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La presente investigación documental se orientó a describir la importancia del desarrollo de las 

habilidades sociales en niños y adolescentes, analizando las diferentes teorías que contribuyen 
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dentro de un posicionamiento teórico constructivista conjugado en las perspectivas cognitivo 

y social del desarrollo de habilidades. El diseño de la investigación soporta un enfoque 

cualitativo de tipo documental con un nivel descriptivo, lo que permitió efectuar una revisión 

conceptual especifica. En conclusión, se establece que gran parte de los estudios resaltan la 

importancia del desarrollo de las habilidades sociales en niños y adolescentes, debido 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los últimos años la investigación sobre las habilidades sociales ha resultado muy 

productiva y tema de interés para profesionales de diferentes áreas principalmente psicólogos 

y educadores, debido a sus enormes posibilidades de aplicación en la cotidianidad. En donde 

se ha relacionado la importancia de las habilidades sociales en el éxito o fracaso de un individuo 

en una sociedad, así como también la influencia que tienen desde la infancia y adolescencia. A 

partir de ellas los niños y adolescentes comienzan a percibir los hechos sociales que día a día 

son más incomprensibles y por ello es básico entender, conocer y controlar dichas 

competencias con la finalidad de proyectarse a un desarrollo integral y a una calidad de vida 

en diferentes ámbitos. 

 
En relación a lo anterior “el desempeño de una persona exige conocer y dominar un conjunto 

de habilidades  sociales  que permitan  a  los  niños  y jóvenes  crear una  relación  eficaz  y 

satisfactoria con el resto de la sociedad”. (Flores et al., 2016, p. 7) Por tanto, que se genere una 

buena competencia de relaciones humanas a base de una buena comunicación interpersonal va 

a depender mucho del dominio que se posea de las habilidades sociales. 

 

Las destrezas sociales son elementos esenciales en ser humano; en este sentido “las HHSS 

influyen en la autoestima, la adopción de roles, la regulación del comportamiento y 

posiblemente en el rendimiento académico”. (Betina & Contini, 2011, p. 161) Por ende, en los 

niños y adolescentes, el desarrollo de las habilidades sociales es muy importante y relevante, 

no solo por su incidencia en las relaciones sociales, sino también porque influyen en otras áreas 

de su vida como la escolar, la familia, la sociedad. 

 

Desde la teoría de aprendizaje, las habilidades sociales en los niños y adolescentes permiten 

la adquisición de competencias necesarias para un mejor desarrollo integral, con esto concuerda 

(UNICEF, 2017) que expone que “las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 
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manifiesta el individuo  dentro de su  contexto personal”.  (p. 8)  De ahí que los niños  y 

adolescentes puedan expresar una serie de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones e incluso 

defender sus derechos en un modelo adecuado a la situación, pero respetando las conductas de 

los demás. 

 

De la misma manera (Goldstein et al., 1980) describe que “son un conjunto de habilidades 

y capacidades dentro del contexto del individuo desde las actividades básicas, avanzadas e 

instrumentales”. (p. 36) De este modo, las primeras experiencias de aprendizaje podrían 

interaccionar con la naturaleza del ambiente socioemocional e interpersonal en muchos 

aspectos, que de alguna manera determinaran  la expresividad  general  del individuo con 

importantes implicaciones sociales. 

 

En este sentido, la presente investigación documental denominada: Desarrollo de las 

habilidades sociales en niños y adolescentes se centra en describir la importancia que tiene el 

desarrollo de las mismas en el grupo poblacional de niños y adolescentes. Para la cual, la 

estructura del informe final está compuesta por: páginas preliminares, Capítulo I constituido 

por el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. En el capítulo II se encuentra 

el desarrollo teórico de referencia en donde se exponen los fundamentos teóricos relacionados 

a las habilidades sociales de los niños y adolescentes que permiten entender el posicionamiento 

teórico de la presente investigación documental. 

 

Consecutivamente, se expone la metodología con los aspectos primordiales del diseño, 

sistematización, procedimientos y técnicas de análisis e interpretación de la información 

documental. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y como último elemento de investigación, los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

 
 

El ser humano es un ente social por naturaleza, debido a los cambios que se han 

experimentado a nivel mundial en los ámbitos sociales, económicos, culturales, por la inserción 

de las nuevas tecnologías en los procesos comunicacionales y de interacción ante la presencia 

de la pandemia y otros factores, de alguna manera se han deteriorado las relaciones, los valores 

y las metas modificándose con una visión más individualista, lo que sin duda afecta a la 

interacción social. Por ello hacia algún tiempo el estudio de las habilidades sociales resulta 

indispensable puesto que su influencia se observa en distintas áreas vitales como la personal, 

la familiar, la escolar y por los múltiples cambios de actitud o comportamiento que se vivencian 

en las etapas de la vida como son la niñez y la adolescencia. 

En este sentido, Contini (2015) hace un recorrido por la literatura haciendo mención a que 

se ha dado diversas acepciones a las habilidades sociales en el transcurso de la historia así se 

les ha mencionado como: conducta social, habilidades de interacción social, prosocialidad, 

asertividad o conducta positiva. (p. 16) Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios en 

relación a las habilidades sociales, aún no se ha llegado de manera explícita a un consenso 

sobre lo que constituye un comportamiento social habilidoso. 

No obstante, Contini (2015) señala que existe un cierto consenso implícito en donde: 

 
Las HHSS son un conjunto de conductas expresadas por el individuo en diferentes 

ámbitos donde expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un 

modo adecuado a la situación, consiguiendo de esta manera resolver problemas y 

minimizar dificultades futuras. (p. 17) 
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Respecto a lo anterior, Tapia & Cubo (2017) expusieron que “la función de las habilidades 

sociales en situaciones de interacción social mejora las relaciones interpersonales, autoestima 

y auto concepto” (p. 134). De la misma manera, Llacuna & Pujol (2004) señalan en su estudio 

que “el déficit de las habilidades sociales está incidiendo negativamente en la consolidación de 

su identidad por un aislamiento social, rechazo y una baja autoestima” (p. 76). Por tanto, los 

hallazgos expuestos por los autores citados anteriormente reflejan el desarrollo de las 

habilidades sociales como un conjunto de conductas de vital importancia para la interacción 

del individuo con su entorno. 

Realizando un análisis a nivel de Latinoamérica, un estudio realizado por la Psicóloga 

 
Martín (2015) explica que: 

 
(…) Es difícil encontrar cifras de cuantos niños no tiene habilidades sociales adecuados, 

ya que muchos de ellos no padecen ningún trastorno evidente, por ende, nunca son 

tratados por este problema. Pero calcula que un promedio de 89% de los problemas que 

padecen los niños son sociales. (p. 2). 

Así mismo, la psicóloga en mención describe que existe una serie de síntomas muy 

frecuentes que indican la falta de habilidades sociales como: la timidez excesiva, la baja 

autoestima, el miedo, falta de empatía hacia los demás, problemas de cooperación, trabajo en 

equipo, autocontrol e incluso de comunicación con otras personas. Por tanto, las habilidades 

sociales se relacionan con un elevado grupo de problemas a corto, mediano y largo plazo en la 

niñez,  adolescencia  y la vida  adulta.  Así  mismo,  Zavala  et al.(2008)  destacan  entre sus 

resultados “la baja aceptación, rechazo, ignorancia o aislamiento social que se vincula 

directamente con los problemas emocionales, escolares, desajustes psicológicos y 

psicopatológicos” ( p. 23). 

Considerando las aseveraciones de Martin y Zabala, se puede deducir que el desarrollo de 

las habilidades sociales se basa en las conductas, pensamientos y emociones que pueden variar 
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mientras aumente las posibilidades de mantener relaciones interpersonales; y el déficit pueden 

experimentar el aislamiento social, rechazo y una baja autoestima. 

Estos sustentos además son fortalecidos por Betina & Contini (2011) que describen que el 

tema de “las habilidades sociales es importante, no solo por su dimensión personal dentro de 

las relaciones, sino por su influencia a otras áreas de vital importancia del individuo como la 

escolar y familiar” (p. 159). De este modo, se ha comprobado que los niños y/o adolescentes 

que muestran dificultades al relacionarse con sus pares presentan dificultades a largo plazo por 

lo que se puede visibilizar deserción escolar, actitudes violentas y déficit emocionales en la 

vida adulta. 

Para complementar estas afirmaciones cabe citar lo manifestado en la Revista Universitaria 

de la UAEM: 

Dentro de la comunidad científica existe la opinión de que el período de la infancia y 

la adolescencia son momentos privilegiados para el aprendizaje y práctica de las 

destrezas sociales, puesto que la adquisición de competencias sociales posibilita su 

transición evolutiva. (Ramírez & Segura, 2020, p. 18) 

En lo que respecta al estudio de las habilidades sociales en Ecuador se observa que la 

mayoría de estudios relaciona a la variable con: el rendimiento académico, redes sociales, la 

inteligencia emocional, ansiedad y convivencia dentro de las instituciones educativas y el 

hogar.  En relación con esto se destaca el estudio presentado en la ciudad de Guayaquil que 

menciona que alrededor del 57% de los estudiantes investigados presentan una carencia de 

habilidades sociales y esto a su vez tiene influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Básica Padre Cayetano Tarruel. (Arbelaez et al., 2018, p. 132) 

Por otra parte, en la ciudad de Quito el estudio presentado por la Psicóloga Infantil Lárraga 

(2017) sobre la percepción de las habilidades sociales de los niños con trastornos del 

comportamiento  arroja como resultados “un nivel medio de desarrollo de los niños y niñas en 
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estas habilidades con un porcentaje de 77,5%, se evidencia también el 16,2% con niveles altos 

y por último el 6,3% de la población investigada con un nivel bajo de desarrollo de habilidades 

sociales” (p. 130). 

Por tanto, cabe señalar que en el contexto nacional, existen escasos antecedentes sobre la 

variable habilidades sociales que brinden un aporte científico, específico, sostenible en el 

tiempo que permita construir bases sólidas para elaborar un diseño didáctico que implemente 

estrategias en las Instituciones Educativas para la aplicación, desarrollo y puesta en práctica 

del constructo motivo de estudio, que aporten mejoras en la interacción e interrelación de 

nuestra sociedad, puesto que estas se pueden aprender y por lo tanto enseñar. 

Considerando los antecedentes expuestos se pone como manifiesto que las investigaciones 

con los niños y adolescentes sobre la falta de habilidades sociales pueden generar la aparición 

de comportamientos inoperantes en el ámbito familiar y escolar. Por ello es necesario 

considerar que en la actualidad por la presencia de la pandemia COVID-19, el desarrollo de las 

habilidades sociales en niños y adolescentes posiblemente deba ser visto como una 

problemática debido al cambio en los esquemas de enseñanza de la modalidad presencial a otra 

completamente opuesta como lo es la virtual. 

Además, debido a que los individuos forman parte de diversos grupos en los cuales las 

reglas varían según sus intereses, nivel cultural, clase social, edad y sexo; en la actualidad se 

observa que son los niños y los adolescentes quienes con frecuencia tienen dificultad para 

adaptarse a las diversas situaciones que se les presentan, lo cual podría conllevar a que muestren 

inadecuadas habilidades sociales, generando en ellos sentimientos negativos, baja autoestima, 

etc. 

De ahí la importancia que en niños y adolescentes se adquiera y fortalezca las habilidades 

sociales de manera positiva, ya que esto les permitirá encarar los desafíos de la edad y los 
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obstáculos de la vida diaria, estableciendo relaciones saludables y habilidades adecuadas 

consigo mismos y con otros. 

Por tanto, para esta investigación documental se consideró las particularidades de las 

habilidades sociales en las conductas observables del individuo alcanzadas a través del 

aprendizaje. Además del contenido de las manifestaciones observables, verbales y no verbales 

que sin duda se relaciona con el desarrollo de destrezas con bases cognitivas, emocionales e 

instrumentales. Por ello, el problema de investigación en torno al desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños y adolescentes es importante analizarlo desde su evolución en un contexto 

familiar y educativo. 

 
 

1.2. Formulación del problema 
 

 
 

¿Cuál es la importancia del desarrollo de las habilidades sociales en niños y adolescentes? 
 

 
 

1.3. Preguntas directrices 
 

 
 

 ¿Cómo explican las diferentes teorías el desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños y adolescentes? 

 ¿Cómo participa la familia y el contexto social en el desarrollo de las habilidades 

sociales? 

        ¿Cuál es el rol de la escuela en el desarrollo de las habilidades sociales? 
 

