 

están referidas a conductas de cooperación, al seguimiento de instrucciones de adultos, 

compartir sus cosas, de escucha activa, el mostrar  un autocontrol adecuado, comparte 

juguetes y otras pertenencias, cede o llega a un compromiso con sus pares cuando hay 

un conflicto entre ellos, acepta decisiones tomadas por los adultos, toma turnos con 

juguetes y otras pertenencias, reacciona apropiadamente cuando se le corrige.. Si bien 
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la sub-escala está ligada al desenvolvimiento con pares y adultos, está mayormente 

conectada con el ajuste social con los adultos, profesor o personas adultas (auxiliares) 

que cuidan al niño, podemos observar también como la media va teniendo una 

variación de forma ascendente conforme cambia la edad de los niños, esto nos permite 

asegurar que las habilidades sociales se van adquiriendo y desarrollando conforme los 

niños y niñas siguen su proceso de maduración y se debe a un proceso de aprendizaje. 
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Tabla 8: Diferencias de medias en la sub escala de  Interacción Social  entre niños y 

niñas de 3, 4 y 5 años.  

 

Interacción Social Niños Niñas 

3 años 24.73 26.28 

4 años 27.82 28.05 

5 años 28.34 28.45 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La tabla 08 nos permite analizar los resultados obtenidos en la sub escala de 

Interacción Social, la muestra correspondiente a las niñas de 3 años tiene una media de  

(26.28) esto revela mejores resultados que los varones de 3 años (24.73),  sin embargo 

hay una diferencia menor entre las medias obtenidas por las niñas (28.05 y 28.45) y las 

medias alcanzadas por los niños  de 4 y 5 años (27.82 y 28.34), las niñas reflejan 

mejores conductas fundamentalmente para ganar y mantener la aceptación de sus 

compañeros , participan activamente en conversaciones en el aula, conseguir con 

mayor facilidad la amistad de otros niñas, las relaciones interpersonales, el ser 

empático , pedir disculpas ante conductas accidentales que molestan a los otros, son 

desarrolladas de manera más eficiente por las niñas que por los niños. 

 

 

 

 



71 
 

 

Tabla 9: Diferencias de medias en la sub escala de  Independencia Social entre los 

niños y niñas de 3,4 y 5 años. 

Independencia Social Niños Niñas 

3 años 25.82 26.55 

4 años 28.25 29.28 

5 años 29.45 29.59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al comparar los resultados de la tabla 9 entre niños y niñas en referencia a la 

independencia social podemos mencionar que son las niñas las que tienen diferencias 

significativas en relación a los niños, sus medias aritméticas alcanzadas corresponden 

a 26.55 para 3 años ,29.28 para 4 años y 29.59 para el grupo de 5 años, mientras que 

los niños obtuvieron medias con valores relativamente más bajas 25.82 para los de 3 

años 28.25 para 4 años y 29.45  los de 5 años, las conductas que podemos esperar de 

las niñas están referidas a su trabajo y juego independiente; la capacidad para sonreír  

con otros niños, juegan con varios niños  y niñas diferentes, son aceptadas y gustan a 

las compañeras, intenta nuevas tareas antes de pedir ayuda, hace amigos fácilmente, 

son capaces de separarse de sus padres sin ansiedad extrema, se adaptan bien a 

diferentes ambientes, reclama por sus derechos, muestra confianza en situaciones 

sociales. 
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Tabla 10: Comparación de los Niveles Funcionales alcanzados por los niños y niñas 

de 3 años de edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El total de niños evaluados de 3 años es de 163, donde 83 son niños y 80 son niñas, la 

tabla 10 nos permite visualizar los resultados obtenidos en forma general de su ajuste 

social, los niños que lograron el  nivel de funcionamiento alto son 25 hombres y 33 

mujeres; significa que han logrado desarrollar excelentes habilidades sociales y hay 

una alta tendencia a gustar a sus pares y a los adultos de su entorno. 

El nivel promedio fue alcanzado por 31 niños y 27 niñas  a ellos los consideramos 

niños típicos, son los que han desarrollado habilidades sociales adecuadas y las usan 

eficazmente en la mayoría de las situaciones, aunque puede producirse algunas 

 

 

Nivel Funcional 

 

 

 

 

          Género 

 

 

 

Masculino 

  

Femenino 

Nivel de 

Funcionamiento 

Alto 

 

 

25 

  

33 

Nivel Promedio 31  27 

Nivel de Déficit 

Moderado 

 

21  15 

Nivel de Déficit 

Significativo 

06  05 

 

Total  

  

 

 

83 

  

