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Trabajo investigativo sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente sobre 

Madurez Social y de Habilidades Sociales.  El objetivo fundamental es determinar los niveles de 
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Trastornos del comportamiento. Es una Investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, 

diseño no experimental- transversal, aplicada a una muestra de 111 niños y niñas que presentan 

trastornos del comportamiento, mediante la aplicación de la Escala de Madurez Social de 

Vinneland y Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein adaptada. Se concluye que los 

niveles de desarrollo de las habilidades sociales, más de los dos tercios (72,8%) tienen un nivel 

medio de HHSS, con respecto a los niveles de madurez social; más de un tercio (39,64%) tiene un 

nivel de madurez social fronterizo. Se recomienda que apliquen sistemas de actividades para 

aumentar sus niveles de madurez social y habilidades sociales, para contribuir en el desarrollo del 

constructo biopsicosocial histórico y cultural. 
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This is an investigational work on Child Psychology and Psycho-rehabilitation, specifically on 

Social Maturity and Social Skills. The main purpose was determining levels of development of 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

Son escasos los estudios que se han realizado en nuestro país sobre la madurez social y el desarrollo 

de las habilidades sociales en el estadio del pensamiento categorial según Wallon  el cual está 

comprendido entre 6 a 12 años debido a que es una etapa de iniciación en la escuela para los más 

pequeños y de transición hacia la adolescencia en los más grandes, por lo cual al estar en proceso 

de desarrollo no se obtener información directamente de ellos sobre sus habilidades sociales es por 

esto que se adaptó la lista de chequeo de Goldstein para obtener la percepción de los adultos 

competentes que los conocen por un periodo mínimo de 6 meses. 

En tal sentido se asume un enfoque socio cultural, debido a esto se realizó un análisis del 

significado social de la cultura, como lo expone la UNESCO (1998) en la Conferencia 

Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo en la que se reflejaron las 

siguientes ideas:  

“La cultura es una manifestación de la creatividad intelectual y artística, pasada y 

presente...es una forma de vivir juntos...es el acervo de recursos en los que los sujetos y las 

comunidades valores energías integradores comunidades del que individuales en todas sus 

formas. y mundo pueden buscar constituyen una representada por inspiración y 

orientación...representa fuentes colectivas...memoria sitios, intrínseca colectiva, objetos de 

motivaciones patrimonio artísticos, de piezas y las de artesanía, documentos y manuscritos, 

tradiciones orales y expresiones culturales”.  

La presencia de signos, sentimientos y experiencias compartidas entre los sujetos y su mundo 

circundante, es un elemento esencial, de ahí la necesidad de investigarlos, de estudiarlos. Es por 

esto que la presente investigación con enfoque sociocultural es una vía para comprender las 

prácticas sociales a la gestión de un desarrollo social. y modos de vida; ella genera un conocimiento 

oportuno para la concepción de la realidad sociocultural, la investigación cultural y la social se 

configuran en una investigación que permite realizar análisis cualitativos y cuantitativos de la vida 

de los sujetos y sus expresiones culturales. 

En definitiva esta investigación se comprende desde las prácticas en las que los niños y niñas de 

edades comprendidas entre 6 y 11 años de edad, escolarizados en las instituciones educativas de Fe 

y Alegría, como sujetos sociales sean los protagonistas de este estudio y contribuya para la 

transformación de su realidad a partir de las experiencias participativas, lúdicas e integrales, 

superando así su situación conflictiva al indagar sobre los niveles de desarrollo de habilidades 

sociales y su madurez social. 
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Planteamiento del Problema 

Los casos reportados habitualmente por problemas de comportamiento como retraimiento, 

somatización, ansiedad, infantil-dependiente, problemas de pensamiento, atención-hiperactividad, 

conducta perturbadora, rendimiento académico, depresión, conducta violenta, de la niñez de entre 6 

a 11 años de edad, que presentan trastornos del comportamiento en los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE) por parte de los maestros y maestras de los 16 establecimientos 

educativos de Fe y Alegría- Regional Pichincha, en el periodo Octubre 2016-  junio 2017.  En la 

totalidad de estos casos existe la probabilidad de que estos problemas de comportamiento se deban 

a los niveles de desarrollo de habilidades sociales y la madurez social, por lo que se considera 

pertinente indagar a profundidad sobre estos dos aspectos.   

 

Preguntas 

 ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 

6 a 11 años que presentan trastornos del comportamiento? 

 ¿Cuáles son los niveles de madurez social de los niños y niñas de 6 a 11 años que 

presentan trastornos del comportamiento? 

 

Objetivos 

1. Objetivo general 

Determinar los niveles de desarrollo de las habilidades sociales y madurez social de los niños y 

niñas de 6 a 11 años que presentan trastornos del comportamiento. 

 

2. Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 6 

a 11 años que presentan trastornos del comportamiento 

 Conocer los niveles de madurez social que presentan los niños y niñas de 6 a 11 años 

que presentan trastornos del comportamiento. 
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Justificación e Importancia 

El presente proyecto de investigaciónsurge al presenciar y atender casos sobre los problemas de 

comportamiento que posee la niñez escolarizada, los cuales fueron reportados cotidianamente por 

sus docentes. La niñez participante en la investigación presenta un conjunto de signos que se 

evidencian a través de manifestaciones inadecuadas debido a los trastornos de comportamiento que 

poseen, además de sus edades comprendidas entre 6 a 11 añosy que pertenecen al proceso de 

escolarización de las 16 instituciones educativas de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 

Cabe mencionar que estos niños y niñas están en desarrollo por lo cual se cree conveniente obtener 

un conocimiento de sus niveles de madurez social y habilidades sociales a través de la percepción 

que los maestros y maestras de los distintos establecimientos educativos tienen de sus alumnos(as). 

Es por esto que al obtener  resultados actuales de los niveles del desarrollo de las habilidades 

sociales y madurez social de esta niñez media, será de vital importancia ya que constituirán las 

bases fundamentales para que en futuras investigaciones implementen un sistema de actividades 

para el desarrollo de habilidades sociales , trabajo que se sugiere que sea de manera integral, de 

este modo se contribuye a su crecimiento adecuado y potencialización de sus capacidades y 

habilidades, en conjunto con el sistema de educación popular, participación social activa que ofrece 

Fe y Alegría.  
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Marco Conceptual 

 Andamiaje: Apoyo temporal para que el niño domine una tarea. 

 Aprendizaje por observación: Aprendizaje que se logra a través de la observación de la 

conducta de otros. 

 Contexto. Entorno biológico y socio-cultural en el que tiene lugar el desarrollo humano.  

 Cultura: Forma de vida total de una sociedad o grupo, con sus costumbres, tradiciones, 

ideas, valores, idioma y productos materiales; todas las conductas aprendidas, transmitidas 

de los padres a los hijos. 

 Participación guiada. Proceso interpersonal que comparte, aunque no de forma 

necesariamente simétrica, la responsabilidad. El adulto establece puentes de conexión entre 

lo conocido y lo nuevo a fin de que el niño pueda acceder a este conocimiento.  

 Perspectiva contextual: Visión del desarrollo humano que considera que el individuo es 

inseparable del contexto social. 

 Perspectiva evolutiva / sociobiológica: Visión del desarrollo humano que se centra en las 

bases evolutivas y biológicas del comportamiento. 

 Teoría sociocultural: Teoría de Vygotsky sobre la forma en que los factores contextuales 

afectan el desarrollo de los niños. 

 Zona de desarrollo próximo (ZDP): Término de Vygotsky para referirse a la diferencia 

entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. 
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Posicionamiento Teórico 

En el presente trabajo de investigación se asume los fundamentos del Paradigma Socio Cultural 

cuyo representante es Lev Vigotsky, quien en 1979 planteo: 

“un comportamiento sólo puede ser entendido si se estudian sus fases, su cambio, es decir; su 

historia”. (Citado en Carrera y Mazzarella, 2001, p.41) 

La niñez participante en este proceso investigativo se la abordara desde los diferentes contextos 

en los cuales se desarrolla, es decir de manera integral, de esta manera la información que se 

obtenga de cada comportamiento realizado en los diferentes componentes, será completa y permite 

que al individuo se lo conciba como un ser social.  

Asimismo  Vygotsky (citado en  Carrera y Mazzarella, 2001, p.42) menciona que: la 

concepción del desarrollo sería incompleta sin la distinción y articulación de los cuatro ámbitos en 

que aplicó su método genético: filogenético (desarrollo de la especie humana), se interesa por las 

razones que permiten la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas (funciones 

superiores), histórico sociocultural señala que este ámbito es el que engendra sistemas artificiales 

complejos y arbitrarios que regulan la conducta social, ontogenético que representa el punto de 

encuentro de la evolución biológica y sociocultural y microgenético (desarrollo de aspectos 

específicos del repertorio psicológico de los sujetos), que persigue una manera de estudiar in vivo 

la construcción de un proceso psicológico. 

En tal sentido Vigotsky propone que las funciones superiores se originan de forma elemental y 

se transforman a formas de mayor jerarquía, como producto de dos líneas de desarrollo tanto a 

nivel natural como cultural, es decir, que, gracias al desarrollo cultural, como mediador, se 

convierten los procesos elementales en superiores, a través de los artefactos que constituyen la 

herencia cultural adherida desde que emergemos. Además, cabe resaltar que estas funciones 

psicológicas son de carácter socio-histórico-cultural ya que se desarrollan en un determinado 

contexto debido a esto cada comportamiento es diferente como resultado de una acción contextual.  

“Todas las funciones psicointelectivas superiores aparecen dos veces en el curso del desarrollo 

del niño: la primera vez en las actividades sociales, o sea, como funciones interpsíquicas; la 

segunda, en las actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento del niño, o 

sea, como funciones intrapsíquicas.” (Vygotsky, 1986, p.36) 

Por lo tanto, Vygotsky expresa que el niño o niña desde el inicio y a lo largo de su desarrollo 

dependerá de su participación activa con su entorno, y el aprendizaje que vaya adquiriendo será 

producto de su interacción social. Del mismo modo señala que los adultos son quienes ayudan y 

guían este aprendizaje para que logre dominarlo por medio de las interrelaciones e interiorizarlo, es 

decir, lo absorba y apropie en su interior, este transcurso es conocido como Zona de desarrollo 

próximo o potencial; lo que origina una macro construcción como es el aprendizaje significativo, 
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que es todo este grupo de conjuntos de desarrollo necesarios, activados, organizados, y 

universalmente característicos de índole histórica.  

En efecto para Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria. Henri 

Wallon expresa la misma idea de modo más categórico: “El (individuo) es genéticamente social” 

(Wallon, 1959).  

Es por esto que además se abordaran los estadios de desarrollo que propone Wallon con su 

enfoque dialéctico ya que uno de los componentes principales para este proceso es social como lo 

menciona a continuación:  

“El desarrollo se asienta sobre estructuras orgánicas que propician el desarrollo psicológico, la 

psicogénesis, pero los factores más importantes para el desarrollo de la personalidad no son los 

físicos, sino los sociales. El hombre no se puede estudiar completo si no se recurre al complemento 

social” (Wallon,1945).  

El desarrollo psicológico es descrito como una sucesión de estadios. Cada uno de ellos se 

diferencia de los otros por una tarea o actividad evolutiva preponderante, término con el Wallon se 

refiere a las actividades, comportamientos, formas de relación o procesos encaminados a la 

construcción del propio individuo (centrípetos) o a la construcción de la realidad externa 

(centrífugos) que predominan en cada fase del desarrollo, lo que no quiere significar que sean 

exclusivos. La configuración de la personalidad a través de los estadios tiene lugar en función de 

una serie de transformaciones. Cuando el medio demanda del individuo nuevos comportamientos, 

entre la conducta establecida y la que se está por adquirir surge el conflicto, la crisis. La resolución 

del conflicto lleva al individuo a estadios superiores de desarrollo y las tareas novedosas integran a 

aquellas actividades preponderantes más antiguas. Produciéndose una reestructuración. (Mañas, 

2001, p.8)  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: TEORÍA SOCIOCULTURAL DE LEV VYGOTSKY. 

En el presente capítulo se abordan elementos característicos del enfoque sociocultural tales como 

los dominios genéticos del funcionamiento psicológico, los orígenes sociales de los procesos 

psicológicos, el pensamiento y Lenguaje, la interacción entre Aprendizaje y Desarrollo, para 

finalizar la mediación semiótica de los procesos psicológicos: los signos, cada uno de estos 

aspectos aportan a la investigación. 

El representativo de esta teoría es Lev Vygotsky quien concibe al sujeto como un ente social 

producto de un conjunto de procesos de desarrollo tanto a nivel social como cultural, razón por la 

cual propone:  

“Todo absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, arraigado en lo social. De este 

modo, las relaciones del niño con la realidad son, desde el comienzo, relaciones sociales. En este 

sentido, podría decirse del niño de pecho que es un ser social en el más alto grado.” (Vygotsky, 

1982, p. 281). 

Precisamente al constituir parte de un proceso social, el comportamiento del niño o niña es en un 

inicio y a lo largo del mismo, desarrollado e influenciado por los distintos contextos socio- 

históricos- culturales en los que se desenvuelve como son la familia, escuela y comunidad.  

Del mismo modo Vygotsky propone: “El proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a 

su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo” 

(Vygotsky, 1983). 

Es por esto que al niño o niña que crezca en un adecuado contexto donde estén presentes elementos 

necesarios para adquirir conocimientos de su mundo circundante a través de la colaboración de las 

personas adultas al establecer relaciones interpersonales, al otorgarles significado lo interiorizara 

gracias a sus funciones intrapsíquicas, de esta manera, aplicara en sus actividades diarias, lo que 

determinara su personalidad y acciones adecuadas respondiendo a las demandas socioculturales e 

interactuando con su medio. 

1.1. Dominios genéticos del funcionamiento psicológico. 

Entre los principales estudios de L. S. Vigotsky, el origen y función de los procesos psicológicos es 

uno de los esenciales en el desarrollo del sujeto social, como menciona a continuación:  

Según Vygotsky (citado en Martínez, 1999, p.18) menciona “El estudio genético de los fenómenos 

psicológicos implica concebirlos desde su origen y analizarlos a través de las fases o etapas de su 

desarrollo y evolución, y no observar solamente las fases finales o productos del desarrollo” 

Al concebir el inicio genético y evolución de los procesos psicológicos debe ser a través de sus 

fases que son parte de todo el proceso de desarrollo, englobando toda una integralidad sin sesgarla, 
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ni dividirla; solo así se logra un estudio eficaz e integrador del sujeto social, de manera que se 

pueda comprender las raíces que generan el malestar biopsicosocial en el contexto que se 

desenvuelve el niño o niña.  

Para esto Vygotsky (1983) distinguía dos líneas de desarrollo, una de origen natural y la otra de 

origen cultural, estas por medio del desarrollo cultural permiten y ayudan en el periodo de 

transición de los procesos psicológicos elementales a procesos psicológicos superiores, dando así 

paso a que se estudien los dominios o dimensiones genéticos de las funciones psíquicas, se inicia en  

su filogenética manifestada a través de conductas biosociales primitivas superiores en el ser 

humano, mediatizada por el dominio socio-histórico-cultural y culmina en su ontogenética 

representada por la integralidad de los dominios en conjunto. Por lo tanto, distingue en 4 dominios 

genéticos del funcionamiento psicológico: filogenética, histórico-cultural, ontogenética y 

microgenética.  

El dominio filogenético se relaciona con el desarrollo de los homínidos en su contexto natural y su 

respectiva evolución, debido a las transformaciones biológicas que han sufrido, asumiendo los 

principios darwinianos, el de mayor relevancia, la selección natural, hasta que se hizo presente el 

homo sapiens, quien comenzó a utilizar los instrumentos  que encontró en su contexto para la 

satisfacción de necesidades básicas, adaptándose a su medio social  y poniendo a trabajar de 

manera ínfima sus funciones psicológicas elementales, pero a  medida que evoluciona su cerebro y 

con ayuda del desarrollo socio- histórico-cultural se trasforman en funciones psicológicas 

superiores, distinguiéndolo de los demás seres vivos, al ser humano como sujeto social , de este 

modo se evidencia el dominio filogenético. 

Asimismo, el dominio histórico- cultural previamente mencionado, se describe cuando el ser social 

utiliza herramientas y signos para relacionarse en los contextos que se desarrolla, a nivel socio- 

histórico – cultural. Al establecer una interacción social necesita de los instrumentos de mediación 

como son los signos y herramientas, para poder comunicar sus necesidades le otorga un signo a 

cada cosa u acción que realiza, de esta manera comienza a utilizar medios lingüísticos e 

implícitamente con la influencia de su desarrollo cultural permite que sus procesos psicológicos 

elementales se conviertan en procesos psicológicos superiores, permitiendo el desarrollo del 

funcionamiento psicológico.  

Del mismo modo en el dominio ontogenético se puntualiza el desarrollo del ser humano en su 

individualidad, de manera organizada y específica, se da relevancia a las líneas de desarrollo 

natural y cultural, que son distintas pero complementarias a la vez, aunque no se mezclan entre sí. 

Como postulo Vygotsky estas fuerzas se articulan en un proceso denominado interaccionismo 

emergente.  
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“De hecho, no prestó demasiada atención al curso del desarrollo natural, tan sólo lo suficiente 

como para introducir el debate sobre los factores socioculturales”, según apunta Wertsch (1985).  

En tal sentido las investigaciones sobre psicología infantil se han basado en el interaccionismo 

emergente, ya que la línea natural de origen biologista es necesario hasta que se posiciona y posee 

la suficiente relevancia la línea cultural, luego de esto se enfatiza en el desarrollo de origen socio-

histórico –cultural, que es el pilar fundamental para que el niño o niña como sujeto social interactúe 

con su medio, y se continúe con el estudio integral del proceso de desarrollo de un sujeto en 

concreto. 

Por último, se describe el dominio microgenético, según Wertsch (1985) este solo fue esbozado por 

Vygotsky y posteriormente sus seguidores lo desarrollaron. Comprende la génesis y el análisis los 

procesos psicológicos que suscitan en un determinado procedimiento experimental, así también se 

focaliza en el aprendizaje, de corta duración y específica, además este dominio se basa en un 

contexto, tiempo y espacio, definidos y establecidos, que intervienen en la construcción puntual de 

una función psicológica. 

Finalmente, después del análisis individual de cada dominio, se resume a continuación: 

 

Ilustración 1: Dominios Genéticos del funcionamiento psicológico 

Fuente: Baquero, 1997.      Elaborado por:Viviana Lárraga, 2017.  
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Se consideró un aporte valioso sistematizar las ideas claves que intervinieron anteriormente para 

explicar de forma breve y concisa, uno de los postulados característicos de la teoría sociocultural, 

los mismos que se utilizaran a lo largo del proceso de investigación.  

 

Cada dominio es importante y añade una explicación desde el punto de vista social, determinando 

la necesidad de considerar la integralidad del niño y niña en este proceso de desarrollo para poder 

aportar de forma equitativa a su construcción biopsicosocial, de esta manera se tendrá en cuenta 

que al trabajar en conjunto sobre cada contexto en el que se desenvuelve, se obtendrá resultados 

beneficiosos que contribuyan a la superación de su situación problemática.  

 

1.2. Los orígenes sociales de los procesos psicológicos. 

Al describir la génesis de los procesos psicológicos Vygotsky (1979) expresó:  

"La dimensión social en la conciencia es primigenia en tiempo y hecho. La dimensión individual de 

la conciencia es derivada y secundaria" (p.30).  

De hecho, el niño o niña al nacer necesita de la interacción social con su medio circundante del 

cual, adquiere conocimientos a través de las relaciones con adultos competentes, para luego de un 

proceso complejo llamado interiorización lo haga parte suya. Del mismo modo Vygotsky (citado en 

Baquero, 1997) enunció un postulado denominado Ley Genética de Desarrollo cultural en la cual 

menciona: 

 “En el desarrollo cultural del niño toda función aparece en escena dos veces, en dos planos; 

primero aparece en el plano social, y más tarde a nivel individual; primero entre personas 

(interpsicológica) y después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 

igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos”. (Vygotsky, 1988, p.94).  

En realidad Vygotsky mantuvo su postura de que un sujeto es desde el inicio un ser social que 

posee sus funciones psicológicas como producto de las relaciones que se establece con sus 

progenitores, pares y demás seres sociales que lo rodean y una vez que se apodera de las 

herramientas y signos que utilizan en el contexto en el que esta, añade a su interior y lo convierte 

en un esquema mental propio, permitiendo una participación socio-cultural activa del niño o niña  

en su proceso de desarrollo.  

Una vez suscitada este proceso llamado internalización o interiorización se puede catalogar como 

una redefinición de una operación interpsicológica a otra intrapsicológica, ambas están 

interrelacionadas y constituyen los fundamentos para que se origine esta conversión compleja ya 

que requiere de la organización y complejidad del resto de estructuras que subyacen en el interior 

del sujeto desde su nacimiento y a lo largo de su desarrollo, hasta el momento en que ocurre esta 

internalización.  
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Entonces se refiere a una relación dialéctica entre lo social y psicológico, ubicados tanto en el 

exterior como en el interior del niño o niña, pero el proceso interpsicológico aparece en un nivel 

micro donde el sistema se establece por medio de las interrelaciones familiares, fraternales y con 

sus pares, del mismo modo surge a nivel macro en el sistema conformado por sus interrelaciones 

escolares y comunitarias. Estos contextos son con los que la niñez participante en esta investigación 

interactúa a menudo ya sea de forma pasiva u activa. 

Para concluir se presenta de manera resumida las ideas principales a continuación:  

 

Ilustración 2: Orígenes sociales de Procesos Psicológicos 

Fuente: Baquero, 1997.      Elaborado por: Viviana Lárraga, 2017.  

 

1.3. Pensamiento y Lenguaje. 

El autor estableció sistema mediatizador que está conformado por una relación entre el pensamiento 

y el lenguaje ya que en el proceso de desarrollo en su dominio ontogenético  los dos se 

interrelacionan porque en el desarrollo del habla  existe una etapa pre intelectual al igual que en el 

desarrollo del lenguaje se presenta una etapa pre lingüística, en un inicio estos se desarrollan 

separadamente pero en un determinado momento se encuentran e interactúan entre sí para producir 

pensamientos que fueron adquiridos a través de las experiencias y serán transmitidas de forma 

voluntaria y racional mediante una herramienta denominada lenguaje humano, su función principal 

es mediatizar, regular y controlar las actividades que realiza cotidianamente el sujeto social.  

 Algunas de las ideas esenciales que Vygotsky (citado en Baquero, 1997) propuso para que el 

lenguaje sea versátilmente dirigido y utilizado son:   
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 Cumple funciones diferentes, en principio una función comunicativa y luego otra referida a 

la regulación del propio comportamiento. 

 Sirve de instrumento para producir efectos sobre el entorno social 

 Puede plegarse sobre el propio sujeto y también de acuerdo con su secundaridad sobre sí 

mismo, adoptando una función autoreguladora de su comportamiento. 

 Está implicado centralmente en la reorganización de la propia actividad psicológica.  

 

Se concluye que el lenguaje así como el pensamiento en sus procesos de formación y exposición 

utilizan la interiorización, en el caso del lenguaje es necesario que los signos otorgados por sus 

relaciones interpsicológicas a través de la interacción con su entorno social, se integre como parte  

subjetiva por de medio de relaciones intrapsicológicas, finalizando este proceso como un 

pensamiento, por otro lado el pensamiento que esta subjetivamente en el ser social al necesitar 

comunicar y regular el comportamiento de los demás y el suyo propio lo hará por medio del 

lenguaje humano.  

Para finalizar se presenta a continuación una sistematización de las ideas claves citadas 

anteriormente en el análisis. 

 

Ilustración 3: Sistema Mediatizador: pensamiento y lenguaje. 

Fuente: Baquero, 1997.      Elaborado por: Viviana Lárraga, 2017.  
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1.4. Interacción entre Aprendizaje y Desarrollo. 

Al referirse a esta interacción Vygotsky (1986, p. 36) menciona el aprendizaje del niño comienza 

mucho antes del aprendizaje escolar, jamás parte de cero, tiene una prehistoria. Se evidencia en el 

diario vivir con sus actividades caseras ya que los niños adquieren conocimientos previos antes de 

su escolarización, como se ha descrito anteriormente el sujeto es un ser social desde su nacimiento 

que va construyéndose culturalmente y formándose históricamente, así su bagaje de pre- 

conocimientos, se activan y trasforman de procesos psicológicos elementales a superiores, debido 

al desarrollo socio-histórico- cultural y su interacción con los distintos contextos. 

Por consiguiente Vygotsky determino que para  comprender  esta interrelación dinámica en general 

y sus características específicas, se debe examinar el postulado de la zona de desarrollo próximo, 

que propone es la distancia que existe entre dos niveles característicos de esta dualidad en proceso, 

por un lado está el nivel de desarrollo producto del funcionamiento de los procesos psicológicos 

superiores, característica de un desarrollo mental retrospectivamente, donde el niño es capaz de ser 

autónomo, espontaneo e independiente debido a su capacidad mental madura que le permite 

solucionar por si solo cualquier problemática, a este nivel se lo denomina efectivo o real , del otro 

lado se encuentra el nivel de desarrollo  que surge en el establecimiento de una relación entre un 

nivel de desarrollo específico y la capacidad de aprendizaje que posea el sujeto para potencializarla, 

sus funciones psicológicas elementales aún no han madurado, lo que caracteriza al desarrollo 

mental prospectivamente, y en consecuencia el niño o niña depende de la ayuda de otros sujetos 

socio-histórico-culturales más competentes para solucionar el inconveniente que se le presente, por 

consiguiente se puede determinar los futuros pasos del niño y su dinámica de desarrollo, es decir, lo 

que producirá en el proceso de maduración.  

Según Vygotsky (1986) indica: 

“… una correcta organización del aprendizaje del niño lleva al desarrollo mental, activa todo un 

grupo de procesos de desarrollo, y esta activación no podría producirse sin el aprendizaje. Por ello, 

el aprendizaje es un momento intrínsecamente necesario y universal para que se desarrollen en el 

niño esas características humanas no naturales, sino formadas históricamente”. (p.37) 

En definitiva todo el constructo socio-cultural llamado ser humano es un ente que se forma a través 

del aprendizaje a medida que se desarrolla va modelando culturalmente sus experiencias para que 

ocurra un aprendizaje significativo y esto da hincapié a que ocurran al mismo tiempo, los demás 

procesos importantes como la internalización, se eleve su nivel real de desarrollo mientras que 

disminuya la presencia del andamiaje que es la dependencia del niño a sus sujetos competentes que 

le ayudan y provocan la potencialización al máximo de sus capacidades, que se encuentran en 

transición hacia la maduración.   
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Para concluir todos estos análisis se los presenta de manera breve a continuación:  

 

 

Ilustración 4: Interacción entre aprendizaje y desarrollo: ZDP 

Fuente: Hernández, 2006     Elaborado por: Viviana Lárraga, 2017.  
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1.5. Mediación semiótica de los procesos psicológicos: los signos. 

El sistema de signos según Vygotsky (1979) se encargara de la mediación de los procesos 

psicológicos que al convertirse de procesos psicológicos elementales situados en el plano 

interpsicológico a procesos psicológicos superiores que están en el plano intrapsicológico, este 

procesos de interiorización se realiza como producto de la interacción social del sujeto 

relacionándose con su familia, pares escuela o comunidad, a través del lenguaje, que regula 

internamente el comportamiento del niño o niña , a la vez que también aparecen las herramientas 

encargadas de regular externamente al objeto, o cambiar la naturaleza para beneficio y en 

contribución a la construcción socio-histórico-cultural, es decir, el desarrollo del niño o niña. 

