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experimental, de tipo exploratoria, realizada en una población de 945 niños y niñas en edad escolar, 

a través de métodos inductivos-deductivos y estadísticos. Se concluye que la propuesta de 

adaptación es confiable y válida para ser aplicada en el contexto ecuatoriano, en base a la 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La medición de las habilidades sociales en la tercera infancia, ha sido una temática poco 

abordada en algunos contextos a nivel mundial, Reyna y Brussino (2011) afirman que: 

“históricamente Estados Unidos y Europa han presentado la mayor producción de investigaciones 

instrumentales sobre habilidades sociales (p. 95). Al respecto de lo citado y tras la búsqueda 

bibliométrica en la región, se evidenció insuficientes publicaciones de instrumentos que evalúen las 

habilidades sociales de niños y niñas en edad escolar, con una metodología completa; no obstante, 

hoy en día, es notable apreciar, cómo aquellos niños y niñas que presentan manifestaciones 

inadecuadas en el comportamiento, son considerados en el discurso familiar, escolar y barrial 

frecuentemente como “malcriados/as” o “difíciles de educar”, perdiendo su posición como 

escolares, puesto que a medida que siguen el curso de desarrollo psicoevolutivo, pueden devenir en 

conflictos psicosociales en la adolescencia, siendo éstos, barreras en el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

Por lo tanto, al identificar la necesidad de evaluar el nivel de desarrollo de habilidades 

sociales en la infancia, por las demandas comportamentales reportadas al Departamento de 

Consejería Estudiantil–DECE, y ante la ausencia de un instrumento local, surge la necesidad en la 

presente investigación, de adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein para 

niños y niñas de 6 a 11 años en Ecuador, que presentan manifestaciones inadecuadas en el 

comportamiento de forma variada y estable, según la percepción de los y las docentes o familiares. 

La meta es proponer una adaptación para el Ecuador del instrumento señalado, mediante un análisis 

psicométrico, bajo los criterios de confiablidad y validez (Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

que pueda aportar al psicodiagnóstico clínico infantil y su oportuna intervención en estas edades 

criticas del desarrollo, y así, prevenir problemáticas psicosociales pudiendo ser, los conflictos con 

la ley en la adolescencia, otorgando aportes significativos a la ciencia.  

En el marco metodológico, para la adaptación y validación de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein, se procede su adaptación en base a las seis directrices 

establecidas por el Comité Internacional de Test (2014), con un método estadístico, observacional e 

inductivo- deductivo, la población fue seleccionada en base a un Listado Preliminar y a un análisis 

documental, previo a su aplicación del instrumento; Además, la investigación al ser un fenómeno 

poco estudiado es de tipo exploratorio, con un diseño transversal, pues fue aplicado en un único 

momento en las Escuelas de Fe y Alegría-Ecuador, en las regiones de la Sierra y Costa ecuatoriana.  
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El marco teórico se encuentra organizado en dos capítulos. En el capítulo I, se desarrollan 

aspectos teóricos fundamentales, sobre las habilidades sociales, abarcando diferenciaciones 

terminológicas sobre los problemas del comportamiento y su relación dialéctica entre las 

capacidades relacionales y ciudadanas con las habilidades sociales, pues resulta relevante apreciar 

que dentro del proceso de socialización, la familia es la primera instancia, quien inicia el proceso 

para la formación de habilidades sociales, lo continúa la escuela, quien enfatiza el desarrollo de las 

habilidades más complejas y específicas, así como la comunidad del niño y niña que es donde se 

sigue consolidando los constructos psicosociales, para edades futuras.  

El desarrollo de las habilidades sociales, no abarca solo dimensiones individuales, sino que 

es una situación social del desarrollo humano, que si no son potencializadas por el entorno social, 

en un relación dialéctica, prevalecerá los problemas en el comportamiento, generando situaciones 

desadaptativas, emocionales, disociales, entre otras, que, en última instancia, originarán 

dificultades en el comportamiento social; por lo tanto, el no asumir desde un enfoque primario de 

prevención, nos puede proporcionar fundamentos teóricos metodológicos insuficientes para un 

abordaje de ciencia integral. 

En el Capítulo II, se aborda la medición de las habilidades sociales en relación a los 

problemas del comportamiento en niños y niñas, analizando las realidades y necesidades de 

transformación para adaptar instrumentos en América Latina, así como también se describen 

instrumentos que se encontraron en la búsqueda bibliométrica, para finalmente abordar los 

conceptos psicométricos utilizados en la presente investigación para adaptar y validar el mismo. 

Finalmente se analizan las propiedades psicométricas, por los resultados obtenidos, para 

llegar a establecer conclusiones y recomendaciones, para la presente y futuras investigaciones 

sobre la adaptación de instrumentos de medición.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las Escuelas de Fe y Alegría en el Ecuador, en las regiones Costa y Sierra, se evidenció 

que una de las problemáticas psicosociales actuales es la de niños y niñas que presentan dificultad 

en el comportamiento, siendo estos casos reportados al DECE. Para el personal docente, la gran 

demanda de estudiantes, produce que se generalice la problemática, con la mayoría de niños y 

niñas, derivando al departamento en mención, indiferenciando las manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento estables e inestables, variadas o circunstanciales, es en este sentido, que surgió la 

necesidad de adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, como instrumento, 

que permita consolidar un psicodiagnóstico, y realizar intervenciones a raíz de lo obtenido, ante la 

carencia de instrumentos que midan el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en el contexto 

ecuatoriano y para la población infantil. 

Formulación del problema 

 

 ¿Cuán necesario es adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein para 

niños y niñas de 6 a 11 años, en nuestro contexto ecuatoriano? 

Preguntas 

 

 ¿Cuán confiable es la adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein en una población de niños y niñas de 6 a 11 años de edad, en las comunidades 

educativas de Fe y Alegría-Ecuador?  

 ¿Cuán valido es la adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

en una población de niños y niñas de 6 a 11 años de edad, en las comunidades educativas 

de Fe y Alegría-Ecuador? 

OBJETIVOS 

 

1. General 

 Adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein al contexto ecuatoriano. 

2. Específicos 

 Proponer una adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein para 

niños y niñas ecuatorianos de 6 a 11 años de edad. 

 Validar la propuesta de adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein, mediante un análisis psicométrico. 
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Justificación e importancia 

 

Una de las demandas sociales en el Ecuador en cuanto a la seguridad ciudadana y al 

cumplimiento de derechos, son los conflictos con la ley en la adolescencia, éste como un grupo de 

atención prioritaria dentro de la Constitución de la Republica (2008), el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (2016), Convenciones Internacionales, Tratados, etc. Históricamente en la sociedad 

ecuatoriana, es la población menos trabajada de manera integral según la Unicef (2010), donde 

estadísticamente se alude a un estudio realizado por el  Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos(2010), a través de la Subsecretaría de Rehabilitación Social y la Dirección de 

Adolescentes Infractores afirman sobre la situación de los adolescentes detenidos por la Policía y 

los procesos de internamiento que: “durante el período de enero a diciembre de 2007 y enero a julio 

de 2008, da cuenta que en las ciudades de Guayaquil, Machala, Santo Domingo, Nueva Loja, 

Ibarra, Cuenca, Loja, Tulcán, Portoviejo y Quito se verificó la detención de 4.798 menores (p. 82).    

  Refiriendo además que: “las edades de mayor incidencia están entre los 14 y 17 años 

(91%), aumentando el número de adolescentes en conflicto con la ley proporcionalmente con la 

edad” (p.83). 

Ortega, Del Rey y Gómez (2006), afirman que: “… las habilidades sociales son conductas 

aprendidas, y la niñez es el período de vida más indicado para interiorizar estas pautas 

conductuales…” (p. 7).  Al respecto de lo citado, se considera pertinente la adaptación de la Lista 

de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein para niños y niñas de 6 a 11 años, por la 

importancia de los procesos de socialización en estas edades críticas del desarrollo, teniendo una 

significancia la escuela, puesto que este es uno de los contextos que potencializa las relaciones 

interpersonales, interiorizando psicológicamente los aprendizajes y externalizando la misma, en 

una relación dialéctica. En esta etapa crítica del desarrollo, Vygotsky (1962, 1991) refiere que: “El 

niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura, (igual 

que cuando interacciona con otras personas)” (párr. 1). He ahí, la importancia de nuestro trabajo en 

la niñez y más aún que pertenezcan al proceso de escolarización puesto que solo así, se obtendrán 

resultados objetivos. 

Por consiguiente, en un análisis bibliométrico realizado en América Latina por la Revista 

de Piscología en Chile (2014), menciona que: “el mayor número de instrumentos que evalúa 

habilidades sociales, competencia social y asertividad en la población infantil surgen en países 

como Brasil, Argentina y México, representando el 51.35% del total…” (p.97-98), sin embargo, un 

mínimo porcentaje asume instrumentos que miden el nivel de habilidades sociales. 
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 Por tanto, al evidenciar una insuficiente publicación de un instrumento que mida el nivel 

de desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas en América Latina y por la ausente 

publicación en Ecuador, se considera necesario adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein, trabajo que se realizó en las comunidades educativas de Fe y Alegría-

Ecuador, en las regiones de la Sierra y la Costa ecuatoriana, en aquellos niños y niñas de 6 a 11 

años que presenten problemas en el comportamiento, como contribución a las necesidades teóricas 

metodológicas de la ciencia y la sociedad. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

1. Habilidades Sociales 

 

1.1 Los problemas del comportamiento. Análisis desde la Ciencias Psicológica 

 

Los aspectos teóricos procedentes permitirán unificar y confrontar criterios en cuanto a 

definiciones respecto a la temática, con el objetivo de profundizar en los temas del comportamiento 

humano en relación a las habilidades sociales y su medición. 

 

1.1.1 Análisis conceptual de conducta. 

 

Para investigar respecto a la concepción de conducta, se hace necesario un análisis desde los 

paradigmas de las ciencias psicológicas, por lo que, desde el conductismo, Watson (2006) define a 

la conducta como: “Lo que el organismo hace o dice, incluyendo en esta denominación tanto la 

actividad externa como la interna, de acuerdo con su propia terminología (parra 7). 

 

Al respecto de esta conceptualización, Parra realiza la siguiente crítica: “Watson no reducía 

el comportamiento únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que admitía también la 

existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la emocional” (parra 7). 

 

Sobre este aporte y su crítica, en relación a la investigación desarrollada se considera que 

hay una unidad de criterio respecto a la crítica realizada, puesto que se valora una concepción 

biopsicosocial respecto a lo externo e interno del comportamiento humano, no obstante, se valora 

que al concebirse “sobre lo que se hace y dice”, puede estar relacionado solo al carácter reactivo de 

la persona, lo que reduciría el papel de la conciencia en tal sentido. 

 

Dentro de este paradigma, Pavlov (1928) define a la conducta como: “actividad del 

organismo en relación funcional con su entorno, donde es necesario tener en cuenta tanto los 

aspectos antecedentes del ambiente con los que mantiene una relación funcional, como los efectos 

que sobre el propio entorno tiene la conducta” (p 35). 

 

Este concepto evidencia un elemento conveniente para la investigación realizada y es que 

otorga una relación directa y exclusiva entre la funcionalidad y su entorno, aceptando estados 

disfuncionales correlacionada a aspectos antecedentes en la vida de la persona, lo que determina 
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una consecuencia, relacionada con la conducta. No obstante, puede valorarse también que la 

determinación de una consecuencia pudiera entenderse como que la actividad humana es 

consecuencia reactiva de las influencias, lo que desde la misma forma de la conceptualización 

anterior reduce el papel de la actividad consciente. Esto se hace evidente en que el autor concibe la 

conducta como el estabelecimiento de que son efectos que sobre el propio entorno tiene la 

conducta, es decir, contrasta de gran magnitud la relación entre estímulo y respuesta, siendo esta 

una conducta controlada por contingencia, sin un aprendizaje de por medio, lo que llevaría 

evidentemente a una regulación e inducción tanto externa como interna. 

 

También, desde este mismo paradigma, Skinner (1938) menciona que la conducta es: “el 

movimiento de un organismo o sus partes dentro de un marco de referencia suministrado por el 

mismo organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza” (p. 68). 

 

Estos aportes desde el conductismo evidencian elementos no convenientes para la presente 

investigación, desde una visión biopsicosocial, pues concibe las causas y consecuencias de la 

conducta exclusivamente en lo observable, enfoque que ya ha sido valorado en el resto de los 

aportes de este paradigma. 

 

Ateniendo los análisis anteriores, y como resultado de las valoraciones respecto a la 

conceptualización de la conducta desde el paradigma conductual nos permite determinar lo 

siguiente: 

• Que se puede valorar que faltan elementos integrales y holísticos para comprender 

la complejidad de este proceso conductual en el desarrollo de los seres humanos, otorgando una 

perspectiva reduccionista, limitada, sesgada, resaltando lo obsérvale, dándole mayor importancia al 

estímulo y respuesta. 

• Que sus estudios y aportes fueron oportunos para desarrollar estudios relacionados 

al mismo, siendo una conceptualización clave para aportar a las ciencias psicológicas. 

• Que se considera inapropiado el concepto conducta respecto a los objetivos de la 

investigación.  

 

Desde los análisis anteriores, se hace necesario estudiar la problemática desde otras 

perspectivas paradigmáticas, por lo que, desde el paradigma cognitivo conductual, Ruiz Limón, 

Ramón (2004) define que: 

 

La conducta es un hecho natural en la vida psíquica condicionado por acciones o factores 

externos e internos, funcional, de toda la estructura personal, así como también es el 

conjunto de manifestaciones propias de la persona, originadas de su particular y sustantiva 
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estructura individual; en la conducta el sujeto proyecta lo que es, y de manera espontánea, 

como si se tratara simplemente de respuestas o de reacciones a determinados estímulos, 

condicionantes de modo característicos e invariables de la actuación.(p.38) 

 

Esta definición plantea elementos convenientes a la presente investigación, con respecto al 

propósito de entender lo insuficiente del carácter reactivo y “natural” de la conducta sobre todo 

para asumir otros conceptos alternativos ante la problemática que se investiga tal como el 

comportamiento humano. En este sentido el autor menciona que la conducta es un hecho natural, 

espontáneo de la vida psíquica, donde la persona proyecta lo que es, ante reacciones, por 

determinados estímulos, tanto internos, funcionales como externos. 

 

El equipo de Bandura (2007), integrado a este mismo paradigma, manifiesta que: “la 

conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción recíproca entre determinantes 

cognoscitivos, conductuales y ambientales” (párr. 6).  

 

Su aporte a la investigación es significativo pues al concebir que hay una “interacción 

recíproca”, contrasta la importancia de la construcción de los procesos psicológicos de las personas 

con factores conductuales y ambientales en relación al comportamiento, sin embargo, se considera 

que no existe aún clarificación, pues en su concepto de conducta, interrelaciona en la misma, al 

comportamiento, habiendo una falta de delimitación conceptual entre conducta y comportamiento, 

estos análisis expresan los insuficientes estudios para entender la actuación humana. 

 

Por consiguiente, basándonos en los análisis realizados sobre los aportes conceptuales de 

este paradigma respecto a la conducta, se puede valorar que aportan aspectos significativos para la 

comprensión y clarificación conceptual de la presente investigación, porque asume la conducta 

humana en la complejidad de lo interno y externo, interrelacionándose lo uno con lo otro.  

 

No obstante, también se puede valorar que la concepción de conducta desde este 

paradigma, está basada en respuestas naturales y espontáneas, sin un previo control del mismo, así 

como también se complementa en que el ser humano reacciona condicionado, por las necesidades 

que surgen en el mismo y esto hace que los procesos psicológicos influyan e interrelacionen con el 

ambiente. 

Debido a los insuficientes aportes conceptuales en los paradigmas anteriores respecto a los 

objetivos de la investigación, se analizar aportes dentro del paradigma constructivista. 

 

En tal sentido Piaget (1979), cita que: 
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Toda conducta, sea que se trate de un acto desplegado hacia el medio o un acto 

interiorizado en pensamiento, es siempre adaptativa (o mejor, readaptativa). El sujeto actúa 

cuando experimenta una necesidad, o sea cuando el equilibrio entre el medio y el 

organismo está momentáneamente roto, y la conducta, precisamente, tiende a restablecer 

dicho equilibrio para readaptar al organismo. (párr. 1) 

 

Lo referido, establece elementos convenientes para el aporte de la investigación al asumir 

la relación interactiva entre el medio social con lo interno de la persona, contrastando la 

importancia de la adaptabilidad en relación a un desequilibrio en la persona, es decir la conducta 

está determinada por una causa o necesidad, influyendo de modo adaptativo, coincidiendo al 

proceso de adaptación y acomodación que estable Piaget en su teoría. 

 

No obstante, a lo anterior, se considera como elemento no conveniente, el asumir a la 

conducta como “siempre adaptativa”, pues constituye un término determinista en la construcción 

psíquica y como tal no se concibe el carácter activo de la persona, y como consecuencia decidora 

de su propio comportamiento, aun bajo los efectos de los condicionantes externos e internos, los 

cuales, desde una concepción biopsicosocial perdería esta cualidad y solo serían factores 

influyentes. 

 

Contrario a lo anterior, se evidencian elementos que reducen la concepción de la actuación 

humana, debido al carácter determinista de la conducta. Manteniéndose la necesidad de la 

búsqueda de fundamentos que sustenten el hacer investigativo, respecto a los objetivos planteados 

se analizan los aportes teóricos dentro del paradigma histórico cultural. 

 

En tal sentido se pueden apreciar los siguientes aportes conceptuales, tal como: “Expresión 

de las necesidades, motivaciones, valores, ideales e intereses del sujeto no sólo en el proceso de 

actividad, sino también en el proceso comunicativo que relaciona al sujeto con los otros que le 

rodean” (Vygotsky, 1987, p.324). 

 

Al respecto, lo planteado, tiene gran importancia, pues asume el término conducta, como la 

manifestación de todos los procesos psicológicos interrelacionados entre sí, los cuales, si bien es 

cierto que no pueden ser observables de manera directa, median entre la persona y su entorno, en 

todo el proceso ontogenético, por lo que deben considerarse en cualquier estudio a la actuación 

humana. 

 

En relación a lo anterior, y desde el mismo paradigma en mención, Rubinstein (1967) 

plantea que: 
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La conducta de las personas está determinada no solo por lo que se halla presente, sino, 

además, por lo que se halla ausente en un momento dado; está determinada no solo por el 

medio próximo que nos rodea, sino, además, por acontecimientos que acontecen en los 

rincones del mundo más alejados de nosotros, en el momento presente, en el pasado y el 

futuro. La conducta más allá de la relación reduccionista estímulo-respuesta, está 

determinada por el mundo exterior a través de los fenómenos psíquicos (párr. 15).  

 

Resulta conveniente analizar la importancia de la multiplicidad de factores asumidos en 

este concepto, relacionados con elementos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 

espirituales e históricos, lo que ejerce gran influencia sobre la persona y su entorno, así como 

también en sus fenómenos psíquicos. En contraposición con lo anterior, se valora no tan 

conveniente el carácter determinista de lo externo del ser humano, lo que reduce la condición 

inductora y reguladora de la personalidad. 

 

Contrario a lo anterior, aun cuando es representante del mismo paradigma, Arthur 

Petrovsky (1982) menciona que: “la conducta del hombre se caracteriza por su capacidad de 

abstraerse de una situación concreta dada y anticipar las consecuencias que pueden surgir en 

relación con esta situación” (p 15). 

 

Ha de destacarse al respecto, que este concepto aporta elementos convenientes en función 

del cumplimiento de los objetivos de la investigación, pues hace referencia con mayor énfasis a la 

cualidad de anticipación que posee el ser humano ante la influencia de lo interno y lo externo lo 

cual contribuye a ejercer regulación e inducción como funciones de la personalidad, lo que permite 

que la persona pueda predecir de cierta forma las consecuencias respecto a cada situación.  

 

No obstante, se valora que la cualidad de anticipación no es suficiente en función de la 

regulación hacia adentro y hacia afuera en la regulación humana, lo que hace pensar en elementos 

teóricos relacionados a la actividad consciente.  

 

Los presupuestos teóricos citados otorgan aspectos integrales en una complejidad como son 

los seres humanos, pues cada uno aporta elementos importantes para asumir en la presente 

investigación, por un lado toman en cuenta el desarrollo biopsicosocial y cultural de la persona para 

obtener respuestas explicables y complejas para su acción, además estas conductas identificadas 

tienen un proceso de interiorización y exteriorización como lo establece Petrovsky para finalmente 

comprender que esta conducta como carácter inductor de la personalidad da paso a procesos más 

complejos de carácter regulador involucrando una  autorregulación como tal, es decir estos aportes 

complementan las conceptualizaciones mencionadas previamente. 
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Ateniendo a los análisis anteriores, las valoraciones respecto a la conceptualización de 

conducta nos permiten determinar los siguientes resultados: 

• Que se aportan elementos en favor del carácter multifactorial y multicomplejo 

sobre la actuación humana, donde se consideran aspectos biológicos, psicológicas, sociales donde 

dentro de este último se aprecia elementos históricos, culturales y espirituales.  

• Que el reflejo subjetivo que hacen las personas de las influencias externas e 

internas se puede dar un proceso de adelantamiento, predicción y anticipación en la actuación 

humana. 

• Que fueron insuficiente los elementos paradigmáticos respecto a la actividad 

consciente lo que culminaría con la necesaria regulación e inducción tanto lo interno como lo 

externo de la persona.   

• Que, atendiendo a lo anterior, se considera inapropiado el concepto conducta 

respecto a los objetivos de la investigación.  

 

En consideración a los diferentes resultados paradigmáticos en el análisis valorativo al 

concepto conducta, relacionado a los objetivos de esta investigación se determinó que el mismo no 

resulta conveniente asumirlo en el estudio del desarrollo de habilidades sociales, en relación a los 

problemas de comportamiento y su medición.  

 

Por su parte, en el trascurso del desarrollo de la investigación, no se identificaron 

conceptualizaciones respecto a la conducta en organizaciones internacionales ni gubernamentales, 

lo cual induce a continuar dicha investigación en etapas posteriores de manera que se pueda contar 

con otros recursos conceptuales al respecto.  

 

1.1.2. Análisis conceptual del comportamiento.  

 

La definición conceptual del término comportamiento tiene relación y consecuencia de lo 

que es conducta, sin embargo, se tratará de puntualizar detalladamente. 

 

Desde el paradigma conductual, en una crítica a Watson refiere que: “En numerosas 

ocasiones Watson no reducía el comportamiento únicamente a la actividad motora o movimientos, 

sino que admitía también la existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la 

emocional” (Parra, 2006, párr. 8). 

 

En el análisis desde el paradigma conductual, no se ha identificado otros conceptos 

referente a la conceptualización de comportamiento, en el período de desarrollo de la presente 
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investigación, sin embargo la crítica planteada, asume elementos convenientes cuando manifiesta 

con mayor énfasis en la afirmación de “no reducir al comportamiento únicamente a la actividad 

motora”, pues asume también a lo emocional, proporcionando elementos de integración de los 

procesos psicológicos aun cuando lo concebido, este netamente en la teoría y exista poca 

profundización de esta área, sin embrago destaca lo observable, lo automatizado y su consecuencia, 

y como tal, no se considera relevante apropiarse de lo expuesto para la presente investigación, pues 

reduce la integralidad del ser humano, como enfatiza en la crítica. 

 

Desde el paradigma existencialista, Calviño (2000) afirma que: “el comportamiento no es 

sólo el modo de existencia, es la existencia misma, es la única forma de existencia" (p.116). 

 

Es conveniente resaltar la complejidad conceptual en un juego de palabras, pues asume al 

comportamiento como la “única forma de existencia”, otorgándole un papel dinámico al ser 

humano, capaz de concienciarse, proporcionando un valor significativo y de sentido a lo que hace, 

en relación con los diferentes contextos, relegando aspectos reduccionistas.  No obstante, para que 

se dé la conceptualización del comportamiento, falta profundizar elementos particulares en su 

estudio desde un enfoque biopsicosocial.  

 

Tras la búsqueda de la conceptualización en el paradigma en mención, se refleja una 

insuficiente concepción del comportamiento, en el período de desarrollo del presente trabajo 

investigativo, quedando claro la existencia de escasas publicaciones e investigaciones, respecto a la 

temática. 

Por su parte, abordando lo que es comportamiento, desde el paradigma cognitivo 

conductual, Fernández (2003) cita que: “el comportamiento es comprendido como todo aquello que 

el individuo hace o dice independientemente de si es o no observable, incluyéndose tanto la 

actividad biológica como la interrelación dinámica del sujeto con el medio” (p.54). 

 

Es conveniente contrastar la relación multilateral del medio en que se relaciona la persona 

con los factores propios e internos de la misma, pues hay una interrelación dialéctica de sus 

dimensiones dentro de su complejidad como personas, sea o no, observable su actividad, sin 

embargo, no es conveniente para la investigación, “medio” porque al solo mencionar el término, 

deja una vertiente grande de asumir posibilidades sesgadas. 

 

En consecuencia, del mismo paradigma, Ruiz Limón, Ramón (2004), refiere que el 

comportamiento:   
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Es el ejercicio de la autonomía personal, de la posesión de una capacidad para auto 

determinar cada uno, sus acciones, pues el propósito del sujeto se plasma en acciones 

controladas por la voluntad (fuerza volitiva), siendo consecuencia de un reconocimiento 

previo, de una disposición afectiva anterior a la actuación. (p.38) 

 

Cabe resaltar, que lo citado proporciona elementos convenientes para la investigación 

actual, pues diferencia lo que es conducta y comportamiento, al involucrar en el comportamiento la 

“capacidad de auto determinar”, a través de la esfera volitiva para establecer acciones mediante 

reconocimientos previos, participando la autonomía personal como proceso de autorregulación 

previo a la actuación, realizando estos procesos por un elemento particular que es la conciencia. 

 

El abordaje de la concepción de lo que es comportamiento, desde el paradigma cognitivo 

conductual evidencia que, en el curso del desarrollo del presente trabajo, se identificó escasa 

conceptualización de la temática; por tanto, desde el paradigma en mención, se destaca el 

involucramiento de un elemento de la esfera psicológica como es la voluntad en este proceso, como 

un auto regulador de las propias respuestas a través de la conciencia, además enfatizo la 

implicación de transformaciones en los procesos de desarrollo en el individuo, pero también en el 

ambiente, por su interrelación como plantea Fernández.  

 

Estos resultados teóricos analizados precedentemente desde los diferentes paradigmas, 

revelan los siguientes aspectos: 

• Que, es claro que la conducta no es un término sinónimo dé, ni independiente, ni 

mucho menos con escasa relevancia, pues lo que hay es una insuficiente información por parte de 

las diferentes escuelas psicológicas que clarifiquen ambos términos en distinción y similitud. 

• Que, la conducta como el comportamiento tiene una relación dialéctica e integral, 

asumiendo  que la conducta es una expresión individualizada de lo instintivo, lo inconsciente y de 

lo personológico que el individuo no puede autorregular conscientemente pero que a través de la 

influencia con el medio social, el aprendizaje con el otro, emite una respuesta de forma espontánea, 

donde existen factores socio históricos que ayudarán a autorregular su conducta, denominándose 

este proceso individual como comportamiento. 

• Que concibe a la conceptualización de comportamiento como el tránsito desde los 

actos más instintivos hasta los actos más auto controlados generando una autorregulación 

comportamental participando la esfera volitiva a través de la conciencia.  

• Que se considera apropiado el concepto de comportamiento para abordar 

analíticamente los problemas en el comportamiento y su relación con las habilidades sociales. 
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Como resultado teórico desde una concepción internacional y gubernamental, la 

problemática de la conceptualización de lo que es comportamiento, evidencia que, en el curso de la 

investigación, existe ausencia del mismo, por lo tanto, no se concibe desde estas entidades.  

 

1.1.3 Los problemas del comportamiento. Análisis diferencial. 

 

Mediante un análisis diferencial, abordaremos a continuación la relación de los problemas 

del comportamiento con los trastornos mentales en contribución al desarrollo de las habilidades 

sociales. 

Es necesario empezar este análisis con el discurso que se maneja en nuestro contexto ya sea 

en la familia, en la escuela, la misma comunidad, y como tal son considerados frecuentemente 

como niños y niñas “malcriados/as” o “difíciles de educar”, los niños y niñas etiquetados como 

difíciles son los que han perdido su posición como escolares y en general, mantienen 

interrelaciones inadecuadas tanto con los adultos como con sus compañeros y compañeras de aula.  

 

Al respecto, desde un análisis paradigmático, se empezará analizando la conceptualización 

de los problemas del comportamiento, desde el paradigma cognitivo conductual. 

 

Olivares, J. (2003) establece que los problemas del comportamiento son: “problemas de 

conducta que a veces se diagnostica en la niñez y que se caracteriza por conductas antisociales que 

violan los derechos de los demás y las normas y reglas sociales apropiadas para la edad” (párr. 

125). 

