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TITULO: Las habilidades sociales y el comportamiento en niños con necesidades 

educativas especiales transitorias  

Autor: Andrea Magdalena Carrión Guandinango 

Tutora: PhD. Lilian del Pilar Toro Chávez 

 

RESUMEN 

Trabajo de investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, tiene como 

objetivo Relacionar las habilidades sociales y el comportamiento de los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias de la escuela “Maslow School” 

fundamentado en un enfoque cognitivo conductual, el cual según (Liliana.A, Flores.A, 

Goez.A, Perlaza.C, & Perez.M, 1999) sugiere una visión más humana y ecológica de la 

persona, éste afirma la importancia de la interacción del sujeto con el entorno social que 

le rodea, buscando hacerlo consciente de sus comportamientos y que ello le brinde un 

mejor desempeño en sus aprendizajes, proyectándose de manera positiva en su campo 

familiar, escolar, social y en un futuro laboral, autores como Caballo y Cuevas hablan 

sobre la importancia e influencia  de los diferentes entornos en el desarrollo social y 

comportamental de los seres humanos ubicando a la sociedad como el escenario de 

aplicación de todo lo aprendido, el diseño de la investigación es correlacional de tipo 

transversal con enfoque cuantitativo en una muestra de 31 niños y niñas con un 

diagnostico psicopedagógico de Necesidades Educativas Especiales Transitorias los 

cuales fueron seleccionados de manera no probabilística; para evaluar el área social se 

utilizó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, y  para el 

comportamiento el ESPERI Cuestionario para la detección de trastornos del 

comportamiento en niños y adolescentes  

Finalmente se llega a la conclusión que un bajo nivel de desarrollo de habilidades 

sociales es la pauta de un riesgo severo de trastorno de comportamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: HABILIDADES SOCIALES, COMPORTAMIENTO, 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS     

 

 

 

 



  

xi 

 

 

TITLE: Social Skills and Behavior in Children with Transitory Special Education 

Needs 

Author: Andrea Magdalena Carrión Guandinango 

Advisor: PhD. Lilian del Pilar Toro Chávez 

ABSTRACT 

Child psychology and psychorehabilitation research project; its objective is to analyze the 

relationship between social skills and behavior in children with transitory special education 

needs who attend Maslow School. The study is supported by a cognitive behavior framework 

which, according to Liliana, Flores, Goez, Perlaza and Perez (1999), proposes a more human 

and wholistic vision of the human person, affirming the importance of the interaction 

between the subject and their social environment, looking to make them conscious of their 

behavior, facilitating better learning performance and the positive projection of themselves 

in their family, school, social (and in the future, work) environment. Authors such as Caballo 

and Cuevas talk about the importance and influence of different environments on the social 

and behavioral development of human beings, taking society to be the stage where all 

learning is applied. The investigation´s design is quanitative, correlational and cross-

sectional. A sample of 31 children diagnosed with transitory special education needs were 

selected non-probabilistically. The social area was evaluated using Goldstein´s Social Skills 

Checklist and behavior using the ESPERI Questionnaire in order to detect behavioral 

disorders in children and adolescents. The study concludes that a low level of social skill 

development is an indicator of severe risk for behavioral disorders. 

 

KEYWORDS: SOCIAL SKILLS, BEHAVIOR, TRANSITORY SPECIAL 

EDUCATION NEED 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

TITULO: Las habilidades sociales y comportamiento en niños con necesidades 

educativas especiales transitorias 

 

INTRODUCCION 

Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado 

a la situación, posibilitando la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros, en 

relación a estas conductas Cuevas (2010) considera, el comportamiento humano como 

resultante de dos factores claves: Primero: las motivaciones, expectativas y los deseos 

conscientes e inconscientes de la estructura biopsíquica de la persona a lo largo de su 

compleja evolución biológica y psicológica, y Segundo: las demandas e influencias que 

recibe del entorno geográfico, económico, tecnológico, social y cultural. 

Una investigación realizada por (Ison, 1997) en población infantil de Mendoza 

(Argentina) encontró que el contexto influye en los déficits en las habilidades sociales, 

por lo que puede convertirse en un factor de riesgo para la aparición de un trastorno 

psicopatológico, tomando en consideración  que el desarrollo de habilidades sociales se 

da a lo largo del desarrollo y que tiene influencia del entorno en el que se desenvuelve 

cada ser humano, el comportamiento es una multirelación e interacción de todas las 

esferas que integran al ser, por tanto las habilidades sociales son un factor importante en 

el desenvolvimiento de cada ser humano en los diferentes ámbitos de la vida diaria 

como son lo académico, social y conductual, los niños con necesidades educativas 

especiales transitorias al ser una población vulnerable por su condición diagnostica 

según el Ministerio de Educación viven constantes experiencias de fracasos, lo que hace 
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que ellos tengan una pobre imagen de sí mismos, sientan que no satisfacen las 

expectativas de sus padres y profesores y se percaten de que pese a sus esfuerzos no 

logran el rendimiento esperado, presentando un deterioro en su autoestima, 

reaccionando agresivamente frente a todo lo que se relacione con la institución 

educativa, pudiendo mostrar rechazo, negativismo y cierta hostilidad hacia sus 

profesores y compañeros; destrucción de materiales escolares y pataletas inadecuadas, 

como conducta permanente en diferentes lugares, con otras personas u objetos, siendo 

este aspecto algo incontrolable y frustrante, lo que supone un déficit en el repertorio de 

conductas que los lleve a solucionar y enfrentar las diferentes situaciones ya sean 

positivas o negativas a lo largo de la vida. 

Por tal razón desde este marco, surge la propuesta del presente trabajo cuyo objetivo 

es relacionar las habilidades sociales y el comportamiento de los niños con necesidades 

educativas especiales transitorias.  

En el primer capítulo se dará cuenta sobre la descripción de la primera variable: las 

habilidades sociales en donde a través de varios autores se dará una definición clara que 

nos permitirá entender el concepto de las habilidades sociales, su diferente clasificación, 

así como su incidencia en las necesidades educativas especiales transitorias  

En el capítulo II se describe la segunda variable de investigación: El comportamiento 

en donde se realiza un análisis del concepto y las diferencias con la conducta y los 

trastornos de comportamiento, así como su incidencia en niños con necesidades 

educativas especiales transitorias.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

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

posibilitando la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas 

futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. Caballo (2005) 

Por otra parte, la teoría del aprendizaje de Bandura, sostiene que los seres humanos 

imitan conductas y comportamientos que ocurren en situaciones específicas, de ciertas 

personas que por algún motivo se admira.  (Cobo, 2003) 

Considerando los postulados citados anteriormente por Caballo y Bandura cabe 

mencionar que el entorno en donde se desarrolla un niño/a es fundamental para el 

desarrollo de habilidades sociales adecuadas que le permitirá una correcta interacción 

social. Por tanto, los comportamientos sociales entre pares, caracterizados por la 

reciprocidad resultan esenciales para el desarrollo social, emocional y cognitivo del 

niño en donde las interacciones sociales implican una serie de modelos de 

comportamientos muy complejos y sincronizados, ejecutados recíprocamente por dos o 

más sujetos, estos comportamientos resultan esenciales para el desarrollo tanto social 

como emocional y cognitivo del niño permitiéndoles asimilar los papeles y las normas 

sociales. Schaffer (1990). 

Por su parte Cuevas (2010) considera, el comportamiento humano como resultante 

de dos factores claves: Primero: las motivaciones, expectativas y los deseos conscientes 

e inconscientes de la estructura biopsíquica de la persona a 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 
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adaptaciones y ajustes según las circunstancias que enfrenta durante su desarrollo 

biológico y su desenvolvimiento en el medio ambiente.  

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. 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. Schaffer (1990). 

Según Díaz-Sibaja, Trujillo y Peris-Mencheta (2007) uno de los factores de 

protección más estudiados en salud infanto-juvenil es el de las habilidades sociales, 

puesto que se ha comprobado que un déficit en las mismas conlleva modificaciones 

negativas en la autoestima. La posibilidad de un sujeto de poner en juego habilidades 

sociales asertivas en el contexto en el cual vive permite un ajuste social satisfactorio 

Pérez Fernández y Garaigordobil Landazabal (2004) estudiaron en 135 niños de 6 

años (de un NES medio) las relaciones entre la conducta social y la madurez intelectual, 

el auto concepto y otras dimensiones de la personalidad infantil. Los resultados 

mostraron que los niños con comportamientos sociales satisfactorios presentaron 

puntuaciones significativamente altas en madurez intelectual, verbal y no verbal, 

elevados niveles de auto concepto y tendían a caracterizarse como emocionalmente 

estables, perseverantes, respetuosos con las normas, confiados y seguros de sí mismos.  

Un estudio efectuado en población urbana de niños de Buenos Aires (Argentina), de 

6 a 11 años, mostró que los comportamientos disfuncionales eran significativamente 
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más altos en niños de niveles socioeconómicos bajos respecto a aquellos de niveles 

medios y altos (Samaniego, 1998, 2004).  

A su vez, una investigación en población infantil de Mendoza (Argentina) encontró 

que el contexto influye en los déficits en las habilidades sociales, por lo que puede 

convertirse en un factor de riesgo para la aparición de un trastorno psicopatológico 

(Ison, 1997). Esta autora observó en niños mendocinos varones de 7 a 10 años, de zonas 

urbanas de nivel socioeconómico bajo, que aquellos con déficit en sus habilidades 

sociales presentaron una mayor ocurrencia de conductas disruptivas. Trianes Torres, 

Cardelle Elawar, Mena y Muñoz  

Sanchez (2003) hallaron en 92 alumnos andaluces de 11 y 12 años una relación entre 

el tipo de habilidades sociales autoinformadas y el contexto socioeconómico; los 

adolescentes de NES alto mostraron más habilidades asertivas (como expresar 

sentimientos, deseos, opiniones y necesidades) pero una mayor agresividad respecto a 

sus pares, al compararlos con alumnos de otros contextos. En tanto, los alumnos de 

NES bajo registraron altas puntuaciones en habilidades asertivas como agresivas hacia 

profesores y adultos, mientras que sus pares de NES medio tenían mayor pasividad en 

la relación con los adultos. En definitiva, las dificultades descriptas en las interacciones 

sociales, particularmente la agresividad hacia pares o adultos, puede llevar a que estos 

sujetos padezcan rechazo de sus pares y aislamiento social, por comportamientos 

perturbadores en el aula y las agresiones verbales y/o físicas. 

Las investigaciones descriptas muestran que los déficits en las habilidades sociales 

pueden potenciar la ocurrencia de un trastorno psicopatológico en la infancia o la 

adolescencia, y que esta puede afectar indistintamente del nivel socioeconómico.  Las 

escasas posibilidades de interaccionar con pares, la inhibición de comportamientos 

sociales o las manifestaciones agresivas pueden minimizar las oportunidades de los 
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niños/ adolescentes de observar e interactuar con modelos sociales salugénicos como el 

de reforzar comportamientos asertivos. 

Por otro lado, El Ministerio de Educación (Mineduc) en el año 2008 señalo que los 

niños con NEE viven constantes experiencias de fracasos, lo que junto a las 

descalificaciones de las personas que los rodean hacen que ellos tengan una pobre 

imagen de sí mismos, sientan que no satisfacen las expectativas de sus padres y 

profesores y se percaten de que pese a sus esfuerzos no logran el rendimiento esperado, 

además presentan un deterioro en su autoestima, reaccionando agresivamente frente a 

todo lo que se relacione con la institución educativa, pudiendo mostrar rechazo, 

negativismo y cierta hostilidad hacia sus profesores y compañeros; destrucción de 

materiales escolares y pataletas inadecuadas, como conducta permanente en diferentes 

lugares, con otras personas u objetos, siendo este aspecto algo incontrolable y frustrante 

para los padres. (María Raimilla, 2014). 

Considerando que las habilidades sociales son una parte esencial de la actividad 

humana, y que estás inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la 

autorregulación del comportamiento y el rendimiento académico, es de vital 

importancia mantener todas estas áreas desarrolladas al máximo tanto en la infancia 

como en la vida adulta, puesto que las necesidades educativas especiales transitorias 

pueden aparecer en cualquier etapa del desarrollo. (María Raimilla, 2014) 

     Por tanto, las habilidades sociales son un factor importante en el 

desenvolvimiento académico, social y conductual de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales transitorias como autorreguladora de la conducta, lo que mejorar 

su desarrollo en el contexto, les permitirían alcanzar un correcto proceso de integración 

escolar y social tanto en el entorno educativo como familiar. 
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     Siendo así el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes con NEE ayudaría a 

que su adaptación social sea más favorable puesto que las dificultades que pueden 

exteriorizar dichos niños se centran específicamente en el área conductual y emocional. 

     En este contexto teórico, en la Institución Educativa “Maslow School” durante el 

segundo quimestre académico se observó que los estudiantes con NEE transitorias, 

tenían un desempeño social que no les permite desenvolverse de una manera adecuada 

siendo víctimas de rechazo por parte de sus compañeros y a su vez generando en los 

docentes inquietud por no saber cómo manejar los diferentes comportamientos, con 

estos antecedentes surge el cuestionamiento:     

Pregunta de investigación   

¿Cómo se relacionan las habilidades sociales y el comportamiento en los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias de la institución educativa “Maslow 

School”?   

Limitaciones de la investigación  

La investigación fue factible ya que se dispuso de los recursos materiales, 

económicos, técnicos y humanos, además del tiempo necesario para su realización.    

Objetivo 

  Objetivo general 

Relacionar las habilidades sociales y el comportamiento de los niños con necesidades 

educativas especiales transitorias de la escuela “Maslow School”  

  Objetivo especifico  

➢ Identificar los niveles del desarrollo de las habilidades sociales en los niños 

con necesidades educativas especiales transitorias. 

