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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 

desarrollo infantil. El objetivo fundamental es determinar la influencia que tiene la aplicación  del 

Programa Competencia Social “Relacionarnos Bien”, en el desarrollo de las habilidades 

fundamentales en niños y niñas de 3 a 4 años de edad. La finalidad es permitir un mayor desarrollo 

de las habilidades fundamentales en niños y niñas. Basándonos en el enfoque constructivista de 

Jean Piaget, que pretende dar cuenta de prácticamente todas las facetas del desarrollo cognitivo 

humano, en donde el adulto forma parte fundamental de su construcción como individuo, 

facilitando la invención del niño en la creación de su mundo. Tratado en tres capítulos: Desarrollo 

infantil, competencia social y Programa relacionarnos bien. Investigación de tipo, descriptiva, 

correlacional, con enfoque mixto y diseño no experimental, además con la utilización de los 

métodos inductivo, deductivo y científico a una población de 20 niños-as.  La conclusión principal 

se dice: que  la mayor parte de niños-as con la aplicación del programa de competencias social, 

mejoraron en sus habilidades y destrezas, es decir, en su mayoría  la población estudiada obtuvo 

puntuaciones positivas en casi todas las áreas: personal-social, adaptativa, motora, comunicación y 

cognitiva., y por ende, con mejoras en las interacciones significativas que estable el niño-a con sus 

semejantes y pares, las habilidades autosuficiencia en la ejecución de las actividades cotidianas 

dentro de clases, el control de la musculatura corporal: motricidad fina y gruesa, expresión verbal y 

no verbal del niño, razonamiento y habilidades escolares. Se recomienda  la aplicación del 

programa de competencias social, como un protocolo de estimulación e intervención continua en 

todos los estudiantes que se encuentren cursando los primeros años de educación inicial, ya que 

como hemos podido entrever en el presente estudio, este programa permite a los niños-as mejorar 

en las áreas de: personal-social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

This is an investigation work on Child Psychology and Psycho-rehabilitation, specifically on child 

development. The core objective is determining the influence the application of the Social 

Competence Program “Get along well”, on the development of baseline abilities in 3 – to 4 years 

old children. The purpose is promoting a better development of baseline abilities in children. Based 

on Jean Piaget´s constructivist focus, intented to describe all stages  of th human development  

knowledge, where adult is an essential part of his/her building as individual, facilitating child`s 

invention to create his/her world, treated in three chapters : child development, social competence 

and program “get along well”. It was a descriptive, co-relational investigation, with a mixed focus 

and non-experimental design, in addition by using inductive, deductive and scientific method on a 

population of 20 children. The main conclution is, most of children under the application of social 

competencies, improved their abilities and skills; hence, most of them, the surveyed studied 

obtained positive  scores in almost all areas: personal, social, adaptation, motor, communicational 

and cognitive; and hence with improvements in significant interactions that connects children of 

similar of pairs, self-sufficiency abilities for the execution of day to day abilities; in the classroom, 

control of body musculature: fine and gross motor, verbal and non-verbal expression, reasoning 

and school abilities. Applying  the social competence program is recommended, as a continuous 

stimulation protocol and intervention an all students doing  the first years of initial education, 

because, as seen in the current study, the program allows children improve in personal-social, 

adaptation, motor, communication and cognitive areas. 

 

THEMATIC CHARACTERISTICS 

PRIMARY:  CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHO-REHABILITATION 

SECONDARY: STIMULATION 

             DEVELOPMENT OF BASELINE ABILITIES 

DESCRIPTORS: 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo infantil es una de las etapas más importantes en la vida del ser humano, en donde 

desde su nacimiento se ira construyendo de acorde a los estímulos que reciba y a las circunstancias 

que se le vayan presentando a lo largo del camino. Cabe recalcar que en nuestro país se encuentra 

en vigencia la declaración publicada por la revista del Ministerio de Inclusión económica y social 

MIES (2013) en donde se menciona que “el desarrollo infantil de niñas y niños de 0 a 3 años  de 

edad, como política pública prioritaria de carácter universal, obligatoria y de calidad”. El objetivo 

de esta política es potenciar  el desarrollo  integral  de los niños y niñas para la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo- emocionales, culturales, cognitivas y físicas en un entorno social, y 

comunitario de afectividad y seguridad. En el decreto constitucional art. 44 Menciona a la 

población de 0 a 5 años y la importancia de una atención integral a los involucrados en este rango 

de edad reconociéndolos como parte grupos de atención prioritaria.  

 

Nos centraremos en encontrar un Programa adecuado que pueda ser utilizado para desarrollar de 

mejor manera las habilidades fundamentales que los niños y niñas van adquiriendo en el día a día 

sobre todo en su ambiente escolar, que fue donde se realizó la presente investigación.  

 

La aplicación de un Programa de Competencia Social con bases en la solución de problemas 

interpersonales por medio del desarrollo de habilidades sociales y cognitivas y la construcción 

activa  del sujeto en el medio ambiente, permiten la fundamentación de su teoría y aplicación, es 

decir se orienta al desarrollo cognitivo y la adquisición de competencias o habilidades por medio de 

la invención del niño usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos, y mediante 

la solución de problemas interpersonales, por medio del desarrollo de las habilidades sociales y 

cognitivas, en donde la estimulación que se le ofrezca al pequeño le servirá positivamente a lo 

largo de toda su vida.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el ámbito escolar es muy común encontrar niños y niñas con problemas de aprendizaje, poca 

interacción con sus pares, agresividad y otros factores que se vuelven adversos para el buen 

desarrollo de la población infantil.  

 

Los niños que no tienen una adecuada estimulación limitan su capacidades, es decir, sus 

habilidades, destrezas y conocimientos, por lo cual es necesario potenciar nuevos aprendizajes para 

la funcionalidad tanto psicológica como biológica de los seres humanos en los primeros estadios de 

la infancia. 
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El desarrollo emocional de un niño-a puede verse comprometido si este no recibe un proceso 

adecuado de estimulación, por lo cual su interacción social podría ser muy pobre. 

  

Formulación del Problema 

 

¿El  programa de Competencia Social “RELACIONARNOS BIEN”, resulta eficaz   para el 

desarrollo de las habilidades fundamentales en niños de 3 a 4 años? 

 

Preguntas de Investigación 

 

 

 ¿La aplicación del  programa de Competencia Social “Relacionarnos bien” qué áreas del 

desarrollo permite mejorar  en los niños y niñas de 3 a 4 años de edad? 

 

 ¿Cómo influye el programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien” a nivel del área 

Motora, cognitiva en niños y niñas de 3 a 4 años de edad?  

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Determinar la influencia  del Programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien”, en el 

mejoramiento del desarrollo de las habilidades fundamentales en niños y niñas de 3 a 4 

años de edad.  

 

Específicos 

 

 

 Identificar los niveles de las habilidades fundamentales, previos a la aplicación del 

programa de Competencia Social “Relacionarnos bien” 

 

 Evaluar posterior a la  aplicación del programa de Competencia Social “Relacionarnos 

bien” las áreas: personal social, adaptativa, motora, comunicativa y cognitiva. 

 

 Conocer si la aplicación del programa de competencia social posterior a su aplicación 

mejora el desarrollo de las habilidades fundamentales  en los niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad. 

 

 Identificar cual es el área de desarrollo más favorecida con la aplica del programa de 

Competencia Social “Relacionarnos bien”. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Desde su nacimiento y a lo largo de su existencia los niños se encuentran envueltos en un 

sinnúmero de cambios, cada uno implica un aprendizaje diferente que asimilar en cada etapa de su 

vida, desarrollando así, habilidades fundamentales que irán marcando su construcción como ser 

humano, en el ámbito familiar, social y personal. Cada niño es un mundo diferente a la hora de la 

adquisición del conocimiento, desarrollo motor, desarrollo social, desarrollo adaptativo y desarrollo 

comunicativo, a algunos niños les resulta más fácil la adquisición de ciertas habilidades que a otros 

les lleva un poco más de tiempo, incluso causando posibles retrasos a largo plazo que pueden llegar 

a afectar el desarrollo integral del infante, por lo que resulta importante, conocer un programa 

adecuado, que nos brinde la información necesaria, para guiar el crecimiento íntegro del niño. Los 

primeros 5 años de vida son cruciales en la vida del ser humano,  pues es en donde se adquieren los 

cimientos sobre los cuales crecerá el árbol de la vida. El desarrollo del cerebro es no-lineal: existen 

momentos clave para la adquisición de diferentes tipos de conocimiento y habilidades, además 

cuando los niños cumplen los tres años, su cerebro es doblemente más activo que el de los adultos. 