        ¿Cómo se manifiesta las habilidades sociales en la infancia y la adolescencia? 
 

 
 

1.4. Objetivos 
 

 
 

1.4.1.   Objetivo general 
 

 
 

 Analizar la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades sociales en los niños 

y adolescentes 
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1.4.2.  Objetivos específicos 
 

 
 

        Analizar las diferentes teorías del desarrollo de las Habilidades Sociales. 
 

 Explicar cómo participa la familia y el contexto social en el desarrollo de las habilidades 

sociales 

        Establecer el rol de la escuela en el desarrollo de las habilidades sociales 
 

        Describir el desarrollo de las habilidades sociales en las diferentes etapas de desarrollo 
 

 
 

1.5. Justificación 
 

 
 

Para entender, la importancia de las habilidades sociales de los niños y adolescentes, se 

partió desde la concepción de la psicología constructivista que según Trianes et al. (2017) “que 

refiere el desarrollo de habilidades sociales como parte de la construcción activa del sujeto de 

su realidad y experiencias por lo que enfatiza la recepción activa de experiencias y 

aprendizajes” (p.40) 

Partiendo de lo anterior, el desarrollo de habilidades es importante desde las 

representaciones sociales en la psicología; y a la vez, en la formación social de los niños y 

adolescentes que se ejecutan en  los términos  de una actividad intelectual. Por ello  esta 

investigación  documental  aborda la  epistemología constructivista entendiendo que el  ser 

humano “es activo constructo de su realidad, considerando la interacción con otros” (Vielma 

& Salas, 2006, p. 8) y esta posición se complementará con Goldstein et al. (1980) quienes 

mencionan que: “(…) la interacción en el proceso social requiere determinadas habilidades 

conexas con el entorno donde se origina la enseñanza (p. 13) 

Entonces este trabajo de investigación se basó en revisar la importancia del desarrollo de 

habilidades sociales expuestas por Goldstein y de las experiencias en el campo de la psicología, 

donde se describe cómo los seres humanos conocen, reúnen y organizan la información que 

adquieren en el medio donde viven por un constante intercambio desde la teoría de Jean Piaget. 
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Así mismo, en el contexto socio cultural propuesto por Vygotsky, que busca desarrollar un 

enfoque general que incluye plenamente el entorno de convivencia del niño y adolescente en 

el contexto familiar y educación que vincula al comportamiento del individuo; como lo explica 

Linares (2010) que “enfatiza en el origen de los procesos psicológicos del individuo, la relación 

entre pensamientos y lenguajes, el uso de los instrumentos de identificación de habilidades 

como mediadores para la comprensión de los procesos sociales” (p. 20). 

Por tanto, en este estudio documental se realizó una selección y desarrollo de las teorías que 

explican las habilidades sociales, asimismo la definición de dichas habilidades y la 

sistematización de las funciones que cumplen en los niños y adolescentes. 

De ahí la consideración de que esta investigación aporta metodológicamente a un análisis 

teórico de la perspectiva de las habilidades sociales en nuestro medio puesto que, revisa la 

importancia de la capacidad de entender y comprender las emociones ajenas, en los procesos 

de interacción que son determinantes en el aprendizaje de los niños y adolescentes. 

Por otro lado, el impacto en la investigación de habilidades sociales permite desde la 

perspectiva de la promoción de la salud, que los niños y adolescentes obtengan las 

competencias necesarias que originen un verdadero desarrollo integral y de esta manera se 

puedan enfrentar a retos de la vida diaria. Así pues, los beneficiarios directos de esta 

investigación son los profesionales principalmente de la educación y la psicología interesados 

en los nuevos enfoques y maneras de aportar al desarrollo integral de este grupo poblacional. 

Por ende, dada la importancia del constructo, se realizó la revisión de las referencias sobre 

el tema y se encuentra que las escasas investigaciones hechas en el país han sido abordadas de 

manera aislada o en relación con otras variables, con insuficientes aportes científicos que 

respalden su real importancia, de ahí la funcionalidad de esta revisión bibliográfica cuyo objeto 

es analizar el concepto sobre habilidades sociales desde una perspectiva teórica, la cual permite 
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revisar  e  identificar  conceptos  de  diversos  autores,  psicólogos,  estudiosos  del  tema, 

presentando los resultados de un estudio sistematizado sobre la variable en mención. 

 

En definitiva, el estudio de las habilidades sociales dentro de esta investigación documental 

es significativa por cuanto su adquisición y desarrollo es importante en el funcionamiento 

presente y futuro de los niños y adolescentes en el contexto de las relaciones interpersonales, 

así como en las normas sociales. 

 

Por último, la configuración de esta “nueva realidad” a consecuencia de la pandemia por la 

que se atraviesa a nivel mundial, hace que el desarrollo de capacidades sociales se 

contextualicen de diferente manera ante la incertidumbre de los nuevos modelos de 

convivencia que se han adoptado tanto a nivel familiar como escolar, lo que delimita la 

pertinencia y relevancia del presente trabajo bibliográfico, además que resulto factible porque 

existió información para cumplir con los tiempos planificados. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
 

2.1. Posicionamiento Teórico 
 
 

Considerando que las habilidades sociales son conductas perceptibles, aprendidas y 

utilizadas en los intercambios sociales, la presente investigación asume los fundamentos de la 

psicología constructivista que postula que el “desarrollo individual, está radicado en 

interacciones sociales” (Serrano & Pons, 2011, p. 10). 

Para entender esta posición se debe partir del hecho que el desarrollo cognitivo de los niños 

y adolescentes es un proceso de participación a través de la interacción con otros y con el 

entorno.  Por lo tanto, el desarrollo de habilidades sociales se centra en el sujeto, y la manera 

como éste llega a asimilar y comprender su entorno mediante las interacciones sociales. 

Por ello, se cree conveniente posicionarse en la tendencia actual de la investigación 

psicoeducativa que de acuerdo a la revisión realizada en este estudio sigue una línea integradora 

entre las posiciones del constructivismo cognitivo y los constructivismos de corte social. De 

esta manera el enfoque constructivista que se asume, es el resultado de la coordinación explícita 

de dos  perspectivas  teóricas:  una  perspectiva  cognitiva,  consistente  en  una visión  de  la 

actividad individual de los niños y adolescentes, mientras participan en procesos compartidos; 

y una perspectiva social, consistente en una visión interaccionista de los procesos colectivos y 

compartidos que tienen lugar en el entorno. 

Ahora bien, para entender la perspectiva cognitiva que se toma en este estudio para el 

desarrollo de las habilidades sociales, se parte de los aportes de Piaget que explican el proceso 

de construcción de los conocimientos como un proceso individual o interno que relaciona la 

nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la asimilación, 

modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. Pero además este 
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proceso puede ser guiado por la interacción con otras personas, por tanto, son “los otros” 

 
potenciales generadores de contradicciones que el individuo se verá obligado a superar. 

 
Dentro de la misma perspectiva se toma la teoría de la inteligencia interpersonal y 

emocional propuestas por Gardner y Goleman respectivamente, debido a las explicaciones que 

ofrecen estas teorías en cuanto al desarrollo de las habilidades sociales. Ya que como lo 

manifiesta Arias Gallegos (2013)   “(…) la inteligencia humana es entonces una propiedad del 

binomio pensamiento-lenguaje que favorece la adaptación del individuo, tanto en el mundo 

físico como en la esfera de las relaciones sociales” (p. 3). 

Por otro lado, desde la perspectiva social se considera los planteamientos de los 

constructivistas sociales que presentan al conocimiento como resultado de la acción social y el 

lenguaje y, por tanto, como una experiencia compartida. Por ejemplo, Vygotsky propuso que 

la adquisición del conocimiento comienza a un nivel interpersonal y luego a través de una 

interacción social continua. Mangrulkar et al. (2001) menciona que “Vygotsky conceptualizaba 

que la distancia entre la etapa actual y el potencial de desarrollo de un niño está determinada 

por su capacidad para resolver problemas al trabajar solo, en comparación con su interacción 

con adultos u otros pares más capaces” ( p. 14). 

Visto desde esta perspectiva, el entorno o ambiente social tiene influencia sobre la 

estructura del pensamiento, las habilidades cognitivas y sociales posibilitando su 

enriquecimiento con interacciones con otros individuos. 

Por último, dentro de esta postura teórica que rige la presente investigación se analiza la 

Teoría del  aprendizaje  social  propuesta  por  Bandura,  debido  a que sustenta un  Modelo 

Cognitivo de Aprendizaje Social, donde los niños y adolescentes asimilan forman de 

comportarse a través de la observación y la interacción con otros, para pasar después a una 

instrucción verbal. Cabe destacar en este punto que la Teoría del Aprendizaje Social ejerce 

gran influencia en el desarrollo de programas de habilidades sociales, así “gran número de 
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programas de entrenamiento de habilidades sociales se centran en técnicas como la 

observación, las representaciones, y los componentes de educación entre pares”. (Mangrulkar 

et al., 2001, p. 17) 

En definitiva, el desarrollo de las habilidades sociales en niños y adolescentes desde el 

enfoque constructivista plasmado en esta investigación debe ser asumido como una explicación 

holística que subraya la importancia de la ayuda entre pares para la generación de habilidades 

de aprendizaje en torno a un contexto cultural y, por último, la interacción del individuo con 

su entorno social. Por ende, la postura teórica presentada es de carácter dinámico con la 

finalidad de estar abierta a matizaciones, correcciones y ampliaciones. 

 

 

2.2. Principales modelos teóricos que explican las Habilidades Sociales 
 
 

Las teorías en torno a la manera en que los niños y adolescentes crecen, aprender y de 

alguna manera se comportan ofrecen una vasta explicación sobre el desarrollo de las 

habilidades sociales. En este apartado se analizan algunas de las teorías más relevantes que 

apoyan el posicionamiento teórico de la presente investigación documental dentro del 

desarrollo de las habilidades sociales. 

 
 

2.2.1.  Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 
 
 

Para comenzar a entender el desarrollo de las habilidades sociales en niños y adolescentes 

resulta necesario hacer mención a los aportes realizados por Jean Piaget dentro de la psicología 

constructivista que afirma según Linares (2010) “Los niños construyen activamente el 

conocimiento del ambiente usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos” 

(p. 5). En este sentido el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y sociales está regido por 

la consolidación de estructuras mentales representativas que dependen de un ambiente social 

adecuado. 
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Dentro de esta teoría se postula que “cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio 

entre dos tendencias polares, asimilación y acomodación”. (Vielma & Salas, 2006, p. 33) En 

relación a la asimilación, el niño agrega eventos, objetos, o situaciones dentro de las formas de 

pensamiento existentes, que generan estructuras mentales organizadas. Ya en la acomodación, 

las estructuras mentales existentes se reorganizan para agregar aspectos nuevos del mundo 

exterior. De ahí la importancia del factor social en el desarrollo. 

Se puede apreciar como Piaget conceptualiza el desarrollo partiendo de etapas o estadios 

elementales con una progresión a etapas o estadios superiores, evolución que explicó a través 

de la interacción de factores como: “la herencia genética, la interacción con el ambiente físico, 

la mediación sociocultural y los procesos de equilibración” (Vielma & Salas, 2006, p. 34). En 

este sentido, el desarrollo de los niños no solo consiste en cambios cualitativos de hechos o 

habilidades, sino en transformaciones de cómo se organiza el conocimiento. 

Para entender la relación de la teoría de Piaget con el desarrollo de habilidades sociales se 

propone el siguiente cuadro donde se explican las etapas de la teoría y ciertas características 

que permiten visualizar el desarrollo cognoscitivo con la capacidad para razonar sobre el 

mundo que rodea al sujeto. 

 
Tabla 1 Esquema de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget 

 

 
Etapa Edad Característica 

Sensoriomotora Del nacimiento a los 2 
 

años 

Se aprende la conducta propositiva, la permanencia 

de los objetos, el pensamiento orientado a medios y 

fines. 

Preoperacional 2 años a 7 años Se comienza a usar símbolos y palabras para pensar, 

comienza una solución intuitiva de los problemas 

aunque   este   está   limitado   por   la   rigidez,   la 

centralización y el egocentrismo 

Operaciones concretas 7 años a 11 años Se  aprende  las  operaciones  lógicas  de  seriación, 
 

conservación, y clasificación, el pensamiento está 
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  ligado a los hechos, fenómenos y objetos del mundo 
 

real. 