 

Este aporte, evidencia un elemento conveniente para la investigación pues alude que son 

“problemas de conducta”, es decir, no existe una autorregulación consciente de lo que hace la 

persona para realizar una acción, por lo analizado previamente, además exalta la importancia de 

trabajar como prevención en los niveles primarios de desarrollo, a través de indicios bien 

identificados. No obstante, no es conveniente para la investigación asumir que solo “a veces se 

diagnostica en la niñez”, pues se vuelve reduccionista el aporte en este sentido, otorgando mayor 

significancia a lo orgánico para que pueda denominarse como tal. 

 

En consecuencia, con lo anterior desde el mismo paradigma, Servera, B. (2002) refiere que 

los problemas del comportamiento son: “conductas que interfieren negativamente en su desarrollo” 

(p 429-432). 

 

Lo citado, coincide con lo analizado anteriormente cuando se menciona que son 

“conductas”, pues reafirma la importancia del involucramiento de la conciencia como 
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autorregulador del mismo, pasando a ser este elemento, un componente que determinará 

interferencias en su desarrollo, por tanto, se asume estos elementos. 

 

Continuando con lo precedente, Xunta (2008) indica que los problemas del 

comportamiento son: “comportamientos que afectan negativamente a uno mismo y al entorno en 

que vive (familia, escuela, grupo de amigos…), llevan al individuo a romper las normas de 

convivencia y deteriorar el desarrollo personal y social” (p7-8). 

 

Al respecto, lo planteado, aborda elementos convenientes para asumir, puesto que, resalta 

un desequilibrio entre lo individual como con el entorno social, complementando este elemento con 

la autorregulación a través de la conciencia, sin embargo, fija con mayor énfasis su atención a la 

consecuencia, relegando implícitamente los factores causales, por tanto, no se cree conveniente 

asumir en la investigación por su sesgo conceptual. 

 

Sobre la base de las ideas expuestas, la conceptualización de los problemas del 

comportamiento por el paradigma cognitivo conductual, proporciona aspectos significativos tales 

como: 

• Que la falta de autocontrol consciente en lo que hace, es el determinante de generar 

los problemas en el comportamiento en relación al entorno social, generando un desequilibrio 

personal y contextual (familia, escuela y barrio). 

• Que en el análisis valorativo del concepto problemas del comportamiento, resulta 

conveniente asumirlo en la presente investigación, para resaltar la importancia de esta problemática 

como factor causal de un adecuado desarrollo de las habilidades sociales.  

 

Consecuentemente, lo citado desde un solo paradigma, evidencia que existe una limitación 

conceptual de la temática por los otros paradigmas psicológicos, pues en el período de desarrollo de 

la investigación, tras la búsqueda de presupuestos teóricos, refleja una confusión y homologación 

marcada de términos tal como problemas de conducta con trastornos de conducta y estos a su vez 

con los problemas del comportamiento, sin embargo se asume elementos del paradigma en 

mención, por su gran aporte de aspectos que tienen que ver con un desequilibrio de 

autorregulación, que confronte la realidad externa con los procesos psicosociales e 

interpsicológicos. 

 

Por consiguiente, desde una concepción internacional y gubernamental, existe una 

insuficiente concepción en relación a la conceptualización de problemas en el comportamiento 

como tal, pues cabe resaltar que en aquellas entidades no hay una delimitación conceptual clara, 
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como se manifestó también en los resultados paradigmáticos, existiendo confusión y homologación 

del mismo. 

 

En este sentido, es fundamental, relacionar lo analizado con los trastornos mentales, para 

contextualizar la investigación, basándonos en determinados estudios que encasillen con los 

objetivos investigativos. 

 

Cabe resaltar que, desde un análisis paradigmático, el paradigma cognitivo conductual 

basándonos en sus elementos, teóricos, según un diccionario anónimo define al trastorno mental 

como: “el síndrome o patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica que, por lo 

general, se asocia a un malestar o a una discapacidad” (párr. 1). 

 

La definición, indica un aspecto relevante al citar “patrones de carácter psicológico”, pues 

indudablemente asocia a las problemáticas psicosociales con las funciones psíquicas superiores, 

determinando así un trastorno mental, sin embargo, no se considera como elemento conveniente en 

la presente investigación, aquellas concepciones clínicas bien establecidos al determinar el mismo, 

como síndrome, sujeta a interpretaciones, por lo tanto, su concepción tiene aportes sesgados y 

limitados, se reduce solamente a lo orgánico e individual. 

 

Los resultados desde el paradigma cognitivo conductual, evidencian que, en el curso de 

desarrollo del presente trabajo investigativo, existió información limitada de los diferentes 

paradigmas para extender un análisis diverso sobre la temática, y evidentemente las valoraciones de 

lo citado, muestra sesgos particulares. 

 

Aportando la complejidad desde un análisis geoconcpetual, las organizaciones 

internacionales, la APA define en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 

DSM V (2014) al trastorno mental como: 

 

Un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado 

cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una 

disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 

función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés 

significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes 

(p.6). 

 

Este Manual, aunque tiene un enfoque netamente clínico, con clasificaciones de tipo 

categorial, evidencia como prioridad los signos y síntomas asociados como tal, es necesario citarlo 
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para ir centrándonos en la compresión del análisis teórico y metodológico del presente, por 

consiguiente, en esta misma definición se asume y se anuncia dentro de estos trastornos mentales 

estados de alteración comportamental de las personas, determinándonos una clasificación muy 

amplia de los trastornos mentales específicamente del comportamiento,  y como tal no se cree 

conveniente asumir en la investigación, pues determina confusión al abordar en su tipología los 

trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta como paraguas global principal. 

 

Más, sin embargo, otra organización internacional, como es la OMS, en su Clasificación 

Internacional de enfermedades CIE-10, manifiesta la relación directa con los objetivos de la 

investigación. El CIE-10 (2017) refiere que el trastorno mental es:  

 

Una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o comportamiento, en que quedan afectados 

procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la 

conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo que 

dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna 

forma de malestar subjetivo, clasificando en trastornos con hiperactividad, trastornos de 

conducta, trastornos emocionales, trastornos por tips, y como última categoría otros 

trastornos conductuales y emocionales.  

 

Dentro de su clasificación establece a los trastornos emocionales y del comportamiento que 

aparecen habitualmente en la niñez y la adolescencia, siendo este clasificador más específico y 

abarcador otorgando claridad y delimitación para abordar en el presente trabajo de investigación, 

sin embargo, tiene elementos que no conviene asumirlos para la misma, pues su clasificación es de 

tipo categorial como el DSM V, enfocándose en la lesión en los signos y síntomas, sin involucrar 

directamente como corresponsables a sus contextos, perdiendo la integralidad y complejidad de los 

seres humanos, desde el enfoque biopsicosocial. 

 

Ambos clasificadores, al ser organizaciones internacionales, han sido asignadas y 

concebidas en la mayoría de países a nivel mundial, sin embargo su concepción tiene una 

conceptualización netamente clínico, con clasificaciones de tipo categorial muy amplia, que 

etiqueta a niños y niñas a cierta dificultad, limitando su integralidad, dejando de lado la influencia 

social de sus diferentes contextos, a pesar de lo mencionado el CIE-10 aborda una clasificación 

clara para contextualizar  la presente investigación, y estos a su vez otorgan pautas para brindar una 

adecuada prevención, intervención y seguimiento, por consiguiente, se toma en cuenta elementos 

del CIE 10 por ser el más próximo a nuestro interés investigativo, en cuanto a su tipología.  
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Desde un análisis teórico, por parte de entidades gubernamentales, hay una insuficiente 

publicación para abordar la conceptualización de los trastornos mentales, puesto que se concibe al 

mismo en una demarcación terminológica, además que los mismos, son asumidos en la mayoría de 

países, como línea base de las organizaciones internacionales. 

 

1.2 Aproximaciones al concepto de Habilidades Sociales 

 

1.2.1 Conceptualización de capacidad. 

 

La relación dialéctica entre los problemas del comportamiento con las habilidades sociales, 

conllevará a la integración de elementos de fundamentación teórica, conceptual y tipológica para 

esclarecer y aportar a la presente investigación.  

 

Es importante subrayar que, desde un paradigma cognitivo conductual, el diccionario Hecho 

Fácil define que la capacidad es: “El conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea” (párr.1). 

 

  Este concepto es superficial, sin embargo, hace énfasis a dos elementos relevantes, el 

primero que, al asumir como capacidad a un “conjunto de recursos”, evidencia una determinación 

amplia pues no especifica su referencia, dejando la posibilidad de concebir elementos, tanto 

internos como externos que contribuirán a una construcción subjetiva en la psiquis, y el segundo 

asume que son “aptitudes”, otorgando una visión más objetiva en establecer con mayor peso lo 

innato que lo adquirido. 

 

Por otro lado, Alles (2007) afirma que capacidad es: “un término que nos indica un cierto tipo 

de potencialidad que se puede atribuir a un sistema, organismo o individuo” (p.49).  

 

Es relevante que se defina la capacidad en términos de potencialidad para ejecutar algo, sin 

embargo, no se considera pertinente para la investigación que se asuma “indica cierto tipo”, pues 

determina elementos limitados, inciertos, reduccionistas, para una contribución integral a las 

habilidades sociales. 

 

M. Yela Granizo (2010) define el término capacidad como: 

 

Sinónimo de aptitud, la capacidad tiene poder actual, es decir a los poderes reales del sujeto en 

una situación dada que depende del aprendizaje y experiencia previa, y se ejerce en concreto a 

un determinado nivel que viene influido por la motivación y la personalidad del sujeto, además 
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que estas capacidades son innumerables, tantas como conductas o tareas distintas y 

relativamente independientes que pueda realizar el ser humano (párr. 1).  

 

En consecuencia, este aporte es fundamental para la investigación, porque acentúa por un lado 

la aptitud, que ya se refirió anteriormente, como aquello que viene otorgado por una dotación 

genética y con un potencial, por otro lado la capacidad que además de lo mencionado en la aptitud, 

depende de las influencias de aprendizaje y experiencias para hacer algo, teniendo estas como se 

cita, “poder actual”, es decir que existe una relación bilateral y multifactorial entre lo biológico, lo 

social y lo psicológico para actuar en determinadas circunstancias. 

 

El concepto de capacidad fue concebido por el paradigma cognitivo conductual y evidencia en 

las valoraciones teóricas los siguientes aspectos:  

 

• Que involucra aspectos biológicos, cognitivos, al mencionar que está de por medio un 

aprendizaje previo, y este a su vez, influenciado por esa individualidad que es la personalidad y 

motivación, relacionado a la aptitud. 

 

Continuando con el análisis de la conceptualización de la capacidad desde el modelo social, en 

un documento anónimo online, establece que la capacidad es: 

 

Un proceso a través del cual todos los seres humanos reunimos las condiciones para aprender y 

cultivar distintos campos del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, 

de esta manera, nos referimos a estas condiciones como un espacio disponible para acumular y 

desarrollar naturalmente conceptos y habilidades (párr.3). 

 

Esta definición es sustancial porque asume que el ser humano tiene herramientas naturales para 

desarrollar habilidades relacionándolo a espacios disponibles para ello, como un antecedente de 

construcción, además estas capacidades son la base para empezar un proceso dialéctico con las 

habilidades.   

 

Desde este modelo social, se evidenció una falta de producción investigativa de la 

conceptualización en mención, sin embargo aporta en que la capacidad son herramientas naturales 

e innatas, que necesitan interrelacionar con las habilidades a través de un proceso dialéctico para 

obtener resultados y significados que complementen la complejidad e integralidad del ser humano 

con su entorno social, sin embargo, considero que falta abordar elementos puntuales para una mejor 

comprensión y delimitación, por tal motivo no se asume este modelo, falta concebir elementos 

biopsicosociales. 
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Debido al insuficiente aporte teórico de la temática, se concibe desde la corriente histórica 

cultural, A. V. Petrovsky (1987) pues señala que: "las capacidades son particularidades 

psicológicas del hombre, de las cuales dependen la adquisición de conocimientos, habilidades y 

hábitos; pero que sin las mismas no conducen a estos conocimientos, hábitos". 

 

La definición conceptual contiene elementos  significativos, manifiesta en que estas 

capacidades, son individuales de la personalidad de los seres humanos, que dependen de un 

aprendizaje previo, y que son condiciones importantes para realizar con éxito una actividad 

determinada es decir como mencionaba Granizo dependen de influencias, aprendizajes y 

experiencias previas, además que hace énfasis en la interdependencia como un proceso dinámico, 

dialéctico entre capacidad, conocimiento, hábitos y habilidades. 

 

En base al desarrollo de la presente investigación de acuerdo al período establecido, no se ha 

encontrado otras concepciones, sin embargo este aporte del paradigma histórico cultural es 

relevante, puesto que alude la importancia de interdependencia entre las habilidades, conocimientos 

y hábitos, a través de un proceso dialéctico y dinámico, entre las capacidades individuales de la 

personalidad con las experiencias y aprendizajes previas, y como tal, considero importante abordar 

este paradigma, por su concepción integral, enfocado en la biopsicosocial. 

 

Es en este sentido, según los resultados paradigmáticos, se asume la conceptualización de las 

capacidades, tales como: 

• Que el paradigma cognitivo conductual aborda aspectos biológicos, como cognitivos, al 

destacar la importancia de lo innato, pero también resalta en una relación dialéctica el aprendizaje 

previo que está de por medio, y este a su vez, influenciado por esos procesos psicológicos a través 

de la personalidad y motivación  

• Que el paradigma histórico cultural afirma que estas capacidades son individuales de la 

personalidad de los seres humanos pero que dependen de un aprendizaje, que son condiciones 

importantes para realizar con éxito una actividad determinada, haciendo énfasis en la dialéctica 

entre capacidad y habilidad. 

• Que se conciben ambos elementos conceptuales, para relacionar el desarrollo de las 

habilidades sociales y su medición, con las capacidades, y así superar los problemas en el 

comportamiento.  

 

Ante los análisis realizados, se procederá a concebir la conceptualización de las capacidades 

desde las organizaciones internacionales, refiriendo que en el calificador Internacional del 
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funcionamiento de la discapacidad CIF describe a la capacidad como: “la aptitud de un individuo 

para realizar una tarea o acción” (p.23).  

 

La aptitud es un elemento relevante para la comprensión entre la relación de habilidades y 

capacidades, pues hace énfasis en lo innato, como plantean otros autores citados precedentemente, 

la cual ésta a su vez determinará próximas acciones, por consiguiente, este clasificador al ser 

internacional debería ser más aportador pues evidencia elementos superficiales. No se identificó 

aportes de más organizaciones internacionales, en el curso del presente trabajo de investigación, así 

como tampoco de entidades gubernamentales que aporten al mismo. 

 

1.2.2 Tipología de Capacidad. 

 

Las capacidades como la mayoría de términos cuentan con una diversa clasificación, las 

capacidades cognitivas, psicomotrices, afectivas, de inserción laboral y de relación interpersonal, lo 

citado fue extraído de una presentación anónima desde el paradigma cognitivo conductual, más sin 

embargo esta clasificación, aunque presume lo requerido, no se la tomará en cuenta puesto que son 

capacidades importantes pero que para la presente investigación se profundizará con mayor 

detenimiento en la tipología que propone la página web de ética y desarrollo, desde el paradigma 

histórico cultural y es: 

• Capacidades relacionales que es la cualidad del que disponen algunas personas para hacer 

que otros se relacionen fácilmente entre sí de manera satisfactoria por lo que el conocimiento 

propio, el autocontrol, la autonomía personal y la autoestima, son factores clave para su desarrollo. 

 

Se considera que el dar una sola tipología en tan complejo estudio de las capacidades, se 

convierte un tema, poco estudiado a nivel mundial, a pesar de su escaso estudio, se asume que su 

concepción es de relevancia para comprender, que la disminución de esta capacidad que otorga la 

persona misma en el otro, se puede convertir en problemas del comportamiento. 

 

La tipología de las capacidades es un tema poco estudiado a nivel mundial por el paradigma 

histórico cultural, sin embargo, se toma en cuenta lo siguiente: 

 

• Que la capacidad relacional que fue citada, aporta significativamente a la investigación 

para comprender aspectos causales en su construcción psíquica una de las problemáticas y 

preocupaciones actuales en nuestra sociedad, al concebir a niños y niñas con problemas en el 

comportamiento, por lo tanto, será asumida en la investigación.  

Por lo tanto, analizando los dos paradigmas expuestos, es evidente que existe poca 

profundización de estudios de la tipología de las capacidades, desde los mismos paradigmas 
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concebidos como de los demás paradigmas  psicológicos, sin embargo, se toman elementos del 

paradigma histórico cultural por su aporte fundamental a la investigación, al aludir la importancia 

de la construcción dialéctica entre capacidad y habilidades, y al  destacar la relevancia de la 

capacidad relacional en la construcción psíquica para desarrollar adecuados procesos de 

socialización.  

 

De la misma manera, desde una organización internacional, la Unicef (2007) establece a las 

tipologías de capacidad en las: “capacidades ciudadanas son el conjunto de conocimientos que 

todas las personas ponen en práctica para relacionarnos con los demás y con nuestro entorno para 

así poder construir entre todas y todos una sociedad justa, equitativa y solidaria” (p.3). 

 

Estas capacidades ciudadanas evidencian la relación dialéctica, no tan solo de lo innato si no de 

previas experiencias y aprendizajes como el involucramiento de dominios como es la habilidad, a 

pesar de este aporte fundamental, la UNICEF proporciona un tipo de capacidad, y es claro que falta 

estudiar la temática de su complejidad e importancia, sin embargo, sus elementos son convenientes 

asumir en el mismo. 

 

Es en este sentido, se resalta los siguientes aspectos: 

 

• Que se asuman las capacidades ciudadanas como construcción dialéctica en un proceso 

social de interiorización y externalización, en sus diferentes contextos para un desarrollo integral de 

bienestar en las habilidades sociales para dar paso a una prevención a determinadas problemáticas 

psicosociales entre ellas el tema de preocupación y demanda en ciertos países y en nuestra sociedad 

con un alto índice de conflictos con la ley en la adolescencia 

• Que falta estudiar a profundidad la temática, a través de una perspectiva multidisciplinaria 

por otras organizaciones internacionales y entidades gubernamentales. 

• Que se asumen en el desarrollo de las habilidades sociales las capacidades relacionales y 

ciudadanas. 

 

1.2.3 Conceptualización de habilidad. 

 

Hemos visto que uno de los dominios de la capacidad es la habilidad, ambos se concatenan en 

un proceso dialéctico, por tal motivo citaremos a continuación la conceptualización de la habilidad 

empezando desde un paradigma cognitivo conductual. 
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Siendo así, Gil, F (1984) establece que la habilidad es: “una capacidad adquirida por el 

hombre, de utilizar creativamente sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad 

teórica como práctica” (p.399-429). 

 

Dentro de esta perspectiva, se considera pertinente asumir que habilidad es una capacidad, es 

decir denota una relación dialéctica entre capacidad con habilidad, dependiendo exclusivamente del 

uso de la persona en su praxis, sin embargo, desde un análisis global, el planteamiento otorga 

responsabilidad solo a la persona que adquiere la habilidad, excluyendo a su entorno como 

potencializador del mismo y como tal lo último no es conveniente asumir para la investigación, 

pues reduce la integralidad. 

 

 Siguiendo con el mismo paradigma, Schmeck (1988) define a la habilidad como: “capacidades 

que pueden expresarse en conductas en cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través 

de la práctica, (es decir, mediante el uso de procedimientos) y que además pueden utilizarse o 

ponerse en juego, tanto consientes como inconscientemente, de forma automática” (p.9).  

 

Lo citado, coindice con lo anterior y resalta la relación dialéctica entre capacidad y habilidad 

para ser manifestados en cualquier momento, sin embargo, no creo oportuno considerar para la 

presente investigación que son conscientes e inconscientes, pues excluye y confunde en este 

sentido lo mencionado entre el comportamiento con las capacidades y habilidades.    

 

Como resultado del paradigma cognitivo conductual, se evidencia una falta de aportes del 

mismo sobre la temática, sin embargo se lo considera importante lo que concibe, porque establece 

pautas concretas, y es que, queda evidenciado la relación dialéctica entre capacidades con 

habilidades, la una dependiendo de la otra para llegar a la determinación de algo, no obstante, no 

asume en esta dialéctica la participación de los diferentes contextos de la persona, como factor 

determinante, por tanto, no será asumido este paradigma., por su concepción incompleta y 

reducida. 

 

De la misma manera, desde la corriente histórica cultural, se citará a Savin (1976) quien define 

a la habilidad como: “... la capacidad del hombre para realizar cualquier operación (actividad) 

sobre la base de la experiencia anteriormente recibida.” (p. 14). 

 

En este marco de discusiones, lo citado aporta elementos convenientes pues asume los 

conocimientos previos para la realización de alguna operación (actividad) como lo cita, por esta 

actividad, la persona se relaciona con el objeto, lo transforma y al mismo tiempo se transforma a sí 

mismo en correspondencia con el objetivo y el grado de motivación que sienta por ella.  Es decir 
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que esta actividad es una forma de interacción entre el ser humano y su medio en cuyo proceso el 

ser humano trata de obtener o lograr algo conscientemente, por otro lado, dice que es una 

capacidad, entonces va clarificando que tanto la capacidad como la habilidad están sujetos entre 

ambos. 

 

Las habilidades constituyen uno de los elementos que integra el contenido de las capacidades. 

Márquez desde el paradigma histórico cultural (2009) manifiesta que son habilidades las: 

“…formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta de forma concreta la 

dinámica de la actividad con el objetivo de elaborar, transformar, crear objetos, resolver problemas 

y situaciones y actuar sobre sí mismo” (párr. 7). 

 

El análisis precedente, ostenta elementos significativos, si bien es cierto por un lado contrasta 

el sentido de las formaciones psicológicas como una manifestación ante la relación entre lo que 

hace con lo que piensa y por otro lado apertura la comprensión de su integralidad con las 

capacidades que influyen directamente sobre el entorno social y sobre sí mismo, actuando 

dialécticamente. 

 

Cabe considerar desde el mismo paradigma, González (2009) afirma que habilidad es: “aquella 

formación psicológica y ejecutora particular constituida por acciones dominadas que garantizan su 

ejecución bajo control consciente” (párr. 8). 

 

Uno de los elementos más importantes es la formación psicológica que se va desarrollando 

como proceso, de las relaciones inter e intrapsicológicas, y como fuente guía y de ejecución para 

accionar en los determinados contextos, además cuando menciona e incluye a la conciencia como 

elemento fundamental de autocontrol en su comportamiento, determina elementos significativos 

para comprender la complejidad, no obstante creo que no es pertinente asumir acciones dominadas 

para la investigación, pues precisa, que solo la habilidad depende de algo más, para que puede 

llevarse a cabo, descartando la relación sustancial de la dialéctica. 

 

Consecuentemente, Fuentes (2009) manifiesta a la habilidad como: “modo de interacción del 

sujeto con el objeto, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, integradas por un 

conjunto de operaciones que tienen un objetivo y que se asimila en el propio proceso” (párr. 10). 

 

En este sentido, lo concebido aporta elementos significativos, primero porque reconoce la 

importancia relacional entre el sujeto y el objeto y estos a su vez con las capacidades, 

encaminándose a objetivos específicos y segundo cuando establece conjunto de operación, otorga 
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un papel constructor tanto a la psiquis de la persona, como a su externalización, y todo lo 

mencionado como un proceso fundamental en su desarrollo psicoevolutivo. 

 

Mientras que habilidad para Petrovski (1980) constituye un sistema complejo de operaciones 

necesarias para la regulación de la actividad consciente, y cita que habilidad es: “... lograr un 

dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la regulación 

conveniente de la actividad, de los conocimientos y de los hábitos que posee el sujeto” (p.14-15). 

 

Complementando lo citado anteriormente, pues le da importancia a toda actividad consciente 

del ser humano a través de un proceso de regulación, por medio de las actividades psíquicas y 

prácticas, es decir la capacidad, conocimientos y hábitos con la habilidad van realizando un juego 

interactivo, la una dependiendo de la otra, en un sistema dialéctico complejo, con finalidades 

objetivas como son un desarrollo psicoevolutivo equilibrado, es así, como estos elementos son 

convenientes asumirlos. 

 

En relación a lo anterior Vygotsky(1978) establece como habilidad: “a la Interacción del 

individuo con su mundo circundante” (párr. 30), es decir, aporta aspectos significativos y es que al 

mencionar que es una interacción del individuo con su mundo circunstante, contextualiza el 

proceso  interpsicológico (lo socialmente compartido) que luego de ser interiorizado se integra y 

llega a ser parte de lo intrapsicológico (parte de la individualidad) proporcionando una relación 

directa con la historia de vida y con el contexto para desarrollar y potencializar ciertas habilidades 

tales como las sociales. 

Por consiguiente, tras la búsqueda minuciosa de lo que es habilidad, dentro del paradigma 

histórico cultural, evidencia que las definiciones, tienen un enfoque más relacionado a los procesos 

docentes- educativo, sin embargo, lo citado aporta conceptos ilustres para el trabajo de 

investigación, por la concatenación entre un concepto y otro, por lo tanto, la habilidad es un 

detonante de todo lo adquirido, lo experimentado, vivenciado como instancia fundamental para 

pasar a una interiorización como un momento significativo y esencial, para posteriormente regular 

la actividad de una forma consciente. 

 

   En síntesis, las valoraciones de esta temática, los presupuestos teóricos buscados y 

analizados, determinan los siguientes aspectos: 

• Que existe poca información de lo que es la habilidad desde los diferentes paradigmas 

psicológicos 

• Que existe un aporte significativo desde el paradigma histórico cultural al abordar la 

habilidad desde un enfoque biopsicosocial, determinando claridad en su construcción dialéctica y 

relacional con la capacidad y éstas, como consecuencia del desarrollo de las habilidades sociales. 
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Por su parte, en el trascurso del desarrollo de la investigación, no se identificaron 

conceptualizaciones respecto a lo que es habilidad en organizaciones internacionales ni 

gubernamentales, lo cual induce a continuar dicha investigación en etapas posteriores de manera 

que se pueda contar con otros recursos conceptuales al respecto.  

 

1.2.4 Tipología de Habilidad. 

 

En la literatura psicológica existen diversas clasificaciones de habilidades, entre ellas está la 

clasificación dada por Héctor Brito (1988), la cual se sintetiza desde el paradigma histórico cultural 

lo siguiente: 

Según el plano en que transcurren: 

• Habilidades prácticas o motrices. 

• Habilidades teóricas o intelectuales. 

Según el contenido que asumen: 

• Deportivas. 

• Profesionales. 

• Laborales. 

• Docentes. (p. 51) 

 

A fin de determinar la tipología que se relacione a los objetivos investigativos, se considera que 

el agruparlas, ayuda a contextualizar los intereses que se persiguen, sin embargo, falta determinar 

otras tipologías indispensables para el desarrollo humano, por lo pronto lo citado no será asumido. 

 

Del mismo modo, Lucia (2013) establece otra clasificación: 

 

 Sociales. - Estos tipos de habilidades se van adquiriendo desde la infancia y conforme se va 

desarrollando el menor de edad ya reafirmando su capacidad para tolerar la frustración, el rechazo, 

negociar, cooperar, empatía, toma de decisiones y aportación de su propia perspectiva. Es claro 

precisar que mucho de estas conductas son encauzadas por la familia y la escuela. Y es de 

reconocer cuando a pesar que es aprendido, el niño o el adolescente sabe manejarlas para beneficio 

propio y de su entorno. 

Cognitivas. - Estos tipos de habilidades se refieren a que la persona sabe o analiza las 

consecuencias que puede llegar a tener al tomar determinadas decisiones. O bien tiene la certeza 

que, si decide realizar “determinada acción”, el resultado será tal como lo tenga previsto. 

Laboral. - Son esas habilidades que desarrolla una persona para realizar su trabajo, lo que le 

permite crear o formar con la ayuda de su capacidad intelectual o artesanal, le permite ganar un 

buen salario y logra destacar sobre otros trabajadores. 
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Personales. - Los tipos de habilidades se concentra en la capacidad que como persona se 

prepara día a día. Por ejemplo, cuando acude a pedir trabajo, debe tener nociones del trabajo que 

pretende desempeñar. Pero, también deberá tener otros conocimientos, como saber trabajar en 

equipo, tolerancia a la frustración, motivación propia y deseos de alcanzar metas, lo que permitirá 

su crecimiento como de la empresa para la cual trabajará. 

 

La tipología citada, es bastante integradora, pues va proporcionando elementos acorde a los 

objetivos de la investigación, pues evidencia la relación dialéctica entre las habilidades sociales con 

las capacidades relacionales y ciudadanas, y de esta forma comprender la importancia de 

potencializar lo mencionado a través de un diagnóstico presuntivo en la infancia, para prevenir 

determinadas problemáticas psicosociales tal como los conflictos con la ley en la adolescencia, 

abordando las edades tempranas del desarrollo infantil, superando aquellos problemas en el 

comportamiento, por lo tanto, se evidencia la complejidad del ser humano en el área psicosocial 

con los diversos aportes. 

 

Por otro lado, Vygotsky desde el mismo paradigma histórico cultural, plantea dos momentos 

fundamentales en los que las habilidades van formándose y construyéndose; un primer momento, 

las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores aquellas que se manifiestan en el 

ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, la memoria, la 

formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 

transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior, primero es social, es 

decir primero es interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. 