Determinar el tipo de comportamiento de los niños con necesidades educativas 

especiales transitorias      
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     La investigación busco relacionar el desarrollo de habilidades sociales y el 

comportamiento de los niños con necesidades educativas especiales (NEE) transitorias 

de la escuela Maslow School, sabiendo que el desarrollo de habilidades sociales se da a 

lo largo de la vida y que tiene influencia del entorno en donde se desarrolla el ser 

humano y que las conductas a su vez también son aprendidas por imitación, fue  

importante realizar el presente estudio para determinar el tipo de relación que existen 

entre ambas y de cómo estas dos variables se desarrollan en aquellos niños con NEE 

transitorias. 

Los niños participantes tienen un diagnóstico psicopedagógico de Necesidades 

educativas especiales transitorias que por la bibliografía estudiada son una población 

que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, que no suelen tener su origen en 

circunstancias relativa al desarrollo del estudiante, sino en el entorno familiar y social,  

que no será permanente, según el DECE de la institución educativa Maslow School 

alrededor del 15 % de niños que están entre tercero y séptimo año de Educación General 

Básica tiene un diagnóstico de NEE transitorias de acuerdo con lo que consta en los 

informes psicopedagógicos de cada niño, por esta razón se vio la necesidad de 

investigar cómo es el desarrollo de sus habilidades sociales y si estas tienen relación con 

su comportamiento como elemento favorecedor o desfavorecedor del desarrollo integral 

del niño o la niña con la finalidad de contribuir a la institución educativa Maslow 

School datos específicos en base al contexto y realidad de los estudiantes, beneficiando 

a la comunidad estudiantil en general como referente para posteriores investigaciones 

que se pretendan realizar, de esta forma los resultados obtenidos  permitirán ser una 

guía para el desarrollo de estrategias, prevención o disminución de problemas y 

abordaje de intervenciones terapéuticas para los estudiantes, de la misma manera fue 
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viable gracias a la colaboración y disposición de las autoridades, docentes y estudiantes 

del establecimiento educativo.   

MARCO CONTEXTUAL 

Posicionamiento Teórico 

La investigación se fundamentó en un enfoque cognitivo conductual el mismo que 

considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras. Mediante la 

propia experiencia, la observación de los demás, procesos de condicionamiento clásico 

u operante, tomando en cuenta que las personas desarrollan durante toda su vida 

aprendizajes que se incorporan a sus biografías y que pueden ser problemáticos o 

funcionales. (Anonimo, s.f.)  

Considerando esta teoría, George Kelly, con su teoría de los constructos personales 

describe el proceso continuo por el que un individuo construye interpretaciones 

personales acerca del mundo y luego los eleva nuevamente, considerando los eventos 

resaltantes.  

Para Kelly un constructo personal es la forma en la que se ve al mundo, o se atribuye 

significado a la propia experiencia. Una persona no necesariamente es capaz de expresar 

las construcciones que hace del mundo, pero, sin embargo, estos constructos influyen en 

la forma de evaluar los eventos, los constructos personales inadecuados como, por 

ejemplo, ver al mundo como un lugar inseguro o verse así mismo como despreciable 

puede contribuir al trastorno emocional y la conducta inadaptada. 

. (Liliana.A, Flores.A, Goez.A, Perlaza.C, & Perez.M, 1999). 

Bajo esta misma perspectiva autores como Caballo y Cuevas hablan sobre la 

importancia e influencia de los diferentes entornos en el desarrollo social y 

comportamental de los seres humanos ubicando a la sociedad como el escenario de 

aplicación de todo lo aprendido. 
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MARCO TEORICO 

Capítulo I: Habilidades sociales 

1.- Generalidades   

El desarrollo de las habilidades sociales comienza al nacer cuando los bebés conocen 

las voces de sus proveedores de cuidado más cercanos, responden a las caricias y 

comienzan a enfocarse en caras conocidas, en la infancia, la conformación de las 

habilidades sociales está muy vinculada a los grupos primarios y a las figuras de apego, 

durante los primeros años de vida, la familia o específicamente las figuras de apego 

tienen una importancia central para el comportamiento interpersonal del niño. esto 

debido a que la familia es el contexto único o principal, donde crece el niño y controla 

el ambiente social en que vive, y por lo tanto, le proporciona las oportunidades sociales, 

ya que puede actuar como un filtro o una llave para la incorporación a otros contextos 

(Monjas, 2002).  

Por su parte, Lev Vygotsky 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). 

Considerando lo mencionado se podría decir que los niños al ser seres sociales en 

continuo desarrollo, estarán inmersos en diferentes contextos sociales de los cuales irán 

aprendiendo diferentes comportamientos y conductas que más tarde serán utilizados en 

contextos similares y son estas interacciones las bases para sus relaciones con los demás 

a lo largo de toda su vida.  
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1.1 Definición 

  El estudio de las habilidades sociales ha crecido considerablemente, debido a su 

importancia en el conjunto de destrezas necesarias para un correcto desarrollo intra e 

interpersonal. 

Se habla de que las habilidades sociales son adquiridas o aprendidas en base a la 

interacción social que se da desde el nacimiento y que serán expresadas dentro de una 

nueva interacción en el medio ambiente donde se desarrolle sin importar la cultura, la 

edad, clase social, sexo etc. 

Para Markle (citado en Serrano 2013) “Las habilidades sociales son un repertorio de 

comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños intuyen las 

respuestas de otros individuos en el contexto interpersonal, este repertorio actúa como 

un mecanismo a través del cual las personas inciden en su medio ambiente obteniendo, 

suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social” 

(Serrano, 2013-2014). 

(Monjas, 1993, pág. 29) se refiere a las habilidades sociales como, “Las capacidades 

o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea 

interpersonal” Es decir que las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con 

otras personas ya sean de la misma edad o personas adultas pertenecientes a la misma 

cultura, puesto que el repertorio de conductas van a variar dependiendo la cultura de 

cada ser humano, su edad, clase social, sexo y educación. 

También se habla que las habilidades sociales “Son una serie de conductas 

observables, pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias y a procurar que los demás respeten nuestros 

derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos” (Roca, 2014, p.9). 
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Por otra parta para Goldstein (1980), las habilidades sociales son un conjunto de 

habilidades y capacidades para el contacto interpersonal y la solución de problemas de 

índole interpersonal y/o socioemocional, las mismas que se aplican en actividades desde 

básicas hasta avanzadas e instrumentales. 

 En esta conceptualización se puede ver como se asocia a las habilidades sociales con 

las capacidades para la interactuación con el entorno a lo largo de la vida diaria, si bien 

es cierto que en la presente investigación se tomó en cuenta la clasificación de 

habilidades sociales  de Goldstein y su instrumento de evaluación, al analizar su 

concepto de habilidades sociales, se evidencia que esta dado de manera global razón por 

la cual he preferido asumir como referencia para el presente proyecto uno de los 

conceptos más utilizado que detallan de manera más clara y precisa, abarcando las 

diferentes áreas del desarrollo y ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de varias 

investigaciones en base al tema de habilidades sociales y que es el de E. Vicente 

Caballo quien afirma que:   

“Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

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

posibilitando la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas 

futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros, las habilidades 

sociales forman un nexo entre las personas y el ambiente”  (Vicente, 2002, pág. 6) 

1.2 Características de las habilidades sociales 

Algunas de las características de las habilidades sociales citadas en (Monjas, 1992; 

Caballo, 1993) son:   
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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 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.  
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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).  

7) Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación social para 

desarrollar un adecuado repertorio de habilidades sociales.  

Es importante mencionar que entre las características de las habilidades sociales se 

encuentra que son conductas adquiridas mediante el aprendizaje en un entorno 

interactivo de reciprocidad y dependencia de la conducta de la otra persona, al hablar de 

una conducta aprendida se habla de que se puede modificar y mejorar de esta manera el 

refuerzo y la satisfacción mutua dispondrá de un repertorio adecuado de habilidades 

sociales.  
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Si bien Monjas Casares (2004) afirma que las habilidades sociales son 

comportamientos aprendidos y no variables de personalidad, ciertas características de 

personalidad pueden potenciar el desarrollo de los comportamientos sociales. 

     Para continuar en la misma línea, Carr (2007), menciona que la capacidad para 

formar y mantener amistades estables y satisfactorias está determinada por las 

experiencias de apego, ciertos rasgos de personalidad (como la extro-versión, la 

simpatía y la estabilidad en oposición al neuroticismo) y las oportunidades que brinda el 

entorno (la escuela, las actividades de ocio, la familia y la comunidad para conocer a 

otras personas). 

1.3. Importancia del buen desarrollo de habilidades sociales   

     Según Díaz-Sibaja, Trujillo y Peris-Mencheta (2007) uno de los factores de 

protección más estudiados en salud infanto-juvenil es el de las habilidades sociales, 

puesto que se ha comprobado que un déficit en las mismas conlleva modificaciones 

negativas en la autoestima. (Lacunza, 2011) 

      Por tanto la posibilidad de un sujeto de poner en juego habilidades sociales 

asertivas en el contexto en el cual vive permite un ajuste social satisfactorio. A su vez, 

los reforzamientos por parte de los otros potencian en el sujeto una valoración positiva 

de sus comportamientos sociales, lo que repercute en su autoestima, componente muy 

importante de la personalidad. (Lacunza, 2011) 

     La importancia del desarrollo de habilidades sociales radica en la inserción en la 

sociedad de una manera asertiva, a su vez los reforzamientos tendrán una valoración 

positiva en el desarrollo de los niños, la personalidad y en el entorno en el que se 

desarrollan los infantes     
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1.4. Clasificación de las Habilidades Sociales 

Existen diversas clasificaciones de habilidades sociales con sus propios autores, no 

obstante, se tomará en cuenta la tipología establecida por Goldstein & Cols. (2002) 

como una conveniencia metodológica por la utilización de su instrumento que se 

encuentra validado, estandarizado, es de fácil acceso y que consta de una clasificación 

detallada desde las habilidades básicas, hasta las habilidades más avanzadas:   

Habilidades sociales básicas  

Escuchar 

Iniciar una conversación  

Mantener una conversación  

Formular una pregunta  

Dar gracias 

Presentarse 

Presentar a otras personas 

Hacer un elogio 

Habilidades sociales avanzadas  

Pedir ayuda  

Participar 

Dar instrucciones 

Seguir instrucciones 

Disculparse  

Convencer a los demás 

Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

Conocer los propios sentimientos. 

Expresar los sentimientos. 
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Comprender los sentimientos de los demás. 

Enfrentarse con el enfado de otro. 

Expresar afecto. 

Resolver el miedo. 

Autor recompensarse. 

Habilidades alternativas a la agresión. 

Pedir permiso 

Compartir algo 

 Ayudar a los demás 

Negociar. 

Empezar el autocontrol. 

Defender los propios derechos. 

Responder a las bromas. 

Evitar los problemas con los demás. 

No entrar en peleas. 

Habilidades para hacer frente al estrés. 

Formular una queja. 

Responder a una queja. 

Demostrar deportividad después de un juego. 

Resolver la vergüenza. 

Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

Defender a un amigo. 

Responder a la persuasión. 

Responder al fracaso. 

Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 
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Responder a una acusación. 

Prepararse para una conversación difícil. 

Hacer frente a las presiones del grupo. 

Habilidades de planificación. 

Tomar iniciativas. 

Discernir sobre la causa de un problema. 

Establecer un objetivo. 

Determinar las propias habilidades. 

Recoger información. 

Resolver los problemas según su importancia. 

Tomar una decisión. 

Concentrarse en una tarea. 

1.5. Habilidades Sociales por Edades de Desarrollo 

Las habilidades sociales se pueden agrupar generalmente en categorías por edad para 

comprender el desarrollo típico que hace referencia únicamente a la mayoría de los 

niños y no a todos. 

Niños de tres y cuatro años  

➢ Demuestran cuáles de sus proveedores de cuidados son sus preferidos.  

➢ Comienzan a mostrar una gran personalidad y preferencias personales por 

juguetes y áreas de juegos. 

➢ Pueden hacer “berrinches” o rabietas cuando están estresados. 

➢ Comienzan a tener amigos, incluso aunque no comprendan qué es realmente 

una amistad o cuánto dura. 

➢ Ayudan a sus amigos que están lastimados o asustados dándoles un abrazo, 

una palmadita o un regalo preciado. 
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➢ Ven a los adultos como modelos a seguir y copian los comportamientos 

“adultos”, por ejemplo, les piden a los niños que hablen “en voz baja”. 

➢ Usan palabras o gestos para expresar orgullo propio, como decir “¡Lo logré!”. 

➢ Comienzan a usar formas de lidiar con la frustración y otras emociones 

intensas.   

Niños de cinco y seis años 

➢ Desarrollan relaciones cercanas con adultos incluso más confiables, pero aún 

conservan una cercanía social con solamente algunos de sus proveedores de cuidados. 

➢ Continúan con sus amistades y es posible que comiencen a excluir a otros 

niños.  

➢ Describen sus habilidades muy enfáticamente y no manejan bien las críticas 

y el rechazo. Les agradan las rutinas y se exaltan fácilmente durante sus momentos 

preferidos del día.  Les sigue resultado difícil autocontrolarse, pero en general les resulta 

más fácil tranquilizarse cuando están abrumados y pedir ayuda cuando la necesitan.  

➢ Pueden ser autoritarios o demandantes con sus amigos.  

➢ Muchos cambian las reglas o “hacen trampa” para salirse con la suya o ganar 

un juego.  Comprenden el concepto de resolución de conflictos, pero todavía necesitan 

ayuda de un adulto durante sus malentendidos o peleas emocionales.  