Otro aspecto que propone Vygotsky (citado en Baquero, 1997) es: 

“La creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un problema psicológico 

determinado (recordar, comparar algo, relatar cosas, elegir, etc.) es un proceso análogo a la 

creación y utilización de instrumentos en lo que al aspecto psicológico se refiere. El signo actúa 

como un instrumento de actividad psicológica, al igual que una herramienta lo hace en el trabajo”. 

(p. 88) 

La mediación semiótica se origina debido a la necesidad de los sujetos, desde el dominio 

filogenético, comienzan a realizar actividades, provocando la interacción entre niños y adultos, 

generaciones con un conocimiento amplio y limitado, de edades de desarrollo mayor y menor, pero 

también crea una interrelación entre el mundo social y la naturaleza que es transformada a favor del 

sujeto mismo,  todo este proceso en conjunto se regula a través de mediadores internos y externos 

como son el pensamiento y el lenguaje.  

Los signos se han heredado a lo largo de los años y a través de un proceso complejo histórico, 

social y cultural, donde cada participante aporto para que vaya reconstruyéndose y transformándose 

para mejorar, como señalo Vygotsky (1979) es una reconstrucción interna de una operación 

externa. 

Para finalizar se presenta un esquema con ideas claves de los análisis anteriores.  
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Ilustración 5: Mediación Semiótica de los Procesos Psicológicos: los Signos. 

Fuente: Baquero, 1997.    Elaborado por: Viviana Lárraga, 2017.  
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CAPÍTULO II: ESTADIOS DE DESARROLLO SEGÚN WALLON 

 

El representante de la teoría socio-cultural, Vigotsky (1972) señala "el desarrollo infantil es un 

proceso altamente complejo que no puede ser definido en ninguno de sus estadios sobre la base de 

una sola de sus características". 

Debido a que no existe una clasificación para el desarrollo infantil por etapas o estadios propuesta 

por Vygotsky, se analizó minuciosamente el resto de clasificaciones por etapas de las demás teorías 

y se asumió aquella que tiene similitud y los criterios de base para esta investigación, es la teoría 

genética- dialéctica postulada por Henry Wallon, donde menciona a los estadios de desarrollo.  

En efecto para Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria. Henri Wallon 

expresa la misma idea de modo más categórico: “El (individuo) es genéticamente social” (Wallon, 

1959).  

Por tal motivo se asumen los estadios de desarrollo que propone Wallon con su enfoque dialéctico 

ya que uno de los componentes principales para este proceso es social como lo menciona a 

continuación:  

“El desarrollo se asienta sobre estructuras orgánicas que propician el desarrollo psicológico, la 

psicogénesis, pero los factores más importantes para el desarrollo de la personalidad no son los 

físicos, sino los sociales. El hombre no se puede estudiar completo si no se recurre al complemento 

social” (Wallon, 1945).  

El desarrollo psicológico es descrito como una sucesión de estadios. Cada uno de ellos se diferencia 

de los otros por una tarea o actividad evolutiva preponderante, término con el Wallon se refiere a 

las actividades, comportamientos, formas de relación o procesos encaminados a la construcción del 

propio individuo (centrípetos) o a la construcción de la realidad externa (centrífugos) que 

predominan en cada fase del desarrollo, lo que no quiere significar que sean exclusivos. Además, 

advierte sobre cuatro “campos funcionales”, correspondientes a cuatro categorías de actividades: 

movimiento, afectividad, conocimiento, persona; donde “persona”, es un campo integrador, que 

coordina a los demás y por el que se desarrolla la conciencia de sí y del mundo. La configuración 

de la personalidad a través de los estadios tiene lugar en función de una serie de transformaciones. 

Cuando el medio demanda del individuo nuevos comportamientos, entre la conducta establecida y 

la que se está por adquirir surge el conflicto, la crisis. La resolución del conflicto lleva al individuo 

a estadios superiores de desarrollo y las tareas novedosas integran a aquellas actividades 

preponderantes más antiguas. Produciéndose una reestructuración. (Mañas, 2001, p.8)  

Del mismo modo Tran-Thong (1981) expresa que “La noción de estadio o de etapa va pues unida a 

la de devenir” (p.331) 
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La visualización que otorga Wallon a sus estadios de desarrollo, debido a la evolución gradual y 

enlazada que poseen a medida que se vaya produciendo este proceso, pero en cada transición de un 

estadio a otro se presentara un conflicto nuevo, una crisis, que se superara una vez resuelto el 

mismo.    

En conclusión, Wallon (1965) expone que las “Diferentes formas de actividad pueden, en efecto, 

coexistir; pero en cada edad hay una que aventaja a las demás y arrastra un cambio… y esa 

actividad ha de ser la característica del estadio correspondiente” (p.130) 

El autor en su postulado anterior hace alusión a la ley de alternancia funcional como se denomina a 

la interrelación que existe de un estadio a otro y que origina el inicio del cambio de forma 

ascendente del estadio próximo.  

Por otro lado, en cada uno se forja una construcción interna del sujeto social.  La transición que 

ocurre de un estadio a otro   contiene unaprehistoria representada por aquellos procesos 

psicológicos anteriores al estadio actual y de esta manera se van añadiendo aprendizajes para crear 

un vasto bagaje de conocimientos lo que implícitamente implica una maduración del niño o niña.  

 

2.1. Definiciones: Desarrollo 

La conceptualización de la personalidad en el particular del desarrollo resulto ser muy necesario 

para esta investigación, sobre todo en la comprensión del desarrollo de habilidades sociales y los 

niveles de la madurez social como parte de este proceso y en relación a los trastornos del 

comportamiento. 

En un análisis a nivel geográfico al respecto se analizaron los principales aportes de manera 

gubernamental.  

En Ecuador Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2014, p. 3) El Índice de 

Desarrollo Humano contempla tres factores: esperanza de vida al nacer, años de escolaridad e 

ingreso promedio. Pero en este informe incorpora por primera vez el análisis de la vulnerabilidad y 

la resiliencia (la capacidad que tienen los países para enfrentar situaciones de crisis). El informe 

considera que los países deben generar políticas que atiendan a las personas que viven en 

condiciones de “vulnerabilidad” (que pueden caer en pobreza sino reciben atención oportuna), una 

materia en la que el Ecuador ha avanzado notablemente. 

En el país se asume el concepto propuesto por el PNUD, en el informe del año 2014 al referirse al 

desarrollo abarca factores importantes además que incluye un análisis de vulnerabilidad y 

Resiliencia, los mismos que deben estar latentes en cada acción que se realice en beneficio de los 

NNA que participan en la investigación.  

 Del mismo modo a nivel internacional se aborda la definición que expone el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) define al desarrollo humano como “el proceso de 
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ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, 

atención médica, ingreso y empleo e incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, desde 

un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades políticas y económicas” (1992, p. 18) 

La gran mayoría de los países asumen este concepto como suyo en cada nación, ya que, al ser un 

proceso dinámico y completo, el PNUD tiene una visión integradora del ser humano y decide 

brindar el apoyo necesario para que se equiparen oportunidades y se logre eliminar barreras que 

impiden el avance del desarrollo. 

 En tal sentido y abordando esta problemática sobre la conceptualización presentada uno de los más 

importantes autores que aporta un concepto al respecto plantea:  

Freud (citado en Enesco, 2001) plantea su Teoría del desarrollo psicosexual describe las etapas que 

atraviesa el niño hasta alcanzar la madurez psicosexual (oral, anal, fálica-uretral, latencia y genital), 

los conflictos que caracterizan a cada una de ellas (y la lucha entre las tres instancias de la 

personalidad: ello, yo y super -yo), y la importancia determinante de las experiencias tempranas 

para la constitución de la personalidad adulta. (p.4) 

La madurez es un proceso que se va construyendo a lo largo de la vida a través de las experiencias 

tempranas lo que deviene de un aprendizaje, pero no debe basarse fundamental mentalmente en la 

psicosexualidad ya que es una visión sesgada del ser humano y al mencionar a los conflictos se está 

etiquetando y visibilizando la existencia de una enfermedad en el ser. Este paradigma es sesgado ya 

que se fundamenta en el aspecto psicosexual y si bien añade lo social solo lo ve como un elemento 

extra, por lo que asume parcialmente al ser en su integralidad. 

Del mismo modo Erickson (citado en Papalia, 2012) propone su teoría del desarrollo psicosocial 

que incluye no sólo la niñez y adolescencia sino el resto de la vida adulta hasta la vejez.  La 

sociedad influye en la personalidad, que se desarrolla a través de una sucesión de crisis.(p.28) 

En relación a lo expuesto anteriormente se valora la incorporación de todas las etapas del ciclo vital 

como una relación holística, dinámica y cambiante, además de incluir al área sociocultural, 

componente importante e influyente en el desarrollo humano. Por otra parte, en la construcción de 

su teoría deja de lado áreas claves como son lo biológico, lo psicológico y lo espiritual; 

fraccionando así la integralidad del individuo.  

Asimismo, Piaget (citado en Téllez, 2007) expresa: es un proceso progresivo de equilibrio con el 

medio, a través de los mecanismos de asimilación y acomodación, los cuales garantizan la 

transformación de las estructuras operatorias. (p.2) 

Piaget si bien es cierto menciona el medio en su concepto, pero no lo toma como base más bien 

asume la cognición que a medida que siguen creciendo el NN sigue trasformando sus estructuras y 

pasa de un estadio a otro mediante los mecanismos de asimilación y acomodación, cabe recalcar 
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que la motivación que se le dé al individuo influenciará de manera positiva en el desarrollo del 

mismo.   El periodo que abarca dos etapas trascendentales como lo son la infancia y adolescencia 

ya que aquí se originan cambios drásticos de suma importancia todo en función de su desarrollo 

cognoscitivo y de la representación intrapsicológica que adquieran del medio donde van creciendo. 

Este paradigma tampoco abarca la integralidad del ser ya que cada postulado por separado se 

enfoca en uno de los componentes más no en su totalidad, siendo su base el área cognoscitiva.  

De igual modo los seres humanos estamos en constante cambio. Nuestro desarrollo empieza antes 

del nacimiento y no se detiene sino hasta el fin de la vida, en este proceso el cuerpo se transforma, 

el intelecto se desarrolla, nuestras emociones evolucionan y aprendemos a relacionarnos unos con 

otros. (El Comercio, 2006, p.3) 

Todo ser vivo evoluciona y crece desde el primer día que nace hasta el último de su existencia, pero 

este proceso da como resultado el desarrollo físico cambie mas no que se trasforme ya que va 

madurando mas no desaparece al igual que las emociones se van controlando y regulando, estas no 

evolucionan ya que serán las mismas siempre, pero una vez alcanzada la madurez serán regidas de 

manera integral.  

Por otro lado, Chi, Glaser, Farr y Pozo (citado en Enesco, 2001) proponen que la mente humana 

tiene una determinada arquitectura (hardware) que determina cómo se trata la información y que, 

para la mayoría de los autores, es invariable prácticamente desde los primeros años de vida. Es 

decir, la diferencia entre niños y adultos no reside en su estructura mental, sino en que los primeros 

tienen peores estrategias de atención y memoria y un conocimiento menor de la realidad. (p.11) 

Al ser subjetiva la mente humana no podría poseer una estructura determinada, ya que si bien es 

cierto está ubicada dentro de una estructura anatómica y que además varias de estas conforman el 

sitio donde funciona, las mismas son objetivas; cabe recalcar que cada ser humano desde su 

concepción es única e irrepetible y la edad cronológica no siempre determina tu madurez integral. 

Al respecto Bruner (citado en Vielma, 2000) expresa: Proceso que se da en diferentes etapas, y 

cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones mentales por parte del 

sujeto, de sí mismo y del mundo que le rodea.  La posibilidad de construcción de significado por 

parte del sujeto está orientada por la selección de la información considerada relevante, y, en todo 

caso ésta es la que guía su construcción de significado dentro de un contexto. (p.35) 

El desarrollo va recorriendo varias etapas, pero distintas a través de las representaciones 

interpsicológicas e intrapsicológicas e del sujeto; por otro lado, toda la información sea nueva o 

antigua posee la misma relevancia ya que significa incorporar un conocimiento actual o nuevo 

dependiendo del contexto en el que se encuentre, a su bagaje cognoscitivo, además de añadir la 

carga subjetiva según la importancia que posea para el ser.  
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De la misma manera Bandura (citado en Vielma, 2000) propone es el producto de los procesos de 

socialización y autorregulación por parte del individuo, el cual es consecuencia de la exposición 

real, vicaria y simbólica del mismo a modelos influyentes dentro del entorno social. (p.34) 

El ser humano a medida que se desarrolla va exponiéndose cotidianamente a diferentes medios de 

los cuales adquiere aprendizaje significativo ya que lo obtuvo de su medio real e influye positiva o 

negativamente, pero en este proceso ya está implícitamente ligado la socialización además de su 

autorregulación lo que origina un comportamiento aceptado o rechazado en la sociedad. 

 En cambio, Bronfenbrenner (citado en Papalia, 2012) propone la Teoría bioecológica se señalan 

cinco niveles de influencia ambiental, que van del más íntimo al más amplio: 

microsistema,mesosistema,exosistema, macrosistema y cronosistema. Para entender la complejidad 

de las influencias en el desarrollo, tenemos que considerar a la persona en el contexto de estos 

ambientes múltiples. (p.35)  

Según Bronfenbrenner destaca los distintos entornos en niveles jerárquicos en el que ya incluye a la 

familia, escuela y comunidad, así como el contexto cultural y social además de las creencias y 

valores todos estos en conjunto influyen en el desarrollo del individuo dependiendo de la etapa en 

la que se encuentre al momento en que ocurren estos acontecimientos, lo que determina que sea en 

beneficio o afecte la individualidad del sujeto. 

Para culminar Vigotsky (citado en Vielma, 2000) propone: La teoría sociocultural destaca la 

participación activa de los niños con su entorno; es el crecimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo. Los niños aprenden en la interacción social. En las actividades compartidas los niños 

internalizan los modos de pensar y actuar de su sociedad y se apropian de sus usos. Los adultos o 

compañeros más avanzados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje de un niño para que 

éste pueda dominarlo e internalizarlo. Esta guía es más eficaz para hacer que los niños crucen la 

zona de desarrollo próximo (ZDP), la brecha que hay entre lo que pueden hacer y lo que todavía no 

están listos para conseguir por ellos mismos, pero que, con la guía adecuada, lograrían. (p.32) 

Enfatizando el aporte vigotskyano con que se concuerda es la iniciación del desarrollo al nacer y la 

responsabilidad del adulto al ser más competente dentro de este proceso, pero no da la importancia 

necesaria al componente biopsicólogico al jerarquizar y colocar como base al área sociocultural y a 

partir de esta se derivan las demás recalcando que no se las incluye a todas.  

Vygotsky integra Biopsicosocialmente todas las áreas que están presentes en cada uno de los seres 

humanos ya que el entorno influye en el desarrollo, pero además la familia, la escuela y el 

individuo como tal deben conjugarse entre sí, si uno de estos componentes está afectado por 
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conflictos se reflejará con la disminución creando una afectación al ser socio-histórico cultural y 

provocará un desequilibrio. 

El desarrollo de la persona a lo largo de su vida tiene un carácter holístico, dinámico, dialectico y 

cambiante, en el cual intervienen componentes biológicos, psicológicos, sociales, culturales los 

mismos que tienen una relación de interdependencia entre sí; quienes inciden en la construcción 

integral de la personalidad del individuo.  

Por lo tanto, luego de analizar las diferentes conceptualizaciones detalladas anteriormente se 

considera que el que más se asemeja a las necesidades, criterios y ámbitos de la presente 

investigación es la teoría genética- dialéctica postulada por Henry Wallon, donde menciona a los 

estadios de desarrollo.  

Tal y como señalan Castejón y Navas (1996) la dialéctica evolutiva de Wallon se cristaliza en los 

diversos estadios del desarrollo psicológico. Cada estadio según Wallon (citado en Álvarez y 

Jurado, 2011, p.24) se caracteriza por: 

 

2.2. Estadio de Impulsividad motriz y emocional. 

 Edad: 0 – 1 años.  

 Función dominante: la emoción permite construir una simbiosis afectiva con el entorno.  

 Orientación: hacia dentro, dirigida a la construcción del individuo. 

 Sub- periodos:  

- Impulsividad motriz: Abarca de 0 –6 meses de edad donde el niño responde de manera 

refleja a los diversos estímulos interoceptivos y extero-aceptivos. Pasando de estados de 

quietud y tranquilidad a estados de intranquilidad, dependiendo de que tengan satisfechas o 

no sus necesidades fisiológicas.   

- Emocional: Se inicia desde los6 – 12 meses de edad. Se caracteriza por presencia de la 

figura materna o sustituto se convierte en anunciadora de estados de bienestar, el niño 

necesita del afecto y la ternura de quienes le rodean. (Mañas, 2011, p.9) 

2.3. Estadio Sensorio- Motriz y Emocional. 

 Edad: 2 – 3 años. 

 Función dominante: la actividad sensorio-motriz presenta dos objetivos básicos. El primero es 

la manipulación de objetos y el segundo la imitación.  

 Orientación: hacia el exterior, orientada a las relaciones con los otros y los objetos.Incluye a 

los niños y niñas de 1- 3 años de edad, en el que la actividad preponderante del niño está 

orientada hacia el mundo exterior, manipula las cosas y experimenta con ellas. (Mañas, 2011, 

p. 9) 
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2.4. Estadio del Personalismo. 

 Edad: 3 – 6 años.  

 Función dominante: toma de conciencia y afirmación de la personalidad en la construcción del 

yo.  

 Orientación: hacia dentro, necesidad de afirmación.  

 Sub- períodos: 

- Entre 2 - 3 años. Oposicionismo, intentos de afirmación, insistencia en la propiedad de los 

objetos. 

- Entre 3 – 4 años. Edad de la gracia en las habilidades expresivas y motrices. Búsqueda de 

la aceptación y admiración de los otros. Periodo narcisista 

- Poco antes de los 5 años. Representación de roles. Imitación. 

Se centra en la construcción del yo. El sujeto (niño y niña) es capaz de formarse una imagen de sí 

mismo y necesita afirmar esta representación recién conquistada; es el negativismo y la crisis de 

oposición. De esta manera marca su identidad y las diferencias con los demás. Se opone a las 

demandas de los otros y pretende hacer prevalecer sus deseos. Pero a la vez necesita atraer la 

atención y el afecto de los otros, es la etapa de “la gracia”. Finalmente emplea la imitación para 

obtener la atención de los demás. (Mañas, 2011, p.9) 

2.5. Estadio del Pensamiento Categorial. 

 Edad: 6 a 7 – 11 a 12 años.  

 Función dominante: la conquista y el conocimiento del mundo exterior.  

 Orientación: hacia el exterior, especial interés por los objetos.  

 Sub- periodos:  

- Entre 6 – 9 años. Pensamiento sincrético: global e impreciso, mezcla lo objetivo con lo 

subjetivo. 

- A partir de 9 años. Pensamiento categorial. Comienza a agrupar categorías por su uso, 

características u otros atributos. 

Representado por los niños y niñas que demuestran su apertura al exterior y consigue un 

conocimiento de sí mismo más ajustado. Su pensamiento es categorial, es decir, tiene capacidad 

para identificar, clasificar y para ordenar lo real. (Mañas, 2011, p.9) 

 

2.6. Estadio de la Pubertad y la Adolescencia. 

 Edad: 12 años.  

 Función dominante: contradicción entre lo conocido y lo que se desea conocer. Conflictos y 

ambivalencias afectivas. Desequilibrios.  

 Orientación: hacia el interior, dirigida a la afirmación del yo. 
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 Los cambios físicos y hormonales que tienen lugar cuestionan el esquema corporal elaborado en 

los años anteriores, en esta fase la crisis no se ocupa solo de lo personal y concreto abarca también 

lo universal y metafísico. (Mañas, 2011, p.9) 

 

En definitiva, se realizó una breve reseña de cada estadio para centrarnos en el del Pensamiento 

Categorial que se asumió de acuerdo a las edades de la niñez participante de 6 a 11 años, de la que 

se obtendrá los niveles de desarrollo de sus habilidades sociales y madurez social en relación a los 

trastornos de comportamiento que poseen.  

2.7. Desarrollo Social del Estadio del Pensamiento Categorial. 

Se considera importante ir analizando categorías de suma importancia en este desarrollo social ya 

que el niño o niña en primera instancia interactúa con su contexto familiar pero al avanzar en su 

ciclo vital,  se origina una nueva interrelación esta vez con su entorno escolar , por lo que se debe 

favorecer permitiendo estas relaciones interpersonales con sus pares, de manera que se contribuye  

a una construcción integral del niño, y a la prevención de futuras consecuencias nocivas para sí 

mismo y los demás, esto  se manifestara en sus actividades cotidianas, a través de su adecuado 

rendimiento a nivel académico, personal, social y cultural.  

Al respecto Wallon (citado en Ajuriaguerra, 1983) afirma que, primordialmente, la función motora 

es el instrumento de la conciencia, sin la cual no existe absolutamente nada. Al empezar su vida 

propiamente mental, el niño ha de tener el sistema motor a su entera y completa disposición (p.10).  

Al describir al cuarto estadio donde los niños y niñas realizan acciones para conocer los objetos de 

su mundo circundante y que provocan la actividad mental consciente, además de auto- proyectarse 

para reflejar y comunicar su pensamiento a través de lenguaje corporal, denominado del 

pensamiento categorial. Ya que al ir creciendo implica una transformación en sus capacidades 

sociales e implícitamente una madurez, pero no ocurren por separado al contrario este proceso 

complejo requiere del andamiaje para que sea efectivo y benéfico para la construcción 

biopsicosocial como es el niño o niña.  

En definitiva todos los dominios y aspectos de este proceso llamado desarrollo (biológicos, 

sociales, históricos, culturales, psicológicos y espirituales) están en constante interrelación ya que 

se conectan pero también suceden a la par, todos son jerárquicamente importantes y dependientes, 

todo esto se reflejara al momento en que el niño o niña intenta relacionarse con su mundo 

circundante, lo que dependerá de su nivel de desarrollo real o efectivo o si necesitan del andamiaje 

para lograr superar sus dificultades, esto puede ocurrir en contextos temporo -espaciales distintos.  

2.7.1 Las relaciones sociales e interpersonales 

El niño o niña ya posee signos que son atribuidos cultural e históricamente desde el seno familiar 

que se manifiesta en los ámbitos fraternal, escolar y comunitario a través de la interacción del niño 
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y niña pero que además se reflejara a lo largo de su vida. Por esto es de vital importancia que estos 

aprendizajes y sus relaciones interpersonales sean adecuados y positivos al establecerse 

intrapsíquicamente en el sujeto, indistintamente del contexto en el que sucedan, viabilizará el 

adecuado desarrollo del resto de procesos, que constituyen relevantes y afectaran positiva o 

negativamente a la sociedad en general y así mismo.  

2.7.2 Las relaciones interpersonales y la evolución del individuo 

El proceso de socialización, mediante el cual los niños adquieren los valores, normas, costumbres, 

roles, conocimientos y conductas que la sociedad le transmite y le exige es un proceso interactivo. 

Este proceso implica aspectos cognitivos, la adquisición de determinadas conductas y el 

establecimiento de vínculos afectivos.(Cantero, 2012, p. 198). 

Es muy importante que al niño o niña desde su nacimiento las relaciones que establezca con las 

personas cercanas a su mundo sean cálidas, fuertes y beneficiosas ya que a medida que se 

establezcan normas, valores, cultura, costumbres, y comportamientos adecuados, peros también 

socialmente aceptados el podrá reflejarlos en sus actividades cotidianas y demostrar lo aprendido 

en casa, con su familia, amigos, compañeros y sociedad en general.  

2.7.3 Relaciones interpersonales en el contexto familiar 

Dentro del proceso de socialización en las dimensiones de apoyo y contexto el control parental 

resulta especialmente relevantes (Lila, 1995, Musitu, Román y García, 1998). Los distintos tipos de 

estilos parentales (autoritario, permisivo y autoritativo) generan niños con diferentes características 

de confianza en sí mismos y extroversión (Baumrind, 1971, Ferrari y Olivette, 1993, Musitu y 

Gutiérrez, 1984, Noller y Callan, 1991), características que se relacionarán con el afrontamiento 

posterior del sujeto de experiencias y relaciones fuera del contexto familiar. Existe también una alta 

relación entre la disciplina familiar basada en los razonamientos y una mejor adaptación, 

interacción, aceptación por los compañeros, capacidad intelectual y rendimiento escolar. Parece 

que una vida familiar satisfactoria desde la temprana infancia facilitaría unas buenas relaciones con 

los compañeros y un ajuste escolar positivo. De ahí su importancia en el estudio de las relaciones 

sociales e interpersonales. 

La socialización está compuesta por procesos diversos: mentales (base de la adquisición de 

conocimientos); afectivos (para la formación de vínculos), y conductuales (que conforman el 

comportamiento social). Estos procesos se dan a lo largo de todo el ciclo vital. Se dice que los 

niños están bien socializados cuando adquieren el conocimiento de la sociedad en que viven, y 

exhiben un comportamiento adecuado a las expectativas que esta sociedad tiene de ellos. 

(Kostelnik, Phipps, Soderman y Gregory, 2009, p. 200) 
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Los procesos mentales de socialización (reconocimiento de personas, reconocimiento e identidad 

de sí mismo, etc.) son amplios y diversos, y sin el conocimiento social no se podrían dar los otros 

dos procesos.  

Los procesos afectivos de socialización más importantes son el apego, la amistad y la empatía. 

Los procesos conductuales. El desarrollo social implica unos procesos conductuales que llevan a la 

adquisición de habilidades sociales, puesto que toda conducta social (comer, vestir, charlar, etc.) 

está regulada socialmente. Las conductas sociales se van aprendiendo a través de la imitación, 

instrucción, reforzamiento positivo, práctica, información, etc., y el educador y la educadora 

deberán tener en cuenta la importancia del contexto escolar en todo este proceso de socialización. 

(Kostelnik, Phipps, Soderman y Gregory, 2009, p. 201) 

2.7.4 Relaciones interpersonales en el contexto escolar 

El período de desarrollo que va de los seis a los doce años tiene como experiencia central la entrada 

de los niños en la enseñanza obligatoria, momento en que deben salir de su casa para entrar en un 

mundo desconocido para muchos de ellos, que las personas que forman su entorno familiar, hasta 

este momento, quedan fuera. Su éxito o fracaso dependerá en gran manera de las habilidades que 

haya desarrollado en sus seis años de vida anteriores. Esto supone un gran esfuerzo para entender 

ese nuevo contexto social que comprende un gran entramado de sistemas sociales. En la escuela, 

los niños encuentran nuevos marcos de interacción, expectativas, reglas que hay que cumplir, 

nuevas rutinas y aprendizajes. Lo que realmente es importante en este nuevo contexto es la relación 

que los niños van a tener con otros compañeros y sus experiencias. Este hecho marca el inicio del 

contacto del niño con la sociedad a que pertenece y las exigencias de nuevas habilidades y 

destrezas para su mejor adaptación, y es a través del colegio que se le debe dotar de las 

herramientas necesarias para desarrollarse en el mundo, cada vez más, de adultos. (Kostelnik, 

Phipps, Soderman y Gregory, 2009, p. 208) 

No hay que olvidar que la escuela, junto a la familia, son las dos instituciones sociales de mayor 

repercusión en la vida del niño y, aunque cada una de ellas se rige por reglas de interacción, 

patrones de comportamiento y procedimientos de transmisión de la información que le son propios, 

resulta evidente la necesidad de coordinación para ofrecer los mejores referentes. La escuela 

supone una seria prueba de contraste con respecto a si se han conseguido o no las metas del 

desarrollo de las etapas anteriores, ya que en este período afloran los problemas no resueltos de las 

dificultades previas. 