Shore (1997) refiere que en el centro de Desarrollo Infantil “San Andrés”, existen niños y niñas que 

se encuentran en una de las etapas más importantes de su desarrollo, por lo que implementar 

actividades que estimulen su  crecimiento resulta valioso. 

 

La presente investigación aportara al conocimiento, al comprobar la eficacia de la aplicación del 

programa “Relacionarnos Bien”, como agente influyente y potenciador de las habilidades 

fundamentales, está dirigida también a detectar cualquier deficiencia del desarrollo en sus distintas 

áreas como son: personal/social, adaptativa, cognitiva, motora y comunicativa, que de no ser 

trabajadas con antelación podrían desembocar un problema en aprendizajes futuros.  

 

Esta investigación pasaría a ser una herramienta útil en posteriores investigaciones, además de 

poder incluir este programa como parte del trabajo diario del profesional en el desarrollo infantil.  

 

Para concluir, la presente investigación es viable de realizarse porque se cuenta con los medios 

necesarios tanto a nivel de participantes, espacio físico, al igual que la apertura y facilidad que 

brinda las autoridades del C.D.I. para el inicio y finalización de la investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

DESARROLLO INFANTIL 

1.1 Aspectos generales del desarrollo infantil  

Desde su nacimiento, los niños experimentan un sinnúmero de cambios a los cuales deben irse 

adaptando, incluso desde antes de nacer son esponjas que absorberán todo el conocimiento que les 

proporcione el medio ambiente en donde se desarrollan, el adulto forma parte importante de este 

desarrollo, permitiendo el acceso del infante a varias situaciones donde cada pequeño intentara 

descubrir la mejor manera de resolverla.   

El desarrollo infantil fue influido profundamente por Piaget (1997)  ya que antes que propusiera su 

teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeados por 

el ambiente. Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de 

interpretar el mundo. Tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones 

predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Se 

forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción 

recíproca. 

Este autor  fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología. Pensaba que los 

niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo que ya saben e interpretando 

nuevos hechos y objetos. La investigación llevada a cabo se centró fundamentalmente en la forma 

en que adquieren el conocimiento al ir desarrollándose. En otras palabras, no le interesaba tanto lo 

que conoce el niño, sino cómo piensa en los problemas y en las soluciones. Estaba convencido de 

que el desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su 

mundo.   

Piaget, restaura el concepto de la inteligencia del niño centrándose en el desarrollo cognitivo y la 

adquisición de competencias o habilidades. Desde este punto de vista, la idea de inteligencia se 

justifica como una mejor forma de adaptación biológica, y también, por primera vez, se considera 

el papel activo del individuo en la evolución constructiva de su conocimiento  

De acuerdo a lo planteado por Piaget (1997)  podemos decir que tanto niños y niñas conforme van 

creciendo son parte activa de su desarrollo, construyendo a su manera el conocimiento que van 

adquiriendo a lo largo de su vida, la capacidad del niño para entender el mundo se ve más 

favorecida en el momento en que enfrenta un problema, el pequeño inventara en su mente todas las 
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posibles soluciones para resolver tal situación, el adulto es un eje importante en este aprendizaje, 

no una solución a los conflictos, pero si como una guía hacia la adquisición de competencias y 

habilidades positivas.  

1.2 Desarrollo como cambio de las estructuras del conocimiento 

Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo en 

lo que llamó esquemas. Los esquemas son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, 

de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. El 

niño de corta edad conoce su mundo a través de las acciones físicas que realiza, mientras que los de 

mayor edad pueden realizar operaciones mentales y usar sistemas de símbolos (el lenguaje, por 

ejemplo). A medida que el niño va pasando por las etapas que serán descritas más adelante; mejora 

su capacidad de emplear esquemas complejos y abstractos que le permiten organizar su 

conocimiento. El desarrollo cognoscitivo no consiste tan sólo en construir nuevos esquemas, sino 

en reorganizar y diferenciar los ya existentes. 

1.3 Principios básicos del desarrollo 

1.3.1 Organización y adaptación   

Dos principios básicos, que Piaget (1997) llama funciones invariables, rigen el desarrollo 

intelectual del niño. El primero es la organización que, de acuerdo con Piaget, es una 

predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, integra los patrones 

físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos. El segundo principio es la 

adaptación, donde todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales 

o conducta a las exigencias del ambiente. 

1.3.2 Asimilación y Acomodación.   

Piaget (1997)  utilizó los términos asimilación y acomodación para describir cómo se adapta el 

niño al entorno. Mediante el proceso de la asimilación moldea la información nueva para que 

encaje en sus esquemas actuales. La asimilación no es un proceso pasivo; a menudo requiere 

modificar o transformar la información nueva para incorporarla a la ya existente. Cuando es 

compatible con lo que ya se conoce, se alcanza un estado de equilibrio. Todas las partes de la 

información encajan perfectamente entre sí. Cuando no es así habrá que cambiar la forma de pensar 

o hacer algo para adaptarla. El proceso de modificar los esquemas actuales se llama acomodación. 

La acomodación tiende a darse cuando la información discrepa un poco con los esquemas. Si 

discrepa demasiado, tal vez no sea posible porque el niño no cuenta con una estructura mental que 

le permita interpretar esta información.  



6 

 

Por ejemplo, un niño de corta edad que nunca ha visto un burro lo llamará caballito con grandes 

orejas. El niño formará otros esquemas cuando sepa que el animal no era un caballito, sino un 

burro. 

Según Piaget (1997) los procesos de asimilación y de acomodación están estrechamente 

correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la vida. 

De acuerdo a lo señalado por el autor, los principios básicos que rigen el desarrollo de los niños y 

niñas, están unidos entre si ya sea en su desarrollo intelectual en donde la organización y 

adaptación, aparecerán dentro de su registro de manera innata permitiéndole integrar esquemas 

simples a otros más complejos y gracias a su capacidad de adaptación estos nuevos esquemas 

adquiridos se ajustaran a las exigencias del entorno en el que se desenvuelven, esta nueva 

información se acoplara a la ya existente creando una nueva manera de ver las cosas en el pequeño. 

1.4 Mecanismos de desarrollo 

Si el desarrollo cognoscitivo representa cambios en la estructura cognoscitiva o esquemas del niño, 

¿a qué se deben esos cambios? Piaget es un teórico interactivo para quien el desarrollo es una 

compleja interacción de los factores innatos y ambientales. Según él, en el desarrollo cognoscitivo 

interviene los cuatro factores siguientes:   

A) Maduración de las estructuras físicas heredadas: factor que contribuye a la secuencialidad y 

relativa estabilidad interindividual en el proceso de desarrollo. La maduración, abre puertas y 

posibilidad o bien pone límites y barreras, pero la inteligencia se construye progresivamente a 

partir de la acción del sujeto. 

B) Experiencias físicas con el ambiente: puede acelerar o retrasar la aparición de estadios en 

ciertas edades cronológicas, pero el hecho mismo de que la secuencia de estados sea invariable y 

universal nos habla de que no es influencia decisiva.  