Niños de siete y ocho años:  

➢ Siguen dependiendo mucho de los adultos para sentirse seguros. 

➢ Comienzan a demostrar preferencia por sus amigos por encima de adultos de  

confianza.   

➢ Imitan las acciones de amigos para sentirse “incluidos” o agradar. 

➢ Necesitan mucho consuelo cuando se sienten tristes o desanimados. 
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➢ Reaccionan de modo impulsivo cuando están estresados, cansados o cuando 

se sienten mal. Comienzan a utilizar las estrategias de relajación que aprendieron, como 

respirar profundamente o alejarse. 

➢ Desarrollan amistades duraderas, muy importantes y basadas en intereses 

similares, como los deportes o personajes del cine. 

➢ Pueden lidiar con el conflicto ellos mismos o con una mínima intervención 

de los adultos.  Algunas veces son más histriónicos y temperamentales de lo que eran en 

años anteriores, pero pueden tranquilizarse más rápido y aceptar compromisos con mayor 

facilidad.  

Niños de nueve años y mayores  

➢ Comunican sus necesidades y deseos a los adultos con facilidad.  

➢ Tienen el mismo mejor amigo durante un tiempo.  

➢ Hablan sobre sus pensamientos y opiniones de forma segura.  

➢ Pueden aceptar más fácilmente la frustración y la crítica.  

➢ Comprenden costumbres sociales, como decir “gracias”, incluso después de 

recibir un regalo que no les agrada, o hacer comentarios positivos para evitar herir los 

sentimientos de un ser querido. 

➢ Comunican sus necesidades, deseos y emociones de forma saludable, como 

hablar de su frustración al no comprender un problema matemático. 

➢ Es posible que demuestren liderazgo al ayudar a amigos a resolver una disputa 

y pueden seguir siendo amigos incluso después de un fuerte desacuerdo.  

1.6. Componentes de las Habilidades Sociales  

Las habilidades sociales se caracterizan por presentar tres componentes 

fundamentales (Conductual, Cognitivo, Fisiológico) para la interacción social, 
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considerados como sistemas de respuesta indispensables para el individuo. Caballo 

(2002) los explica de la siguiente manera:   

1) Componente conductual.  

Son aquellas conductas que se caracterizan por ser fácilmente observables y llevan a 

cabo la ejecución de acciones concretas y se clasifican en:   

Componentes no verbales.  

La comunicación no verbal es un elemento necesario dentro de la interacción social. 

“Un individuo puede decidir no hablar, o ser incapaz de comunicarse verbalmente, pero 

todavía sigue emitiendo mensajes sobre sí mismo a los demás por medio de su cara y su 

cuerpo” (Caballo, 2002, p.24).  

Dentro de los elementos no verbales se pueden destacar los siguientes: mirada, 

sonrisas, gestos, postura, expresión corporal, auto manipulaciones, asentamientos con la 

cabeza, movimientos de las piernas, movimientos nerviosos de las manos, apariencia 

personal, entre otras.   

Componentes verbales.  

Dentro de una conversación el habla constituye un elemento esencial de 

comunicación que cumple varios propósitos como transmitir ideas, emociones, 

sentimientos y pensamientos, expresados de forma consciente y directa. Según Caballo 

(2002). “Las palabras empleadas dependerán de la situación en que se encuentre una 

persona, su papel en esa situación y lo que está intentando lograr” (p.69). Podemos 

encontrar los siguientes componentes: iniciar la conversación, retroalimentación, 

expresiones en primera persona, atención personal, humor, verbalizaciones positivas, 

variedad de los temas, manifestaciones empáticas.   
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Componentes paralingüísticos.  

Dichos elementos se caracterizan por hacer referencia a la manera en cómo se dan 

los mensajes y comprende todas aquellas variaciones en los parámetros físicos que 

influyen en la comunicación y lenguaje verbal. Entre ellas encontramos las siguientes: 

Tono, volumen, claridad, velocidad, duración de la respuesta, numero de palabras 

dichas, pausas/silencios en la conversación, vacilaciones y fluidez del habla.   

2) Componente cognitivo.  

Compuesto por la percepción, auto concepto, pensamientos e interpretaciones que el 

ser humano atribuye a las diferentes circunstancias del medio ambiente en donde al 

participar como ser activo es capaz de otorgar significado y análisis a cada interacción 

social y podemos encontrar los siguientes elementos:    

Percepciones sobre ambientes de comunicación.  

Las personas establecen comunicación en diversos lugares como en el trabajo, 

transporte público, centros comerciales, oficinas, parques, entre otras. Cada espacio o 

escenario lo distinguirá de una forma determinada los cuales pueden proporcionar una 

percepción de familiaridad, de un ambiente cálido, de restricción o distancia.   

Variables cognitivas del individuo.  

La interacción del individuo con el medio ambiente se encuentra mediada por 

procesos cognitivos en donde la percepción y evaluación cognitiva de cada situación se 

encuentra integrada por abstracciones del mundo y de sí mismo. Esta forma transforma 

la información que recibe del ambiente para construir conductas habilidosas, 

poniéndose en el lugar del otro y desarrollando capacidades para resolver problemas.    

Expectativas.  

Según Caballo (2002) las expectativas refieren a las predicciones que tiene el 

individuo sobre las consecuencias de la conducta, las expectativas guiaran la elección de 
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diversas conductas para situaciones concretas, por ejemplo, si no conocemos que es lo 

que tenemos que esperar en un contexto nuevo, nos guiaremos por experiencias previas 

que han sucedido en el pasado.   

  Valores subjetivos de los estímulos.  

Las conductas que la persona lleva a cabo frente a diversas circunstancias 

dependerán de igual manera de los valores subjetivos de los resultados que esperan. 

Cada persona le dará un valor diferente a cada respuesta o compartirá valores, pero en 

distinto grado, por ejemplo, una persona puede valorar la aprobación de que espera de 

los demás, mientras que otra puede mostrar indiferencia frente al mismo hecho.       

 Planes y sistemas de autorregulación.    

La conducta depende frecuentemente de las consecuencias del medio externo, sin 

embargo, las personas la pueden regular en base a objetivos y patrones de actuación, la 

autorregulación influye esencialmente en nuestro ambiente logrando mantener el control 

de la situación impuesta, el pensamiento y la planificación contribuyen con la toma de 

decisiones, participación o no en diversas actividades permitiendo hacer más favorable 

el contexto.     

3) Componente fisiológico.   

Dichos componentes se encuentran configurados por emociones, sentimientos y 

pensamientos relacionados con estados psicofisiológicos como respuesta frente a un 

acontecimiento, cabe destacar que los componentes fisiológicos constituyen entre los 

elementos poco fiables con respecto a la predicción de conductas habilidosas, sin 

embargo varias investigaciones destacan la utilización de métodos tecnológicos para 

obtener registros fisiológicos frente a diversas actividades en su medio social, entre las 

cuales tenemos: Tasa cardiaca, la presión sanguínea, las respuestas electrodermales 
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(sudoración), la respuesta electromiografíca (actividad muscular), respiración (Caballo, 

2002).           

1.7.  Habilidad Social – Competencia Social   

La naturaleza de las habilidades sociales es muy compleja por tanto existen 

numerosas definiciones. A manera general las habilidades sociales son consideradas 

como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos, el término habilidad 

se utiliza para indicar que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino 

más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos a lo largo del 

desarrollo y de los diferentes entornos de los que ha sido parte. Entre las definiciones 

que se han dado se encuentran las siguientes: 

“Es la capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y de no 

comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por los demás.” (Libet y 

Lewinsohn, 1973) 

“Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de un 

modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, 

personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para 

los demás”. (Combs y Slaby, 1977) 

“Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

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

posibilitando la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas 

futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros” (Caballo, 

2005) 

De este modo, no se ha concebido una definición de las habilidades sociales que sea 

generalmente aceptada, porque varios son los componentes considerados esenciales 
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para la comprensión de las habilidades sociales, tomando en cuenta que estas se 

adquieren principalmente a través del aprendizaje por: observación,  imitación,  ensayo, 

información, y su práctica está influida por las características del medio, es decir, 

factores tales como la edad, sexo y estatus del receptor/a, afectan la conducta social del 

sujeto. 

     Por otra parte, está la competencia social, en donde el concepto de competencia es 

conductual, fácilmente objetivable y operativo que se traduce en ejecuciones, en 

rendimientos, en resultados, la competencia es en general capacidad de ejecución, de 

rendimiento, sí podemos hablar de competencias intelectuales, relativas al rendimiento 

académico y cognitivo, y de competencias sociales relativas a la interacción eficaz con 

el medio social; es por tanto la capacidad para interactuar eficientemente con el propio 

entorno.  

     Al hablar de la competencia social se habla del conjunto de habilidades que se 

ponen en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales, un individuo puede tener en 

su repertorio unas determinadas habilidades sociales, pero para que su actuación sea 

competente, ha de ponerlas en juego en una situación específica.  

     No es más hábil el/la que más conductas tenga, sino el/la que es más capaz de 

percibir y discriminar las señales del contexto y elegir la combinación adecuada de 

conductas para esa situación determinada.  

     Las competencias se aprenden, se adquieren con la práctica. Sin embargo, además 

de elementos de aprendizaje, toda competencia supone factores motivacionales.  

     Un factor importante para el desarrollo social es la habilidad para hacer amigos, la 

percepción de los demás como fuente de satisfacción y la oportunidad de experimentar 

interacciones sociales que hagan agradable dar y recibir afecto. 
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La formación de competencias sociales se inserta en el proceso del desarrollo social 

del niño, y conlleva cambios paulatinos principalmente en tres áreas: Social-afectiva, 

Social-cognitiva y Comportamiento social. (Gades, s.f.) 

Social-afectiva: En ella se pueden distinguir tres categorías: 

a) Unión. Capacidad para establecer un vínculo afectivo con otra persona 

b) Expresividad. Capacidad de expresar, con espontaneidad, los propios 

sentimientos, cariño, tristeza, agresividad, etc., de manera comprensible para los demás. 

c) Autocontrol. Capacidad de comportarse con independencia de controles externos, 

adaptándose a la norma social. 

Social-cognitiva: Esta área es decisiva para el desarrollo social del niño en la que se 

incluyen varios aspectos.  

a) Conocimiento social. Conocimiento de las personas, del yo social que hace 

referencia a la impresión que tienen las demás personas de uno mismo y de la relación 

social.  

b) Capacidad para situarse en la perspectiva del otro y anticipar lo que pueden pensar 

o sentir. 

c) Atribución. Capacidad de atribuir motivaciones internas a comportamientos 

observables, de asociar causas a acontecimientos sociales. 

d) Juicio moral. Capacidad de utilizar el propio juicio basándolo en principios 

morales universales. 

Comportamiento social: Entendido como la capacidad para establecer relaciones con 

los demás. Incluye varias categorías: 

a) Comunicación. Capacidad para enviar y recibir mensajes tanto verbales como no 

verbales. 

b) Cooperación.  
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c) Destreza para la inclusión y la participación en actividades en diferentes grupos 

sociales, familia, escuela, vecindad etc. con la finalidad de tener aceptación. 

d) Capacidad para manejar situaciones conflictivas, en las que los intereses de unos 

están contrapuestos a los de otros. 

e) Autonomía del yo social. Capacidad de mantener un cierto grado de 

independencia en las acciones. 

Como se ha visto las habilidades sociales es un repertorio de conductas que se van 

adquiriendo a lo largo de la vida por medio de la observación, imitación, ensayo a la 

cual todas las personas están expuestas en sus diferentes contextos, sin embargo, la 

competencia social es la ejecución de dichas conductas en los diferentes contextos 

tomando en cuenta el tiempo, el momento, el contexto, la importancia y que conducta es 

la más apropiada expresar en diferentes momentos. 

En el contexto educativo es importante que los estudiantes no solo tengan un 

correcto desarrollo de habilidades sociales, sino que también su competencia social sea 

la adecuada considerando que la mayor parte de su día están en algún centro educativo 

interactuando con diferentes personas que cada una tendrá su propio repertorio de 

conductas y que al interactuar prevalecería aquella que este más definida.  

Por otro lado, varias investigaciones han establecido diferencias cognitivas y 

conductuales entre individuos socialmente habilidosos y no habilidosos Caballo (2007):     

➢ Diferencias cognitivas.   

Los individuos socialmente habilidosos difieren de aquellos que no lo son con las 

siguientes características: presencia de auto verbalizaciones negativas al establecer 

relaciones interpersonales, pensamientos negativos, temor a las evaluaciones negativas 

inhibiendo las conductas sociales por experiencias pasadas desagradables, las personas 
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habilidosas por el contrario tienen una buena percepción en cuanto a sus habilidades y 

actuaciones pasadas.   

➢ Diferencias conductuales.   

La persona socialmente habilidosa se caracteriza por ser asertiva, establece mayor 

cantidad de conversaciones y relaciones interpersonales predominando las 

verbalizaciones positivas, afecto, sonrisas y mayor contacto visual por el contrario las 

personas no habilidosas dentro de este contexto manifiestan ansiedad, menor tiempo de 

conversación, poco contacto visual, silencios y poca variación en la expresión facial. 

Siendo las H.S esenciales en el desarrollo infantil, por contribuir a la adaptación 

social, académica y psicológica en la infancia, constituyen un prerrequisito para el 

desarrollo y elaboración del repertorio interpersonal posterior, sin embargo, en muchos 

de los alumnos con NEE transitorias, dicha competencia social se encuentra 

frecuentemente alterada, esto afecta el desarrollo de las habilidades interpersonales 

generando déficits en la formación del autoconcepto y el aprender de los demás, por su 

falta de relación con ellos. (Liliana.A, Flores.A, Goez.A, Perlaza.C, & Perez.M, 1999). 