 El contexto de la educación infantil es el marco de socialización extra familiar por excelencia. En 

este los niños van enriqueciendo su inteligencia y desarrollando sus habilidades comunicativas para 

poder interactuar con los demás. Todo ello irá posibilitando su independencia de los adultos y le 

permitirá desarrollar una actividad consciente y autorregulada. Una vez que el niño se muestra 
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capaz de autorregular y planificar su comportamiento, ya puede compartir sus experiencias con los 

demás e ir construyendo su significado particular de lo que aprende, a partir del conocimiento 

elaborado significativamente que le proporciona el marco escolar. (Kostelnik, Phipps, Soderman y 

Gregory, 2009, p. 209) 

2.7.5 Interacción en el grupo de iguales 

Aunque el término igual (del inglés peer) supone una equivalencia en la edad cronológica, no 

significa que los niños sean equivalentes en otros atributos, como habilidades intelectuales, 

habilidades sociales, estatus socioeconómico, habilidades atléticas o belleza física (Hartup, 1983).  

Por tanto, se consideran iguales a aquellos individuos que tienen la misma edad y/o el mismo nivel 

evolutivo que otros niños, y que, además, no suelen ser miembros de la misma familia (Fernández, 

1997).  

Los iguales ejercen una influencia bastante importante sobre el desarrollo del niño a través de una 

serie de mecanismos similares a los que utilizan los adultos: reforzamiento, modelado y enseñanza 

directa de habilidades. Incluso, en ocasiones, los iguales cumplen funciones similares a los padres y 

a los maestros y, a veces, las relaciones de amistad se con- vierten en relaciones de apego. Así, por 

ejemplo, en situaciones de ansiedad, el amigo es la “base segura” en quien encontrar apoyo; 

también si el ambiente es nuevo, la fi gura de apego facilita la exploración física o el intercambio 

verbal con el entorno. Además, es evidente la alegría que produce el encuentro con el amigo, o la 

tristeza que produce la separación de él.  

Sin embargo, las relaciones con los iguales son diferentes a las relaciones que se establecen con los 

adultos. Las primeras son simétricas, ya que se basan en la igualdad, cooperación y reciprocidad 

entre sujetos con destrezas similares. Las segundas son asimétricas, basándose en una relación de 

complementariedad entre dos personas de distinto estatus (el adulto debe poseer más habilidades 

cognitivas y sociales). 

Las relaciones que se establecen con los compañeros y amigos durante la infancia influyen 

decisivamente en el desarrollo de los niños y en la adaptación al medio social en el que se 

desenvuelven (De la Morena, 1995, Haselager, 1997). Los iguales influyen en el desarrollo 

cognitivo y emocional, en la competencia comunicativa y en la sociabilidad de los niños (Cubero y 

Moreno, 1990; Díaz, 1991). 

En definitiva, Vigotsky, postulo el origen social de la inteligencia, así que no es solo que la 

interacción favorezca su desarrollo, sino que está en su génesis. Toda estructura psicológica 

superior se genera en un primer momento en un plano interpersonal, debido a la relación con las 

otras personas, para pasar después al plano intrapersonal, referido al propio individuo, mediante un 

proceso de interiorización en el que desempeña un papel fundamental el lenguaje, no solo como 
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medio de comunicación sino como elemento que posibilita la formulación de conceptos, ideas, 

relaciones, etc. (Cantero, 2012, p. 213) 

Por otra parte, el niño se irá integrando y, por tanto, interiorizando las normas y valores del grupo 

de pares, en la medida que las vayan adquiriendo. En definitiva, el desarrollo y conocimiento social 

del niño se refiere, sobretodo, al conocimiento con respecto a las personas y los hechos, 

conocimiento sobre el que hacen, pueden y deben hacer y sobre cómo deben comportarse.  

Finalmente se trata de optimizar las relaciones interpersonales en el entorno escolar, una vez vistas 

sus claras repercusiones en el desarrollo del niño y en su evolución académica, personal e incluso 

profesional a lo largo de su vida. 
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CAPÍTULO III: HABILIDADES SOCIALES Y MADUREZ SOCIAL 

 

Con fines investigativos resulta necesario el análisis teórico de los aspectos esenciales, dando como 

resultado la relación entre las habilidades sociales y madurez social, que permitió la guía en todo el 

desarrollo de este proceso.  

3.1. Definiciones: Habilidades – capacidad 

3.1.1. Capacidad 

Uno de los paradigmas que aborda la problemática de las capacidades desde las ciencias 

psicológicas resulta ser el paradigma Histórico – Cultural, por lo que en tal sentido: 

Román (2004) define a la capacidad como: “una habilidad general que utiliza o puede utilizar un 

aprendiz para aprender, cuyo componente es fundamentalmente cognitivo” (Citado por Tacca, 

2013, p, 214). 

De acuerdo a la definición dada por Román resulta ser la alusión de que estas capacidades están 

relacionadas al poder hacer del ser humano, lo que lo relaciona a la autonomía funcional y 

participación social en la cual hay que trabajar para superar una situación conflictiva. Además, el 

autor concibe las habilidades dentro de la conceptualización de las capacidades, lo cual sería muy 

importante en el cumplimiento de los objetivos investigativos, sobre todo si se considera que el 

desarrollo de habilidades puede incidir en las capacidades relacionadas en la intención de superar la 

situación desfavorable a causa de los trastornos de comportamiento que posee. No obstante, un 

aspecto no tan conveniente resulta ser el énfasis cognitivo en la concepción teórica de la capacidad, 

pues si bien es cierto que el aspecto debe considerarse en tal sentido las teorías acerca de la 

habilidad deben comprender otros aspectos relacionados a las funciones psíquicas superiores que 

permitiría una visión más integral para la comprensión del comportamiento humano  

También desde este paradigma centrado en lo histórico y cultural se puede analizar otro aporte 

respecto a las capacidades:  

Teplov (1961) menciona que “La existencia de una capacidad implica la posesión de determinados 

conocimientos, hábitos y habilidades. Más bien la capacidad se refiere a la mayor o menor 

facilidad con que pueden adquirirse los mismos” (Citado en Betancourt 2012, p.41). 

Del concepto antes señalado lo relevante resulta de la capacidad desarrollada tanto a nivel teórico 

como práctico. Este aspecto destaca la importancia del factor ambiental que brinde las condiciones 

necesarias, así como las herramientas existentes en este, lo que implicaría en última instancia el 

trabajo con la familia, la escuela y el barrio. Sin embargo, solo concibe la capacidad como algo ya 

adquirido y, aun cuando esta condición es cierta, la concepción de capacidad debe abordar el 

proceso en que se adquieren todos los componentes de la misma, lo que pudiera permitir no 
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solamente hacer estudios transversales que faciliten es análisis del estado actual de las capacidades, 

sino también su proceso de adquisición. 

Centrado en este paradigma se abordan las capacidades de la siguiente manera: 

 Petrovsky (1976) señala que “Las capacidades son aquellas particularidades psicológicas de la 

persona de las cuales depende el adquirir conocimientos, habilidades, hábitos, pero que no se 

reducen a dichos conocimientos, habilidades y hábitos” (Citado en Giusti, 2000, p.426). 

En este concepto se evidencia que el autor concibe laproblemática desde las Ciencias Psicológicas, 

está relacionado con la complejidad de este componente de la personalidad pues Petrovsky declara 

que no solo debe considerarse los conocimientos, habilidades y hábitos, no obstante, en estos 

mismos aspectos se considera como inconveniente la no observancia a los otros aspectos que 

debieran asumirse en relación a los anteriores. Por último, es necesario destacar la reiterada 

relación entre las habilidades y capacidades, aspecto que consolida dicha teoría. 

Continuando con los aportes conceptuales desde el mismo paradigma se puede realizarlos 

siguientes análisis: 

Rubinstein (Citado en Betancourt, 2013, p. 43) señala que “las capacidades representan las 

condiciones internas que se forman bajo la acción de las externas durante el proceso de interacción 

del ser humano con su contexto histórico- social……las capacidades son comprendidas no solo 

como una potencialidad, sino también como una realidad”. 

Rubinstein realiza aportes significativos en este concepto, pues considera la interiorización de los 

conocimientos, que en un inicio son social y culturalmente compartidos, y que, en la interacción 

estos, son asimilados e incorporados al bagaje, adquiriendo como resultado del proceso historio 

cultural, una estructura psicológica cada vez más compleja, ya que para este autor el desarrollo de 

las capacidades se efectúa en espiral, lo cual le da el carácter dinámico y dialectico. No obstante, el 

autor no relaciona las habilidades con las capacidades, lo cual constituye una base teórica y 

metodológica para el desarrollo del presente trabajo. 

Desde los anteriores análisis se evidencia la imposibilidad de asumir un concepto desde el 

paradigma histórico cultural por lo que como resultado teórico se aportan los elementos teóricos al 

abordar la concepción de capacidades desde este paradigma:  

Las capacidades son constructo de personalidad complejo, pues abarca   grupo grande de aspectos 

psicosociales; Se evidencia una estrecha relación entre las capacidades y las habilidades, deben ser 

operadas investigativamente desde una visión biopsicosocial, pues no es solo una cuestión natural 

del ser humano, sino que desde esta condición deben considerarse lo social, donde está contenido lo 

histórico, lo cultural y lo espiritual del ser humano en una estrecha relación dialéctica. 



31 

 

 
 

3.1.2. Habilidad 

De la misma manera realizando un análisis de las conceptualizaciones a nivel paradigmático con el 

fin de establecer como es abordada la problemática desde los diferentes autores y considerar 

aquellos aportes importantes de cada uno de ellos. 

Uno de los paradigmas que ha trabajado habilidad es el cognitivo conductual el cual será el primero 

en ser analizado. 

Según el diccionario Enciclopedia Cuturalia la habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio (parra. 2). 

En relación al anterior concepto se considera que presenta a criterio varios vacíos como por 

ejemplo el afirmar que la habilidad es una aptitud innata dejando así de lado la importancia de la 

actividad en el desarrollo de estas; así como también que utiliza términos como destreza y 

capacidad como sinónimos, cuando lo que existe entre estas es una relación dialéctica que la una 

coadyuva al desarrollo de la otra y a su vez está a la otra. 

Klimberg (1972, p.14) por su parte define a la habilidad como “...los componentes automatizados 

de la actividad del hombre surgidos mediante la práctica.” 

Resulta bastante conveniente el considerar la actividad en el proceso de el desarrollo de habilidades 

así como la automatización de estas mediante la práctica sin embargo un aspecto no tan 

conveniente es el mirar esta temática desde una visión estática al considerar como punto final la 

automatización cuando es mediante la misma practica que estas se potencializan y a su vez 

desarrollan nuevas, las mismas que siguen aportando a las anteriores dejando así en claro el tema 

de la dialéctica en los procesos psicológicos. 

Otros autores que han abordado a las habilidades desde las Ciencias Psicológicas son: 

Fuentes y Valiente (Citados por Gaston 2010, parra 17) afirman que la habilidad “...es el modo de 

interacción del sujeto con los objetos o sujetos en la actividad y la comunicación, es el contenido de 

las acciones que el sujeto realiza, integrada por un conjunto de operaciones, que tienen un objetivo 

y que se asimilan en el propio proceso.” 

Los autores abordan las habilidades desde la complejidad lo cual resulta favorable para la 

investigación considerando el enfoque integrador de esta, ahora bien, hay que analizar además que 

como todo proceso o fenómenos psicológico tienen una base biológica la cual no tomada en cuenta 

dejando importancia al desarrollo de la interacción y el contenido que permite las mismas. 
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Así también Fuentes señala que "... la habilidad es el 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" (p. 34). 

Esta definición amplía más la importancia de la acción en la adquisición de habilidades, así como 

la asimilación de este proceso lo que le da esa condición de la trasformación de lo interpsicológico 

en intrapsicológico, a la vez se considera que existen algunas falencias al no considerar el carácter 

dinámico en la formación de procesos psíquicos complejos. 

Por otro lado, el académico soviético A.V. Petrovsky (1985), define habilidad como: "dominio de 

un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas necesarias para una regulación racional de la 

actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que la persona posee” (p. 159). 

Si se analiza críticamente lo expresado por este autor en primer lugar considera que, la habilidad es 

el dominio de un complejo sistema de acciones, de tal forma que estaría compuesta por un conjunto 

de operaciones que permiten la ejecución de una actividad final, a saber, de la actividad planteada 

por Leontiev (1981) "...Las acciones mediante las cuales se realiza la actividad constituyen sus 

componentes fundamentales. (p. 159), entonces, la habilidad, responde una actividad; también hace 

referencia a que estas acciones son psíquicas y prácticas o lo que para algunas clasificaciones serian 

teóricas o cognoscitivas y prácticas, pero a consideración nuestra aun las practicas necesitan la 

utilización de conocimiento, ahora bien, la actividad final de una habilidad cognoscitiva estaría en 

el plano interno mental; mientras que la práctica estaría en el plano externo ya que tiene un 

componente motor. Además, se considera la regulación racional con la ayuda de conocimientos y 

hábitos1 de la persona, de aquí que sea preciso no solo definir la sustancial e inevitable diferenciar 

entre las habilidades y los hábitos, sino también entre las habilidades y las capacidades, pues 

reiteradas veces al expresarnos con el término capacidad hace referencia directa al concepto de 

habilidades. 

Luego de analizar los conceptos recopilados sobre las habilidades se puede decir que no se ha 

encontrado un concepto que cumpla con todos los requerimientos para la investigación por lo cual 

se adoptaran elementos conceptuales para el abordaje de las habilidades, tomando como base el 

concepto aportado por Petrovsky. 

3.2. Tipología de Habilidades 

Existen diferentes tipologías referentes a las habilidades a continuación se abordarán aquellas que 

tengan relación con las ciencias psicológicas ya que nos permitirán determinar cuál de estas tiene la 

mayor cantidad de aspectos convenientes para la presente investigación. 

                                                      
1 Para A. V. Petrovsky. El hábito es "El automatismo parcial de los movimientos dirigidos a un fin" 
(1985:149)  
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En la página web Mastiposde.com se realiza una propuesta sobre la clasificación de Habilidades de 

la siguiente forma: 

 Habilidades básicas También se suelen llamar como habilidades fundamentales. Estas se dan a 

partir de patrones de movimientos donde se pone a funcionar el cuerpo  

 Habilidades específicas Tipo de habilidad que representa a las personas con capacidad para 

obtener un objetivo en específico, donde requiere de ciertos conocimientos que le llevará a 

realizar una correcta ejecución de movimientos. 

 Habilidades cognitivas Es la destreza que tiene la persona a la hora de tomar decisiones, donde 

los problemas a enfrentar son analizados midiendo las consecuencias que puede generar 

cualquier decisión.  

 Habilidades laborales Refiere a la capacidad que tiene la persona a la hora de llevar a cabo un 

determinado trabajo, este va ligado con la capacidad intelectual o artesanal.  

 Habilidad del pensamiento Es la destreza que tiene el individuo a la hora de pensar. Este tipo 

de habilidad se distingue por sus cinco cualidades, que son:  

 La rapidez: que permite a la persona ejecutar tareas de una forma muy rápida.  

 La fluidez: donde la persona lleva a cabo una activad continuo sin cometer errores.  

 La simultaneidad: con esta habilidad las personas pueden hacer diversas actividades al 

mismo tiempo.  

 La automacidad: es la destreza que lleva a la persona a realizar una acción sin tener que 

pensar o planear para ello (parra.3). 

Se considera que la clasificación antes detallada presenta aspectos convenientes al separar aquellas 

habilidades que tiene principalmente componentes motrices y cognitivos; sin embargo, se considera 

que las habilidades laborales estarían englobando habilidades tanto motrices (básicas) como 

cognitivas ya que en la interacción de estas se lograría la realización de una actividad con éxito. 

De la misma manera existen contradicciones al dividir a las habilidades cognitivas y habilidades de 

pensamiento, ya que el pensamiento forma parte de los procesos de cognición del ser humano. 

Otra clasificación es la que la realizan Resnick y Beck (Citado en Ecured, 2012), donde proponen 

lo siguiente: 

“distinguen entre habilidades generales que son actividades de tipo amplio, utilizadas para razonar 

y pensar y habilidades específicas, dedicadas a realizar una tarea concreta conocidas también como 

habilidades mediacionales.” 

 

Esta es una clasificación global sobre lo que se consideran habilidades y que a parecer de la 

conveniencia de la investigación resulta mejor debido a que se estima que el desarrollo de las 
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habilidades se lo realiza en el marco de la actividad y la interacción de todas ellos en relación 

interdependiente; que con la práctica se  van especificando y tomando relevancia unas más que tras 

de acuerdo a la individualidad, las preferencias y herramientas del entorno de cada ser humano: 

ahora bien en esta tipología se omiten las habilidades sociales relevantes y consideradas uno de los 

indicadores principales para la investigación. 

Del mismo modo Sternberg (1983) clasifica a las habilidades en: 

 Habilidades cognitivas: Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 

directamente sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 

guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 

dónde, cuándo y cómo convenga. En general, son las siguientes: 

 Atención: Exploración, fragmentación, selección y contra distractoras. 

 Comprensión técnicas o habilidades de trabajo intelectual 

 Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y 

mnemotecnias. 

 Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): Codificación y 

generación de respuestas. 

 Habilidades metacognitivas: son las facilitadoras de la cantidad y calidad de conocimiento que 

se tiene (productos), su control, su dirección y su aplicación a la resolución de problemas, 

tareas, etc. (procesos). 

De esta clasificación es necesario el resaltar la importancia de la incorporación de las habilidades 

metacognitivas las cuales como se detalló anteriormente estarían relacionadas con la cantidad y 

calidad del conocimiento lo cual le da el carácter de potencialidad, es decir, el hecho de que 

constantemente las habilidades son retroalimentadas por otros componentes de la personalidad en 

particular por las capacidades. 

3.3. Definición de Habilidades sociales 

Tal como plantea Fernández Ballesteros (1994), existe acuerdo entre los autores con respecto a la 

dificultad, e incluso imposibilidad de dar una definición satisfactoria del concepto de habilidad 

social. En la literatura especializada suele encontrase términos tales como habilidades de 

interacción social, habilidades para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de 

relación interpersonal, destrezas sociales, intercambios sociales, conductas de intercambio social, 

entre otros. 

Existen varios enfoques y paradigmas que abordan la problemática de las Habilidades Sociales por 

lo cual los análisis que se desarrollan a continuación se lo realizara en función de los mismos. 

El paradigma conductista aborda esta conceptualización con los aportes de: 
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Libet, (1973) quien menciona: “que es una capacidad compleja de emitir una conducta que se 

refuerza de manera positiva o negativamente y de no ser, emitir conductas que son castigadas o 

extinguidos por las demás”  

Esta conceptualización alude que las habilidades se desarrollan a partir de las capacidades; no 

obstante, tiene varios aspectos no tan convenientes al establecer que las habilidades sociales solo 

pueden ser expresadas mediante la conducta observable, cuantificable y además reforzable sola y 

únicamente desde factores externos dejando así de lado la parte reguladora interna de la actividad. 

Al respecto Alberti y Emmons (1978) aportan con lo siguiente: 

“Conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin 

ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás.”  (p.202) 

Según el concepto citado anteriormente una persona se enfoca más en sus argumentos, ideas, 

pensamientos, sentimientos y de la idea de cómo se desarrolla la persona con todas sus destrezas 

mas no en como las habilidades sociales ayudan a resolver los conflictos, problemas que se 

presenten a nivel social. 

De la misma manera Phillips (1978) define a las habilidades sociales como: 

“Conjunto de conductas sociales aprendidas que están dirigidas a una persona mediante situaciones 

interpersonales las cuales son importantes para el logro de un objetivo, para mantener o mejorar 

una relación, y para mantener la autoestima.” (p.23) 

Se considera que una persona no nace con un tipo de conductas, sino que más bien se las adquiere a 

lo largo de la vida y que estas están mediatizadas por la cultura y reguladas por procesos internos 

de los fenómenos psicológicos. Mediante las cuales se expresa sus opiniones, ideas sobre un tema 

determinado de tal manera que se genera un intercambio de ideas sin afectar las opiniones de la otra 

persona. 

Del Prette y Del Prette (2008), las habilidades sociales son comportamientos de tipo social 

disponibles en el repertorio de una persona, que contribuyen a su competencia social, favoreciendo 

la efectividad de las interacciones que éste establece con los demás.  

Monjas y González (1998) definen las habilidades sociales infantiles como “las capacidades o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal” 

(p. 18). 

Estas conceptualizaciones centran su estudio de la problemática en lo previamente adquirido como 

recurso para la práctica de la interacción social de los individuos lo cual podría resultar ser no tan 

conveniente debido a que, si bien esto es importe, no lo es menos, la adquisición de nuevos 
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conocimientos, hábitos que permitan ser cada vez más capaz y hábil en situaciones de interrelación 

tanto con los pares como con los adultos. 

Del mismo modo Vicente Caballo (1991) propone a las Habilidades sociales como "conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 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". 

Cabe destacar que las habilidades sociales son un conjunto de conductas, normas expresadas por 

una persona para comunicarse, con los demás de tal manera que no reducen o minimizan las 

opiniones del resto de personas, sino que más bien comparten información, ideas para llegar a un 

objetivo en común del cual se resuelven eficazmente los problemas. 

Así también Goldstein (1989) un conjunto de habilidades y capacidades variadas como específicas 

para el contacto interpersonal y la situación de problemas de índole interpersonal, así como 

socioemocional, desde actividades de carácter básico hacia otras de características avanzadas e 

instrumentales. (p. 19) 

Este concepto se asume porque considera a las habilidades sociales como la asociación de habilidad 

y capacidad, así como el abarcar tanto a la parte cognitiva como afectiva; por otro lado, es 

importante también el analizar que el individuo trae también a la situación social sus propias 

actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único de interacción lo cual crea la 

peculiaridad e individualidad en el abordaje de estas. 

Goldstein ha sido uno de los pocos autores que cuenta con un instrumento propio para el abordaje y 

evaluación de las habilidades sociales en preadolescentes, el mismo que por la necesidad de no 

existir un instrumento que aborde esta problemática en la infancia se lo adapto como Cuestionario 

de Percepción de Habilidades Sociales. 

3.4. Características de las habilidades sociales. 

Para la comprensión y la adecuada concepción de las habilidades sociales, es necesario considerar 

algunas de sus características. Así, entre las características citadas en los trabajos sobre habilidades 

sociales se pueden destacar las siguientes (Monjas, 1992; Caballo, 1993):  

1) Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del aprendizaje. No son rasgos de 

personalidad, se adquieren a través del aprendizaje y, por tanto, se pueden cambiar, enseñar o 

mejorar mediante los mecanismos del aprendizaje. 

2) Constituyen habilidades que ponemos en marcha en contextos interpersonales, esto es, requieren 

que se produzca una interacción. No incluyen otras habilidades de adaptación social como las 

file:///C:/Users/MIN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/referencias.doc%23Monjas92
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37 

 

 
 

habilidades de autocuidado (lavarse, vestirse), de vida en el hogar (limpiar, planchar, cocinar) o de 

vida en la comunidad (orientación, desplazarse, utilizar el transporte), sino que, al igual que estas, 

constituyen una de las áreas del comportamiento adaptativo. Sin embargo, es habitual encontrar 

manuales de entrenamiento en habilidades sociales que incluyen habilidades como vestirse, 

preparar alimentos u orientarse en el espacio, que, si bien son habilidades de adaptación social 

relacionadas, no son estrictamente habilidades sociales. 

3) Son, por tanto, recíprocas y dependientes de la conducta de las otras personas que se 

encuentren en el contexto. Por ello, requieren la puesta en marcha de habilidades de iniciación y de 

respuestas interdependientes dentro de una reciprocidad e influencia mutuas. Así, la persona se ve 

influida por los demás y también influye sobre los otros para que modifiquen sus conductas. 

4) Contienen componentes manifiestos observables, verbales (preguntas, autoafirmaciones, 

alabanzas, peticiones) y no verbales (mirada, gestos, sonrisa, orientación, expresión facial, 

expresión corporal, distancia-proximidad), y otros componentes cognitivos y emocionales 

(conocimiento social, capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, capacidad de solucionar 

problemas sociales, constructos personales, expectativas, planes y sistemas de autorregulación) y 

fisiológicos (tasa cardiaca, respiración, presión sanguínea, respuestas electro dermales). La 

habilidad social es lo que la persona dice, hace, piensa y siente. 

5) Aumentan el refuerzo social y la satisfacción mutua. Disponer y manifestar un repertorio 

adecuado de habilidades sociales hace que la persona obtenga más refuerzo de su ambiente, y 

permite también que la interacción proporcione satisfacción a quienes forman parte de esta. 

6) Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna conducta en sí misma es o no 

socialmente habilidosa, sino que depende del contexto, de la situación y de sus reglas, de las 

personas con las que se interactúa, del sexo, de la edad, de los sentimientos de los otros, etc. Por 

ello, para que una conducta sea socialmente hábil, es necesario que la persona, además de 

motivación o metas sociales, tenga capacidad de percibir la información básica de dicho contexto 

o situación (percepción de indicadores verbales y no verbales, ambiente físico). Debe también ser 

capaz de procesar esa información en base a la experiencia, la observación, el aprendizaje y la 

maduración (interpretación de reglas de la situación, de los sentimientos y los deseos de los 

demás). Asimismo, ha de actuar sobre ella poniendo en acción secuencias adecuadamente 

ordenadas de conductas verbales y no verbales apropiadas. Por último, ha de evaluar, controlar y 

regular su conducta a través del feedback externo (verbal y no verbal) y de la evaluación interna 

(cogniciones, emociones). 
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7) Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación social para desarrollar un 

adecuado repertorio de habilidades sociales. 

3.5. Tipos de habilidades sociales. 

Vicente Caballo (1989), uno de los autores más reconocidos en el tema de habilidades sociales, 

plantea los siguientes elementos: 

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 

 

Además, propone Caballo (1989) los Estilo de respuesta como un repertorio de respuestas 

conductuales básicas son asertividad como conducta objetivo, por otro lado, agresividad y pasividad 

como polos extremos de estilos de interacción. 

Según Inés Monjas (1993) en la aplicación de programas dirigidos a poblaciones infantiles y 

adolescente, destaca:  

1. Habilidades básicas de interacción social. 

• Sonreír. 

• Saludar. 

• Presentaciones. 

• Favores. 

• Cortesía y amabilidad 

2. Habilidades para hacer amigos. 

• Reforzar a los otros. 

• Iniciaciones sociales. 

• Unirse al juego con otros. 

• Ayuda. 

• Cooperar y compartir. 
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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 

 

Según Arnold Goldstein (1980) psicólogo estadounidense, propone la siguiente clasificación de 

elementos 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 
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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 

• Autor recompensarse 

 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 

• 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 
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• 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 

En definitiva, se asume la clasificación postulada por Goldstein (1980) por ser la que posee 

elementos   propuestos como criterios de base para la investigación. 

 

3.6. Definición de Madurez social. 

... el mejor predictor de lo que será el niño en la etapa adulta no es el cociente intelectual ni las 

calificaciones escolares, sino el hecho de llevarse bien o mal con otros. Los niños antipáticos, 

agresivos e indisciplinados, incapaces de mantener una relación íntima... se hallan en un serio 

“riesgo”. 

Willard Hartup 

(Investigador de la niñez, 1992). 

 

El niño o niña que posee un nivel adecuado positivo tanto en sus habilidades sociales como en su 

madurez social tendrá efecto directo y decisivo en su auto concepto, y en la percepción que poseen 

los demás; es así que a medida que su interacción social siga su curso ascendiente y benéfico, sus 

interrelaciones serán más asertivas y fuertes por lo que implica que sus procesos intrapsíquicos 

también se elevarán y esto producirá un alto nivel en su madurez social, manifestada a través de un 

rendimiento académico alto, relaciones interpersonales en todos sus contextos, familiar, fraternal, 

escolar y social serán efectivas y adecuadamente cualitativas.  