C) Transmisión sociales de información y de conocimientos: puede ser de diferente tipo por una 

parte, tendríamos el simple ejercicio o la repetición de una acción sobre un objeto. Una segunda 

clase de experiencia seria la física, que consiste en un proceso de abstracción por el que el sujeto es 

capaz de disociar una experiencia de las demás, que son ignoradas. Por último, una tercera 

categoría sería la experiencia lógico-matemática. En este caso el conocimiento no procede de las 

propiedades de los objetos sobre el que se actúa, sino de las propiedades de las acciones efectuadas 

sobre ellos. El tipo de abstracción que supone este tipo de experiencia lógico-matemática es 

denominada abstracción reflexionante  
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D) Equilibrio: Componente esencial del desarrollo, que se sitúa entre la herencia y el aprendizaje, 

entre la nature (maduración) y la nurture (experiencia físico-social) Para Piaget (1997)el equilibrio 

es un factor organizador, que coordina a los tres anteriores en un conjunto coherente. Consiste en 

una serie de reacciones activas del sujeto en las respuestas a las perturbaciones exteriores, que 

pueden ser efectivas o anticipadas. El proceso autorregulador permite que las acciones (efectivas o 

internalizadas) se dirijan a un objetivo concreto y posteriormente se evalúe el logro. 

El equilibrio es un concepto original en la teoría de Piaget y designa la tendencia innata del ser 

humano a mantener en equilibrio sus estructuras cognoscitivas. Piaget sostuvo que los estados de 

desequilibrio son tan intrínsecamente insatisfactorios que nos sentimos impulsados a modificar 

nuestras estructuras cognoscitivas con tal de restaurar el equilibrio. Así pues, en su teoría ésta es 

una forma de conservar la organización y la estabilidad del entorno. Además, a través del proceso 

de equilibrio alcanzamos un nivel superior de funcionamiento mental. 

Considerando lo expuesto por Piaget, el niño posee varias formas de adquirir el conocimiento ya 

sea física en donde el infante adquiere el conocimiento a través de la manipulación de los objetos 

que le rodean y que forman de su interacción con el medio ambiente, en donde encontramos las 

texturas, los colores, et, también tenemos la abstracción reflexionante en donde los objetos no 

existen por si mismos por lo tanto el sujeto es el que lo construye, el aspecto social es decisivo en 

este desarrollo continuo, en donde el sujeto adquiere el conocimiento de acuerdo a sus relaciones 

con los demás y su propia construcción.    

1.5 Etapas del desarrollo. 

Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro grandes etapas: etapa 

sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones 

formales. En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las 

restantes. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo no sólo consiste en cambios cuantitativos de los 

hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el 

conocimiento. Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de 

razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una 

secuencia invariable. Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo orden. No es 

posible omitir ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente con ciertos niveles de edad, 

pero el tiempo que dura una etapa muestra gran variación individual y cultural. 
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1.5.1 Etapa sensorio motora (del nacimiento a los 2 años). 

Durante el periodo sensorio motor, el niño aprende los esquemas de dos competencias básicas: la 

conducta orientada a metas y la permanencia de los objetos. Piaget los consideraba las estructuras 

básicas del pensamiento simbólico y de la inteligencia humana. 

a) La conducta orientada a metas: Una característica distintiva del periodo sensoriomotor es la 

evidente transición del lactante de la conducta refleja a las acciones orientadas a una meta. Al 

momento de nacer, su comportamiento está controlado fundamentalmente por reflejos. El niño nace 

con la capacidad de succionar, de asir, de llorar y de mover el cuerpo, lo cual le permite asimilar las 

experiencias físicas. Por ejemplo, aprende a diferenciar los objetos duros y blandos succionándolos.  

En los primeros meses de vida incorpora nuevas conductas a estos esquemas reflejos. Así, la 

succión del pulgar no pertenece a este tipo de acciones. Es un hecho fortuito que, una vez 

descubierto, repite una y otra vez porque le procura una sensación placentera. Lo inicia con un 

objeto concreto en mente. A esta clase de acciones intencionales o propositivas Piaget las llama 

reacciones circulares.   

Al final del primer año, comienza a prever los eventos y para alcanzar esas metas combina las 

conductas ya aprendidas. En esta fase, ya no repite hechos accidentales, sino que inicia y selecciona 

una secuencia de acciones para conseguir determinada meta. Piaget observó por primera vez esta 

secuencia cuando colocó bajo una almohada el juguete favorito de su hijo de 10 meses. El niño 

hizo una pausa, de un golpe la arrojó a un lado. Combinó varias acciones para conseguir lo que 

quería. La secuencia conductual comenzó a partir de un objetivo determinado.   

Al final de la etapa sensoriomotora, el niño comienza a probar otras formas de obtener sus metas 

cuando no logra resolver un problema con los esquemas actuales (observar, alcanzar y asir). Por 

ejemplo, si el juguete está fuera de su alcance debajo del sofá, posiblemente intente acercarlo con 

un objeto largo o gatee hasta la parte posterior del mueble. En vez de continuar aplicando los 

esquemas actuales, el niño ya puede construir mentalmente nuevas soluciones de los problemas. 

Según Piaget, la invención de nuevos métodos para resolverlos caracteriza el inicio de la conducta 

verdaderamente inteligente. Aunque los niños continúan resolviendo problemas por ensayo y error 

durante muchos más años, parte de la experimentación se realiza internamente mediante la 

representación mental de la secuencia de acciones y de las metas. 

b) La permanencia de los objetos: Es el conocimiento de que las cosas siguen existiendo aun 

cuando ya no las veamos ni las manipulemos. Cuando los objetos desaparecen de la vista de los 

lactantes se comportan como si hubieran dejado de existir.   
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Puede estudiarse en varias formas el concepto que el niño tiene de la permanencia de los objetos. 

Como se explica aquí, una consiste en esconder su juguete favorito desde una almohada o de una 

sábana mientras él mira. Los niños de corta edad (de 1 a 4 meses) siguen con la vista el objeto hasta 

el sitio donde desaparece, pero sin que tengan conciencia de él una vez que ha dejado de ser visible. 

Piaget explicó que, a esta edad, los objetos no tienen realidad ni existencia para el niño salvo que 

los perciba directamente. Sólo puede conocerlos a través de sus acciones reflejas; de ahí que no 

existan si no puede succionarlos, tocarlos o verlos. En otras palabras, todavía no es capaz de 

formarse una representación mental del objeto.   

El primer vislumbre de la permanencia de los objetos aparece de los 4 a los 8 meses. Ahora el niño 

buscará un objeto si está parcialmente visible, pero necesita alguna pista perceptual para recordar 

que no ha dejado de existir. Entre los 8 y los 12 meses, su conducta indica que sabe que el objeto 

continúa existiendo aunque no pueda verlo. En esta edad buscará los objetos ocultos combinando 

en acciones propositivas varios esquemas sensorio motores: observar, gatear y alcanzar. 

1.5.2 Etapa preoperacional (de 2 a 7 años) 

El niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos -gestos, palabras, números e 

imágenes- con los cuales representar las cosas reales del entorno. Ahora puede pensar y 

comportarse en formas que antes no eran posibles. Puede servirse de palabras, preparar juegos, 

ideas, dibujos. El pensamiento preoperacional tiene varias limitaciones a pesar de la capacidad de 

representar con símbolos las cosas y los acontecimientos. Piaget designó este período con el 

nombre de etapa preoperacional, porque los preescolares carecen de la capacidad de efectuar 

alguna de las operaciones que observó en niños de mayor edad. Antes de comentar las limitaciones 

del pensamiento preoperacional vamos a examinar algunos de los progresos cognoscitivos más 

importantes de esta etapa. 

a) Pensamiento representacional:   

Durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear símbolos como medio para reflexionar 

sobre el ambiente. La capacidad de usar una palabra (galletas, leche, por ejemplo) para referirse a 

un objeto real que no está presente se denomina funcionamiento semiótico o pensamiento 

representacional. Piaget propuso que una de las primeras formas de él era la imitación diferida, la 

cual aparece por primera vez hacia el final del periodo sensorio motor. La imitación diferida es la 

capacidad de repetir una secuencia simple de acciones o de sonidos, horas o días después que se 

produjeron inicialmente. 
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Piaget (1962) observó el siguiente ejemplo de imitación diferida en su hija:   

Jacqueline (1 año, 4 meses de edad) recibe la visita de un niño de 1.5 años a quien veía de cuando 

en cuando y quien, durante la tarde, estalló en un terrible berrinche. Él gritó mientras intentaba salir 

del corral de juego, lo empujó hacia atrás y se puso a patalear. Jacqueline se quedó mirándolo, 

desconcertada, pues nunca antes había contemplado una escena así. Al día siguiente ella se puso a 

gritar en el corral de juego, trató de moverlo y empezó a patear un poco (p. 62).   