Operaciones formales 11 años en adelante Se aprenden sistemas abstractos del pensamiento 
 

Fuente: Modulo de Paidopsiquiatria de la Universidad Autónoma de Barcelona 
 

Elaborado por: Zumba, K (2020) 
 

 

Se observa entonces que los niños comienzan a organizar el conocimiento del mundo a 

través de las acciones físicas, operaciones mentales conceptos y demás que adquieren y 

organizan sobre el contexto que les rodea de ahí que referente a esta teoría de acuerdo a Linares 

(2010) mencione “el desarrollo cognoscitivo no consiste tan solo en construir nuevos esquemas 

sino en reorganizar y diferenciar los ya existentes” (p. 9). 

2.2.1.1.     El valor del juego según Piaget 

 
A hacer una revisión a la teoría de Piaget en este punto resulta necesario analizar el enfoque 

del autor sobre el juego y su relación con el desarrollo de capacidades y habilidades del niño. 

En este sentido la teoría piagetiana viene expresada en su obra "La formación del símbolo en 

el niño" (1973) como lo menciona Rios Quilez (2013) aquí se puede apreciar una explicación 

general del juego su clasificación y análisis de cada uno de los tipos estructurales de juego 

desde la visión del autor. (p. 13) 

Dentro de los principios teóricos en relación al juego afirma Piaget como lo mencionan 

Shuare & Montealegre (2007) “el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de 

la realidad sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación” (p. 86). Hay pues una 

asimilación de lo real en los esquemas cognitivos, pues el juego y los juguetes son considerados 

como materiales útiles para el desarrollo en el niño. 

De ahí que se analice los principios de: “Asimilación funcional o reproductora: repetición 

activa que consolida determinadas acciones. Asimilación mental mediante la percepción o 

concepción del objeto en función de su incorporación a una acción real o posible. Cada objeto 

es asimilado como algo para”. (Suriá, 2010, p. 9) 
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A partir de estos principios teóricos se presenta en la siguiente tabla una clasificación del 

juego basado en la perspectiva del autor en cuanto a las etapas y estadios con sus características 

más relevantes. 

 

Tabla 2 Resumen de clasificación del juego según Piaget 
 

 

Tipo de Juego Características 
 

 
Juego de Ejercicio 

      Movimientos repetitivos que ejercitan esquemas motores básicos 

      Manipulación constante de objetos 

      Aplicación de esquemas motores conocidos a esquemas nuevos 

      Los esquemas motores permiten la formación de combinaciones lúdicas 

      Ritualización de esquemas motores 
 

 
Juego simbólico 

      Proyección de esquemas simbólicos sobre esquema nuevo 

      Proyección de esquemas de imitación sobre esquemas nuevos 

      Asimilación simple de un objeto a otro 

      Asimilación del cuerpo propio al otro 

      Simbolismo colectivo 
 

 
Juego de reglas 

      La regla remplaza al símbolo 

      Resulta de la organización colectiva de las actividades lúdicas 

      La regla lúdica aparece como idea implícita o explicita 

      Puede darse dos tipos de reglas: transmitidas y espontáneas. 
Fuente: Adaptado de (Rios Quilez, 2013) El juego como estrategia de aprendizaje en la primera etapa 
de Educación Infantil 

Elaborado por: Zumba, K (2020) 
 

 
De lo analizado anteriormente se observa que el juego contribuye de modo positivo a la 

estimulación del crecimiento y desarrollo del individuo, por tanto, el juego representa un 

aspecto esencial en el desarrollo de habilidades sociales puesto que según afirma  Rios Quilez 

(2013) “el juego está ligado al desarrollo del conocimiento, la afectividad, la motricidad, y la 

socialización del niño, en otras palabras el juego es la vida misma del niño”. (p. 7) 

 
2.2.2.  Teoría Sociocultural de Vygotsky 

 

 
 

Continuando en la misma línea para el entendimiento del desarrollo de las habilidades 

sociales en niños y adolescentes, se considera importante revisar los aportes del 

constructivismo socio cultural de Vygotsky que en este sentido menciona que el niño “a través 

de  las  actividades  sociales  incorpora  en  su  pensamiento  un  bagaje  cultural,  así  como 
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herramientas de comunicación y aprendizaje como el lenguaje, y la escritura”. (Linares, 2010, 

p. 14) 

De acuerdo a la teoría de este autor, tanto la cultura como la experiencia personal del niño 

son importantes para comprender el desarrollo del niño. Según manifiesta Serrano & Pons 

(2011) del análisis de Vygotsky “el conocimiento se adquiere, según la ley de doble formación, 

primero a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico, de esta manera el factor 

social juega un papel determinante” (p. 8). 

Mangrulkar et al. (2001) señalan con respecto a la argumentación de Vygotsky que “el 

proceso de aprendizaje incita una serie de procesos internos de desarrollo que mediante la 

interacción del niño con su entorno y sus pares es cuando se pone en marcha”(p. 21). Por tanto, 

el desarrollo de habilidades a través del aprendizaje es visto como cultural, donde la separación 

del sujeto de sus influencias sociales es algo imposible. 

Dentro de esta teoría resulta relevante mencionar los conceptos fundamentales que la 

sustentan: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, 

las herramientas del pensamiento y la mediación. 

Debido a lo extenso de esta teoría en este trabajo se describirán los postulados que más 

sustentan el posicionamiento de la autora en el desarrollo de las habilidades sociales. De ahí 

cabe destacar, por ejemplo, los postulados en cuanto al desarrollo que según Vielma & Salas 

(2006) 

El desarrollo es un proceso social que se inicia a partir del nacimiento y es asistido por 

adultos u otros agentes considerados más competentes en cuanto al manejo del lenguaje, 

habilidades y tecnologías disponibles en ese espacio cultural. (p. 32) 

En tal sentido, de acuerdo a este planteamiento el desarrollo del individuo es producto de 

las interacciones que se dan entre este y otros individuos mediadores de la cultura. Por ello, la 

importancia  de  las  instituciones  sociales  como  en  el  caso  de  la  escuela,  que  con  sus 
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herramientas tienen una gran relación y responsabilidad en la construcción de habilidades o 

formas especiales de comportamiento, cambiando el funcionamiento de la mente colectiva. 

Consecuentemente, un elemento clave en la teoría de Vygotsky es la postulación de la zona 

de desarrollo proximal (ZDP) que se refiere al espacio entre lo que el niño realiza solo y lo que 

puede realizar con ayuda. 

Vygotsky sostiene que, para entender la relación entre el desarrollo y el aprendizaje, es 

necesario distinguir entre dos niveles distintos de desarrollo: el nivel de desarrollo real 

y el nivel de desarrollo potencial.   El desarrollo real se refiere a la resolución de 

problemas que el niño puede realizar solo, mientras que el desarrollo potencial ocurre 

cuando el niño resuelve problemas bajo la supervisión de un adulto o de pares más 

capacitados. (Mangrulkar et al., 2001, p. 21) 

Visto desde esta perspectiva el contexto social tiene una gran influencia sobre el desarrollo 

de las habilidades cognitivas y sociales y estas, además pueden enriquecerse por interacciones 

más estructuradas, extensas o de mayor calidad con otros individuos. 

 
 

2.2.3.  Teoría del aprendizaje Social de Bandura 
 
 
 

Esta teoría también es conocida como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social, su 

principal exponente es Albert Bandura. Sus aportes facilitan la comprensión de “los 

comportamientos sociales y antisociales en los que están implicados factores individuales, del 

contexto y especialmente de la interacción entre ambos”. (Contini, 2015, p. 38) 

La teoría de Bandura, genera algunos principios del aprendizaje, donde la importancia radica 

en las variables sociales ya que explica la adquisición de nuevos comportamientos sociales a 

través del papel de la imitación, el aprendizaje por observación, las pautas de refuerzo o de 

recompensa en la adquisición de comportamientos socialmente aceptables o censurado y 

también sobre la autorregulación y la autoeficacia. 
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Bandura analiza la conducta humana dentro de un modelo de reciprocidad tríadica, como lo 

manifiesta Bermeosolo (2013) 

Según la postura cognoscitiva social, la gente no es impulsada por fuerzas internas ni 

controlada y moldeada automáticamente por estímulos externos, el funcionamiento 

humano se explica en términos de un modelo de reciprocidad tríadica en el que la 

conducta, los factores personales cognoscitivos y de otra clase, así como los 

acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan unos con otros. (p. 108) 

De este modo, el comportamiento no solo depende de factores externos, sino de las variables 

de los mismos sujetos y más aún estos pueden controlar este comportamiento a partir de auto 

reforzamientos. 

 

En esta teoría social de acuerdo a Bermeosolo (2013) “el aprendizaje como actividad 

permite el procesamiento de información donde la estructura de la conducta y de los hechos 

del entorno se transforman en representaciones simbólicas que permiten la acción” (p.109). Es 

decir, el aprendizaje ocurre como acto en la representación real y a modo vicario por la 

observación de modelos. 

 

En ese marco, el modelamiento es un componente clave de la teoría del aprendizaje social, 

puesto que constituye la base a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que derivan 

de la observación a los modelos. Sin embargo, Bandura también enfatizó la importancia de la 

autoeficiencia, “conceptualizada como la confianza en las propias habilidades para ejercer 

diversas conductas”. (Mangrulkar et al., 2001, p. 17)   De ahí que el modelamiento y la 

autoeficiencia sean importantes para aprender y mantener conductas apropiadas. 

De esta manera, en el desarrollo de habilidades sociales se configuran tanto el 

comportamiento externo como las cualidades internas. Bermeosolo (2013) manifiesta que 

ssegún  la  teoría  cognoscitiva  social,  “el  aprendizaje  de  habilidades  sociales  consiste  en 
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construir un modelo mental con la representación conceptual de la habilidad para producir la 

respuesta y servir como norma correctiva luego de recibir retroalimentación” (p. 118). 

De ahí que la teoría de Aprendizaje Social propuesta por Bandura haya influenciado de 

manera importante en el desarrollo de programas de habilidades sociales, puesto que a través 

de estos se intenta suministrar a los niños con técnicas para enfrentar aspectos internos de su 

vida en el ámbito social y la misma autorregulación de comportamientos y emociones. De 

acuerdo a Garaigordobil & Peña (2014)  “al intentar duplicar el proceso natural por el que se 

aprenden las conductas, los programas de entrenamiento de habilidades sociales utilizan la 

observación, representaciones y mecanismos de educación de los pares” (p. 560). 

 

2.2.4.  Teoría de la Inteligencia Emocional de Goleman 
 

 
 

La inteligencia emocional es un modelo propuesto por Daniel Goleman en 1995 en el 

análisis sobre esta teoría   Mesa Jacobo (2015) resalta principalmente la forma afectiva de 

direccionamiento hacia los demás, el reconocimiento de las capacidades internas del individuo, 

la conexión de las emociones y el control de los impulsos como lo menciona (p. 45). 

De esta maneta el autor presenta esta teoría basada en competencias las que incluyen un 

conjunto de habilidades cognitivas y afectivas. De acuerdo al estudio de Alarcón Vega (2017) 

“clasifico las cinco capacidades en dos grandes grupos: Competencia Personal y la 

Competencia Social”. (p. 14) 

Según cita Fernández & Extremera (2002)  “Goleman presenta un modelo que combina 

capacidades fundadas en la cognición, personalidad, motivación, emoción, inteligencia y 

neurociencia; por ende incluye procesos cognitivos y no cognitivos” (p. 5).  El modelo consta 

de cinco habilidades básicas para efectos didácticos se muestra la siguiente Tabla 3 donde se 

hace referencia a estas habilidades con sus respectivos factores. 
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 Competencias personales 
Reconocimiento de emociones Autoconciencia 

 Autoconciencia emocional 

 Autoevaluación 

 Autoconfianza 
Regulación de emociones Automanejo 

     Autocontrol 

     Honestidad 

     Conciencia 

     Adaptabilidad 

     Conducta hacia el logro 

     Iniciativa 

 

Tabla 3 Competencias o habilidades básicas de Goleman 
 

 

Competencias Sociales 

Conciencia social 

   Empatía 

   Servicio de Orientación 

   Conciencia organizativa 

Manejo de relaciones 

   Influencia 

   Comunicación 

   Liderazgo 

   Cambio catalizador 

   Construcción de vínculos 

 

Fuente: Tesis Doctoral: Inteligencia Emocional, Rasgos de Personalidad e Inteligencia Psicométrica 

en Adolescentes de (Mesa Jacobo, 2015) 
 
 

De lo anterior se observa que la inteligencia emocional abarca “el conocimiento de las 

propias emociones, la capacidad de controlarlas, la capacidad de motivarse uno mismo, el 

reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones.” (Prieto, 2018, p. 307) 

Entonces la inteligencia emocional incluye el gobierno de las emociones y su adecuación al 

contexto momento o situación con el objetivo de mantener o mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

De acuerdo con Mesa Jacobo (2015) “las emociones juegan un papel crítico en la 

energización de la conducta motivada, y en los procesos de percepción, razonamiento y acción 

motivadora” (p. 40). Por ello la descripción de la inteligencia emocional resulta de gran 

importancia puesto que cuando el individuo se enfrenta a situaciones nuevas o problemas que 

resolver, las respuestas emocionales que se tengan influirán en dichas situaciones poniendo en 

marcha recursos mentales como la adaptación social o el ajuste personal. 