Por esto Robert J. Havighurst (1949) fueinfluido por la teoría Eriksoniana del desarrollo 

psicosocial, y produjo sus conceptos de crecimiento y desarrollo en asociación con teóricos muy 

conocidos, durante su vida académica. Identificó desempeños evolutivos críticos para el desarrollo 
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sano. Su concepto de los desempeños evolutivos se basa en el aprendizaje; es decir, aprender 

viviendo. 

Para llegar a un concepto consensuado de lo que significa madurez social, se tomarán algunas 

conclusiones a las que llego Robert J. Havighurst, en otras palabras, los seres humanos aprenden 

viviendo. Se puede deducir de esta última afirmación, “que todos aprenden”. El concepto de 

madurez hace referencia a los cambios en la conducta de un sujeto, que se producen como resultado 

de la influencia genética (que determina su calendario madurativo) y de la experiencia incidental, 

excluyéndose de este concepto los cambios que tienen lugar como resultado de práctica específica, 

es decir, del aprendizaje. 

 Por otro lado, Manzanares (2006) menciona el término social habla de las habilidades y estrategias 

socio-cognitivas con las que el sujeto cuenta en la interacción social. Dentro de las competencias 

sociales se incluyen las habilidades sociales, el autocontrol, la autorregulación emocional, el 

reforzamiento social y las habilidades de resolución de problemas, puesto que permiten al 

individuo hacer frente con éxito a las demandas de la vida diaria. (p. 12.) 

Finalmente, los afectos y demás procesos de desarrollo implícitos ejecutados al mismo tiempo, nos 

llevan al plano de la igualdad y a la identificación; es decir, una evidente empatía, asertividad, 

resiliencia y demás habilidades sociales que fluyen de manera espontánea y frecuentemente en sus 

actividades cotidianas e interacción con su mundo circundante.  Este es el momento en que se habrá 

conseguido una interrelación del niño o niña, es decir, la cohesión del grupo con el sujeto, la 

transición de ser egocentrista a ser un constructo integral con relaciones interpsicológicas e 

intrapsicológicas maduras. A través del respeto se adquiere la madurez personal y social, pasando 

del egoísmo a la cooperación, a la solidaridad y a la convivencia. 
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CAPÍTULO IV: TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 

 

 Los niños que carecen o su nivel es bajo de habilidades sociales son incapaces de conseguir 

aceptación de sus compañeros, ya que son deficientes en comportamientos que les permitan otorgar 

respuestas positivas de los demás y evitar las negativas. Los niños y niñas impopulares tienen 

menos habilidades sociales para hacer amigos, para solucionar conflictos sociales y para 

comunicarse con sus iguales. Además, la agresión y el rechazo consecuente de estos sujetos 

producen en ellos distorsiones o diferencias en el procesamiento de la información socio-

cognitiva.(Pérez, Navarro y Cantero, 2012, p. 222) 

4.1. Definiciones: conducta – comportamiento 

Ahora la perspectiva secentra en las definiciones acerca de la conducta que poseen autores como: 

4.1.1. Conducta 

Watson (citado en Bleger, 1963) refiere: La conducta es el resultado de reflejos condicionados, o 

sea, de respuestas aprendidas en forma de condicionamiento clásico. El ser humano depende 

exclusivamente de lo que aprende y como lo que se aprende también se puede desaprender, se 

puede afirmar que los individuos en general o en particular pueden cambiar. (p.24) 

Es cierto que el ser humano cambia a lo largo de toda su vida al mismo tiempo que adquiere 

aprendizajes, pero no necesariamente deben ser producto de un condicionamiento, se sesga de 

manera determinante al individuo asumiéndolo desde un proceso lineal.  

Por su parte Pavlov (Citado en García y García, 2005) menciona: La conducta es una actividad del 

organismo en relación funcional con su entorno. La conducta humana es inseparable del entorno; al 

definir el término de conducta 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.387) 

En este enunciado ya se evidencia la existencia del entorno y su implícita relación, pero sigue 

siendo trasversal la visión porque la conducta no es una cuestión sola de la parte biológica, se debe 

incluir al resto de componentes que la conforman.  

Asimismo, Skinner (citado en Plazas, 2006) expresa: Toda conducta está determinada por 

contingencias ambientales, sean estas filogenéticas u ontogenéticas, Por lo tanto, en el Análisis 

Experimental de la Conducta, los eventos del ambiente son siempre variable independiente de la 

conducta. (p.373) 

Depende mucho del medio en el que se desarrolle el individuo para que evidencie su conducta sin 

embargo no son separados la una de la otra, tienen una interrelación entre ambos componentes que 

se mencionan y los que aún no visualizan pero que en la actualidad ya se visibilizan.  
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Del mismo modo Freud (citado en Bleger, 1963) indica: La conducta del sujeto está dirigida, en 

parte, y de forma inconsciente por la vigencia del pasado histórico. La "sombra" es un arquetipo 

que recoge todo el conjunto de pulsiones o instintos de naturaleza biológica que socialmente son 

reprimidos” (p.23) 

Freud alude a la historia que posee cada ser e influye en su conducta, pero de manera consiente, por 

otro lado, no todos los instintos son reprimidos por la sociedad al contrario varios de ellos como el 

de supervivencia permite exigir derechos en beneficio de la comunidad.  

Entonces Janet (citado en Bleger, 1963) incluía la conciencia, considerada como una conducta 

particular, como una complicación del acto, que se agrega a las acciones elementales. La evolución 

de la conducta, describe una jerarquía de operaciones, compuesta de cuatro grupos: conducta 

animal, intelectual elemental, media y superior. (p.24) 

Al referirse a la jerarquía de operaciones se está viendo al ser humano como una máquina que es 

dependiente de su conducta animal, pero no es cierto ya que esta se evidencia en presencia de 

factores detonantes como la huida para la supervivencia en el caso de una situación delictiva, 

además de que esta conducta se la puede controlar por nuestra cognición parte de un componente 

biológico. 

Por lo tanto, Lagache (citado en Bleger, 1963) expone: La totalidad de las reacciones del 

organismo en la situación total. Reconoce en ella: 1) la conducta exterior, manifiesta; 2) la 

experiencia consciente, tal como ella es accesible en el relato, incluyendo las modificaciones 

somáticas subjetivas; 3) modificaciones somáticas objetivas, tal como ellas son accesibles a la 

investigación fisiológica; 4) los productos de la conducta; escritos, dibujos, trabajos, test, etcétera. 

(p.25) 

El niño o niña gracias a la experiencia que adquiera podrá desarrollarse de manera adecuada según 

su historia de vida, aunque esta no sea evidenciada por Lagache, da mayor énfasis al área biológica, 

dejando de lado a lo psicológico, social y cultural. 

En razón a esto Koffka (citado en Bleger, 1963) estipula: Procesos a la suma de movimientos 

observables, distinguiéndola del comportamiento y de las vivencias. El comportamiento incluye los 

procesos que denomina efectivos o reales y para los que se emplean conceptos funcionales, 

mientras que para los fenómenos o vivencias se utilizan conceptos descriptivos. (p.24) 

Al contrario del pensamiento de Koffka si bien es observable la conducta, no es funcional y el 

comportamiento no se lo describe, sino que es una construcción de todas las variables mencionadas 

anteriormente 

Por otra parte, Jaspers (citado en Bleger, 1963) alude: Ordenándolos en cuatro grupos, según el 

grado de perceptibilidad de los mismos; el primero es el de los fenómenos vivenciados; el segundo, 
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el de las funciones o rendimientos objetivos (memoria, inteligencia, trabajo, etcétera); el tercero, el 

de las manifestaciones corporales concomitantes; y el cuarto, el de las objetividades significativas 

(expresiones, acciones, obras). (p.25) 

El lenguaje corporal habitualmente debe funcionar en base y en conjunto, es decir, al unísono de los 

demás grupos, si uno de ellos no funciona se prestaría para somatizaciones inadecuadas que 

generan conflictos en el ser. 

Igualmente, Blechman (1990) nombra: Toda conducta humana es afectada por la herencia y el 

entorno. (p.54) 

La influencia que genera el entorno y el aspecto biológico son solo dos del resto que actúan en 

conjunto para que se produzca un comportamiento, desde un punto de vista integral le otorgaría al 

niño y niña más herramientas para enfrentarse y superar la situación nociva.  

De tal forma que Ander (2015) expone: Desde la psicología, es el término que se utiliza 

indistintamente como equivalente a comportamiento. Manera de las personas de comportarse y 

conducirse a través de sus acciones que expresan una clase de comportamientos que tienen 

similitud física. En su acepción moral, puede definirse también como la manera de comportarse 

una persona no expresando una conducta individual, sino una conducta como miembro de una 

familia, de un grupo, de una ciudad, de una nación y como parte de la especie humana. (p.37) 

Para concluir se reconoce niño y niña como parte de un sistema ya sea este familiar, psicológico, 

social, biológico y cultural que posee la convicción para empezar a decidir y controlar su conducta 

levemente cuando esta no exprese su pensamiento, de esta manera se prevea la aparición de 

manifestaciones inadecuadas.   

De tal modo que se asume este último concepto el cual manifiesta algunos tópicos con los que se 

manejara esta investigación.  

4.1.2. Comportamiento 

De todos los postulados anteriores ahora se analizará los conceptos sobre el comportamiento, al 

respecto:  

Cuevas (2010) expresa, el comportamiento humano es una interacción y una resultante de dos 

factores clave: Primero: las motivaciones, expectativas y los deseos conscientes e inconscientes de 

la estructura biopsíquica de la persona lo largo de su compleja evolución biológica y psicológica. 

Segundo: las demandas e influencias que recibe del entorno geográfico, económico, tecnológico, 

social y cultural. Este comportamiento por lo general es uniforme y permanente, pero no 

inmutable, ya que está sujeto a adaptaciones y ajustes según las circunstancias que enfrenta durante 

su desarrollo biológico y su desenvolvimiento en el medio ambiente. (p.2) 
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En tal razón el comportamiento es una multirelación e interacción de todas las esferas que integran 

al ser, que se manifiesta dependiendo del entorno en el que se encuentre, por lo que es dinámico, 

cambiante y holístico.  

Asimismo, Ander (2015) indica: en psicología, el término hace referencia a las maneras de ser y de 

actuar que se expresan a través de respuestas, acciones o reacciones de un individuo. La mayor 

parte de los comportamientos que se desarrollan en la interacción social son resultado de la cultura 

y de la sociedad en que se viva. Se diferencia de la conducta en cuanto ésta implica una valoración 

moral. (p. 33-34) 

Es una suma de diversos factores entre los que destaca la historia y cultura del niño y niña, pero 

esta no se origina como respuesta a un determinado estimulo, no es controlable ni tampoco una 

constante o proceso lineal, estático. Va más allá ya que implica una construcción regulada y 

eficiente.  

De la misma forma Moreno (2005) explica: Conjunto de conductas y las características de estas 

con que el individuo o un grupo determinado establecen relaciones consigo mismos, con su entorno 

o contextos físicos y con su entorno humano, más o menos inmediatos. (p.8) 

La conducta está ligada de manera implícita al comportamiento ya que la primera es instintiva, 

mientras que la segunda es regulada dependiendo del entorno en que se desarrolle el niño y niña, 

creando así diversas relaciones y al mismo tiempo interiorizando estas para adquirir aprendizaje en 

su crecimiento.  

Por su parte Ruíz (2004) expone: Es un hecho espiritual en su esencia, pero realizado con una 

rigurosa intención y libre de todo condicionamiento. 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. El escenario del 

comportamiento es la vida social, en tanto que la conducta se asienta en la propia estructura 

personal; el carácter social de la educación, tiene, por tanto, un medio de ostentarse plenamente, en 

el adecuado encauzamiento de la conducta espontánea del sujeto, hacia objetivos de elevada 

significación social, a través de un comportamiento responsable y constructivo a la vez. (p.34) 

En definitiva el comportamiento siendo un constructo biopsicosocial, histórico, cultural y espiritual 

logra que el niño y niña en proceso de desarrollo vaya adquiriendo el conocimiento, experiencia y 

aprendizaje necesario para utilizarlo en este periodo y a lo largo de la misma, hasta llegar la 

transición a su vida adulta además de que se prevea se introduzca en una situación conflictiva 

contribuyendo de esta manera a una seguridad ciudadana y una sociedad que garantice sus derechos 

a todos los seres que habiten la misma.  



47 

 

 
 

Dado a lo expuesto se asume la concepción que tiene Ruiz, (2004) por todos los aportes positivos e 

integrales que se manejan a lo largo de este proceso investigativo.  

4.2. Problemas de comportamiento. 

En la literatura existen pocas definiciones acerca de los problemas del comportamiento las que 

serán citadas a continuación:  

De acuerdo a 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 (parra 

125). 

Al referirse a los problemas del comportamiento vivenciados en la niñez, se debe relacionarlos con 

todos sus componentes ya que se habla de una construcción integral, además de los diversos 

factores que inciden en él, va en contra de lo socialmente aceptado y establecido, por otro lado, 

posee un carácter heterogéneo, ya que tiene una gama dinámica y múltiple de componentes que lo 

conforman.  

Del mismo modo Nicolau, (2004) expresa: Son problemas de comportamiento con sus iguales 

(compañeros de clase, amigos…) o con sus educadores (padres, maestros, monitores…). Muchos 

de estos problemas surgen de la dificultad que tiene el niño con TDAH en el manejo o control de 

sus emociones o nivel de actividad. Cuando esta desobediencia no procede de su desatención o su 

impulsividad, sino que hay una intención clara, continuada y persistente a no obedecer, cuando 

estos problemas de conducta se agravan, se intensifican y aparecen a diario es cuando es necesario 

valorar la aparición de otros trastornos asociados y directamente relacionados con la conducta anti 

normativa, como pueden ser el Negativismo Desafiante o el Trastorno Disocial en casos más 

graves. (parra.1)  

Si suscitan problemas de comportamiento no necesariamente debe ser solo por la existencia de un 

trastorno, detrás de esto hay más factores que influencian y provocan que este se origine, al dejar de 

lado sistemas esenciales como el microsistema(familia), mesosistema (escuela) y macrosistema 

(estado), se mutila al niño o niña. 

Por lo tanto, Xunta (citado en Alonso, 2008) indica 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.(p.7-8) 

En este sentido se evidencia a la niñez como una integralidad en la cual se puede realizar una 

prevención primaria para lograr que se equiparen sus oportunidades lo que provoque que se supere 

esa situación desfavorable para sí misma y su sociedad. 
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Para concluir se atribuye este último concepto postulado por Xunta (2008) ya que cumple con los 

parámetros que se manejan en el proceso investigativo.  

4.3. Tipología de comportamiento. 

Se finiquita con un análisis sobre los tipos de comportamiento que se han encontrado durante esta 

revisión bibliográfica. 

Según Romera , Arnal, Gimeno, Bazanbide, Bellido, Civera, González  (2011) señalan En este 

sentido, las clasificaciones internacionales (DSM y CIE), a pesar de ser clasificaciones de tipo 

categorial, reflejan en cierta medida la existencia de este continuo al distinguir entre cuatro 

trastornos dentro de esta categoría, que, de menor a mayor gravedad, pueden ordenarse así: 

problemas paterno-filiales (Z 63.1, si el objeto de la atención clínica es el menor), comportamiento 

antisocial en la niñez o adolescencia (Z 72.8), trastorno negativista desafiante (F 91.3) y trastorno 

Disocial (F 91.8). (p.19) 

Al poseer problemas del comportamiento el niño, niña no se le debe establecer de una categoría 

porque se le está restando oportunidades al etiquetarlo, y subestimando su potencial que puede 

evidenciar en otros aspectos lo que equipare su desequilibrio y ayude a superar esta situación 

conflictiva. 

Asimismo, Tipos (2014) asumen que Históricamente, dentro de las conductas se han distinguido las 

siguientes variantes: 

1. Conductas instintivas. Aquellas vinculadas con nuestros instintos; dependen principalmente 

del patrimonio genético. La conducta sexual, por ejemplo, pertenece a esta categoría. Asociada a 

esta categoría a menudo se habla de conducta refleja, esto es, aquella provocada automáticamente 

por estímulos del ambiente, no sujeta al control voluntario 

2. Conductas aprendidas o adquiridas. Participan en la supervivencia y en la adaptabilidad 

social. El lenguaje, el aprendizaje y la memoria son de vital importancia en estas conductas. 

-También se categorizan las conductas en: 

a) Naturales. Cuando el individuo actúa simplemente para contribuir al estado de equilibro 

con sus necesidades inherentes a su condición humana (comer, dormir) o bien si lo hace por 

reflejo, sin haber decidido racionalmente. 

b) Fomentadas. Cuando el individuo, por el contrario, actúa de manera incitada por algún 

móvil externo. Estos móviles pueden generarse tanto en el seno de las estructuras sociales que lo 

rodean como en las normas culturales o en las funciones que puedan asumir las personas dentro de 

sus grupos. 
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-Por otro lado, la conducta también puede estar organizada según las características individuales de 

la persona. Habitualmente se distinguen los siguientes tres tipos:  

a) Conducta pasiva. Es aquella que prioriza los derechos de las otras personas por sobre los 

propios. En el afán de evitar potenciales conflictos, el sujeto resigna el derecho propio y le da la 

razón al otro. Sin embargo, esta actitud tiende a generar una elevada insatisfacción, y a menudo el 

cuerpo refleja este conflicto con actitudes corporales específicas, como permanecer cabizbajo o 

callado. En última instancia, hay un enfado con uno mismo por no poder expresar los sentimientos. 

b) Conducta agresiva. En contraposición a la anterior, es la que prioriza el derecho propio por sobre 

el de los demás de manera categórica, y crea, si es necesario, una hostilidad en la que la única 

opinión que vale es la suya. El objetivo de una persona con este tipo de conducta no es otro que el 

de ganar y obtener lo que se desea, por los medios que sean necesarios. En realidad, no se gusta a sí 

misma, y, por lo tanto, necesita crear ese ambiente negativo a su alrededor. 

c) Conducta asertiva. Podría ser el equilibrio perfecto entre las dos anteriores. La psicología ha 

considerado que es esta la conducta que debe buscar el ser humano, porque articula la defensa de 

los intereses y derechos propios con el respeto y el fomento de la buena convivencia con los 

demás. Siempre se está dispuesto a toda forma de diálogo y negociación, lo que significa que, 

aunque no se pueda evitar del todo la confrontación, en cuanto suceda se resolverá pacíficamente. 

Esta forma de manejarse resultará beneficiosa y armónica a largo plazo. (p. 1-11) 

Todo ser humano en su conjunto posee conductas de distintos niveles de expresión y que una vez 

reguladas se denomina comportamiento, es por esto que no se puede hablar solo de conductas al 

clasificarlas según su variante porque se daría una percepción errada y fracturada, invalidando al 

concepto que se asumió sobre comportamiento y no iría acorde a los principios adoptados en esta 

investigación. 

4.4. Definiciones: trastornos de conducta- trastornos de comportamiento 

De la misma forma se analizaron las diversas ponencias sobre los TC que han aportado varios 

autores: 

4.4.1. Trastornos de conducta 

Hinshaw y Lee (citado en Erazo, 2016) señala El TC, es un comportamiento extremo) y es el 

último de la cadena de comportamientos que inician con comportamientos impulsivos e 

hiperactivos y que evolucionan a comportamientos negativistas–desafiantes, avanzando hacia la 

destrucción física, el robo y la delincuencia. (p.30) 

El comportamiento no es una acción impulsiva ni tampoco la base para que se origine la conducta, 

al contrario, al presentarse una conducta inadecuada por un tiempo prolongado, tenga un carácter 

variable (se evidencia en varios entornos) y estable (presente constantemente) solo así se etiqueta 

como trastorno de conducta, caracterizado por ser de tipo dañino para los demás y sí mismo. 
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Al mismo tiempo de Dios (citado en Valverde, 2016) apunta Aquellas perturbaciones del 

comportamiento, persistentes y reiterativas, en relación con la familia, compañeros y sociedad, que 

sobrepasan los niveles de tolerancia del medio, estando estos delimitadas por los patrones 

familiares, escolares y sociales establecidos. (p.17) 

En realidad, si afecta a los demás entornos en los que el niño y niña se desenvuelve se establece 

como trastorno de conducta, mas no se debe mencionar al comportamiento ya que se analizó con 

anterioridad que este es de tipo regulado, consiente e integral.  

Sobre esto en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiatría versión quinta, (2013) define: Un patrón repetitivo y persistente de 

comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales 

propias de la edad. (p.246)  

Al influir negativamente en la sociedad y producto de ello se han vulnerado los derechos de los 

demás se etiqueta como un trastorno de conducta frecuentes en la etapa inicial del ciclo vital como 

es la infancia, pero se excluye al comportamiento porque no cumple con las características que se 

asumió como parte de los criterios de la investigación. 

Se descarta en su totalidad al trastorno de conducta que, si bien está presente en varios de los niños, 

niñas en la actualidad no se comparte con la terminología, ni las explicaciones acerca del mismo, 

pero si se respeta el contenido de las mismas.  

4.4.2. Trastornos del comportamiento 

Existe un diverso bagaje de conocimientos al respecto de los trastornos del comportamiento de los 

cuales hemos citado los siguientes:  

Según Fernández y Olmedo (citados en Romera, Arnal, Gimeno, Bazanbide, Bellido, Civera, 

González, 2011) indican: en la infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de conductas 

que implican oposición a las normas sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya 

consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, de la 

convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y personas desconocidas. (p.16) 

Asimismo, esta suma de conductas inadecuadas que van en contra de lo socialmente aceptable al 

presentarse en un nivel más crítico y en cada uno de los escenarios en los que niños y niñas se 

desenvuelven erróneamente se otorga la etiqueta de trastorno.   

Es por esto que Belmonte, (2004) promulga que son aquellos que afectan de forma negativa a la 

relación del niño y niña con su entorno, provocando en éste, reacciones que implican a la familia 

en primer lugar, a menudo al grupo social y en ocasiones a la Justicia. (p.1) 

Al mencionar que estos trastornos comportamentales son perjudiciales tanto a nivel familiar, 

escolar, comunitario e individual en la niñez y si no se realiza una prevención primaria 
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deinmediato, desencadenara que estos niños y niñas no logren actuar de manera asertiva ante el 

conflicto que se le presente. 

En tal sentido la Clasificación internacional de enfermedades, décima versión correspondiente a la 

versión en español, (2000) plantea que Trastornos disociales: Se trata de trastornos caracterizados 

por una forma persistente y reiterada de comportamiento Disocial, agresivo o retador. En sus 

grados más extremos puede llegar a violaciones de las normas mayores de las que serían aceptables 

para la edad del individuo y su entorno social. Se trata, por tanto, de desviaciones más graves que 

la simple "maldad" infantil o rebeldía adolescente, que implican un patrón de comportamiento 

duradero (seis o más meses). (p.207) 

Finalmente debido a que el comportamiento manifiesto en la niñez es variable y constante, dando 

como resultado un impacto desfavorable para la sociedad se denomina trastorno pero que a su vez 

se contradice ya que el comportamiento es un constructo controlable, integral y volitivo, contrario a 

una conducta de tipo instintiva y no regulable.  

Se expone a continuación un mapa con ideas claves sobre la clasificación que se asumió en la 

investigación:  

 

Ilustración 6: Clasificación asumida sobretrastornos del comportamiento 

Fuente: CIE-10, 2000     Elaborado por: Viviana Lárraga, 2017 
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Se asume este último concepto expresado por CIE-10 (2000), ya que se cree firmemente en la 

prevención primaria en la infancia y si se interviene integralmente no se hablaría solo de un 

trastorno sino de un problema situacional donde están implicados todos los contextos en los que 

interactúa el niño y niñas. 

4.5. Criterios diagnósticos 

 A lo analizado minuciosamente con anterioridad y al asumir la definición de trastornos del 

comportamiento otorgada por la CIE-10 se comparará a continuación un aspecto relevante y 

fundamental para el establecimiento de estos criterios diagnósticos según otros autores.  

4.5.1. Manifestaciones del comportamiento 

Las manifestaciones inadecuadas es un término del que no se obtiene gran cantidad de postulados. 

Pero que se evidencian a través de signos debido a los trastornos del comportamiento que presentan 

los niños y niñas, es por esto que se examina posturas teóricas de varios autores que se mencionan a 

continuación:  

Según Mediavilla, (2009) expresa Los niños pequeños pueden negarse a hacer lo que los adultos les 

piden que hagan a pesar de insistir muchas veces. Pueden ser groseros, decir palabrotas y tener 

rabietas. Suelen pegar a otras personas. También es frecuente que rompan y estropeen cosas que 

son importantes para otros. 

Algunos de estos niños tienen problemas de conducta serios. Los signos de estos son: 

- Que el niño continúe comportándose mal durante unos cuantos meses o más, siendo 

desobediente, descarado o agresivo repetidas veces. 

- Cuando su conducta se sale de lo común y rompe de forma grave las normas de la familia y 

la comunidad. Mucho más serio que travesuras normales de los niños o rebeldía del adolescente 

(p.3-4) 

En tal sentido los niños y niñas al ser sujetos de derechos, poseen voz y voto y se debe respetar sus 

decisiones siempre y cuando no atenten o vulneren su integridad y la de los demás, es aceptable su 

explosión de emoción no controladas dentro de los primeros años, pero en el transcurso del resto de 

etapas al ya tener manifestaciones y junto con ellos signos asociados que muestran los problemas 

de comportamiento que posee su integralidad en conjunto.  

Sin embargo, Sanz (2014) expresa: Las manifestaciones conductuales de adaptación disfuncional es 

una tarea de todos: familia, escuela y sociedad. Son las siguientes: impulsividad, comportamiento 

agresivo, violento y /o desafiante, y problemas de identificación con su grupo familiar. (parra.1) 

Puesto que el niño o niña en su conjunto está constituido por varios componentes como son familia, 

escuela, comunidad e individualidad , cada una de las manifestaciones que presente  dependerá de 

cierto modo de las relaciones adecuadas que influyan y desencadenen las mismas , por lo tanto no 
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es que sufra de una adaptación a su medio al contrario es un reflejo de lo que carece o posee en 

exceso, originando así que su comportamiento vaya en contra de los derechos de los demás y no 

pueda superar esta situación al no contar con el apoyo y trabajo en conjunto necesario de todos sus 

entornos. 

De igual manera el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiatría versión quinta, (2013) menciona: lo que se manifiesta por la presencia en 

los doce últimos meses de por lo menos tres de los quince criterios siguientes en cualquier de las 

categorías siguientes, existiendo por lo menos uno en los últimos seis meses: 

- Agresión a personas y animales 

- Destrucción de la propiedad 

- Engaño o robo 

- Incumplimiento grave de las normas 

- Con emociones prosociales limitadas 

- Falta de remordimientos o culpabilidad 

- Insensible, carente de empatía 

- Despreocupado por su rendimiento 

- Afecto superficial o deficiente. (p.246) 

Es por esto que en el DSM-V  la lista de acciones que realizan los niños o niñas en contra de la 

sociedad y de sí mismo, afectando de manera negativa a su crecimiento ya que no existe una 

adecuada guía sea de una persona  responsable y para ellos estas prácticas son normales ya que las 

realizan constantemente, pero esto no debe ser motivo para que le otorgue una etiqueta y se le 

encasille en una categoría porque si bien es cierto esto crea un desequilibrio en todos los aspectos, 

también le condiciona a que genere barreras que sin la participación activa de todos los entes 

constituyentes se convertirá en una situación permanente problemática y dañina.  