80 
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dificultades con sus pares , esta situación  sirve para comprender que tan bien los niños 

pueden actuar en sus relaciones con sus compañeros e interacciones que se dan con los 

amigos y con las maestras ya que se refiere a las demandas diarias que tienen los niños 

en las aula de educación inicial, en el nivel de déficit moderado obtuvieron este 

puntaje 21 niños y 15 niñas ,las habilidades observadas están por debajo de lo normal 

estos niños pueden ser incluidos en algún tipo de intervención específicamente 

diseñada  adecuada al déficit a través de estrategias planteadas por las docentes para 

superar esta problemática en sus alumnos, y el nivel de déficit significativo 6 niños y 5 

niñas alcanzan estos puntajes, este rango de niños muestran deficiencia de habilidades 

sociales y tienen problemas severos para interactuar con sus amigos, requieren de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje especifico a las áreas que le corresponde este 

déficit, además de la integración en este proceso de los padres de familia. 
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Tabla 11: Comparación de los Niveles Funcionales alcanzados por los niños y niñas 

de 4 años de edad 

 

 

Nivel funcional 

 

 

 

                Género 

 

 

 

 

Masculino 

  

Femenino 

Nivel de 

Funcionamiento 

Alto 

 

 

56 

  

65 

 

Nivel Promedio 

 

 

45 

  

33 

 

Nivel de Déficit 

Moderado 

 

 

10 

  

9 

 

Nivel de Déficit 

Significativo 

 

3 

  

4 

 

Total 

 

114 

  

111 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El total de niños evaluados en el grupo de 4 años es de 225, de los cuales 114 son 

niños y 111 son niñas, en la tabla 11 encontramos los resultados obtenidos en forma 

general de su ajuste social, los niños que lograron el  nivel de funcionamiento alto son 

56 hombres y 65 mujeres; significa que han logrado desarrollar excelentes habilidades 

sociales y hay una alta tendencia a gustar a sus pares y a los adultos de su entorno, 

analizando el nivel promedio este fue logrado por 45 niños y 33 niñas aquí 

necesitaríamos de un análisis a profundidad de estos casos ya que hay mayor número 

de varones con este resultado positivo, a ellos los consideramos niños típicos, son los 
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que han desarrollado habilidades sociales adecuadas y las usan eficazmente en la 

mayoría de las situaciones, aunque puede producirse algunas dificultades con sus 

pares, esta situación  sirve para comprender que tan bien los niños pueden actuar en 

sus relaciones con sus compañeros e interacciones que se dan con los amigos y con las 

docentes, en el nivel de déficit moderado obtuvieron este puntaje 10 niños y 9 niñas, 

las habilidades observadas están por debajo de lo normal estos niños pueden ser 

incluidos en algún tipo de intervención específicamente diseñada  adecuada al déficit a 

través de estrategias planteadas por las docentes para superar esta problemática en sus 

alumnos, y el nivel de déficit significativo 3 niños y 4 niñas alcanzan estos puntajes, 

este rango de niños muestran deficiencia de habilidades sociales y tienen problemas 

severos para interactuar con sus amigos, requieren de estrategias de aprendizaje 

especifico en las áreas que le corresponde este déficit, además de la integración en esta 

formación a los padres de familia como ente responsable de este proceso. 
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Tabla 12: Comparación de los Niveles Funcionales alcanzados por los niños y niñas 

de 5 años de edad 

 

 

 

Nivel funcional 

 

 

 

 

               Género 

 

 

 

 

 

Masculino 

  

Femenino 

 

Nivel de 

funcionamiento alto 

 

 

47 

  

65 

 

Nivel promedio 

 

 

 

74 

  

57 

 

Nivel de déficit 

moderado 

 

 

18 

  

18 

 

Nivel de déficit  

significativo 

 

05 

  

1 

 

 

 

 

Total 144  141 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 12 nos muestra los resultados correspondientes al grupo de participantes de 5 

años, el total es de  285, de los cuales 144 son niños y 141 son niñas, los que se 

encuentran organizados en el nivel de funcionamiento alto son 47 varones y 65 

mujeres; significa que han logrado desarrollar excelentes habilidades sociales y hay 

una alta tendencia a gustar a sus pares y a los adultos de su entorno, en lo que respecta 
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al  nivel promedio este fue logrado por 74 niños y 57 niñas aquí necesitaríamos de un 

análisis a profundidad de estos casos ya que hay mayor número de varones con este 

resultado positivo al igual que en el grupo de niños de 4 años, a ellos los consideramos 

niños típicos, son los que han desarrollado habilidades sociales adecuadas y las usan 

eficazmente en la mayoría de las situaciones, aunque puede producirse algunas 

dificultades con sus pares , esta situación  sirve para comprender que tan bien los niños 