 

Dentro de esta teoría se da gran importancia a la conciencia emocional, ya que de acuerdo 

a Dueñas (2002) “constituye una competencia personal que determina el modo en que el sujeto 

se relaciona consigo mismo, y a la vez está influida por el factor social” (p. 88). En relación 

con esto de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada las experiencias personales vividas u 
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observadas, pasarán a formar parte del conocimiento previo del sujeto  y se  acumularan 

ayudaran a interpretar el contexto con su memoria personal e influirán en sus emociones. 

 

En este sentido como menciona Dueñas (2002) en esta competencia personal se distingue 

dos procesos: 

 

(…) uno, que hace referencia al reconocimiento de los estímulos del entorno y las 

manifestaciones que producen en el sujeto, para lo que se necesita cierta atención 

sobre sí mismo y, a la vez, introspección para poder verificarse; y otro, que hace 

referencia a la racionalización de esas manifestaciones emocionales, 

comprendiéndolas, y que supone diferenciar pensamientos, acciones y emociones (p. 

89). 
 

 

Cabe destacar que las habilidades sociales pueden desarrollarse a través de la educación 

emocional. De ahí que Bisquerra (2006) mencione “(…) proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende desarrollar el conocimiento sobre las propias emociones y las de los 

demás con objeto de capacitar al individuo para que adopte comportamientos que tengan 

presente los principios de prevención y desarrollo humano” (p. 587). 

 

2.2.4.1. Antecedentes investigativos en torno al desarrollo emocional y las 

habilidades sociales 
 

 
En la actualidad existen diversas investigaciones enfocadas en el estudio del desarrollo 

emocional y las habilidades sociales, que sustentan el posicionamiento teórico adaptado en esta 

investigación. Los trabajos descritos a continuación, están desarrollados en el área local e 

internacional y toman en consideración poblaciones correspondientes a niños, niñas y 

adolescentes. 

Un estudio realizado por Oros & Fontana (2015) de carácter empírico, comparativo y 

trasversal, realizado en una muestra conformada por 179 niños y 227 niñas, de ocho escuelas 
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de la Provincia de Misiones, Argentina, con el objetivo de examinar el nivel de empatía y la 

experiencia de aquellas emociones positivas en el desarrollo de habilidades sociales durante la 

infancia media. Concluyó que las emociones positivas como la alegría, simpatía y gratitud 

influyen en las interacciones con pares y adultos. Por otra parte, la empatía facilita el despliegue 

de conductas sociablemente habilidosas. Así, los niños que muestran respuestas afectivas 

apropiadas, buena autoconciencia emocional y alta regulación empática, presentan mayor 

probabilidad de desarrollar habilidades sociales adecuadas. 

Del mismo modo, una investigación realizada por Henao y García (2009) en una muestra 

constituida por 235 niños, 169 niñas y sus respectivos padres, en la ciudad de Medellín, 

Colombia. Cuyo principal objetivo fue abordar los estilos de interacción entre padres e hijos 

preescolares, y su relación con el desarrollo emocional estudiaron las siguientes dimensiones: 

autorregulación, comprensión emocional y empatía. Los resultados permitieron establecer 

tendencias relacionales entre el tipo de interacción de los padres en la generación de hábitos, 

cogniciones y acciones de sus hijos, además resaltaron que niños que presentaban un estilo de 

apego equilibrado poseían conductas más adecuadas y adaptativas, además que posibilita un 

mayor nivel de comprensión emocional. 

A nivel nacional el estudio de maestría de Proaño (2015) titulado “Habilidades sociales y 

ansiedad en estudiantes de octavo, noveno y décimo año de la Unidad Educativa Dr. Ricardo 

Cornejo Rosales” tuvo por objetivo determinar la relación entre habilidades sociales y ansiedad 

por lo que se utilizó una metodología   cualicuantitativa, en razón de que se interpretó el 

problema, que siendo de carácter social, implicó investigar los pensamientos y sentimientos de 

los estudiantes y sustentar a través del marco teórico y de la investigación mediante datos 

estadísticos. Se utilizó la técnica psicométrica aplicando el test BAS que permitió medir el 

nivel de desarrollo de las habilidades sociales y el test CR-MAS para determinar los niveles de 

ansiedad. Dando como resultado una relación medianamente significativa, que da origen a la 
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elaboración de un Programa de entrenamiento en las habilidades sociales y técnicas que 

permitirán disminuir los niveles de ansiedad, tomando en cuenta que las habilidades sociales 

son fundamentales para el desenvolvimiento social de las personas. 

Como se observa en los estudios anteriormente citados, el desarrollo de las habilidades 

sociales en niños y adolescentes tiene un componente emocional que debe ser tomado en cuenta 

como aspecto básico en la construcción de competencias socialmente habilidosas. 

 

2.2.4.2.     Desarrollo emocional en niños y adolescentes 
 

 
El desarrollo emocional en los últimos años ha sido un tema de estudio muy relevante 

en la investigación, debido a sus múltiples avances y definiciones, ya que abarca aspectos 

consientes e inconscientes, además, factores subjetivos y objetivos. Por lo cual se analizan los 

siguientes conceptos: 

Dolto (1998) menciona que “el desarrollo emocional es el proceso por el cual el niño 

construye su identidad, su autoestima, su seguridad, la confianza en sí mismo en sí mismo” 

(p.25). Es decir, a través de las interacciones que se establece con sus cuidadores primarios, el 

niño puede reconocer e identificar las emociones para luego controlar y expresar a los demás. 

Durante la infancia, los niños aprenden a reconocer y expresar sus emociones al tomar 

conciencia de estas y lograr establecer relaciones sobre el porqué de su alegría, ira o tristeza. 

“Las emociones inician con el reconocimiento de la expresión facial de diferentes emociones, 

estableciendo acciones en torno a lo que observan en las expresiones de los demás” (Anguas 

& Matsumoto, 2007) por esta razón, las acciones, cambios u objetivos que adquieren los 

niños/as en torno a los otros y hacia sí mismo depende de la interacción con sus cuidadores 

primarios a lo largo de su niñez. 

Por consiguiente, la forma en que los niños/as expresan distintas emociones se derriba de 

las experiencias propiciadas por el contexto y la maduración propia del ser humano, lo que 

lleva a la comprensión emocional, regulación emocional y la respuesta empática (Henao & 
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García, 2009), estas situaciones o experiencias que atraviesan los niños puede generar una 

identificación y manifestación de emociones, por la interacción con sus progenitores o 

cuidadores primarios, así la vida familiar es un aspecto relévate en el desarrollo personal, 

emocional, social y moral de sujeto. 

 

2.2.4.3.     Similitudes entre inteligencia emocional y habilidades sociales 
 
 

Con la intensión de comprender el desarrollo de las habilidades sociales en niños y 

adolescentes desde los aportes de Goleman es necesario establecer ciertas similitudes entre 

ambos constructos de esta manera cabe señalar que según Zavala et al.(2008)  “la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales se hallan relacionadas con la conducta social del 

individuo, la forma de expresión, relación y proceder que tiene el individuo dentro del medio 

en el que se desenvuelve”( p. 15). 

En este sentido, las habilidades sociales y la inteligencia emocional permiten que el ser 

humano conserve y mejore sus relaciones interpersonales; por cuanto el ajuste que tenga el 

niño o adolescente para interactuar con otros permitirá adaptarse a diferentes ámbitos sociales 

y escoger amigos. 

Roosevelt (2001), refiere que “la inteligencia emocional y las habilidades sociales permite 

a los estudiantes direccionar su comportamiento, por medio de la inteligencia intrapersonal 

misma que se conecta con el asertividad, cualidad esencial en las relaciones personales e 

inmersas en las habilidades sociales” (p. 75). De ahí que la IE y las habilidades sociales jueguen 

un papel importante en la capacidad individual para enfrentar los desafíos de la edad, ya que 

aportan beneficios importantes como es el caso de la aceptación social. 

Se puede explicar la relación entre inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades 

sociales desde varios ámbitos como se muestra a continuación: 

Ámbito Personal. -  en este ámbito se reconoce que la inteligencia emocional favorece al 

reconocimiento de las emociones propias y la de los demás, generando una comunicación 
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asertiva que beneficiará al crecimiento personal, al desarrollo de autoestima y a la satisfacción 

personal. Por su parte “las habilidades sociales favorecen a los individuos insertándolos dentro 

de la sociedad, para su disfrute con el medio creando vínculos de amistad y no dando paso al 

aislamiento y la frustración”. (Varela, 2016, p.141) 

Ámbito familiar. -   aquí es importante mencionar que por medio del vínculo asertivo 

comunicacional se logra mejorar las relaciones dentro de los miembros de la familia, generando 

ambientes de seguridad y confianza; propicios para el desarrollo tanto de niños como de 

adolescentes. 

Ámbito educativo. - El mayor beneficiado con la inteligencia emocional y el desarrollo de 

habilidades sociales va a ser el ámbito educativo, según Zavala et al. (2008) 

Los niños que logren aprender estas capacidades lograrán mejorar su rendimiento 

académico, las relaciones dentro y fuera del aula clase, tendrán mayor seguridad, 

autoestima y el docente a cargo podrá lograr propiciar con mayor claridad la temática 

tratada al no existir conflictos entre los educandos. (p. 321) 

 
 

2.2.5.  Programa de aprendizaje estructurado de Goldstein 
 

 

Como punto final en cuanto a los modelos que explican las habilidades sociales, dentro de 

esta investigación se ha creído conveniente describir los aportes de Goldstein en cuanto al 

entrenamiento de las habilidades sociales. En este sentido hay que destacar que “los programas 

de aprendizaje estructurado fueron desarrollados por Goldstein y se fundamentan en la 

utilización de diferentes técnicas didácticas, con la finalidad de modificar las posibles 

deficiencias en habilidades personales, prosociales y cognitivas”. (Mora, 2007, p. 7) 

Goldstein et al. (1980) define este procedimiento como: “el proceso de enseñanza planeado 

y sistemático de las conductas consientes y específicas que requiere el individuo para lograr 

una interrelación efectiva, en una serie de contextos interpersonales” (p. 21). Como se señala 
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ya en el posicionamiento teórico de esta investigación los métodos y técnicas que componen el 

entrenamiento de habilidades sociales manifiestan los principios de la teoría del aprendizaje 

social, además de los fundamentos de la psicología y pedagogía constructivista. 

Con respecto a lo anterior Ortego et al. (2016) mencionan: “las habilidades sociales se 

adquieren como consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje, entre ellos se 

incluyen: reforzamiento positivo directo de las habilidades, el modelado o aprendizaje 

observacional, el feedback y desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las situaciones 

interpersonales”(p. 6). De ahí que la que el programa de aprendizaje estructurado está 

compuesto por cuatro técnicas, que son el modelado, el role playing, el proceso de feedback, y 

por último el entrenamiento para la transferencia. Estas técnicas constituyen un paquete 

instruccional que permiten desarrollar habilidades sociales para ser utilizadas en la interacción 

social y que generalmente provocaran un reforzamiento positivo. 

La ejecución de estas cuatro técnicas abarca todas las fases del entrenamiento de las 

habilidades sociales como lo mencionan Arteaga et al. (2004) 

(…) el ensamblaje de estas técnicas establece en su conjunto las condiciones más 

propicias para el aprendizaje: El modelamiento determina las condiciones en las que 

el comportamiento debe emitirse y el conjunto de señales y eventos que lo enmarcan. 

El juego de roles constituye en sí mismo la emisión conductual misma que se 

fortalecerá por acción  la retroalimentación,  para mantenerse  óptimamente en  el 

ambiente natural por e influencia del procedimiento que favorece la transferencia. (p. 