Según Luengo (2014) explica: Dificultades para acatar las normas, comportamientos agresivos, 

desafiantes, explosiones de ira y rabietas son sólo algunas de las manifestaciones de un conjunto de 

problemas que pueden encontrarse en niños y jóvenes de muy diferentes edades. Es normal que un 

niño, en sus primeros años de desarrollo tenga rabietas, llore, patalee o golpee a otros; sin embargo, 

estas conductas no se consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores. Estas conductas 

agresivas y desafiantes, que son normales a los dos o tres años, cuando persisten en etapas 

posteriores, se transforman frecuentemente en mentiras, insultos, acusaciones e intimidaciones a 

otros, peleas y progresan a conductas más graves, como robos, faltas a clase, crueldad física contra 

las personas o los animales, etcétera. (p.38) 

Justamente el niño o niña mientras se va desarrollando adquiere más conocimientos de sus entornos 

y realiza acciones de acuerdo a su experiencia, por lo que su manera de comunicar es mayormente 

corporal o gestual y las dificultades que se le van presentando solo es una reacción conductual ya 
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que su madurez cognitiva y social están en proceso de mielinización, en tal motivo si no se va 

regulando estos comportamientos ya en etapas posteriores se reflejara las consecuencias porque su 

aprendizaje significativo en la infancia e incluso llegar a poner en riesgo su integridad así como de 

las demás personas  de esta manera se vulnera los derechos del NN y de la sociedad en general. 

Asimismo, Belmonte, (2004) expone cuatro grandes Grupos Clínicos: 

I. Conductas Alteradas 

 1. LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS: Son necesarios en la evolución del niño y niña, el 

cual los utiliza para afirmarse frente al mundo. 

Su persistencia nos indica inseguridad emocional y dificultades de temperamento para ser capaz de 

integrar y manejar emociones negativas. 

Dando lugar a la aparición de actitudes: 

1.1. Violencia: Se trata de comportamientos heteroagresivos físicos, morder, golpear., Normales en 

el niño(a) de 1-4 años. 

1.2. Ira:Banal entre los 2-4 años, como expresión de la necesidad de independencia y afirmación del 

sí mismo. 

a) Rabia: propias de niños pequeñitos ante la frustración  

b) Crisis de Rabia: Aparecen en niños impulsivos y lábiles emocionales, con características de 

inmediatez, poca elaboración y recuerdo somero posterior. Incluyen las crisis emocionales de 

niños epilépticos y las crisis clásticas de niños psicóticos. 

c) Crisis de Cólera: Expresión emocional más voluntaria y controlada, con gran agresividad 

verbal, injurias, críticas con ánimo de herir 

1.3 Oposición: Con sentido de afirmación del sí mismo frente a los límites que otros intentan 

poner. 

a) Oposición Activa: aparición del “no” 2-3 años. Su persistencia es o bien reaccionar a 

pautas educativas inadecuadas, cediendo con modificación del entorno o indican el inicio 

infantil del Trastorno evolutivo. 

b) Oposición Pasiva: En ella el niño@ se limita a no hacer lo que se le pide. Hay que valorar 

las estrategias educacionales y cuadros de inhibición y/o humor depresivo. 

2. LA MENTIRA: No se establece como tal antes de los 6-7 años, hasta esa edad existe un mundo 

entremezclado magia-realidad, sin noción clara de la verdad. 

2.1 Mentira utilitaria: Normal hasta dicha edad. Su Persistencia puede ser reaccionar a las 

circunstancias y ambiente educativo (falsificación de notas.,) o bien expresión de un Yo inmaduro, 

que no tolera la espera o frustración. Se suele asociar a otros TC. Y estar condicionada por estos, ya 

que se utiliza para justificarlos. 

2.2. Mentira Neurótica: Se utiliza para compensar sentimientos de inferioridad o insuficiencias de 

las que el niño(a) es consciente. Se presenta en diferentes formas: Mitomanía, Invento de un doble, 
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Acompañante de Déficit mental, Delirio del Sueño. Dentro de este contexto debemos encuadrar la 

Problemática de la veracidad del testimonio del niñ0(a). 

3. EL ROBO: No debemos hablar de robo antes de los 6-7 años. Para el niño(a) todo lo que 

necesita o cree necesitar le pertenece en el momento en que lo desea. Ha representado de manera 

estable en el último siglo la inmensa mayoría de los actos delictivos infanto-juveniles, siendo 

acompañado o es aplazado actualmente por los actos de violencia polimorfos, gratuitos en muchas 

ocasiones. Sus características nos informan sobre el Significado Psicopatológico: pudiendo ser por 

necesidad, compulsión, o como secuela de una carencia afectiva precoz que no necesariamente 

conducirán a una psicopatía A menudo es reflejo de caracteropatía y se asocia frecuentemente a 

otros TC. 

Se debe valorar: 

a) Carácter de la persona robada: madre, personas conocidas, desconocidas 

b) El Objeto del robo: alimenticio, dinero, vehículos 

c) Vivencia del niño ladrón: cleptomanía, hurto., 

d) Destino del objeto robado: Provecho, Generoso, Perturbación afectiva de la niñez. 

4. LAS FUGAS: Entendida como el hecho de irse sin autorización y sin notificarlo, del lugar donde 

ha de estar, a menudo sin meta precisa y durante horas o días enteros. No se puede hablar de tal por 

debajo de los 6-7 años.  

Existen diferentes matices: 

a)  Fuga como huida.  

b) Como ida o regreso a “lugar seguro o soñado” 

.c) por Inseguridad afectiva.  

d) Disociación del hogar familiar. e) Fugas Escolares: Absentismos y Fobias. 

 f) Fugas como expresión T. mental  

5. COMPORTAMIENTOS SEXUALES 

 5.1. Normales: Masturbación y Curiosidad Sexual  

5.2. Psicopatológicos  

a)  Masturbación compulsiva: frecuencia, intensidad, contexto inadecuado.  

b)  Tendencias exhibicionistas  

c) Juegos sexuales inapropiados  

d)  Relaciones Sexuales precoces  

e) Comportamientos fetichistas. 

f) Prostitución  

6.  COMPORTAMIENTOS PERVERSOS  

6.1 Perversiones Comportamientos sexuales anómalos, que implican la “cosificación” del otro, 

como mero objeto para la satisfacción sexual en un contexto de hostilidad o violencia.  
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6.2. Perversidad: El Psicópata Intencionalidad de hacer daño a otro, de lo que se deriva una 

sensación placentera, con ausencia de culpa y una cierta satisfacción por haber transgredido la 

norma. Se trataría de niños(as)/adolescentes con Emociones (Empatía y Afectos) anómalos que 

ostentan Comportamientos tipo Sadomasoquista (placer en hacer lo que disgusta al otro, con cierta 

satisfacción ante los castigos impuestos). Agresores y Transgresores de las Normas Sociales, son 

muy Perturbadores para los demás, a los que pueden calumniar, asaltar, violentar, no librándose 

animales o el medio (piromanía, vandalismo) 

 7. ALTERACIONES INESPECIFICAS Se trata de aquellas Alteraciones Emocionales, de la 

Percepción y la Psicomotricidad que están presentes en múltiples TC. Evolutivos. 

II. Conductas Delictivas: De manera somera diremos que en ellas solemos encontrar: 

1. Temperamento desde temprana edad especialmente irritable, negativo, impulsivo, 

“acting” precoz. 

2. Conductas antisociales precoces 

3. Mucho más frecuentes que en los niños de su misma edad 

4. Evolución mórbida precoz y mantenida en el tiempo 

5. Entorno familiar permisivo frente a la agresividad y/o practicante de esta 

III. Conductas de Consumo de Substancias: No podemos dejar de reseñar el frecuente hallazgo 

clínico actual de la asociación del TC. Con el uso de substancias pudiéndose hablar de adolescentes 

y jóvenes, que ya ostenta auténticas Patologías Duales. 

Aunque suelen ser más frecuentes en varoncitos, cada vez las encontramos más en chicas. 

 Tabaquismo 

• Esporádico 7 años 

• Habitual 12-13 años 

 Cannabis 

• Esporádico 12-13 años 

• Habitual 15 años 

 Alcohol / Pastillas 

• “fin de Semana” 13-14 años 

• Habitual: 17 años 

 Cocaína y otras 

• “fin de Semana” 16-17 años 

• Habitual 18 años 

IV. Conductas Suicidas:  

1. Las “Tormentas del Desarrollo” 

2. El “Niño(a) Tirano” o Mal educado 

3. Trastornos del Comportamiento Evolutivos 

4. Trastornos de la Personalidad.(p.3-6) 
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Finalmente, la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión correspondiente a la 

versión en español, (2000) señala:  

 

Criterios Diagnósticos de Investigación sobre Trastornos Hipercinéticos (CDI-10: F90) 

El diagnóstico para investigación del trastorno hipercinético requiere la presencia clara de déficit de 

atención, hiperactividad o impulsividad, que deben ser generalizados a lo largo del tiempo y en 

diferentes situaciones, y no deben ser causados por otros trastornos como el autismo o los 

trastornos afectivos. 

 G l. Déficit de atención. Por lo menos seis de los siguientes síntomas de déficit de atención 

persisten al menos seis meses, en un grado que es maladaptativo o inconsistente con el nivel de 

desarrollo del niño: 1. Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles, junto a errores por 

descuido en las labores escolares y en otras actividades.  

2. Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego. 

 3. A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice.  

4. Frecuente incapacidad para cumplimentar las tareas escolares asignadas u otras misiones que le 

hayan sido encargadas en el trabajo (no originada por una conducta deliberada de oposición ni por 

una dificultad para entender las instrucciones). 

5. Incapacidad frecuente para organizar tareas y actividades.  

6. A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas tales como las domésticas, que 

requieran un esfuerzo mental mantenido. 

7. A menudo pierde objetos necesarios para determinadas tareas o actividades tales como material 

escolar, libros, lápices, juguetes o herramientas.  

8. Fácilmente distraible por estímulos externos. 

 9. Con frecuencia olvidadizo en el curso de las actividades diarias.  

G2. Hiperactividad. Al menos tres de los siguientes síntomas de hiperactividad persisten durante, 

al menos, seis meses, en un grado mal adaptativo o inconsistente con el nivel de desarrollo del 

niño:  

1. Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies, o removiéndose en el 

asiento. 

2. Abandona el asiento en clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado. 

3. A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas (en adolescentes o adultos 

puede manifestarse sólo por sentimientos de inquietud).  
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4. Es, por lo general, inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para entretenerse 

tranquilamente en actividades lúdicas.  

5. Exhibe permanentemente un patrón de actividad motora excesiva, que no es modificable 

sustancialmente por los requerimientos del entorno social.  

G3. Impulsividad. Al menos uno de los siguientes síntomas de impulsividad persiste durante, al 

menos, seis meses, en un grado mal adaptativo e inconsistente con el nivel del desarrollo del niño:  

1. Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan las preguntas completas.  

2. A menudo es incapaz de guardar un turno en las colas o en otras situaciones de grupo.  

3. A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de los demás (p. ej., irrumpe en las 

conversaciones o juegos de los otros).  

4. Con frecuencia habla en exceso, sin una respuesta adecuada a las limitaciones sociales.  

G4. El inicio del trastorno no se produce después de los siete años.  

G5. Carácter generalizado. Los criterios deben cumplirse para más de una situación, es decir, la 

combinación de déficit de atención e hiperactividad deben estar presentes tanto en el hogar como 

en el colegio, o en el colegio y otros ambientes donde el niño puede ser observado, como pudiera 

ser la consulta médica (la evidencia de esta generalización requiere, por lo general, información 

suministrada por varias fuentes. La información de los padres acerca de la conducta en el colegio 

del niño no es normalmente suficiente).  

G6. Los síntomas de G 1 a G3 ocasionan un malestar clínicamente significativo o una alteración en 

el rendimiento social, académico o laboral. 

G7. El trastorno no cumple criterios de trastorno generalizado del desarrollo (F84.-), episodio 

maníaco (F30.-), episodio depresivo (F32.-) o trastornos de ansiedad (F41.-). (p.204-205). 

 

CDI-10: F90.0 

Deben cumplirse los criterios generales para trastorno hipercinético (F90), pero no los de trastornos 

disociales (F91.-). 

 

CDI-10: F91 

G1. Patrón de conducta repetitivo y persistente que conlleva la violación de los derechos básicos de 

los demás o de las normas sociales básicas apropiadas a la edad del paciente. La duración debe ser 

de al menos seis meses, durante los cuales algunos de los siguientes síntomas están presentes 
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(véanse las subcategorías particulares para los requerimientos en cuanto al número de síntomas). 

Nota: los síntomas 11, 13, 15, 16, 20, 21, Y 23 necesitan que se produzcan sólo una vez para que se 

cumpla el criterio. 

El individuo presenta: 

l. Rabietas excepcionalmente frecuentes y graves para la edad y el desarrollo del niño. 

2. Frecuentes discusiones con los adultos. 

3. Desafíos graves y frecuentes a los requerimientos y órdenes de los adultos. 

4. A menudo hace cosas para molestar a otras personas de forma aparentemente deliberada. 

5. Con frecuencia culpa a otros de sus faltas o de su mala conducta. 

6. Es quisquilloso y se molesta fácilmente con los demás. 

7. A menudo está enfadado o resentido. 

8. A menudo es rencoroso y vengativo. 

9. Miente con frecuencia y rompe promesas para obtener beneficios y favores o para eludir sus 

obligaciones. 

10. Inicia con frecuencia peleas físicas (sin incluir peleas con sus hermanos). 

11. Ha usado alguna vez un arma que puede causar serios daños físicos a otros (p. ej., bates, 

ladrillos, botellas rotas, cuchillos, arma de fuego). 

12. A menudo permanece fuera de casa por la noche a pesar de la prohibición paterna (desde antes 

de los trece años de edad). 

13. Crueldad física con otras personas (p. ej., ata, corta o quema a sus víctimas). 

14. Crueldad física con los animales. 

15. Destrucción deliberada de la propiedad ajena (diferente a la provocación de incendios). 

16. Incendios deliberados con la intención de provocar serios daños. 

17. Robos de objetos de un valor significativo sin enfrentarse a la víctima, bien en el hogar o fuera 

de él (p. ej., en tiendas, casas ajenas, falsificaciones). 

18. Ausencias reiteradas al colegio, que comienzan antes de los trece años; 

19. Abandono del hogar al menos en dos ocasiones o en una ocasión durante más de una noche (a 

no ser que esté encaminado a evitar abusos físicos o sexuales). 

20. Cualquier episodio de delito violento o que implique enfrentamiento con la víctima (p. ej 

"tirones", atracos, extorsión). 
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21. Forzar a otra persona a tener relaciones sexuales. 

22. Intimidaciones frecuentes a otras personas (p. ej., infligir dolor o daño deliberados, incluyendo 

intimidación persistente, abusos deshonestos o torturas). 

23. Allanamiento de morada o del vehículo de otros. 

G2. El trastorno no cumple criterios para trastorno Disocial de personalidad (F60.2), esquizofrenia 

(F20.-), episodio 'maníaco (F30.-), episodio depresivo (F32.-), trastorno generalizado del desarrollo 

(F84.-) o trastorno hipercinético (F90.-) [si se cumplen los criterios para trastorno de las emociones 

(F93.-) el diagnóstico deberá ser de trastorno mixto Disocial y de las emociones F92.-].  

Se recomienda especificar la edad de comienzo:  

_ De inicio en la infancia: Al menos un síntoma Disocial comienza antes de los diez años. 

 _ De inicio en la adolescencia: No se presentan síntomas disociales antes de los diez años. (p.207-

208) 

Especificación para posibles subdivisiones  

Existen discrepancias entre los autores sobre la mejor manera de subdividir los trastornos 

disociales, si bien la mayoría coinciden en su heterogeneidad. Para determinar el pronóstico, la 

gravedad (cuantificada por el número de síntomas) es un indicador mejor que el tipo de 

sintomatología. La distinción mejor validada es la de trastornos socializados y no socializados, 

definidos por la presencia o ausencia de amistades duraderas con los compañeros. Sin embargo, 

algunos trastornos limitados al ámbito del hogar pudieran constituir una subvariedad significativa, 

y para este propósito se ha creado una categoría. Resulta claro que es más necesaria una 

investigación para comprobar la validez de las subdivisiones propuestas para estos trastornos del 

comportamiento.  

Además de estas categorizaciones, se recomienda describir los casos en términos dimensionales 

según las puntuaciones que ofrezcan en tres dimensiones del trastorno:  

l. Hiperactividad (falta de atención, comportamiento inquieto) 

2. Alteración de las emociones (ansiedad, depresión, síntomas obsesivos, hipocondría).  

3. Gravedad del trastorno del comportamiento: 

a) Leve: Pocos (o ninguno) síntomas disociales más de los exactamente requeridos para el 

diagnóstico. Los síntomas disociales ocasionan un riesgo pequeño para las demás personas. 

b) Moderado: El número de síntomas disociales y los efectos que producen en los demás son 

intermedios entre "leves" y "graves".  
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c) Graves: Muchos más síntomas disociales de los requeridos para el diagnóstico, o bien los 

síntomas disociales causan un daño serio a las personas, p. ej., daños físicos graves, vandalismo o 

robo. 

 

CDI-10: F91.2 

A. Deben cumplirse los criterios generales para el trastorno Disocial (F91). 

B. Deben estar presentes tres o más síntomas de los listados en F9l, presencia del criterio Gl con al 

menos tres de los síntomas 9-23.  

C. Al menos uno de los síntomas 9-23) tienen que haber estado presentes durante seis meses como 

mínimo.  

D. Los trastornos de conducta incluyen el ámbito extra familiar.  

E. Relaciones con compañeros dentro de límites normales. 

 

CDI-10: F91.3 

A. Deben cumplirse los criterios generales para el trastorno Disocial (F91).  

B. Deben estar presentes cuatro o más síntomas del criterio G 1 de F91, aunque no pueden estar 

presentes más de dos síntomas de los ítems 9-23.  

C. Los síntomas del criterio B deben ser mal adaptativos o inadecuados para el nivel de desarrollo 

del niño.  

D. Al menos cuatro de los síntomas deben estar presentes durante seis meses como mínimo. 

 

CDI-10: F93.80 

A. Ansiedad marcada y preocupaciones (ansiedad anticipatoria) que ocurren al menos la mitad de 

los días de un período de seis meses como mínimo. La ansiedad y las preocupaciones deben estar 

referidas, al menos, a varios acontecimientos o actividades (como el trabajo o la escuela).  

B. El niño encuentra difícil controlar las preocupaciones.  

C. La ansiedad y las preocupaciones se asocian a tres de los siguientes síntomas como mínimo (dos 

de los síntomas presentes, al menos, la mitad del tiempo):  

l. Inquietud y sentimientos de estar "al límite" (manifestados por tensión mental o incapacidad para 

relajarse).  



62 

 

62 
 

2. Sensación de cansancio y agotamiento a causa de la preocupación o la ansiedad.  

3. Dificultad para concentrarse o sensación de bloqueo mental;  

4. Irritabilidad.  

5. Tensión muscular.  

6. Alteraciones del sueño (insomnio de conciliación o de mantenimiento, o sueño no reparador) 

debidas a la preocupación o ansiedad.  

D. La ansiedad y las preocupaciones abarcan al menos dos situaciones, actividades, contextos o 

circunstancias. La ansiedad es generalizada y no se presenta como episodios paroxísticos (como en 

el caso del trastorno por angustia), ni las principales preocupaciones están circunscritas a un solo 

tema principal (como en la ansiedad de separación o en el trastorno fóbico de la infancia). (Cuando 

se identifica una ansiedad focalizada en el contexto amplio de una ansiedad generalizada, se da 

preferencia a esta última.)  

E. Inicio en la infancia o adolescencia (antes de los 18 años).  

F. La ansiedad, preocupación o síntomas físicos causan un malestar clínicamente significativo o 

una alteración de la vida social, laboral o de otras áreas vitales importantes. 

G. El trastorno no es debido a los efectos directos de alguna sustancia (p. ej., sustancias 

psicótropas, medicaciones) o a una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo), y no ocurre 

exclusivamente asociado a trastornos del humor, trastornos psicóticos o trastornos generalizados 

del desarrollo 

En definitiva  el conjunto manifestaciones inadecuadas que presentaron los niños y niñas 

participantes de nuestra investigación, tiene gran afinidad a la clasificación que fue propuesta por 

CIE-10 (2000)  a pesar de que es un modelo médico, reconoce los comportamientos  y demás 

factores importantes e influyentes para que estos se produzcan, no obstante existen aspectos no 

convenientes ya que van en contra de la inclusión y garantía de derechos porque los NNA sujetos 

de derechos independientemente de su género, edad , etnia y demás están en proceso de desarrollo 

y el estado y sociedad como tal son responsables y garantes de la exigibilidad, restitución y 

ejecución  de sus  derechos .  

En conclusión,se debe recalcar que estos criterios de diagnósticos se tomaron en cuenta para la 

creación de los instrumentos metodológicos ya que son aceptados y validos a nivel internacional, 

en futuras investigaciones se sugiere modificar mínimamente para ser remplazados por otros que 

tengan más afinidad con nuestros elementos paradigmáticos.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

El estudio será de tipo descriptivo porque únicamente se pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri, 2014, p.92) 

 

Diseño de investigación 

Diseño No Experimental porque los “Estudios que se realizarán será sin la manipulación deliberada 

de las variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos.” (Sampieri, 2014, p.152) 

Transversal porque se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único determinado 

(Liu, 2008 y Tucker, 2004). 

 

Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo porque se utilizará la recolección de datos para probar la hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. (Sampieri, 2014, p.4) 
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Población y muestra 

 Población o universo: 575 niños y niñas escolarizados en las 16 instituciones educativas 

de Fe y Alegría- Regional Pichincha 

 Muestra: 111 niños y niñas identificados mediante informes psicológicos, 

psicopedagógicos y médicos que presentan trastornos del comportamiento. 

 

Criterios de inclusión 

 Niños y niñas cuyos representantes firmen el consentimiento informado.  

 Niños y niñas con diagnóstico de trastornos del comportamiento. 

 Niños y niñas de edades comprendidas entre 6 a 11 años. 

 Niños y niñas que asisten a regularmente a las instituciones educativas de Fe y Alegría – 

Regional Pichincha. 

 Niños y niñas que no presentan trastornos asociados (co-morbilidades). 

 

Criterios de exclusión 

 Niños y niñas que se encuentren en situación de discapacidad física, sensorial y cognitiva. 

 Niños y niñas cuyos representantes decidan no participar y/o abortar la investigación.  

 Niños y niñas que no asistan regularmente a las instituciones educativas de Fe y Alegría – 

Regional Pichincha. 

 

Diseño de la muestra 

No Probabilística. Porque el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. 

Por lo tanto, se trabajará con toda la población infantil que posean los criterios de inclusión. 
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Descriptores 

Descriptores 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Medida Instrumentos 

M
a
d

u
re

z 
S

o
ci

a
l 

Determinados 

rendimientos 

que se 

consideran 

"marcadores" 

del paso de la 

adolescencia 

al mundo 

 (Unai, B.  

2009) 

La madurez 

social no 

consiste 

simplemente 

en la facultad 

de vivir, 

trabajar y 

divertirse en 

compañía de 

otras 

personas, sino 

también 

abarca la de 

disfrutar al 

máximo esas 

actividades. 

Significa en 

suma, la clase 

de conducta 

social 

favorable para 

nosotros 

mismos y para 

los demás 

(Weitzman, 

1960). 

 Auto 

vestimenta 

 Autoayuda 

general 

 Auto 

alimentación 

 Autodirecció

n  

 Ocupación y 

locomoción 

 Socialización  

 Muy 

superior 

(130 a 

mas) 

 superior 

(120 a 

129) 

 normal 

alto (110 

a 119) 

 Normal 

Promedi

o (90- 

109) 

 Normal 

Inferior 

(80 a 89) 

 Fronteriz

o (70 a 

79) 

 Retardo 

Social 

Leve (52 

a 69) 

 Retardo 

Social 

Moderad

o (36 a 

51) 

 Retardo 

Social 

Severo 

(21 a 35) 

 Retardo 

Social 

Profund

o (0 a 

20) 

- Escala de 

Madurez 

Social de 

Vinneland

.  

- Doll, E. 

(1925) 

Adaptació

n al 

español: 

Morales, 

N (2001)  

- Encuesta a 

padres de 

familia 
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H
a
b

il
id

a
d

es
 S

o
ci

a
le

s 

Según Mc 

Fall (1982) las 

habilidades 

sociales 

resultan de 

variables 

cognitivas y 

conductuales 

que se inician 

con una 

recepción 

correcta de 

estímulos 

interpersonale

s relevantes, 

posteriorment

e tiene lugar 

un pro-

cesamiento 

flexible de 

estos 

estímulos para 

generar y 

evaluar las 

posibles 

opciones de 

respuesta, de 

las cuales el 

sujeto 

seleccionaría 

la mejor para 

una emisión 

apropiada o la 

expresión 

manifiesta de 

la opción 

elegida.  

 

 

 

Según 

Goldstein 

(1989, p. 19) 

un conjunto de 

habilidades y 

capacidad son 

variadas como 

específicas 

para el 

contacto 

interpersonal y 

la situación de 

problemas de 

índole 

interpersonal, 

así como 

socioemocion

al, desde 

actividades de 

carácter básico 

hacia otras de 

características 

avanzadas e 

instrumentales

. 

 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) 

 

 Alto: 

188–

250 

pts.;  

 Medio: 

118–

187 

pts.;  

 Bajo: 

117–50 

pts. 

 

- Lista de 

chequeo 

de 

habilidade

s Sociales  

- Goldstein, 

(1978) 

adaptació

n 

lingüística

. 

- Guía de 

observaci

ón 

participant

e 

- Encuesta a 

padres de 

Familia  
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T
ra

st
o
rn

o
s 

d
el

 c
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
 

En tal sentido 

Fernández y 

Olmedo 

(citados en 

Romera, et 

al.,  2011) 

indican: en la 

infancia y en 

la 

adolescencia 

engloban un 

conjunto de 

conductas que 

implican 

oposición a 

las normas 

sociales y a 

los avisos de 

las figuras de 

autoridad, 

cuya 

consecuencia 

más destacada 

es el fastidio o 

la 

perturbación, 

más o menos 

crónica, de la 

convivencia 

con otras 

personas: 

compañeros, 

padres, 

profesores y 

personas 

desconocidas.  

Belmonte, 

(2004) “son 

aquellos que 

afectan de 

forma 

negativa a la 

relación del 

niño y niña 

con su 

entorno, 

provocando en 

éste, 

reacciones que 

implican a la 

familia en 

primer lugar, a 

menudo al 

grupo social y 

en ocasiones a 

la Justicia.” 

 

 Trastorno 

Hipercinético 

 Negativista 

desafiante 

 Disocial 

 Trastorno de 

ansiedad 

generalizada 

de la infancia 

- Presente  

- Ausente 

Informe 

psicológico, 

psicopedagógi

co y médico. 
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Técnicas e instrumentos 

 

 

   

•CIENTÍFICO: debido a que es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se
utilizaran para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia
lógica que orienta la investigación científica.(Sabino, 1992, p.19)

•ANALITICO-SINTETICO: consiste en la desmembración de un todo,
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y
los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es
necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender
su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se
puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer
nuevas teorías.(Ortiz y Gracia, 2005, p.64). Pero a la vez también es un proceso de
razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos
por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en
resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental
que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en
todas sus partes y particularidades. (Ruiz, 2007, p.17)

•INDUCTIVO- DEDUCTIVO: Análisis y Síntesis de datos obtenidos a través de la
observación y entrevista clínica.

•ESTADÍSTICO: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información de
diferentes casos trabajados durante el año de prácticas y transformar en datos
numéricos a través del análisis cuantitativo.