pueden actuar en sus relaciones con sus compañeros e interacciones que se dan con los 

amigos y con las docentes, en el nivel de déficit moderado obtuvieron este puntaje 18 

niños y 18 niñas, las habilidades observadas están por debajo de lo normal estos niños 

pueden ser incluidos en algún tipo de intervención específicamente diseñada  adecuada 

al déficit a través de estrategias planteadas por las docentes para superar esta 

problemática en sus alumnos, y el nivel de déficit significativo 5 niños y 1 niñas 

alcanzan estos puntajes, este rango de niños muestran deficiencia de habilidades 

sociales y tienen problemas severos para interactuar con sus amigos, requieren de 

estrategias de aprendizaje especifico en las áreas que le corresponde este déficit, 

además de la integración en esta formación a los padres de familia como ente 

responsable de este proceso. 
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Tabla 13: Correlación entre las niñas y los niños de 3,4 y 5 años  y su desarrollo de  

habilidades sociales.  

 

 

 

 

Sub-Escala 

 

 

      Género 

 

 

 

 

Nivel de 

significancia 

 

    Masculino 

 (341)                          

 

Femenino 

 (332) 

 

 

Cooperación Social 

 

 

29.23                      

 

30.73 

 

*0,001                           

 

 

      Interacción Social 

 

 

27.10                      

 

28.04 

 

     *0,027 

 

  Independencia Social 

 

28.10                         

 

28.31 

 

 

    *0,612 

 

      

       Total 

 

 

 

84.43                     

 

 

87.08 

 

 

*0,024 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la tabla 13 hemos realizado la comprobación de nuestra hipótesis  a través de los 

resultados  de la Prueba T de Student, para determinar si hay una diferencia 

significativa en las medias obtenidas en las sub escalas de cooperación social, 

interacción social e independencia social entre niños y niñas de 3,4 y 5 años la cual 

indica que existen diferencias significativas dando un nivel de significancia p de 0.001 

en las habilidades para cooperar,  en las habilidades de interacción  dio como resultado 

un nivel de significancia p de 0.027 y el nivel de significancia para las habilidades de 

independencia obtenido es de p 0,612; a partir de ello podemos afirmar que los 
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resultados anteriores muestran que hay diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos de estudio (p=0,024), denominados que nuestros resultados son 

estadísticamente significativos porque hemos encontrado diferencias entre las 

variables estudiadas, no confirmamos que esta diferencia sea grande o  importante en 

el sentido estricto de la palabra indicamos que hay diferencias y que no son producto 

del azar  o por presencia de sesgos. 

 

 

Resultados de la Ficha Demográfica 

 

Cabe mencionar que existe  un grupo considerable de padres  de familia que no 

cumplieron  con dar la información al momento de matricular a sus hijos, sobre todo 

datos de su estructura y dinámica familiar y personal, los  resultados que presentamos 

a continuación no son del total de padres de familia de los participantes en esta 

investigación, pero podemos analizar y comprender la dinámica familiar que puede ser 

factores determinantes en la formación de habilidades sociales. 
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Tabla 14 Análisis de la  Estructura familiar: Ambos Padres Viven Juntos 

 

Viven Juntos 

 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Si 

 

 

295  

 

74.68 

 

No 

 

 

100  

 

25.32 

 

   

              Total 395 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A la pregunta si los padres viven juntos  compartiendo el mismo hogar  respondieron 

del total de 395 familias el 74.68 % manifestaron que sí y un 25.32% indicaron que no. 

Ello nos permite analizar que hay un porcentaje de niños considerable que no 

comparten un ambiente familiar bien constituido, ello puede propiciar desajustes en 

muchos aspectos del desarrollo de los niños y niñas, la capacidad de respuestas 

adecuadas ante situaciones adversas como esta dependerá de la edad y  grado de 

madurez, las habilidades sociales en el entorno familiar se van a ir adquiriendo de 

acuerdo a las pautas de crianza de los padres de familia. 
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Tabla 15: Análisis de la  Estructura  familiar: Familiares entorno al Niño 

 

Familia entorno al niño 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Si 

 

 

279 

 

 

91.48  

 

 

No 

 

26 

 

8.52  

              Total 305 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 15 apreciamos que 305 familias brindaron  información, de ellas el 91.48 % 

tienen familiares que forman parte del entorno de sus niños, ya que generalmente son 

familias extensas, presencia de abuelos, tíos e incluso hermanos  influencian en su 

desarrollo; y  solo el 8.52 %  no cuentan con familiares en su contexto familiar, la 

ausencia de personas que brinden apoyo en el hogar a los niños y niñas permite que 

este grupo se forme con demasiadas libertades y sin personas adultas que establezcan 

normas claras de convivencia y patrones de conducta adecuados. 