55) 

 
Según  (Goldstein  et al.,  1980,  p.  35)  hay  habilidades  sociales  básicas  y  otras  más 

complicadas, para mencionan seis grupos, mismos que se muestran a continuación. 
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Grupo I: Primeras habilidades sociales 
- Escuchar 
- Iniciar una conversación 

- Mantener una conversación 

- Formular una pregunta 

- Dar las gracias 

- Presentarse 

- Presentar a otras personas 

- Hacer un cumplido 
Grupo III: Habilidades relacionadas con 

los sentimientos 
- Conocer los propios sentimientos 

- Expresar los sentimientos 

- Comprender los sentimientos de los demás 

- Enfrentarse con el enfado del otro 

- Expresar afecto 

- Resolver el miedo 

- Auto-recompensarse 

 

   
Grupo V: Habilidades para hacer frente al estrés 
- Formular una queja. 
- Responder a una queja. 

- Demostrar deportividad después del 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. 

- Responder a una acusación. 

- Prepararse para una conversación difícil. 

- Hacer frente a las presiones de grupo 

 

Tabla 4 Clasificación de elementos de las habilidades sociales 
 

 

Grupo II: Habilidades sociales avanzadas 
- Pedir ayuda 
- Participar 

- Dar instrucciones 

- Seguir instrucciones 

- Disculparse 

- Convencer a los demás 
 

 
Grupo IV: Habilidades alternativas a la 

agresión 
- Pedir permiso 

- Compartir algo 

- Ayudar a los demás 

- Negociar 

- Emplear el autocontrol 

- Defender los propios derechos 

- Responder a las bromas 

- Evitar los problemas con los demás 

  - No entrar en peleas   

Grupo VI: Habilidades de planificación 
- Tomar iniciativas. 
- Discernir sobre la causa de un problema. 

- Establecer un objetivo. 

- Recoger información. 

- Resolver los problemas según su importancia. 

- Tomar una decisión. 

- Concentrase en una tarea. 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Clasificación de Habilidades Sociales según Chacón y Morales (2013) 
 

 
 

Las habilidades sociales anteriormente citadas comprenden un amplio conjunto de 

elementos verbales y no verbales que constituyen complejos repertorios conductuales. Además, 

hay que destacar que las HHSS también dependen de procesos cognitivos y procesos 

interactivos en contextos ambientales cambiantes para su correcta ejecución 

 
 

2.3. Habilidades sociales 
 

 
 

Como se ha señalado el objetivo de la presente investigación es analizar la importancia que 

tiene el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y adolescentes, para lo cual tomando 

en cuenta la cantidad de investigaciones que registran “la existencia de una sólida relación entre 



29  

las habilidades sociales y la adaptación social, académica y psicológica en niños y 

adolescentes”. (Cohen & Coronel, 2009, p. 492) a continuación se detallan una serie de 

aspectos para entender de mejor manera esta temática. 

 
 

2.3.1.  Definiciones 
 
 

En relación a la definición de habilidades sociales se encuentra dentro de los referentes 

bibliográficos consultados una serie de perspectivas lo que hace complejo demarcar el 

significado de habilidad social por la forma en que varios autores las han definido y su relación 

con otros conceptos. Por ello para facilitar su comprensión a continuación se muestras las 

definiciones más relevantes de la literatura especializada. 

Tabla 5 Principales definiciones de habilidades sociales 
 

 

Autor Año Definición 
Libet y Lewinsohn 1973 La capacidad compleja de emitir conductas reforzadas positiva 

o negativamente por los demás 

Rimm 1974 La   conducta   interpersonal   que   implica   la   honesta   y 

relativamente directa expresión de sentimientos 

Rich y Schroeder 1976 La habilidad de buscar mantener o mejorar el reforzamiento en 

una situación interpersonal a través de la expresión de 

sentimientos o deseos 

Wolpe 1977 La expresión adecuada dirigida hacia otra persona de cualquier 

emoción que no sea la respuesta de ansiedad 

MacDonald 1978 La expresión manifiesta de las preferencias de una manera tal 

que haga que los otros las tomen en cuenta 

Hargie, Saunders y 

Dickson 
1981 Un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, 

interrelacionadas que pueden aprenderse y que están bajo el 

control del individuo 

Kelly 1982 Un conjunto de conductas identificables aprendidas que 

emplean los individuos en las situaciones interpersonales para 

obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente 

Linehan 1984 La capacidad compleja para emitir conductas o patrones de 

respuesta que optimicen la influencia interpersonal y la 

resistencia a la influencia social no deseada. 

Rubio y Medina 1998 La capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que 
cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal 

y/o responden a las exigencias y demandas de las situaciones 

sociales de forma efectiva 
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Caballo 1986 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. 

Monjas Cáceres 2000 Son conductas necesarias para interactuar y relacionarse con 

iguales de forma efectiva y mutuamente satisfactoria 
Fuente: Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales (Caballo, 2007). Elaborado 
por: Zumba, K (2020) 

 
 

Por consiguiente, de lo expresado en la tabla anterior se observa que las habilidades sociales 

implican la especificación de tres componentes: una dimensión conductual enmarcada en los 

tipos de habilidades; una dimensión personal determinada en las variables cognitivas y una 

dimensión situacional establecida en el contexto ambiental. 

 

Según Pichardo & García, (2008)  “las habilidades sociales hacen posible que el individuo 

pueda organizarse, resolver problemas, definir sus objetivos  y hacer que la persona sea 

habilidosa socialmente” (p. 442). De esta manera, las HHSS permiten tener relaciones 

interpersonales optimas ya que facilitan la resolución de problemas y posiblemente reduzcan 

la ocurrencia de problemas futuros en cuanto el individuo respeta las conductas de otros. 

 

 
 

2.3.2.  Importancia   del   desarrollo   de  las  habilidades   sociales   en  niños   y 

adolescentes 

 

 

El adecuado desarrollo de las habilidades sociales en la infancia según Pichardo & García 

(2008) “está asociada con logros escolares y sociales superiores y con ajuste personal y social 

en la infancia y la vida adulta” (p. 442). Un niño o un adolescente con un repertorio amplio de 

habilidades sociales fortalecerá sus relaciones interpersonales y se adaptará satisfactoriamente 

ante las demandas del contexto. 

Según Bar-On (2006) “la importancia del desarrollo de las HHSS radica en que las mismas 

son un pre-requisito para que los individuos puedan sobrevivir y adaptarse” (p. 14). Sin las 



31  

habilidades sociales el sujeto esta carente de herramientas lo que imposibilita el manejo 

asertivo de problemas cotidianos en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla. 

En esta misma línea en cuanto a la importancia de las habilidades sociales, a parir del trabajo 

con adolescentes García (2010) demostró que “las habilidades sociales se correlacionan con el 

clima social en la familia, puesto que son relevantes para que existan buenas relaciones 

interpersonales entre parientes y evitan que se presenten conflictos o agresiones”. (p. 136) 

Por ende, cabe destacar que el desarrollo de las habilidades sociales en niños y adolescentes 

es de vital importancia puesto que cumplen con las siguientes funciones en las interacciones y 

relaciones interpersonales: 

 Contribuyen a la formación del autoconcepto, ya que permiten el conocimiento de 

sí mismos y de los demás facilitando procesos tanto de individualización como de 

socialización. 

 Facilitan el desarrollo de la reciprocidad, empatía, adopción de roles, colaboración 

y cooperación, al igual que estrategias sociales de negociación. 

 Aportan en procesos de autocontrol y autorregulación debido a la retroalimentación 

que se recibe de los otros. 

        Favorece el aprendizaje de valores, el desarrollo moral y el rol sexual. 

 
Todo lo comentado anteriormente, lleva a considerar la importancia también de la 

intervención en habilidades sociales como mecanismo que permita un desarrollo integral en 

niños y adolescentes donde se asegure el desarrollo de relaciones familiares e interpersonales 

positivas, adaptadas a la realidad individual, de donde el niño y adolecente adquiera valores 

que le influyan positivamente a lo largo de toda su vida. 
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2.3.3.  Descripción de las habilidades sociales en las etapas del desarrollo: infancia 

y adolescencia 

 
 

Las habilidades sociales se van adquiriendo conforme el ser humano va creciendo. En la 

infancia por ejemplo se desarrollan las primeras habilidades que son el pilar para un 

desenvolvimiento interpersonal elemental o básico, escuchar, iniciar y mantener una 

conversación son parte de estas habilidades básicas. 

La etapa preescolar resulta fundamental en el desarrollo de las habilidades sociales, debido 

a que las adquisiciones motrices, sensoriales y cognitivas permiten que el niño se incorpore al 

mundo social de un modo más amplio.  “En este período, el aprendizaje de las habilidades 

sociales posibilita en el niño el conocimiento de pautas, reglas y prohibiciones, la conformación 

de vínculos afectivos, la adquisición de comportamientos socialmente aceptables, entre otros 

aprendizajes”. (Lacunza et al., 2009, p. 8) 

Sumado a lo anterior el conocimiento sobre sí mismo además de las expresiones 

emocionales en las recientes interacciones con los otros, sobre todo después de los 2 años, hace 

que los niños sean capaces de reconocer sus propios estados emotivos como también los de los 

demás. De ahí que las habilidades relacionadas con los sentimientos conllevan a una 

interrelación mucho más sofisticada y compleja que de acuerdo a Tortosa Jiménez (2018) 

“incluye una combinación de normas, dentro de las más importantes de este grupo esta; pedir 

ayuda, expresar sentimientos y comprender las emociones de los demás” (p. 7). 

Otras de las habilidades sociales que se observa en las etapas de infancia y adolescencia son 

las relacionadas a las habilidades alternativas a la agresión, pues estas “implican una búsqueda 

de diversas formas para conseguir lo que se quiere, hacen referencia entonces a la capacidad 

de defender sus opiniones y derechos, compartir y ayudar a los demás” (Malinauskas et al., 

2014, p. 286). Por ello de acuerdo al autor estas habilidades se vuelven más evidentes a inicios 
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de la adolescencia donde los niños han aprendido a comunicar sus sentimientos y se valoran 

con la capacidad de defender lo que creen. 

Por su parte en la adolescencia como lo plantea Goldstein et al. (1980) se evidencia dos 

grupos importantes que son “las habilidades relacionadas con la planificación y el estrés, las 

que se caracterizan porque el individuo puede enfrentar los conflictos que se le presentan y a 

su vez la previsión de problemas para la toma de decisiones” (p. 33) Como ejemplo de estas 

habilidades sociales en esta etapa se observa: expresar su desacuerdo, comprender fracasos 

propios, resolver la vergüenza, tomar iniciativas y resolver los problemas según su importancia. 

 
 

2.3.4.  Aporte de la familia y el contexto social en el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

 

 
De acuerdo a lo encontrado en la revisión bibliográfica “las experiencias positivas en la 

familia, la escuela y el contacto con grupos de pertenencia son ideales para el aprendizaje de 

habilidades sociales” (Contini, 2015, p. 161). Con relación a la cita anterior, se observa que las 

habilidades sociales se van desarrollando a través de un proceso de interacciones personales, 

culturales y ambientales. 

Según Cohen & Coronel (2009)  “la familia tiene un aporte transcendental en el desarrollo 

de las habilidades sociales pues son ellos quienes insertan por primera vez al niño en un grupo 

social determinado, donde inicia sus primeros objetos de relación y apego” (p. 493). En este 

sentido la familia es el primer grupo social y por ende el primer grupo básico, en donde se 

originan a través de la interacción las primeras conductas sociales. Por tanto, los padres se 

convierten en modelos significativos de la conducta social puesto que transmiten ciertas 

normas y valores con relación a la conducta social. 

De mismo modo, la familia cumple funciones en cuanto al control de impulsos, valores, 

entendimiento de roles sociales por ello como lo mencionan Simkin & Becerra (2013) 



34  

La familia funciona como un sistema biopsicosocial que tiene como objetivo responder 

a las demandas sociales frente a ésta como un espacio propicio para la formación de la 

habilidad de relacionarse con otros, de brindar protección y afecto de tal manera que 

los padres están asignados al proceso de socialización. (p. 122) 

De ahí que en el momento de la incorporación del niño en el ámbito escolar se aplican las 

habilidades hasta ese momento aprendidas y este contexto le obliga a desarrollar habilidades 

sociales más complejas ya que tendrá que adaptase a diferentes contextos, experimentar nuevas 

reglas y exigencias sociales 

Al respecto Lacunza, (2010) comenta: “la escuela es el entorno social donde el niño se 

relaciona en gran parte de su tiempo, lo que la convierte en una de las instituciones de 

socialización más relevantes, destinada a potenciar y enseñar las habilidades sociales” (p. 87). 