Durante la etapa preoperacional se observan otros ejemplos del pensamiento representacional. A 

menudo se considera que los años preescolares son la "edad de oro del juego simbólico (Singer y 

Singer, 1976). El juego comienza con secuencias simples de conducta usando objetos reales; por 

ejemplo, fingir beber de una copa o comer con un objeto parecido a la cuchara. A los cuatro años 

de edad, el niño puede inventar su propia utilería, crear un guión y representar varios papeles 

sociales.  

En términos generales, el juego simbólico se inspira en hechos reales de la vida del niño (por 

ejemplo, el patio de juego, ir a la tienda, ir de Viaje), pero también los que contienen personajes de 

la fantasía y superhéroes son muy atractivos para él. Muchos expertos piensan que este tipo de 

juego favorece el desarrollo del lenguaje, así como las habilidades cognoscitivas y sociales. 

Favorece además la creatividad y la imaginación. 

Según Piaget, el desarrollo del pensamiento representacional permite al niño adquirir el lenguaje. 

Los años preescolares son un periodo de desarrollo acelerado del lenguaje: la mayoría de los niños 

pronuncian sus primeras palabras hacia el segundo año y van aumentando su vocabulario hasta 

alcanzar cerca de 2 000 palabras.  

Cuando el niño comienza a hablar, utiliza palabras referentes a actividades y a eventos, lo mismo 

que a sus deseos actuales. Durante el periodo preoperacional empieza a emplearlas en forma 

verdaderamente representacional. En vez de centrarse exclusivamente en las actividades del 

momento o en sus deseos inmediatos, comienza a usarlas para representar objetos ausentes y 

acontecimientos pasados (Ginsburg y Opper, 1988). Dicho de otra manera, las usa para referirse a 

eventos que no experimenta de modo directo. Piaget creía que el pensamiento representativo 

facilita el desarrollo lingüístico rápido en el periodo preoperacional. Es decir, el pensamiento 

antecedería al desarrollo lingüístico.   

Durante la etapa preoperacional, el niño comienza a representarse el mundo a través de Pinturas o 

imágenes mentales, lo cual ha hecho que algunos expertos califiquen de "lenguaje silencioso" el 

arte infantil. Los cuadros nos revelan mucho sobre su pensamiento y sus sentimientos. Por ejemplo, 
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cuando a los niños de 2 y 3 años de edad se les pregunta qué están dibujando o pintando, lo más 

probable es que respondan: “Nada más estoy dibujando". Sin embargo, entre los 3 años comienzan 

a combinar trazos para dibujar cuadrados, cruces, círculos otras figuras geométricas. Inician la 

etapa representacional del dibujo hacia los 4 o 5 años dibuja animales, personas, personajes de 

caricatura y otros objetos. Las figuras pueden representar objetos reales del entorno o personajes de 

la fantasía que han visto o de los cuales han oído hablar. 

a) Conceptos numéricos. 

Junto con la mayor habilidad de usar como símbolos las palabras e imágenes, los niños empiezan a 

utilizar los números como herramienta del pensamiento durante los años preescolares. Piaget 

sostuvo que los niños no adquieren un concepto verdadero del número antes de la etapa de las 

operaciones concretas, cuando comienzan a entender las relaciones seriales y jerárquicas. Sin 

embargo, la investigación reciente ha demostrado que algunos principios numéricos básicos 

aparecen durante la etapa preoperacional. Los trabajos de Rochel Gelman y sus colegas (Gelman y 

Gallistel, 1978 Gelman y Meck, 1983) señalan que algunos niños de 4 años logran entender los 

siguientes principios básicos del conteo: a) puede contarse cualquier arreglo de elementos b) cada 

elemento deberá contarse una sola vez; c) Los números se asignan en el mismo orden, d) es 

irrelevante el orden en que se cuentan los objetos, e) el último número pronunciado es el de los 

elementos que contiene el conjunto. Los niños de edad preescolar comprenden un poco las 

relaciones numéricas. Así, la mayoría de los niños de 3 a 4 años de edad en que 3 es más que 2. 

Además, parecen poseer un conocimiento intuitivo de la adición y la sustracción.   

Los preescolares comienzan a comprender algunos conceptos básicos de los números, pero 

conviene recordar que cometerán muchísimos errores de conteo. Omiten algunos números (por 

ejemplo, 1, 2, .3, 5), no incluyen elementos mientras cuentan, etc. Además, a la mayoría de ellos y 

a los niños de primaria les es difícil contar grandes grupos de objetos desorganizados (Baroody, 

1987). 

b) Teorías intuitivas.   

Los niños de corta edad se caracterizan por su curiosidad y espíritu inquisitivo. En los años 

preescolares comienzan a hacerse teorías intuitivas sobre los fenómenos naturales. Piaget (1951) 

entrevistó a niños pequeños para averiguar de qué manera explicaban algunos hechos como el 

origen de los árboles, el movimiento de las nubes, la aparición del Sol y de la Luna, el concepto de 

la vida. Descubrió que sus conceptos del mundo se caracterizan por el animismo. Es decir, no 

distinguen entre seres animados (vivos) y objetos inanimados (mecánicos); atribuyen estados 

intencionales y rasgos humanos a los objetos inanimados. Por ejemplo, un niño de 3 años puede 
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decir que el Sol está caliente, porque quiere que la gente no tenga fría o que los árboles pierden las 

hojas porque quieren cambiar su aspecto exterior.   

Al construir sus creencias, los niños recurren a su experiencia y observaciones personales. Con 

frecuencia el calificativo intuitivo se aplica a la etapa preoperacional, porque su razonamiento se 

basa en experiencias inmediatas.   

Las teorías intuitivas del mundo físico y biológico pueden tener una influencia duradera en el 

aprendizaje. Cuando se les presenta información objetiva en la escuela, a menudo la asimilan a las 

teorías del sentido común que se han hecho sobre el mundo. Por ejemplo, J. Eaton, C. Anderson y 

E. Smith (1984) descubrieron que, 6 semanas después de las lecciones sobre luz y visión, la 

mayoría de los alumnos de quinto grado mantienen sus concepciones elementales: vemos las cosas 

porque la luz las ilumina y las hace brillar. A juicio de estos investigadores, los profesores hacían 

lo posible por exponerles explicaciones científicas, pero no se centraban en las teorías intuitivas de 

la luz.   

La investigación reciente indica que el conocimiento de la mente en el preescolar es más complejo 

de lo que suponía Piaget originalmente. De acuerdo con Henry:   

El azúcar deja de existir cuando se pone en agua.  

Las nubes o la sombra de la Tierra causan las fases de la Luna. Las plantas obtienen nutrimento del 

suelo.  

 La l llega más lejos de noche que de día.  

 Las sombras están hechas de materia.  

 Los objetos más pesados caen con mayor rapidez.  

 La corriente eléctrica se emplea en una lámpara. 

 La Tierra es plana.  

 El frío produce el moho.  

Wellman (1990) la mayoría de los niños de 3 años saben que los deseos y motivos internos pueden 

hacer a una persona comportarse en cierta forma. Los de 3 a 5 años saben que no es posible tocar ni 

comer las galletas que aparecen en los sueños, y saben que éstos pueden referirse a eventos 

imposibles, como el vuelo de un perro cuando se les pide mencionar cosas que puede hacer la 

mente, los niños de 4 y 5 años de edad dicen que pueden pensar, recordar y soñar. En esta edad, 

también distinguen entre su conocimiento y el de otros  

 



13 

 

1.5.3 Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 11 años) 

Durante los años de primaria, el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para 

reflexionar sobre los hechos. Por ejemplo, si le pedimos ordenar cinco palos por su tamaño, los 

comparará mentalmente y luego extraerá conclusiones lógicas sobre el orden correcto sin efectuar 

físicamente las acciones correspondientes. Esta capacidad de aplicar la lógica y las operaciones 

mentales le permite abordar los problemas en forma más sistemática que un niño que se encuentre 

en la etapa preoperacional.   