 

 

 



82 
 

Tabla 16: Análisis de la  Dinámica  familiar: Padres Colaboradores en la formación de 

sus hijos 

 

      Colaboradores 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Si 

 

 

272 

 

65.70 

 

No 

 

 

142 

 

 

34.30 

 

   

Total 414 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Se presenta en la Tabla 16 el análisis de la dinámica familiar referida a si los padres de 

familia colaboran con sus instituciones en la formación integral de sus hijos de las  414 

familias respondieron al ítem  que el 65.70 % de padres si colaboran con la educación 

de sus hijos, pero hay  un  34.30 % reportan que no colaboraban con las necesidades 

educativas de sus niños, entendemos  que participar implica la posibilidad de incidir, 

decidir, opinar, aportar, participar no es asistir a reuniones en las cuales el rol de las 

madres y padres es escuchar o realizar las actividades que los docentes proponen, por 

el contrario es trabajar en forma compartida habilidades sociales, cognitivas, 

emocionales,  que los niños necesitan ir desarrollando desde el contexto familiar como 

primer agente formador y en forma conjunta con las instituciones educativas.  
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Tabla 17: Análisis de la Dinámica Familiar: Nivel Educativo de la Madre 

 

Nivel Educativo 

 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Primaria incompleta 

 

59 

 

24.58 

 

Primaria 

 

144 

 

60.00 

 

Secundaria 

 

15 

 

  6.25 

 

Técnica 

 

22 

 

  9.17 

 

 

  

Total 

 

240 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De 240 familias que se obtuvo información en cuanto al nivel educativo  alcanzado 

por  las madres de familia, en la Tabla 17 observamos que el (24.58 %) de ellas 

refieren no haber finalizado la primaria; la gran mayoría (60.00 %) solo poseen 

estudios primarios, un grupo menor (06.25 %) tienen  estudios secundarios; y el (09.17 

%) refieren haber terminado estudios técnicos. 

Debemos considerar que los participantes de la investigación se encuentran en zonas 

de nivel socioeconómico medio a bajo, por ello es que los porcentajes mayores se 

encuentran en el nivel  de instrucción alcanzado en la primaria. 
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Tabla 18: Análisis de la Dinámica Familiar: Nivel Educativo del Padre 

 

Nivel Educativo 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Primaria incompleta 

 

22 

 

9.57 

 

Primaria 

 

160 

 

69.56 

 

Secundaria 

 

26 

 

11.30 

 

Técnica 

 

22 

 

9.57 

   

Total                                               

 

230 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Doscientas treinta familias informaron respecto al nivel educativo del padre de familia. 

En la Tabla 18 se evidencia que los padres tienen ligeramente un mejor nivel 

educativo: (09.57 %) refieren tener estudios primarios incompletos; la gran mayoría 

(69.56 %) poseen estudios primarios, un grupo menor (11.30 %) tienen secundaria y 

solo (09.57 %) refieren haber terminado estudios técnicos, este nivel es semejante al 

de las madres.   
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CAPITULO V 

 

Discusión 

 

     En la investigación cuyos resultados se presentan se planteó la hipótesis que las 

niñas de 3 años, 4 años y 5 años desarrollarían mejores habilidades sociales que 

los niños de 3 años, 4 años y 5 años, los resultados confirman la hipótesis, las 

niñas presentan, de manera estadísticamente significativa, mejor desarrollo de 

habilidades sociales que los niños de Arequipa (Tabla 04).  

      Analizando las Tablas del (5 al 10) donde se muestran todas las medias de las 

sub-escalas por edades, es de notar que en todas las edades, 3, 4 y 5 años, las 

medias son superiores en Cooperación Social, seguidas de Independencia Social. 

Las medias más bajas en todas las edades son las de Interacción Social, ello podría 
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significar que tanto las familias como las profesoras de educación inicial deben 

poner mayor énfasis en su enseñanza o estimulación ya que comprenden las 

habilidades para interactuar con sus pares, habilidades que deberán usar en todo el 

resto de su vida, habilidades que importantes para conseguir y mantener la 

aceptación de sus amigos o compañeros con los que interactúa, inclusive de 

relaciones con los adultos. 

      La superioridad de las niñas se manifiesta en todas las edades investigadas y 

en las tres sub-escalas (Tabla 3). A los 3, 4 y 5 años las niñas tienen ventajas en 

Cooperación Social, Interacción Social e Independencia Social, obtienen mejores 

resultados  en las tres sub-escalas.  

     Todos los resultados hallados son importantes ya que la muestra para el 

presente trabajo es representativa de la población de niños y niñas de 3 a 5 años. 