En resumen, podemos afirmar que las habilidades sociales se desarrollan y se aprenden a 

lo largo del proceso de socialización y que tanto la familia como la escuela, en las primeras 

etapas del individuo, aportarán importantes refuerzos sociales que favorecerán el desarrollo 

integral del niño y el adolescente y, por ende, su calidad de vida. 

 
 

2.3.4.1. Estrategias para desarrollar eficazmente las habilidades sociales en 

los niños y adolescentes. 
 
 

Las habilidades sociales se aprenden en este sentido existen diversas estrategias de 

intervencion  que se han denominado como “Entrenamiento en Habilidades Sociales”  y que 

según Caballo (2007) “es un intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades 

interpersonales a los individuos con la intención de mejorar su competencia interpersonal 

individual en clases específicas de situaciones sociales”. (p.181) 

 

Actualmente el entrenamiento en habilidades sociales, según varios autores, se aplica en 

unión de otras técnicas terapéuticas en un sin número de problemas asociados de la infancia y 

la adolescencia. Así mismo resulta necesario mencionar que en el campo educativo se ha 

comenzado a implementar con el objetivo de promover la competencia social y la prevención 
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primaria de posibles problemas en relación con la interacción entre pares, docentes y hasta la 

familia y comunidad. Así lo menciona Tapia & Cubo (2017) 

 

Las investigaciones realizadas demuestran que el EHS es efectivo en la enseñanza de 

conductas socialmente hábiles a niños y niñas y actualmente se dispone de suficiente 

evidencia sobre técnicas, estrategias y procedimientos que se pueden utilizar para la 

enseñanza de conductas de interacción social en la infancia. (p. 140) 

 

A manera ilustrativa en  la siguiente tabla se  muestran  los  principales  programas  de 

entrenamiento de las habilidades sociales: 

 

Tabla 6 Resumen de programas de entrenamiento de las habilidades sociales para infancia 

o/y adolescencia 
 

 
Autor Nombre del Programa 
Álvarez, Álvarez-Pillado, Cañas, Jiménez, 

Ramírez y Petit, 1990 
Habilidades de Interacción Social 

Arón y Milicic, 1996 Vivir con otros 

García y Magaz, 1997 Enseñanza  de  soluciones  cognitivas  para  evitar 

problemas interpersonales (ESCEPI) 

Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 1983 Aprendizaje Estructurado 

Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987 Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales 

Monjas, 1993, 1999 Programa  de  Enseñanza  de  las  Habilidades  de 

Interacción Social (PEHIS) 

Trianes, 1996 Programa de Educación social y afectiva 

Verdugo, 1997 Programa de Habilidades Sociales 
 

Fuente: Adaptado de Las habilidades sociales en el currículo de (Monjas Casares & González, 1998) 

Elaborado por: Zumba, K (2020) 
 

 
Considerando que las habilidades sociales se desarrollan y aprende a lo largo del proceso 

de socialización por medio de la interacción con otras personas, los principios que rigen estos 

programas de entrenamiento son: 

 

1)  aprendizaje por experiencia directa, 
 

2)  aprendizaje por observación, 
 

3)  aprendizaje verbal o instruccional y 
 

4)  aprendizaje por feedback interpersonal. 
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Por ello principalmente estos programas enseñan conductas específicas para la adquisición 

de las HHSS dentro de la teoría del aprendizaje social, en donde se encuentran  por análisis de 

Caballo (2007) “procedimientos como: las instrucciones, el modelado, el ensayo de conducta, 

la retroalimentación y el reforzamiento” (p. 183). 

 

Por otra parte, para ayudar en la adquisición de las habilidades sociales desde la familia 

Betina & Contini (2011) destacan ciertos factores de protección ante estresores ambientales 

como: 

 

(…) siempre indicar al niño y/o adolescente cuando utilice formas de socializar 

inadecuadas; el individuo debe tener un buen ejemplo de socialización, que en la 

mayoría de los casos estos ejemplos son de los padres/madres de familia; no se debe 

permitir que la persona huya de las situaciones sociales que le resulten difíciles; 

identificar la situación difícil en donde la persona carece de habilidades sociales; hacer 

uso de la retroalimentación y reforzamiento. (p.162) 

 

En resumen, conocer que las habilidades sociales son aprendidas constituye un paso al 

reconocimiento de que son susceptibles a modificación, de ahí que el entrenamiento en HHSS 

permita un mejor funcionamiento interpersonal puesto que a través de programas estructurados 

enseñan determinadas estrategias para manejar ciertas situaciones o comportamientos en el 

ámbito social. 

 

2.4. Marco legal y ético 
 

 
2.4.1.  Marco Legal 

 

 
 

Para efectos de sustentación legal de la presente investigación se toman los siguientes 

cuerpos legales que detallan de forma puntual los principios legales ligados de manera directa 

con el tema de investigación a través de los siguientes cuerpos legales: 
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Constitución de la República del Ecuador 
 

 
En la carta magna los artículos que hacen referencia al desarrollo integral de niños niñas y 

adolescentes en el ámbito educativo y familiar como prioridad imperante del Estado se detallan 

a continuación: 

 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico,  en  el  marco  del  respeto  a los  derechos  humanos,  al  medio  ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 

su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art. 45.- “…Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia 

y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 
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educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar…” 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347.- “Será responsabilidad del Estado: 

 
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Los artículos mencionados denotan la responsabilidad el Estado, la sociedad y familia de 

garantizar y promover un desarrollo holístico de niños y adolescentes tendientes a disfrutar de 

una convivencia armónica en todos los ámbitos en los que se desenvuelvan con el fomento de 

una serie de capacidades que les permita gozar de sus derechos. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 
 

 
 

En lo que respecta al código de la Niñez y adolescencia se pueden destacar los siguientes 

artículos que respaldan la presente investigación: 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del Estado, 

la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 
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políticas administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Art. 12.- Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las políticas y en la 

provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a 

las que se asegurará, además el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier 

clase de atención que requiera. 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva 

y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2013) 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 
 
 

Por ultimo resulta necesario hacer mención a los siguientes artículos de la LOEI que 

sustentan la visión y posicionamiento de la presente investigación en el desarrollo de 

habilidades sociales en el ámbito educativo. 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 
 

 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de 

las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva 

que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 
 

 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa; 
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) 

 

De esta manera, todos los elementos legales antes contemplados son una fuente importante 

para comprender todos los derechos propios de la población conformada por los niños, niñas y 

adolescentes, quienes  frente al  escenario social  y contexto actual  podrán desarrollar sus 

habilidades sociales y demás aspectos bajo un enfoque de protección de derechos y desarrollo 

integral en el marco del buen vivir. 

 

2.4.2.  Marco Ético 
 
 
 

En relación al Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador, “que promulga los 

principios, compromisos, normativas y valores éticos que deben guiar el accionar de todos los 

integrantes de la Universidad Central”. (Comité de Ética, 2019, p. 1) cabe señalar que la 

presente investigación se encuentra en concordancia con lo manifestado anteriormente. En este 

sentido se enuncian los siguientes artículos y principios: 

 

Art. 2.- Objetivo y ámbito. - El objetivo de este Código es establecer un conjunto de 

normas y principios éticos que deben ser conocidas por todos los miembros de la 

comunidad universitaria para su cumplimiento irrestricto, orientado a mejorar la 

convivencia institucional, alcanzando los preceptos constitucionales de la educación 

superior pública ecuatoriana.(Comité de Ética, 2019, p. 7) 

 

Art. 3.- El principio ético o norma de conducta que orienta la acción de una persona, 

nace del reconocimiento a la dignidad humana, el respeto a su diversidad, la 

priorización de los valores éticos de la educación superior pública y a su necesidad de 

desarrollarse plenamente. (Comité de Ética, 2019, p. 7) 
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Por ello, las consideraciones éticas de esta investigación, están en torno a los principios y 

valores contemplados en el Código Ético de la Universidad Central del Ecuador, de esta manera 

cabe destacar los siguientes: 

 

En lo que se refiere al principio de respeto, se garantizó su cumplimiento en cuanto se 

consideró las distintas posiciones teóricas y metodológicas de los diferentes autores, además 

se hizo un correcto uso de las normas Apa VI edición, para de esta manera evitar caer en el 

plagio académico. 

 

Con relación a la beneficencia observada en este proyecto de investigación, permite la 

visualización de la importancia del desarrollo de las habilidades sociales, como capacidad en 

niños y adolescentes y a la vez como aporte en el área psicológica y pedagógica. 

 

Cabe señalar también que, en este estudio, no se trabajó con población vulnerable, debido 

a que la presente investigación es de tipo documental, con un diseño y nivel metodológico 

netamente descriptivo, por lo que no se requirió la participación de individuos en el desarrollo 

de la misma. 

 

Ahora bien, en relación a los beneficios potenciales del estudio se observan principalmente 

de tipo teórico-documentales en las áreas como: la psicología, psicopedagogía, psicología 

educativa, pedagogía tanto para profesionales como para estudiantes puesto que se los 

considera como beneficiarios directos; conocedores de la temática y posibles desarrolladores 

de estudios e investigaciones. 

 

Por último, en torno a las competencias éticas, en el apartado de Anexos, se explica la 

idoneidad ética de la tutora e investigadora, puesto que se halla precisado la experiencia en 

investigación de las mismas. De la misma manera también se encuentra la declaración de 

conflicto de interés, que expresa constancia que no presentar ningún conflicto de interés en 

relación a la investigación presentada. 
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2.5. Conceptualizaciones básicas 
 

 
 

Para esta investigación se considera las conceptualizaciones sobre: 
 
 

 Habilidad: se define como “la capacidad para desempeñar de manera correcta y con 

facilidad una tarea o actividad determinada. Se trata de una forma de aptitud específica 

para una actividad puntual, sea de índole física, mental o social”. (Triones de la Morena 

& Muñoz, 2000, p. 18) 
 

 Infancia: “Es un término amplio aplicado a los seres humanos que se encuentran en 

fases de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la adolescencia o pubertad.” 

(Jaramillo, 2007, p. 112) 

 Adolescencia: “La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2000) 

 Inteligencia Emocional: “La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

los  de  los  demás,  de motivarnos  y de  manejar  adecuada-  mente  las  relaciones”. 

(Goleman, 2012, p. 13) 

 Constructivismo: “es un enfoque que explica el papel constructor de la razón en el 

descubrimiento de la verdad objetiva del sujeto considerando el rol activo y creador de 

la razón como del conocimiento bajo una concepción dialéctica en pedagogía y 

psicología”. (Carretero, 2000, p. 54) 

 Comunicación interpersonal: “Es aquella en la que se destaca la relación con el otro, 

se privilegia la comprensión con el que se habla, no el entendimiento de lo que se dice”. 

(Flores, García, Calsina, & Yapuchura , 2016, pág. 8) 

 Empatía:   “Se   reconoce  como   una  habilidad  social   básica  para   relacionarse 

satisfactoriamente, enfrentar con éxito los obstáculos y los desafíos de la vida tanto en 

el ámbito personal como también en lo profesional”. (Arán Filippetti & Richaud, 2012, 

p. 65) 

 Afectividad: “habilidad de expresar sentimientos y emociones en diferentes contextos 

y circunstancias”. (Heredia, 2012, p. 53) 

        Desarrollo social: “es una etapa de larga evolución que comienza en el momento del 
 

nacimiento y se realiza durante toda la existencia”. (Uribe Mallarino, s. f., p. 13) 
 

 Comunicación: se refiere a “sistemas subyacentes del conocimiento y habilidades 

requeridas  para  la  comunicación,  por  ejemplo,  conocimiento  del  vocabulario  y 
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habilidad para usar convenciones sociolingüísticas de una lengua”. (Brönstrup, s. f., p. 
 