 

Vygotsky, contribuye al entendimiento de las habilidades, haciendo hincapié en la construcción 

psicológica desde el entorno social hacia la individualidad de la persona como un proceso 

dialéctico, descartando lo lineal y englobando a la habilidad social en algunos procesos 

psicológicos complejos como parte de la construcción, sin embargo, su concepción es muy 

implícita, dando paso a una generalización, sin embargo, se considera pertinente concebirla, por su 

complejidad en el proceso psicológico. 

 

Concluyendo el análisis, desde el paradigma histórico cultural se establece la existencia de las 

tipologías de habilidades, entre ellas coincidiendo con las habilidades sociales, por consiguiente, 

Lucia establece una clara clasificación con elementos integradores, así como también Vygotsky, y 

aunque él no determina una serie de tipologías explicitas como tal, dentro de su teoría y su 

clasificación, exalta el proceso inter e intrapsíquico, dando paso de aquí, al desarrollo de las 

habilidades sociales. 
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Estas tipologías desde diferentes paradigmas se conciben: 

 

• Que el paradigma histórico cultural, como el cognitivo conductual, tienen elementos en 

esta tipología de coincidencia e integralidad, al destacar la relación dialéctica entre las capacidades 

con las habilidades sociales y su importancia en la medición del mismo. 

• Que tras su estudio detallado se asume las habilidades sociales como una de las habilidades 

que tienen que ver con el interés de nuestra investigación. 

• Que se abordará las capacidades relacionales y las ciudadanas, cuyo proceso son 

interiorizadas y relacionadas con los conocimientos, hábitos y habilidades conllevando a una 

relación dialéctica con los problemas del comportamiento, pero también con el desarrollo de 

habilidades sociales, desde los diferentes contextos (familia, escuela y barrio), hasta la propia 

individualidad del sujeto, convirtiéndose en componentes interdependientes. 

• Que un adecuado desarrollo externo e interiorizado adecuadamente puede contribuir a 

superar las problemáticas psicosociales actuales como son los problemas del comportamiento, 

visualizado y trabajado desde un enfoque biopsicosocial. 

 

Del mismo modo, desde una concepción por parte las organizaciones gubernamentales, en Perú 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, MINSA (2012), existen tres tipos de 

habilidades: 

 

• Habilidades sociales: este tipo de habilidades incluyen a las destrezas o conductas que se 

precisan para realizar tareas interpersonales de manera competente. Dentro de estas se incluyen la 

capacidad de comunicación, rechazo y negociación, mantener relaciones sanas, contar con toma de 

perspectiva, tener empatía, cooperación y aserción entre otras. 

• Habilidades cognitivas: tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones, solucionar 

problemas, comprender cuáles pueden ser las consecuencias de la realización de una determinada 

acción, tener pensamiento crítico y lograr establecer distintas alternativas como posibles soluciones 

de un problema. 

• Habilidades para el control de las emociones: esta tiene que ver con la capacidad de 

análisis frente a la influencia de terceros y de los medios de comunicación masiva. También con el 

análisis que se realice sobre las creencias y normas vigentes en la sociedad a la que se pertenece y 

por último tener la capacidad de clarificar y autoevaluar los valores. 

 

Por su parte, no se identificó otras concepciones a nivel internacional en el curso de desarrollo 

de la investigación, esto evidencia que se debe profundizar en la temática, para contribuir a las 

demandas psicosociales y aportes en futuras investigaciones. 
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En concomitancia de lo anterior, a nivel gubernamental, se evidenció una escasa concepción en 

este sentido, sin embargo, las habilidades sociales serán asumidas como interés de la presente 

investigación, por su coincidencia además con los análisis paradigmáticos. 

 

1.2.5 Conceptualización de las habilidades sociales. 

 

Para una mayor comprensión de la incidencia de estas capacidades en las habilidades 

sociales y viceversa y tras una revisión previa de la construcción de esta terminología, en la revista 

Profesional Española de Terapia Cognitivo-Conductual cita que: 

 

En un primer momento Salter (1949) empleó la expresión “personalidad excitatoria” que 

más tarde Wolpe (1958) sustituiría por la de “conducta asertiva”. Posteriormente algunos 

autores propusieron cambiar aquella por otra nueva, como por ejemplo “libertad 

emocional” (Lazarus, 1971), “efectividad personal” (Liberman, 1975), “competencia 

personal”, etc. Aunque ninguno de ellos prosperó, a mediados de los años 70 el término de 

“habilidades sociales” empezó a tomar fuerza como sustituto del de “conducta asertiva”. 

(Camacho Gómez, C& Camacho Calvo Revista, M, 2005, p.2)  

 

Lo mencionado evidencia, cómo el término habilidades sociales tiene un constructo 

histórico, puesto que desde la década de los sesenta y setenta iniciaron investigaciones sobre tal, 

con mayor profundidad, por lo tanto, en la presente investigación señalamos algunas definiciones 

por diferentes autores/as acerca de lo que consideran que son las habilidades sociales para 

posteriormente asumir una definición y relacionar. 

 

Desde el paradigma conductual, Hersen y Bellack, 1977; Foster y Richey, 1979; McFall, 

1982, declaran que las habilidades sociales son: “Unidades observables de comportamientos 

verbales y no verbales aprendidos que, combinados, producen interacciones exitosas en situaciones 

específicas” (p.20). 

 

Este aporte, asume elementos no convenientes para la investigación, primero asume 

relevante las unidades observables de comportamientos verbales y no verbales, relegando lo más 

interno de la persona al no ser observadas, segundo menciona que deben ser aprendidos, pues se 

analizó la conceptualización de la capacidad, otorgada por lo innato, donde no siempre son 

aprendidas sino que también son construidas en una relación dialéctica, finalmente el concebir 

“exitosas”, se convierte en un determinismo social, sesgado y limitado. 
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Mientras tanto, desde el mismo paradigma, Vicente Caballo (1986) quien ha proporcionado 

algunos estudios sobre las habilidades sociales cita:   

 

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas (p.6). 

 

Se evidencia en lo mencionado la importancia de las relaciones interpersonales como 

determinantes en el desarrollo psico evolutivo desde los primeros niveles de desarrollo para emitir 

conductas adecuadas a nuestros contextos, por consiguiente se determina el desarrollo de estas 

habilidades sociales basándose en intereses, ideas, actitudes propias como de los otros, 

proporcionado soluciones concretas y minimizando dificultades, son elementos convenientes para 

asumir, aun cuando explícitamente no se evidencia en lo mencionado la importancia de las 

formaciones previas de estas habilidades sociales.  

 

Haciendo alusión a la conceptualización de habilidades sociales, el conductismo, 

proporciona aportes mínimos para la investigación, pues, aunque identifica unidades de 

comportamiento, se sigue determinando aquellas como observables, caso contrario no son 

consideradas como tal, sin embargo, Caballo determina aspectos más significativos y es que cree 

pertinente la interrelación con el otro, aunque contrasta un poco más una interrelación unilateral, 

por tanto, el paradigma analizado, proporciona poco aporte en este sentido para asumir en la 

presente investigación.  

 

Continuando con los análisis paradigmáticos, de la conceptualización de la conducta, desde 

el paradigma cognitivo conductual, Alberti y C. Camacho y M. Camacho Emmons (2009) afirma lo 

que son habilidades sociales y plantea: “Conductas que permite a una persona actuar en base a sus 

intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás” 

(p.228). 

 

Esta definición aporta con elementos, releva la manifestación de la esfera afectiva como 

parte de reforzar y desarrollar las habilidades sociales, con su entorno social y la misma persona, 

sin embargo, no es oportuno asumir para la investigación lo referente a “defenderse sin ansiedad 

inapropiada” ya que lo ideal de una persona ante una respuesta de un hecho determinado es hacerlo 

sin perjudicar los derechos de los demás ni trasgredir los derechos propios.  
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Además de lo analizado, el desarrollo y aplicación de las habilidades sociales no consiste 

únicamente en base al interés más importante de una persona si no en base a un bienestar 

interpersonal equitativo y estable. 

 

Por otro lado, desde el mismo paradigma Philips (2009) refiere que las habilidades sociales 

son: 

 

El grado en que una persona se puede comunicar con los demás de manera que satisfaga los 

propios derechos, necesidades, placeres u obligaciones hasta un grado razonable sin dañar 

los derechos, necesidades, placeres, u obligaciones similares de la otra persona y comparta 

estos derechos, etc. Con los demás en un intercambio libre y abierto (p.228).        

                                                        

Philips menciona elementos significativos para asumir y es que para que se dé un adecuado 

desarrollo de las habilidades sociales dependerá mucho el grado que tenga cada persona para 

desenvolverse y comunicarse con los demás para satisfacer los propios derechos y de los demás y 

se dé así, un intercambio imparcial de necesidades, placeres u obligaciones sin dañar a los otros, 

además el citar intercambio libre y abierto, determina constructos fuertes y estables. 

 

Procedentemente al mismo paradigma, Monjas Casares (2002) define a las habilidades 

sociales como: 

 

Conductas o destrezas sociales especificas requeridas para ejecutar competentemente una 

tarea de índole interpersonal, implica un conjunto de comportamientos adquiridos y 

aprendidos y no un rasgo de personalidad, son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se pone en juego la interacción con otras personas” (p.28). 

 

Por consiguiente, el conjunto de comportamiento es algo complejo como lo menciona 

Casares y por lo tanto el desarrollo de las habilidades sociales no es un tema simple y fácil de 

desarrollar si no existen adecuadas relaciones interpersonales e intrapersonales desde los primeros 

niveles de desarrollo que fortalezcan este proceso, estas habilidades sociales son adquiridas y 

aprendidas en el juego de la interacción en los diferentes contextos tanto familiar, escolar y 

comunitario, favoreciendo su desarrollo a partir de las capacidades innatas de cada ser humano, lo 

referido aporta indiscutiblemente al trabajo investigativo, sin embargo, a pesar de lo expuesto 

considero que debe haber una clarificación entre el uso del término conductas y destrezas pue 

considero que cada uno tiene su conceptualización como término independiente. 
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Complementando el abordaje de las habilidades sociales, desde el cognitivo conductual, 

refieren que la persona trae también a la situación sus propias actitudes, valores, creencias, un estilo 

único de interacción, sus propias capacidades, es decir lo innato para desarrollar adecuadamente las 

habilidades sociales. (Wilkinson y Canter, 2015, p225-239) 

 

Por tal motivo, lo citado va complementando lo anterior y aportando además a la 

investigación, pues estas habilidades sociales se desarrollan en base a capacidades generando una 

autonomía funcional y buena participación social desde los primeros niveles de desarrollo que son 

los niños y niñas hasta su posterior desarrollo. 

 

La conceptualización de las habilidades sociales tiene un gran aporte por el paradigma 

cognitivo conductual, pues se abordan elementos integrales, tanto del contexto como individuales, 

dimensionando la relación dialéctica entre el desarrollo de habilidades sociales con las capacidades 

relacionales y ciudadanas como construcción personal y social, y así contribuir a la superación de 

los problemas en el comportamiento desde la niñez. 

 

En este sentido, es oportuno resaltar que la mayoría de aportes en cuanto a la 

conceptualización de las habilidades sociales, tiene que ver con el paradigma cognitivo conductual, 

por lo tanto, se asumen elementos conceptuales del paradigma mencionado, por su significancia y 

aporte a la investigación,  dejando de lado al conductismo por su reduccionismo y manifestaciones 

netamente  observables como se analizó, en este sentido Casares aborda la complejidad, asumiendo 

que las habilidades sociales son adquiridas dependiendo de factores externos (contexto), factores de 

comunicación y de comportamiento, pero además se asumen elementos  de Wilkinson y Canter al 

interrelacionar aspectos individuales, aptitudinales con aspectos contextuales, en tal sentido se 

dimensiona la relación dialéctica entre el desarrollo de habilidades sociales con las capacidades 

relacionales y ciudadanas como construcción personal y social, independientemente si tienen o no 

problemas del comportamiento, con el fin de que esta interrelación dialéctica sea apoyada por su 

contexto desde las edades más tempranas de desarrollo  y así  superar los problemas en el 

comportamiento, especialmente como prevención para los conflictos con la ley en la adolescencia, 

en este sentido se asume el paradigma cognitivo conductual por su gran aporte a la ciencia 

psicológica. 

 

Tratando de concebir a las habilidades sociales desde la organización internacionales como 

gubernamentales, desde una búsqueda bibliográfica, evidencian los resultados geoconceptuales una 

insuficiente publicación con respecto a la temática abordada, por consiguiente, se deberían 

posteriormente seguir su análisis y búsqueda. 
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1.2.6 Tipología de las Habilidades sociales. 

  

Se cree necesario asumir a continuación una clasificación de las habilidades sociales, para 

determinar los presupuestos teóricos y metodológicos e identificar específicamente el grado de 

niveles de desarrollo en la medición, como además el instrumento a utilizar y así, potencializar las 

mismas, desde la niñez, por consiguiente, se mencionarán las tipologías más utilizadas y citadas 

por algunos autores. 

 

Vicente Caballo (1989), desde el paradigma conductual, uno de los autores más 

reconocidos en el tema de habilidades sociales, plantea la siguiente clasificación: 

 

1. Iniciar y mantener conversaciones 

2. Hablar en público 

3. Expresión de agrado, amor o afecto 

4. Defensa de los propios derechos 

5. Pedir favores 

6. Rechazar peticiones 

7. Hacer cumplidos 

8. Aceptar cumplidos 

9. Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo 

10. Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 

11. Disculparse o admitir ignorancia 

12. Petición de cambio en la conducta del otro 

13. Afrontamiento de las críticas (p.16). 

 

Esta tipología establecida, determina habilidades sociales desde las más básicas hasta las 

más complejas, más, sin embargo, no es conveniente asumir en la investigación, su clasificación 

está enfocada a lo observable, a lo externo, omitiendo relevancia en los procesos interpsicológicos, 

siendo esa tipología reducida y sesgada, por tanto, el paradigma en mención no será asumido.  

 

Según el estudio, desde un paradigma cognitivo conductual, Inés Monjas (1993) destaca la 

aplicación en programas tanto de niños y niñas y adolescente, la siguiente clasificación:  

 

1. Habilidades básicas de interacción social. 

• Sonreír. 

• Saludar. 

• Presentaciones. 
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• Favores. 

• Cortesía y amabilidad 

2. Habilidades para hacer amigos. 

• Reforzar a los otros. 

• Iniciaciones sociales. 

• Unirse al juego con otros. 

• Ayuda. 

• Cooperar y compartir. 

3. Habilidades conversacionales. 

• Iniciar conversaciones. 

• Mantener conversaciones. 

• Terminar conversaciones. 

• Unirse a la conversación de otros. 

• Conversaciones de grupo 

4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 

• Autoafirmaciones positivas. 

• Expresar emociones. 

• Recibir emociones. 

• Defender los propios derechos. 

• Defender las propias opiniones. 

5. Habilidades de solución de problemas interpersonales. 

• Identificar problemas interpersonales. 

• Buscar soluciones. 

• Anticipar consecuencias. 

• Elegir una solución. 

• Probar la solución. 

6. Habilidades para relacionarse con los adultos. 

• Cortesía con el adulto. 

• Refuerzo al adulto. 

• Peticiones al adulto. 

• Solucionar problemas con el adulto (p.17). 

 

La clasificación citada a diferencia de la tipología de Caballo, tiene aspectos 

fundamentales, establece 6 grupos de habilidades sociales, cada uno, con elementos relacionados al 

mismo, determinando mayor especificidad en el proceso intra e interpsicológicos, evidenciando la 

complejidad, sin embargo, no se cree conveniente asumir esta tipología pues al referir el sexto 

subgrupo es redundante, porque al establecer los otros grupos de habilidades sociales, concierta el 
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desarrollo de las habilidades a todos sus contextos (familia, escuela, barrio), además que no cuenta 

con un  instrumento que mida el nivel de desarrollo de las habilidades sociales, como un interés 

fundamental de la presente investigación.  

 

Finalmente, desde el mismo paradigma, Arnold Golstein (1980) psicólogo estadounidense, 

propone la siguiente clasificación de las habilidades sociales: 

 

1. Primeras habilidades sociales: son habilidades que se requieren, para originar una interacción 

social de manera eficaz.  

• Escuchar 

• Iniciar una conversación 

• Mantener una conversación 

• Formular una pregunta 

• Dar las gracias 

• Presentarse 

• Presentar a otras personas 

• Hacer un cumplido 

2. Habilidades sociales avanzadas: habilidades que permiten desarrollar el trabajo en equipo.  

• Pedir ayuda 

• Participar  

• Dar instrucciones 

• Seguir instrucciones 

• Disculparse 

• Convencer a los demás 

3. Habilidades para manejar sentimientos: habilidades que permite manejar de manera asertiva las 

emociones.  

• Conocer los sentimientos propios 

• Expresar los sentimientos propios 

• Comprender los sentimientos de los demás 

• Enfrentarse al enfado de otro 

• Expresar afecto 

• Resolver el miedo 

• Autorrecompensarse 

 4. Habilidades alternativas a la agresión: estas habilidades ayudan a crear tácticas alternativas a la 

violencia ante diferentes situaciones que puedan generar conflicto.  

• Pedir permiso 

• Compartir algo 
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• Ayudar a los otros 

• Negociar 

• Utilizar el autocontrol 

• Defender los propios derechos  

• Responder a las bromas 

• Evitar los problemas con los demás  

• No entrar en peleas 

5. Habilidades para el manejo de estrés: habilidades que contribuyen a minimizar el estrés y 

utilizarlo de manera positiva. 

• Formular una queja 

• Responder ante una queja 

• Demostrar deportividad después de un juego 

• Resolver la vergüenza. 

• Arreglárselas cuando es dejado de lado 

• Defender a un amigo 

• Responder a la persuasión 

• Responder al fracaso 

• Enfrentarse a mensajes contradictorios 

• Responder a una acusación 

• Prepararse para una conversación difícil 

• Hacer frente a la presión de grupo 

6. Habilidades de planificación: habilidades que apoyan la organización de las metas en el proyecto 

de vida del niño/a 

• Tomar una decisión 

• Discernir sobre la causa de un problema 

• Establecer un objetivo 

• Determinar las propias habilidades 

• Recoger información  

• Resolver problemas según la importancia 

• Tomar la iniciativa 

• Concentrarse en una tarea (p 15-16). 

 

Esta clasificación citada aporta elementos convenientes para asumir, tiene 6 subgrupos de 

habilidades sociales específicas en relación a su construcción inter e intra psíquica, concibiendo 

desde etapas del desarrollo temprano hasta edades más avanzadas, identificando de forma gradual 

su bajo o alto nivel de desarrollo, además cuenta con un instrumento que mide lo mismo, basado en 

el interés del trabajo investigativo. 



37 
 

 
 

 

EL análisis previo, permite identificar las siguientes valoraciones teóricas tales como: 

 

• Que se asume el paradigma cognitivo conductual por la profundización de sus estudios en 

cuanto a la tipología de las habilidades sociales, pues involucra elementos más específicos para 

determinar el alto o bajo nivel de desarrollo del mismo, enfocadas más a todo el desarrollo 

evolutivo (también infancia) población de nuestro interés investigativo y su posterior desarrollo 

metodológico en su medición. 

• Que las tipologías que establece Caballo V. asume a las habilidades sociales, como 

aquellas habilidades enfocadas en lo observable, proporcionando un sesgo. 

• Que Monjas, aunque establece 6 grupos de habilidades sociales específicas no tiene un 

instrumento para medir y evaluar el desarrollo de habilidades sociales 

• Que Goldstein aunque establece 6 grupos de habilidades sociales, instaura un instrumento 

para medir el nivel de desarrollo como tal, por consiguiente se asume la tipología de Golsdtesin en 

base a nuestro objetivo e interés investigativo, por lo tanto, se asume el paradigma cognitivo 

conductual, por su previo análisis. 

 

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

 

Para complementar lo citado precedentemente, Dewerick (1986) considera que para 

analizar el desarrollo de las habilidades sociales se debe tener en cuenta dos dimensiones: 

 

1.2.7.1 Dimensión ambiental. 

 

La complejidad del ser humano hace que el ambiente sea un factor determinante desde la 

concepción, modificando la capacidad de relacionarse y de interactuar como también de estancarse.   

 

Dentro de esta dimensión, se puede observar varios contextos en la vida de los niños y 

niñas: 

 

• Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde los niños y las niñas a través 

de procesos fisiológicos, psicológicos como por ejemplo la observación, imita modelos 

significativos de comportamiento, a través de su padres, hermanos y demás familiares, siendo éste 

un primer modelo de formación en sus futuras relaciones inter e intrapersonales. 

• Contexto escolar: la escuela es el segundo lugar de formación en los procesos de 

socialización, en la cual los niños y niñas, refuerzan comportamientos vistos en casa, como también 
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se convierte en un espacio de ensayar comportamientos interpersonales e intrapersonales con 

modelos significativos como son profesores, profesoras como sus pares. 

• Contexto barrial: muchos autores no plantean mucho al barrio, sin embargo, este 

contexto es significativo, debido que el barrio próximo a la casa, como a la escuela se convierten en 

el niño y niña espacios de potencia en la educación, aprovechando recursos del mismo barrio para 

su formación y construcción biopsicosocial como ser humano integral. 

 

1.2.7.2 Dimensión personal. 

 

De la misma manera la complejidad del ser humano, también incluye a la individualidad de 

cada persona, a una propia percepción e integración de la experiencia de sus contextos a una 

construcción de su propia historia de vida, por lo tanto, la dimensión personal también es un factor 

determinante desde sus primeras etapas de vida, por lo tanto, existen:   

 

• Componentes cognitivos: relacionado con la inteligencia y las aptitudes, es un 

componente importante para la adquisición de constructos, no solo en términos de coeficiente 

intelectual, sino también en relación con las funciones psíquicas superiores. 

• Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya adquirido en su proceso 

de expresar y elaborar sentimientos y emociones, así como el manejo de los mismos en situaciones 

de crisis, independientemente del género, sino por el hecho de ser persona. 

• Componentes conductuales: Aquí se sitúan rasgos específicos sobre la 

interacción interpersonal como: la apertura, la empatía y la cordialidad. En los niños y niñas, la 

manifestación de estos componentes, está relacionada con experiencias y con la puesta en práctica 

en escenarios sociales, de manera de que aquello que les resulto efectivo, tiende a volver a usarse y 

acentuarse en el repertorio conductual.  

 

He ahí, la importancia del enfoque biopsicosocial, pues toma en cuenta lo biológico, 

fisiológico, psicológico, conductual, social en sus diferentes contextos (familia, escuela, barrio), 

existiendo, una relación dialéctica, en este proceso integral de ser humano, por consiguiente se 

alude que el entorno social tienen factores que incidirá en gran medida como reforzador en las 

manifestaciones inadecuadas y/o adecuadas en el comportamiento del niño/ niña, jugando un rol 

importante el componente individual pero también el componente social. 

 

1.2.8 La adquisición de las habilidades sociales. 

 

Para contrastar el nivel de desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas es vital 

entender cómo se adquieren, refuerzan y se extinguen las habilidades sociales, sin duda alguna, la 
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niñez es una etapa crítica de desarrollo en su construcción y como tal, se ha evidenciado la relación 

dialéctica entre capacidades relacionales y ciudadanas con las habilidades sociales como 

dimensiones influyentes de prevención ante los problemas del comportamiento y en los conflictos 

con la ley en la adolescencia. 

 

Existen diversas investigaciones (García, Rodríguez, & Cabeza, 1999), (Pérez & 

Santamarina, 1999), (Sanz, Sanz, & Iriarte, 2000), (Sánchez, 2001), (Torbay, Muñoz, & 

Hernández, 2001), (Rosa et al., 2002) que han encontrado relaciones sólidas entre las habilidades 

sociales en la infancia y el posterior funcionamiento en el ámbito social, académico y psicológico 

tanto en la infancia como en la edad adulta. Como se mencionó, la infancia es una etapa crítica de 

desarrollo, y es en estas edades donde se debe proporcionar una buena interiorización de las 

capacidades ciudadanas y relacionales, como también una buena externalización de las habilidades 

sociales en sus diferentes contextos, es indiscutible que en edades posteriores a la adolescencia 

existen también relaciones entre surgimiento, modificación de habilidades, así como también de 

eliminación y deterioro de habilidades sociales que ya formaban parte del repertorio conductual y 

comportamental de la persona, sin embargo es necesario empezar a fortalecer procesos desde las 

edades más tempranas que es donde empieza la socialización. 

 

En relación a la adquisición de las habilidades sociales, la mayoría de autores sostienen que 

su desarrollo surge normalmente como consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje. 

Entre los que se destacan según la Escuela Cognitivo Conductual: reforzamiento positivo directo de 

las habilidades, el modelado o aprendizaje observacional, el feedback y desarrollo de expectativas 

cognitivas respecto a las situaciones interpersonales o como plantea Bandura en su teoría de la 

imitación.  

 

Por tanto, esta adquisición de habilidades sociales surge desde la infancia y está muy 

vinculada a los grupos primarios y a las figuras de apego. Durante los primeros años de vida, la 

familia o específicamente las figuras de apego tienen una importancia relevante en el 

comportamiento interpersonal del niño e intrapersonal como asume Vigotsky intra e interpsíquico. 

Esto se da, debido a que la familia generalmente es el contexto principal y más próximo en los 

procesos de socialización, y, por lo tanto, le proporcionan mecanismos psicológicos y sociales para 

determinadas situaciones que empieza a enfrentarse, ya que puede actuar como un filtro o una llave 

para la incorporación en otros contextos (Monjas, 2002). De la misma manera la escuela es el 

segundo agente de socialización, pues la interacción entre pares y docentes, establecerá y reforzará 

patrones de comportamiento. Un factor que interviene en el desarrollo social de un niño/a es la 

observación, a través de la cual el niño, niña aprende de modelos, lo que llamaría Bandura (1965) 

"aprendizaje observacional", quien declaró que los niños pueden aprender simplemente observando 
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la conducta de un modelo social, incluso sin que antes hubieran realizado esas mismas respuestas y 

sin recibir ningún reforzamiento por llevarlas a cabo, como también a través del juego (Shaffer, 

2002). 

Por consiguiente, es fundamental reforzar el entorno educativo de niños, niñas, empezando 

por una armoniosa dinámica familiar, escolar y barrial donde se equiparen oportunidades, se 

permita desarrollar autonomía funcional en el niño/ niña y una adecuada participación social, para 

superar la situación de discapacidad psicosocial específicamente por problemas en el 

comportamiento, caso contrario se generará lo mencionado junto con un bajo nivel de desarrollo de 

habilidades sociales, pudiendo desencadenar en situaciones no adaptativas, desequilibrio 

emocional, agresión, asilamiento, maltrato, etc., es decir, manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento, pudiendo ocasionar una de las problemáticas más severas y críticas en la sociedad 

ecuatoriana como son los conflictos con la ley en la adolescencia, en este sentido, es primordial 

prevenir estos conflictos desde la niñez, a través de un diagnóstico presuntivo, por medio de una 

adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, un instrumento de 

medición.  
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TÍTULO II 

 2. La medición de las habilidades sociales en relación a los problemas del comportamiento 

 

En el presente capítulo, se llevará a cabo el análisis de las realidades y necesidades teóricas 

metodológicos de instrumentos que midan el nivel de desarrollo de habilidades sociales, en 

América, en relación a los problemas en el comportamiento, para prevenir problemáticas 

psicosociales. 

 

2.1 Análisis de las realidades y necesidades teóricas respecto a la medición de las 

habilidades sociales 

 

El análisis conceptual desarrollado, evidencia la relación dialéctica entre el desarrollo de 

las habilidades sociales, con las capacidades relacionales y ciudadanas, con el objetivo de 

comprender la complejidad de los problemas en el comportamiento desde la niñez. Tal afirmación 

nos permite destacar la importancia de la medición de las habilidades sociales. 

 

En un estudio de análisis bilbiométrico, Olaz y Moran (2014) hacen referencia que: “el 

constructo más evaluado en el período 1990-2013 ha sido las habilidades sociales, representando el 

59.46% de los trabajos seguidas por, la competencia social y la asertividad” (p 98).  

 

En este sentido tras la búsqueda minuciosa, se constata una escasa publicación de 

instrumentos de habilidades sociales especialmente para niños y niñas, es importante aclarar que 

los mismo autores en una crítica aluden a que el estudio consideró, los constructos tal y como los 

autores los definían en sus publicaciones, sin profundizar en las definiciones conceptuales sobre las 

cuales se basan, lo que pudo traer aparejado que en algunos trabajos se esté empleando los 

conceptos competencia social, asertividad y habilidades sociales como sinónimos.  

 

Frente a esta formulación, Reyna y Brussino (2011) afirman que: “históricamente Estados 

Unidos y Europa han presentado la mayor producción de investigaciones instrumentales sobre 

habilidades sociales (p 95). 