La muestra fue obtenida de Instituciones Educativas Iniciales de Gestión Pública 

de 15 distritos de la ciudad de Arequipa (tabla 1),  por lo que sus resultados 

pueden ser generalizados a toda esa población. Igualmente se aplicó Alfa de 

Cronbach al instrumento obteniéndose altos puntajes para todas las sub-escalas: 

Cooperación Social  el Alfa de Cronbach es 0,901; Independencia Social su Alfa 

de Cronbach 0.842 e Interacción Social 0,903 (Tabla 2), lo que aumenta la validez 

de los resultados obtenidos.  

     De acuerdo a Lacunza y col. (2009) el periodo de los años preescolares, 

alrededor de los 3 a 5 años, es de vital importancia para el desarrollo de las 

habilidades sociales; el niño está adquiriendo rápidamente las competencias 
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motoras gruesas y finas, las capacidades sensoriales casi plenas y el desarrollo 

cognitivo permiten que los niños se incorporen paulatinamente a un mundo social 

más amplio al ingresar a la escuela. Las relaciones con sus pares suelen ser 

asociadas a expresiones de carácter emocional, los niños ya son capaces de 

comenzar a reconocer sus estados emotivos, como la ira, el dolor, el afecto. Su 

desarrollo le permite aprender una serie de pautas, normas que le imponen el hogar 

y la escuela y que lo guían a conocer cuáles son las conductas socialmente 

aceptadas y no aceptadas. 

     Sabemos que una de las principales tareas de la educación es preparar a los 

seres humanos desde las primeras etapas de su desarrollo en la adquisición de 

habilidades sociales, las cuales le permitirán en el futuro desenvolverse sin 

dificultades en las diversas áreas de su vida: con su familia, compañeros, pareja, 

trabajo;  pero este desarrollo de habilidades debe ser a través del uso de estrategias 

y planteamiento de actividades  por parte de las docentes de Educación Inicial que 

permitan un desarrollo adecuado y acorde a las edades de los niños, los programas 

que fortalecen estas conductas serán inspiración para nuevas propuestas de 

investigación referidas a habilidades sociales. 

     El salón de clase de educación inicial es un ambiente en el cual se debe tener la 

oportunidad de ensayar y consolidar las habilidades sociales, por tanto, tiene una 

función de prevención primaria de futuros problemas ya que se fomenta la 

participación y se crea un ambiente de tolerancia (López, 2000), la evaluación  

obtenida  individualmente de los participantes de esta investigación han sido 
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informados a las docentes que contribuyeron con este estudio, esto les permitirá 

conocer y actuar específicamente sobre las dificultades que presenten sus alumnos. 

     De acuerdo al instrumento utilizado, las habilidades sociales han sido 

calificadas de acuerdo al Nivel de Funcionamiento, se obtiene cuatro niveles: 

Nivel de funcionamiento Alto, Promedio, Déficit Moderado y Déficit 

Significativo. En las Tablas 11, 12 y 13 se aprecia que las niñas en las tres edades 

obtienen porcentajes mayores en el nivel de Funcionamiento Alto que los niños, lo 

cual reafirma que las niñas desarrollan mejores habilidades sociales que los niños, 

pero también es necesario analizar el número de casos tanto en varones como 

mujeres que se encuentran en niveles de déficit moderado y significativo ,grupo de 

niños que requieren de docentes que centren su pedagogía para afrontar estos 

problemas y fortalecer las competencias sociales de los niños, dándole igual 

importancia al área social, como la brindada al área matemática o de 

comunicación. 

     Si bien los resultados mantienen la dirección de que las habilidades sociales se 

van estableciendo desde tempranas edades y favorecen la interpretación de que las 

niñas nacen con mejores posibilidades de desarrollarlas no es evidencia suficiente, 

falta más investigación que compruebe fehacientemente ello. El desarrollo de las 

habilidades sociales depende principalmente de la maduración y de las 

experiencias de aprendizaje (Argyle, 1969), y no es una manifestación 

determinada por rasgos internos y estables de personalidad. A lo largo de la vida, 

las personas van aprendiendo de sus propias experiencias sociales y de la 
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observación de los demás, en definitiva, de las interacciones con su ambiente 

social, es evidente que el aprendizaje de cualquier conducta, pero sobre todo el de 

las habilidades sociales, se produce siempre en contextos interpersonales, gracias a 

la interacción con los demás. A lo largo de la vida serán muchas las personas 

significativas que influyan en el desarrollo de las habilidades sociales los padres 

de familia, el entorno familiar, la escuela, los maestros y sus pares. 