Se observa además poca reciprocidad en la relación con los iguales, dificultad para 

ponerse en el lugar del otro, para aceptar que no siempre él tiene el control en la 

relación y que es necesaria la aplicación de valores de cooperación y colaboración. 

1.8 Las habilidades sociales en niños con necesidades educativas especiales 

transitorias  

En los alumnos con NEE es imprescindible enfatizar esta área ya que constituye un grupo 

de riesgo de desajuste social, estos necesitan una atención educativa especial aunque no sea 

de los aspectos típicamente académicos, haciéndose necesario realizar adaptaciones del 

currículo priorizando en conductas y habilidades e incluyendo objetivos y contenidos 

complementarios de estas áreas. (Gonzales, 1999) 
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La enseñanza de las H.S en la escuela es necesaria ya que permite promover en los 

alumnos una adecuada competencia social y prevenir posibles desajustes, la competencia y 

habilidad social de niños con NEE se ve afectada debido a los bajos niveles de autoestima, 

sus dificultades para relacionarse con otros y la baja capacidad para resolver problemas de 

la vida cotidiana. 

Los niños y adolescentes con NEE, presentan mayor dificultad en la construcción de su 

auto concepto y autoestima que los sujetos sin NEE de su misma edad, aunque ello varía de 

sujeto a sujeto y teniendo en cuenta su entorno escolar, social y familiar.  

"La baja autoestima en niños con NEE puede producirse en gran parte como consecuencia 

de no haber aceptado su condición, por utilizar a los niños que no la tienen como único 

referente o por la sobreprotección o sentimientos de pesar que otros le expresan. En 

momentos el niño puede infravalorarse al enfrentarse a las limitaciones que implica su 

condición si carece de un esquema cognitivo que le permita entenderlas. (Gonzales, 1999) 

Éste riesgo aumenta cuando las personas más significativas para el niño(padres, amigos, 

compañeros, profesores) niegan esa necesidad especial y lo tratan como si no la tuviera, 

exigiéndole o esperando que logre cosas que en determinado momento no puede alcanzar 
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Capitulo II: Comportamiento 

2. Diferencias entre la Conducta y el Comportamiento 

2.1 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.  

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.  

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.  
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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.   

Por otro lado, 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.   

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 mira 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.  

Koffka (citado en Bleger, 1963) estipula la conducta como: 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 
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conceptos descriptivos, sin embargo, 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.  

Igualmente, Blechman (1990) nombra: Toda conducta humana es afectada por la 

herencia y el entorno, 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, conducta 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. 

Para concluir se reconoce que el ser humano es un ser social que a lo largo de su 

desarrollo aprende y enseña conductas y comportamientos presentes en sus diferentes 

entornos que más tarde serán puestos en práctica, la conducta se observa y modifica al 

existir una modificación global en cada uno de los sistemas o entornos.   

2.2. 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 
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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) 

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 en relación al comportamiento: 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.   
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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.     

Si bien es cierto que la conducta está ligada de manera implícita al comportamiento 

es importante mencionar las diferencias, mientras la conducta correspondería a las 

acciones observables de los individuos, en tanto que el comportamiento involucraría 

tanto lo observable como los procesos mentales subyacentes a la acción, la conducta 

sería un subconjunto - el visible - del comportamiento total del individuo.  
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2.2 Problemas de Comportamiento 

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. 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.  

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.  



  

36 

 

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.  

2.3 Tipología del comportamiento  

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), 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  
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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.  

-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.  
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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. 

 

2.4 Trastornos de Conducta – Trastornos de Comportamiento 

De la misma forma se analizaron las diversas ponencias sobre los TC que han 

aportado varios autores 

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 negativista–

desafiantes, avanzando hacia la destrucción física, el robo y la delincuencia. 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 
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(presente constantemente) solo así se etiqueta como trastorno de conducta, caracterizado 

por ser de tipo dañino para los demás y sí mismo.  

Al mismo tiempo (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.  

En realidad, si afecta a los demás entornos en los que el niño y niña se desenvuelve 

se establece como trastorno de conducta, más 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 

Trastornos de comportamiento 

Existe un diverso bagaje de conocimientos al respecto de los trastornos del 

comportamiento de los cuales se citan los siguientes:   
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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.   

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 de inmediato, 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 disóciales: 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).   
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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. 

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 
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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 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  
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- 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 que su madurez cognitiva y social están 
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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 
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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,      

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.,  
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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.   

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 
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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. 

IV. Conductas Suicidas:      

Finalmente, la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión 

correspondiente a la versión en español, (2000) señala:    

1. Las “Tormentas del Desarrollo”  
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2. El “Niño(a) Tirano” o Mal educado 

 3. Trastornos del Comportamiento Evolutivos  

4. Trastornos de la Personalidad. (p.3-6)  

2.4 El comportamiento en las Necesidades Educativas Especiales  

Las necesidades Educativas Especiales aparecen cuando un niño o una niña 

presentan dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en el currículo para su edad, bien por causas internas, 

por dificultades o carencias en el entorno socio familiar o por una historia de 

aprendizaje desajustada. Ante esto, necesita compensar dichas dificultades.  (MinEduc, 

educacion.gob.ec, 2017). 

2.4. Tipos de Necesidades Educativas Especiales  

Las necesidades educativas especiales se diferencian por la duración y la magnitud 

de la necesidad siendo de esta manera se clasifica en Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias (no asociadas a la discapacidad) y Necesidades Educativas Especiales 

Permanentes (asociadas a la discapacidad) 

“Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo 

o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de 

calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

 Son necesidades educativas especiales Transitorias (no asociadas a la 

discapacidad) las siguientes:  

Las Nee transitorias se observan en estudiantes cuyo desarrollo y capacidad 

intelectual son aparentemente normales, pero que en determinados momentos de su 

desempeño escolar presentan dificultades de cumplimiento de acuerdo con lo esperado 

para su edad y entorno ya sea en un área en particular o en varias de ellas. Estas 
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dificultades no suelen tener su origen en circunstancias relativa al desarrollo del 

estudiante, sino en el entorno familiar y social, en un inadecuado ambiente educativo o 

en una metodología deficiente por parte del docente.  (MinEduc, educacion.gob.ec, 

2017). 

Clasificación: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades.   

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales 

previstas en el presente reglamento.   

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales.   

El desarrollo de las habilidades sociales se ha convertido en una dificultad que se 

presenta frecuentemente en el aula regular y en el hogar, ya que los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias en su gran mayoría no poseen niveles 

adecuados de socialización para lograr un óptimo proceso de integración escolar y 

social.   

     "Los alumnos con necesidades educativas especiales integrados en aulas 

ordinarias son escasamente aceptados por sus compañeros"(Monjas,1996) citado en 

(Liliana.A, Flores.A, Goez.A, Perlaza.C, & Perez.M, 1999).; ya que se cree que son 

menos competentes socialmente y está relacionada íntimamente con la baja aceptación, 

rechazo, ignorancia o aislamiento social, baja autoestima, entre otros; todo esto conlleva 

a que sus relaciones con los demás resulten poco reforzantes y gratificantes y que los 

otros niños traten de minimizar el contacto con ellos.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis y Variables 

  Hipótesis 

        Hi: Las habilidades sociales se relaciona con el comportamiento de los niños 

con necesidades educativas especiales transitorias de la Institución educativa “Maslow 

School” 

      Ho: Las habilidades sociales no se relaciona con el comportamiento de los niños 

con necesidades educativas especiales transitorias de la Institución educativa “Maslow 

School 

  Variables 

Definición conceptual de variables   

Variable independiente: Las habilidades sociales   

 Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

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

posibilitando la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas 

futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. Caballo (2005) 

 Variable dependiente: El comportamiento 

El comportamiento es una interacción y una resultante de dos factores: Las 

motivaciones, expectativas y los deseos conscientes e inconscientes de la estructura 

biopsíquica de la persona a lo largo de su compleja evolución biológica, psicológica y  

las demandas e influencias que recibe del entorno geográfico, económico, tecnológico, 

social y cultural. (Cuevas, 2010) 
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Tabla 1.- Operativización de variables 

VARIABLES INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA INSTRUMENTOS 

 

Habilidades Sociales 

“Las habilidades sociales 

son un conjunto de 

conductas que permiten al 

individuo desarrollarse en 

un contexto individual o 

interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o 

derechos de un modo 

adecuado a la situación, 

posibilitando la resolución 

de problemas inmediatos y 

la disminución de 

problemas futuros en la 

medida que el individuo 

respeta las conductas de los 

otros.” Caballo (2005) 

Grupo I. Primeras 

habilidades sociales  

Grupo Il. Habilidades 

sociales avanzadas.  

Grupo III. Habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos.  

Grupo IV. Habilidades 

alternativas a la 

agresión.  

Grupo V. Habilidades 

para hacer frente al 

estrés.   

Grupo VI. Habilidades 

de planificación.  

 

 

Muy pocas 

veces  1 

Algunas veces 2 

Bastantes veces3 

Muchas veces 4 

 

 

 

Lista de chequeo 

de habilidades 

Sociales - 

Goldstein, (1978) 

adaptación 

lingüística 
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El comportamiento 

“El comportamiento es 

una interacción y una 

resultante de dos 

factores: Las 

motivaciones, 

expectativas y los deseos 

conscientes e 

inconscientes de la 

estructura biopsíquica de 

la persona a lo largo de 

su compleja evolución 

biológica, psicológica y  

las demandas e 

influencias que recibe 

del entorno geográfico, 

económico, tecnológico, 

social y cultural. 

(Cuevas, 2010)” 

 

 

 

1)Inatención-

Impulsividad-

Hiperactividad 

2)Disocial 

3)Predisocial 

4)Oposicionismo-

Negativismo-Desafiante 

 

 

Nunca        1 

Muy pocas 

veces  2 

Algunas veces 3 

Bastantes veces4     

Siempre  5               

 

 

 

ESPERI 

(Cuestionario 

para la detección 

de los trastornos 

del 

comportamiento 

en niños y 

adolescentes) 

Fuente: Carrión, A (2019) 
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 Enfoque de la investigación  

El enfoque de investigación del presente estudio fue cuantitativo ya que por medio 

de los instrumentos se logró determinar el desarrollo de habilidades sociales y el 

comportamiento de los niños y niñas para un posterior análisis relacional (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.33).  

El tipo de investigación fue correlacional ya que permitió relacionar la variable 

independiente con la dependiente, asociando estas variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. Es decir, se presentará cómo están asociadas las 

variables en función de la hipótesis de investigación, estableciendo la vinculación entre 

las habilidades sociales y el comportamiento. (Hernández, et al. 2014, p.93) 

Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación utilizado es correlacional de tipo transversal; 

ya que no va a existió una manipulación de la variable, los datos obtenidos serán en un 

solo momento y en un tiempo único; con el propósito de establecer las relaciones entre 

las variables de estudio en un momento determinado. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.149).  

Población y Muestra 

    Población 

La población fue de un total de 31 niños y niñas de la Institución Educativa Maslow 

School que tienen un diagnostico psicopedagógico de Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto, que se 

constituyen en edades comprendidas entre 8 a 11 años de edad, de la población 

propuesta dos estudiantes no participaron ya que, al ser alumnos de séptimo de EGB, 

los padres no autorizaron la participación amparados en que por seguridad de ingreso al 

colegio. 
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Niñas de tercero a séptimo año de Educación General Básica: 13 

Niños de tercero a séptimo año de Educación General Básica: 18 

    Tipo y método de muestreo 

Será una muestra no probabilística, como menciona Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra” Es decir que para la muestra se tomará en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión y los resultados obtenidos no serán generalizados para toda la población. 

Se tomó en cuenta en muestreo consecutivo ya que se eligió un grupo de muestra 

especifica como son los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, con una 

significancia de p= 0,01 de confianza; con un coeficiente de correlación (r) de  0, 674 se 

prueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula en una correlación 

positiva alta; es decir que existe una relación entre las habilidades sociales y  el 

comportamiento de los niños con necesidades educativas especiales transitorias 

Cálculo del tamaño de la muestra  

La población fue finita ya que se trabajó con el total de la población, por lo que no 

fue necesario realizar el cálculo de la muestra  

  Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión de la muestra 

Estudiantes regulares de la Institución Educativa de tercero a séptimo año de EGB 

con un diagnóstico de NEE transitorias 

Estudiantes que tengan el consentimiento informado por parte de los padres. 

Estudiantes que hayan firmado el asentimiento informado 
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 Criterios de exclusión de la muestra 

Estudiantes regulares de la Institución Educativa de tercero a séptimo año de EGB 

con un diagnóstico de NEE permanente 

Estudiantes que tengan el consentimiento informado por parte de los padres y no 

deseen participar 

Estudiantes que hayan firmado el asentimiento informado y no cuenten con el 

consentimiento de sus padres 

Instrumento y guías  

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein.  

Es una escala diseñada por Arnold Goldstein y su equipo de colaboradores 

especializados en ciencias de la conducta, en el año de 1978, los cuales seleccionaron 

50 ítems, a partir de una relación de habilidades sociales básicas que comprendía la 

descripción de seis tipos de habilidades: Habilidades sociales básicas, Habilidades 

sociales avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades 

alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de 

planificación.   

La escala de Habilidades Sociales de Goldstein puede ser aplicada tanto en forma 

individual como grupal y se encuentra conformada por la siguiente escala de respuestas: 

Muy pocas veces1, Algunas veces 2, Bastantes veces3, muchas veces 4 

Los resultados reflejan una puntuación global en base al nivel de desarrollo de 

habilidades sociales conjuntamente con el puntaje por áreas, dicha evaluación se basará 

en la conducta personal frente a las distintas situaciones establecidas en la escala.   

Validez de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein.   