28) 
 

 Interacción social: “Relación que se va a establecer entre seres humanos posterior a la 

influencia social”. (Pino & Gallegos, 2011, p. 17) 

 

 
2.6. Caracterización de las variables 

 
 

De acuerdo al problema de la presente investigación, se propone la variable del desarrollo de 

habilidades sociales que de acuerdo a la revisión documental y al posicionamiento teórico 

propuesto se caracteriza de la siguiente manera: 

 Desarrollo de las Habilidades Sociales: adquisición y progresión de un conjunto de 

estrategias y capacidades en situaciones de interacción social con componentes 

conductuales, cognitivos y socioemocionales que permiten promover relaciones de 

calidad y generar vínculos efectivos y satisfactorios. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 
 
 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo en tanto que en el proceso se ha recolectado 

información en relación al desarrollo de las habilidades sociales en niños y adolescentes desde 

una perspectiva teórica cognitiva y social mediante el análisis y revisión de literatura 

especializada en especial aquella que se alinea con la posición teórica seleccionada por la 

autora. En este sentido el enfoque cualitativo como lo manifiesta Hernández (2012) 

 

(…) trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis 

y que hace que algo sea lo que es… trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones… es un todo… no se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e 

integra. (p. 5) 

La elección de este enfoque permite realizar un acercamiento al estado actual e histórico de 

la variable investigada, al igual permite develar los elementos que la componen dentro de su 

naturaleza compleja e interacciones con otros constructos. De esta manera, a través de este 

enfoque el estudio del desarrollo de habilidades sociales se dio no como un elemento aislado 

con cualidades individuales e independientes, sino más bien como un estudio integrado de 

carácter dialógico. 

De ahí que el diseño de la investigación sea no experimental ya que de acuerdo a Hernández 

Sampieri et al. (2014) “la investigación no experimental, es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y en la que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos” (p. 152). En este sentido se trata de una investigación que no cambia 
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de forma intencional la variable de desarrollo de las habilidades sociales sino más bien se 

observa el constructo para analizarse en determinada circunstancia o grupo poblacional. 

En lo que respecta al tipo de investigación se partió desde la revisión bibliográfica para 

sustentar teóricamente el marco conceptual, por tanto, la presente investigación es de tipo 

documental que de acuerdo a lo que menciona   Rodríguez (2013)   “es un procedimiento 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información 

o datos en torno a un determinado tema” (p. 86). 

Por tanto, se han considerado los planteamientos de la investigación documental 

principalmente a través de estudios de desarrollo teórico encontrados en documentos escritos 

o en sus distintas formas de presentación con información confiable de revistas académicas o 

científicas. 

Del mismo modo y de acuerdo a los objetivos planteados, la presente investigación cuenta 

con un nivel descriptivo. Según Hernández Sampieri et al. (2014) “los estudios descriptivos 

permiten determinar las propiedades y las características más relevantes de los fenómenos de 

investigación”. (p. 348).   En este sentido principalmente se busca puntualizar y detallar la 

importancia que tiene el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y adolescentes para 

ello se recurre al análisis y explicación de las diferentes teorías en torno a las habilidades 

sociales y la contribución de la familia y escuela para la adquisición de dichas habilidades. 

 

 

3.2. Sistematización de variables 
 
 

La siguiente tabla muestra la conceptualización y sistematización de la variable de 

investigación en este sentido, se desglosa sus dimensiones y categorías contextualizadas. 
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Tabla 7 Sistematización de la Variable 
 

 
 

Variable 
 

Dimensión 
 

Categorías Contextualizadas 

 
 
 
 

 
Desarrollo         de         las 

Habilidades Sociales 

 
Adquisición y progresión de 

un conjunto de estrategias y 

capacidades en situaciones 

de interacción social con 

componentes conductuales, 

cognitivos y 

socioemocionales que 

permiten promover 

relaciones de calidad y 

generar vínculos efectivos y 

satisfactorios 

Primeras            habilidades 
sociales 

 

 
 

Habilidades            sociales 

avanzadas 
 

 
 

Habilidades  para  manejar 

sentimientos 
 

 
 

Habilidades alternativas a la 

agresión 
 

 
 

Habilidades para el manejo 

de estrés 
 

 
 

Habilidades                     de 

planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infancia Y 

Adolescencia 

Elaborado por: Zumba, K (2020) 
 

 
 
 
 

3.3. Procedimientos metodológicos y consideraciones éticas 
 

 
Con respecto al procedimiento metodológico para el desarrollo de la presente 

investigación documental cabe destacar que se siguieron una serie de pasos con la finalidad 

de que sea un proceso eficiente. En este sentido como lo manifiesta Rizo Maradiaga (2015) 

“es el procedimiento general que guía a la investigación documental, que recopila, organiza 

y presenta información de fuentes documentales” (p. 23). 

Por tal razón a continuación se nominan dichos pasos que serán justificados de acuerdo 

a la línea teórica que orientara esta investigación. 
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1)  Selección y delimitación del tema: Se eligió la temática a investigar en función de 

los parámetros de pertinencia, relevancia y factibilidad, además uno de los motivantes para 

la selección fue la experiencia y observación de la investigadora con relación a las 

dificultades que presentan los niños y adolescentes en la interacción social dentro de su 

campo laboral.  De ahí que el objetivo principal fuese la descripción de la importancia del 

desarrollo de las habilidades sociales en este grupo poblacional. 

Posteriormente se procedió a clarificar la temática con los dominios del estudio a realizar 

precisando los aspectos más relevantes en  relación al alcance que se pretende con la 

investigación documental. 

2)   Planteamiento del problema y justificación de la temática: con el propósito de 

aclarar al lector el ámbito de la investigación se procedió al planteamiento y justificación del 

problema de investigación a través de una redacción de carácter macro, meso y micro de la 

problemática en relación al desarrollo de las habilidades sociales a fin de brindar una visión 

del problema en relación a sus distintas realidades. Además, con el propósito de argumentar 

los aportes de distinta índole, beneficiarios y significatividad de la realización de esta 

investigación. 

3)   Definición de la fundamentación teórica: con respecto a este marco teórico se 

estableció basándose en el posicionamiento teórico cognitivo social desde el enfoque de la 

psicología constructivista por lo que las temáticas principales revisadas fueron los modelos 

teóricos que explican el desarrollo de las habilidades sociales, seguidos de la definición de 

estas, su importancia, la descripción de estas habilidades en las etapas de desarrollo de la 

infancia y adolescencia, aportes desde la familia y la escuela seguidas de las estrategias para 

su desarrollo eficaz. 
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4)   Acopio de información: Con relación a este punto cabe destacar que la presencia de 

la pandemia del COVID-19 ha obligado a posicionar la investigación a nivel virtual con 

tareas desde una perspectiva totalmente nueva, al no tener acceso a espacios físicos de 

manera  presencial; y  esto  sin  duda  ha  permitido   descubrir  nuevas  oportunidades, 

herramientas y metodologías para la recopilación de información o nuevas direcciones en 

las que avanzar en la investigación. En este sentido se procedió a recopilar información que 

en función del criterio inicial establecido pudiese servir para el desarrollo de la investigación 

y en consecuencia para el logro de los objetivos propuestos. De esta manera se intentó buscar 

información que aclare la variable de estudio por ello, se tuvo cuidado en seleccionar 

información dentro del posicionamiento teórico con el que se guía la investigación y sobre 

todo se hizo hincapié en la recopilación de información de fuentes a nivel histórico 

confiables y por otro lado de edición reciente o actualizada, tales como libros, revistas 

académicas y científicas, todo ello de manera virtual haciendo uso de las TIC’s. 

5)   Lectura del material: después de escoger la bibliografía básica se procedió a realizar 

una primera lectura de características exploratorias a fin de reconocer o ubicar las ideas 

principales a grandes rasgos, divisando de esta manera la calidad y pertinencia del material 

con el que se cuenta. 

6)   Organización de los datos y elaboración de un esquema preliminar: con el fin de 

generar un registro visual que facilite la búsqueda e interpretación de la información se 

procedió a realizar un esquema conceptual preliminar organizando gráfica y 

estructuralmente los elementos que se derivan de la variable de investigación que le otorguen 

un sentido de comprensión mostrando relaciones y yuxtaposiciones. De ahí que las temáticas 

en esta investigación estén organizadas en títulos y subtítulos que facilitan la comprensión 

del lector. 
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7)   Análisis de los datos y redacción de un borrador: en este paso se procedió a 

desarrollar las temáticas indicadas en el esquema a través del análisis de los documentos y 

la sintetización de los elementos más relevantes que denoten el posicionamiento y finalidad 

del estudio. Para ello se tomó como referencia a varios autores persiguiendo 

fundamentalmente la comprensión y descripción del problema sus implicaciones y 

funcionamiento. 

8)   Redacción y revisión final: una vez revisado los elementos que constituyen la 

investigación, por parte de la Tutora en los procesos de Tutoría, se procedió a la redacción 

final, tomando en cuenta aspectos de claridad y coherencia a la hora de comunicar las 

temáticas analizadas y sintetizadas en todo el proceso de investigación. 

Cabe mencionar en este punto, que durante todo el proceso investigativo se tomó en 

cuenta los valores y principios éticos propuestos en el Código de ética de la Universidad 

Central del Ecuador, principalmente: los principios de integridad y honestidad intelectual y 

académica, justicia, auto criticidad y calidad; y los valores de beneficencia, no maleficencia, 

respeto con el fin de no atentar contra los derechos principalmente de los autores cuyas 

aportaciones e ideas sirvieron como base para la fundamentación teórica de esta 

investigación. 

3.4. Fuentes, técnicas e instrumentos de recopilación de la información documental 
 

 
A fin de recopilar información orientada al planteamiento y objetivos del problema de 

investigación que sea relevante y aporte un sustento científico confiable se procedió a utilizar 

algunos buscadores científicos y revistas indexadas, en este sentido se recurrió a la base de 

datos de Web of Science y al Catálogo Latindex encontrando una serie de artículos 

científicos y académicos, libros electrónicos, revistas virtuales y tesis de los cuales se obtuvo 

un sin número de información. 
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Con relación a las técnicas, que facilitaron la recolección de información 

 
Documental, se puede destacar las siguientes: 

 
Lectura: fue empleada con el fin de escoger solamente información de teorías 

relacionadas con el problema de investigación y con el posicionamiento teórico asumido por 

la investigadora, esto pudo evitar la selección confusa de fuentes. 

Subrayado: esta técnica fue empleada para destacar palabras claves o ideas centrales 

permitiendo la identificación rápida dentro del documento o texto. Esto además facilito en 

el proceso de interpretación la construcción de resúmenes 

Notas al margen: al igual que la anterior técnica permitió tener mayor acceso a la 

información de manera precisa y practica al detallar ideas que requieren más investigación 

o características a ser consideradas. 

Respecto a los instrumentos de recolección empleados se puede mencionar la utilización 

tanto de fichas bibliográficas como de fichas hemerográficas, puesto que para la 

investigación se emplearon revistas, artículos científicos y académicos, así como libros 

electrónicos. De esta manera para registrar, identificar y recuperar información relevante en 

cuanto a los autores, año de publicación, número de páginas, país de origen entre otros datos; 

que serán de utilidad para una adecuada citación de los trabajos de los diversos autores, según 

las normas APA sexta edición, que se utilizó en la presentación de este estudio documental. 

3.5. Técnicas e instrumentos para el análisis e interpretación de la información 
 

 
Ya en el proceso de análisis e interpretación de la información documental y como 

complemento a las técnicas de recogida de información se utilizó la técnica de lectura con 

otras implicaciones así, por ejemplo, se realizó una lectura de análisis y crítica la cual ayudo 

a diferenciar los conceptos o indicadores esenciales para la construcción de la 

fundamentación teórica requerida en esta investigación. 
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En esa misma línea también se utilizó la lectura reflexiva esta vez con el propósito de 

comprender y contextualizar la variable de estudio en este caso el desarrollo de las 

habilidades sociales generando la posibilidad de aportar ideas propias o nuevas perspectivas 

de análisis e interpretación de las teorías. 

Con respecto a los instrumentos que apoyaron esta técnica destacan los siguientes: 

 
Esquemas: este tipo de instrumento permitió esquematizar lo leído ya que contenía las 

ideas principales sintetizando los aportes de varios autores y de una manera global admitía 

la conexión de ideas, ya que visualmente se facilita la comprensión de la información. 

Elaboración de resúmenes: este instrumento resulto de gran utilidad a la hora de 

redactar el informe de investigación, puesto que permite tomar la información netamente 

necesaria, sintetizada, resultado de la comprensión lectora, ordenando ideas clave y 

jerarquizando información. De igual manera permite la conexión de ideas y más aún realizar 

análisis descriptivos de manera directa. 

Cuadros comparativos: a partir del análisis de este instrumento se estableció 

características específicas principalmente se pudo discriminar diferencias y semejanzas en 

las concepciones de varios autores en relación a las habilidades sociales, por lo tanto, 

sirvieron para el establecimiento de conclusiones y argumentaciones en relación al 

posicionamiento asumido. 