       En la niñez los principales entornos son la familia, la escuela y sus pares, es 

por ello que con esta investigación se trató de obtener información de estos 

entornos inmediatos, información de la familia; a pesar de ser una limitación para 

el estudio por la falta de información no proporcionada del padre de familia a las 

docentes, se obtuvo una muestra importante que nos ha permitido analizar qué 

aspectos pueden influir en un óptimo desarrollo en la infancia , la estabilidad de la 

pareja, su  participación en el ámbito escolar, nivel educativo de los padres y la 

familia entorno al niño. 

     La información obtenida de los datos demográfica es importante, de los  (395) 

casos que se obtuvo información, la mayoría  de padres viven juntos (74.68 %) lo 

cual es un factor positivo para el desarrollo en general de los niños, y en particular 

el desarrollo de las habilidades sociales. También es positivo (Tabla 15) que el  

65.70 % de papás apoyan en la crianza de sus hijos, algo que revela que hay 

cambios en nuestra sociedad, los padres son cada vez más conscientes de que 

deben participar en la crianza de los hijos. A su vez, como es tradicional en 

nuestro medio, las familias son  extensas y los demás familiares participan en la 
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crianza de las nuevas generaciones (Tabla 16), hubiera sido mucha más valiosa el 

análisis de estos resultados si el acceso a la información hubiese sido al total de 

padres de familia. 

      Que las niñas presenten mejores habilidades sociales que los niños también 

puede estar relacionado con su mejor capacidad de escuchar a los demás, habilidad 

para iniciar una interacción verbal y mantenerla, habilidad para hacer preguntas 

cuando se debe hacer, posibilidad de agradecer cuando se recibe algo, decir su 

nombre o los datos personales, expresar algo positivo de los demás cuando es real, 

como lo plantea López (2010). 

      Se señala también que las habilidades y/o la competencia social tiene relación 

con el proceso dinámico que comprende las características cognitivas, lingüísticas 

y capacidades de adaptación de las personas, lo que podría explicar el por qué hay 

un  mejor rendimiento escolar de las niñas en etapas iniciales de la vida. Es posible 

que las niñas apliquen adecuadamente sus ventajas en forma de estrategias que 

usan en situaciones particulares o contextos socioculturales (Lee, 1979).  

      Estas ventajas, por ejemplo, en Cooperación Social, es decir la habilidad para 

seguir instrucciones de otros, en especial de adultos y la cooperación y 

compromiso con sus pares, demuestran un autocontrol adecuado y por lo tanto un 

buen desenvolvimiento en su entorno socio-cultural. Su mejor   Interacción Social 

les permite evaluar las conductas de los demás y así conseguir y mantener la 

aceptación de sus amigos o compañeros con los que interactúa. Igualmente las 

habilidades de  Independencia Social  de las niñas comprenden separarse o alejarse 
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del cuidado de los adultos que los cuidan, mientras otras comprenden adecuada 

confianza con pares y conducta asertiva en relación con sus compañeros. 

     La mejor aceptación del grupo tiene relación con diferentes niveles de 

participación, derivadas de sus mejores habilidades sociales que los niños les 

permite interactuar con mejor calidad de amistades, que conforman las llamadas 

relaciones de grupo. Las habilidades sociales se adquieren en un proceso de 

aprendizaje natural o estructurado, las habilidades sociales incluyen participación 

de conductas en beneficio de otros, y que mejoren las interacciones sociales, 

conductas tales como compartir, responder apropiadamente a los conflictos aunque 

también a los no conflictos  (Blair y cols., 2015).   

       Las interacciones tempranas pueden determinar las futuras relaciones en las 

siguientes etapas del desarrollo. Hartup (1989) refiere que es importante que se 

inicie el reconocimiento del valor de las relaciones sociales en la vida del ser 

humano y que la efectividad de lidiar con el mundo social es producto 

esencialmente de las experiencias en las relaciones cercanas tempranas e iniciales 

y resalta la importancia del apego entre madre y niño que permite la exploración 

de su entorno y su influencia en las relaciones sociales futuras, que son claras 

después de los dos años. 
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   Conclusiones  

 

Primera: Se ha demostrado que las niñas de 3 años ,4 años y 5 años desarrollan 

mejores habilidades sociales que los niños de 3 años ,4 años y 5 años de las 

instituciones educativa de gestión pública. 

 

Segunda: Se logró determinar las  diferencias  que existen  en el desarrollo de la sub-

escala de Cooperación Social es decir conductas consideradas importantes 

en el seguimiento de instrucciones de los adultos, conductas de 

cooperación, compromiso y autocontrol desarrolladas de forma más 

eficiente por el grupo de niñas que por  los niños de 3 años, 4 años y 5 años 

de edad.  