El análisis realizado por Tomás A. (1995) en base a los ítems de la Lista de Chequeo 

de Habilidades Sociales halló correlaciones significativas (p< .05, .01y. 001). Además, 



  

56 

 

cada una de las escalas componentes obtuvieron una correlación positiva y altamente 

significativa a un nivel de p< .001 con la Escala Total de Habilidades Sociales, 

contribuyendo de una manera significativamente alta a la medición de las Habilidades 

Sociales, además el estudio realizado en la Universidad Nacional Federico Villareal en 

Lima-Perú enfocado en la investigación de las propiedades psicométricas de la Escala 

de Habilidades Sociales de Goldstein en estudiantes secundarios obteniendo como 

resultados una confiabilidad aceptable con un valor de (Alfa=0,887) (Bravo et.al., 

2015), de la misma manera, la prueba test-re test fue calculada mediante el coeficiente 

de correlación Producto momento de Pearson, obteniéndose una “r” = 0.6137 y una “t” 

= 3.011, la cual es muy significativa al p< .01. El tiempo entre el test y el re-test fue de 

4 meses, con propósitos de aumentar la precisión de la confiabilidad se calculó el 

Coeficiente Alpha de Cronbach, de consistencia interna, obteniéndose Alpha Total “rtt” 

=0.9244. Finalmente, todos estos valores demostraron la precisión y estabilidad 

presente en la escala.   

 ESPERI Cuestionario para la detección de trastornos del comportamiento 

en niños y adolescentes  

El proyecto ESPERI, llevado adelante por la Fundación Internacional O ‘Belén, la 

Fundación Iberdrola y la Fundación Accenture creado por María José Parellada, Javier 

San Sebastián, Javier Martín y Rosario Martínez en el año 2009 con la intención de 

crear un instrumento de valoración aplicable en las escuelas para detectar, lo más 

tempranamente posible, a aquellos jóvenes que empiezan con problemas de 

comportamiento permitiendo ser un instrumento de orientación y ayuda a las familias.  

Se trata de un cuestionario que se aplicará para detectar y categorizar los problemas 

existentes de comportamientos perturbadores, permite realizar un análisis meramente 

descriptivo de las conductas antisociales, considerado como un cuestionario de 
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screening, es decir, puede aplicar desde un momento anterior al diagnóstico, y sirven 

para una evaluación primera, para una medida de la importancia del problema y para un 

seguimiento oportuno de los síntomas a lo largo del tiempo.   

Es capaz de categorizar los problemas existentes en una serie de dominios 

sintomáticos que acerquen la valoración inicial al diagnóstico, cuenta con 57 ítems en 

escala Likert. Así, de cada valoración emergen cinco índices: 1) Inatención-

Impulsividad-Hiperactividad, 2)Disocial, 3)Predisocial, 4)Oposicionismo-Negativismo-

Desafiante, mientras que en el cuestionario para adolescentes le suma psicopatía, estos 

en escala de bajo, leve, moderado y severo.  

Validez del ESPERI Cuestionario para la detección de trastornos del comportamiento 

en niños y adolescentes  

De acuerdo con Parella, San Sebastián, Martín y Martínez (2009), las correlaciones 

entre las diversas respuestas a los ítems fueron sometidas a un análisis factorial para 

establecer las dimensiones del cuestionario, se estableció que el procedimiento era 

apropiado, ya que el índice de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó un valor bastante alto, 

próximo a 1 (.931), encontrándose además que la matriz de correlaciones fue 

estadísticamente significativa, según la prueba de severidad de Bartlett (p<.001).   

 La obtención de los factores se estableció con el método de factores principales, 

seguido de rotación PROMAX, indicando importantes correlaciones de (.50), lo que 

permite sumar sus puntuaciones y obtener una única puntuación total en el conjunto de 

los cinco factores explico el 43% de la varianza total, valor que es aceptable cuando se 

trata de anjhnálisis factorial de ítems. La confiabilidad del cuestionario se hizo a través 

de la consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach, obteniendo como resultado 

en los cinco factores un total de 0.93 indicando un índice elevado de confiabilidad.   



  

58 

 

Por otra parte, Vásquez (2017) quien ejecutó un estudio sobre las propiedades 

psicométricas del cuestionario ESPERI en la Universidad César Vallejo en Trujillo-Perú 

específicamente en 467 adolescentes entre 12 y 17 años, utilizó el Coeficiente Mega 

para determinar la confiabilidad del cuestionario obteniendo los siguientes resultados en 

distintos factores: disocial con puntaje de (.88), predisocial con un puntaje de (.84), 

factor inatención/impulsividad con un puntaje de (0.79), psicopatía (.68) y en la escala 

total con un puntaje de (.95).    

Procedimiento 

Para realizar el levantamiento de información se hizo  una reunión con los padres de 

familia  representantes de la población seleccionada el día 25 de abril del 2019 a las 8 

de la mañana con la finalidad de dar a conocer brevemente los objetivos, justificación, 

beneficios y riesgos de la investigación para después entregar el consentimiento 

informado para revisar y firmar. 

 Una vez que se tuvo los consentimientos firmados la aplicación de los reactivos se 

hizo de forma individual con un tiempo aproximado de 45 minutos por cada niño, los 

días lunes, martes y miércoles de cada semana desde las 9 de la mañana hasta las 12 del 

medio día con un total de 4 niños evaluados por día, se cumplió con toda la población 

en un plazo de 8 días laborables empezando desde el 29 de abril del 2019 y finalizando 

el 13 de mayo del 2019, durante la aplicación se estableció un correcto raport se dio a 

conocer el objetivo de la investigación y la importancia de su participación en la 

investigación, seguido se entregó el asentimiento informado que al ser firmado por los 

estudiantes dio paso a entregar los respectivos instrumentos, el material necesario y las 

instrucciones para la realización en caso que no estuvo clara la información se explicó 

de mejor manera. 
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Método estadístico: Se usó al momento de realizar la tabulación de los datos 

obtenidos posteriores a la aplicación de los instrumentos psicológicos. 

Psicométrico: Permitió medir las variable que son el desarrollo de habilidades 

sociales y el comportamiento 

Deductivo e inductivo: Se empleó al momento de analizar los datos y realizar una 

discusión de los resultados obtenidos. 

Plan Análisis de datos  

Al terminar la evaluación se agradeció la participación y se hizo la respectiva 

corrección para el respectivo análisis de datos, debido a que las variables son de tipo 

categórico, para la comprobación de hipótesis se empleó los programas SPSS (Startical 

Product and Service Solution) es un conjunto de herramientas de tratamiento de datos 

para el análisis de datos estadísticos, utiliza como soporte el sistema operativoWindows, 

el SPSS funciona mediante menús desplegables, con cuadros de diálogos que permiten 

hacer la mayor parte del trabajo utilizando el puntero del ratón, la base del software 

estadístico SPSS incluye estadísticas descriptivas como la tabulación y frecuencia de 

cruce, estadísticas de dos variables, además pruebas T, ANOVA y de correlación
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De una muestra de 31 niños y niñas de la Institución Educativa Maslow School, se 

encuentran las siguientes características sociodemográficas. 

Tabla 2.- Características sociodemográficas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad 

8 años 13 42% 

9 años 7 23% 

10 años 6 19% 

11 años 5 16% 

Grado 

3° de básica 10 32% 

4° de básica 9 30% 

5°de básica 6 19% 

6° de básica 6 19% 

Sexo 

Masculino 18 58% 

Femenino 13 42% 

Fuente: Carrión, A (2019) 

Se puede observar que del total de la muestra el porcentaje más elevado corresponde a la 

edad de 8 años, esta población se encuentran en 3° y 4° de básica; con una predominancia 

masculina 
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Tabla 3.-Tipo de NEE transitoria de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrión, A (2019) 

Se evidencian que en  los participantes de la investigación El TDAH y el TDA son las 

patologías más predominantes  

 Frecuencia Porcentaje 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 

CI Superior 2 7% 

Inteligencia marginal 1 3% 

Promedio Normal Bajo 1 3% 

TDA 5 16% 

TDAH 11 36% 

TDAH Y Trastorno negativista 

desafiante 
1 3% 

Trastorno especifico de lenguaje 1 3% 

Trastorno especifico del aprendizaje 5 16% 

Trastorno negativista desafiante 1 3% 

Trastornos de conducta y las emociones 3 10% 

Total 31 100% 
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Tabla 4.- Habilidades Sociales. 

 

Habilidades Sociales 

PHS HSA HRS HAA HFE HPL 

F P F P F P F P F P F P 

Bajo 17 55% 16 52% 18 58% 19 61% 18 58% 17 55% 

Medi

o 

14 45% 15 48% 13 42% 12 39% 13 42% 14 45% 

Fuente: Carrón, A (2019) 

Los resultados obtenidos a través de la escala de habilidades sociales de Goldstein, da 

como evidencia que en todos los estudiantes con NEE de la institución investigada existe 

un nivel de habilidades sociales bajo, teniendo porcentajes con variancia mínima, de los 

cuales podemos distinguir las HAA  que son aquellas como por ejemplo (Pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios 

derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas.) 

en donde se encuentra el mayor déficit. 

PHS Primeras habilidades sociales  

HSA Habilidades sociales avanzadas.  

HRS Habilidades relacionadas con los sentimientos.  

HAA Habilidades alternativas a la agresión.  

HFE Habilidades para hacer frente al estrés.   

HPL Habilidades de planificación. 

 



 

 

 

 

63 

 

Tabla 5.-  Trastornos del comportamiento.  

 

Trastornos del comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 7% 

Moderado 14 45% 

Severo 15 48% 

Total 31 100% 

Fuente: Carrión, A (2019) 

 

Los resultados obtenidos de manera general con respecto al cuestionario ESPERI, 

evidencia que la población estudiada  presenta algún tipo de trastorno del comportamiento 

con un nivel de “moderado” a “severo”, con una marcada diferencia en relación a aquellos 

estudiantes con un nivel bajo  

Los factores de primer orden evaluados son: 

Inatención-impulsividad-hiperactividad (IHH) 

Oposicionismo desafiante (OD) 

Pre disocial (PD) 

Disocial (DI) 
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Tabla 6.- Factores de Primer Orden 

 

Factores de Primer Orden 

IIH OD PD DI 

F P F P F P F P 

Leve 2 7% 3 10%   1 3% 

Bajo 3 10% 2 7% 7 22% 5 17% 

Moderado 15 8% 4    45% 16 52% 11 35% 

Severo 11 35% 12 38% 8 26% 14 45% 

Fuente: Carrión, A (2019) 

 

Los resultados correspondientes a los 4 factores de primer orden evidencian que los 

porcentajes más elevados se sitúan en los niveles de  “moderado” a “severo” en todos, por 

lo que se establece que existe una presencia elevada de trastornos del comportamiento en 

la muestra de la presente investigación.  

Siendo el factor PD el más elevado en donde se presentan conductas y maneras de actuar 

agresivas, observables y después conductas más encubiertas como la exclusión hacia otras 

personas, conductas meramente  agresivas  o violentas, seguido por el IIH, que se presenta 

en movimiento constante, suelen molestar a los compañeros, tocan todo y a menudo 

pierden o se le caen cosas al suelo, suelen hablar sin parar, son ruidosos   
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Tabla 7.- Correlación entre trastornos del comportamiento (puntuación total) y 

habilidades Sociales  (nivel bajo) 

 

 

Puntuación total 

Bajo Moderado Severo 

H
a
b

il
id

a
d

es
 S

o
ci

a
le

s 

PHS 1 (3%) 10 (32%) 6 (19%) 

HSA 0 7 (23%) 9 (29%) 

HRS 1 (3%) 8 (26%) 9 (29%) 

HAA 0 9 (29%) 10 (32%) 

HFE 2 (7%) 8 (26%) 8 (26%) 

HPL 1 (3%) 8 (26%) 8 (26%) 

Fuente: Carrión, A (2019) 

 

La correlación entre el nivel de trastornos del comportamiento y los 6 grupos 

correspondientes a las habilidades sociales,  tomando en cuenta solo los casos en los que se 

obtuvo un nivel bajo en las habilidades sociales, indica que el valor más alto se encuentra 

en el nivel “severo”, de riesgo con la excepción de las primeras habilidades sociales PHS 

(escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación , formular una pregunta, 

dar gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un elogio), donde el valor más 

representativo es el nivel “moderado”. 
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Tabla 8.- Correlación entre trastornos del comportamiento (puntuación total) y 

habilidades Sociales  (nivel medio) 

 

 

 Puntuación total 

Bajo Moderado Severo 

H
a
b

il
id

a
d

es
 S

o
ci

a
le

s 

PHS 1 (3%) 4 (13%) 9 (29%) 

HSA 2 (7%) 7 (23%) 1 (3%) 

HRS 1 (3%) 6 (19%) 6 (19%) 

HAA 2 (7%) 5 (16%) 5 (16%) 

HFE      0 6 (19%) 7 (23%) 

HPL 1 (3%) 6 (19%) 7 (23%) 

Fuente: Carrión, A (2019) 

 

 La correlación entre el nivel de trastornos del comportamiento y los 6 grupos 

correspondientes a las habilidades sociales,  tomando en cuenta solo los casos en los que 

se obtuvo un nivel medio en las habilidades sociales, indica que en la mayoría de los 

factores las puntuaciones se distribuyen equitativamente entre los niveles “moderado” y 

“severo”, a excepción de las primeras habilidades sociales (PHS) y las habilidades 

sociales avanzadas HSA (pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, 

disculparse, convencer a los demás) , donde sí se evidencia una diferencia significativa. 
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 Al analizar las tablas (6 y 7) se puede deducir que mientas más bajo es el nivel 

de habilidades sociales, el riesgo de un trastornos del comportamiento, es más severo 

puesto que como se observa en la tabla 6 donde el nivel de habilidades sociales es bajo, 

existe un predominio del nivel severo de trastornos del comportamiento, mientras que en 

la tabla 7, donde el nivel de habilidades sociales es medio, se observa un cambio 

significativo puesto que predomina una equivalencia entre el nivel moderado y severo de 

trastornos del comportamiento. 