 

No obstante, la mayor producción, fue realizada en determinadas épocas, dando aportes 

significativos a las ciencias, sin embargo, actualmente se evidencia en la búsqueda bibliográfica 

mayores estudios en América Latina, hacia determinados contextos. 
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Por tanto, corroborando lo mencionado, Prytz Nilsson y Suárez (2009) afirman que: “es 

posible observar una tendencia mundial de crecimiento en la producción de literatura en la temática 

y su extensión en los últimos años sobre todo en Latinoamérica” (p.95). 

 

Esta afirmación nos permite valorar la necesidad de estudios de la temática en América 

Latina con el objetivo de poder determinar aspectos de inclusión y exclusión en el proceso de 

selección de instrumentos de medición en el particular de habilidades sociales, pues se ha 

evidenciado que hay un mayor número de investigaciones que incluyen estudios de eficacia de 

entrenamientos y en programas de intervención (Caballo Escribano y Verdugo Alonso, 2005; 

Gantman, Kapp, Orenski y Laugeson, 2012; Gresham, Vance, Chenier y Hunter, 2013; León 

Rubio, León-Pérez, Herrera Sánchez y De la Corte De la Corte, 2013; Saldaña y Cruz, 2013), que 

en los propios instrumentos de evaluación, por consiguiente resalta la importancia de determinar 

instrumentos de medición en este sentido, que permita determinar un diagnóstico presuntivo para 

posteriormente establecer un programa de intervención. 

 

Contrastando lo mencionado, Z. A. P. Del Prette y Del Prette (2011) plantean la 

importancia de: “disponer de técnicas de evaluación de las HHSS tanto para la investigación como 

para el ejercicio profesional, ya que los mismos son necesarios para la evaluación de las 

intervenciones utilizadas para el entrenamiento de estas habilidades” (p 95). 

 

En este sentido, surge la necesidad de tener instrumentos validados de medición en 

América Latina y sobre todo en nuestro contexto ecuatoriano, para obtener indicios del nivel de 

desarrollo desde la infancia, para posteriormente como se estableció, crear actividades específicas 

de intervención para potencializar las mismas y evitar problemáticas futuras. 

 

Por otro lado, Bolsoni et al., 2006; Nilsson y Suárez, 2009; Reyna y Brussino, (2011) 

coinciden en que: “si bien las técnicas de evaluación de las HHSS son diversas (entrevistas, 

observación por expertos, autoobservación, pruebas de desempeño de roles, entre muchas otras), el 

estudio bibliométrico sobre la producción científica en habilidades sociales indican que los 

inventarios son una de las técnicas más empleadas” (p 95). 

 

Cabe resaltar que es necesario adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales y 

validarlo, de modo que nuestro contexto ecuatoriano, cuente con un instrumento que mida el nivel 

de desarrollo de habilidades sociales, en niños de 6 a 11 años, a fin de otorgar un diagnóstico 

presuntivo, en aquellos que tengan problemas en el comportamiento. 

 

Del mismo modo, Morán y Olaz en un estudio de análisis biliométrico (2014) afirma que: 
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El estudio de cada uno de los indicadores, constituye un considerable aporte, no solo a la 

evaluación de la actividad científica en materia de psicometría en Latinoamérica, sino 

también se presenta como una herramienta para quienes se encuentran en la búsqueda de 

instrumentos de medición de las HHSS para sus estudios empíricos, o simplemente para su 

práctica clínica cotidiana (p 95). 

 

Como se puede apreciar, un aporte significativo a la ciencia, surge a través de procesos 

investigativos, en este caso surgió la necesidad de adaptar y validar la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein, un instrumento que mide el nivel de desarrollo de habilidades 

sociales, pues éste, permitirá realizar estudios empíricos, como también diagnósticos presuntivos 

para ser trabajado en el área clínica y educativa. 

 

Davis y Pellegrini, 2007; Kohlmaier y Corrigan, 2000; Troisi, Spalletta y Pasini, 1998, 

coinciden que: “el estudio de las HHSS es un área de especial interés dada la importancia de estas 

habilidades para la prevención de diferentes trastornos y para el logro de un adecuado bienestar 

psicológico” (p 96). 

 

Ante lo concebido, surge la necesidad de evaluar el nivel de desarrollo de habilidades 

sociales en niños y niñas con problemas en el comportamiento, a través de un instrumento, para 

determinar un diagnóstico presuntivo, para intervenir oportunamente y de esta manera prevenir los 

conflictos con la ley en la adolescencia, una de las problemáticas con más demanda en nuestra 

sociedad ecuatoriana, por cuanto a la seguridad ciudadana y el incremento de la misma. El aporte 

será significativo, no solo a la evaluación de la actividad científica en materia de psicometría en el 

Ecuador y en Latinoamérica, sino también se presenta como una herramienta para quienes se 

encuentran en la búsqueda de instrumentos de medición de las habilidades sociales para sus 

estudios empíricos, científicos o simplemente para su práctica clínica cotidiana o educativa. 

 

Finalmente, estos resultados permiten afirmar la necesidad de darle continuidad a la 

búsqueda de producción científica respecto a los instrumentos de medición en el particular de 

desarrollo de habilidades sociales, para validar un instrumento, específicamente para la infancia, 

pues se evidencian insuficientes instrumentos adaptados. 

 

La intención fundamental de este trabajo es presentar el proceso metodológico de 

adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales, un instrumento que mide el nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales para niños y niñas entre 6 a 1 1 años de edad, que tengan 

problemas del comportamiento, en Ecuador, como contribución a las ciencias. 
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2.2 Instrumentos de evaluación de las habilidades sociales en la niñez y adolescencia 

  

En un estudio bibliométrico (2014) realizado en la Universidad Nacional de Córdova 

evidencia que existe el 51,4% de instrumentos que evalúan habilidades sociales en la población 

infantil en América Latina, más sin embargo tras la búsqueda realizada no existe una corroboración 

de las publicaciones mencionadas; Para las estrategias de búsqueda se tomaron en cuenta las 

orientaciones y enfoque de diversos autores analizados anteriormente (Caballo, 2005; Gil, León & 

Jarana, 1995; Kennedy, 1992; Monjas, 2002; Ovejero, 1998; Alberti y C. Camacho y M. Camacho 

Emmons; Philips, 2009), se revisaron durante el curso de desarrollo de la presente investigación, 

aquellos instrumentos que evalúen y midan de desarrollo de las habilidades sociales en niños de 6 a 

11 años, a fin de delimitar el instrumento más adecuado a nuestro contexto. Además, en el mismo 

estudio bibliomètrico, se evidencia que se ha desarrollado un gran número de instrumentos de 

evaluación de las habilidades sociales, sin embargo, la mayoría se refiere a población adulta o 

adolescente, los mismo que se centran en autorreportes a través de escalas o cuestionarios, a los que 

suman aquellas pruebas de amplio espectro (por ejemplo, entrevistas o técnicas proyectivas) que 

aportan cierta información sobre los modos de interacción aunque no sea su objetivo inicial.  

Por consiguiente, en la infancia no es tan sustancioso la variedad de instrumentos 

específicos sobre las habilidades sociales, sobre todo por las dificultades en la elaboración de 

pruebas adecuadas a los parámetros evolutivos y a los contextos de referencia. Esto ha ocasionado 

la necesidad de generar y adaptar nuevos instrumentos y/o que permitan evaluar las habilidades 

sociales en la infancia. Sin embargo, se plantea a continuación, realizar un estudio cronológico en 

América señalando autores e instrumentos más activos en la temática.  

Entre los instrumentos aplicables en cuanto a edad (niños y niñas), contexto, comprensión e 

idioma en esta línea base e interés de la investigación se expone y evidencia al:  

 

Cuestionario sociométrico Moreno. - (1920) es una prueba que se aplica para medir la 

organización y conocer la estructura de grupos sociales. Existen dos tipos de reactivos dentro de 

éste, los psicotelicos y los sociotelicos, los primeros se refieren a la parte afectiva y la fuerza de 

atracción que existe entre los miembros que puede ser positiva o negativa, y los sociotelicos son los 
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referentes a la parte laboral o académica que igualmente puede existir atracción positiva o negativa, 

su objetivo es conocer el grado de aceptación de cada individuo dentro de un grupo,  saber quiénes 

son los sujetos preferidos del grupo dentro de los criterios de selección, y conocer como está 

estructurado el grupo (divisiones, subgrupos, patrones de género, etc.), la administración del test es 

de forma grupal y las preguntas se hacen previo a su aplicación en base a la problemática común 

del grupo y la necesidad del profesional.  

The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (MESSY) de Matson, Rotatori y 

Helsel. - (1983) tiene una adaptación y traducción en contexto argentino como Evaluación Matson 

de Habilidades Sociales dirigido a adolescentes pues es una versión auto informe que evalúa 

habilidades sociales específicas implicadas en comportamientos adaptativos y no adaptativos, sin 

embargo, se realizó una validación en niños y niñas de 7 y 13 años. Comprende cinco dimensiones: 

habilidades sociales apropiadas, asertividad inapropiada, impulsividad, sobreconfianza y 

celos/soledad. 

 

La Escala de Comportamiento Asertivo para Niños (CABS) de Michelson, Sugai, 

Wood y Kazdin. - (1983) Este cuestionario permite obtener información sobre tres tipos de 

conducta social en la interacción con otros niños: agresiva, pasiva y asertiva, evalúa mediante 

autoinforme el comportamiento social de los niños, analizando sus respuestas a variadas 

situaciones de interacción con otros compañeros. Los ítems exploran 27 situaciones y 

comportamientos tales como dar y recibir cumplidos, quejas, empatía, demandas y rechazos de 

iniciar, mantener y terminar conversaciones, pedir un favor, responder a un insulto, conseguir 

objetos, expresar sentimientos positivos y negativos. 

 

Escala de Observación para Profesores (EOP) de Muñoz, Trianes, Jiménez, Sánchez y 

García. - (1996) Esta escala es una adaptación del instrumento para el registro de observación del 

docente MESSY. Presenta 48 ítems. En la primera versión para preescolar, se extrajeron tres 

factores, como son la agresividad, la impulsividad y la inhibición (Muñoz y Blanca, 1988; Muñoz, 

1994). Más tarde, se adaptaron los ítems a edades intermedias y se añadieron 4 factores 

denominados impulsividad/Agresividad, Inhibición/Aislamiento, Sociabilidad y Responsabilidad 

Social. 

 

Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (CHIS) (Monjas, 2002). -Este 

cuestionario que evalúa las habilidades sociales del niño o adolescente a partir de sus propias 

respuestas (en la versión autoinforme) o de las respuestas de sus padres o profesores (versión 

heteroinforme), contienen 60 ítems y Ambas versiones valoran las siguientes subescalas de 

habilidades de relación social: 

1) Habilidades sociales básicas 
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2) Habilidades para hacer amigos y amigas 

3) Habilidades conversacionales 

4) Habilidades relacionadas con emociones y sentimientos 

5) Habilidades de solución de problemas interpersonales 

6) Habilidades de relación con los adultos 

Los ítems del cuestionario deben ser calificados de acuerdo a esta escala: 

-Nunca: 1 

-Casi nunca: 2 

-Bastantes veces: 3 

-Casi siempre: 4 

-Siempre: 5 

 

BASC. Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes C. R. Reynolds 

y R. W. Kamphaus (2004).- Es multimétodo puesto que tiene cinco componentes que valoran al 

sujeto desde diferentes perspectivas y pueden ser utilizados de modo conjunto o individualmente: 

un autoinforme (donde el niño o adolescente describe sus emociones y autopercepciones); dos 

cuestionarios de valoración, uno para padres y otro para tutores (recogen las descripciones del 

comportamiento observable del niño en diversos contextos); una historia estructurada del desarrollo 

(revisa exhaustivamente la información social, psicológica, del desarrollo, educativa y médica del 

sujeto que puede influir en el diagnóstico y tratamiento); y un sistema de observación del 

estudiante (registra y clasifica la conducta observada directamente en el aula). 

La aplicación puede ser de forma individual como colectiva, su tiempo varía entre 10 y 20 

minutos los cuestionarios para padres y tutores y aproximadamente 30 minutos el autoinforme, está 

dirigido especialmente a niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años. Nivel 1 (3 - 6 años); Nivel 2 

(6-12 años); Nivel 3 (12-18 años). Autoinforme a partir de los 8 años. 

Sus categorías: 

 CLÍNICA, adaptación y conducta. 

 CLÍNICA, atención e hiperactividad. 

 ESCOLAR, hiperactividad y atención. 

 ESCOLAR, adaptación y conducta. 

 

El BASC es multidimensional ya que mide numerosos aspectos del comportamiento y la 

personalidad, incluyendo dimensiones tanto positvas (adaptativas) como negativas (clínicas). 

El autoinforme (S) proporciona información sobre escalas clínicas: Actitud negativa hacia 

el colegio, Actitud negativa hacia los profesores, Búsqueda de sensaciones, Atipicidad, Locus de 

control, Somatización, Estrés social, Ansiedad, Depresión y Sentido de incapacidad; y escalas 

adaptativas: Relaciones interpersonales, Relaciones con los padres, Autoestima y Confianza en sí 
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mismo. Asímismo permite la obtención de cuatro dimensiones globales: Desajuste escolar, 

Desajuste clínico, Ajuste personal y un índice general, el índice de síntomas emocionales. 

Los cuestionarios de valoración para tutores (T) y para padres (P) miden conductas 

desadaptivas (escalas clínicas): Agresividad, Hiperactividad, Problemas de conducta, Problemas de 

atención, Problemas de aprendizaje, Atipicidad, Depresión, Ansiedad, Retraimiento y 

Somatización; y escalas adaptativas: Adaptabilidad, Habilidades sociales, Liderazgo y Habilidades 

para el estudio. Como dimensiones globales nos permite calcular cinco valores: Exteriorizar 

problemas, Interiorizar problemas, Problemas escolares, Habilidades adaptativas y un índice de 

síntomas comportamentales. 

El BASC ofrece diversos índices de validez que permiten al evaluador calibrar la veracidad 

y consistencia de cada informante. 

 

Siendo así, se encontraron a través de la búsqueda en la base de datos mencionada, 6 

instrumentos de habilidades sociales en niños y niñas, más sin embargo por su escaso sistema de 

calificación, baremos, validación y sus contenidos incompletos en publicaciones, como 

consecuencia se evidencia una escasez y falta de publicación e investigación de instrumentos para 

medir y evaluar habilidades sociales en niños y niñas en la etapa escolar.  

 

Por lo tanto, la insuficiente publicación relacionada a la evaluación de habilidades sociales 

en niños y niñas escolarizados, se cree pertinente en la presente investigación mencionar 

instrumentos que también midan el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes (mayores de 

12 años), por tanto, en la misma base de datos y sitios web se encontró: 

 

Escala Multidimensional de Expresión Social de Caballo (1989), Este instrumento está 

compuesto por 44 ítems, agrupados en 12 factores: «Temor a la expresión en público y a 

enfrentarse con superiores», «Temor a la desaprobación de los demás al expresar sentimientos 

negativos y al rechazar peticiones», «Hacer peticiones», «Hacer y recibir cumplidos», 

«Preocupación por la expresión de sentimientos positivos y la iniciación de interacciones con el 

sexo opuesto», «Temor a la evaluación negativa por parte de los demás al expresar conductas 

negativas», «Temor a la conducta negativa por parte de los demás en la expresión de conductas 

positivas», «Preocupación por la reacción de los demás en la expresión de sentimientos», 

«Preocupación por la impresión causada en los demás», «Temor a expresar sentimientos 

positivos», «Defensa de los derechos» y «Asunción de posibles carencias propias». Cada ítem de la 

EMES-C puede puntuar de 0 («Siempre o muy a menudo») a 4 («Nunca o muy raramente»). En 

esta escala, puntuaciones más bajas indican mayor temor y menor puntuación en habilidades 

sociales adaptativas. 
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Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein: (1978) Es un instrumento que 

evalúa el desarrollo de habilidades sociales en personas mayores de 12 años de edad, tiene 50 

ítems, contiene 6 grupo diferentes de habilidades sociales que son: Primeras habilidades sociales; 

Habilidades sociales avanzadas; Habilidades relacionadas con los sentimientos; Habilidades 

alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de planificación. 

Esta Lista de Chequeo cuenta con preguntas para ser autadministrada por la misma persona 

y obtener así un valor dentro de una escala según Likert de 1 a 5 puntos de frecuencia que son: 

nunca, pocas veces, a veces, a menudo y siempre. Sus baremos tienen una categorización de: alto, 

medio y bajo para medir a nivel general y especifico es decir por los grupos de habilidades sociales. 

 

Escala para la Evaluación de las Habilidades Sociales E. Gismero González. – (2000), 

es un instrumento de evaluación con 12 ítems, se puede aplicar de forma individual o colectiva a 

adolescentes de entre 12 y 17 años, duración de 5 minutos. Su finalidad es evaluar la percepción de 

los adolescentes sobre sus propias habilidades sociales. Se deben invertir las puntuaciones de los 

ítems incluidos en la subescala de habilidades comunicativas y relacionales (ítems 1, 3, 5, 6 y 8). 

Para ello, se tendrían que cambiar las puntuaciones de esta manera: (1 = 7), (2 = 6), (3 = 5), (4 = 4), 

(5 = 3), (6 = 2) y (7 = 1). Por otro lado, deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que 

componen cada una de las escalas o dimensiones. A continuación, se presenta cómo se agrupan 

estos ítems y, entre paréntesis, las puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse.  

 

Habilidades comunicativas y relacionales: ítem1 + ítem3 + ítem5 + ítem6 + ítem8 (5-35). 

 Asertividad: ítem2 + ítem 7 + ítem11 (3-21).  

Habilidades de resolución de conflictos: ítem 4 + ítem9 + ítem 10 + ítem12 (4-28). 

 

Test de Habilidades Sociales, del Ministerio de Salud, obtenido del Documento 

Técnico RM N. 1077 – 2006/ MINSA “Orientaciones para la atención integral de salud del 

adolescente en el primer nivel de atención” del 2007, desarrollado en Perú, este instrumento es 

utilizado para evaluar Habilidades Sociales, dirigido a adolescentes, se debe sumar las 

puntuaciones del número 1 al 12 correspondiente al área de Asertividad, luego las preguntas del 13 

al 21, que corresponden al área de Comunicación; las preguntas 22 hasta la 33 que corresponden al 

área de Autoestima y del 34 al 42 que corresponden al área de Toma de Decisiones. La 

interpretación del instrumento es la siguiente:  

Los puntajes que se ubiquen en la Categoría de Promedio en la suma total de las áreas 

corresponden a personas que requieren consolidar e incrementar sus habilidades sociales. 

Los puntajes que se ubiquen en la Categoría Promedio Alto en la suma total serán 

considerados como personas con adecuadas habilidades sociales.  
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Los puntajes que se ubiquen en la Categoría Alto y Muy Alto serán considerados como 

personas competentes en las habilidades sociales.  

Por el contrario, las personas que puntúen en la Categoría Promedio Bajo, serán calificadas 

como personas con habilidades sociales muy básicas y que requieren de un mayor incremento y 

reforzamiento para una mayor competencia. 

Los que se ubiquen en la Categoría Bajo y Muy Bajo, serán consideradas como personas 

con déficit de habilidades sociales (autoestima, comunicación, asertividad y toma de decisiones), lo 

cual los puede situar como adolescentes en riesgo.  

 

Se encontró el Cuestionario de Habilidades Sociales, pero no detalles metodológicos del 

mismo, así como también el de MESSY que tuvo una adaptación en niños/niñas y fue mencionado 

anteriormente, por tanto, no se cita nada al respecto. 

 

Al respecto, tras la búsqueda bibliométrica, se encuentra un total de 6 instrumentos 

psicológicos de aplicación, sin embargo 4 inventarios presentan contenidos metodológicos 

incompletos, sin protocolos, quedando dos que cuentan una sistema metodológico completo, en 

idioma español, con su protocolo de aplicación, por lo tanto, a continuación, se detallará los 2 

instrumentos que pudieran ser aplicables por su completa metodología las cuales, describiremos 

comparativa y analíticamente a continuación, como veremos en la tabla 1 y 2:  

 

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

FICHA TECNICA: 

• Nombre de la escala: Escala de habilidades sociales.  

• Autores:  E. Gismero González, 2000 

• Nº de ítems: 12  

• Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a adolescentes de entre 12 y 

17 años.  

• Duración: 5 minutos.  

• Finalidad: Evaluar la percepción de los adolescentes sobre sus propias habilidades sociales.  

• Tipificación: Baremación en centiles según el sexo y la edad  

• Material: Manual, escala y baremos. 

 

Tabla 1 Cuadro comparativo EHS 

 
DIMENSIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

 -Mide habilidades sociales -En base a la búsqueda realizada 



50 
 

 
 

 

 Habilidades comunicativas o 

relacionales 

 

 Asertividad 

 

 

 Habilidades de resolución de 

conflictos 

relevantes y primordiales en la 

etapa crítica como es la 

adolescencia. 

- El instrumento es corto, 

presenta 12 ítems de aplicación. 

-Tiene un sistema de calificación 

completa con sus respectivos 

baremos como también con su 

escala respectiva. 

se evidencia la falta de 

dimensiones e integralidad para 

medir y evaluar las habilidades 

sociales. 

-La compresión de los ítems en 

ciertas preguntas son de 

complejidad, para nuestro 

contexto como por ejemplo las 

preguntas 3 y 6. 

-Tiene preguntas relacionadas a la 

vinculación sentimental con otra 

persona y para nuestra muestra 

que son niños y niñas se vuelve 

sesgada la respuesta, justamente 

por la etapa evolutiva y de 

desarrollo en la que se 

encuentran. 

Fuente: Elaboración propia 

 

LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLDSTEIN & COL. 

 

FICHA TECNICA: 

• NOMBRE: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

• AUTOR: Arnold GOLDSTEIN et al. 

• AÑO: 1978 

• APLICACIÓN: Individual y colectivo 

• TIEMPO: 15 a 20 minutos aproximadamente 

• EDAD: 12 años en adelante 

• Traducción: Rosa Vásquez (1983) 

• Traducción y adaptación: Ambrosio Tomás (1994-95) 

 

Tabla 2 Cuadro comparativo LCHHS 
 

DIMENSIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 Habilidades Sociales Básicas 

-Presenta dimensiones que 

parten desde la construcción 

básica de las habilidades sociales 

hasta aquellas más complejas e 

importantes como es en la 

adolescencia.    

-Es un test que está más apegado 

a nuestra realidad y contexto 

ecuatoriano, debido que su 

primera adaptación se la realizó 

en Perú. 

-Tiene un sistema metodológico 

-La compresión de los ítems en 

ciertas preguntas son de 

complejidad, para nuestro 

contexto como por ejemplo las 

preguntas 14, 23,33 y 50. 

-EL test es largo con 50 ítems.  

 Habilidades  sociales  

avanzadas 

 Habilidades relacionadas con 

los sentimientos 

 Habilidades alternativas a la 

agresión 

 Habilidades para hacer frente 

al estrés 

 Habilidades de planificación 
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preciso. 

- Es de acceso libre y público 

porque no cuenta con el  derecho 

del copyright. 

    Fuente: Elaboración propia      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Por consiguiente, se evidencia que de aquellos instrumentos publicados en Latino América 

con una metodología completa,  la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, tiene  

una compleja y completa construcción de las habilidades sociales en relación al desarrollo 

pscioevolutivo de cada persona, asumiendo en éstas, desde la infancia, por tal motivo se adaptó la 

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales en cuanto a la percepción por parte de maestros/maestras 

o familiares, puesto que darán aportes e información más objetiva de sus alumnos/ alumnas o 

familiares desde los 6 a 11 años de edad por su convivencia y observación en las Escuelas de Fe y 

Alegría a nivel Nacional, en las regiones de la Sierra y Costa ecuatoriana. 

 

2.3 Conceptos Psicométricos 

  

2.3.1 Adaptación. 

 

Para Delgado, Escurra & Torres (2006) la adaptación de un test es: “un proceso a través del 

cual se adecua o modifica un instrumento para un contexto socio-cultural determinado” (p.23). Este 

proceso, no solo implica la revisión y adaptación lingüística de las instrucciones y los ítems de la 

prueba, sino también realizar el análisis de ítem, determinar la validez y confiabilidad. 

2.3.2 Validez.  

 

Para Aiken (2003) define que: “es el grado en que una prueba mide lo que está diseñada 

para medir. Una prueba puede tener muchas clases de validez, dependiendo de los propósitos 

específicos para los cuáles fue diseñada, la población objetivo, las condiciones en que se aplica y el 

método para determinar la validez” (p. 94-99). 

 

Los métodos por los cuáles puede determinarse la validez incluyen: 

 

 Validez de Contenido: 

 

Referido a que si la prueba produce un rango de respuestas que son representativas del 

dominio entero o universo de habilidades, entendimientos y otras conductas que 

supuestamente debe medir la prueba. 
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 Validez con relación a criterio: 

 

Se refiere a los procedimientos en los cuales las calificaciones en la prueba de un grupo de 

personas se comparan con las puntuaciones, clasificaciones u otras medidas de desempeño. 

 

 Validez de constructo: 

 

Es el grado en que el instrumento mide un constructo particular, o concepto psicológico. Es 

el tipo más general de validez, involucra una red de investigaciones. 

 

2.3.3 Confiabilidad. 

 

Hernández Sampieri (2003) afirma que confiabilidad es: “el grado en que la aplicación 

repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera resultados similares”. Estando 

determinada como una de forma para determinar la confiabilidad de la prueba es mediante el grado 

de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach. 

            

2.3.4 Consistencia Interna. 

 

Es usualmente una medida basada en las correlaciones entre distintos ítems dentro de la 

misma prueba. Mide si los distintos ítems producen resultados similares en el supuesto general y el 

alfa de Cronbach es una medida que se usa comúnmente, para determinar lo mencionado. 

2.3.5 Análisis Factorial Exploratorio. 

 

El Análisis Factorial exploratorio (AFE) de ítems es una de las técnicas más 

frecuentemente aplicadas en estudios relacionados con el desarrollo y validación de tests, porque es 

la técnica por excelencia que se utiliza para explorar el conjunto de variables latentes o factores 

comunes que explican las respuestas a los ítems de un test. 

 

2.3.6 Análisis de ítems.  

 

Procedimiento cuantitativo mediante el cual se determina el funcionamiento de los Ítems de 

una prueba o encuesta. Permite establecer el número y proporción de sujetos que responde la clave 

y cada uno de los distractores, así como la correlación Biserial de las opciones con el puntaje total 

en la prueba o con un Criterio de Validación externo. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Variables de investigación  

 

Variable 1: Habilidades sociales 

Variable 2: Adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

 

Definición Conceptual 

 

Habilidades sociales son el conjunto de habilidades y capacidades (variadas y especificas) 

para el contacto interpersonal y la solución de problemas de índole interpersonal y/o 

socioemocional. Se aplican desde la actividad más básica hasta la actividad más avanzadas. 

(Goldstein 1980) 

 

Confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al 

mismo fenómeno genera resultados similares. (Hernández Sampieri, 2003) 

 

Coeficiente de confiabilidad es un índice numérico, entre .00 y 1.00, de la confiabilidad de 

un instrumento de evaluación. (Aiken,2003) 

 

Prueba adaptada es un constructo traducido adecuadamente en su formato y contenido, 

analizado psicométricamente para su uso en otro país o cultura. 

 

Validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

(Hernández Sampieri- 2003) 

 

Definición Operacional  

 

Tabla 3 Definición operacional 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

V1: Habilidades 

Sociales 

 Habilidades sociales 

básicas 

  Habilidades sociales 

avanzadas 

 Habilidades relacionadas 

con los sentimientos 

 Habilidades alternativas a 

la agresión 

 Habilidades para hacer 

frente al estrés. 

 Nunca  

 Pocas veces  

 Algunas veces 

 A menudo bien  

 Siempre  

 Cuestionario de 

Percepción de 

Habilidades 

Sociales  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Exploratoria, pues busca proponer una adaptación de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein en Ecuador, puesto que, la presente investigación es un tema 

poco estudiado en América Latina y sobre todo en el contexto ecuatoriano, además que existe 

insuficiente publicación sobre un instrumento que mida el nivel de desarrollo de habilidades 

sociales en niños y niñas de 6 a 11 años.   

 

Diseño de Investigación  

 

 Diseño No Experimental- trasversal, puesto que esta investigación se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables, es decir no se alteró intencionalmente las variables. Lo que se llevó 

a cabo, son fenómenos tal como se dieron en su contexto natural, para después analizarlos, además 

la recolección de datos, se realizó en un único momento. 

 

Enfoque de la investigación  

 

Enfoque cuantitativo, en esta investigación nos permite medir con precisión la validez y 

confiabilidad de la adaptación de la Lista de Chequeo de las Habilidades Sociales de Goldstein en 

el contexto histórico cultural ecuatoriano. 

 

Población y Muestra 

 

La investigación se llevó acabo en las Escuelas de Fe y Alegría- Ecuador, en las regiones 

de la Sierra y Costa ecuatoriana, en niños y niñas de 6 a 11 años de edad con manifestaciones 

inadecuadas del comportamiento, siendo estas estables (más de 6 meses) y variadas (más de una), 

en base a la percepción de los docentes, por su temporalidad de 6 meses mínimo de convivencia. 

 Habilidades de 

planificación. 