 

Tercera: Se ha logrado comprobar que las  habilidades en referencia a la sub escala 

de interacción social es decir conductas como conseguir y mantener la 

aceptación de los amigos, de los adultos, con los que interactúa 

permanentemente son desarrolladas con mejor  habilidad  por el grupo de 

las niñas que el grupo  conformado por los varones, esta escala  presenta 

valores menores en ambos grupos  (masculino y femenino) en comparación 

con las otras escalas. 
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Cuarta: En la sub escala de Independencia social se ha identificado diferencias 

significativas  en conductas de independencia, asertividad, confianza con 

sus pares obteniendo mejores resultados el grupo de niñas en comparación 

con el grupo de niños. 

 

Quinta:    Los resultados obtenidos en el grupo de 3 años en referencia a los niveles 

funcionales nos han permitido determinar que son las niñas las que obtienes 

niveles de funcionamiento altos y promedios, mientras que los déficit 

moderado y significativo son  pocos los casos de niñas con conductas 

deficientes, el grupo de niños  también alcanzaron niveles   altos, pero los 

deficientes  son en mayor cantidad que las niñas. 

 

Sexta:   Se conoce los niveles funcionales logrados por las niñas y niños a la edad de 4 

años, la mayoría de casos están en el desarrollo de excelentes habilidades 

sociales pero en el nivel  promedio son los varones los que presentan un buen 

ajuste conductual, para ambos grupos los casos de déficit                 están por 

debajo de lo normal los que deberían  ser incluidos en algún tipo de 

intervención específicamente diseñada  adecuada al déficit a través de 

estrategias planteadas por las docentes para superar esta problemática en sus 

alumnos. 

 



94 
 

Séptima: Se ha detectado que las niñas de 5 años tienen mejores resultados con 

niveles funcionales altos en comparación con los niños, al analizar el nivel 

promedio son más los varones que podríamos decir son niños típicos, con 

habilidades sociales adecuadas  en comparación con las niñas, cabe 

mencionar que los niños que exhiben un déficit en las habilidades es mayor 

el número de casos para los varones que las mujeres a esta edad.  
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Recomendaciones 

 

 La presente investigación permitirá realizar futuros estudios sobre la relación de 

las variables que se presentan, se hace necesario realizar las investigaciones con 

poblaciones de niños en instituciones educativas de gestión particular para 

poner en controversia la generalización de estos resultados. 

 

 Para la realización de futuras investigaciones se puede aplicar el instrumento a 

partir de la evaluación de otros informantes, es decir no solo docentes, también 

padres de familia. 

 

 

 Los resultados obtenidos en esta investigación pueden ser empleados ´por las 

docentes para identificar las subescalas de habilidades sociales con mayor 

dificultad que presentan sus alumnos y de acuerdo a ello plantear estrategias o 

programas a lo largo del año escolar para favorecerlos y estimularlos. 

 

 El instrumento aplicado PKBS (Escala de conductas y Preescolares y de 

Kindergarden ha sido validado para ser empleado en la niñez de nuestro ámbito 

y puede ser utilizado en nuevas investigaciones. 
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Apéndice A 

 

Ficha demográfica 

Datos del Centro de Educación Inicial 

 

Institución Educativa: 

Dirección: 

Docente a cargo: 

 

Datos del Niño o Niña: 

 

Dato numérico que se le asigna en la investigación: 

Fecha de nacimiento:                                                   Edad en años y meses:  

Sexo: 

¿Aparenta normalidad física?  

 

Datos de los padres o apoderados: 

 

Edad de la madre:                 Nivel educacional:                                    Trabaja en: 

Edad del padre:                     Nivel Educacional:                                    Trabaja en: 

 

Estructura y Dinámica Familiar 

 

¿Los padres viven juntos?              

Familiares en torno al niño(a): 

Opinión de profesora de si los padres colaboran en la educación de su niño(a). 
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Apéndice B 

ESCALAS CONDUCTUALES PREESCOLARES Y DE JARDIN DE 

INFANCIA 

Kenneth W. Merrell, PH. D 

INFORMACIÓN DEL NIÑO INFORMACIÓN DEL CALIFICADOR 

Nombre del niño:  

 

 

Calificado por: 

Edad: años____meses____ 

Sexo: M  F 

Relación con el niño: 

 

 

¿Está el niño recibiendo servicios en 

un centro educativo o programa 

relacionado? 

 SI____  NO_____ 

Fecha de calificación: 

¿Cuál es el nombre del centro 

educativo o programa? 

 

Nombrar el ambiente(s) en los cuales usted observa 

o interactúa con el niño. 