Métodos

•PSICOMÉTRICA: permite obtener de manera relativamente rápida datos sobre las
variables. Además son propias para actitudes, expectativas, opiniones y variables que
pueden medirse mediante expresiones escritas o que el mismo participante puede
ubicarse en las categorías de las variables. (Sampieri, 2014, p.263)

•OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: la investigadora debe primeramente integrarse
al grupo, comunidad o institución en estudio para, una vez allí, ir realizando una doble
tarea: desempeñar algunos roles dentro del grupo, como uno más de sus miembros, a la
par que ir recogiendo los datos que necesita para la investigación. Es de tipo artificial
debido a que la integración de la observadora al grupo se hará con el objeto deliberado
de desarrollar su proceso de indagación. (Sabino, 1992, p.113)

•BIBLIOGRAFICA: permite detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros
materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila
información relevante y necesaria para el problema de investigación.(Sampieri, 2014, p.
61)

Técnicas
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•ESCALA DE MADUREZ SOCIAL DE VINELAND: fue planteada y desarrollada
por Doll (laboratorio de Vineland). La primera publicación de esta escala se hizo en
Abril de 1925, siendo seguida de un manual condensado de directivas preliminares,
existiendo posteriormente muchas publicaciones. La adaptación centroamericana fue
llevada a cabo por Noemí Morales y autorizada por el autor.

•Proporciona una pauta para apreciar el desarrollo social que ha logrado una persona
y el nivel de impacto que pudiera tener sobre éste la restricción ambiental, falta de
oportunidad, sobreprotección parental u otra circunstancia que podría estar
enfrentando en su ambiente y produciendo interferencias en el desarrollo o
consolidación de habilidades sociales necesarias para su desenvolvimiento y
adaptación.

•Ella es muy útil para evaluar a la Escala de Madurez Social de niños cuando no se
pueden utilizar otros instrumentos psicológicos, especialmente cuando existen
dificultades de lenguaje; y en esos casos se usa como una entrevista estructurada
que se hace a los padres o cuidadores, que informan sobre el las características del
desarrollo del niño.

•LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES DE
GOLDSTEIN(1978) ADAPTADA- CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE
HABILIDADES SOCIALES: es un instrumento que fue elaborado para medir el
nivel de desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas en la etapa escolar, en
base a la percepción de maestros, maestras o aquellos que cumplen un rol similar
sobre sus alumnos y alumnas de 6 a 11 años de edad en base a la convivencia diaria
mínimo de 6 meses, en las Escuela de Fe y Alegría a nivel Nacional a través de un
listado de preguntas, correspondientes a 50 ítems, contiene 6 áreas o grupos
diferentes de habilidades sociales establecidas por Goldstein y sus col. (1978)

•La aplicación del mismo, se realiza a través de un mecanismo escrito o digital, de
forma individual y/o colectiva, durante un tiempo aproximado de 15 minutos.

•La calificación es un procedimiento simple y directo indicando un valor cuantitativo
donde la puntuación máxima a obtener es un ítem de 5 y el valor mínimo es 1.

• GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: DeMUNCK y SOBO
(1998)describe a la guía de observación participante como el proceso que faculta a
los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en
el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades por
lo tanto esta guía fue elaborada previo estudio del diagnóstico grupal e individual, a
niños cuyo comportamiento presenta diferencias significativas en comparación con
los del resto de compañeros, donde el tiempo mínimo en el que se observara al niño
o niña es de un mes. Está conformada por indicadores y componentes que
caracterizan el desempeño de regulación consiente del comportamiento.

•ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: Este instrumento es semiestructurado o
semi estandarizado como lo manifiesta Plomé, A, debido que presenta preguntas
abiertas y cerradas donde incorporan elementos cualitativos a una tecina cuantitativa,
se debe elaborar un diseño muestral, el cual dependerá del universo seleccionado y la
cobertura que se pretende, debe utilizarse un lenguaje claro, sencillo y directo, y
adaptado a la idiosincrasia del encuestado y contar con preguntas que se
interrelacionen para permitir un análisis más profundo. El encuestador debe tener
credibilidad, habilidad para realizar las entrevistas y contar con un buen respaldo
institucional que permita reducir los márgenes de posibles resistencias, debe
prevalecer un enfoque objetivo e imparcial a fin de evitar problemas de manipulación
o sesgo en este trabajo, base del informe final, y se debe garantizar la transparencia,
objetividad y consistencia técnica en el informe final

Instrumentos
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Fueron seleccionados 2 instrumentos y creados 2, teniendo como finalidad obtener la información 

necesaria, para que den respuesta directa a cada uno de los objetivos de la investigación y poder 

corroborar de una forma acertada. Dichos instrumentos son de origen mixto, pues permiten 

recolectar datos de origen numérico y de orden categórico.  

Se detallan a continuación:  

a) Nombre del instrumento: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Dirigido a: personas entre 6 a 25 años de edad 

Objetivo: Proporcionar una pauta para apreciar el desarrollo social que ha logrado una 

persona y el nivel de impacto que pudiera tener sobre éste la restricción ambiental, falta de 

oportunidad, sobreprotección parental u otra circunstancia que podría estar enfrentando en su 

ambiente y produciendo interferencias en el desarrollo o consolidación de habilidades sociales 

necesarias para su desenvolvimiento y adaptación. 

 

Metodología:  

Fue planteada y desarrollada por Doll (laboratorio de Vinneland). La primera publicación de esta 

escala se hizo en abril de 1925, siendo seguida de un manual condensado de directivas 

preliminares, existiendo posteriormente muchas publicaciones. La adaptación centroamericana fue 

llevada a cabo por Noemí Morales y autorizada por el autor. 

Ella es muy útil para evaluar a la Escala de Madurez Social de niños cuando no se pueden utilizar 

otros instrumentos psicológicos, especialmente cuando existen dificultades de lenguaje; y en esos 

casos se usa como una entrevista estructurada que se hace a los padres o cuidadores, que informan 

sobre las características del desarrollo del niño. 

La escala está compuesta de ítems y cada uno de ellos recibe una designación categorial según sea 

el aspecto que trata de evaluar, consta de 117 actividades agrupadas en 8 categorías de conducta, 

las cuales abarcan cuatro áreas generales del comportamiento: Comunicación, Habilidades para la 

vida cotidiana, Socialización y Habilidades motoras (Davison y Neale, 1980). Integradas en las 

categorías de:  Auto-vestimenta (A. V.); Auto-ayuda general (A. A. G.); Auto-alimentación (A. 

A.); Auto- dirección (A. D.); Ocupación (O); Locomoción (L); Comunicación (C) y Socialización 

(S). 

Contienen ítems que corresponden a una determinada edad de madurez social, y permiten 

diferenciar con incompetencia social y sin ella, y presenta una gran correlación entre la edad de 

madurez social de la EMSV y la edad mental obtenida. Esta escala proporciona edades de madurez 

social desde 0-1 año hasta más de 25 años, y está organizada en base a un esquema del desarrollo 

normal, por lo que puede usarse secuencialmente para la medición de cambios de crecimiento. 
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El instrumento consta de 117 ítems que mide el nivel de madurez social en las personas 

entre 0 a 1 año y hasta los 25 años de edad. Considera ocho categorías de medición en el ser 

humano: 

● Ayuda de sí mismo en general. 

● Ayuda de sí mismo para alimentarse. 

● Ayuda de sí mismo para vestirse. 

● Dirección de sí mismo. 

El Cociente Social (CS) se determina dividiendo la edad social equivalente 

(EME) entre la edad cronológica (EC), multiplicado por 100. 

𝐶𝑆 = 𝐸𝑀𝐸𝑥 100 

𝐸𝐶 

La interpretación de los resultados obtenidos en el cálculo del cociente social se realiza con 

la siguiente tabla del manual de Vinneland. 

Tabla de conversión de puntajes 

Nivel  Puntaje Cociente Social 

Muy superior  130 a más  

Superior  120 a 129 

 Normal alto  110 a 119  

Normal promedio  90 a 109  

Normal bajo  80 a 89  

Fronterizo  70 a 79  

Retardo Social Leve  52 a 69  

Retardo Social moderado  36 a 51  

Retardo Social severo  21 a 35  

Retardo Social profundo  0 a 20 

Fuente: Manual test de Vinneland 2012, p.97 

 

b) Nombre del instrumento: Lista de Habilidades Sociales de Goldstein adaptada 

Dirigido a: Niños y niñas de 6 a 11 años de edad 

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. 

Metodología:  

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:  
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 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 cualitativas, 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 

 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       
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Cálculo 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% 

 

c) Nombre del Instrumento: Guía de observación participante 

Dirigido a: los niños y niña, la escuela y el barrio de la misma.  

Objetivo: obtener datos acerca de las manifestaciones del comportamiento de los niños y 

niñas 

Metodología:  

DeMUNCK y SOBO (1998)describe a la guía de observación participante como el proceso 

que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el 

escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades por lo tanto esta guía 

fue elaborada previo estudio del diagnóstico grupal e individual, a niños cuyo comportamiento 

presenta diferencias significativas en comparación con los del resto de compañeros, donde el 

tiempo mínimo en el que se observara al niño o niña es de un mes.           Está conformada por 

indicadores y componentes que caracterizan el desempeño de regulación consiente del 

comportamiento. 

- Individual: Se debe observar signos, síntomas y manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento  

- Escolar:  Dirigida a los aspectos de organización escolar, higiene o ambiente escolar, a la 

clase y otras actividades extracurriculares en corroboración con la familia si es necesario 

- Comunitario: aspectos de potencial educativo en la comunidad escolar 

- Por lo tanto, algunos autores como Taylor y Bogdan recomiendan durante la aplicación del 

mismo: 

 Prestar atención.  

 Buscar palabras claves en las observaciones de la gente.  

100 
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 Concentrarse en las observaciones primeras y últimas de cada conversación.  

 Reproducir mentalmente las observaciones y escenas. 

 Abandonar el escenario en cuanto haya observado todo lo que esté en condiciones de 

recordar. 

 Tomar notas tan pronto resulte posible, después de la observación.  

 Dibujar un diagrama del escenario y trazar sus movimientos en él.  

 Grabar conversaciones y acontecimientos 

 Es importante describir que los indicadores estarán evaluados con si, a veces y no 

presentan manifestaciones inadecuadas del comportamiento.    

 Durante 3 meses de observación, se realizará el análisis de resultados para valorar las 

manifestaciones variables, estables del inadecuado comportamiento del niño/a. 

Además, el Consejo Nacional del Fomento Educativo (2010) establece que la guía de 

observación enfoca hechos de la realidad para darles sentido y establecer enlaces entre situaciones 

y acciones. Este instrumento es: 

 Confiable, puesto que el observador se asegurará de que el hecho observado no es 

resultado de algo fortuito, sino que es constante y verdadero. Es un aspecto del 

comportamiento del niño y niña y también puede ser detectado por otra persona.  

 Válida, la observación adquiere validez porque se aplica a una situación en la que se 

aprecia con claridad el comportamiento del niño/a  

 Precisa porque enfoca exclusivamente el hecho que se desea destacar y lo separa de 

todas las acciones que lo rodean.  

 Objetiva ya que se registra y describe el comportamiento observado, sin calificarla de 

buena o mala. (p.7) 

Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach: 75, 2 % 

d) Nombre del instrumento: Encuesta a padres de familia 

Dirigido a: Padres de familia 

Objetivo: Recabar informacióndel contexto integral del niño/a proporcionada por los 

padres de familia. 

Metodología:  

Este instrumento es semiestructurado o semi estandarizado como lo manifiesta Plomé, A, 

debido que presenta preguntas abiertas y cerradas donde incorporan elementos cualitativos a una 

tecina cuantitativa, se debe elaborar un diseño muestral, el cual dependerá del universo 

seleccionado y la cobertura que se pretende, debe utilizarse un lenguaje claro, sencillo y directo, y 
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adaptado a la idiosincrasia del encuestado y contar con preguntas que se interrelacionen para 

permitir un análisis más profundo. 

El encuestador debe tener credibilidad, habilidad para realizar las entrevistas y contar con 

un buen respaldo institucional que permita reducir los márgenes de posibles resistencias, debe 

prevalecer un enfoque objetivo e imparcial a fin de evitar problemas de manipulación o sesgo en 

este trabajo, base del informe final, y se debe garantizar la transparencia, objetividad y consistencia 

técnica en el informe final 

 Requisitos esenciales para procesar información fiable. 

 • Asegurar la independencia en el diseño, ejecución y análisis de encuestas.  

• Asegurar la integridad de las encuestas y su análisis.  

• No permitir la manipulación de datos para fines políticos. 

 El instrumento levantara datos de los siguientes aspectos: 

- Funcionalidad familiar 

- Métodos educativos que potencialicen el desarrollo de habilidades sociales. 

- Potencial educativo de la familia (recursos y métodos para educar en situación de 

discapacidad). 

- Guía, apoyo y estímulos utilizados, respecto a los resultados del comportamiento. 

- Manifestaciones significativas del comportamiento de los niños y niñas 

- Signos y síntomas presentes en el niño o niña 

- Situación de discapacidad psicosocial del comportamiento  

- Factores de riesgos del comportamiento con incidencia en los niños y niñas. 

Estos aspectos están relacionados con la equiparación de oportunidades tanto familiares, 

escolares y barriales como potenciales educativos en el desarrollo de habilidades sociales. 

La Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey (2005) manifiesta que todos los que 

han participado y contribuido con la encuesta deben tener acceso a los resultados de la misma. La 

divulgación debe ser amplia, clara, educativa y de fácil acceso. Esto generará credibilidad para 

acciones posteriores.  

Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach: 75, 2 % 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Procesamiento de la información  

Una vez aplicadas los instrumentos correspondientes a los niños identificados con trastornos del 

comportamiento se procedió a procesar la información obtenida. 

Este proceso se lo realizó de la siguiente manera: 

1. Obtención de resultados mediante la calificación de los instrumentos. 

2. Organización y tabulación de los datos obtenidos. 

3. Representación de los resultados mediante estadística descriptiva, a través de tablas de 

frecuencias y gráficos, de forma porcentual. 
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Tabla 1 

Edad cronológica de niños y niñas participantes  

Edad Cronológica Frecuencia Porcentaje 

6 20 18,0 % 

7 23 20,7 % 

8 26 23,4 % 

9 20 18,0 % 

10 13 11,7 % 

11 9 8,1 % 

Total 111 100,0 

 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Edades cronológica de niños y niñas participantes comprendidas entre 6 y 11 años 

pertenecientes a Fe y Alegría- Regional Pichincha 
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Figura 1: Edad Cronológica de niños y niñas participantes de Fe y Alegría- Regional Pichincha 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con diagnóstico, que asisten a las instituciones 

educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha; el mayor porcentaje es de 23,4% equivalente a 26 

NN que poseen una edad de 8 años,  seguido del 20,7% equivalente a 23 NN cuyo edad es de 7 

años; un 18,0% equivalente a 20 NN que poseen la edad de 6 años, un 18,0% representado por 20 

que constituye la edad de 9 años, un 11,7% perteneciente a 13 NN con la edad de 10 años; 

Finalmente un 8,1% corresponde a 9 niños con la edad de 11 años.   

18%

21%

23%

18%

12%

8%

Edad Cronológica de niños y niñas participantes

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años
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Tabla 2 

Sexo de niños y niñas participantes 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 83 74,8 % 

Mujer 28 25,2 % 

Total 111 100,0 % 

 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Sexo de estudiantes participantes de Fe y Alegría- Regional Pichincha  
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Figura 2: Sexo de niños y niñas participantes de Fe y Alegría- Regional Pichincha 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha; el mayor porcentaje es de 75% 

equivalente a 83 NN quienes son hombres y el menor porcentaje es de 25% equivalente a 28 

quienes son mujeres.   
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Tabla 3 

Institución Educativa de niños y niñas participantes  

Institución Educativa Frecuencia  Porcentaje 

San Ignacio de Loyola 6 5,4 % 

San Pablo Apóstol 4 3,6 % 

Juan Pablo II 13 11,7 % 

Emaús 9 8,1 % 

Carrión 5 4,5 % 

Dolorosa 1 0,9 % 

Providencia 8 7,2 % 

Gonzalo Cordero Crespo 30 27,0 % 

Eduardo Dodero Vásquez 9 8,1 % 

Cardenal Spinola 11 9,9 % 

Carlos Ponce Martínez 6 5,4 % 

José María Veláz 9 8,1 % 

Total 111 100,0 % 

 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Lista de las 16 instituciones educativas de estudiantes participantes de Fe y Alegría- 

Regional Pichincha. 
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Figura 3: Institución Educativa de niños y niñas participantes 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el 27% corresponde a la escuela 

Gonzalo Cordero Crespo, seguido de un 11,7% correspondiente a la escuela Juan Pablo II, 

continuando con un 9,9% corresponde a la unidad educativa Cardenal Spinola, un 8,1% 

perteneciente a la escuela EMAUS, un 8,1% perteneciente a la escuela Eduardo Dodero Vásquez, 

un 8,1% perteneciente a la escuela JoséMaríaVeláz, un 7,2% correspondiente a la escuela Santa 

Cruz de la Providencia, un 5,4% pertenece a la escuela San Ignacio de Loyola, un 5,4% pertenece a 

la escuela Carlos Ponce Martínez, un 4,5% pertenece a la escuela Carrión Egûiguren, un 3,6% 

corresponde a la escuela San Pablo Apóstol, y un 0,9% perteneciente a la escuela La Dolorosa.    
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Tabla 4 

Zona geográfica de las Instituciones Educativas de niños y niñas participantes  

Zona geográfica Frecuencia Porcentaje 

Rural 6 5,4 % 

Urbano 105 94,6 % 

Total 111 100,0 % 

 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Zona geográfica de las instituciones educativas de estudiantes participantes de Fe y 

Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 4: Zona geográfica de las instituciones de niños y niñas participantes 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación:De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, de la investigación realizada el 

94,6% pertenecen a la zona Urbana y un 5,4% pertenecen a la zona Rural.  

 

 

 

5%

95%

Zona geográfica de las Instituciones Educativas de niños y niñas 

participantes 

RURAL

URBANA



85 
 

 
 

Tabla 5 

Niveles de instrucción de los representantes de niños y niñas participantes  

Niveles de Instrucciones Frecuencia Porcentaje 

EGB 26 23,4 % 

Bachillerato 58 52,3 % 

Técnico 22 19,8 % 

Cuarto nivel 5 4,5 % 

Total 111 100,0 % 

 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles de instrucción de los representantes de los niños y niñas participantes de Fe y 

Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 5: Niveles de instrucción de los representantes de niños y niñas participantes 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, de la investigación realizada el 

52,3% corresponde a Representantes con un nivel de Instrucción de tipo Bachillerato, un 23,4% 

perteneciente a Representantes con un nivel de Instrucción de tipo EGB (Educación General 

Básica), un 19,8% corresponde a Representantes con un nivel de Instrucción de tipo Técnico y un 

4,5% corresponde a Representantes con un Cuarto nivel de Instrucción educativa. 
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Tabla 6 

Situación Laboral de los representantes de niños y niñas participantes  

Trabajo Frecuencia Porcentaje 

SI 65 58,6 % 

NO 46 41,4 % 

Total 111 100,0 % 

 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Situación laboral de los representantes de los niños y niñas participantes de Fe y 

Alegría- Regional Pichincha 
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Figura 6: Situación Laboral de los representantes de niños y niñas participantes 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación:De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, de la investigación realizada el 

58,6% de los representantes se mantienen en un trabajo y de un 41,4% se registra que No trabajan.  
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Tabla 7 

Nivel Socio-económico de los representantes de niños y niñas participantes  

Nivel Socio-Económico Frecuencia Porcentaje 

Medio alto 14 12,6 % 

Bajo 16 14,4 % 

Medio 81 73,0 % 

Total 111 100,0 % 

 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles Socio-económico de los representantes de los niños y niñas participantes de 

Fe y Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 7: Nivel Socio-económico de los representantes de niños y niñas participantes 

Fuente: Análisis Documental 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, de la investigación realizada el 

73,0% corresponden a un nivel socioeconómico Medio, un 13,5% corresponde a un nivel 

socioeconómico Bajo, un 12,6% corresponde a un nivel socioeconómico Medio Alto y un 0,9% 

corresponden al nivel socioeconómico Alto.  
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1. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 

6 a 11 años que presentan trastornos del comportamiento? 

 

Tabla 8 

Niveles del desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas observados  

 

Niveles de HHSS Frecuencia Porcentaje 

Medio 87 78% 

Alto 18 16% 

Bajo 6 6% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Guía de Observación Participante 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de HHSS de los niños y niñas obtenidos através de la 

observación participante cotidianamente en sus instituciones escolares de Fe y Alegría- Regional 

Pichincha. 
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Figura 8: Niveles del desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas observados 

Fuente: Guía de Observación Participante 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Medio (77,5%) con 86 NN, seguido del nivel Alto (16, 2%) con 18 NN; Finalmente el nivel 

bajo correspondiente al menor porcentaje con 6,3% representado por 7 NN. 
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Tabla 9 

Niveles del desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas- Percepción familiar 

Niveles de HHSS Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 3,6 % 

Medio 51 45,9% 

Alto 56 50,5% 

Total 111 100,0% 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de HHSS de los niños y niñas obtenidos a través de una 

encuesta a padres de familia en sus instituciones escolares de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 9: Niveles del desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas- Percepción familiar 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Alto (50,5%) con 56 NN, seguido del nivel Medio (45, 90%) con 51 NN; Finalmente el 

nivel bajo correspondiente al menor porcentaje con 3,60% representado por 4 NN 
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Tabla 10 

Niveles del desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas en general 

Niveles de HHSS Frecuencia Porcentaje 

Medio 68 61,3% 

Alto 43 38,7% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de HHSS en general de los niños y niñas obtenidos a través de 

la percepción de los docentes en sus instituciones escolares de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 10: Niveles del desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas en general 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Medio constituye el 61, 3 % representado por 68 NN, Finalmente el nivel Alto 

correspondiente al menor porcentaje con 38,7 % representado por 43 NN 
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Tabla 11 

Niveles del desarrollo de Primeras habilidades sociales de niños y niñas  

Nivel - Primeras HHSS Frecuencia Porcentaje 

Bajo 40 36,0% 

Medio 63 56,8% 

Alto 8 7,2% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de las Primeras HHSS correspondiente al Grupo I, de los niños 

y niñas obtenidos a través de la percepción de los docentes en sus instituciones escolares de Fe y 

Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 11: Niveles del desarrollo de Primeras habilidades sociales de niños y niñas 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación:De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Medio constituye el 56, 80 % representado por 63 NN, acontinuación, el 36% constituye al 

nivel bajo representado por 40 NN, finalmente el nivel Alto correspondiente al menor porcentaje 

con 7,20% representado por 8 NN 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

36,00%

56,80%

7,20%

Niveles del desarrollo de Primeras habilidades sociales de niños y niñas



99 
 

 
 

Tabla 12 

Niveles del desarrollo de Habilidades Sociales Avanzadas de niños y niñas  

Nivel de Habilidades Sociales Avanzadas Frecuencia Porcentaje 

Bajo 48 43,2% 

Medio 56 50,5% 

Alto 7 6,3% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de las HHSS Avanzadas correspondiente al Grupo II, de los 

niños y niñas obtenidos a través de la percepción de los docentes en sus instituciones escolares de 

Fe y Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 12: Niveles del desarrollo de Habilidades Sociales Avanzadas de niños y niñas 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Medio constituye el 50,5 % representado por 56 NN, acontinuación, el 43,2% constituye al 

nivel bajo representado por 48 NN, finalmente el nivel Alto correspondiente al menor porcentaje 

con 6,3% representado por 7 NN 
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Tabla 13 

Niveles del desarrollo de HHSS para manejar sentimientos de niños y niñas  

Niveles de HHSS para manejar sentimientos Frecuencia Porcentaje 

Bajo 50 45,0% 

Medio 59 53,2% 

Alto 2 1,8% 

Total 111 100,0 

 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de las HHSS para manejar sentimientos correspondientes al 

Grupo III, de los niños y niñas obtenidos a través de la percepción de los docentes en sus 

instituciones escolares de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 13: Niveles del desarrollo de HHSS para manejar sentimientos de niños y niñas 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación:De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Medio constituye el 53,20 % representado por 59 NN, acontinuación, el 45% constituye al 

nivel bajo representado por 50 NN, finalmente el nivel Alto correspondiente al menor porcentaje 

con 1,8% representado por 2 NN 
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Tabla 14 

Niveles del desarrollo de HHSS Alternativas para la agresión de niños y niñas  

Niveles de HHSS Alternativas para la agresión  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 49 44,1% 

Medio 59 53,2% 

Alto 3 2,7% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de HHSS Alternativas para la agresión correspondiente al 

Grupo IV, de los niños y niñas obtenidos a través de la percepción de los docentes en sus 

instituciones escolares de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

104 
 

 

Figura 14: Niveles del desarrollo de HHSS Alternativas para la agresión de niños y niñas 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Medio constituye el 44.1 % representado por 49 NN, acontinuación, el 45% constituye al 

nivel bajo representado por 50 NN, finalmente el nivel Alto correspondiente al menor porcentaje 

con 2,7% representado por 3 NN 

 

 

 

 

 

 

44%

53%

3%

Niveles del desarrollo de HHSS Alternativas para la agresión de niños 

y niñas 

Bajo

Medio

Alto



105 
 

 
 

Tabla 15 

Niveles del desarrollo de HHSS para manejo de estrés de niños y niñas  

HHSS para manejo de estrés Frecuencia Porcentaje 

Bajo 54 48,6% 

Medio 55 49,5% 

Alto 2 1,8% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de HHSS para manejo de estrés correspondiente al Grupo V, 

de los niños y niñas obtenidos a través de la percepción de los docentes en sus instituciones 

escolares de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 15: Niveles del desarrollo de HHSS para manejo de estrés de niños y niñas 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Medio constituye el 49.50 % representado por 55 NN, acontinuación, el 48,6 % constituye 

al nivel bajo representado por 54 NN, finalmente el nivel Alto correspondiente al menor porcentaje 

con 1,8% representado por 2 NN 
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Tabla 16 

Niveles del desarrollo de HHSS para planificación de niños y niñas  

Niveles de HHSS para planificación Frecuencia Porcentaje 

Bajo 58 52,3% 

Medio 50 45,0% 

Alto 3 2,7% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles del desarrollo de HHSS para planificación correspondiente al Grupo VI, de 

los niños y niñas obtenidos a través de la percepción de los docentes en sus instituciones escolares 

de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 
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Figura 16: Niveles del desarrollo de HHSS para planificación de niños y niñas 

Fuente: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein Adaptada 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Bajo constituye el 52, 3 % representado por 58 NN, a continuación, el 45% constituye al 

nivel Medio representado por 50 NN, finalmente el nivel Alto correspondiente al menor porcentaje 

con 2,7% representado por 3 NN. 
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¿Cuáles son los niveles de madurez social de los niños y niñas de 6 a 11 años que presentan 

trastornos del comportamiento? 