V2: Adaptación de 

la Lista de 

Chequeo de 

Habilidades 

Sociales de 

Goldstein 

 Confiabilidad 

 Validez 

 Estudio Piloto 

 Criterio de Especialistas 

 Consistencia Interna 

 Validez de Constructo 

 Validez de Contenido 

 Análisis factorial 

exploratorio 

 Análisis ítem-test 

 Sistema estadístico  

SPSS 20 
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De acuerdo a los datos entregados por Fe y Alegría- Ecuador (regiones sierra y costa 

ecuatoriana), el total de alumnos y alumnas de 1ero a 7mo de Educación General Básica, es de 

10.235. El diseño de la muestra es no probabilístico, no se utilizó fórmula de probabilidad para la 

selección de la muestra, puesto que se trabajó con el 100% de la población, lo cual implica 945 

niños y niñas. Donde concuerda nuestra población con lo que plantea Nunnally (1991): “se debería 

contar idealmente con 10 participantes por variable (ítem en el caso de test) y como mínimo con 5 

por ítem” (p 173). Se trabajó con un error máximo aceptable del 1% y un nivel de confianza del 

99%. 

 Tabla 4  Población 

UNIVERSO POBLACIÓN 

10.235 945 

Fuente: Sistema SPSS 20 

 

La población estuvo conformada por 945 niños y niñas, de 45 Unidades Educativas de Fe y 

Alegría-Ecuador (ANEXO I), región Sierra y Costa ecuatoriana, previa selección por el listado 

preliminar con problemas en el comportamiento con y sin diagnóstico, de las cuales 215 son 

femeninos representando el 22.8% de la población y 730 son masculinos representando al 77.2% de 

la misma, como se puede apreciar en la figura 1. Además 314 docentes fueron la fuente de 

referencia de la aplicación del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, como 

instrumento ya adaptado. 

 

 

 Figura  1: Género  

 

23%

77%

FEMENINO

MASCULINO



56 
 

 
 

Criterios de inclusión: 

 Docentes que conozcan a los niños y niñas por más de 6 meses. 

 Niños y niñas de 6 a 11 años de edad, que presenten manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento, siendo éstas variadas (más de una) y estables (por más de seis meses), 

reportados por el DECE. 

 Consentimiento informado firmado por los representantes legales.  

 

Criterios de exclusión: 

 Niños y niñas en situación de discapacidad física, intelectual, sensorial. 

 

Criterios de eliminación: 

 No se eliminó ningún niño/ niña durante el desarrollo de la presente investigación.  

 

Métodos 

 

 Observacional: Se utilizó durante toda la fase de la investigación. 

 Inductivo-Deductivo: se utilizó en la elaboración de conclusiones y recomendaciones, al 

mismo tiempo que en análisis e interpretación de resultados. 

 Estadístico: se utilizó en la calificación e interpretación de datos obtenidos de la muestra y 

población. Se aplicó en el procesamiento de la información y análisis de datos, a través del 

Sistema Estadístico SPSS 20.  

 

Técnicas  

 

 Entrevista: se utilizó cuando se realizó el listado empírico de selección con las y los 

docentes, personal BEI (psicólogos/ psicólogas). 

 

Instrumentos 

 

Previo a la aplicación del Listado de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein en las 

comunidades de Fe y Alegría- Ecuador ya adaptado, se procederá para la recopilación previa de 

datos, dos instrumentos específicos, tales como: 

 

a) Lista preliminar (ANEXO II) 
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 Dirigido a: Profesionales de los Centros Educativos de “Fe y Alegría” 

 Objetivo: Determinar los niños y niñas entre 6 y 11 años que evidencien problemas del 

comportamiento, como mínimo 6 meses. 

 Metodología:  

La aplicación de este instrumento contará con la siguiente metodología: 

- Reconocimiento a través de la percepción de los y las docentes, de aquellos niños y niñas que 

evidencien manifestaciones inadecuadas del comportamiento, según los dos criterios siguientes: 

 

Tabla 5 Criterios para determinar problemas en el comportamiento 

Estabilidad Variabilidad 

 

 

Las manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento se dan de manera estable en un 

período mínimo de 6 meses a más. 

Se observan más de una manifestación inadecuada 

del comportamiento, tales como: 

 Agreden verbalmente y físicamente a 
animales y personas.  

 Deambulan (se salen del aula y caminan sin 
un rumbo determinado) 

 Hurtan-roban 

 No se sujetan a reglas y normas pre 
establecidas, sin causas lógicas 

 Mienten 

 Manipulan(chantaje) 

 Intranquilidad sin razón aparente 

 Entre otras…. 
Las manifestaciones inadecuadas se dan en varios 

contextos: 

 Familia 

 Escuela  

 Barrio 

Fuente:  Elaboración Propia  

 

b) Análisis documental (ANEXO III) 

 

 Dirigido a: Profesionales de los Centros Educativos de “Fe y Alegría” especialmente 

personal del DECE. 

 Objetivo: Identificar a los niños y niñas que presenten un diagnóstico en relación a los 

problemas del comportamiento, en base a los documentos que reposan en el DECE. 

 Metodología: 

La aplicación de este instrumento contará con la siguiente metodología: 
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- Corroboración de los niños y niñas que se encuentran en el listado preliminar, para identificar 

aquellos que presenten un diagnóstico relacionado a los problemas del comportamiento, a través de 

la revisión documental que reposan en la institución tales como: psicológicos, neurológicos, 

psicopedagógicos, etc., marcando con un círculo, para posteriormente guiarnos en la aplicación del 

instrumento.   

 

c) Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

 

 AUTOR: Arnold GOLDSTEIN et al. 

 AÑO: 1978 

 APLICACIÓN: Individual y colectivo 

 TIEMPO: 15 a 20 minutos aproximadamente 

 EDAD: 12 años en adelante 

 Traducción: Rosa Vásquez (1983) 

 Traducción y adaptación: Ambrosio Tomás (1994-95) 

 

A continuación, se establece la metodología utilizada para realizar la adaptación de la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 

  

 Metodología: 

 

 Adaptación del instrumento  

  

Buscando unificar diferentes perspectivas y pautas propuestas por diferentes autores para el 

proceso de adaptación, se llevó a cabo la metodología basada en la Comisión Internacional de Test 

(CIT), (2104), donde establece directrices relacionadas con la adaptación y validación de 

instrumentos (test, cuestionarios, etc.) y están organizadas en seis categorías, por tal motivo a 

continuación se detallará: 

 

 Directrices previas 

-  Comprobación del registro de la propiedad intelectual 

-  Evaluar la influencia de cualquier diferencia cultural o lingüística en las poblaciones de 

interés que sea relevante para el test a adaptar. 

 Directrices de desarrollo 

-   Adaptación del instrumento 

-   Estudio Piloto  
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-   Criterio de especialista: metodología implementada por el Comité Estatal para la Ciencia 

y la Técnica de la extinta URSS cuyo objetivo consiste en determinar el nivel de 

competencia de un candidato o candidata especialista y la metodología de preferencia por 

su objetividad y exactitud, pues a través de aspectos a evaluar, en una escala valorativa se 

obtiene datos a través de puntos acumulados evidenciando resultados. 

 Por consiguiente, se seleccionaron a los especialistas, a través de una Matriz de 

Autovaloración (ANEXO IV), en base a los siguientes criterios: 

 

 Docente universitario en cátedras de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación o 

afines  

 Formación profesional en Ciencia Psicológica con énfasis en Psicorrehabilitación y 

Psicología Infantil o afines. 

 Experiencia profesional en el área de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación o 

afines 

 Experiencia profesional en desarrollo de Proyectos de Investigación en vinculación 

con la sociedad en solución a problemas psicosociales de la ciencia. 

 

Según la escala de Likert: 

 Muy adecuado (5) 

 Bastante adecuado (4) 

 Medianamente Adecuado (3) 

 Poco adecuado (2) 

 Inadecuado (1) 

Posterior a la selección de especialistas, se les pidió su criterio, sobre las adaptaciones de la 

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, a través de la Matriz de Evaluación a la 

adaptabilidad del Instrumento (ANEXO V), mediante una escala de cinco categorías: 

 Muy adecuado (5) 

 Bastante adecuado (4) 

 Medianamente Adecuado (3) 

 Poco adecuado (2) 

 Inadecuado (1) 

 Directrices sobre la aplicación 

-  Administración (por consentimiento informado) (ANEXO VI). 

 Directrices de confirmación 

- Confiabilidad 

- Validación  
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 Directrices sobre puntuación e interpretación 

-  Interpretación de las puntuaciones  

- Comparabilidad 

 Directrices sobre la documentación 

-  Proporcionar documentación técnica que recoja cualquier cambio en el instrumento 

adaptado  

-  Propuesta 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis y discusión de los resultados  

 

Directrices Previas.  

 

Proceso de Adaptación del instrumento. 

 

La Comisión Internación de Test (2014) cita que:  

 

Algunos test son de uso público, de modo que todo el mundo tiene libre acceso a ellos. El 

trabajo de un autor es de uso público si él u otro titular del copyright han renunciado 

explícitamente a sus derechos de autor. Los tests de uso público se consideran una 

propiedad comunal y cualquiera puede apropiarse de ellos y utilizarlos sin el permiso del 

autor. (p.5) 

 

Por consiguiente, a lo citado, la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, es 

un instrumento que no cuenta con los derechos de Copyright para un permiso previo, siendo así y 

siguiendo las políticas y directrices legales, se procedió a su respectiva adaptación por su 

comprobado uso público. Además, la misma Comisión Internación de Test (2014) establece que: 

 

Cuando los tests son de uso público las reglas para su utilización son diferentes. Los 

investigadores pueden modificarlos, añadiendo o quitando ítems, cambiando su 

formulación, el orden, las instrucciones, o las reglas de puntuación, para ajustar el test a los 

objetivos de la investigación, a la población a la que se aplica, o a las condiciones del 

contexto. (P.7)  

 

Consecuentemente, el resultado de nuestra adaptación siguiendo la directriz previa de la 

CIT, será un producto derivado justamente por su uso público; posterior a su análisis del constructo 

de las características culturales de la población origen y diana, se procede en base a las directrices 

de desarrollo a la adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, en este 

sentido, se procedió a adaptar el título, para lo cual se cree necesario aludir conceptos para asumir y 

determinar palabras y sentido en base a nuestros objetivos; por lo tanto, en una página web hispana 

define al test como: “instrumento de medición psicológica de variables de tipo cognitivo: aptitudes, 

conocimientos, rendimiento, etc., en los que las respuestas son correctas o incorrectas y la 
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puntuación total viene dada por la suma de respuestas correctas, dando lugar a una escala 

acumulativa jerárquica” (parra 3). 

Este término hace referencia aquellos instrumentos relacionados más a áreas cognitivas, sin 

pre juzgar sus respuestas correctas e incorrectas sino calificar aquellas respuestas correctas, además 

que se caracterizan por ser extensos. 

 

Por otro lado, el término Escala suele utilizar para hacer referencia: 

 

Al instrumento elaborado para medir variables no cognitivas: actitudes, intereses, 

preferencias, opiniones, etc., y se caracterizan porque los sujetos han de responder 

eligiendo, sobre una escala de categorías graduada y ordenada, aquella categoría que mejor 

represente su posición respecto a aquello que se está midiendo, no hay respuestas correctas 

o incorrectas, y la puntuación total es la suma de las puntuaciones asignadas a las 

categorías elegidas por los sujetos. (parra 3) 

 

Teresa Garza (2016) establece que: “La escala consta de un conjunto de ítems en forma de 

afirmaciones que miden la reacción de un sujeto utilizando tres, cinco o siete categorías, tales como 

acuerdo, desacuerdo, favor, en contra, indiferente, etc.”. 

 

En este sentido, la escala a diferencia de los test hace referencia a lo no cognitivo, donde su 

escala de medición es graduada y politómica, además que sus ítems están más orientados a 

afirmaciones en base a la reacción de las personas. 

 

De la misma manera, el término Inventario tiene que ver con variables específicas de 

personalidad. Las respuestas no son correctas o incorrectas, lo único que demuestran es la 

conformidad o no de los sujetos con los enunciados de los ítems (parra 5). Este instrumento 

claramente se diferencia de los anteriores puesto que está relacionado netamente a lo que es 

personalidad, es más clara y específico la temática a desarrollar.  

 

Y por otro lado los cuestionarios: “suelen estar formados a menudo por una serie de ítems o 

elementos que no están necesariamente relacionados unos con otros, cuyas opciones de respuesta 

no están ordenadas ni graduadas, que pueden ser puntuados e interpretados individualmente y en 

los que tampoco hay respuestas correctas e incorrectas” (parra 4). 

 

Además, el cuestionario es: “Un instrumento de recolección de datos, compuesto de un 

listado de preguntas; cuyo propósito es solicitar información referente a un problema, objeto o tema 

de investigación” (Salvat,1968). 
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Otra definición cita que, cuestionario: “es un conjunto de preguntas organizadas de uno o 

varios tipos (abiertas, cerradas, opción múltiple, etc.)” (Teresa Garza, 2016). 

 

De acuerdo a lo concebido, se evidencia mayor claridad en el significado de test e 

inventarios, el primero designado más a aspectos cognitivos y lo segundo a personalidad sin 

embargo hay dificultad de diferenciar entre escala y cuestionario por sus características casi 

similares, no obstante, algo puntual de identificar es que el cuestionario presenta cuestionamientos, 

preguntas con sus respuestas dicotómicas, pero también politómicas lo que la Escala cuenta con 

afirmaciones, siendo un indicador clave para la toma de decisiones de nuestra investigación. 

 

Por consiguiente, tras estas clarificaciones se asume conveniente el término Cuestionario 

puesto que nuestro instrumento presenta ítems en forma de preguntas que miden habilidades 

sociales, además que presenta una escala valorativa numérica multiopcional, adaptando el título de 

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein a Cuestionario de Percepción de 

Habilidades Sociales, caracterizándose el instrumento adaptado, por la percepción de docentes y/o 

familiares en base a una interacción diaria, con un mínimo de 6 meses de convivencia, a través de 

un listado de preguntas valorando el nivel de desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

Además, se procedió a la adaptación de los objetivos, instrucciones y población en base a 

nuestros objetivos investigativos especialmente dirigido al contexto educativo, como son las 

comunidades educativas de Fe y Alegría- Ecuador, no obstante, con respecto a los baremos e ítems, 

en primera instancia no se procedió a adaptaciones lingüísticas, por su nivel de comprensión 

adecuada a la percepción de docentes en nuestra realidad.  

 

Directrices de desarrollo. 

 

Estudio Piloto. 

 

El Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, procedió a un estudio piloto con 

muestras de niños y niñas de 6 a 11 años de edad, de 1ero a 7mo de Educación General 

Básica(n=98), en las escuelas de Fe y Alegría-Pichincha (ANEXO VII). Se realizó a través de una 

plataforma vía online en una plataforma virtual, donde en un inicio respondían dentro del 

formulario con preguntas generales de carácter obligatorio datos sociodemográficos tales como: 

Unidad Educativa, Provincia, Cantón, Parroquia, Categoría Diagnóstica, Nombres y Apellidos del 

niño/a, Género, Edad y grado. 
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Posterior a ello, se encontró 50 ítems de habilidades sociales, que de acuerdo a su 

percepción como educador/a del estudiante, debía contestar. 

Al final del cuestionario se encontraron dos preguntas adicionales correspondientes para la 

adaptación y validación del mismo; la primera para evaluar la comprensión de las preguntas del 

instrumento como se evidencia en la figura 2, y la segunda para identificar palabras que pudieran 

no ser comprendidos (figura 3). 

 

Figura  2: Nivel de comprensión del Cuestionario de Habilidades Sociales 

Interpretación: 

 

De los 98 niños y niñas, de la muestra del estudio piloto, el 54% de los y las docentes que 

llenaron el cuestionario en base a su percepción, evidenciaron una alta comprensión de las 

preguntas del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, el 44% presentó una mediana 

comprensión de las preguntas y apenas un 2% presenta una baja comprensión de los 50 ítems. 

 

Análisis:  

 

Es importante resaltar que este valor significativo del 44% en mediana comprensión en las 

preguntas del Cuestionario, es porque, ésta, tiene relación directa con la segunda pregunta del 

instrumento, al referenciar que se escribieran términos que pudieran no ser comprendidos. 

 

En este sentido, ante esta segunda pregunta que corresponde a una pregunta abierta se pudo 

registrar términos correspondientes a los ítems del instrumento que pudieran no ser comprendidos 

fácilmente. 

54%

2%

44%

*SOBRE EL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES SOCIALES, EL CUAL 

USTED HA RESPONDIDO SOBRE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS DEL 
COMPORTAMIENTO, EVALÚE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN DEL MISMO, CON LA 

FINALIDAD DE VALIDAR ESTE INSTRUMENTO

Alta comprensión  de las
preguntas

Baja comprensión de las
preguntas

Mediana comprensión de las
preguntas
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Figura  3: Términos poco comprendidos en el Cuestionario de Habilidades Sociales  

Interpretación:  

 

De los 98 niños y niñas de la muestra del estudio piloto, el 85% de los y las docentes que 

llenaron el cuestionario en base a su percepción consideran que ningún término ha tenido 

complejidad en su comprensión,  el 12% manifestó tener dificultades de comprensión en la palabra 

dilucidar, el 2% en el ítem 1 de ¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un esfuerzo 

para comprender lo que está diciendo? hay dificultad en su comprensión, mientras que el 1% 

manifestó no comprender el ítem 45, ¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar 

antes de comenzar una tarea?. 

Análisis: 

Al tener mayor representatividad porcentual la palabra dilucidar con un 12%, se cree 

pertinente modificar dicho término, por uno más simple y sencillo de comprender. 

 

 A partir de los resultados de este estudio, se llevó a cabo un análisis de confiabilidad de 

este estudio piloto, presentando un valor del 0.95 a través del alfa de cronbach. Estos resultados 

señalan que los ítems son homogéneos y, por lo tanto, la consistencia interna del cuestionario esta 

relacionados unos con otros. 

 

Criterio de especialista. 

 

12%
2%

1%

85%

*DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO, ESCRIBA A 

CONTINUACIÓN ALGUNOS TÉRMINOS QUE PUDIERAN NO SER 

COMPRENDIDOS.

DILUCIDAR

ITEM 1

ITEM 45

NINGUNO
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Continuando con la metodología planteada por el Comité Internacional de Test, según las 

directrices de desarrollo es necesario validar un instrumento por criterio de especialistas, para ello 

es necesario identificar para la toma de acciones metodológicas una distinción entre criterio de 

expertos, de especialistas y de usuarios. 

 

En este sentido Matos, Z. y C. Matos (2006), afirma que: 

 

El criterio de usuarios es considerado un método a través del cual se obtienen las opiniones 

que emiten los sujetos que se convierten en usuarios o beneficiarios directos de una propuesta, que 

por demás están o estarán responsabilizados con la aplicación de tales resultados en el futuro 

inmediato o mediato (p 2). 

 

Lo planteado hace alusión a que las personas denominadas como tal, no tienen un 

conocimiento profundo del tema objeto de investigación ya que muchas veces estos usuarios suelen 

ser informantes de la misma población de la muestra en la investigación, por lo que tampoco sus 

criterios de juicio tienen un sustento científico que justifiquen epistemológicamente sus resultados. 

 

Por otro lado, otra de las acciones de carácter metodológico es el criterio de experto por lo 

que Crespo (2007) afirma:  

 

Se entiende por experto a un individuo, grupo de personas u organizaciones capaces de 

ofrecer con un máximo de competencia, valoraciones conclusivas sobre un determinado 

problema, hacer pronósticos reales y objetivos sobre efecto, aplicabilidad, viabilidad, y 

relevancia que pueda tener en la práctica la solución que se propone y brindar 

recomendaciones de qué hacer para perfeccionarla. (p.13) 

 

En relación de lo concebido anteriormente, es claro que el usuario no posibilita resultados 

científicos, ni autorizados y que además su grupo con fines de validación de la adaptación, forman 

parte de la población de la investigación, por tal motivo el criterio de experto tiene características 

más específicas, puntuales, vinculadas con una máxima competencia de una temática, cuyo 

objetivo tiene la responsabilidad de establecer valoraciones conclusivas sobre un determinado 

problema, así como plantear pronósticos, etc., en base a cualidades y criterios mencionados y 

relacionados en toda su experticia.   

 

Al respecto, se concibe que el criterio de especialista se relaciona entre el ejercicio de la 

profesión y el objeto de estudio de la investigación, siendo especialista el que practica una rama 
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determinada de la ciencia, posea un título académico que avala su competencia en una especialidad, 

pudiendo o no estar vinculado a la práctica de la misma (Campistrous y Rizo, 2006). 

 

Siendo así, los expertos se diferencian porque tienen una capacidad máxima de 

competencias en base a criterios establecidos, sin embargo, los especialistas no, pero que también 

en base a sus criterios aportan a la temática establecida, teniendo también un gran peso de 

cientificidad como el anterior. 

Por consiguiente, la evaluación por criterios de usuarios al asumir a la propia población 

como recursiva y al ser de poca cientificidad se excluyen estas acciones, no obstante, los criterios 

de expertos como los de especialista cuentan con ciertas cualidades idénticas  para el desarrollo de 

análisis de una investigación, además con gran peso de cientificidad, sin embargo lo primero, 

presenta características disímiles al presentar particularidades específicas, más profundas en la 

temática, por tanto no se asume en la presente investigación, debido que en el Ecuador existe una 

escasa formación en temas relacionadas al comportamiento social, habilidades sociales, etc., sin 

embargo se asume lo segundo, que a su vez aportaran científicamente y con fundamentos el trabajo 

de investigación, pues sus criterios y características específicas son indispensables, aclaratorias 

para la selección de especialistas en nuestro contexto y además por la accesibilidad de llegar a estos 

grupos de profesionales  con fines anexos a la temática aquí planteada, desarrollando 

metodológicamente  estos criterios de especialista, a través de una selección.  

 

En relación con los análisis precedentes, se concebirá un análisis metodológico de 

validación por los criterios de especialistas, por consiguiente, la Metodología Delphy o Delfos 

planteada por Ramírez U. Luís Arturo y Toledo F. Ana Margarita afirma: 

 

Esta es la de mayor complejidad y por lo tanto hay que emplear mucho más tiempo para 

obtener los resultados de la evaluación por los expertos. Esta metodología (según los 

especialistas) es la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para 

obtener un consenso de opiniones informadas.  

 

Esta definición evidencia que, aunque es aplicable científicamente, su uso en general 

requiere una considerable flexibilidad para satisfacer las necesidades de la problemática, pues se 

hace un análisis comparativo en relación a todas las respuestas de los especialistas, basando la 

comprobación y comparación en patrones de similitud, obteniendo un número de opiniones que se 

vaya reduciendo por la aplicación de reiteradas revisiones hasta llegar a un consenso próximo, por 

lo tanto es un proceso sistemático, formal y profundo para obtener y probar las hipótesis sobre el 

tema en cuestión. 
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Otra de la metodología es la de Comparación por Pares planteada por Ramírez U. Luís 

Arturo y Toledo F. Ana margarita, quienes definen que: 

 

En este caso cada experto confecciona una tabla en la cual los aspectos a evaluar se 

encuentran ubicados tanto en sentido horizontal como vertical (tabla de contingencia), cada 

celda de la tabla guarda relación con los aspectos comparados y en ella se coloca el número 

de ellos que a juicio del experto mejor se refleja o manifiesta el resultado objeto de 

evaluación. 

 

Y, por último, Ramírez y Toledo citan que la Metodología de preferencia es: 

 

 Esta suele ser la más empleada, por su exactitud, objetividad y rapidez. En esta 

metodología, los expertos/especialistas, ubicarán los aspectos evaluados según la encuesta 

o guía elaborada por grupos en orden descendente de calidad, es decir, el lugar que ocupa 

cada uno de los aspectos de la guía, según el nivel de calidad que refleje o manifieste el 

resultado de las investigaciones objeto de análisis. Este lugar está determinado por la 

cantidad de puntos acumulados, mientras mayor sea el total de puntos, más alto será el 

lugar ocupado y será mayor la calidad del resultado y viceversa.  

 

Esta metodología ha sido y es aplicable en investigaciones científicas, por su objetividad y 

exactitud, pues a través de aspectos a evaluar, en una escala valorativa se obtiene datos a través de 

puntos acumulados evidenciando resultados que llevaran a la validación del instrumento adaptado 

por criterio de especialista, además que brinda resultados cuali-cuantificables. 

 

Siendo así, los tres tipos de metodologías tienen en algo en común, y es que se la puede 

llevar a cabo de forma individual, sin que se tenga que evaluar en forma grupal, sin embargo, la 

metodología de Delphy la excluimos en la presente investigación por el requerimiento de un tiempo 

más prolongado, siendo para la presente no viable, de la misma forma a la metodología de 

comparación queda excluida por su complejidad de comparación en una tabla de contingencia, 

provocando quizás la poca colaboración del especialista por sus labores y actividades a realizar, por 

lo que asumimos la Metodología de Preferencia que como se mencionó se caracteriza por su 

objetividad, exactitud, rapidez, y por el peso de ciencia que también posee, y ha sido utilizada en 

varias investigaciones a nivel mundial.  

 

Por lo tanto, siguiendo la metodología plantada por el CIT, en el Cuestionario de 

Percepción de Habilidades Sociales, se utilizó el método de valoraciones subjetivas mediante el 
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criterio de especialistas planteado por el Dr. Luis Campistrous Pérez y Riso para el cual se 

seleccionaron, mediante una matriz de autovaloración a 15 especialistas. 

   

 

Figura  4: Ejercicio profesional como docente universitario en cátedras de Psicología Infantil y 
Psicorrehabilitación  o afines 

Interpretación:  

 

De un total de 15 especialistas, el 60% manifestó que tiene un ejercicio profesional muy 

adecuado como docente universitario en cátedras de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación o 

afines, el 33% manifiesta que tiene un ejercicio profesional bastante adecuado, el 7 % tiene un 

ejercicio medianamente adecuado, mientras que ninguno de los especialistas manifestó que tiene un 

ejercicio profesional poco adecuado e inadecuado.   
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33%

7%

0% 0%

Muy Adecuada
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Medianamente adecuado
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Inadecuada
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Figura  5: Formación Profesional en Ciencia Psicológica con énfasis en Psicorrehabilitación y 

Psicorrehabilitación o afines 

Interpretación: 

 

Prosiguiendo con los criterios establecidos de selección se evidencia que, del 100% de los 

15 especialistas, el 53% evidencia que tienen una formación profesional muy adecuado en Ciencia 

Psicológica con énfasis en Psicorrehabilitación y Psicología Infantil o afines, el 27% manifestó que 

tienen una formación profesional bastante adecuado, el 20% manifestó una formación profesional 

medianamente adecuado, mientras que ninguno de los especialistas manifestó tener una formación 

profesional poco adecuado e inadecuado.  

 

Figura  6: Experiencia Profesional en el área de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación o afines 
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Interpretación:  

 

Del 100% de los 15 especialistas, el 53% evidencia que tiene una experiencia profesional 

muy adecuada en el área de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación o afines, el 27% evidenció 

que tienen una experiencia profesional bastante adecuado, el 20% manifestó una experiencia 

profesional medianamente adecuado, mientras que ninguno de los especialistas evidenció una 

experiencia profesional poco adecuado e inadecuado. 

 

 

Figura  7: Experiencia profesional en desarrollo de Proyectos de investigación en vinculación con la sociedad 
en solución a problemas psicosociales de la ciencia 

Interpretación: 

 

En base al último criterio de selección de los especialistas, del 100% de los 15 

especialistas, el 40% evidencia que tiene una experiencia profesional muy adecuada en desarrollo 

de Proyectos de Investigación en vinculación con la sociedad en solución a problemas 

psicosociales de la ciencia, el 34% manifestó que tiene una experiencia profesional medianamente 

adecuada, el 13% manifestó el criterio en mención como bastante adecuado, por el contrario, el 

13% evidenció  una experiencia profesional poco adecuado, finalmente ningún especialista de los 

15, manifestó una inadecuada experiencia profesional en el desarrollo de Proyectos de 

Investigación en vinculación con la sociedad en solución a problemas psicosociales de la ciencia. 

 

A estos 15 especialistas en base a los criterios establecidos, procedentemente, se les pidió 

su criterio en la escala valorativa sobre los elementos que abarcan el instrumento adaptado tanto en 
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el título, objetivos, población, instrucción, ítems y baremos del Cuestionario de Percepción de 

Habilidades Sociales, mediante la matriz de evaluación a la adaptabilidad del instrumento. 

 

Esta valoración permitió re adaptar los elementos en mención, por consiguiente, los 15 

especialistas seleccionados manifestaron (figura 8) sobre el título lo siguiente: 

 

 

 Figura  8: Sobre el Título  

 

  Interpretación:  

 

En relación a la adaptación del título sobre el Cuestionario de Percepción de Habilidades 

Sociales, del 100% de los 15 especialistas manifestaron que el 73% consideran adecuado el título, 

el 20% bastante adecuado, del mismo modo el 7% representa, a que los especialistas coinciden en 

un título medianamente adecuado, mientras que un 0% consideran que el título era poco adecuado e 

inadecuado, para este cuestionario.    