Si el niño tiene una discapacidad por 

favor anotar la categoría o 

clasificación del servicio de educación 

especial. 

 

Instrucciones 

 

Por favor calificar al niño en cada uno de los ítems en las páginas 2 y 3 de este formulario de 

calificación. Las calificaciones deben basarse en su observación de la conducta del niño 

durante los pasados tres meses. Los puntos de calificación después de cada ítem aparecen en 

el siguiente formato: 

Nunca 

0 

Raramente 

1 

 

A veces 

2 

A menudo 

3 

Nunca Si el niño no muestra una conducta específica o si usted no ha tenido la 

oportunidad de observar si lo hace, encerrar 0 que indica Nunca 

 

Raramente Si el niño muestra una conducta o características específica, pero solo de 

manera infrecuente, encerrar 1, que indica Raramente. 

A veces Si el niño ocasionalmente muestra una conducta o característica 

específica, encerrar 2, que indica A veces. 

 



102 
 

A menudo Si el niño frecuentemente muestra una conducta o característica 

específica encerrar 3, que indica A menudo. 

 

PKBS 

ESCALA A 

HABILIDADES SOCIALES 

N
U

N
C

A
 

R
A

R
A

M
E

N
T

E
 

A
 

V
E

C
E

S
 

A
 

M
E

N
U

D

O
 

 

 

CLAVE DE 

CALIFICACIÓN 

1.Trabaja o juega independientemente. 0 1 2 3    

2.Es cooperativo. 0 1 2 3    

3.Sonrie y ríe con otros niños. 0 1 2 3    

4.Juega con varios niños diferentes. 0 1 2 3    

5. Trata de entender la conducta de otro niño.(¡Por 

qué lloras?) 
0 1 2 3    

6. Es aceptado  y gusta a otros niños. 0 1 2 3    

7. Sigue instrucciones de adultos. 0 1 2 3    

8. Intenta nuevas tareas antes de pedir ayuda. 0 1 2 3    

9. Hace amigos fácilmente. 0 1 2 3    

10. Muestra autocontrol. 0 1 2 3    

11. Es invitado por otros niños a jugar. 0 1 2 3    

12. Usa el tiempo libre de manera aceptable. 0 1 2 3    

13. Es capaz de separarse de sus padres sin 

ansiedad extrema. 
0 1 2 3    

14. Participa en conversaciones en el aula o en la 

familia. 
0 1 2 3    

15. Pide ayuda a los adultos cuando es necesario 0 1 2 3    

16. Se sienta y escucha cuando se le leen cuentos. 0 1 2 3    

17. Reclama los derechos de otros niños(“Eso es de 

él”) 
0 1 2 3    

18 Se adapta bien a diferentes ambientes. 0 1 2 3    

19. Tiene habilidades o aptitudes que son 

admiradas por sus pares 
0 1 2 3    

20. Consuela a otros niños que están afligidos. 0 1 2 3    

21. Invita a otros niños a jugar. 0 1 2 3    

22. Limpia lo que ensucia cuando se le pide. 0 1 2 3    

23. Sigue reglas. 0 1 2 3    

24. Busca consuelo de un adulto cuando se lastima 0 1 2 3    

25. Comparte juguetes y otras pertenencias. 0 1 2 3    

26. Reclama por sus derechos. 0 1 2 3    

27. Se disculpa por conductas accidentales que 

puedan molestar a otros. 
0 1 2 3    

28.Cede o llega a un compromiso con sus pares 0 1 2 3    
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cuando hay un conflicto entre ellos. 

29. Acepta decisiones tomadas por los adultos. 0 1 2 3    

30. Toma turnos con juguetes y otras pertenencias. 0 1 2 3    

31. Muestra confianza en situaciones sociales. 0 1 2 3    

32. Reacciona apropiadamente cuando se le corrige. 0 1 2 3    

33. Es sensible ante los problemas de los 

adultos(“¿Estas triste?”) 
0 1 2 3    

34. Muestra afecto por otros niños. 0 1 2 3    

 TOTALES    

 A1 A2 A3 

 

REJILLA DE CALIFICACIÓN DE LA PKBS 

  

Puntaje 

PKBS 

P
u

n
ta

je
 

B
ru

to
 

P
u

n
ta

je
 

E
st

á
n

d
a

r 

R
a

n
g

o
 

P
er

ce
n

ti
l  

Nivel funcional 

HABILIDADES SOCIALES     

A1 Cooperación Social.     

A2 Interacción Social.     

A3 Independencia Social.     

AT TOTAL DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

    

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

Po favor usar las siguientes líneas para brindar cualquier información adicional sobre 

este niño que usted cree que puede ser útil. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