De acuerdo con Piaget, el niño ha logrado varios avances en la etapa de las operaciones concretas. 

Primero, su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. El niño entiende que las 

operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Es decir, puede devolver a su estado original 

un estímulo como el agua vaciada en una jarra de pico, con sólo invertir la acción. Así pues, el 

pensamiento parece menos centralizado y egocéntrico. El niño de primaria puede fijarse 

simultáneamente en varias características del estímulo. En vez de concentrarse exclusivamente en 

los estados estáticos, ahora está en condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las 

transformaciones. Finalmente, en esta etapa ya no basa sus juicios en la apariencia de las cosas. 

a) Seriación.   

La seriación es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, por ejemplo, del más 

pequeño al más alto. Es importante para comprender los conceptos de número, de tiempo y 

medición. 

En uno de sus experimentos, Piaget pedía a los niños ordenar una serie de palos. A los 3 y 4 años 

de edad, los niños pueden localizar los más largos y los más cortos. Parecen entender la regla 

lógica del cambio progresivo, es decir; los objetos pueden estar atendiendo a su tamaño creciente o 

decreciente-, pero les es difícil construir una secuencia ordenada de tres o más palos. Para ello 

necesitan efectuar al mismo tiempo dos operaciones mentales: deben seleccionar el palo apropiado 

pensando en su altitud en relación con los que ya conoce y también en relación con los restantes. El 

preescolar no puede realizar esta tarea porque se centra en una dimensión a la vez (esto es, su 

pensamiento está centralizado). La capacidad de coordinar simultáneamente dos elementos de 

información se desarrolla gradualmente en los primeros años de primaria, cuando el pensamiento 

del niño comienza a orientarse menos a la centralización.   

Para resolver los problemas de seriación, el niño debe aplicar además la regla lógica de la 

transitividad. Parte del problema de los niños de primaria radica en que no comprenden que los 

objetos en la mitad de una serie son a la vez más cortos y más largos que los otros. Los niños de 
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mayor edad pueden construir mentalmente relaciones entre los objetos. Saben inferir la relación 

entre dos-si conocen su relación con un tercero. Conforme a la teoría de Piaget, la transitividad se 

entiende entre los 7 y 11 años de edad. 

b) Clasificación.   

Además de la seriación, Piaget pensaba que las habilidades de clasificación son indispensables para 

la aparición de las operaciones concretas. La clasificación es una manera en que el niño introduce 

orden en el ambiente al agrupar las cosas y las ideas a partir de elementos comunes. La 

clasificación es una habilidad que empieza a surgir en la niñez temprana. Los niños que comienzan 

a caminar y los preescolares agrupan generalmente los objetos atendiendo a una sola dimensión, 

como el tamaño o el color. Pero no es sino hasta el periodo de las operaciones discretas cuando 

clasifica los objetos según varias dimensiones o cuando comprende las relaciones entre clases de 

objetos. Piaget describió dos tipos de sistemas taxonómicos que surgen durante los años 

intermedios de la niñez: la clasificación matricial y la clasificación jerárquica.   

La clasificación matricial consiste en clasificar los objetos a partir de dos o más atributos. Ya 

sabemos que los preescolares pueden agrupar objetos atendiendo dimensiones individuales. Pero, 

¿qué ocurriría si le diéramos a un grupo de ellos objetos de distintas formas y colores para que los 

ordenaran? Piaget descubrió que en esta edad ordenan correctamente los objetos según su 

dimensión, ya sea la forma o el tamaño. Un preesco1ar un poco más avanzado podría subdividir 

después cada grupo de color conforme a la segunda dimensión. Su comportamiento indica que se 

encuentra en una fase de transición. Percibe más de una dimensión pero no puede coordinar esa 

información. A los 8 o 9 años de edad, demostrará la capacidad de clasificar objetos utilizando 

simultáneamente dos dimensiones.   

Piaget (1997) creía que la centralización impone mayores restricciones a las habilidades 

taxonómicas de los niños pequeños que a las de los de mayor edad. Los primeros tienden a agrupar 

las cosas basándose en sus semejantes; normalmente prescinden de las diferencias. Los segundos 

pueden considerar al mismo tiempo en qué se parecen y se diferencian los objetos. La capacidad de 

clasificarlos atendiendo a dos dimensiones requiere además la reversibilidad del pensamiento. Esta 

capacidad de invertir mentalmente una operación limite al niño, ejemplo: un objeto con una 

dimensión (el color) y luego reclasificarlo con otra (forma o tamaño). Los niños mayores de 

primaria logran resolver este problema, porque su pensamiento está adquiriendo mayor 

flexibilidad.   
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En los años subsecuentes de la primaria, el niño comienza a utilizar los sistemas de clasificación 

jerárquica para poner orden en su ambiente. Los usa para organizar la información referente a 

materias como geología, biología, astronomía, historia, física y música. Por ejemplo, en el sexto 

grado deben saber que la materia se compone de moléculas y que cada molécula está constituida 

por átomos, los cuales contienen varias unidades de protones, electrones y neutrones. También 

deben saber razonar sobre las relaciones jerárquicas, pues sólo así podrán entender los conceptos 

numéricos. Así, el número 5 es parte de un conjunto que contiene además los números que lo 

preceden (1, 2, 3 Y 4). El número 1 puede dividirse en partes diferentes (mitades, cuartos, décimas, 

etc.) y el número 100 está integrado por 10 decenas. El niño comienza a entender las relaciones 

jerárquicas en la etapa de las operaciones concretas. 

c) Conservación.   

De acuerdo con la teoría de Piaget, la capacidad de razonar sobre los problemas de conservación es 

lo que caracteriza a la etapa de las operaciones concretas. La conservación consiste en entender que 

un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. 

Durante esta fase, el niño ya no basa su razonamiento en el aspecto físico de los objetos. Reconoce 

que un objeto transformado puede dar la impresión de contener menos o más de la cantidad en 

cuestión, pero que tal vez no la tenga. En otras palabras, las apariencias a veces resultan engañosas.   

Piaget analizó el conocimiento de los cinco pasos de la conservación en el niño: número, líquido, 

sustancia (masa), longitud y volumen. Aunque se trata de procesos que difieren en la dimensión a 

conservar, el paradigma fundamental es el mismo. 

1.5.4 Etapa de las operaciones formales 11 a 12 años en adelante.   

Una vez lograda la capacidad de resolver problemas como los de seriación, clasificación y 

conservación, el niño de 11 a 12 años comienza a formarse un sistema coherente de lógica formal. 

Al finalizar el periodo de las operaciones concretas, ya cuenta con las herramientas cognoscitivas 

que le permiten solucionar muchos tipos de problemas de lógica, comprender las relaciones 

conceptuales entre operaciones matemáticas (por ejemplo, 15 + 8 = 10 + 13), ordenar y clasificar 

los conjuntos de conocimientos. Durante la adolescencia las operaciones mentales que surgieron en 

las etapas previas se organizan en un sistema más complejo de lógica y de ideas abstractas.   

El cambio más importante en la etapa de las operaciones formales es que el pensamiento hace la 

transición de lo real a lo posible (Flavell, 1985). Los niños de primaria razonan lógicamente, pero 

sólo en lo tocante a personas, lugares y cosas tangibles y concretas. En cambio, los adolescentes 

piensan en cosas con que nunca han tenido contacto (por ejemplo, cuando lea usted una historia, 
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trate de imaginar qué significa ser esclavo en la década de 1850); pueden generar ideas acerca de 

eventos que nunca ocurrieron (por ejemplo, ¿cómo sería Europa si Alemania hubiera ganado la 

Segunda Guerra Mundial?); y pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros (por 

ejemplo, si el gobierno de un país aprobara una ley que deroga la pena de muerte, ¿qué sucedería 

con los índices de criminalidad?). Los adolescentes dé mayor edad pueden discutir complejos 

problemas sociopolíticos que incluyan ideas abstractas como derechos humanos, igualdad y 

justicia. También pueden razonar sobre las relaciones y analogías proporcionales, resolver las 

ecuaciones algebraicas, realizar pruebas geométricas y analizar la validez intrínseca de un 

argumento.   

La capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva se logra durante la etapa de las operaciones 

formales. 

1.6 Estadios de desarrollo de Piaget 

De acuerdo con su formación biológica, Piaget (1997) concebía a la inteligencia del no como una 

colección de elementos simples más o menos aislados, sino como un sistema, como un todo 

organizado en el que los elementos individuales (los esquemas, ya sean motores o internalizados) 

se encuentran coordinados, estrechamente relacionados entre sí para formar una estructura 

coherente que el niño aplica para conocer el mundo que le rodea. A lo largo del desarrollo, Piaget 

distinguió tres de estas estructuras. 

Inteligencia sensoriomotora 

Inteligencia representativa (con un subperiodo preoperatorio y otro operatorio) 

Inteligencia formal 

Cada una de ellas, que supone una forma de equilibrio cualitativamente diferente de las demás 

caracteriza un estadio de desarrollo. Estos estadios cumplen, según Piaget ciertas propiedades: 

a) Secuencialidad 

El orden de adquisición de los estadios siempre es el mismo, no puede adquirirse uno sin haber 

pasado antes por el anterior (que fundamenta y se incluye en la nueva estructura), con lo que no se 

conciben „saltos‟ de etapas, ya que lógicamente serían imposibles. Piaget, de hecho, ofrece ciertas 

edades aproximadas en las que son típicas cada una de las estructuras, aunque lo importante no son 

las edades cronológicas (que pueden adelantarse o retrasarse según varios factores), sino el orden 

invariable de la aparición de los estadios, un orden que en principio es universal. 
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b) Integración 

Cada estadio supone una reorganización e inclusión de las estructuras del pensamiento anteriores 

en una nueva estructura más amplia del pensamiento que implica un equilibrio más estable y 

adaptación al medio sofisticada. Por ello la persona no puede, desde determinado estadio, volver a 

un estadio inferior.  

c) Estructura de conjunto 

Los estadios descritos por Piaget forman totalidades que determinan el comportamiento del sujeto 

de forma independiente al dominio al que se aplica. Así, un sujeto en determinado estadio debería 

mostrar el pensamiento propio de ese estadio en todos los dominios de actuación en los que se 

viese implicado. 

d) Descripción lógica 

Para Piaget la mejor forma de representar esas estructuras de pensamiento es mediante el lenguaje 

lógico-matemático. Cada una de ellas se contempla como un amplio sistema de operaciones lógicas 

que median y unifican los comportamientos intelectuales concretos. 
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TITULO II 

COMPETENCIA SOCIAL 

2.1 Generalidades  

La definición de competencia social debe incluir la presencia de habilidades que permitan tener 

éxito en las relaciones interpersonales y una correspondencia entre dichas habilidades y las 

características de la situación interpersonal en la que se encuentra la persona. Una persona 

competente socialmente presenta una adecuada adaptación a cada situación. 

Las habilidades sociales pueden ser cognitivas (resolución de problemas), de autorregulación 

emocional, comportamentales y de motivación. Las cuales forman parte de la Competencia Social 

pues el infante primero debe conocer y entender la situación, luego diferencia los comportamientos 

aceptables de los no aceptables, en el caso de los más pequeños aprenderá a distinguir lo bueno de 

lo malo, en función de los resultados que obtengan llevando a cabo cada situación, y finalmente 

motivarlos a poner en práctica lo aprendido con sus semejantes.  

Ser competente socialmente tiene efectos positivos en la persona tanto a nivel social, académico 

como psicológico. Las conductas adaptativas se amoldan a las normas sociales y se sabes 

establecer y mantener relaciones íntimas (Brokaw y McLemore, 1995), es importante que los 

intercambios interpersonales sean equitativos para es imprescindible crear un bienestar emocional 

mediante una comunicación clara en donde se corresponda la comunicación verbal de la no verbal.  

Debido a la falta de competencia social que poseen ciertas personas Monjas González (1998) 

desarrollan el “Modelo de déficit de habilidad o de repertorio conductual”. Este modelo defiende la 

hipótesis de que la falta de competencia social se da ante una situación interpersonal, la persona no 

sabe cómo actuar, puede que nunca haya aprendido la respuesta adecuada ante ciertos eventos. Las 

autoras también explican este déficit mediante la “Hipótesis de interferencia”. En donde afirman 

que aunque la persona tenga en su repertorio las habilidades propicias para relacionarse de manera 

positiva, no las utilizan debido a factores emocionales, cognitivos o motores, que interfieren en su 

adecuada realización.  

La afectividad durante los primeros años de vida es un punto clave no solo para el desarrollo 

emocional del niño sino también para su desarrollo social, pues este depende en su mayoría de la 

relación e interacción que se vaya estableciendo con sus iguales. La afectividad y los sentimientos 

son elementos esenciales en las relaciones sociales que establece la persona. 
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2.2 Reconocimiento de las emociones  

El reconocimiento de las emociones de los demás es importante a la hora de construir relaciones 

positivas no solo afectivas sino sociales, sabiendo que los otros piensan y sienten inclusive de una 

manera muy diferente a la nuestra. Un primer paso para trabajar este aspecto sobre todo en los más 

pequeños es aprender a conocer sus propios sentimientos exteriorizándolos, pero además con los 

infantes es indispensable trabajar sentimientos de empatía (ponerse en los zapatos del otro), porque 

se produce determinada emoción y todas las posibles consecuencias.   

2.3 Autorregulación emocional  

La autorregulación emocional se asocia con la competencia social y la competencia emocional. A 

los 3 años los niños regulan la tristeza de manera adecuada, aunque el enfado no logran regularlo 

hasta los 4 años de edad, y aun a esta edad a algunos se les hace muy difícil hacerlo. En la 

investigación realizada por Rothbart, Ahadi y Hershey, (1994), se encontró que el control 

emocional de los niños correlacionaba positivamente con su nivel de empatía a los 7 años. No 

todos los niños llegan a regular sus emociones, lo cual hace que tengan problemas al interaccionar 

con los demás, incluso problemas de adaptación (Kail, 2004). Cuando los niños presentan altos 

niveles de emociones negativas, no pueden procesar adecuadamente la información y es muy difícil 

que la resolución de problemas la lleve a cabo con éxito (Saarni, 1997). La competencia emocional 

se puede entender como el manejo eficiente de nuestras emociones a la hora de realizar 

intercambios sociales, pues está muy ligada al entorno en el que nos desenvolvemos y por lo tanto 

las relaciones influirán en nuestras emociones y viceversa.  

La educación paterna s muy importante para el desarrollo de la autorregulación emocional  de los 

hijos. Autores como Cole, Dennos, Smith-Simon y Cohen (2008), afirman que los padres pueden 

ensenarle a los hijos a tener una conciencia emocional, ya sea por modelado o dándoles 

instrucciones verbales sobre qué es lo que deben hacer cuando expresan emociones negativas. 

Cuanto más apoyo obtenga el niño frustrado por parte de la madre, podrá desarrollar más 

estrategias para sobrellevar la ira, y poco a poco la generara en menor cantidad.  

Tanto la empatía como la autorregulación permiten dirigir las propias emociones y descubrir las de 

los demás (Adam, 2003), siendo los padres un factor exógeno que ayuda al desarrollo del 

autocontrol (Ato, González y Carranza, 2004). Sin la existencia de estos factores no se podría llevar 

a cabo relaciones interpersonales de manera positiva. 
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2.4 Desarrollo Social en la infancia 

Los niños nacen con una predisposición innata a la sociabilidad, entendiendo esta como una actitud 

vital, dinámica y necesaria para vivir en sociedad (Trickett, 2009).  