Análisis: 

Los especialistas coinciden en que el título es muy adecuado para el objetivo de la 

investigación representando un 73%, por consiguiente, se mantiene el mismo sin proceder a una re 

adaptación en este sentido. 

 

De la misma manera en la escala valorativa se preguntó si el objetivo del cuestionario era 

acorde con los objetivos de la investigación, lo que respondieron lo siguiente (figura 9): 
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 Figura  9: Sobre el objetivo  

Interpretación: 

 

En relación al objetivo del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, del 100% 

de los especialistas, manifestaron que el 73% consideran que el objetivo es muy adecuado, mientras 

que el 27% de los 15 especialistas manifestaron que es bastante adecuado, no obstante, ninguno de 

los especialistas manifestó que el titulo era inadecuado ni poco adecuado. 

Análisis: 

 

Con un porcentaje mayor, representando el 73%, los especialistas consideraron muy 

adecuado el objetivo del cuestionario para ser aplicado en nuestro contexto, por lo tanto, mantiene 

el mismo para su posterior aplicación.  

 

Continuando con el criterio de especialistas, se les preguntó a continuación los criterios con 

respecto a la población a quien va dirigido el cuestionario (figura 10), lo que manifestaron lo 

siguiente: 
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 Figura  10: Sobre la población   

Interpretación: 

 

Del 100% de los especialistas, en relación con la población del Cuestionario de Percepción 

de Habilidades Sociales, manifestaron que el 60% coinciden en que la población es muy adecuada, 

el 27% consideran que es bastante adecuado, el 7% evidencian que es poco adecuado a la 

población que va dirigida, el 6% manifiesta que es medianamente adecuado, mientras que un 

escaso porcentaje representando a 0% evidencian un inadecuado uso del mismo.  

 

Análisis: 

 

Se evidenció que el 7% no estaban de acuerdo con la población dirigida, pues en las 

observaciones manifestaban que era dirigido para niños y niñas de 6 a 11 años, mas no, para los y 

las docentes, como se había establecido, por lo tanto, se hace el cambio en relación a lo cuestionado 

por los especialistas. 

 

La figura 11, hace alusión a la adaptación que se realizó sobre la instrucción, por lo que, 

bajo el criterio de especialistas, se determinó que: 

60%

27%

6%

7%

0%

MUY ADECUADO

BASTANTE ADECUADO

MEDIANAMETE ADECUADO

POCO ADECUADO

INADECUADO



75 
 

 
 

 

 

 Figura  11: Sobre la instrucción   

 

Interpretación: 

 

En base a la introducción del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, del 

100% de los especialistas, manifestaron que el 60% consideran un muy adecuado uso de la 

instrucción, un 27% manifestó que la instrucción es bastante adecuada, el 13% manifestaron que es 

medianamente adecuado, y finalmente ninguno de los 15 manifestaron que su instrucción era poco 

adecuada e inadecuada.  

Análisis: 

 

El 60% de los especialistas consideraron muy adecuado el uso de la instrucción en el 

cuestionario, sin embargo, la mayoría coincidió en las observaciones que debía mejorar la palabra 

“capaces” por “competentes”, para darle un sentido inclusivo.  

 

Al ser el instrumento original para adolescentes bajo una administración de autoinforme, y 

al ser adaptado para niños y niñas en base a la percepción de los y las docentes, se consideró que su 

adaptación de los ítems al presentar una posible comprensión adecuada para nuestro contexto, no 

debería ser adaptado, sin embargo, se les preguntó qué criterios daban con respecto a lo 

mencionado. Véase tabla 12. 
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Figura  12: Sobre los ítems  

Interpretación: 

 

Al respecto de los ítems del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, de los 15 

especialistas, representando el 100%, evidencian que el 54% considera muy adecuado los ítems en 

el cuestionario, el 33% expresan que están bastante adecuado, a su vez el 13% consideran que son 

medianamente adecuados y finalmente ninguno de los 15 especialistas consideraron que son poco 

adecuados e inadecuados la aplicación de los 50 ítems. 

 

Análisis: 

 

 Bajo los criterios de especialistas, se determinó que el 54% consideraban que los ítems del 

Cuestionario eran muy adecuados, sin embargo, la mayoría coincidió en sus observaciones que se 

debería sustituir la redacción de los ítems de primera a tercera persona, en el ítem: 10,18,27,28,42; 

Errores ortográficos y de redacción en los ítems: 3,4,20,25,38,41,45,47; Omisión de la frase 

introductoria: ítem 27; sustitución de palabras en los ítems: 43, 46 y adición de palabras en el ítem: 

34. 

 Finalmente, aunque tampoco se adaptó los baremos del Cuestionario de Percepción de 

Habilidades Sociales, se puso en consideración, valorando lo siguiente (tabla 13):  
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Figura  13: Sobre los baremos 

Interpretación: 

Los baremos del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, el 100% de los 15 

especialistas manifestaron que el 87% consideran muy adecuado la baremación, un 13% coinciden 

en que son bastante adecuado mientras que ninguno de los 15 especialistas manifestó que los 

baremos del Cuestionario son medianamente adecuado, poco adecuado e inadecuados. 

Análisis: 

  Se mantiene los baremos del instrumento original.  

 

Directrices sobre la aplicación. 

  

El cuestionario de percepción de Habilidades Sociales se aplicó en Pichincha, bajo 

consentimiento informado, inicialmente para un estudio de pilotaje del mismo. Se contó con la 

presencia de estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación para su 

respectiva aplicación, cuidando la clara comprensión de las instrucciones y que los y las docentes 

respondieran adecuadamente. 

En este sentido, corroborando los análisis de elementos por el estudio piloto y por la escala 

valorativa por criterio de especialista, se determina una readaptación del Cuestionario de 

Percepción de Habilidades Sociales en los siguientes aspectos, tales como (ANEXO VIII): 

• Objetivo 

• Población   

• Instrucción 

•  Ítems 
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Posterior a la re adaptación, se continuó con la aplicación del Cuestionario en el resto de 

las escuelas de Pichincha, como también en las escuelas de Fe y Alegría de las regiones sierra y 

costa ecuatoriana, previo a reuniones vía online, con directores regionales, zonales, institucionales, 

personal BEI.  

Los rangos de edad que se manejaron en la presente investigación en las escuelas de Fe y 

Alegría, fueron de 6 a 11 años de edad. (figura 14). 

  

Figura  14: Edad (años) 

Interpretación: 

 Del 100% de la población que representan a 945 niños y niñas, el 20% corresponde a los 

de 8 años de edad, el 19% representa a niños y niñas de 7 años, el 18% corresponde a los de 9 años 

de edad, el 16% representa a los 6 años, el 14% corresponde a los 10 años, el 13% corresponde a 

los 11 años. 

Además, dentro de las preguntas del formulario virtual, se preguntó sobre la categoría 

diagnóstica, determinada por el análisis documental evidenciando unos resultados significativos a 

la ciencia, como se puede ver en la figura 15. 
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Figura  15: Categoría diagnóstica 

Interpretación: 

Del 100% de la población, se evidencia que el 79% representa a niños y niñas que no 

presentan un diagnóstico relacionados a problemas en el comportamiento, mientras que el 21% 

representa a que tienen un diagnóstico como tal. 

 

Análisis: 

Estos resultados estadísticos, otorgan datos relevantes para ser desarrollados y analizados 

en otras investigaciones. 

 

Al respecto, se realizó la aplicación a través de un cronograma establecido por Fe y Alegría 

a través de un link (formulario de google), donde los y las docentes con ciertos criterios en base a 

su percepción sobre los/las niños y niñas, iban llenando el cuestionario, de acuerdo al Listado 

Preliminar y análisis documental previo a la aplicación, para identificar niños y niñas que presenten 

problemas en el comportamiento, para de esta forma obtener las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

21%

79%
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SIN DIAGNÓSTICO
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Directrices de confirmación. 

 

Propiedades Psicométricas del Cuestionario.  

 

Los lineamientos basados en las directrices de confirmación según el CIT, y siguiendo a 

Tornimbeni, Perez y Olaz en su libro a la introducción a la psicometría, se evalúa a continuación la 

confiabilidad y la validez, a través de aproximaciones estadísticas. 

 

Evidencias de confiabilidad del Cuestionario. 

 

La confiablidad del cuestionario, fue analizada con el método de consistencia interna, 

resultando el coeficiente de confiabilidad excelente según los parámetros de George y Mallery 

(2003). El coeficiente alfa de cronbach según la tabla 6 presenta un valor de 0.95, señalando que 

los resultados de los ítems son homogéneos y, por lo tanto, la consistencia interna del cuestionario 

está relacionada a una misma variable. 

  

 

Tabla 6 Consistencia Interna del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales 

 

 

              Fuente: Sistema estadístico SPSS 20 

Consecuentemente se procedió a determinar la consistencia interna de los sub grupos de 

habilidades sociales del cuestionario, como se evidencia en la tabla 7, y refleja que el primer grupo 

de habilidades sociales presenta un valor de .821 resultado su coeficiente bueno, el segundo grupo 

de habilidades sociales presenta el valor de .764, deduciendo su coeficiente aceptable, del mismo 

modo el tercer grupo de habilidades sociales presenta el valor de .856 siendo este coeficiente 

bueno, el cuarto grupo tiene un coeficiente bueno con un valor de .84, el quinto grupo de 

habilidades tiene un coeficiente bueno de .85, finalmente el último y sexto grupo de habilidades 

tiene su coeficiente excelente, proporcionando un valor de .895. 

Tabla 7 Consistencia Interna de los subgrupos del Cuestionario 

 

Sub-grupos Alfa de Cronbach N de elementos 

1. Habilidades Sociales  

Básicas  

0,821 8 

 2. Habilidades Sociales     
Avanzadas 

0,764 6 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,95 50 
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 3.Habilidades 

relacionada con    los 
Sentimientos 

0,856 7 

 4.Habilidades 
alternativas a la   
agresión 

0,84 9 

 5.Habilidades para hacer 
frente el estrés  

0,85 12 

 6.Habilidades de 
Planificación  

0,895 8 

                           Fuente: Sistema estadístico SPSS 20 

Evidencia de validez del Cuestionario. 

 La presente investigación se realizó a través del método de validez de contenido, que fue 

realizada por la matriz de evaluación a la adaptabilidad del instrumento por el criterio de 

especialista, descrita y analizada anteriormente, el otro método que se utilizó fue el de validez de 

criterio a través de un análisis correlacional de ítems-test.   

 Al respecto de este método, para tener una idea sobre el grado de relación existente entre 

las variables, debemos observar la matriz de correlaciones entre las variables (ANEXO IX), pues 

se trabajó con la prueba estadística de coeficiente de Pearson, con un nivel de significancia (0.1), 

en este sentido se encontró que el primero, segundo y el tercer grupo de habilidades sociales tiene 

una relación mediano y bajo entre las variables (rango de 0,21-0,60) siendo directamente 

proporcional, el cuarto grupo tiene una relación mediano, bajo y muy bajo entre las variables 

(rango de 0.1-0.60) siendo directamente proporcional, el quinto grupo de habilidades sociales 

evidenció una relación  mediana, baja y muy baja entre los ítems (rango 0.1-0.60) siendo 

directamente proporcional, excepto en la variable (ítems 37) con las otras variables de este grupo, 

puesto que refleja una relación inversamente proporcional, finalmente el sexto grupo de habilidades 

sociales relacionado a la planificación tienen una relación alta, mediana y bajo (rango 0.21-0.80) 

siendo sus correlaciones directamente proporcional. 

 Finalmente se trabajó el método de validez del constructo pues es la principal de los tipos 

de validez, en tanto que: “la validez de constructo es el concepto unificador que integra las 

consideraciones de validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis 

acerca de las relaciones teóricamente relevantes” (Messick, 1980: p1015). 

Uno de los métodos para evaluar la validez de constructo es el Análisis Factorial 

Exploratorio, lo que se comprobó en la relación lineal entre las variables, teniendo una relación 

fuerte entre sí.  
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Análisis factorial exploratorio. 

La significancia estadística de las correlaciones analizadas, queda comprobada por dos 

estadísticos que permiten validar el modelo factorial previo a la obtención del análisis factorial 

exploratorio siendo estas: la medida de adecuación muestra KMO y la prueba de esfericidad de 

Bartlett (tabla 8). 

Tabla 8 KMO y prueba de Bartlett 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,720 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2582,126 

Sig. ,000 

Fuente: Sistema Estadístico SPSS 20 

Hipótesis: 

Ho: La matriz de correlaciones es una matriz identidad 

Ha: La matriz de correlaciones no es una matriz identidad 

Índice KMO. 

Como se puede apreciar en la tabla 8, el índice KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los 

coeficientes de correlación observados entre los ítems, siendo así la escala consta de 50 preguntas 

con 6 dimensiones cada una. Teniendo un valor de 0,720 siendo un coeficiente superior al 0,5 que 

indica una combinación aceptable de los ítems.  

Prueba de Bartlett. 

La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones observada, asume que los datos provienen de una distribución normal multivariante, 

el estadístico de Bartlett se distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidad chi-

cuadrado con 2582,126 y con una significancia de 0,000 menor al 0,01 del nivel de error de nuestra 

investigación.  

Decisión: 

El índice de KMO nos da como resultado una combinación aceptable de los ítems, de la 

misma manera, la Prueba de Barlett nos da como resultado un rechazo de la hipótesis nula, 

aceptando la alternativa de que la matriz de correlaciones no es una matriz identidad y 

consecuentemente el análisis factorial exploratorio es adecuado para explicar los datos. 
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El análisis factorial exploratorio pretende encontrar factores que expliquen la varianza 

común de las variables que entran en el análisis. En el presente estudio se ha aplicado el método de 

factores de componentes principales como método de extracción, aplicando el criterio de Kaiser 

cuyos autovalores (varianza explicada son (Autovalores >=1), para el análisis del Cuestionario se 

seleccionan 13 componentes que explican el 80,31% de la varianza de los datos, tabla 9, siendo los 

demás factores residuales, por no estar dentro del rango. 

                                    Tabla 9 Varianza total explicada  
        

 

  

 

 

 

 

 

 

                         

                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Autovalores iniciales 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 15,981 31,962 31,962 

2 4,923 9,846 41,808 

3 3,009 6,019 47,827 

4 2,493 4,986 52,813 

5 2,409 4,818 57,631 

6 1,971 3,942 61,573 

7 1,737 3,474 65,047 

8 1,664 3,328 68,375 

9 1,344 2,688 71,063 

10 1,232 2,464 73,527 

11 1,151 2,301 75,828 

12 1,083 2,166 77,994 

13 1,018 2,037 80,031 

14 ,974 1,949 81,979 

15 ,872 1,745 83,724 

16 ,811 1,623 85,347 

17 ,765 1,530 86,877 

18 ,673 1,346 88,223 

19 ,599 1,198 89,421 

20 ,566 1,132 90,554 

21 ,481 ,962 91,516 

22 ,455 ,911 92,427 

23 ,419 ,838 93,264 

24 ,409 ,818 94,082 

25 ,341 ,683 94,765 

26 ,315 ,629 95,395 

27 ,284 ,568 95,962 

28 ,274 ,548 96,510 

29 ,241 ,483 96,993 

30 ,216 ,432 97,425 
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     Fuente: Sistema estadístico SPSS 20 

Para una mejor comprensión del estudio, basándonos en la Figura 16, de los 13 factores, se 

reducirá a 8 factores los cuales se tomará en cuenta la siguiente regla. 

 

     Figura  16: Gráfico de Sedimentación del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales 

 

Basados en la figura 16 se observa el gráfico de sedimentación que ayuda a determinar el 

número óptimo de componentes, se ha aplicado la “regla del codo” el cual explica una significativa 

inflexión en la línea, tomando en cuenta que su punto está en el componente número 8. 

La forma cómo se agrupan los 50 ítems en los factores, lo clasificamos en la siguiente tabla 

9 por componentes: 

  
  Tabla 10 Componentes del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales 

COMPONENTE PREGUNTAS 

1 6; 38; 34; 5;12; 1;  

2 46; 11; 32; 33; 20; 25; 

3 8; 27; 47; 40; 4; 

4 36; 31; 9; 19;24; 3; 15; 

5 2; 22; 39; 48; 45; 7; 
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6 42; 50; 13; 10; 35; 23; 43 

7 29; 14; 26; 18; 17; 30; 28 

8 16; 49; 21; 41; 37; 44 

   Fuente: Sistema Estadístico SPSS 20 

Se ha clasificado a los componentes de acuerdo a los ítems que las conforman, logrando así 

8 componentes para la función del constructo. 

Directrices sobre la documentación  

 Continuando con la metodología del CIT, se proporciona la documentación técnica que se 

ha realizado en el instrumento, por consiguiente, se evidencia (ANEXO X), la metodología del 

Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales, con el instrumento adaptado, como propuesta 

para su respectivo uso y aplicación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se propone a nuestro contexto ecuatoriano, el Cuestionario de Percepción de Habilidades 

Sociales para niños y niñas de 6 a 11 años de edad, por su confiabilidad y validez en base a 

nuestro constructo social, cultural y lingüístico, para ser llenado, en base a la percepción de 

docentes o familiares. 

 Los resultados del análisis de confiabilidad indican que el Cuestionario de percepción de 

Habilidades Sociales es confiable, puesto que el alfa de Cronbach obtenido es de 0,95, lo 

que evidencia que los ítems miden el mismo fenómeno, para ser aplicado como 

psicodiagnóstico en aquellos niños y niñas de 6 a 11 años, que presentan problemas en el 

comportamiento. 

 El Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales posee validez de contenido, 

obtenido a través del análisis por criterio de especialista. 

 El método de validez de criterio, determinó que existe una relación entre las variables, 

siendo la mayoría de estos, directa e inversamente proporcional, con una correlación 

estadística significativa para ser aplicada y analizada en otras investigaciones. 

 La validez de constructo evaluada a través del análisis factorial exploratorio, determinó que 

el instrumento puede ser explicado por la existencia de ocho componentes, discrepando 

con los seis componentes que establece el instrumento original, esto es explicado por las 

particularidades dadas en cada contexto sociocultural, ya que cada población cuenta con 

características específicas, lo cual puede influir en el comportamiento de la variable en 

estudio.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda utilizar la propuesta de adaptación en el Ecuador, por su confiabilidad y 

validez aceptables en el Cuestionario, en aquellos niños y niñas de 6 a 11 años, que 

presentan problemas del comportamiento, sea en contextos educativos, clínicos, para 

proporcionar psicodiagnósticos y evitar las generalizaciones en este sentido. 

 Es necesario, realizar otras adaptaciones para evaluar el desarrollo de habilidades sociales 

en niños y niñas en el contexto ecuatoriano y correlacionar las puntuaciones obtenidas. 

 Se debería analizar la posibilidad de crear y/o adaptar un instrumento que mida el nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales en el contexto ecuatoriano, para los rangos etarios 

que no ha sido considerados en la presente investigación (de 3 a 6 años). 

 Crear un programa de actividades de Psicorrehabilitación, dirigida a la familia, escuela y 

barrio, para desarrollar habilidades sociales en niños y niñas de 6 a 11 años de edad que 

tengan problemas en el comportamiento, como intervención para una prevención primaria 

ante factores psicosociales tal como la de conflictos con la ley en la adolescencia. 

 Tomar en consideración, la determinación de los ocho componentes obtenidos en el 

análisis factorial exploratorio del instrumento adaptado como con los 6 del original, para 

analizar en futuras investigaciones.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Plan Elaborado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 Carrera: 

 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

 

 Línea de Investigación: 

 

  Instrumentos de investigación y diagnóstico 

 

 Nombre del estudiante: 

 

Erika Andrea Daza Macías 

 Nombre del tutor: 

 

Duncan Estévez 
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1. TÍTULO  

 

Adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein en Ecuador 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una de las demandas sociales en el Ecuador en cuanto a la seguridad ciudadana y al 

cumplimiento de derechos, son los conflictos con la ley en la adolescencia, éste como un grupo de 

atención prioritaria dentro de la Constitución de la Republica (2008), el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (2016), Convenciones Internacionales, Tratados, etc., es históricamente en la 

sociedad ecuatoriana la población menos trabajada de manera integral según la Unicef (2010), 

donde estadísticamente se alude a un estudio realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos(2010), a través de la Subsecretaría de Rehabilitación Social y la Dirección de 

Adolescentes Infractores afirman sobre la situación de los adolescentes detenidos por la Policía y 

los procesos de internamiento que “durante el período de enero a diciembre de 2007 y enero a julio 

de 2008, da cuenta que en las ciudades de Guayaquil, Machala, Santo Domingo, Nueva Loja, 

Ibarra, Cuenca, Loja, Tulcán, Portoviejo y Quito se verificó la detención de 4.798 menores” (p. 82). 

Refiriendo además que: “las edades de mayor incidencia están entre los 14 y 17 años (91%), 

aumentando el número de adolescentes en conflicto con la ley proporcionalmente con la edad” 

(p.83). 

Por tal motivo el presente trabajo investigativo, surge a través de una propuesta de adaptación 

de un instrumento que permita medir el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 6 a 11 

años, con la intención de establecer una oportuna intervención desde la Psicología en niños y niñas, 

desde edades tempranas de desarrollo, como un diagnóstico presuntivo, y de esta manera, tomar 

medidas de prevención primaria en los adolescentes en conflictos con la ley. 

Ortega, Del Rey y Gómez (2006), afirman que: “… las habilidades sociales son conductas 

aprendidas, y la niñez es el período de vida más indicado para interiorizar estas pautas 

conductuales…” (p.7).  Al respecto de lo citado, se considera pertinente la adaptación de la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein para niños y niñas de 6 a 11 años, por la 

importancia de los procesos de socialización en estas edades críticas del desarrollo, teniendo una 

significancia la escuela, puesto que este es uno de los contextos que potencializa las relaciones 

interpersonales, interiorizando psicológicamente los aprendizajes y externalizando la misma, en 

una relación dialéctica. En esta etapa crítica del desarrollo, Vygotsky (1962, 1991) asumía que: “El 

niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura, (igual 

que cuando interacciona con otras personas)” (parra 1). He ahí, la importancia de nuestro trabajo en 
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la niñez y más aún que pertenezcan al proceso de escolarización puesto que solo así, se obtendrán 

resultados objetivos. 

Por consiguiente, en un análisis bibliométrico realizado en América Latina por la Revista de 

Piscología en Chile (2014), menciona que el mayor número de instrumentos que evalúa habilidades 

sociales, competencia social y asertividad en la población infantil surgen en países como Brasil,  

Argentina y México, representando el 51.35% del total…” (p.97-98), sin embargo, un mínimo 

porcentaje asume instrumentos que miden el nivel de habilidades sociales. 

 Por tanto, al evidenciar una insuficiente publicación de un instrumento que mida el nivel de 

desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas en América Latina y por la ausente publicación 

en Ecuador, se considera necesario adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein, trabajo que se realizará en las comunidades educativas de Fe y Alegría-Ecuador, en las 

regiones de la Sierra y la Costa ecuatoriana, en aquellos niños y niñas de 6 a 11 años que presenten 

problemas en el comportamiento, como contribución a las necesidades teóricas metodológicas de la 

ciencia y la sociedad. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Se ha evidenciado que en las escuelas de Fe y Alegría-Ecuador, una de las problemáticas 

psicosociales actuales son la de niños y niñas que presentan dificultad en el comportamiento, 

siendo estos, reportados al DECE, es claro que para los y las docente, la gran demanda de 

estudiantes, produce que se generalice la problemática, con la mayoría de niños y niñas, 

indiferenciando las manifestaciones inadecuadas del comportamiento estables e inestables, variadas 

o circunstanciales, es en este sentido, que surge la necesidad de adaptar la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein, que permita consolidar un diagnóstico presuntivo, y realizar 

intervenciones a raíz de lo obtenido, ante la carencia de instrumentos que midan el nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales en nuestro contexto y para la población infantil. 

3.1. Formulación del problema 

 

 ¿Será necesario la adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein para nuestro contexto ecuatoriano? 

 

 

 

 

3.2. Pregunta    
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 ¿Será confiable la adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein en una población de niños y niñas de 6 a 11 años de edad en las 

comunidades educativas de Fe y Alegría-Ecuador?  

 ¿Será válida la adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

en una población de niños y niñas de 6 a 11 años de edad en las comunidades 

educativas de Fe y Alegría-Ecuador? 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein  

 

 Objetivo especifico 

 Proponer una adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein para 

niños y niñas de 6 a 11 años. 

 Validar la propuesta de adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein, mediante un análisis psicométrico. 

 

3.3.  Delimitación espacio temporal 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en las escuelas de Fe y Alegría- Ecuador, 

en las regiones de la Sierra y Costa ecuatoriana, donde se abordarán edades significativas de 

desarrollo, comprendidas entre 6-11 años de edad, durante el período agosto 2016 - agosto 2017. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

En el presente trabajo de investigación se asume como base teórica y metodológica el 

paradigma Histórico Cultural planteado por Vigotsky (1987) desde la conceptualización de la 

Situación Social de Desarrollo (SSD) como concepto puente central, a partir del cual las relaciones 

objetivo-subjetivas son consideradas articuladamente y configuran el estado actual del desarrollo 

individual, sobre el que se perfilan los desarrollos potenciales de la escuela, familia, comunidad en 

sus diferentes contextos, por otro lado se asume el paradigma cognitivo conductual pues contribuye 

significativamente a la comprensión relacional entre las capacidades relacionales y ciudadanas con 

las habilidades sociales, clarificando el proceso dialéctico de lo mencionado con los problemas del 

comportamiento, además que desde este paradigma es el que nos permitirá asumir la tipología 

planteada por Goldstein (1978),  por su dimensionalidad y complejidad para determinar un 

diagnóstico presuntivo de aquellos niños y niñas que tienen problemas en el comportamiento, y así 
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intervenir adecuadamente para potencializar y prevenir de esta forma, problemáticas psicosociales 

entre ellas, los conflictos con la ley en la adolescencia, partiendo de la adaptación de la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 

4.2. Plan analítico: 

 

Capítulo I: HABILIDADES SOCIALES 

1.1  Los problemas del comportamiento. Análisis desde la Ciencias Psicológica  

1.2.1. Análisis conceptual de conducta 

1.2.2 Análisis conceptual de comportamiento 

1.2.3 Los problemas del comportamiento. Análisis diferencial.    

1.2 Aproximaciones al concepto de Habilidades Sociales  

1.2.1 Conceptualización y tipología de capacidad 

1.2.2 Conceptualización y tipología de habilidad 

1.2.3 Conceptualización y tipología de las habilidades sociales  

1.2.3.1 Dimensiones que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales 

1.2.3.2 La adquisición de las habilidades sociales 

Capítulo II: LA MEDICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN RELACIÓN A 

LOS PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO 

2.1 Análisis de las realidades y necesidades teóricas respecto a la medición de las 

habilidades sociales 

2.2 Instrumentos de evaluación de las habilidades sociales en la niñez y adolescencia.  

2.2 Conceptos Psicométricos 

 2.2.1 Adaptación  

 2.2.2 Validez  

 2.2.3 Confiabilidad 

2.2.4 Consistencia Interna 

 2.2.5 Análisis Factorial Exploratorio  

 2.2.6 Análisis Ítems Test 

  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque cuantitativo  

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Investigación Exploratoria, pues busca proponer una adaptación de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein en Ecuador, por tanto, la presente investigación es un tema poco 

estudiado en América Latina y sobre todo en nuestro contexto ecuatoriano además que existe 

insuficiente publicación sobre un instrumento que mida el nivel de desarrollo de habilidades 

sociales en niños y niñas de 6 a 11 años.  

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.2. Identificación de variables 

Variable 1: Habilidades sociales 

Variable 2: Adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein  

 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

V1: 

Habilidades 

Sociales 

 Habilidades sociales 

básicas 

  Habilidades sociales 
avanzadas 

 Habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos 

 Habilidades 
alternativas a la 

agresión 

 Habilidades para 

hacer frente al estrés. 

 Habilidades de 
planificación. 

 Nunca  

 Pocas veces  

 Algunas veces 

 A menudo bien  

 Siempre  

 Cuestionario de 

Percepción de 
Habilidades 

Sociales   

V2: 

Adaptación de 

la Lista de 

Chequeo de 

Habilidades 

Sociales de 

Goldstein 

o Confiabilidad 

o Validez 
 Estudio Piloto 

 Criterio de 
Especialistas 

 Consistencia Interna 

 Validez de Constructo 

 Validez de Contenido 

 Sistema 
estadístico  SPSS 

20 

Fuente: Elaboración propia 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental- trasversal  

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto de investigación plantea adaptar la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein, para posteriormente realizar la validación de la adaptación, en el contexto 

ecuatoriano (regiones sierra y costa), debido a la insuficiente publicación de instrumentos 

psicológicos que midan el nivel de habilidades sociales en niños y niñas de 6 a 11 años de edad. 

 

 

9.1  Población y muestra  

 

9.1.1 Características de la población 

Niños y niñas de 6 a 11 años de edad con manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento, sean estas estables y variadas en las Escuelas de Fe y Alegría- Ecuador, en base a 

la percepción de los docentes, por su temporalidad de convivencia. 