 

Tabla 17 

Niveles de Madurez Social de niños y niñas participantes- Percepción Familiar 

Nivel de Madurez Social Frecuencia Porcentaje 

Con ayuda 4 3.6% 

Con poca ayuda 51 45.9% 

Sin ayuda 56 50.5% 

Total 111 100.0% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles de Madurez Social de los niños y niñas con trastornos del comportamiento, 

obtenidos a través de la percepción Familiar. 
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Figura 17: Niveles de Madurez Social de niños y niñas participantes- Percepción Familiar 

Fuente: Encuesta a Padres de familia 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al nivel Bajo constituye el 52, 3 % representado por 58 NN, acontinuación, el 45% constituye al 

nivel Medio representado por 50 NN, finalmente el nivel Alto correspondiente al menor porcentaje 

con 2,7% representado por 3 NN. 
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Tabla 18 

Edad Social de niños y niñas con trastornos del comportamiento 

Edad Social Frecuencia Porcentaje 

15 1 0,9% 

17 1 0,9% 

16 2 1,8% 

5 3 2,7% 

18 3 2,7% 

13 4 3,6% 

14 5 4,5% 

6 7 6,3% 

12 9 8,1% 

11 10 9,0% 

8 14 12,6% 

10 16 14,4% 

7 18 16,2% 

9 18 16,2% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Edad Social de los niños y niñas con trastornos del comportamiento, obtenidos a 

través de la percepción de docente de las instituciones educativas de Fe y Alegría- Regional 

Pichincha 
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Figura 18: Edad Social de niños y niñas con trastornos del comportamiento 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: : De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten 

a las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje 

corresponde a 16,20% representados por 18 NN de edades sociales de 7 y 9 respectivamente, 

seguido del 14,40% con 16 NN cuya edad social es de 10, a continuación 14 NN con una edad 

social de 8 equivalente al 12,60% , el 9% equivale a la edad social de 11 que poseen 10 NN, 

seguido del 8,1% con una edad social de 12 que tienen 9 NN, luego 7 NN con una edad social 

de 6 equivalente al 6,3%, a continuación 5 NN con una de edad social de 14 correspondiente al 

4,5%, asimismo el 3,6% está formado por 4 NN que tienen una edad social de 4, de la misma forma 

el 2,7% representa a 3 NN con edad social de 18, en tal sentido el 2,7% estárepresentado por 3 NN 

que poseen una edad social de 5,  seguidamente del 1, 8% con 2 NN que presentan una edad social 

de 16, finalmente el menor porcentaje lo ocupan los 2 NN de edades sociales 15 y 17 

respectivamente, con el 0,9%. 
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Tabla 19 

Resultados de Madurez Social de niños y niñas con trastornos del comportamiento 

Nivel de Madurez Social Frecuencia Porcentaje 

Normal promedio 6 5,41% 

Normal inferior 27 24,32% 

Fronterizo 44 39,64% 

Retardo social leve 34 30,63% 

Total general 111 100,00% 

 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Resultados de los Niveles de Madurez Social de los niños y niñas con trastornos del 

comportamiento, obtenidos a través de la aplicación de la Escala de Vinneland. 
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Figura 19: Resultados de Madurez Social de niños y niñas con trastornos del comportamiento 

Fuente: Escala de Madurez Social de Vinneland 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: : De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten 

a las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje 

corresponde al 39,64% con 44 NN cuyo nivel de Madurez Social es Fronterizo, seguido del 30,63% 

representados por 34  su nivel de Madurez Social es Retardo social leve, asimismo  27 niños 

constituyen  el 24,32% con su nivel de Madurez Social es Normal inferior, se concluye con el 

menor porcentaje de 5,41% conformado por 6 NN cuyo nivel de Madurez Social es Normal 

Promedio.  
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Tabla 20 

Manifestaciones inadecuadas observadas de niños y niñas con trastornos del comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0.9% 

A veces 106 95.5% 

Siempre 4 3.6% 

Total 111 100.0% 

 

Fuente: Guía de Observación Participante 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Manifestaciones inadecuadas de los niños y niñas con trastornos del comportamiento, 

obtenidos a través de la observación participante. 
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Figura 20: Manifestaciones inadecuadas observadas de niños y niñas con trastornos del 

comportamiento 

Fuente: Guía de Observación Participante 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: : De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten 

a las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje 

corresponde al 95, 5 % con 106 NN quienes presentan manifestaciones inadecuadas a veces, 

seguidamente el 3, 6 % es representado por 4 NN cuyas manifestaciones inadecuadas están latentes 

siempre, para culminar con el menor porcentaje de 0,9% constituidopor 1 NN que no presenta 

nunca manifestaciones inadecuadas. 
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Tabla 21 

Manifestaciones inadecuadas de niños y niñas referidas por sus representantes.  

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0.9% 

A veces 107 96.4% 

Siempre 3 2.7% 

Total 111 100.0% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia  

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Manifestaciones inadecuadas de los niños y niñas con trastornos del comportamiento, 

obtenidos a través de la encuesta a sus representantes legales.  
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Figura 21: Manifestaciones inadecuadas de niños y niñas referidas por sus representantes. 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje corresponde 

al 96.4% con 107 NN quienes presentan manifestaciones inadecuadas a veces, seguidamente el 2,7 

% es representado por 3 NN cuyas manifestaciones inadecuadas están latentes siempre, para 

culminar con el menor porcentaje de 0,9% constituido por 1 NN que no presenta nunca 

manifestaciones inadecuadas. 
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Tabla 22 

Manifestaciones inadecuadas de niños y niñas a nivel general.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

A veces 111 100.0% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia y Guía de Observación Participante  

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Manifestaciones inadecuadas a nivel general de los niños y niñas con trastornos del 

comportamiento, obtenidos a través de la encuesta a sus representantes legales junto con la 

observación participante cotidiana.   

 

 

Figura 22: Manifestaciones inadecuadas de niños y niñas a nivel general. 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia y Guía de Observación Participante  

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten a 

las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor y único porcentaje 

corresponde al 100% con 111 NN quienes presentan manifestaciones inadecuadas con un nivel de 

frecuencia de a veces.  

100%100%

Manifestaciones inadecuadas de niños y niñas a nivel general. 

A veces
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Tabla 23 

Autonomía Funcional y Participación Social de niños y niñas observados cotidianamente. 

Ítems- Escala Likert Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 7,2% 

Medio 69 62,2% 

Alto 34 30,6% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Guía de observación participante. 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Nivel de Autonomía Funcional y Participación Social de los niños y niñas con 

trastornos del comportamiento, obtenidos a través de la observación participante cotidiana.   
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Figura 23: Autonomía Funcional y Participación Social de niños y niñas observados 

cotidianamente. 

Fuente: Guía de Observación Participante  

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: : De un total de 111 niños y niñas con trastornos del comportamiento, que asisten 

a las instituciones educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha, el mayor porcentaje 

corresponde al 62,2 % con 69 NN quienes presentan un nivel Medio en autonomía y participación 

social, por consiguiente el 30,6% es representado por 34 NN que presentan un nivel alto de 

participación social y autonomía funcional , para concluir con el 7,2% que tienen un nivel bajo de 

autonomía funcional y participación social representado por 8 NN. 

 

7,2

62,2

30,6

Bajo

Medio

Alto

Autonomía Funcional y Participación Social de niños y niñas 

observados cotdianamente.
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Tabla 24 

Autonomía Funcional y Participación Social- Percepción Familiar 

Ítems- Escala Likert Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 7,2% 

Medio 82 73,9% 

Alto 21 18,9% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles de autonomía funcional y participación social de los niños y niñas con 

trastornos del comportamiento, obtenidos a través de la encuesta a sus representantes legales. 
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Figura 24: Autonomía Funcional y Participación Social- Percepción Familiar. 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con diagnóstico, que asisten a las instituciones 

educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha; el mayor porcentaje es de 73,90% equivalente a 

82 NN que poseen un nivel MEDIO de autonomía funcional y participación social,  seguido del 

18,90% equivalente a 21 NN cuyo nivel es ALTO de autonomía funcional y participación social; 

Finalmente el menor porcentaje es del 7,20% equivalente a 8 NN con un nivel BAJO de autonomía 

funcional y participación social.  
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Tabla 25 

Autonomía Funcional y Participación Social a nivel general  

 Frecuencia Porcentaje 

Medio 11 9,9% 

Alto 100 90,1% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Guía de observación participante y Encuesta a Padres de Familia  

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Niveles de autonomía funcional y participación social de los niños y niñas con 

trastornos del comportamiento nivel general, obtenidos a través de la encuesta a sus representantes 

legales y la observación participante cotidianamente. 
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Figura 25: Autonomía Funcional y Participación Social a nivel general 

Fuente: Guía de observación participante yEncuesta a Padres de Familia  

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con diagnóstico, que asisten a las instituciones 

educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha; el mayor porcentaje es de 90,1% equivalente a 

100 NN que poseen un nivel alto de autonomía funcional y participación social y finalmente el 

menor porcentaje es del 9,90% equivalente a 11 NN con un nivel medio de autonomía funcional y 

participación social.  
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Tabla 26 

Trastornos del comportamiento que poseen niños y niñas participantes 

Diagnósticos Frecuencia Porcentaje 

Trastorno Hipercinético (F90.0) 63 56,8% 

Negativista desafiante (F91.3) 3 2,7% 

TrastornoDisocial (F91.2) 35 31,53% 

Trastorno de ansiedad Generalizada de la infancia (F93.80) 10 9,0% 

Total 111 100,0% 

 

Fuente: Informes psicológicos, pedagógicos y médicos. 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Descripción: Diagnósticos específicos sobre los trastornos de comportamiento que poseen los 

niños y niñas de las instituciones educativas de Fe y Alegría- Regional Pichincha, obtenidos a 

través del análisis de los informes psicológicos, pedagógicos, y médicos. 
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Figura 26: Trastornos del comportamiento que poseen niños y niñas participantes 

Fuente: Informes psicológicos, pedagógicos y médicos. 

Autora: Viviana Jazmin Lárraga Cueva, 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 niños y niñas con diagnóstico, que asisten a las instituciones 

educativas de Fe y Alegría – Regional Pichincha; de la investigación realizada el mayor porcentaje 

es del 56,8% corresponde a 63 NN con Trastorno Hipercinético diagnosticado, seguido de un 

31,53% corresponde a 35 NN cuyo diagnóstico es trastorno Disocial, asimismo un 9,0% 

perteneciente a 10 NN con trastorno de ansiedad generalizada de la infancia y finalmente el menor 

porcentaje corresponde a un 2,7% representados por 3 NN con diagnóstico de Negativista 

desafiante. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De la muestra de 111 niños y niñas que participaron en la investigación el mayor porcentaje es del 

23, 4% cuya edad es 8 años la cual presentan 26 sujetos y el menor es de 8, 1% constituidos por 9 

niños de 11 años; de los cuales el mayor porcentaje es del 74, 8 % corresponden a 83 de sexo 

hombre y el menor porcentaje es del 25.2% conformado por 28 mujeres. 

De las 16 instituciones educativas participantes de Fe y Alegría Regional Pichincha el mayor 

porcentaje de niños participantes es del 27 % correspondiente a la escuela de educación General 

Básica “Gonzalo Cordero Crespo” representados por 30 niños y niñas mientras que el menor 

porcentaje es del 0,9% correspondiente a la escuela Dolorosa con 1 niño. 

De estos establecimientos educativos el mayor porcentaje es del 94,6% están en una zona urbana a 

las cuales asisten 105 niños y niñas, mientras que el menor porcentaje es del 5,4% de la zona rural a 

las que asisten 6 niños y niñas. 

 En cuanto a los representantes legales de los niños y niñas participantes el mayor porcentaje tiene 

una instrucción secundaria (bachillerato) correspondiente a 58 sujetos con el 52,3%, mientras que 

el menor porcentaje es del 4,5% con un nivel de instrucción cuarto (Maestrías) representados por 5 

sujetos. 

Asimismo, el 58,6 % representados por 65 representantes legales tienen una situación laboral 

estable y activa, mientras que el 41,4% constituido por 46 representantes legales su situación 

laboral es nula e inactiva hasta la fecha de la culminación de la investigación. 

Por lo tanto, se refleja en su nivel socio-económico evidenciado en el mayor porcentaje de 73% con 

81 sujetos cuyo nivel es medio y el menor porcentaje es del 12,6% correspondiente al nivel medio 

alto con 14 representantes legales.  

Los niveles de desarrollo de las habilidades sociales a nivel global de los niños y niñas de 6 a 11 

años que  presentan trastornos del comportamiento el mayor porcentaje es del 61,3% constituido 

por 68 niños y niñas cuyo nivel es medio, y el menor porcentaje es del 38,7% representados por 43 

niños y niñas con un nivel alto de habilidades sociales, esta información se obtuvo a través de la 

aplicación de la lista de chequeo de percepción de habilidades sociales de Goldstein Adaptada, a 

los docentes de las 16 instituciones educativas participantes de Fe y Alegría Regional Pichincha.  

En tal sentido anivel específico de cada uno de los 6 grupos de habilidades sociales según la 

clasificación de Goldstein, el mayor porcentaje corresponde a:  

№ Grupo de HHSS  Nivel Frecuencia Porcentaje 

I Primeras Medio 63 56,8% 

II Avanzadas  Medio 56 50,5% 

III Para manejar sentimientos Medio 59 53,2% 

IV Alternativas para la agresión Medio 59 53,2% 

V Para manejo de estrés Medio 55 49,5% 
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VI Para Planificación Bajo 58 52,3% 

 

Por otro lado, los niveles de Madurez Social de los niños y niñas de 6 a 11 años que presentan 

trastornos del comportamiento el mayor porcentaje es del 16.2 % correspondiente a las edades 

sociales de 7 y 9, por consiguiente, se evidenció un nivel de madurez social Fronterizo 

correspondiente al mayor porcentaje de 39,64% representado por 44 niños y niñas, estos resultados 

se obtuvieron mediante la aplicación directa a los niños y niñas participantes, de la escala de 

Madurez Social de Vinneland.  

En cambio la totalidad de los niños y niñas correspondiente al 100% con 111 quienes presentaron 

manifestaciones inadecuadas cuyo nivel de frecuencia es a veces, del mismo modo el mayor 

porcentaje es del 90,1% representado por 100 niños y niñas con un nivel alto de autonomía 

funcional y participación social, en definitiva el diagnostico con mayor porcentaje es el trastorno 

Hipercinético constituidos por 63 niños y niñas, de 56,8%; estos resultados se obtuvieron por 

medio de la aplicación de la guía de observación participante a los niños y niñas escolarizados, al 

igual que la  encuesta a padres de familia destinado a los representantes legales, además del análisis 

documental de informes psicológicos, pedagógicos y médicos que reposan en los DECE de cada 

institución educativa.  

Finalmente luego de analizar todos los resultados obtenidos mediante la aplicación se concluye que 

los niveles de desarrollo de las habilidades sociales tienen una relación directa  con la madurez 

social ya que se evidencio el mayor porcentaje en un nivel medio en el primero, así como un 

resultado fronterizo en el segundo descriptor, además que las manifestaciones inadecuadas se 

presentan a veces y el diagnostico que prevaleció es del Trastorno Disocial en cuanto a los 

trastornos del comportamiento, también se comprobó que “Todo absolutamente en el 

comportamiento del niño está fundido, arraigado en lo social. De este modo, las relaciones del niño 

con la realidad son, desde el comienzo, relaciones sociales.” (Vygotsky, 1982, p. 281). 

Es por esto que al niño o niña que crezca en un adecuado contexto donde estén presentes elementos 

necesarios para adquirir conocimientos de su mundo circundante a través de la colaboración de las 

personas adultas al establecer relaciones interpersonales, al otorgarles significado lo interiorizara 

gracias a sus funciones intrapsíquicas, de esta manera, aplicara en sus actividades diarias, lo que 

determinara su personalidad y acciones adecuadas respondiendo a las demandas socioculturales e 

interactuando con su medio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 De la muestra estudiada los trastornos de comportamiento más relevantes encontrados son 

el Trastorno Hipercinéticocon un 56,8%que poseen 63 niños y niñas de la muestra total, 

asimismo el trastorno Disocial con un 31,53% que presentaron 35 estudiantes, por otro 

lado, el trastorno Negativista desafiante obtuvo un 2,7% que poseen 3 niños y niñas. 

 Los padres de familia de los niños con trastorno del comportamiento perciben el nivel de 

madurez social de sus niños como alto en un50,5% de la muestra; seguido de un nivel 

medio en un 45,9% de la muestra y un nivel bajo con un 3,6 % de la muestra investigada. 

En cuanto a la percepción de la madurez socialsegún los niños y niñas participantes en 

la investigación, estos se perciben en un 39,64% con un nivel fronterizo, seguido 

del 30,63% que se perciben con un nivel de retardo social leve, el 24,32% tiene una 

percepción de un nivel normal inferior y por último el 5,41% restante muestra una 

percepción de madurez social de un nivel normal promedio.  

 La percepción de las habilidades sociales de los niños con trastornos del comportamiento 

desde la observación participante de la investigadora evidencia un nivel medio de 

desarrollo de estas habilidades en un porcentaje de 77,5%, de los niños yniñas; el 16,2% de 

niños y niñas muestran niveles altos y el 6,3% muestran un nivel bajo de desarrollo de 

habilidades sociales.  Del mismo modo, las percepciones del nivel de desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con trastornos del comportamiento según sus padres de 

familia alcanzan un 50,5% con un nivel de desarrollo alto, seguido del 45,9% 

correspondiente al nivel medio, y el 3,6% restante poseen un nivel bajo. Además, la 

percepción de los niveles de habilidades sociales en los estudiantes con trastornos del 

comportamiento según los profesores se ubica en un porcentaje del 61,3% para el nivel 

medio y el 38,7% poseen un nivel alto de habilidades sociales.  
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Recomendaciones 

 

A las instituciones educativas: 

 Integrar al equipo multidisciplinario del DECE la participación de psicólogas(os) infantiles 

y psicorrehabilitadores para que realicen la detección temprana de las dificultades sociales 

de los niños y realicen intervención psicológica para lograr un desarrollo adecuado de las 

habilidades sociales y de esta manera se alcance una adecuada madurez social. 

 

A las/os futuras/os investigadoras de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación  

 Realicen una evaluación integral de los niños/niñas en situación de discapacidad que 

involucren instrumentos que permitan detectar tempranamente déficits en el desarrollo de 

las habilidades sociales de manera precoz para su posterior intervención. 

 Crear y aplicar un Programa de desarrollo de habilidades sociales que permita desarrollar, 

habilitar, estimular y potencializar al máximo estas habilidades e implícitamente alcancen 

una correcta madurez social que permita a estos niños insertarse a los diferentes contextos 

sociales de una forma adecuada y eficiente. 

 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas 

 Continuar profundizando estas investigaciones que permiten conocer con mayor 

detalle los aspectos integrales de los niños/niñas es situación de discapacidad 

centrándose en sus aspectos sociales además de los otros aspectos que 

rutinariamente se exploran. 

 Otorgar al estudiante que está en proceso de titulación un(a) tutor(a) que tenga 

pertinencia con el tema escogido, para guiar y lograr que alcance su objetivo 

primordial, la graduación del mismo, dentro de un enfoque de derechos, 

democrático y equitativo, donde prevalezca la justicia y la verdad. 

 Potencializar a los estudiantes de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación con 

conocimientos actualizados en temas relacionados con la psicología de la 

rehabilitación, en el manejo del desarrollo, habilitación, estimulación y 

potencialización al máximo de las habilidades sociales e implícitamente alcancen una 

correcta madurez sociallos niños y niñas, los cuales aportaran a la formación integral 

del futuro profesional.  
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1. TÍTULO  

 

Percepción de los niveles de Madurez Social y de Habilidades Sociales de los niños y niñas 

escolarizados de 6 a 11 años con trastornos del comportamiento. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto de investigaciónsurge al presenciar y atender casos sobre los problemas de 

comportamiento que posee la niñez escolarizada,  los cuales fueron reportados cotidianamente por 

sus docentes. La niñez participante en la investigación presenta un conjunto de signos que se 
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evidencian a través de  manifestaciones inadecuadas debido a los trastornos de comportamiento que 

poseen, además de sus edades comprendidas entre 6 a 11  años y  que pertenecen al proceso de 

escolarización de las 16 instituciones educativas de Fe y Alegría- Regional Pichincha. 

Cabe mencionar que estos niños y niñas están en desarrollo por lo cual se cree conveniente obtener 

un conocimiento de sus niveles de madurez social y habilidades sociales a través de la percepción 

que los maestros y maestras de los distintos establecimientos educativos tienen de sus alumnos(as). 

Es por esto que al obtener  resultados actuales de los niveles del desarrollo de las habilidades 

sociales y madurez social de esta niñez media, será de vital importancia ya que constituirán las 

bases fundamentales para que en futuras investigaciones implementen un sistema de actividades 

para el desarrollo de habilidades sociales , trabajo que se sugiere que sea de manera integral, de 

este modo se contribuye a su crecimiento adecuado y potencialización de sus capacidades y 

habilidades, en conjunto con el sistema de educación popular, participación social activa que ofrece 

Fe y Alegría.  

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1.  Formulación del problema 

Los casos reportados habitualmente por problemas de comportamiento como retraimiento, 

somatización, ansiedad, infantil-dependiente, problemas de pensamiento, atención-hiperactividad, 

conducta perturbadora, rendimiento académico, depresión, conducta violenta, de la niñez de entre 6 

a 11 años de edad, que presentan trastornos del comportamiento en los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE) por parte de los maestros y maestras de los 16 establecimientos 

educativos de Fe y Alegría- Regional Pichincha, en el periodo Octubre 2016-  junio 2017.  En la 

totalidad de estos casos existe la probabilidad de que estos problemas de comportamiento se deban 

a los niveles de desarrollo de habilidades sociales y la madurez social, por lo que se considera 

pertinente indagar a profundidad sobre estos dos aspectos.   

 

3.2. Preguntas   

 ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 

6 a 11 años que presentan trastornos del comportamiento? 

 ¿Cuáles son los niveles de madurez social de los niños y niñas de 6 a 11 años que 

presentan trastornos del comportamiento? 

 

3.3. Objetivos 

 Objetivo general 
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Determinar los niveles de desarrollo de las habilidades sociales y madurez social de los niños y 

niñas de 6 a 11 años que presentan trastornos del comportamiento. 

 

 

 Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de 6 

a 11 años que presentan trastornos del comportamiento 

 Conocer los niveles de madurez social que presentan los niños y niñas de 6 a 11 años 

que presentan trastornos del comportamiento. 

 

3.4.  Delimitación espacio temporal 

El presente proyecto se ejecutará en las instituciones educativas del Movimiento de educación 

popular y participación social Fiscomisional Fe y Alegría, regional Pichincha, cantón Quito; 

durante el período correspondiente a Octubre 2016- junio 2017, en la jornada Matutina 

№ 

INSTITUC

IÓN 

EDUCATI

VA 

 PROVIN

CIA 

CANT

ÓN  

PARROQU

IA 
ZONA BARRIO 

DIRECC

IÓN  

TELÉFO

NO 

1.  

Escuela 

Gonzalo 

Cordero 

Crespo 

PICHINC

HA 
QUITO  

LA 

LIBERTAD 

CENT

RO 

LA 

COLMENA 

La 

Colmena, 

Cabo 

Vinueza 

s/n y 

Jaramijó 

(02) 3170 

177 

2.  

Escuela 

Carlos 

Ponce 

Martínez 

CHILLOGA

LLO 
SUR 

CIUDADEL

A DEL 

EJERCITO  

Calle 

Quitumbe 

Ñan s/n 

(02) 2 

692 943 / 

2 974 989 

3.  

Escuela 

Eduardo 

Vásquez 

Dodero 

SOLANDA SUR SOLANDA 

Solanda 

Sector 4, 

Calle Juan 

Núñez S 

- 

23 y José 

(02) 2 

682 110 / 

(02) 2 

682 109 
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Agudo 

4.  

Colegio 

Cardenal 

Spínola 

SOLANDA SUR SOLANDA 

Solanda 

Sector 3, 

Calle 

Cardenal 

Marcelo 

Spinola 

Oe3-102 

(02) 2 

733 732 / 

2 681 704 

5.  

Escuela 

Santiago 

Apóstol 

PUEMBO 
NORT

E 
PUEMBO 

Calle 25 

de Julio 

s/n y 

Carlos 

Andrade 

Marín 

(02) 2 

391 672 

6.  

Escuela y 

Colegio 

Juan Pablo 

II 

CHILLOGA

LLO 
SUR 

CHILLOGA

LLO 

Chillogall

o, Carlos 

Freire S29 

-114 y 

Manuel 

Coronado 

(02) 2 

639 862 / 

2 621 925 

7.  

Colegio 

María 

Augusta 

Urrutia de 

Escudero 

SOLANDA SUR SOLANDA 

Sector 4, 

Calle 

Manuel 

Montero 

S22-53 y 

Juan 

Núñez 

(02) 2684 

359 

8.  

Escuela San 

Ignacio de 

Loyola 

CHECA 
VALL

E 
AGLLA 

Barrio 

Aglla, 

Calle 

Cerro 

Puntas s/n 

(02) 2 

300 491 
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9.  

Escuela 

Eduardo 

Carrión 

Eguiguren 

SOLANDA SUR Solanda 

Sector 2, 

Calle 

Benedicto 

Rincón 

OE4- 370 

y Gaspar 

Esparza 

(02) 2 

684 360 

10.  

Unidad 

Educativa 

La 

Dolorosa 

CALDERO

N 

VALL

E 

LLANO 

GRANDE 

Pío XII, 

Juan 

Vizuete 

S6-515 y 

Cajiao 

(02) 2 

012 130 / 

(02) 2 

012 179 

11.  

Escuela y 

Colegio 

EMAUS 

LA 

FERROVIA

RIA 

SUR PIO XII 

Pío XII, 

Juan 

Vizuete 

S6-515 y 

Cajiao 

(02) 2 

604 138 / 

2 603 201 

12.  
Manuelita 

Saenz 

LA 

ECUATORI

ANA 

SUR 

LA 

ECUATORI

ANA 

    

13.  

Unidad 

Educativa 

José María 

Velaz  

LA 

FERROVIA

RIA 

SUR EL CAMAL  

El Camal, 

Calle 

Gualberto 

Pérez 

E2-204 

(02) 2 

650 822 / 

2 640 595 

14.  
Escuela 

AFRASER 

LA 

MERCED 

VALL

E 

BARRIO 

LA COCHA 

Barrio La 

Cocha, 

Sector 

Centro, 

junto a la 

Iglesia 

(02) 2 

385 587 

15.  
Escuela 

Glend Side 
PINTAG 

VALL

E 

SANTA 

INÉS, 

CALLE 

Barrio 

Santa 

Inés, 

(02) 2 

383 015 / 

2 383 346 
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GENERAL 

PÍNTAG 

S/N  

entrada a 

Pintag s/n 

16.  

Escuela 

Santa 

Teresita del 

Valle 

CONOCOT

O 

VALL

E 

SANTA 

TERESITA 

DEL 

VALLE 

Sector 

Monserrat 

Alto, Vía 

antigua a 

Conocoto 

km. 5 1/2. 

Cooperati

va Santa 

Teresita 

del Valle. 

Calle 

Cuero y 

Caicedo 

N10 

(02) 3 

182 233 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

En el presente trabajo de investigación se asume los fundamentos del Paradigma Socio 

Cultural cuyo representante es Lev Vigotsky, quien en 1979 planteo: 

“un comportamiento sólo puede ser entendido si se estudian sus fases, su cambio, es decir; su 

historia”. (Citado en Carrera y Mazzarella, 2001, p.41) 

La niñez participante en este proceso investigativo se la abordara desde los diferentes contextos en 

los cuales se desarrolla, es decir de manera integral, de esta manera la información que se obtenga 

de cada comportamiento realizado en los diferentes componentes, será completa y permite que al 

individuo se lo conciba como un ser social.  

 

Asimismo  Vygotsky (citado en  Carrera y Mazzarella, 2001, p.42) menciona que: la 

concepción del desarrollo sería incompleta sin la distinción y articulación de los cuatro 

ámbitos en que aplicó su método genético: filogenético (desarrollo de la especie humana), 

se interesa por las razones que permiten la aparición de funciones psicológicas 

exclusivamente humanas (funciones superiores), histórico sociocultural señala que este 
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ámbito es el que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la 

conducta social, ontogenético que representa el punto de encuentro de la evolución 

biológica y sociocultural y microgenético (desarrollo de aspectos específicos del repertorio 

psicológico de los sujetos), que persigue una manera de estudiar in vivo la construcción de 

un proceso psicológico. 