Comprobación de Hipótesis  

 Se comprueba la hipótesis con el coeficiente de correlación de Pearson donde el 

nivel de p es 0,01 es decir 99% de confianza sea verdadera y 1% de probabilidad de 

error. 

Por lo que las siguientes hipótesis a comprobar son: 

HI: Las habilidades sociales se relacionan con el comportamiento de los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias. 

HO: Las habilidades sociales no se relacionan con el comportamiento de los niños 

con necesidades educativas especiales transitorias. 

 r=0, 674 (valor del coeficiente) 

 p=0,01 (significancia) 

 N=31 (número de casos correlacionados) 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Tabla 9.- Comprobación de hipótesis. 

  

Correlaciones 

 Habilidades Sociales 

Trastornos del 

comportamiento 

Habilidades 

Sociales 

PHS 1 ,674** 

sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Trastornos 

del 

comportami

ento 

Correlación de 

Pearson 

,674** 1 

sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Carrión, A (2019) 

 

 Como se muestra en la tabla 8, con una significancia de p= 0,01 de confianza; con un 

coeficiente de correlación (r) de  0, 674 se prueba la hipótesis de investigación y se rechaza 

la hipótesis nula en una correlación positiva alta; es decir que existe una relación entre las 

habilidades sociales y  el comportamiento de los niños con necesidades educativas 

especiales transitorias 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Existen pocas investigaciones relacionadas al desarrollo de habilidades sociales y el 

comportamiento en niños con necesidades educativas especiales transitorias, aun así se 

puede relacionar algunos de los resultados obtenidos con investigaciones previas en 

donde se menciona las habilidades sociales y su relación a comportamientos disruptivos 

por ejemplo (Samaniego, 1998, 2004). En una investigación en población infantil de 

Mendoza (Argentina) encontró que el contexto influye en los déficits en las habilidades 

sociales, por lo que puede convertirse en un factor de riesgo para la aparición de un 

trastorno psicopatológico. 

En base a lo citado anteriormente se puede corroborar con  lo mencionado por 

(Monjas, 1992; Caballo, 1993) quienes plantean que las habilidades sociales se ponen en 

marcha en contextos interpersonales, y que son reciprocas y dependientes de las 

conductas de otras personas que se encuentran en el contexto 

 (Ison, 1997).Observó en niños mendocinos varones de 7 a 10 años, de zonas 

urbanas de nivel socioeconómico bajo, que aquellos con déficit en sus habilidades 

sociales presentaron una mayor ocurrencia de conductas disruptivas, un estudio 

efectuado en una  población urbana de niños de Buenos Aires (Argentina), en niños de 6 

a 11 años, muestra que los comportamientos disfuncionales eran significativamente más 

altos en niños de niveles socioeconómicos bajos respecto a aquellos de niveles medios y 

altos, al relacionar estos resultados con la presente investigación se puede mencionar que 

los resultados también indican que mientras los niveles de desarrollo de habilidades 

sociales son bajos, los riesgos de desarrollar un trastorno de conducta tiene un nivel 
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severo o modero más sin embargo la población de estudio presenta una situación 

socioeconómica media y media alta ya que es una institución particular ubicada en una 

zona urbana por tanto el nivel socioeconómico y el entorno si bien influyen en el 

desarrollo integral de los niños-as se puede decir que no son un factor determinante y 

que un déficit en el desarrollo de habilidades sociales, pueden potenciar la aparición de 

un trastorno de conducta en la infancia. 

Al relacionar con el postulado de Skinner (citado en Plaza, 2006) quien expresa que 

toda conducta está determinada por contingencias ambientales, sean filogenéticas u 

ontogenéticas, se evidencia que en el análisis de la conducta los eventos del ambiente 

son siempre variable independiente de la conducta.   

Por otra parte en un estudio sobre la  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 realizado por Viviana Llarraga en el 2017, pone en evidencia que el 

desarrollo de las habilidades sociales a nivel global de los niños y niñas de 6 a 11 años 

que  presentan trastornos del comportamiento tienen un nivel medio de habilidades 

sociales con el 61,3%  frente a un 38,7% con un nivel alto por tanto se puede concluir 

que el comportamiento tiene una relación directa ya que en la presente investigación se 

trabajó con niños que ya tenían un diagnóstico de necesidades educativas especiales 

transitorias y su prevalencia de tener algún trastorno de conducta fue de moderado a 

severo, con una marcada prevalencia en el Trastorno Pre 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). 
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CONCLUSIONES 

➢ Se evidencia que los estudiantes que presentan de manera general un nivel bajo 

y un nivel medio de desarrollo de habilidades sociales tienen un riesgo moderado a severo 

de desarrollar trastornos de comportamiento  

➢ Dentro del estudio del desarrollo de habilidades sociales resalta que el índice más 

bajo se encuentra en el desarrollo de habilidades alternativas a la agresión  

➢ Por otra parte en el estudio de posibles trastornos de conducta el trastorno con un 

porcentaje más alto es el de carácter predisocial  

RECOMENDACIONES 

➢ Es recomendable realizar un programa estratégico de desarrollo de habilidades 

sociales dirigida a la población especifica de estudio tomando en cuenta a su entorno y 

necesidades reforzando de manera positiva aquellas habilidades sociales que se encuentran 

en un nivel bajo y medio de desarrollo con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la 

relaciones sociales con sus iguales y demás  

➢ Realizar campañas de concientización dentro de la institución educativa sobre el 

desarrollo de habilidades sociales y su relación al comportamiento en estudiantes con NEE  

con la finalidad de que estos  puedan ser incluidos al sistema educativo regular de una manera 

adecuada. 

➢ Es recomendable realizar programas internos de resolución de conflictos en 

donde tanto las maestras como los estudiantes puedan de una manera positiva buscar 

soluciones a diferentes problemáticas que se puedan presentar dentro de la institución, 

fomentado el trabajo en equipo donde se incluyan todos los factores de influencia social como 

son la familia los compañeros, maestros y autoridades.  
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Título de Proyecto de Investigación  

“Las habilidades sociales y el comportamiento de los niños con necesidades educativas 

especiales transitorias” 

1. Planteamiento del Problema  

1.1Delimitación del Problema  

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, posibilitando la 

resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida 

que el individuo respeta las conductas de los otros. Caballo (2005) 

Por otra parte la teoría del aprendizaje de Bandura, sostiene que los seres humanos 

imitan conductas y comportamientos que ocurren en situaciones específicas, de ciertas 

personas que por algún motivo se admira.  (Cobo, 2003) 

Considerando los postulados citados anteriormente por Caballo y Bandura cabe 

mencionar que el entorno en donde se desarrolla un niño/a es fundamental para el 

desarrollo de habilidades sociales adecuadas que le permitirá una correcta interacción 

social. Por tanto, los comportamientos sociales entre pares, caracterizados por la 

reciprocidad resultan esenciales para el desarrollo social, emocional y cognitivo del niño 

en donde las interacciones sociales implican una serie de modelos de comportamientos 

muy complejos y sincronizados, ejecutados recíprocamente por dos o más sujetos, estos 

comportamientos resultan esenciales para el desarrollo tanto social como emocional y 

cognitivo del niño permitiéndoles asimilar los papeles y las normas sociales. Schaffer 

(1990). 

Por su parte Cuevas (2010) considera, el comportamiento humano como resultante de 

dos factores claves: Primero: las motivaciones, expectativas y los deseos conscientes e 



 

 

 

 

78  

inconscientes de la estructura biopsíquica de la persona a 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.  

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. 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. 

Schaffer (1990). 

Según Díaz-Sibaja, Trujillo y Peris-Mencheta (2007) uno de los factores de protección 

más estudiados en  salud infanto-juvenil es el de las habilidades sociales, puesto que se ha 

comprobado que un déficit en las mismas conlleva modificaciones negativas en la 

autoestima. La posibilidad de un sujeto de poner en juego habilidades sociales asertivas en 

el contexto en el cual vive permite un ajuste social satisfactorio 

Pérez Fernández y Garaigordobil Landazabal (2004) estudiaron en 135 niños de 6 años 

(de un NES medio) las relaciones entre la conducta social y la madurez intelectual, el 

autoconcepto y otras dimensiones de la personalidad infantil. Los resultados mostraron que 

los niños con comportamientos sociales satisfactorios presentaron puntuaciones 

significativamente altas en madurez intelectual, verbal y no verbal, elevados niveles de 
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autoconcepto y tendían a caracterizarse como emocionalmente estables, perseverantes, 

respetuosos con las normas, confiados y seguros de sí mismos.  

Un estudio efectuado en población urbana de niños de Buenos Aires (Argentina), de 6 a 

11 años, mostró que los comportamientos disfuncionales eran significativamente más altos 

en niños de niveles socioeconómicos bajos respecto a aquellos de niveles medios y altos 

(Samaniego, 1998, 2004).  

A su vez, una investigación en población infantil de Mendoza (Argentina) encontró que 

el contexto influye en los déficits en las habilidades sociales, por lo que puede convertirse 

en un factor de riesgo para la aparición de un trastorno psicopatológico (Ison, 1997). Esta 

autora observó en niños mendocinos varones de 7 a 10 años, de zonas urbanas de nivel 

socioeconómico bajo, que aquellos con déficit en sus habilidades sociales presentaron una 

mayor ocurrencia de conductas disruptivas. Trianes Torres, Cardelle Elawar, Mena y 

Muñoz  

Sanchez (2003) hallaron en 92 alumnos andaluces de 11 y 12 años una relación entre el 

tipo de habilidades sociales autoinformadas y el contexto socioeconómico; los 

adolescentes de NES alto mostraron más habilidades asertivas (como expresar 

sentimientos, deseos, opiniones y necesidades) pero una mayor agresividad respecto a sus 

pares, al compararlos con alumnos de otros contextos. En tanto, los alumnos de NES bajo 

registraron altas puntuaciones en habilidades asertivas como agresivas hacia profesores y 

adultos, mientras que sus pares de NES medio tenían mayor pasividad en la relación con 

los adultos. En definitiva, las dificultades descriptas en las interacciones sociales, 

particularmente la agresividad hacia pares o adultos, puede llevar a que estos sujetos 

padezcan rechazo de sus pares y aislamiento social, por comportamientos perturbadores en 

el aula y las agresiones verbales y/o físicas. 
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Las investigaciones descriptas muestran que los déficits en las habilidades sociales 

pueden potenciar la ocurrencia de un trastorno psicopatológico en la infancia o la 

adolescencia, y que esta puede afectar indistintamnete del nivel socieconomico.  Las 

escasas posibilidades de interaccionar con pares, la inhibición de comportamientos sociales 

o las manifestaciones agresivas pueden minimizar las  oportunidades de los niños/ 

adolescentes de observar e interactuar con modelos sociales salugénicos como el de 

reforzar comportamientos asertivos. 

Por otro lado, El Ministerio de Educación (Mineduc) en el año 2008 señalo que los 

niños con NEE viven constantes experiencias de fracasos, lo que junto a las 

descalificaciones de las personas que los rodean hacen que ellos tengan una pobre imagen 

de sí mismos, sientan que no satisfacen las expectativas de sus padres y profesores y se 

percaten de que pese a sus esfuerzos no logran el rendimiento esperado, además presentan 

un deterioro en su autoestima, reaccionando agresivamente frente a todo lo que se 

relacione con la institución educativa, pudiendo mostrar rechazo, negativismo y cierta 

hostilidad hacia sus profesores y compañeros; destrucción de materiales escolares y 

pataletas inadecuadas, como conducta permanente en diferentes lugares, con otras personas 

u objetos, siendo este aspecto algo incontrolable y frustrante para los padres. (María 

Raimilla, 2014). 

Considerando que las habilidades sociales son una parte esencial de la actividad 

humana, y que estás inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la 

autorregulación del comportamiento y el rendimiento académico, es de vital importancia 

mantener todas estas áreas desarrolladas al máximo tanto en la infancia como en la vida 

adulta, puesto que las necesidades educativas especiales transitorias pueden aparecer en 

cualquier etapa del desarrollo. (María Raimilla, 2014) 
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     Por tanto las habilidades sociales son un factor importante en el desenvolvimiento 

académico, social y conductual de los niños y niñas con necesidades educativas especiales 

transitorias como autorreguladora de la conducta, lo que mejorar su desarrollo en el 

contexto, les permitirían alcanzar un correcto proceso de integración escolar y social tanto 

en el entorno educativo como familiar. 

     Siendo así el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes con NEE ayudaría a 

que su adaptación social sea más favorable puesto que las dificultades que pueden 

exteriorizar dichos niños se centran específicamente en el área conductual y emocional. 

     En este contexto teórico, en la Institución Educativa “Maslow School” durante el 

segundo quimestre académico se observa que los estudiantes con NEE transitorias, tienen 

un desempeño social que no les permite desenvolverse de una manera adecuada siendo 

víctimas de rechazo por parte de sus compañeros y a su vez generando en los docentes 

inquietud por no saber cómo manejar los diferentes comportamientos, con estos 

antecedentes surge el cuestionamiento:       

¿Cómo se relacionan las habilidades sociales y el comportamiento en los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias de la institución educativa “Maslow 

School”?   