 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

No Probabilística 

 

Criterios de inclusión: 

 Docentes que conozcan a los niños y niñas por más de 6 meses. 

 Niños y niñas de 6 a 11 años de edad, que presenten manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento, siendo éstas variadas (más de una) y estables (por más de seis meses), 

reportados por el DECE. 

 Consentimiento informado firmado por los representantes legales.  

Criterios de exclusión: 

 Niños y niñas en situación de otra discapacidad tal como física, intelectual, sensorial. 

 

9.1.2 Tamaño de la población  

UNIVERSO POBLACIÓN 

10.235 945 
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10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Método  

 Observacional: Se utilizará durante toda la fase de la investigación. 

 Inductivo-Deductivo: se utilizará en la elaboración de conclusiones y recomendaciones, al 

mismo tiempo que en análisis e interpretación de resultados 

 Estadístico: se utilizará en la calificación e interpretación de datos obtenidos de la 

población.  Se aplicó en el procesamiento de la información y análisis de datos. 

Técnicas  

 Entrevista:  se utilizará cuando se realice el listado empírico de selección con las y los 

docentes, personal BEI, directores zonales y regionales. 

Instrumentos 

Previo a la aplicación del Listado de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein en las 

comunidades de Fe y Alegría- Ecuador ya adaptado, se procederá para la recopilación previa de 

datos dos instrumentos específicos, tales como: 

a) Lista preliminar 

Dirigido a: Profesionales de los Centros Educativos de “Fe y Alegría” 

Objetivo: Determinar los niños y niñas entre 6 y 11 años que evidencien problemas del 

comportamiento, como mínimo 6 meses. 

Metodología:  

La aplicación de este instrumento contara con la siguiente metodología: 

- Reconocimiento a través de la percepción de los y las docentes, de aquellos niños y niñas que 

evidencien manifestaciones inadecuadas del comportamiento, según los dos criterios siguientes: 

Tabla Nª 1 

Criterios para determinar problemas en el comportamiento 

Estabilidad Variabilidad 
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Las manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento se dan de manera estable en un 

período mínimo de 6 meses a más. 

Se observan más de una manifestación 

inadecuada del comportamiento, tales como: 

 Agreden verbalmente y físicamente a 

animales y personas.  

 Deambulan (se salen del aula y caminan 

sin un rumbo determinado) 

 Hurtan-roban 

 No se sujetan a reglas y normas pre 
establecidas, sin causas lógicas 

 Mienten 

 Manipulan(chantaje) 

 Intranquilidad sin razón aparente 

 Entre otras…. 

Las manifestaciones inadecuadas se dan en 

varios contextos: 

 Familia 

 Escuela  

 Barrio 

 Fuente:  Elaboración Propia  

b) Análisis documental 

Dirigido a: Profesionales de los Centros Educativos de “Fe y Alegría” especialmente personal del 

DECE. 

Objetivo: Identificar a los niños y niñas que presenten un diagnóstico en relación a los problemas 

del comportamiento, en base a los documentos que reposan en el DECE. 

Metodología: 

La aplicación de este instrumento contará con la siguiente metodología: 

- Corroboración de los niños y niñas que se encuentran en el listado preliminar, para identificar 

aquellos que presenten un diagnóstico relacionado a los problemas del comportamiento a través de 

la revisión documental que reposan en la institución tales como: psicológicos, neurológicos, 

psicopedagógicos, etc, marcando con un circulo, para posteriormente guiarnos en la aplicación del 

instrumento.   

A continuación, se establecerá la metodología utilizada para realizar la adaptación a través del 

siguiente instrumento: 

c) Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

 

•      NOMBRE: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

• AUTOR: Arnold Goldstein et al. 
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• AÑO: 1978 

• APLICACIÓN: Individual y colectivo 

• TIEMPO: 15 a 20 minutos aproximadamente 

• EDAD: 12 años en adelante 

• TRADUCCIÓN: Rosa Vásquez (1983) 

• TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN: Ambrosio Tomás (1994-95) 

Metodología: 

 Adaptación y Validación del instrumento   

Buscando unificar diferentes perspectivas y pautas propuestas por diferentes autores para el 

proceso de adaptación se llevará a cabo la metodología basada en la Comisión Internacional de 

Tests (International Test Commission, ITC) (2104), donde establece directrices relacionadas con la 

adaptación y validación de instrumentos (test, cuestionarios, etc.) y están organizadas en seis 

categorías, por tal motivo a continuación se detallará: 

 Directrices previas 

- Comprobación del registro de la propiedad 

 Directrices de desarrollo 

-     Adaptación del instrumento 

-     Estudio Piloto  

-     Criterio de especialista: metodología implementada por el Comité Estatal para la 

Ciencia y la Técnica de la extinta URSS cuyo objetivo consiste en determinar el nivel 

de competencia de un candidato o candidata especialista y la metodología de 

preferencia por su objetividad y exactitud, pues a través de aspectos a evaluar, en una 

escala valorativa se obtiene datos a través de puntos acumulados evidenciando 

resultados 

 Directrices sobre la aplicación 

-Administración  

 Directrices de confirmación 

-Confiabilidad 

-Validación  

 Directrices sobre puntuación e interpretación 

-Interpretación de las puntuaciones  

 Directrices sobre la documentación 
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-Propuesta 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

• Planteamiento o descripción del problema. 

• Determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos para la adaptación de 

la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 

• Adaptación del instrumento 

• Juicio por criterios de especialista 

• Prueba piloto en la Provincia de Pichincha 

 •  Re adaptación del Instrumento 

• Reunión para establecer acciones de aplicación para la validación en Fe y Alegría- 

Ecuador 

• Reunión Nacional para la toma de decisión para la validación vía online  

• Taller regional de preparación para la validación piloto. presencial 

• Taller de socialización de la validación a nivel nacional  

• Reunión regional para el análisis de resultados de la validación, presencial 

• Aplicación del Instrumento a nivel Nacional en las regiones de la Costa y de la 

Sierra en las escuelas de Fe y Alegría. 

• Desarrollo y culminación de la fundamentación teórica y estadística. 

• Socialización de los resultados de la investigación a la comunidad de Fe y Alegría 

y académica de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El plan de análisis de resultados será ejecutado con el levantamiento de los datos en el 

campo de investigación. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Tutor de la investigación: Doc. Duncan Estévez  

 Estudiante: Daza Macías Erika Andrea  

14. RECURSOS 

Figura 2 

Recursos 

 Material Cantidad 

MATERIALES Hojas de papel bond 3 resmas 

 Lápices 1 caja 

 Carpetas 20 



104 
 

 
 

 Archivadores 4 

 Tintas continuas   6 

 Sobres manila 45 

ECONÓMICOS Transporte Diario 

 Alimentación  Diaria 

TECNOLÓGICOS Flash Memory 1 

 Internet Mensual 

 Computadora 1 

 Grabadora de audio  1 

 Filmadora  1 

 Impresora  1 

Fuente de Financiamiento:    Autofinanciado por investigadora 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Figura 4 

Cronograma 

MATRIZ DE ACTIVIDADES 

COMP

ONENT

E 

ACTIVIDAD 

CALENDARIZACIÓN 

2016-2017 

INVES

TIGAC

IÒN 

TIEMPO 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

Elaboración, presentación y aprobación del Plan               

            

Determinación de los fundamentos teóricos y 

metodológicos para la adaptación de la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales  

              

            

Adaptación del instrumento               

            

Juicio por criterios de especialista               

            

Prueba piloto en Pichincha               

            

Readaptación del Cuestionario de Percepción de 

Habilidades Sociales 
              

            

Reunión para establecer acciones de validación en Fe y 

Alegría- Ecuador 
              

            

Reunión Nacional para la toma de decisión para la 

validación vía online  
              

            

Taller regional de preparación para la validación piloto. 

Presencial 
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Taller de socialización de la validación a nivel nacional                

            

Reunión regional para el análisis de resultados de la 

validación, presencial 
              

            

Aplicación del Cuestionario de Percepción de 

Habilidades Sociales a nivel Nacional. 
                          

Desarrollo y culminación de la fundamentación teórica 

y estadística. 
                          

Socialización de los resultados de la investigación a la 

comunidad de Fe y Alegría y académica de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas. 

                          

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO I. Escuelas y provincias de Fe y Alegría-Ecuador  

 

Escuelas pertenecientemente a Fe y Alegría a nivel Nacional, que participaron para 

la validación del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales. 

1 R. PICHINCHA ESCUELA AFRASER 

2 R. PICHINCHA ESCUELA GLEND SIDE 

3 R. PICHINCHA ESCUELA ROTARY CLUB 

4 R. PICHINCHA ESCUELA SAN IGNACIO DE LOYOLA (AGLLA) 

5 R. PICHINCHA ESCUELA CARLOS PONCE MARTÍNEZ 

6 R. PICHINCHA ESCUELA EDUARDO CARRIÓN EGUIGUREN 

7 R. PICHINCHA ESCUELA EDUARDO VÁSQUEZ DODERO 

8 R. PICHINCHA ESCUELA GONZALO CORDERO CRESPO 

9 R. PICHINCHA ESCUELA Y COLEGIO JUAN PABLO II (QUITO) 

10 R. PICHINCHA ESCUELA LOS CARDENALES 

11 R. PICHINCHA ESCUELA SANTA TERESITA DEL VALLE 

12 R. PICHINCHA ESCUELA SANTIAGO APOSTOL 

13 R. PICHINCHA UNIDAD EDUCATIVA EMAÚS  

14 R. PICHINCHA UE CARDENAL SPINOLA 

15 R. PICHINCHA UE JOSÉ MARÍA VÉLAZ 

16 R. PICHINCHA UE SANTA CRUZ DE LA PROVIDENCIA 

17 R. PICHINCHA UE LA DOLOROSA (QUITO) 

TOTAL REGIONAL PICHINCHA 

18 ZONA SIERRA CENTRO ESCUELA DE EDUCACION  FE Y ALEGRIA AMBATO 

19 ZONA SIERRA CENTRO UNIDAD EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA CHUNCHI 

20 ZONA SIERRA CENTRO UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRIA CUENCA 

21 ZONA SIERRA CENTRO UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRIA RIOBAMBA 

TOTAL ZONA CENTRO 

22 ZONA NORTE ESCUELA FE Y ALGERÍA TULCÁN 

23 ZONA NORTE ESCUELA Y COLEGIO JUAN PABLO II (IBARRA) 

24 ZONA NORTE SAN DANIEL COMBONI EL LIMONAL 

25 ZONA NORTE SAN JOSE DE JAHUAPAMBA 

26 ZONA NORTE ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE AURELIO ELÍAS MERA (LA TOLA) 

TOTAL ZONA NORTE 

27 R. MANABÍ ESCUELA FE Y ALEGRÍA (PAJARITO) 

28 R. MANABÍ ESCUELA FE Y ALEGRÍA (LAS CUMBRES) 

29 R. MANABÍ ESCUELA FE Y ALEGRÍA N° 1 "LA DOLOROSA" (MANTA) 

30 R. MANABÍ ESCUELA FE Y ALEGRÍA N° 2 "OSWALDO ÁLVAREZ BARBA" 

31 R. MANABÍ UE FYA N° 3 "JOSE DE ANCHIETA" 

TOTAL REGIONAL MANABI 

32 R.SUR ESCUELA LA INMACULADA 

33 R.SUR ESCUELA P. FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ 

34 R.SUR ESCUELA PADRE DURANA 
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35 R.SUR ESCUELA ESTERO SALADO 

36 R.SUR ESCUELA HNO FRANCISCO GÁRATE 

37 R.SUR ESCUELA MARÍA REINA - AGUA VIVA 

38 R.SUR ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

39 R.SUR UE FE Y ALEGRÍA (40 Y LA C) 

40 R.SUR UE ESTEBAN CORDERO BORRERO 

 TOTAL REGIONAL SUR 

41 ZONA STO.DOMINGO ESCUELA DANIEL COMBONI (EL CARMEN) 

42 ZONA STO.DOMINGO ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (PATRICIA PILAR) 

43 ZONA STO.DOMINGO ESCUELA SAN PATRICIO 

44 ZONA STO.DOMINGO COLEGIO JUAN PABLO II (LA BRAMADORA) 

45 ZONA STO.DOMINGO UE FE Y ALEGRÍA (STO DOMINGO) 

 

PROVINCIAS QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 Azuay  

 Carchi 

 Chimborazo 

 Esmeraldas 

 Guayas 

 Imbabura 

 Los Ríos 

 Manabí 

 Pichincha 

 Santo domingo de los Tsáchilas 

 Tungurahua 
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ANEXO II. Lista Preliminar 

 

 



109 
 

 
 

ANEXO III. Análisis Documental 
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ANEXO IV. Matriz de Autovaloración 

 

 

MATRIZ DE AUTOVALORACIÓN 

 
A continuación, se le presenta un matriz como instrumento de Encuesta de Autovaloración, en la 

cual podrá evaluar (marcando con una X) aspectos relacionados con su formación y desempeño 

profesional, con el objetivo de aportar como especialista en la evaluación de los aspectos esenciales 
del instrumento adaptado.  

Nombre y Apellido: 

Carrera a que pertenece: 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 

determinación 

Escala de autovaloración 

Muy 

adecuada 

Bastante 

adecuada 

Mediana

mente 

Adecuada 

Poco 

adecuad

a 

Inadecuada 

Ejercicio profesional 

como docente 

universitario en 

cátedras de Psicología 

Infantil y 

Psicorrehabilitación o 

afines  

     

Formación profesional 

en Ciencia Psicológica 

con énfasis en 

Psicorrehabilitación y 

Psicología Infantil o 
afines 

     

Experiencia profesional 

en el área de la 

Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación o 

afines 

     

Experiencia profesional 

en desarrollo de 

Proyectos de 

Investigación en 

vinculación con la 

sociedad en solución a 

problemas 
psicosociales de la 

ciencia 
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ANEXO V. Matriz de Evaluación a la Adaptabilidad del Instrumento 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN A LA ADAPTABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

A continuación, se le presenta los elementos constitutivos adaptados del instrumento, para ser 

evaluado por usted, marcando con una X, en un Escala desde el nivel más alto (muy adecuado), 

hasta el nivel más bajo(inadecuado), lo cual se le hace corresponder valores numéricos de 

evaluación. 

 

Nombre y Apellido: 

Carrera a que pertenece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos del 

instrumento 

modificado 

Escala Valorativa 

(Marque con una X)  

SOBRE EL 

TITULO 

Muy adecuado  

Bastante adecuado  

Medianamente adecuado  

Poco adecuado  

Inadecuado  

Aspectos del 

instrumento 

modificado 

Escala Valorativa 

(Marque con una X)  

SOBRE EL 

OBJETIVO 

Muy adecuado  

Bastante adecuado  

Medianamente adecuado  

Poco adecuado  

Inadecuado  

Aspectos del 

instrumento 

modificado 

Escala Valorativa 

(Marque con una X)  

SOBRE LA 

POBLACION  

Muy adecuado  

Bastante adecuado  

Medianamente adecuado  

Poco adecuado  

Inadecuado  

Aspectos del 

instrumento 

modificado 

Escala Valorativa 

(Marque con una X)  
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Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE 

INSTRUCCIÓN 

Muy adecuado  

Bastante adecuado  

Medianamente adecuado  

Poco adecuado  

Inadecuado  

Aspectos del 

instrumento 

modificado 

Escala Valorativa 

(Marque con una X)  

SOBRE LOS 

ITEMS 

Muy adecuado  

Bastante adecuado  

Medianamente adecuado  

Poco adecuado  

Inadecuado  

Aspectos del 

instrumento 

modificado 

Escala Valorativa 

(Marque con una X)  

SOBRE LOS 

BAREMOS 

Muy adecuado  

Bastante adecuado  

Medianamente adecuado  

Poco adecuado  

Inadecuado  
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ANEXO VI. Consentimiento Informado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

PROYECTO INTEGRADOR UCE – FE Y ALEGRÍA 

 

 
Consentimiento Informado de los padres 

 

     Quito, ____ de ______________del 2017 

 

Yo, _____________________________________________________con Cédula de 

Identidad Nº__________________, Madre/Padre del niño/a 

________________________________, de ____ años de edad, autorizo libre y 

voluntariamente la participación en la presente investigación que será conducida por 

estudiantes de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la Universidad Central del 

Ecuador. He sido informada de que la meta de este estudio, es diseñar un programa de 

Psicorrehabilitación para desarrollar habilidades sociales en niños y niñas en la Escuela 

______________________________________________________________________ 

Me han indicado que tendré que responder cuestionarios, test, entrevistas que involucre la 

participación de los maestros, comunidad, familia y el niño /niña y que además permito las 

evidencias de éstos, como también de fotos, etc. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usado con ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento durante la participación del mismo, como además 

podemos retirarnos del proyecto, cuando así lo decida, sin que esto perjudique en ninguna 

forma, a mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

recibir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Cabe señalar que también me comprometo a cumplir con las sugerencias de trabajo en casa 

para reforzar el programa de Psicorrehabilitación para desarrollar habilidades sociales.  

 

Firma: ____________________  

CC: _______________________ 
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ANEXO VII. Escuelas- Estudio de Pilotaje 

 

Escuelas pertenecientemente a Fe y Alegría a nivel Pichincha, que participaron para la validación 

del Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales en el estudio Piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII. Cuadro comparativo Instrumento - Original vs Adaptado 

 

CUADRO COMPARATIVO DE DOBLE ENTRADA, CON ASPECTOS ESENCIALES DE 

AMBOS INSTRUMENTOS 

 
Aspectos a 

comparar 

Instrumento Original Instrumento adaptado Instrumento Re 

adaptado 

Titulo:  
Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales 

Cuestionario de 

percepción de 

habilidades sociales 

Cuestionario de 

percepción de 

habilidades sociales 

Objetivo: 

Evaluar el nivel de 
desarrollo de las habilidades 

sociales a partir  de los 12 

años. 

Evaluar el nivel de 
desarrollo de las 

habilidades sociales en 

niños y niñas de 6 a 11 

años en base a la 

percepción de adultos.  

Evaluar el nivel de 
desarrollo de las 

habilidades sociales en 

niños y niñas de 6 a 11 

años en base a la 

percepción de docentes 

y/o familiares. Estos 

adultos deben tener 

relación de convivencia 

educativa como mínimo 

6 meses. 

Población: Adolescentes  mayores de 

12 años 

Adultos pudiendo ser: 

 maestras y maestros 

 Familiares  
Estos adultos deben 

tener relación de 

convivencia o 

educativa como 

mínimo un año. 

Niños y niñas de 6 a 11 

años de edad 

1 Unidad Educativa Juan Pablo II 

2 Unidad Educativa La Dolorosa 

3 Escuela Afraser 

4 Escuela Santa teresita del valle  

5 Escuela Carrión Eguiguren 

6 Educativa Cardenal Spínola 

7 Unidad Educativa Gonzalo Cordero Crespo  

  TOTAL : 7 
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Instrucción:  

A continuación, encontraras 

una lista de habilidades 

sociales que los 

adolescentes como tú 

pueden poseer en mayor o 

menor grado y que hace que 

ustedes sean más o menos 

capaces. Deberás calificar 

tus habilidades marcando 

cada una de las habilidades 

que se describen a 

continuación. 

A continuación, 

encontrará una lista de 

habilidades sociales que 

niños y niñas 

(estudiantes o familiares 

suyos) pueden poseer en 

mayor o menor grado, y 

que hacen que ellos/as 

sean más o menos 

capaces. 

Deberá calificar sus 
habilidades sociales, 

desde su percepción 

como educador/a o 

familiar, marcando con 

una X. 

A continuación, 

encontrará una lista de 

habilidades sociales que 

niños y niñas 

(estudiantes o familiares 

suyos) pueden poseer en 

mayor o menor grado, y 

que hacen que ellos/as 

sean más o menos 

competentes. 

Deberá calificar sus 
habilidades sociales, 

desde su percepción 

como educador/a o 

familiar, marcando con 

una X, el nivel de 

frecuencia que se 

presenta en cada una. 

Ítems: 50 ítems 

50 ítems sin ninguna 

adaptación, debido que 

su nivel de compresión 

es el adecuado a nuestro 

contexto y población 
(maestros/a y familiares).   

-Sustitución de la 

redacción de primera a 

tercera persona en el 

ítem: 10,18,27,28,42  

-Errores ortográficos y 
de redacción en los 

ítems: 

3,4,20,25,38,41,45,47 

-Omisión de la frase 

introductoria: ítem 27 

-Sustitución de palabras 

en los ítems: 43, 46 

-Adición de palabras 

ítem: 34 

Baremos: 

Por grupos de Habilidades 

Sociales y nivel de 

desarrollo general. 

 Alto: 188–250 pts. 

 Medio: 118–187 pts.  

 Bajo: 117–50 pts. 

Se mantiene las mismas 

categorías y el mismo 

puntaje. 

Se mantiene las mismas 

categorías y el mismo 

puntaje. 
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ANEXO IX. Análisis correlacional ítems-test  

 

Grupo I. Primeras habilidades sociales (Ítem: 1 al 8) 

  1.¿PRESTA 
ATENCIÓN A 
LA PERSONA 
QUE ESTÁ 
HABLANDO Y 

HACE UN 
ESFUERZO 
PARA 
COMPRENDER 
LO QUE ESTA 
DICIENDO? 

2. ¿HABLA CON 
LOS DEMÁS DE 
TEMAS POCO 
IMPORTANTES 
PARA PASAR 

LUEGO A LOS 
MÁS 
IMPORTANTES? 

3. ¿HABLA CON 
OTRAS 
PERSONAS 
SOBRE COSAS 
QUE INTERESAN 

A AMBOS? 

4. ¿DETERMINA 
LA 
INFORMACIÓN 
QUE NECESITA 
Y SE LA PIDE A 

LA PERSONA 
ADECUADA? 

5. ¿PERMITE 
QUE LOS DEMÁS 
SEPAN QUE 
AGRADECE 
FAVORES? 

 
 

6. ¿SE DA A 
CONOCER A LOS 
DEMÁS POR 
PROPIA 
INICIATIVA? 

7. ¿AYUDA A 
LOS DEMÁS QUE 
SE CONOZCAN 
ENTRE SÍ? 

8. ¿DICE QUE LE 
GUSTA ALGÚN 
ASPECTO DE LA 
OTRA PERSONA 
O ALGUNA DE 

LAS 
ACTIVIDADES 
QUE REALIZA? 

1. ¿PRESTA 
ATENCIÓN A LA 

PERSONA QUE 
ESTÁ 
HABLANDO Y 
HACE UN 
ESFUERZO PARA 
COMPRENDER 
LO QUE ESTÁ 
DICIENDO? 

1 Con una 
correlación de 

0,279 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 

0,361 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 

0,462 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 

0,379 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 

0,353 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 

0,274 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 

0,265 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

2. ¿HABLA CON 
LOS DEMÁS DE 
TEMAS POCO 
IMPORTANTES 
PARA PASAR 
LUEGO A LOS 
MÁS 

IMPORTANTES? 

  1 Con una 
correlación de 
0,407 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,275 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 
0,193 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
muy bajo entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,288 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 
0,248 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 
0,199 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
muy bajo entre 
variables 
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3. ¿HABLA CON 

OTRAS 
PERSONAS 
SOBRE COSAS 
QUE INTERESAN 
A AMBOS? 

    1 Con una 

correlación de 
0,471 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
mediano entre 

variables 

Con una 

correlación de 
0,348 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 

correlación de 
0,442 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
mediano entre 

variables 

Con una 

correlación de 
0,388 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 

correlación de 
0,327 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

4. ¿DETERMINA 
LA 
INFORMACIÓN 
QUE NECESITA 
Y SE LA PIDE A 
LA PERSONA 
ADECUADA? 

      1 Con una 
correlación de 
0,435 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,447 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,424 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,348 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de relación 
bajo entre variables 

5. ¿PERMITE QUE 
LOS DEMÁS 
SEPAN QUE 
AGRADECE 
FAVORES? 

        1 Con una 
correlación de 
0,337 es 
significativamente 
estadística al 99%, 

es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

Con una 
correlación de 
0,449 es 
significativamente 
estadística al 99%, 

es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,418 es 
significativamente 
estadística al 99%, 

es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
mediano entre 
variables 
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6. ¿SE DA A 

CONOCER A LOS 
DEMÁS POR 
PROPIA 
INICIATIVA? 

          1 Con una 

correlación de 
0,492 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
mediano entre 

variables 

Con una 

correlación de 
0,358 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
bajo entre variables 

7. ¿AYUDA A 
LOS DEMÁS QUE 

SE CONOZCAN 
ENTRE SÍ? 

            1 Con una 
correlación de 

0,524 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de relación 
mediano entre 
variables 

8. ¿DICE QUE LE 
GUSTA ALGÚN 
ASPECTO DE LA 
OTRA PERSONA 
O ALGUNA DE 
LAS 
ACTIVIDADES 

QUE REALIZA? 

              1 
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Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas. (Ítem: 9 al 14) 

  9. ¿PIDE QUE LE 
AYUDEN 
CUANDO TIENE 
ALGUNA 
DIFICULTAD? 

10. ¿ELIGE LA MEJOR 
FORMA PARA 
INTEGRARSE EN UN 
GRUPO O 
PARTICIPAR EN UNA 
DETERMINADA 

ACTIVIDAD? 

11. ¿EXPLICA CON 
CLARIDAD A LOS 
DEMÁS COMO 
HACER UNA TAREA 
ESPECÍFICA? 

12. ¿PRESTA ATENCIÓN A 
LAS INSTRUCCIONES, 
PIDE EXPLICACIONES, 
LLEVA ADELANTE LAS 
INSTRUCCIONES 
CORRECTAMENTE? 

13. ¿PIDE DISCULPAS 
A LOS DEMÁS POR 
HABER HECHO ALGO 
MAL? 

14. ¿INTENTA 
PERSUADIR A LOS 
DEMÁS QUE SUS 
IDEAS SON MEJORES 
Y SERÁN DE MAYOR 
UTILIDAD QUE DE 

LAS DE OTRA 
PERSONA? 

9. ¿PIDE QUE LE AYUDEN 
CUANDO TIENE ALGUNA 
DIFICULTAD? 

1 Con una correlación de 
0,410 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre variables 

Con una correlación de 
0,420 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre variables 

Con una correlación de 0,411 
es significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente proporcional, 
con un nivel de relación 

mediano entre variables 

Con una correlación de 
0,329 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación bajo 
entre variables 

Con una correlación de 
0,181 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación muy 
bajo entre variables 

10. ¿ELIGE LA MEJOR 
FORMA PARA 
INTEGRARSE EN UN 
GRUPO O PARTICIPAR EN 
UNA DETERMINADA 

ACTIVIDAD? 

  1 Con una correlación de 
0,490 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre variables 

Con una correlación de 0,434 
es significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente proporcional, 
con un nivel de relación 

mediano entre variables 

Con una correlación de 
0,434 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre variables 

Con una correlación de 
0,194 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación muy 
bajo entre variables 

11. ¿EXPLICA CON 
CLARIDAD A LOS DEMÁS 

COMO HACER UNA 
TAREA ESPECÍFICA? 

    1 Con una correlación de 0,586 
es significativamente 

estadística al 99%, es 
directamente proporcional, 
con un nivel de relación 
mediano entre variables 

Con una correlación de 
0,421 es 

significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre variables 

Con una correlación de 
0,359 es 

significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 
entre variables 
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12. ¿PRESTA ATENCIÓN A 

LAS INSTRUCCIONES, 
PIDE EXPLICACIONES, 
LLEVA ADELANTE LAS 
INSTRUCCIONES 
CORRECTAMENTE? 

      1 Con una correlación de 

0,451 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre variables 

Con una correlación de 

0,215 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 
entre variables 

13. ¿PIDE DISCULPAS A 
LOS DEMÁS POR HABER 
HECHO ALGO MAL? 

        1 Con una correlación de 
0,097es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 

proporcional, con un 
nivel de relación muy 
bajo entre variables 

14. ¿INTENTA PERSUADIR 
A LOS DEMÁS QUE SUS 

IDEAS SON MEJORES Y 
SERÁN DE MAYOR 
UTILIDAD QUE DE LAS 
DE OTRA PERSONA? 

          1 
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Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. (Ítem: 15 al 21) 

  15. ¿INTENTA 
RECONOCER LAS 
EMOCIONES QUE 
EXPERIMENTA? 

16. ¿PERMITE QUE 
LOS DEMÁS 
CONOZCAN LO 
QUE SIENTE? 

17. ¿INTENTA 
COMPRENDER LO 
QUE SIENTEN LOS 
DEMÁS? 

18. ¿INTENTA 
COMPRENDER EL 
ENFADO DE LAS 
OTRAS 
PERSONAS? 

19. ¿PERMITE QUE 
LOS DEMÁS 
SEPAN QUE SE 
PREOCUPA O SE 
INTERESA POR 
ELLOS? 

20. ¿PIENSA POR 
QUÉ ESTÁ 
ASUSTADO Y 
HACE ALGO PARA 
DISMINUIR SU 
MIEDO? 

21. ¿SE DICE A SÍ 
MISMO O HACE 
COSAS 
AGRADABLES 
CUANDO SE 
MERECE SU 

RECOMPENSA? 