Según Palau (2001), la socialización es un proceso multidireccional e interactivo en el que los 

padres le ayudan al niño a integrarse en la sociedad  y este, a su vez, con sus respuestas afectivo 

emocionales y con su conducta, les envía mensajes sociales que les obliga a adaptar y a modificar 

su comportamiento social.  

En el proceso de socialización se identifican tres fases muy importantes (Palau, 2001). 

a) Adquisición de conductas prosociales. Coincide con el desarrollo de la ética social, e 

implica la interiorización de creencias, normas, cultura, que hacen que el niño pueda 

comportarse en sociedad dentro de las pautas que el grupo social de referencia le marca.  

b) Adquisición de conocimientos y habilidades sociales. Coincide con desarrollo cognitivo 

social del niño que favorece la aparición y desarrollo de una conducta prosocial. Surge a 

partir de los 18 meses. Poco a poco se construye el conocimiento social y se hace de 

manera bidireccional (del exterior al interior), integrando toda la información que el niño 

recibe de sus interacciones con los demás.   

c) Adquisición de actitudes de sociabilidad. Desarrollo afectivo-social: son los vínculos 

emocionales y afectivos que establece el niño con los adultos los que forman la base sólida 

del desarrollo social.    

La resolución de los conflictos afectivos que pueda tener el pequeño dependerá en su mayoría de la 

manera en la que él se integre a los diferentes contextos sociales que se le presenten.  

2.5 Resolución de problemas  

Según Moraleda (1992), la resolución de problemas implica la combinación de reglas previamente 

aprendidas para construir una nueva regla, de orden superior. Lo que conduce al niño a cambiar su 

capacidad cognitiva, desarrollándola en mayor medida, reforzando su autoestima y motivación. 

Se debe tener en cuenta que una estrategia utilizada para la resolución de un problema, puede que 

no funcione para la solución de otro, es importante tener varias alternativas y puntos de vista. 

Algunos factores que pueden facilitar la resolución de problemas en los niños son: 
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a) Que tengan un conocimiento previo que le permita entender el problema, 

b) Ensenarles un mismo esquema para llevarlo a cabo cada vez que necesiten hacer frente a 

un problema, 

c) Hacer que vean el problema desde muchos puntos de vista, 

d) Ayudarles a razonar el porqué de cada alternativa, 

e) Que se implique activamente en el ejercicio de la resolución de problemas.  

En este proceso de resolución de problemas el niño se enfrenta a situación para la cual no tiene 

respuestas inmediatas por lo tanto es imprescindible que reflexione en el ambiente o contexto en el 

que se encuentra y las posibles alternativas de solución.  

Según Monjas (2002), las habilidades cognitivo sociales necesarias para resolver los conflictos que 

se plantean entre los niños en edad preescolar son: sensibilidad ante los problemas, pensamiento 

alternativo, pensamiento medios-fin, pensamiento consecuencial  pensamiento causal. Estas 

habilidades dependen de la experiencia del niño, no tanto de su inteligencia y predicen su ajuste 

social futuro. El pensamiento alternativo es el predictor más fuerte del ajuste en niños de 4 años y 

junto con el pensamiento medios-fin lo son desde la infancia media hasta la adolescencia.  

El niño de 3 a 5 años posee ciertas capacidades para la resolución de problemas cognitivos que 

adquiere con su experiencia diaria. Algunas de estas capacidades se están empezando a desarrollar, 

como por ejemplo, la capacidad de reflexionar sobre las estrategias más adecuadas; al niño le es 

aún muy complicado anteponer la reflexión a la acción (Palau, 2001). 

Denham y Almeida (1987), observaron que la capacidad cognitiva para resolver problemas 

interpersonales influye en la competencia social y en el ajuste adecuado a una gran variedad de 

contextos y situaciones. Por lo tanto, es importante brindarle al niño las herramientas cognitivas 

necesarias para que pueda tener una gran variedad de alternativas al momento de resolver un 

conflicto y así sus relaciones interpersonales se fortalezcan de manera positiva.  

DeJong (1994) describe trece pasos en la resolución de conflictos interpersonales, que pueden muy 

útiles para que los niños afronten los problemas que les surjan en su desarrollo como persona: 

1) Respirar profundamente para relajarse, 

2) Mirar a la otra persona a los ojos para intentar entenderla, 

3) Hablar de manera suave y despacio, 

4) No cruzar ni los brazos ni las piernas, no apretar ni los brazos ni los puños, 

5) Pensar y hacerle ver a la otra persona que puede haber una solución positiva para ambos y 

que han de encontrarla, 
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6) Si fuese necesario, tomarse un momento para relajarse o pensar, 

7) Expresar mensajes que empiecen por yo, 

8) Parafrasear lo que la otra persona dice y clarificar lo que fuese necesario, 

9) Cuidar el lenguaje. Utilizar palabras como “a veces, puede, quizás,…..”. y nunca palabras 

como “siempre, nunca, no puedo”, 

10) Escuchar a la otra persona, con la intención de llegar a entender su punto de vista, 

11) Conocer la posición del otro, 

12) Hacerle preguntar para encontrar una solución. Siempre es bueno hacer preguntas abiertas, 

nunca las que se contestan si y no, 

13) Buscar alternativas que beneficien a las dos partes implicadas. 

2.6 Habilidades sociales 

Se define como habilidad a la capacidad aprendida de realizar actividades de una mejor manera, es 

decir ir perfeccionándola. Y el ámbito social implica una relación con los demás, por lo que las 

habilidades sociales son conductas o destrezas específicas requeridas para realizar  de manera 

competente un trabajo o tarea que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Las habilidades 

sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se utilizan en las 

interacciones con los demás (Camacho y Camacho, 2005; Monjas, 2002).  Tener buenas 

habilidades sociales nos beneficia para poder establecer relaciones favorables y positivas con 

nuestro entorno.  

Loa principales procesos internos implicados en el desarrollo de la competencia social según 

(López, Iriarte y González, 2008),   son la variables conductuales (habilidades sociales 

conductuales: hacer y recibir cumplidos, hacer y recibir críticas, decir no, pedir y conceder favores, 

ayudar, preguntar por qué, defender los propios derechos y respetar los de los demás, 

conversaciones, interacciones con personas de mayor estatus o del sexo opuesto), variables 

cognitivas (procesamiento de la información: conocimiento social, conocimiento de estrategias 

para  la resolución de conflictos interpersonales, atribuciones, metas, creencias sobre la legitimidad 

de una acción, auto conceptos, expectativas) variables afectivas (expresión, comprensión y 

regulación de emociones, empatía) y otros factores personales como (temperamento, atractivo 

físico/personal).  

Las habilidades sociales según Adam (2003), se agrupan en tres bloques: 

a) Habilidades para la conversación; saber mantener conversaciones, saber escuchar. 

b) Habilidades para expresar emociones: saber expresar las emociones que sentimos, saber 

afrontar el sentimiento de emociones negativas y aprender de ellas.  



23 

 

c) Habilidades para comportarse de manera asertiva: saber expresar y defender los derechos 

que uno tiene como persona y respetar los de los demás. 

Ribes, Bisquerra, Agullo, Filella y Soldevilla (2005), dividen los contenidos del desarrollo de las 

habilidades sociales infantiles en tres bloques: 

a) Habilidades básicas de conversación: escuchar, iniciar una conversación, preguntar sobre 

lo que no se sabe, respetar el turno del habla, dar las gracias, presentarse, dar y recibir 

cumplidos, pedir permiso, saludar y despedirse.  

b) Autoafirmación: Pedir ayuda.  

c) Resolución de conflictos: ayudar s los de más, aceptar normas de convivencia, pensamiento 

alternativo, comparto juguetes y materiales.  