1.2. Justificación  

     La investigación busca relaciónar el desarrollo de habilidades sociales y el 

comportamiento de los niños con necesidades educativas especiales (NEE) transitorias de 

la escuela Maslow School, sabiendo que el desarrollo de habilidades sociales se da a lo 

largo de la vida y que tiene influencia del entorno en donde se desarrolla el ser humano y 

que las conductas a su vez también son aprendidas por imitación, es importante realizar el 

presente estudio para determinar el tipo de relación que existen entre ambas y de cómo 

estas dos variables se desarrollan en aquellos niños con NEE transitorias. 
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Los niños participantes tienen un diagnóstico psicopedagógico de Necesidades 

educativas especiales transitorias que por la bibliografía estudiada son una población que 

se encuentra en un estado de vulnerabilidad, que no suelen tener su origen en 

circunstancias relativa al desarrollo del estudiante, sino en el entorno familiar y social,  que 

no será permanente, según el DECE de la institución educativa Maslow School alrededor 

del 15 % de niños que están entre tercero y séptimo año de Educación General Básica tiene 

un diagnóstico de NEE transitorias de acuerdo con lo que consta en los informes 

psicológicos de cada niño, por esta razón se ha visto la necesidad de investigar cómo es el 

desarrollo de sus habilidades sociales y si estas tienen relación con su comportamiento 

como elemento favorecedor o desfavorecedor del desarrollo integral del niño o la niña con 

la finalidad de contribuir a la institución educativa Maslow School datos específicos en 

base al contexto y realidad de los estudiantes, beneficiando a la comunidad estudiantil en 

general como referente para posteriores investigaciones que se pretendan realizar, de esta 

forma los resultados obtenidos  permitirán ser una guía para el desarrollo de estrategias, 

prevención o disminución de problemas y abordaje de intervenciones terapéuticas para los 

estudiantes, de la misma manera es viable gracias a la colaboración y disposición de las 

autoridades, docentes y estudiantes del establecimiento educativo.   

 1.3. Limitaciones de la investigación  

La investigación es factible ya que se dispone de los recursos materiales, económicos, 

técnicos y humanos, además del tiempo necesario para su realización, sin embargo se ha 

encontrado limitaciones en la bibliografía relacionada a la investigación ya que no existen 

muchas investigaciones que puedan aportar información relevante.  
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1.4. Objetivo 

     1.4.1 Objetivo general 

Relacionar las habilidades sociales y el comportamiento de los niños con necesidades 

educativas especiales transitorias de la escuela “Maslow School”  

     1.4.2 Objetivo especifico  

➢ Identificar los niveles del desarrollo de las habilidades sociales en los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias. 

➢ Determinar el tipo de comportamiento de los niños con necesidades educativas 

especiales transitorias      

2. Marco Teórico  

      2.1 Posicionamiento Teórico 

La investigación se fundamentará en un enfoque cognitivo comportamental, el cual 

sugiere una visión más humana y ecológica de la persona, éste afirma la importancia de la 

interacción del sujeto con el entorno social que le rodea, buscando hacerlo consciente de 

sus comportamientos y que ello le brinde un mejor desempeño en sus aprendizajes, 

proyectándose de manera positiva en su campo familiar, escolar, social y en un futuro 

laboral. (Liliana.A, Flores.A, Goez.A, Perlaza.C, & Perez.M, 1999). 

Bajo esta misma perspectiva autores como Caballo y Cuevas hablan sobre la 

importancia e influencia  de los diferentes entornos en el desarrollo social y 

comportamental de los seres humanos ubicando a la sociedad como el escenario de 

aplicación de todo lo aprendido. 
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      2.2 Plan Analítico 

Capítulo I 

Habilidades sociales 

1. Generalidades   

1.1 Definición 

1.2 Características de las habilidades sociales 

1.3. Importancia del buen desarrollo de habilidades sociales   

1.4. Clasificación de las Habilidades Sociales 

1.5. Habilidades Sociales por Edades de Desarrollo 

1.6. Componentes de las Habilidades Sociales  

1.7.  Habilidad Social – Competencia Social   

Capitulo II 

Comportamiento 

2. Diferencias entre la Conducta y el Comportamiento 

2.1 Conducta 

2.2. Comportamiento 

2.3Problemas de Comportamiento 

2.4 Trastornos de Conducta – Trastornos de Comportamiento 

Trastornos de Conducta 

Trastornos de comportamiento 

2.4 El comportamiento en las Necesidades Educativas Especiales  

Tipos de Necesidades Educativas Especiales  
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2.3 Hipótesis y Variables 

2.3.1. Hipótesis 

        Hi: Las habilidades sociales se relaciona con el comportamiento de los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias de la Institución educativa “Maslow School” 

      Ho: Las habilidades sociales no se relaciona con el comportamiento de los niños con 

necesidades educativas especiales transitorias de la Institución educativa “Maslow School 

      2.3.2 Variables 

      2.3.2.1 Definición conceptual de variables   

Variable independiente: Las habilidades sociales   

 Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, posibilitando la 

resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida 

que el individuo respeta las conductas de los otros. Caballo (2005) 

 



 

 

 

 

87  

 Variable dependiente: El comportamiento 

El comportamiento es una interacción y una resultante de dos factores: Las 

motivaciones, expectativas y los deseos conscientes e inconscientes de la estructura 

biopsíquica de la persona a lo largo de su compleja evolución biológica, psicológica y  las 

demandas e influencias que recibe del entorno geográfico, económico, tecnológico, social 

y cultural. (Cuevas, 2010) 

2.4. Operativización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

      UNIDAD DE 

MEDIDA INSTRUMENTOS 

 

Habilidades Sociales 

“Las habilidades sociales son 

un conjunto de conductas que 

permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto 

individual o interpersonal 

expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado 

a la situación, posibilitando la 

resolución de problemas 

inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida 

que el individuo respeta las 

conductas de los otros.” 

Caballo (2005) 

Grupo I.  

Primeras habilidades 

sociales  

Grupo Il.  

Habilidades sociales 

avanzadas.  

Grupo III. 

Habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos.  

Grupo IV. 

Habilidades 

alternativas a la 

agresión.  

Grupo V. 

Habilidades para 

hacer frente al estrés.   

Grupo VI. 

Habilidades de 

planificación.  

 

 

Nunca         1 

Pocas veces 2 

A veces       3 

A menudo   4 

 

 

 

 

Lista de 

chequeo de 

habilidades 

Sociales - 

Goldstein, 

(1978) 

adaptación 

lingüística 
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El comportamiento 

“El comportamiento es una 

interacción y una resultante 

de dos factores: Las 

motivaciones, expectativas 

y los deseos conscientes e 

inconscientes de la 

estructura biopsíquica de la 

persona a lo largo de su 

compleja evolución 

biológica, psicológica y  las 

demandas e influencias que 

recibe del entorno 

geográfico, económico, 

tecnológico, social y 

cultural. (Cuevas, 2010) 

 

 

1)Inatención-

Impulsividad-

Hiperactividad 

2)Disocial 

3)Predisocial 

4)Oposicionismo-

Negativismo-

Desafiante 

 

 

Nunca                1 

Muy pocas veces  

2 

Algunas veces   3 

Bastantes veces 4 

Siempre             5 

 

 

 

ESPERI 

(Cuestionario 

para la 

detección de los 

trastornos del 

comportamiento 

en niños y 

adolescentes) 

 

3. Metodología 

      3.1Enfoque de la investigación  

El enfoque de investigación del presente estudio es cuantitativo ya que por medio de los 

instrumentos se logrará determinar el desarrollo de habilidades sociales y el 

comportamiento de los niños y niñas para un posterior análisis relacional (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.33).  

El tipo de investigación es correlacional ya que permitirá relacionar la variable 

independiente con la dependiente, asociando estas variables mediante un patrón predecible 

para un grupo o población. Es decir, se presentará cómo están asociadas las variables en 

función de la hipótesis de investigación, estableciendo la vinculación entre las habilidades 

sociales y el comportamiento. (Hernández, et al. 2014, p.93) 
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3.2 Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación es correlacional de tipo transversal; ya que no va 

a existir una manipulación de la variable, los datos obtenidos serán en un solo momento y 

en un tiempo único; con el propósito de establecer las relaciones entre las variables de 

estudio en un momento determinado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.149).  

3.3 Población y Muestra 

     3.3.1 Población 

La población será un total de 31 niños y niñas de la Institución Educativa Maslow 

School que tengan un diagnostico psicopedagógico de Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias estudiantes de nivel soieconomico medio y alto, que se constituyen en edades 

comprendidas entre 8 a 11 años de edad.  

Niñas de tercero a séptimo año de Educación General Básica: 13 

Niños de tercero a séptimo año de Educación General Básica: 20 

     3.3.2 Tipo y método de muestreo 

Será una muestra no probabilística, como menciona Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra” Es decir 

que para la muestra se tomará en cuenta los criterios de inclusión y exclusión y los 

resultados obtenidos no serán generalizados para toda la población. 

Se tomara en cuenta en muestreo consecutivo ya que se elegirá un grupo de muestra 

especifica como son los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, mediante la 

recopilación de resultados, se reafirmara la hipótesis nula o la desaprueba y acepta la 

hipótesis alternativa  (Ortega, 2018)  
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3.3.3 Calculo del tamaño de la muestra  

La población será finita ya que se ha seleccionado un número especifico de 

participantes (33) que están sujetos a determinados criterios procurando una muestra 

significativa  

  3.3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

3.3.4.1 Criterios de inclusión de la muestra 

Estudiantes regulares de la Institución Educativa de tercero a séptimo año de EGB con 

un diagnóstico de NEE transitorias 

Estudiantes que tengan el consentimiento informado por parte de los padres. 

Estudiantes que hayan firmado el asentimiento informado 

 3.3.4.2 Criterios de exclusión de la muestra 

Estudiantes regulares de la Institución Educativa de tercero a séptimo año de EGB con 

un diagnóstico de NEE permanente 

Estudiantes que tengan el consentimiento informado por parte de los padres y no deseen 

participar 

Estudiantes que hayan firmado el asentimiento informado y no cuenten con el 

consentimiento de sus padres 

3.4 Instrumento y guías  

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein.  

Es una escala diseñada por Arnold Goldstein y su equipo de colaboradores 

especializados en ciencias de la conducta, en el año de 1978, los cuales seleccionaron 50 

ítems, a partir de una relación de habilidades sociales básicas que comprendía la 

descripción de seis tipos de habilidades: Habilidades sociales básicas, Habilidades sociales 

avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas a la 

agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de planificación.   
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La escala de Habilidades Sociales de Goldstein puede ser aplicada tanto en forma 

individual como grupal y se encuentra conformada por la siguiente escala de respuestas: 

Nunca 1, Pocas veces 2, A veces 3, A menudo 4, Siempre 5 

Los resultados reflejan una puntuación global en base al nivel de desarrollo de 

habilidades sociales conjuntamente con el puntaje por áreas, dicha evaluación se basará en 

la conducta personal frente a las distintas situaciones establecidas en la escala.   

Validez de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein.   

El análisis realizado por Tomás A. (1995) en base a los ítems de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales halló correlaciones significativas (p< .05, .01y. 001). Además, cada 

una de las escalas componentes obtuvieron una correlación positiva y altamente 

significativa a un nivel de p< .001 con la Escala Total de Habilidades Sociales, 

contribuyendo de una manera significativamente alta a la medición de las Habilidades 

Sociales, además el estudio realizado en la Universidad Nacional Federico Villareal en 

Lima-Perú enfocado en la investigación de las propiedades psicométricas de la Escala de 

Habilidades Sociales de Goldstein en estudiantes secundarios obteniendo como resultados 

una confiabilidad aceptable con un valor de (Alfa=0,887) (Bravo et.al., 2015), de la misma 

manera, la prueba test-re test fue calculada mediante el coeficiente de correlación Producto 

momento de Pearson, obteniéndose una “r” = 0.6137 y una “t” = 3.011, la cual es muy 

significativa al p< .01. El tiempo entre el test y el re-test fue de 4 meses, con propósitos de 

aumentar la precisión de la confiabilidad se calculó el Coeficiente Alpha de Cronbach, de 

consistencia interna, obteniéndose Alpha Total “rtt” =0.9244. Finalmente, todos estos 

valores demostraron la precisión y estabilidad presente en la escala.   
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 ESPERI Cuestionario para la detección de trastornos del comportamiento en 

niños y adolescentes  

El proyecto ESPERI, llevado adelante por la Fundación Internacional O ‘Belén, la 

Fundación Iberdrola y la Fundación Accenture creado por María José Parellada, Javier San 

Sebastián, Javier Martín y Rosario Martínez en el año 2009 con la intención de crear un 

instrumento de valoración aplicable en las escuelas para detectar, lo más tempranamente 

posible, a aquellos jóvenes que empiezan con problemas de comportamiento permitiendo 

ser un instrumento de orientación y ayuda a las familias.  

Se trata de un cuestionario que se aplicará para detectar y categorizar los problemas 

existentes de comportamientos perturbadores, permite realizar un análisis meramente 

descriptivo de las conductas antisociales, considerado como un cuestionario de screening, 

es decir, puede aplicar desde un momento anterior al diagnóstico, y sirven para una 

evaluación primera, para una medida de la importancia del problema y para un 

seguimiento oportuno de los síntomas a lo largo del tiempo.   

Es capaz de categorizar los problemas existentes en una serie de dominios sintomáticos 

que acerquen la valoración inicial al diagnóstico, cuenta con 57 ítems en escala Likert. Así, 

de cada valoración emergen cinco índices: 1)Inatención-Impulsividad-Hiperactividad, 

2)Disocial, 3)Predisocial, 4)Oposicionismo-Negativismo-Desafiante, mientras que en el 

cuestionario para adolescentes le suma psicopatía, estos en escala de bajo, leve, moderado 

y severo.  