15. ¿INTENTA 
RECONOCER LAS 
EMOCIONES QUE 
EXPERIMENTA? 

1 Con una correlación 
de 0,580es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 

variables 

Con una correlación 
de 0,486 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 

variables 

Con una correlación 
de 0,433 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 

variables 

Con una correlación 
de 468 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 

variables 

Con una correlación 
de 0,378 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 
entre variables 

Con una correlación 
de 0,476 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 

variables 

16. ¿PERMITE QUE 
LOS DEMÁS 
CONOZCAN LO 
QUE SIENTE? 

  1 Con una correlación 
de 0,426 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 

mediano entre 
variables 

Con una correlación 
de 0,429 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 

mediano entre 
variables 

Con una correlación 
de 487 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 

mediano entre 
variables 

Con una correlación 
de 0,367 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 

entre variables 

Con una correlación 
de 0,477 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 

mediano entre 
variables 

17. ¿INTENTA 
COMPRENDER LO 
QUE SIENTEN LOS 
DEMÁS? 

    1 Con una correlación 
de 0,672 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 

nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una correlación 
de 0,589 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 

nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una correlación 
de 0,400 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 

nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una correlación 
de 0,381 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 

nivel de relación bajo 
entre variables 
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18. ¿INTENTA 

COMPRENDER EL 
ENFADO DE LAS 
OTRAS 
PERSONAS? 

      1 Con una correlación 

de 0,531 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una correlación 

de 0,368 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 
entre variables 

Con una correlación 

de 0,372 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 
entre variables 

19. ¿PERMITE QUE 
LOS DEMÁS 
SEPAN QUE SE 
PREOCUPA O SE 
INTERESA POR 
ELLOS? 

        1 Con una correlación 
de 0,396 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 
entre variables 

Con una correlación 
de 0,505 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 

variables 

20. ¿PIENSA POR 
QUÉ ESTÁ 
ASUSTADO Y 
HACE ALGO PARA 
DISMINUIR SU 
MIEDO? 

          1 Con una correlación 
de 0,402 es 
significativamente 
estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación bajo 

entre variables 

21. ¿SE DICE A SÍ 
MISMO O HACE 
COSAS 
AGRADABLES 
CUANDO SE 
MERECE SU 

RECOMPENSA? 

            1 
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Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. (Ítem: 22 al 30) 

  22. 
¿RECONOC
E CUANDO 
ES 
NECESARIO 
PEDIR 

PERMISO 
PARA 
HACER 
ALGO Y 
LUEGO LE 
PIDE A LA 
PERSONA 
INDICADA? 

23. ¿SE OFRECE 
PARA 
COMPARTIR 
ALGO QUE ES 
APRECIADO 
POR LOS 

DEMÁS? 

24. ¿AYUDA A 
QUIÉN 
NECESITA? 

25.¿LLEGA A 
ESTABLECER 
UN ACUERDO 
QUE 
SATISFAGA 
TANTO A SÍ 

MISMO COMO 
A QUIENES 
TIENEN 
POSTURAS 
DIFERENTES? 

26. 
¿CONTROLA 
SU CARÁCTER 
DE MODO QUE 
NO SE LE 
ESCAPEN LAS 

COSAS DE LA 
MANO? 

27. DEFENDER 
LOS PROPIOS 
DERECHOS 
¿DEFIENDE 
SUS 
DERECHOS 

DANDO A 
CONOCER A 
LOS DEMÁS 
CUÁL ES SU 
PUNTO DE 
VISTA? 

28. ¿SE LAS 
ARREGLA SIN 
PERDER EL 
CONTROL 
CUANDO LOS 
DEMÁS LE 

HACEN 
BROMAS? 

29. ¿SE 
MANTIENE AL 
MARGEN DE 
LAS 
SITUACIONES 
QUE LE 

PUEDEN 
OCASIONAR 
PROBLEMAS? 

30. 
¿ENCUENTRA 
OTRAS 
FORMAS PARA 
RESOLVER 
SITUACIONES 

DIFÍCILES SIN 
TENER QUE 
PELEARSE? 

22. 
¿RECONOCE 
CUANDO ES 
NECESARIO 
PEDIR 
PERMISO 
PARA HACER 

ALGO Y 
LUEGO LE 
PIDE A LA 
PERSONA 
INDICADA? 

1 Con una 
correlación de 
0,452 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,431 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,412 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,403 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,234 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,348 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,391 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,358 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

23. ¿SE 
OFRECE 
PARA 

COMPARTIR 
ALGO QUE 
ES 
APRECIADO 
POR LOS 
DEMÁS? 

  1 Con una 
correlación de 
0,637 es 

significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,456 es 

significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,368 es 

significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,262 es 

significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,312 es 

significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,267 es 

significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,279 es 

significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 
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24. ¿AYUDA 

A QUIÉN 
NECESITA? 

    1 Con una 

correlación de 
0,588 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,373 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación bajo 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,287 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación bajo 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,302 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación bajo 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,234 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación bajo 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,353 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación bajo 
entre variables 

25. ¿LLEGA A 
ESTABLECER 
UN 
ACUERDO 
QUE 
SATISFAGA 

TANTO A SÍ 
MISMO 
COMO A 
QUIENES 
TIENEN 
POSTURAS 
DIFERENTES? 

      1 Con una 
correlación de 
0,406 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,362 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,371 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,256 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,360 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

26. 
¿CONTROLA 
SU 
CARÁCTER 
DE MODO 
QUE NO SE 
LE ESCAPEN 
LAS COSAS 
DE LA 

MANO? 

        1 Con una 
correlación de 
0,161es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación muy bajo 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,591 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,520 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,575 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

27. 
DEFENDER 
LOS PROPIOS 
DERECHOS 
¿DEFIENDE 

SUS 

          1 Con una 
correlación de 
0,214 es 
significativament
e estadística al 

99%, es 

Con una 
correlación de 
0,180es 
significativament
e estadística al 

99%, es 

Con una 
correlación de 
0,154es 
significativament
e estadística al 

99%, es 
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DERECHOS 

DANDO A 
CONOCER A 
LOS DEMÁS 
CUÁL ES SU 
PUNTO DE 
VISTA? 

directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación muy bajo 
entre variables 

directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación muy bajo 
entre variables 

28. ¿SE LAS 
ARREGLA 

SIN PERDER 
EL CONTROL 
CUANDO LOS 
DEMÁS LE 
HACEN 
BROMAS? 

            1 Con una 
correlación de 

0,475 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 

entre variables 

Con una 
correlación de 

0,525 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 

entre variables 

29. ¿SE 
MANTIENE 
AL MARGEN 
DE LAS 
SITUACIONE
S QUE LE 
PUEDEN 

OCASIONAR 
PROBLEMAS? 

              1 Con una 
correlación de 
0,589 es 
significativament
e estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

30. 
¿ENCUENTR
A OTRAS 

FORMAS 
PARA 
RESOLVER 
SITUACIONE
S DIFÍCILES 
SIN TENER 
QUE 
PELEARSE? 

                1 
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Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés. (Ítem: 31 al 42) 

  31. ¿LES 
DICE A 
LOS 
DEMÁS 
CUANDO 
HAN SIDO 

ELLOS 
LOS 
RESPONSA
BLES DE 
ORIGINAR 
UN 
DETERMIN
ADO 

PROBLEM
A E 
INTENTA 
ENCONTR
AR UNA 
SOLUCIÓN
? 

32. 
¿INTENTA 
LLEGAR A 
UNA 
SOLUCIÓN 
JUSTA 

ANTE LA 
QUEJA 
JUSTIFICA
DA DE 
ALGUIEN? 

33. 
¿EXPRESA 
UN 
CUMPLID
O 
SINCERO 

A LOS 
DEMÁS 
POR LA 
FORMA 
EN QUE 
HAN 
JUGADO? 

34. ¿HACE 
ALGO QUE 
LE AYUDE 
A SENTIR 
MENOS 
VERGÜEN

ZA O A 
ESTAR 
MENOS 
COHIBIDO
? 
 

35. 
¿DETERMI
NA SI LO 
HAN 
DEJADO 
DE LADO 

EN 
ALGUNA 
ACTIVIDA
D Y 
LUEGO 
HACE 
ALGO 
PARA 

SENTIRSE 
MEJOR EN 
ESA 
SITUACIÓ
N? 

36. 
¿MANIFIE
STA A LOS 
DEMÁS 
QUE HAN 
TRATADO 

INJUSTAM
ENTE A 
UN 
AMIGO? 

37. 
¿CONSIDER
A CON 
CUIDADO 
LA 
POSICIÓN 

DE LA 
OTRA 
PERSONA, 
COMPARÁN
DOLA CON 
LA PROPIA, 
ANTES DE 
DECIDIR LO 

QUE HARÁ? 

38. 
¿COMPRE
NDE LA 
RAZÓN 
POR LA 
CUAL HA 

FRACASA
DO EN 
UNA 
DETERMI
NADA 
SITUACIÓ
N Y QUÉ 
PUEDE 

HACER 
PARA 
TENER 
MÁS 
ÉXITO EN 
EL 
FUTURO? 

39. 
¿RECONO
CE Y 
RESUELV
E LA 
CONFUSIÓ

N QUE SE 
PRODUCE 
CUANDO 
LOS 
DEMÁS LE 
EXPLICAN 
UNA 
COSA Y 

HACEN 
OTRA? 

40. 
¿COMPRE
NDE LO 
QUE 
SIGNIFICA 
LA 

ACUSACIÓ
N Y POR 
QUÉ SE LA 
HAN 
HECHO Y 
LUEGO 
PIENSA EN 
LA MEJOR 

FORMA DE 
RELACION
ARSE CON 
LA 
PERSONA 
QUE HA 
HECHO LA 
ACUSACIÓ

N? 

41. 
¿PLANIFIC
A LA 
FORMA DE 
EXPONER 
SU PUNTO 

DE VISTA 
ANTES DE 
UNA 
CONVERSA
CIÓN 
PROBLEMÁ
TICA? 

42. 
¿DECIDE 
LO QUE 
QUIERE 
HACER 
CUANDO 

LOS 
DEMÁS 
QUIEREN 
QUE 
HAGA 
UNA 
COSA 
DISTINTA? 

31. ¿LES 
DICE A LOS 
DEMÁS 
CUANDO 
HAN SIDO 
ELLOS LOS 
RESPONSAB

LES DE 
ORIGINAR 
UN 
DETERMIN
ADO 
PROBLEMA 
E INTENTA 
ENCONTRA

R UNA 

1 Con una 
correlación 
de 0,512 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 

directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 

variables 

Con una 
correlación 
de 0,442 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 

directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 

variables 

Con una 
correlación 
de 0,310 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 

directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,391 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 

directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,448 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 

directament
e 
proporcional
, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 

variables 

Con una 
correlación de 
-0,228 es 
significativam
ente 
estadística al 
99%, es 

inversamente 
proporcional, 
con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,391 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 

directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,473 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 

directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 

variables 

Con una 
correlación 
de 0,406 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional
, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,362 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, 
con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,371 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 

directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 
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SOLUCIÓN? 

32. 
¿INTENTA 
LLEGAR A 
UNA 
SOLUCIÓN 

JUSTA 
ANTE LA 
QUEJA 
JUSTIFICAD
A DE 
ALGUIEN? 

  1 Con una 
correlación 
de 0,571 es 
significativa
mente 

estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,369 es 
significativa
mente 

estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,364 es 
significativa
mente 

estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,436 es 
significativa
mente 

estadística al 
99%, es 
directament
e 
proporcional
, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación de 
-0,346 es 
significativam
ente 

estadística al 
99%, es 
inversamente 
proporcional, 
con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,487 es 
significativa
mente 

estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,473 es 
significativa
mente 

estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,483 es 
significativa
mente 

estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional
, con un 
nivel de 
relación 
mediano 

entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,459 es 
significativa
mente 

estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 
con un nivel 
de relación 
mediano 
entre 

variables 

Con una 
correlación 
de 0,150 es 
significativa
mente 

estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

muy bajo 
entre 
variables 

33. 
¿EXPRESA 
UN 
CUMPLIDO 

SINCERO A 
LOS DEMÁS 
POR LA 
FORMA EN 
QUE HAN 
JUGADO? 

    1 Con una 
correlación 
de 0,449 es 
significativa

mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,444 es 
significativa

mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,482 es 
significativa

mente 
estadística al 
99%, es 
directament
e 
proporcional
, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación de 
-0,357 es 
significativam

ente 
estadística al 
99%, es 
inversamente 
proporcional, 
con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,445 es 
significativa

mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,428 es 
significativa

mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,457 es 
significativa

mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional
, con un 
nivel de 
relación 
mediano 

entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,445 es 
significativa

mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 
con un nivel 
de relación 
mediano 
entre 

variables 

Con una 
correlación 
de 0,176 es 
significativa

mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 

muy bajo 
entre 
variables 
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34. ¿HACE 

ALGO QUE 
LE AYUDE 
A SENTIR 
MENOS 
VERGÜENZ
A O A 
ESTAR 
MENOS 

COHIBIDO? 

      1 Con una 

correlación 
de 0,456es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,359 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directament
e 

proporcional
, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación de 
0,391 es 
significativam
ente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,353 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,444 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,333 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional

, con un 
nivel de 
relación bajo 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,362 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,203 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

35. 

¿DETERMIN
A SI LO 
HAN 
DEJADO DE 
LADO EN 
ALGUNA 
ACTIVIDAD 
Y LUEGO 

HACE ALGO 
PARA 
SENTIRSE 
MEJOR EN 
ESA 
SITUACIÓN
? 

        1 Con una 

correlación 
de 0,380 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directament
e 

proporcional
, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación de 
-0,168 es 
significativam
ente 
estadística al 
99%, es 
inversamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
muy bajo 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,377 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,365 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,384 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional

, con un 
nivel de 
relación bajo 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,295 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,216 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 
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36. 

¿MANIFIEST
A A LOS 
DEMÁS 
QUE HAN 
TRATADO 
INJUSTAME
NTE A UN 
AMIGO? 

          1 Con una 

correlación de 
-0,228 es 
significativam
ente 
estadística al 
99%, es 
inversamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,332 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,381 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,355es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional

, con un 
nivel de 
relación bajo 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,323 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,201 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

37. 
¿CONSIDER

A CON 
CUIDADO 
LA 
POSICIÓN 
DE LA 
OTRA 
PERSONA, 
COMPARÁN

DOLA CON 
LA PROPIA, 
ANTES DE 
DECIDIR LO 
QUE HARÁ? 

            1 Con una 
correlación 

de -0,286 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
inversament
e 
proporciona

l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 

de -0,219 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
inversament
e 
proporciona

l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 

de -0,352 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
inversament
e 
proporcional

, con un 
nivel de 
relación bajo 
entre 
variables 

Con una 
correlación 

de -0,376 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
inversamente 
proporcional, 
con un nivel 

de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 
correlación 

de -0,058 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
inversament
e 
proporciona

l, con un 
nivel de 
relación 
muy bajo 
entre 
variables 
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38.  

¿COMPREN
DE LA 
RAZÓN POR 
LA CUAL 
HA 
FRACASAD
O EN UNA 
DETERMIN

ADA 
SITUACIÓN 
Y QUÉ 
PUEDE 
HACER 
PARA 
TENER MÁS 
ÉXITO EN 
EL 

FUTURO? 

              1 Con una 

correlación 
de 0,573 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,355 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional

, con un 
nivel de 
relación bajo 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,323 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
bajo entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,201 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

39. 
¿RECONOC
E Y 
RESUELVE 
LA 
CONFUSIÓN 

QUE SE 
PRODUCE 
CUANDO 
LOS DEMÁS 
LE 
EXPLICAN 
UNA COSA 
Y HACEN 

OTRA? 

                1 Con una 
correlación 
de 0,504 es 
significativa
mente 
estadística al 

99%, es 
directamente 
proporcional
, con un 
nivel de 
relación 
mediano 
entre 

variables 

Con una 
correlación 
de 0,434 es 
significativa
mente 
estadística al 

99%, es 
directamente 
proporcional, 
con un nivel 
de relación 
mediano 
entre 
variables 

Con una 
correlación 
de 0,264 es 
significativa
mente 
estadística 

al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 

variables 



131 
 

 
 

40. 

¿COMPREN
DE LO QUE 
SIGNIFICA 
LA 
ACUSACIÓ
N Y POR 
QUÉ SE LA 
HAN 

HECHO Y 
LUEGO 
PIENSA EN 
LA MEJOR 
FORMA DE 
RELACIONA
RSE CON LA 
PERSONA 
QUE HA 

HECHO LA 
ACUSACIÓ
N? 

                  1 Con una 

correlación 
de 0,526 es 
significativa
mente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, 

con un nivel 
de relación 
mediano 
entre 
variables 

Con una 

correlación 
de 0,236 es 
significativa
mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 

proporciona
l, con un 
nivel de 
relación 
bajo entre 
variables 

41. 
¿PLANIFICA 
LA FORMA 
DE 

EXPONER 
SU PUNTO 
DE VISTA 
ANTES DE 
UNA 
CONVERSA
CIÓN 
PROBLEMÁ

TICA? 

                    1 Con una 
correlación 
de 0,199 es 
significativa

mente 
estadística 
al 99%, es 
directament
e 
proporciona
l, con un 
nivel de 

relación 
muy bajo 
entre 
variables 

42. ¿DECIDE 
LO QUE 
QUIERE 
HACER 

CUANDO 

                      1 
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LOS DEMÁS 

QUIEREN 
QUE HAGA 
UNA COSA 
DISTINTA? 
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Grupo VI. Habilidades de planificación. (Ítem: 43 al 50) 

  43. ¿RESUELVE 
LA SENSACIÓN 
DE 
ABURRIMIENTO 
INICIANDO 
UNA NUEVA 

ACTIVIDAD 
INTERESANTE? 

44. ¿RECONOCE SI 
LA CAUSA DE 
ALGÚN 
ACONTECIMIENTO 
ES 
CONSECUENCIA 

DE ALGUNA 
SITUACIÓN BAJO 
SU CONTROL? 

45. ¿TOMA DE 
DECISIONES 
REALISTAS 
SOBRE LO QUE 
ES CAPAZ DE 
REALIZAR 

ANTES DE 
COMENZAR 
UNA TAREA? 

46. ¿ES REALISTA 
CUANDO DEBE 
EXPLICAR, CÓMO 
PUEDE 
DESENVOLVERSE 
EN UNA 

DETERMINADA 
TAREA? 

47. ¿RESUELVE 
LO QUE 
NECESITA 
SABER Y CÓMO 
CONSEGUIR LA 
INFORMACIÓN? 

 

48. 
¿DETERMINA 
DE FORMA 
REALISTA 
CUÁL DE LOS 
PROBLEMAS ES 

EL MÁS 
IMPORTANTE Y 
SOLUCIONARLO 
PRIMERO? 

49. 
¿CONSIDERA 
LAS 
POSIBILIDADES 
Y ELIGE LA 
QUE LE HARÁ 

SENTIRSE 
MEJOR? 

50. ¿SE 
ORGANIZA Y 
SE PREPARA 
PARA 
FACILITAR LA 
EJECUCIÓN DE 

SU TRABAJO? 

43. ¿RESUELVE LA 
SENSACIÓN DE 
ABURRIMIENTO 

INICIANDO UNA 
NUEVA 
ACTIVIDAD 
INTERESANTE? 

1 Con una correlación 
de 0,417 es 
significativamente 

estadística al 99%, es 
directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,396 es 

significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo 
entre variables 

Con una correlación 
de 0,427 es 
significativamente 

estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 
mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,402 es 

significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,398 es 

significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación bajo entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,400 es 

significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,407 es 

significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

44. ¿RECONOCE SI 
LA CAUSA DE 
ALGÚN 
ACONTECIMIENTO 
ES 
CONSECUENCIA 
DE ALGUNA 

SITUACIÓN BAJO 
SU CONTROL? 

  1 Con una 
correlación de 
0,511 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una correlación 
de 0,499 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación 

mediano entre 
variables 

Con una 
correlación de 
0,468 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,520 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 

un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,434 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,415 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 
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45. ¿TOMA DE 

DECISIONES 
REALISTAS SOBRE 
LO QUE ES CAPAZ 
DE REALIZAR 
ANTES DE 
COMENZAR UNA 
TAREA? 

    1 Con una correlación 

de 0,744 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con un 
nivel de relación alta 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,616 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 

entre variables 

Con una 

correlación de 
0,608 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 

entre variables 

Con una 

correlación de 
0,511 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,614 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

46. ¿ES REALISTA 
CUANDO DEBE 
EXPLICAR, CÓMO 
PUEDE 
DESENVOLVERSE 
EN UNA 

DETERMINADA 
TAREA? 

      1 Con una 
correlación de 
0,661 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,598 es 
significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 

proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,518 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,592 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 

directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

47. ¿RESUELVE LO 
QUE NECESITA 
SABER Y CÓMO 

CONSEGUIR LA 
INFORMACIÓN? 

        1 Con una 
correlación de 
0,661 es 

significativamente 
estadística al 99%, 
es directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,536 es 

significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 

Con una 
correlación de 
0,573es 

significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 
entre variables 
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48. ¿DETERMINA 

DE FORMA 
REALISTA CUÁL 
DE LOS 
PROBLEMAS ES EL 
MÁS IMPORTANTE 
Y SOLUCIONARLO 
PRIMERO? 

          1 Con una 

correlación de 
0,559 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

Con una 

correlación de 
0,620 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 

relación mediano 
entre variables 

49. ¿CONSIDERA 
LAS 

POSIBILIDADES Y 
ELIGE LA QUE LE 
HARÁ SENTIRSE 
MEJOR? 

            1 Con una 
correlación de 

0,495 es 
significativamente 
estadística al 
99%, es 
directamente 
proporcional, con 
un nivel de 
relación mediano 

entre variables 

50. ¿SE ORGANIZA 
Y SE PREPARA 
PARA FACILITAR 
LA EJECUCIÓN DE 
SU TRABAJO? 

              1 
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  ANEXO X. Propuesta de Instrumento Adaptado  

 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

 

NOMBRE DEL NIÑO/A______________________________________________ EDAD_____________ 

NOMBRE DEL DOCENTE_______________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA_____________________________________________________________ 

FECHA_____________________________________                   

Instrucciones: 

A continuación, encontrará una lista de habilidades sociales que niños y niñas (estudiantes o familiares suyos) 

pueden poseer en mayor o menor grado, y que hacen que ellos/as sean más o menos competentes. 

Deberá calificar sus habilidades sociales, desde su percepción como educador/a o familiar, marcando con una 

X, el nivel de frecuencia que se presenta en cada una. 

Nº PREGUNTAS Nunca 

Muy 

Pocas 

Veces 

Algunas 

Veces 

A 

menudo 
Siempre 

1 
¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un esfuerzo para 

comprender lo que está diciendo? 

     

2 
¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los 

más importantes? 

     

3 ¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan a ambos?      

4 
¿Determina la información que necesita y se la pide a la persona 

adecuada? 

     

5 ¿Permite que los demás sepan que agradece favores?      

6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?      

7 ¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí?      

8 
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las 

actividades que realiza? 

     

PREGUNTAS 

9 ¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad?      

10 
 ¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una 

determinada actividad? 

     

11 ¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica?      

12 
¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las 

instrucciones correctamente?  

     

13 ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal?      

 

14 

¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son mejores y serán de 

mayor utilidad que de las de otra persona? 

     

PREGUNTAS 

15 ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?       

16 ¿Permite que los demás conozcan lo que siente?       

17 ¿Intenta comprender lo que sienten los demás?      

18 ¿Intenta comprender el enfado de las otras personas?      

19 ¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por ellos?       

20 ¿Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo?       
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21 
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece su 

recompensa?  

     

PREGUNTAS 

22 
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego le 

pide a la persona indicada?  

     

23 ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás?       

24 ¿Ayuda a quién necesita?       

25 
¿Llega a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a sí mismo como a 

quienes tienen posturas diferentes?  

     

26 ¿Controla su carácter de modo que no se le escapen las cosas de la mano?       

27 
¿Defiende sus derechos dando a conocer a los demás cuál es su punto de 

vista? 

     

28 ¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen bromas?       

29 
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le pueden ocasionar 

problemas?  

     

30 
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que 

pelearse?  

     

PREGUNTAS 

31 
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar 

un determinado problema e intenta encontrar una solución?  

     

32 ¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien?       

33 
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han 

jugado?  

     

34 
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 

cohibido?  

     

35 
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y luego hace 

algo para sentirse mejor en esa situación? 

     

36 ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo?      

37 
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con 

la propia, antes de decidir lo que hará?  

     

38 
¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada 

situación y qué puede hacer para tener más éxito en el futuro?  

     

39 
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le 

explican una cosa y hacen otra? 

 

 

    

40 

¿Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y 

luego piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que ha 
hecho la acusación? 

     

41 
¿Planifica la forma de exponer su punto de vista antes de una 

conversación problemática?  

     

42 
¿Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga una cosa 

distinta?  

     

PREGUNTAS 

43 
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad 

interesante?  

     

44 
¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de 
alguna situación bajo su control? 

      

45 
¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea?  

     

46 
¿Es realista cuando debe explicar, cómo puede desenvolverse en una 

determinada tarea? 

 

 

    

47 ¿Resuelve lo que necesita saber y cómo conseguir la información?       

48 
¿Determina de forma realista cuál de los problemas es el más importante 

y solucionarlo primero?  

     

49 ¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor?       

50 ¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo?      
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 Puntaje Total: ______________________________ 

 Categorización Diagnóstica: __________________  

   

Habilidades Sociales PDP Puntaje Categorización Diagnostica 

Primeras habilidades sociales    
Habilidades sociales avanzadas    

Habilidades relacionadas con los sentimientos    

Habilidades alternativas a la agresión    

Habilidades para hacer frente al estrés    

Habilidades de planificación    
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METODOLOGÍA DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES 

Nombre: Cuestionario de Percepción de Habilidades Sociales  

 

Objetivo: Evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas de 6 a 11 años 

en base a la percepción de docentes y/o familiares. Estos adultos deben tener relación de 

convivencia educativa como mínimo 6 meses. 

 

Población: Niños y niñas de 6 a 11 años de edad 

 

Características:  

Está compuesto por 50 ítems, contiene 6 áreas o grupos diferentes de habilidades sociales 

establecidas por Goldstein y sus col. (1978) que se detallan a continuación:  

 

 Grupo I. Primeras habilidades sociales (Ítem: 1 al 8) 

 Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas. (Ítem: 9 al 14) 

 Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. (Ítem: 15 al 21) 

 Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. (Ítem: 22 al 30) 

 Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés. (Ítem: 31 al 42) 

 Grupo VI. Habilidades de planificación. (Ítem: 43 al 50) 

 

Aplicación: 

 

 Se realiza a través de un mecanismo escrito, en base a la percepción de docentes o familiares de 

forma individual y/o colectiva, durante un tiempo aproximado de 15 minutos por niño o niña, 

señalando mediante una cruz (x) en la escala de valores cualitativa, según su percepción sobre el 

alumno, la alumna o familiar. 

 

Calificación:   

 

 La calificación es un procedimiento simple y directo indicando un valor cuantitativo donde la 

puntuación máxima a obtener es de 5 y el valor mínimo es 1; es decir, presenta en una escala 

graduada de 1 a 5 donde: 

 

 1 = Nunca usa la habilidad 

 2 = Rara vez utiliza la habilidad 
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 3 = A veces usa esa habilidad 

 4 = A menudo usa esa habilidad  

 5 = Siempre usa esa habilidad. 

 

 Al final se realiza la sumatoria de los puntos, la cual corresponderá con la escala de categorías, 

para describir el nivel de desarrollo de habilidades sociales. 

 

Baremos: 

 

El puntaje total, tanto global como parcial se obtiene a través de las siguientes categorías: 

 

 Alto: 188–250 pts.;  

 Medio: 118–187 pts.;  

 Bajo: 117–50 pts. 

 

El puntaje parcial de cada grupo de habilidades sociales se obtendrá en porcentaje, a través de la 

siguiente operación:  

 GRUPO I 

(de 1 a 8) 

GRUPO II 

(de 9 a 14) 

GRUPO III 

(de 15 a 21) 

GRUPO IV 

(de 22 a 30) 

GRUPO V 

(de 31 a 42) 

GRUPO VI 

(de 43 a 50) 

PDO       

PDM 40 30 35 45 60 40 

PDP       

 

Calculo de la Puntuación Directa Ponderada(PDP) a reflejar en la gráfica: 

 

Puntuación Directa Obtenida (PDO)             

Puntuación Directa Máxima (PDM) 

 

 Mas, sin embargo, para identificar la categoría correspondiente ya mencionada, se deberá 

transformar el dato obtenido de cada grupo a través de una regla de tres, donde los 250 pts. del total 

máximo del test se debe multiplicar por la puntuación directa ponderada (PDP), dividido para el 

100%, midiendo el nivel de desarrollo de las habilidades sociales por los diferentes grupos 

establecidos. 

                                                                      250pts x PDP 

             100% 

100 
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