 

En tal sentido Vigotsky propone que  las funciones superiores se originan de forma elemental y se 

transforman a formas de mayor jerarquía, como producto de dos líneas de desarrollo  tanto a nivel 

natural como cultural, es decir, que gracias al desarrollo cultural, como mediador, se convierten los 

procesos elementales en superiores, a través de los artefactos que constituyen la herencia cultural 

adherida desde que emergemos. Además cabe resaltar que estas funciones psicológicas son de 

carácter socio-histórico-cultural ya que se desarrollan en un determinado contexto debido a esto 

cada comportamiento es diferente como resultado de una acción contextual.  

 

 

“Todas las funciones psicointelectivas superiores aparecen dos veces en el curso del 

desarrollo del niño: la primera vez en las actividades sociales, o sea, como funciones 

interpsíquicas; la segunda, en las actividades individuales, como propiedades internas del 

pensamiento del niño, o sea, como funciones intrapsíquicas.” (Vygotsky, 1986, p.36) 

Por lo tanto Vygotsky expresa que el niño o niña desde el inicio y a lo largo de su desarrollo 

dependerá de su participación activa con su entorno, y el aprendizaje que vaya adquiriendo será  

producto de su interacción social. Del mismo modo señala  que los adultos son quienes ayudan y 

guían este aprendizaje para que logre dominarlo por medio de las interrelaciones e interiorizarlo, es 

decir, lo absorba y apropie en su interior, este transcurso es conocido como Zona de desarrollo 

próximo o potencial; lo que origina una macro construcción como es el aprendizaje significativo, 

que es  todo este grupo de conjuntos de desarrollo necesarios, activados, organizados,  y 

universalmente característicos de índole histórica.  

 

En efecto para Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria. Henri 

Wallon expresa la misma idea de modo más categórico: “El (individuo) es genéticamente 

social” (Wallon, 1959).  

Es por esto que además se abordaran los estadios  de desarrollo que propone Wallon con su 

enfoque dialéctico ya que uno de los componentes principales para este proceso es social como lo 

menciona a continuación:  
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“El desarrollo se asienta sobre estructuras orgánicas que propician el desarrollo 

psicológico, la psicogénesis, pero los factores más importantes para el desarrollo de la 

personalidad no son los físicos, sino los sociales. El hombre no se puede estudiar completo 

si no se recurre al complemento social” (Wallon,1945).  

El desarrollo psicológico es descrito como una sucesión de estadios. Cada uno de ellos se diferencia 

de los otros por una tarea o actividad evolutiva preponderante, término con el Wallon se refiere a 

las actividades, comportamientos, formas de relación o procesos encaminados a la construcción del 

propio individuo (centrípetos) o a la construcción de la realidad externa (centrífugos) que 

predominan en cada fase del desarrollo, lo que no quiere significar que sean exclusivos. La 

configuración de la personalidad a través de los estadios tiene lugar en función de una serie de 

transformaciones. Cuando el medio demanda del individuo nuevos comportamientos, entre la 

conducta establecida y la que se está por adquirir surge el conflicto, la crisis. La resolución del 

conflicto lleva al individuo a estadios superiores de desarrollo y las tareas novedosas integran a 

aquellas actividades preponderantes más antiguas. Produciéndose una reestructuración. (Mañas, 

2001, p.8)  

 

4.2. Plan analítico: 

Capítulo I: Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

1.1. Dominios genéticos del funcionamiento psicológico. 

1.2. Los orígenes sociales de los procesos psicológicos. 

1.3. Pensamiento y Lenguaje. 

1.4. Interacción entre Aprendizaje y Desarrollo. 

1.5. Mediación semiótica de los procesos psicológicos: los signos. 

 

Capítulo II: Estadios de desarrollo según Wallon 

2.1. Definiciones. 

2.2. Estadio de Impulsividad Motriz y Emocional. 

2.3. Estadio Sensorio-Motriz y Emocional 

2.4. Estadio del Personalismo. 

2.5. Estadio del Pensamiento Categorial. 

2.6. Estadio de la Pubertad y la Adolescencia. 

2.7. Desarrollo Social del Estadio del Pensamiento Categorial. 

 

Capítulo III: Habilidades Sociales y Madurez Social 

3.1. Definiciones: Habilidades – capacidad 
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3.2. Tipología de Habilidades 

3.3. Definición de Habilidades sociales  

3.4. Características de las habilidades sociales.  

3.5. Tipos de habilidades sociales. 

3.6. Definición de Madurez social. 

 

Capítulo IV: Trastornos del comportamiento  

4.1. Definiciones:  conducta – comportamiento 

4.2. Problemas de comportamiento 

4.3. Tipología de comportamiento 

4.4. Definiciones: trastornos de conducta- trastornos de comportamiento 

4.5. Criterios diagnósticos  
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3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Enfoque cuantitativo porque se utilizará la recolección de datos para probar la hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. (Sampieri, 2014, p.4) 

 

4. TIPO DE INVESTIGACION 
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El estudio será de tipo descriptivo porque únicamente se pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.(Sampieri, 2014, p.92) 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis (idea a defender)  

7.2. Identificación de variables 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

DESCRIPTO

RES 

DEFINICI

ON 

CONCEPT

UAL 

DEFINICIO

N 

OPERACIO

NAL 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMEN

TOS 

Madurez 

social 

Determinado

s 

rendimientos 

que se 

consideran 

"marcadores

" del paso de 

la 

adolescencia 

al mundo 

 (Unai,B.  

2009) 

La 

madurez 

social no 

consiste 

simpleme

nte en la 

facultad 

de vivir, 

trabajar y 

divertirse 

en 

compañía 

de otras 

personas, 

sino 

también 

abarca la 

de 

disfrutar 

al 

máximo 

esas 

 Auto 

vestimenta 

 Autoayuda 

general 

 Auto 

alimentació

n 

 Autodirecci

ón  

 Ocupación 

y 

locomoción 

 Socializaci

ón  

 Muy 

superi

or 

(130 a 

mas) 

 superi

or 

(120 a 

129) 

 norma

l alto 

(110 a 

119) 

 Norm

al 

Prome

dio 

(90- 

109) 

 Norm

al 

Inferio

Escala de 

Madurez 

Social de 

Vinneland.  

Doll, E. (1925) 

Adaptación al 

español : 

Morales, N 

(2001)  

Encuesta a 

padres de 

familia 
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actividad

es. 

Significa 

en suma, 

la clase 

de 

conducta 

social 

favorable 

para 

nosotros 

mismos y 

para los 

demás 

(Weitzma

n, 1960). 

r (80 a 

89) 

 Fronte

rizo 

(70 a 

79) 

 Retard

o 

Social 

Leve ( 

52 a 

69) 

 Retard

o 

Social 

Moder

ado 

(36 a 

51) 

 Retard

o 

Social 

Sever

o (21 

a 35) 

 Retard

o 

Social 

Profun

do (0 

a 20) 

Habilidades 

Sociales  

Según Mc 

Fall (1982) 

las 

habilidades 

Según 

Goldstein 

(1989, p. 19) 

un conjunto 

 Grupo I. 

Primeras 

habilidades 

sociales 

 Alto: 

188–

250 

pts.;  

Lista de 

chequeo de 

habilidades 
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sociales 

resultan de 

variables 

cognitivas y 

conductuales 

que se 

inician con 

una 

recepción 

correcta de 

estímulos 

interpersonal

es 

relevantes, 

posteriorme

nte tiene 

lugar un pro-

cesamiento 

flexible de 

estos 

estímulos 

para generar 

y evaluar las 

posibles 

opciones de 

respuesta, de 

las cuales el 

sujeto 

seleccionaría 

la mejor 

para una 

emisión 

apropiada o 

la expresión 

manifiesta 

de la opción 

de 

habilidades y 

capacidad son 

variadas 

como 

específicas 

para el 

contacto 

interpersonal 

y la situación 

de problemas 

de índole 

interpersonal, 

así como 

socioemocion

al, desde 

actividades 

de carácter 

básico hacia 

otras de 

característica

s avanzadas e 

instrumentale

s. 

(Ítem: 1 al 

8) 

 Grupo Il. 

Habilidade

s sociales 

avanzadas. 

(Ítem: 9 al 

14) 

 Grupo III. 

Habilidade

s 

relacionada

s con los 

sentimiento

s. (Ítem: 15 

al 21) 

 Grupo IV. 

Habilidade

s 

alternativas 

a la 

agresión. 

(Ítem: 22 al 

30) 

 Grupo V. 

Habilidade

s para 

hacer frente 

al estrés. 

(Ítem: 31 al 

42) 

 Grupo VI. 

Habilidade

s de 

planificació

n. (Ítem: 43 

 Medio: 

118–

187 

pts.;  

 Bajo: 

117–

50 pts. 

 

Sociales  

Goldstein, 

(1978) 

adaptación 

lingüística. 

Guía de 

observación 
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elegida. De 

este modo, 

habría 

habilidades 

de 

decodificaci

ón 

(recepción, 

percepción e 

interpretació

n) de los 

estímulos 

situacionales 

entrantes y 

una 

interpretació

n de éstos 

dentro de un 

marco de 

conocimient

o existente. 

al 50) 

 

Trastornos 

del 

comportamie

nto  

En tal 

sentido 

Fernandez y 

Olmedo 

(citados en  

Romera, 

Arnal, 

Gimeno, 

Bazanbide, 

Bellido, 

Civera, 

González, 

2011) 

indican: en 

Belmonte, 

(2004) “son 

aquellos que 

afectan de 

forma 

negativa a la 

relación del 

niño y niña 

con su 

entorno, 

provocando 

en éste, 

reacciones 

que implican 

 TDAH 

 Problemas 

del 

comportam

iento 

 Negativista 

desafiante 

 Disocial 

 Trastornos 

de 

conducta 

 Problemas 

emocionale

- Present

e  

- Ausente 

Informe 

psicológico, 

psicopedagogi

co y médico. 
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la  infancia y 

en la 

adolescencia 

engloban un 

conjunto de 

conductas 

que implican 

oposición a 

las normas 

sociales y a 

los avisos de 

las figuras 

de autoridad, 

cuya 

consecuenci

a más 

destacada es 

el fastidio o 

la 

perturbación

, más o 

menos 

crónica, de 

la 

convivencia 

con otras 

personas: 

compañeros, 

padres, 

profesores y 

personas 

desconocida

s.  

a la familia 

en primer 

lugar, a 

menudo al 

grupo social 

y en 

ocasiones a la 

Justicia.” 

 

s 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Diseño No Experimental porque los “Estudios que se realizarán será sin la manipulación 

deliberada de las variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos.”(Sampieri, 2014, p.152) 

Transversal porque se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único 

determinado (Liu, 2008 y Tucker, 2004). 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El presente proyecto de investigación plantea el estudio del desarrollo de habilidades y 

madurez  social de niños y niñas con trastornos del comportamiento  en la Regional Pichincha Fe y 

Alegría- Ecuador.  

 

9.1  Población y muestra  

Población o universo: 575 niños y niñas escolarizados en las 16 instituciones educativas de  

Fe y Alegría- Regional Pichincha 

 Muestra: 111 niños y niñas identificados mediante informes psicológicos, 

psicopedagógicos y médicos que presentan trastornos del comportamiento. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

- Niños y niñas de entre 6 a 11 años escolarizados y que han sido identificados mediante 

informes psicológicos, psicopedagógicos y médicos con trastornos del comportamiento. 

 

Criterios de inclusión:  

 Niños y niñas cuyos representantes firmen el consentimiento informado.  

 Niños y niñas con diagnóstico de trastornos del comportamiento. 

 Niños  y niñas de edades comprendidas entre 6 a 11 años. 

 Niños y niñas que asisten a regularmente a las instituciones educativas de Fe y Alegría – 

Regional Pichincha. 

 Niños y niñas que no presentan trastornos asociados (co-morbilidades). 

 

Criterios de exclusión:  

 Niños y niñas que se encuentren en situación de discapacidad física, sensorial y  cognitiva. 
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 Niños y niñas cuyos representantes decidan no participar y/o abortar la investigación.  

 Niños y niñas que no asistan regularmente a las instituciones educativas de Fe y Alegría – 

Regional Pichincha. 

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

No Probabilística. Porque el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. 

Por lo tanto se trabajara con toda la población infantil que posean los criterios de inclusión. 

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

En total se trabajara con 111 niños y niñas de los cuales 83 son de sexo masculino y 28 de sexo 

femenino, que están en el proceso de escolarización en las  16  instituciones educativas de Fe y 

Alegría- Regional Pichincha, cantón Quito . 

 

8. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

METODOS:  

 CIENTÍFICO: debido a que es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se 

utilizaran para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia 

lógica que orienta la investigación científica.(Sabino, 1992, p.19) 

 ANALITICO-SINTETICO: consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.(Ortiz y Gracia, 2005, p.64). Pero a la vez también es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos 

por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. (Ruiz, 2007, p.17) 

 INDUCTIVO- DEDUCTIVO: Análisis y Síntesis de datos obtenidos a través de la 

observación y entrevista clínica. 
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 ESTADÍSTICO: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información de diferentes 

casos trabajados durante el año de prácticas y transformar en datos numéricos a través 

del análisis cuantitativo. 

 

 

TÉCNICAS 

a. PSICOMÉTRICA: permite obtener de manera relativamente rápida datos sobre las 

variables. Además son propias para actitudes, expectativas, opiniones y variables que 

pueden medirse mediante expresiones escritas o que el mismo participante puede ubicarse 

en las categorías de las variables. (Sampieri, 2014, p.263) 

b. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: la investigadora debe primeramente integrarse al 

grupo, comunidad o institución en estudio para, una vez allí, ir realizando una doble tarea: 

desempeñar algunos roles dentro del grupo, como uno más de sus miembros, a la par que ir 

recogiendo los datos que necesita para la investigación. Es de tipo artificial debido a que la 

integración de la observadora al grupo se hará con el objeto deliberado de desarrollar su 

proceso de indagación. (Sabino, 1992, p.113) 

c. BIBLIOGRAFICA: permite detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales 

útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información 

relevante y necesaria para el problema de investigación.(Sampieri, 2014, p. 61) 

 

INSTRUMENTOS 

 Escala de madurez social de Vineland: fue planteada y desarrollada por Doll (laboratorio 

de Vineland). La primera publicación de esta escala se hizo en Abril de 1925, siendo 

seguida de un manual condensado de directivas preliminares, existiendo posteriormente 

muchas publicaciones. La adaptación centroamericana fue llevada a cabo por Noemí 

Morales y autorizada por el autor. 

Proporciona una pauta para apreciar el desarrollo social que ha logrado una persona y el 

nivel de impacto que pudiera tener sobre éste la restricción ambiental, falta de oportunidad, 

sobreprotección parental u otra circunstancia que podría estar enfrentando en su ambiente y 

produciendo interferencias en el desarrollo o consolidación de habilidades sociales 

necesarias para su desenvolvimiento y adaptación. 

Ella es muy útil para evaluar a la Escala de Madurez Social de niños cuando no se pueden 

utilizar otros instrumentos psicológicos, especialmente cuando existen  dificultades de 

lenguaje; y en esos casos se usa como una entrevista estructurada que se hace a los padres 

o cuidadores, que informan sobre el las características del desarrollo del niño. 
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La escala está compuesta de ítems y cada uno de ellos recibe una designación categorial 

según sea el aspecto que trata de evaluar, consta de 117 actividades agrupadas en 8 

categorías de conducta, las cuales abarcan cuatro áreas generales del comportamiento: 

Comunicación, Habilidades para la vida cotidiana, Socialización y Habilidades motoras 

(Davison y Neale, 1980). Integradas en las categorías de:  Auto-vestimenta (A. V.); Auto-

ayuda general (A. A. G.); Auto-alimentación (A. A.);  Auto- dirección (A. D.); Ocupación 

(O); Locomoción (L); Comunicación (C) y Socialización (S). 

Contienen ítems que corresponden a una determinada edad de madurez social, y permiten 

diferenciar con incompetencia social y sin ella, y presenta una gran correlación entre la 

edad de madurez social de la EMSV y la edad mental obtenida. Esta escala proporciona 

edades de madurez social desde 0-1 año hasta más de 25 años, y está organizada en base a 

un esquema del desarrollo normal, por lo que puede usarse secuencialmente para la 

medición de cambios de crecimiento.  

 

 

 Lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein(1978) adaptada- Cuestionario de 

Percepción de Habilidades Sociales: es un instrumento que fue elaborado para medir el nivel 

de desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas en la etapa escolar, en base a la 

percepción de maestros, maestras o aquellos que cumplen un rol similar sobre sus alumnos y 

alumnas de 6 a 11 años de edad en base a la convivencia diaria mínimo de 6 meses, en las 

Escuela de Fe y Alegría a nivel Nacional a través de un listado de preguntas, correspondientes a 

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) 

La aplicación del mismo, se realiza a través de un mecanismo escrito o digital, de forma individual 

y/o colectiva, durante un tiempo aproximado de 15 minutos.   

 La calificación es un procedimiento simple y directo indicando un valor cuantitativo donde la 

puntuación máxima a obtener es un ítem 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. 

Cada pregunta es respondida por el maestro/a o aquellos que cumplen un rol similar en ese contexto 

mediante una cruz (x) en la escala de valores cualitativas, según su percepción sobre sus alumnos o 

alumnas. 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. 

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. 

 

9. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Preparación del grupo en el que se realiza la investigación (Contactos, acuerdos y 

compromisos, convenio interinstitucional) 

 Concebir la idea a investigar, a través la revisión de casos ingresados al área de psicología. 

 Planteamiento o descripción del problema. 

 Concepción y selección del diseño de investigación  

 Selección de la muestra 

 Elaboración, presentación y aprobación del plan de investigación 

 Construcción del Marco Teórico 

 Selección, reproducción y aplicación de instrumentos y técnicas. 

 Recolección y análisis de datos 

 Elaboración y Certificación técnica del informe final  

 Presentación de los resultados 

 Defensa del trabajo de investigación para la titulación  

 

10.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El plan será  ejecutado con el levantamiento de los datos en el campo de investigación. 

 

11. RESPONSABLES 

 Tutor de la investigación: Dr. Silvio Roberto Fonseca Bautista, MsC. 

 Estudiante: Lárraga Cueva Viviana Jazmin  
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12. RECURSOS 

 Material Cantidad 

INSUMOS 

Hojas de papel bond. 16 resmas 

Lápices 2 cajas 

Carpetas 111 

Tintas continuas   6 

Test e instrumentos 111 

Sobres manila 111 

Archivadores  16 

Material didáctico  20 

Folletos  20 

ECONÓMICOS 

Transporte Diario 

Alimentación  Diaria 

TECNOLÓGICOS 

Flash Memory 1 

Internet Mensual 

Computadora 1 

Grabadora de audio  1 

Filmadora  1 

Impresora  1 

 

 

 

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

  CALENDARIZACIÓN 

№ ACTIVIDAD 

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
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1.  

Preparación del grupo en el que se realiza 

la investigación (Contactos, acuerdos y 

compromisos, convenio interinstitucional)   

      

2.  

Concebir la idea a investigar, a través la 

revisión de casos ingresados al área de 

psicología.   

      

3.  Planteamiento o descripción del problema.         

4.  

Concepción y selección del diseño de 

investigación    

      

5.  Selección de la muestra         

6.  

Elaboración, presentación y aprobación del 

plan de investigación   

      

7.  Construcción del Marco Teórico 
 

      

8.  

Selección, reproducción y aplicación de 

instrumentos y técnicas.  

      

9.  Recolección y análisis de datos 
 

      

10.  
Elaboración y Certificación técnica del 

informe final   

      

11.  Presentación de los resultados 
 

      

12.  
Defensa del trabajo de investigación para 

la titulación   
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GLOSARIO 

 Acomodación: Término de Piaget para designar los cambios de la estructura cognoscitiva 

para incluir información nueva. 

 Adaptación: Término de Piaget para designar el ajuste de la nueva información sobre el 

entorno, que se alcanza mediante los procesos de asimilación y acomodación. 

 Andamiaje: Apoyo temporal para que el niño domine una tarea. 

 Aprendizaje por observación: Aprendizaje que se logra a través de la observación de la 

conducta de otros. 

 Asimilación: Término de Piaget para designar la incorporación de nueva información en 

una estructura cognoscitiva anterior. 

 Autoconcepto. La totalidad de rasgos y atributos tanto físicos como psicológicos que los 

individuos creen que le conforman y definen.  

 Autoconsciencia. Sentido que tiene cada individuo de ser una persona distinta y 

diferenciada de las demás y del mundo que le rodea.  

 Autoestima. Componente del autoconcepto. Implica juicios y valoraciones sobre lo que 

uno cree que es y los sentimientos y emociones asociados a dichos juicios. 

 Brillo étnico: Generalización sobre un grupo étnico o cultural que ensombrece las 

diferencias internas. 

 Castigo: Según el condicionamiento operante, proceso que debilita y desalienta la 

repetición de una conducta. 

 Cohorte: Grupo de personas nacido aproximadamente en la misma época. 

 Condicionamiento clásico: Aprendizaje basado en la asociación de un estímulo que por lo 

general no provoca una respuesta particular con otro estímulo que sí la provoca. 

 Condicionamiento operante: Aprendizaje basado en la asociación de una conducta y sus 

consecuencias. 

 Conductismo: Teoría del aprendizaje que pone de relieve la función predecible del 

ambiente como causa de la conducta observable. 

 Contexto . Entorno biológico y socio-cultural en el que tiene lugar el desarrollo humano.  

 Convenciones sociales. Conjunto de costumbres y tradiciones de una sociedad. Hacen 

referencia a una amplia gama de aspectos, desde las formas de vestir hasta cómo 

comportarse en la relación con los otros. 

 Cultura: Forma de vida total de una sociedad o grupo, con sus costumbres, tradiciones, 

ideas, valores, idioma y productos materiales; todas las conductas aprendidas, transmitidas 

de los padres a los hijos. 
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 Desarrollo psicosexual: Según la teoría freudiana, secuencia invariable de etapas del 

desarrollo de la personalidad infantil, en la que la gratificación pasa de la boca al ano y a 

los genitales. 

 Desarrollo psicosocial: En la teoría de las ocho etapas de Erikson, el proceso de desarrollo 

del yo o el mí mismo es influido por la sociedad y la cultura. 

 Determinismo recíproco: Término con que Bandura designaba las fuerzas bidireccionales 

que afectan el desarrollo. 

 Eficacia personal: Sentido de la capacidad personal de superar dificultades y alcanzar 

metas. 

 Egocentrismo . La interpretación del mundo desde el propio punto de vista sin tomar en 

consideración otras perspectivas alternativas o complementarias. 

 Emociones básicas . Grupo de emociones en el que se suele incluir felicidad, tristeza, ira y 

miedo. Están determinadas biológicamente, y a partir de ellas se construyen, socialmente, 

las emociones más complejas. 

 Empatía. Capacidad de compartir la vivencia emocional de otro. 

 Enfoque del procesamiento de información: Enfoque del estudio del desarrollo 

cognoscitivo mediante observación y análisis de los procesos mentales que se aplican para 

percibir y manejar la información. 

 Equilibración: Término de Piaget para designar la tendencia a buscar un balance entre los 

elementos cognoscitivos; se alcanza a través de la asimilación y la acomodación 

 Esquema. Forma general de pensar sobre objetos e ideas. 

 Esquemas: Término de Piaget para designar los patrones organizados de pensamiento y 

conducta que se siguen en situaciones particulares. 

 Estilo autoritario. Práctica educativa y de crianza en el que prevalece la autoridad y la 

exigencia por encima de la receptividad y el afecto. 

 Estilo democrático. Práctica educativa y de crianza que se fundamenta en la demanda y el 

afecto. Se combinan el control y la atención a las necesidades del niño.  

 Estilo indiferente. Práctica de crianza negligente e indiferente. Los padres no son ni 

exigentes ni receptivos.  

 Estilo permisivo. Práctica educativa y de crianza en la que los niños carecen de control ya 

que los padres no presentan ninguna exigencia al niño, en cambio prestan mucha atención a 

sus demandas.  

 Etología . Estudia la conducta y sus bases evolutivas. Desde un punto de vista más general, 

es el estudio biológico de la conducta de los animales en condiciones naturales. El objetivo 

es descubrir el valor adaptativo de las conductas para la supervivencia.  
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 Factores de riesgo: Condiciones que aumentan la probabilidad de que un resultado del 

desarrollo sea negativo. 

 Filogenia . Historia evolutiva de una especie.  

 Generación histórica: Grupo de personas marcado por un evento histórico importante 

durante su periodo formativo. 

 Grupo étnico: Grupo unido por sus ancestros, raza, religión, idioma u origen nacional, que 

aporta un sentimiento de identidad común. 

 Impronta: Forma instintiva de aprendizaje en la cual, durante el periodo crítico del 

desarrollo temprano, un animal joven se apega al primer objeto móvil que ve, que casi 

siempre es la madre. 

 No normativo: Características de un acontecimiento inusual que ocurre a una persona en 

particular o suceso común que ocurre en un momento inusual de la vida. 

 Normativo: Características de un suceso que ocurre de manera parecida en la mayoría de 

las personas de un grupo. 

 Organización: Término de Piaget para designar la formación de categorías o sistemas de 

conocimiento. 

 Otros significativos . Figuras relevantes afectiva o socialmente para los sujetos. 

Precisamente por su importancia para el sujeto éste presta especial atención a sus opiniones 

y a su conducta. 

 Participación guiada . Proceso interpersonal que comparte, aunque no de forma 

necesariamente simétrica, la responsabilidad. El adulto establece puentes de conexión entre 

lo conocido y lo nuevo a fin de que el niño pueda acceder a este conocimiento.  

 Periodo crítico: Momento específico en el que un evento o su ausencia tienen un efecto 

concreto en el desarrollo. 

 Periodos críticos . Periodos en el desarrollo del organismo durante los cuales tienen que 

darse determinados sucesos biológicos o medioambientales para que el desarrollo ocurra 

con normalidad. Un ejemplo representativo es el fenómeno de la impronta , que se refiere 

al breve espacio de tiempo al comienzo de la vida de un animal en el cual éste es 

especialmente sensible a ciertos estímulos. 

 Periodos sensibles: Momentos del desarrollo en los que una persona está más abierta a 

ciertas experiencias. 

 Perspectiva cognoscitiva: Visión de que los procesos de pensamiento son centrales para el 

desarrollo. 

 Perspectiva contextual: Visión del desarrollo humano que considera que el individuo es 

inseparable del contexto social. 
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 Perspectiva del aprendizaje: Visión del desarrollo humano que sostiene que los cambios 

de conducta son el resultado de la experiencia o de la adaptación al ambiente. 

 Perspectiva evolutiva / sociobiológica: Visión del desarrollo humano que se centra en las 

bases evolutivas y biológicas del comportamiento. 

 Plasticidad: Rango de modificabilidad del desempeño. 

 Posición socioeconómica (PSE): Combinación de factores económicos y sociales que 

describen a un individuo o familia, como ingresos, educación y ocupación. 

 Reforzamiento: Según el condicionamiento operante, proceso que fortalece y estimula la 

repetición de una conducta deseada.  

 Teoría bioecológica: Teoría de Bronfenbrenner para explicar los procesos y contextos del 

desarrollo humano, en la que se identifican cinco niveles de influencias ambientales 

 Teoría de las etapas cognoscitivas: Teoría que sostiene que el desarrollo cognoscitivo de 

los niños avanza en una serie de cuatro etapas que comprenden tipos cualitativamente 

distintos de operaciones mentales. 

 Teoría del aprendizaje social: Teoría que sostiene que el comportamiento se aprende por 

observación e imitación de modelos. También se llama teoría cognoscitiva social. 

 Teoría sociocultural: Teoría de Vygotsky sobre la forma en que los factores contextuales 

afectan el desarrollo de los niños. 

 Zona de desarrollo próximo (ZDP): Término de Vygotsky para referirse a la diferencia 

entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. 
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