En definitiva, las técnicas e instrumentos mencionados facilitaron la discriminación de 

ideas principales, el establecimiento de conexiones y jerarquizaciones, además de la 

comprensión y análisis de la información proporcionando el conocimiento necesario para 

guiar la fundamentación y posicionamiento teórico en función de los objetivos y preguntas 

de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1. Conclusiones 
 
 

Con esta investigación documental se ha llegado a las siguientes conclusiones en función 

de los objetivos propuestos: 

 En correspondencia con el objetivo principal de esta investigación se observa que 

gran parte de los estudios resaltan la importancia del desarrollo de habilidades 

sociales en niños y adolescentes, debido principalmente a que su adquisición permite 

un ajuste saludable del sujeto a su contexto, y más aún por su contribución al 

bienestar psicológico del niño y/o adolescente. Y es que precisamente, un equilibrio 

entre el comportamiento, la cognición  y las emociones, derivará en individuos 

socialmente competentes, puesto que podrán afrontar y gestionar soluciones 

integrales mediante la aplicación de todo un repertorio de habilidades como, por 

ejemplo: trabajo en equipo, asertividad, negociación, manejo de conflictos, entre 

otras. En virtud de que las habilidades sociales de acuerdo a las referencias teóricas 

investigadas permiten la integración del niño y el adolescente en el grupo, resolver 

problemas, expresarse empática y asertivamente con respeto hacia los demás. De allí 

que resulta particularmente relevante en los distintos ámbitos, como el personal, el 

familiar, el escolar, entre otros. 

 En esta investigación documental se han analizado diferentes referentes teóricos que 

se consideran importantes para comprender cómo se conforman o desarrollan las 

habilidades sociales en niños y adolescentes. En este sentido partiendo de la Teoría 

del desarrollo cognitivo de Piaget en donde se evidencia que el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas y sociales está regido por la consolidación de estructuras 
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mentales representativas que dependen de un ambiente social adecuado. En la misma 

línea la teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza que el desarrollo del individuo es 

producto de las interacciones que se dan entre este y otros individuos mediadores de 

la cultura. Por su pate Bandura en su Teoría del Aprendizaje Social destaca que la 

adquisición de comportamientos sociales depende del ambiente y ciertos recursos 

personales. Por último, la Teoría de la Inteligencia emocional que destaca que el 

conocimiento y control de las emociones permite la adaptación del individuo y el 

mejoramiento de las relaciones sociales. Todos estos modelos han sido analizados 

porque combinan elementos del enfoque constructivista conjugándose en una 

perspectiva cognitivo- social; por consiguiente la postura asumida en esta 

investigación es el resultado de la coordinación explícita de dos perspectivas teóricas: 

una perspectiva cognitiva, consistente en una visión de la actividad individual de los 

niños y adolescentes, mientras participan en procesos compartidos; y una perspectiva 

social, consistente en una visión interaccionista de los procesos colectivos y 

compartidos que tienen lugar en el entorno. De ahí que el desarrollo de las habilidades 

sociales en niños y adolescentes esté vinculado a las adquisiciones evolutivas con 

pautas de adquisición y funcionamiento que incluyen las dimensiones conductual, 

cognitiva y emocional 

 Tras el análisis e interpretación de la información documental obtenida se puede 

explicar que la familia y el contexto social contribuyen en  gran medida en el 

desarrollo de las habilidades sociales de niños y adolescentes, debido principalmente 

al hecho que estas habilidades se desarrollan y se aprende a lo largo del proceso de 

socialización, como lo resaltan muchos autores. En este sentido, la familia al ser el 

primer referente en modelos de interacción se convierte en figura significativa de 
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emulación de las conductas sociales facilitando o no la exposición a situaciones 

sociales nuevas o diversas. El manejo de conductas, cogniciones y emociones que 

tengan los padres o figuras de apego cercanas van a correlacionarse directamente con 

el grado de desenvolviendo social que tengan los niños y adolescentes en contextos 

sociales más amplios, como por ejemplo en el momento que ingresan a los diversos 

sistema educativos con aquellas primeras habilidades básicas aprendidas en el hogar 

y que gracias a la interacción con otras personas debido a los diferentes mecanismos 

del aprendizaje como: la experiencia directa, la observación, el aprendizaje 

instruccional, o el aprendizaje por reforzamiento social, se irán adquiero unas 

habilidades sociales mucho más avanzadas y complejas. 

 La revisión documental en esta investigación permite concluir que los niños  y 

adolescentes utilizan gran parte de su tiempo en interacciones ya sea con sus pares o 

maestros dentro del medio escolar de ahí que la escuela constituya un contexto 

importante de socialización donde se puede potenciar y enseñar las habilidades 

sociales. Por ende, el rol principal de la escuela en el desarrollo de estas habilidades 

se centra en la generación de oportunidades para las interacciones del niño y 

adolescente con los demás compañeros a través de sistemas de trabajo grupal o 

desarrollo de juegos cooperativos, superando barreras comunicativas y de 

interacción, modificando la ambientación en el aula o espacios virtuales donde los 

niños y adolescentes tengan la oportunidad de relacionarse positívame aprendiendo 

a participar y convivir dentro del marco del Buen Vivir. Para ello también es 

importante que la escuela establezca un trabajo compartido y coordinado con las 

familias. Sin embargo, como resultado de esta investigación no se llegó a visibilizar 

la aplicación de este rol en investigaciones a nivel nacional. Más bien se observa que 
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la escuela continúa centrando su atención solamente en aspectos intelectuales 

relacionados con el éxito académico, mas olvida la enseñanza de comportamientos 

relacionados con el bienestar interpersonal. 

 Esta investigación documental permite describir el desarrollo de las habilidades 

sociales en las diferentes etapas de desarrollo, en este sentido, los aportes teóricos de 

distintos autores manifiestan que la adquisición de estas habilidades principalmente 

en la infancia está vinculada a las figuras de apego como los padres, hermanos, 

compañeros y maestros. Se enfatiza que las habilidades sociales  en la infancia 

confluyen en el aprendizaje de normas y modelos para la interacción con pares y 

adultos. Además, se evidencia que, en esta etapa, el juego es el principal mecanismo 

para el aprendizaje de aspectos sociales satisfactorios. En lo que respecta a la etapa 

escolar los niños y niñas desarrollan habilidades sociales más complejas, puesto que 

en este ámbito requieren comprender y expresar una serie de comportamientos 

sociales y sentimientos, de ahí que son destacadas las habilidades verbales y las de 

interacción con pares como: saludar, hacer críticas y elogios, ofrecer ayuda, expresar 

opiniones y deseos, devolver favores, esperar turnos, etc. Por ultimo en la etapa de la 

adolescencia, las habilidades sociales tienen un papel fundamental debido a que 

permiten el acercamiento o interacción con los pares y la participación en diversos 

grupos, de ahí que las principales habilidades que se desarrollan en esta etapa sean 

las relacionadas con los sentimientos, alternativas de agresión y habilidades para 

hacer frente al estrés. De la misma manera, las habilidades sociales según la literatura 

especializada influyen en la percepción que tiene el adolescente sobre sí, los otros y 

de la realidad. 
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 Por último, la investigación del desarrollo de las habilidades sociales en niños y 

adolescentes aporta a la labor del psicólogo en el contexto escolar puesto que permite 

generar estrategias de promoción de las capacidades de los individuos, de los grupos 

y de la institución misma, basándose en la reflexión e intervención sobre las 

interacciones, puesto que el psicólogo educativo es un agente de cambio al interior 

del sistema educativo. En ese sentido, su rol es evaluar donde está actualmente la 

institución incluyendo a las personas que participan de ella y a dónde puede llegar 

con apoyo. De ahí que el conocimiento sobre habilidades sociales permitirá 

desarrollar en niños y adolescentes el máximo de sus potencialidades, contribuyendo 

a salvar la distancia teórica existente entre los avances que pueden realizar los 

individuos sin ayuda o con la ayuda de un asesoramiento eficaz. 

 

 
 

4.2. Recomendaciones 
 
 

En base al análisis documental respecto al desarrollo de las habilidades sociales de niños 

y adolescentes se recomiendan los siguientes aspectos: 

 Desde diversas y distintas fuentes de investigación educativa se pone de manifiesto 

la importancia de la calidad de las relaciones interpersonales, entre los distintos 

elementos que intervienen en el proceso educativo, para el desarrollo personal y 

social de los y las estudiantes. Sin embargo, la falta de esta dimensión socializadora 

en el currículo, y de la formación de profesionales capaces de plantear las estrategias 

oportunas para promoverla, llega a constituir un verdadero obstáculo para la 

inclusión educativa y social de niños y adolescentes. De ahí que se recomiende que 

psicólogos educativos, psicopedagogos y profesionales de la educación generen 

espacios con los niños, niñas y adolescentes dentro del currículo educativo para la 
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enseñanza de habilidades sociales que potencien su desarrollo integral. Además del 

trabajo con las familias con el fin de sensibilizar sobre la importancia del desarrollo 

de las habilidades sociales que favorezcan el establecimiento de pautas, ambientes 

y situaciones estimulantes para una eficiente competencia social. 

 En el desarrollo de la investigación se encontró una limitada fuente de información 

en el ámbito local con respecto a la variable en estudio por ello, es recomendable 

emprender en investigaciones en relación a las habilidades sociales que contemplen 

otros puntos de vista como el de padres de familia, profesores e inclusive desde el 

visón de los pares; así como estudios que relacionen a las habilidades sociales con 

otros constructos o entidades conceptuales, tomando en cuenta las perspectivas 

conductual, cognitiva y cultural con la finalidad de diseñar intervenciones o 

programas que se puedan aplicar en el contexto local. 

 En la investigación al momento de explicar cómo participa la familia y el contexto 

social en el desarrollo de las habilidades sociales se observa que la teoría muchas 

veces  no  se asemeja a la práctica por ello  resulta indispensable  involucrar  y 

capacitar a los padres y madres de familia en el entrenamiento de las habilidades 

sociales, considerando que es precisamente la familia el primer ambiente generador 

de interacciones e interrelaciones que constituye la base para una competencia 

social efectiva en otros espacios. 

 Se recomienda además que, como eje transversal dentro de la política educativa de 

las instituciones educativas a nivel nacional, se incluya programas de entrenamiento 

de las habilidades sociales dentro de los currículos educativos con el objetivo de 

promover una adecuada competencia social y prevenir posibles dificultades de 

interacción social. 
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 Por último, ante la nueva realidad que se vive a nivel mundial por la presencia de 

la pandemia del COVID-19 se recomienda a la universidad como institución 

llamada a contribuir y consolidar tendencias de futuro, a recuperar su papel 

protagónico  social,  contribuyendo  de  forma activa a la investigación  desde 

nuevas perspectivas y a nivel multidisciplinar para la generación de profesionales 

críticos y proactivos ante los cambios que sumen esfuerzos para la construcción 

de interacciones sociales de mayor calidad  y calidez.  Y sobre todo para la 

generación de nuevas investigaciones que permitan visibilizar los efectos que 

trajeron consigo el confinamiento y la adopción de medidas educativas y sociales 

tendiente a reducir la propagación pero que posiblemente afectaron el desarrollo 

personal y social de los sujetos. 
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Gráfico 4 Técnica de lectura, subrayado Importancia de las HHSS 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

80 



81  

 
 

Anexo 6 Instrumentos de análisis e interpretación de información: Esquemas 

conceptuales y cuadros y cuadros comparativos 
Gráfico 5 Esquema conceptual Habilidades Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Esquemas conceptuales y cuadros y cuadros comparativos. 
 

Elaborado por: Zumba (2020) 
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Gráfico 6 Esquemas conceptuales Teorías del desarrollo 
 

 

 
 

 
 
 
 

Descripción: Esquemas conceptuales y cuadros y cuadros comparativos. 
 

Elaborado por: Zumba (2020) 
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Gráfico 7 Cuadro comparativo Inteligencia emocional e interpersonal 
 

 
 

 
 
 
 

Descripción: Esquemas conceptuales y cuadros y cuadros comparativos. 
 

Elaborado por: Zumba (2020) 
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Gráfico 8 Esquema conceptual Programa de aprendizaje estructurado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Esquemas conceptuales y cuadros y cuadros comparativos. 
 

Elaborado por: Zumba (2020) 
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Gráfico 9 Cuadros comparativos IE y HHSS 

 
 

Descripción: Esquemas conceptuales y cuadros y cuadros comparativos. 
 

Elaborado por: Zumba (2020) 