Validez del ESPERI Cuestionario para la detección de trastornos del comportamiento 

en niños y adolescentes  

De acuerdo con Parella, San Sebastián, Martín y Martínez (2009), las correlaciones 

entre las diversas respuestas a los ítems fueron sometidas a un análisis factorial para 

establecer las dimensiones del cuestionario, se estableció que el procedimiento era 
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apropiado, ya que el índice de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó un valor bastante alto, próximo 

a 1 (.931), encontrándose además que la matriz de correlaciones fue estadísticamente 

significativa, según la prueba de severidad de Bartlett (p<.001).   

 La obtención de los factores se estableció con el método de factores principales, 

seguido de rotación PROMAX, indicando importantes correlaciones de (.50), lo que 

permite sumar sus puntuaciones y obtener una única puntuación total en el conjunto de los 

cinco factores explico el 43% de la varianza total, valor que es aceptable cuando se trata de 

análisis factorial de ítems. La confiabilidad del cuestionario se hizo a través de la 

consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach, obteniendo como resultado en los 

cinco factores un total de 0.93 indicando un índice elevado de confiabilidad.   

Por otra parte, Vásquez (2017) quien ejecutó un estudio sobre las propiedades 

psicométricas del cuestionario ESPERI en la Universidad César Vallejo en Trujillo-Perú 

específicamente en 467 adolescentes entre 12 y 17 años, utilizó el Coeficiente Mega para 

determinar la confiabilidad del cuestionario obteniendo los siguientes resultados en 

distintos factores: disocial con puntaje de (.88), predisocial con un puntaje de (.84), factor 

inatención/impulsividad con un puntaje de (0.79), psicopatía (.68) y en la escala total con 

un puntaje de (.95).    

3.5 Procedimiento 

Método clínico: Se usará para recabar, organizar y comparar datos recogidos en relación 

al desarrollo de habilidades sociales y el comportamiento que presentan los niños y niñas. 

Método estadístico: Se utilizará al momento de realizar la tabulación de los datos 

obtenidos posteriores a la aplicación de los instrumentos psicológicos. 

Psicométrico: Permitirá medir la variable que son el desarrollo de habilidades sociales y 

el comportamiento 
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Deductivo e inductivo: Se empleará para método al momento de analizar los datos y 

realizar una discusión de los resultados obtenidos. 

4. Plan Análisis de datos  

Para realizar el levantamiento de información se hará una reunión con los padres de 

familia  representantes de la población seleccionada el día 25 de abril del 2019 a las 8 de la 

mañana con la finalidad de dar a conocer brevemente los objetivos, justificación, beneficios 

y riesgos de la investigación para después entregar el consentimiento informado para revisar 

y firmar. 

 Una vez que se tenga los consentimientos firmados la aplicación de los reactivos será de 

forma individual con un tiempo aproximado de 45 minutos por cada niño, siendo los días 

lunes, martes y miércoles de cada semana desde las 9 de la mañana hasta las 12 del medio 

día con un total de 4 niños evaluados por día para cumplir con toda la población en un plazo 

de 8 días laborables empezando desde el 29 de abril del 2019 y finalizando el 13 de mayo 

del 2019, durante la aplicación se establecerá un correcto raport se dará a conocer el objetivo 

de la investigación y la importancia de su participación en la investigación, seguido se 

entregara el asentimiento informado que al ser firmado por los estudiantes dará paso a 

entregar los respectivos instrumentos, el material necesario y las instrucciones para la 

realización que en caso de no estar clara la información se explicara de mejor manera. 

Al terminar la evaluación se agradece la participación y se hará la respectiva corrección 

para el respectivo análisis de datos, debido a que las variables son de tipo categórico, para 

la comprobación de hipótesis se empleará los programas SPSS (Startical Product and Service 

Solution) es un conjunto de herramientas de tratamiento de datos para el análisis de datos 

estadisticos, utiliza como soporte el sistema operativoWindows, el SPSS funciona mediante 

menus desplegables, con cuadros de diálogos que permiten hacer la mayor parte del trabajo 

utilizando el puntero del ratón. 

la base del software estadístico SPSS incluye estadísticas descriptivas como la 

tabulación y frecuencia de cruce, estadísticas de dos variables, además pruebas T, ANOVA 

y de correlación    
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Meses Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Semanas 

 

Actividades 

1             1        

         

Planteamiento 

del tema de 

investigación  

                     
         

Definición del 
problema y 

estudio de 

factibilidad 

                     

         

Desarrollo del 
marco teórico 

                              

Aprobación del 

diseño de 
investigación 

 

                     

         

Ejecución del 

plan 

                              

Procesamiento, 

análisis e  

interpretación de 

resultados 

                     
         

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  
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6 Aspectos Administrativos  

6.1 Cronograma de actividades  

Entrega de tesis                               
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 6.2 Presupuestos y Recursos 

6.2.1 Recursos  

    Humanos 

Investigadora  

Tutora  

Padres y madres de familia 

Niños y niñas de la Institución 

    Material de Oficina  

Esferos  

Hojas 

Carpetas 

Cuaderno 

Borrador 

     Técnicos 

Copias de Baterías psicológica 

Bibliografía especializada  

     Tecnológicos 

Laptop 

Internet 

Flash memory 

     Económicos 

Fondos propios de la investigadora. 

Recursos logísticos  

Transporte  

Alimentación 
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    6.2.2 Presupuesto  

RECURSOS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Materiales:         

Esferos  Esfero 3 $ 0.50 $ 1.50 

Hojas Resma 2 $ 3.50 $ 7.00 

Carpetas Carpeta 12 $ 0.50 $ 6.00 

Cuaderno 
Unidad 2 $ 1.50 $ 3.00 

Borrador  
Unidad 10 $ 0.15 $ 1.50 

Técnicos     

Copias de Baterías 

psicológica 

Cuestionario 33 $ 0.18 $5.94 

Bibliografía Libro 2 $10.00 $20.00 

Logísticos:     

Transporte Pasaje de bus 

intervalle  

Pasaje de bus 

básico  

336 

 

    336 

 

$0.45 

 

$0.25 

$151.20 

 

$84.00 

Alimentación  Almuerzos  36 $2.50 $90.00 

Tecnológicos     

Laptop Laptop  1 $300.00 $300.00 

Internet Servicio  6 meses  $20.00 $120.00  

Flash memory Flash 

memory 

1 $ 4.00 $ 4.00 

 

 

 

TOTAL:          

 

$ 794.14 
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 ANEXOS 

Anexo 2-  Carta de Aceptación 
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Anexo 3- Consentimiento informado y Asentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y 

PSICORREHABILITACION 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: __________________ 

Yo, ______________________con cédula de identidad No ________________ 

consiento la participación a mi representado de _________ años, en el estudio denominado 

“Las habilidades sociales y el comportamiento de los niños con necesidades educativas 

especiales transitorias”. 

 

Este es un proyecto de investigación que se realiza con el objetivo de obtener 

información acerca de las habilidades sociales y el comportamiento que presentan los 

niños con NEE, sabiendo que el desarrollo de habilidades sociales durante la etapa escolar 

es fundamental para la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas 

futuros. 

  

He sido informado/a de que la participación en el estudio es de carácter voluntaria 

también comprendo que en cualquier momento puedo revocar el consentimiento informado 

y que la información recogida por la investigadora será sujeta a secreto profesional, por lo 

tanto, no puede ser divulgada a terceras personas sin nuestra autorización.    

 

Por otra parte, conozco que los resultados me serán informados, así como los aspectos 

relacionados al proceso de investigación.  

Tomando en consideración lo mencionado y en tales condiciones CONSIENTO que 

los datos que se deriven la participación de mi representado/a sean utilizados para cubrir 

los objetivos de la investigación  

 

 

Firma: ______________________                         C.I: ______________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: __________________ 

Yo, ______________________Alumno de ______año de EGB de _________ años, 

estudiante de la Unidad Educativa “Maslow School” acepto la participación en el estudio 

denominado “Las habilidades sociales y el comportamiento de los niños con necesidades 

educativas especiales transitorias”. 

 

Este es un proyecto de investigación que se realiza con el objetivo de obtener información 

acerca de las habilidades sociales y el comportamiento que presentan los niños con NEE, 

sabiendo que el desarrollo de habilidades sociales durante la etapa escolar es fundamental 

para la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros.  

 

He sido informado/a de que la participación en el estudio es de carácter voluntaria 

también comprendo que en cualquier momento puedo retirarme del proyecto de 

investigación, la información recogida por la investigadora será confidencial.  

 

Por otra parte, conozco que los resultados serán informados, a mis padres o representantes 

Tomando en consideración lo mencionado y en tales condiciones ACEPTO que los datos 

que se deriven mi participación sean utilizados para cubrir los objetivos de la investigación.  

 

 

Firma: ______________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 4 - Reactivos  

 ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (A. Goldstein & col. 1978) 
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NOMBRE DEL NINO/A                                                EDAD................................. 

FECHA:....................................... 

A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades Sociales 

Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tu “Competencia Social” 

(conjunto de HH.SS necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social). Señala el grado 

en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta

        Me sucede MUY POCAS veces 

        Me sucede BASTANTES veces 

Me sucede ALGUNAS veces 

Me sucede MUCHAS veces 

HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para comprender lo que te está 
diciendo 

    

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes     

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos     

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada     

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores     

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa     

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí     

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza     

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad     

10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una determinada actividad     

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica     

12 
Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las instrucciones correctamente     

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal     

14 
Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de la otra 
persona 

    

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas     

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes     

17 Intentas comprender lo que sienten los demás     

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona     

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos     

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo     

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa     

22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a la perso- na indicada     

4 3 
2 1 
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HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás     

24 Ayudas a quien lo necesita     

25 
Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo como a quienes 

sostienen posturas diferentes 

    

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”     

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura     

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas     

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas     

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte     

31 
Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado problema e 

intentas encontrar una solución 

    

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien     

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado     

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido     

35 
Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo para 

sentirte mejor en ese momento 

    

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo     

37 
Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de 

decidir lo que hacer 

    

38 
Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué puedes hacer 

para tener más éxito en el futuro 

    

39 
Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican una cosa pero 
dicen o hacen otras que se contradicen 

    

40 
Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas en la mejor 

forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación 

    

41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una conversación pro- 

blemática 

    

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta     

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante     

44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo tu 

control 

    

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar una tarea     

46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una determinada tarea     

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información     

48 
Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el que 

deberías solucionar primero 

    

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor     

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo     
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* TABLA DE RESULTADOS * 

 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 32 24 28 36 48 32 

 PDP 

(%) 

      

Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica 

Puntuación Directa Obtenida 

(PDO)  

Puntuación Directa Máxima 

(PDM)

 

x 100 
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ESPERI Cuestionario para la detección de trastornos del comportamiento en niños y 

adolescentes 

NOMBRE DEL NIÑO/A                                                EDAD................................. 

      GRADO:.......................................                                   SEXO:................................ 

A continuación vas a encontrar una serie de afirmaciones que debes valorar según el siguiente 

criterio  
1 2 3 4 5 

Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas veces Bastantes veces Siempre 

                            

1. Soy desobediente  

2. He robado cosas en el colegio o en algún otro lugar  

3. Soy peleón/a  

4. Me muevo mucho, soy revoltoso/a  

5. Utilizo mi fuerza para pegar a otros niños/as  

6. Hago las cosas sin pensar antes  

7. Me gusta llevar la contraria  

8. Tengo amigos/as que me ayudan  

9. Me canso enseguida de hacer lo mismo  

10. Me burlo de otras personas  

11. Invento cosas de otras personas para hacerles daño  

12. He hecho daño a otros niños/as o animales  

13. Interrumpo cuando hablan otras personas  

14. Me tropiezo con las cosas  

15. Me enfado cuando no me dejan hacer algo  

16. Me cuesta esperar en las filas  

17. Rompo juguetes o materiales escolares  

18. Me cuesta cumplir las reglas  

19. Me levanto del pupitre cuando debería estar sentado/a  

20. Los demás tienen la culpa de mis problemas  
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21. Caigo bien a los compañeros  

22. Me dicen que no escucho  

23. Me peleo con otros niños/as   

24. Me siento incomodo/a cuando hago algo mal  

25. pierdo el control y grito  

26. Hago gamberradas con mi grupo  

27. M e gusta molestar a otros niños/as  

28. Pierdo cosas  

29. Amenazo a otros niños/as  

30. Me gusta prender fuego a las cosas   

31. Me enfado  

32. Me cuesta concentrarme , me distraigo  

33. “Paso” de los problemas de los demás  

34. Me cuesta esperar  

35. Hago pellas o novillos  

36. Estoy de mal humor  

37. Contesto mal a mis padres o profesores/as  

38. Hablo con los compañeros/as y juego durante las clases  

39. Me gusta decir tacos  

40. Algunos compañeros/as son débiles y hay que molestarles  

41. Insulto a mía padres o profesores/as   

42. Mi amigos/as son los que peor se portan de la clase  

43. Hago trampas y miento  

44. Soy desordenado  

45. He obligado a algún otro niño/a  hacer cosas que no quería  

46. Me siento mal si alguien llora por mi culpa   

47. Ayudo a los compañeros   

 



 

 

 

 

109  

0=NADASINCERO y, 10=MUY 

SINCERO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. He respondido a estas preguntas 

con sinceridad  

           

 

Interpretación  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Recomendaciones 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Anexo 5.–Idoneidad ética 

 HH OD PD DI PT 

PD      

PC      

99  99 

97  97 

95  95 

90  90 

85  85 

75  75 

65  65 

55  55 

45  45 

35  35 

25  25 

15  15 

5  5 

1  1 
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Anexo 6 – Experticia del investigador 
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      Anexo 7– Declaración de conflicto de intereses – investigador 
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Anexo 8 – Declaración de conflicto de intereses – tutor 

 