Para que se lleven a cabo las conductas que forman parte de las habilidades sociales tienen que 

interrelacionarse procesos cognitivos, sociales, emocionales y morales como el auto concepto, la 

autorregulación, (Trianes y Muñoz, 2003), por tal razón pueden modificarse y consecuentemente 

pueden enseñare. Según Caballo (1991), hay cuatro elementos esenciales que deben estar presentes 

en el entrenamiento en habilidades sociales.  

1. Enseñar conductas específicas, que el sujeto pueda integrar en su repertorio conductual, 

2. Reducir la ansiedad o cualquier emoción negativa que tenga lugar en el sujeto a la hora de 

presenciar ciertas situaciones sociales, 

3. Trabajar la reestructuración cognitiva, donde se modifica el auto lenguaje del sujeto y sus 

creencias negativas, 

4. Mejorar la resolución de problemas. 

Es importante tener en cuenta la edad del niño a la hora de iniciar el proceso de enseñanza no solo 

en el aspecto cognitivo sino también social, motor, adaptativo, comunicación, pues todos son 

fundamentales para lograr un desarrollo asertivo en el infante.  

Una estrategia fundamental para desarrollar habilidades sociales adecuadas es la capacidad que 

tiene una persona de ponerse en los zapatos del otro (empatía), es una tarea de todos fomentar las 

relaciones positivas entre los más pequeños, desarrollando en ellos conductas que nacen desde casa 

como son: el compartir, cooperar, saber perdonar, interactuar con los demás, saber dar las gracias, 

pedir las cosas por favor,  evitar malas contestaciones y malos gestos, por ser conductas que se 

están iniciando se deberán reforzar las positivas y corregir las disruptivas en el momento preciso 

para poder evitar su repetición. 
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2.7 Interacción Social  

Las personas somos por naturaleza seres sociales, y mediante la interacción que establecemos con 

las demás personas es como vamos construyendo nuestro propio auto concepto. El “yo” se 

desarrolla a través de las relaciones interpersonales tempranas, al igual que se satisfacen las 

necesidades de seguridad, pertenencia e intimidad por medio de tales interacciones (Jiménez, 

2000).  

Las interacciones sociales ayudan a los principios individuales de organización mediante la 

regulación social promuevan la aparición coordinaciones e interacciones cada vez más complejas. 

Estas competencias permitan a la persona llevar a cabo regulaciones más elaboradas. Piaget, al 

hablar del proceso del equilibrio o Bourdieu al explicar la interiorización. La evolución de las 

personas hace que, paulatinamente puedan llevar a cabo interacciones cada vez más complejas, que 

la par fomentan un mejor desarrollo y autonomía personal.  

Foot, Morgan y Shute (1990), afirman que: 

a) A través de la coordinación de sus propias acciones con los iguales, los niños construyen 

nuevas coordinaciones cognitivas, que podrían construir individualmente.  

b) Los que niños que han participado en varias coordinaciones sociales son capaces de llevar 

a cabo solos estas coordinaciones. 

c) Las interacciones sociales son una variable del proceso cognitivo. 

d) Son necesarias algunas competencias iniciales para desenvolverse de manera favorable en 

situaciones sociales.  

e) La regulación social en las interacciones es un factor esencial para establecer nuevas 

coordinaciones cognitivas.  

La amistad es un concepto importante a la hora de hablar de interacciones sociales (Feldman, 

2008). Aunque para los más pequeños resulte un poco difícil hablar de amistad en toda su 

expresión. Hasta que cumplen alrededor de tres años la actividad social es únicamente coincidir en 

el mismo lugar sin interaccionar entre ellos. Pero a partir de ese momento si consideran que tienen 

diferentes amigos y a pesar de que el concepto de amistad madure a lo largo de la vida infantil, ya 

sienten que es algo estable y que requiere un compromiso, al principio solo es el juego, ya con el 

tiempo se exige una mayor confianza y apoyo. 

Según Jiménez (2000), la amistad pasa por diversas etapas, dentro de la edad infantil; 
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1. Etapa egocéntrica, en la que los niños de 3 a 7 años consideran amigos a los que están 

sentados cerca de ellos, a los que juegan a lado de ellos o les sirven para algo. En esta etapa 

los niños y niñas son mejores a la hora de iniciar sus interacciones sociales que 

respondiendo a insinuaciones de los demás niños. 

2. Etapa de satisfacción de las necesidades, comprende entre los 4 y 9 años de edad, estos 

niños cumplen alguna función, como jugar compartir algo, es difícil que tengan amigos 

pues hasta la mitad de esta edad no buscan reciprocidad.  
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TITULO III 

PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL “RELACIONARNOS BIEN” 

El programa “Relacionarnos bien” está dirigido a la solución de problemas interpersonales, 

mediante el desarrollo y potencialización de las habilidades cognitivas y sociales. Este programa ha 

sido efectivo no sólo en niños y niñas agresivos sino también en cualquier niño o niña que tienda a 

responder o actuar sin pensar lo suficiente, o que no sepa resolver sus problemas adecuadamente. 

Este programa está basado en la mediación verbal entendiendo ésta como el uso del lenguaje como 

un regulador interno del pensamiento racional y lógico. Este uso de la mediación verbal se 

desarrolla entre los cinco y los siete años de edad, donde se pasa de procesar la información 

asociativamente a hacerlo cognitivamente. 

Según Luria & Vigostsky (como se citó en Segura & Arcas, 2004) se pueden resumir así las etapas 

del desarrollo de la función inhibidora del lenguaje: 

- En el primer año, el lenguaje tiene una función social e instrumental, pero no tiene función 

inhibidora. 

- El segundo año señala el comienzo de la respuesta infantil a las órdenes inhibidoras de los 

padres y madres (pero no a las suyas propias) 

- En los años preescolares, se empieza a regular la propia conducta dándose órdenes en voz alta, 

pero no se hace caso a las dadas en silencio (ni tampoco, en forma de murmullo) 

- Entre los cinco y siete años, la mayoría de niños y niñas aprenden a inhibir y regular su 

conducta por medio de una actividad verbal interior, silenciosa, que cada vez se hará más 

automática en la edad adulta. 

Los trabajos de Jensen & Achenbach(como se citó en Segura & Arcas, 2004)  han demostrado que 

el retraso escolar del alumnado de clase cultural baja, se debe a no saber usar espontáneamente la 

mediación verbal, por lo tanto no utilizan el razonamiento sino la asociación libre para responder. 

De igual forma Copeland (como se citó en Segura & Arcas, 2004)  señaló diferencias semejantes 

entre niños hiperactivos y no hiperactivos: donde estos últimos utilizan por igual toda clase de 

lenguaje interior, mientras que los hiperactivos utilizan más el exterior con abundancia de 

exclamaciones y descripciones del ambiente, aunque usan menos el lenguaje para hacer planes y 

autorregularse; por lo tanto hay diferencias claras en el uso del lenguaje. Estos estudios y los de 

B.W. Camp sugieren las siguientes conclusiones: 
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- El desarrollo adecuado de la mediación verbal facilita la internalización de la función 

inhibidora del lenguaje, que sirve para bloquear las reacciones impulsivas-asociativas, tanto del 

campo cognitivo como del social. 

- La mediación verbal sirve, también para facilitar el aprendizaje, la solución de problemas y la 

previsión de consecuencias. 

Sabemos que unas personas son buenas para matemáticas y deficientes en lo artístico, otras son 

magníficas para idiomas y malas para ciencias naturales, otras triunfan en investigaciones 

científicas pero son insoportables en su casa y con sus amigos. Gardner explica esa diversidad al 

hablar de su teoría de las ocho inteligencias y Goleman con el concepto de inteligencia emocional, 

considerando la importancia de la inteligencia interpersonal y su desarrollo. 

Spivack y Shure identificaron los pensamientos o habilidades cognitivas necesarias para solucionar 

problemas interpersonales, por lo tanto surge una nueva idea: el problema no está en la voluntad 

“ser malo”, sino en el entendimiento “no ver otra cosa”, es decir que dichos pensamientos se 

pueden enseñar. Estos pensamientos necesarios para la relación interpersonal son cinco:  

- Pensamiento causal: Determinar dónde está el problema, es decir lo formula o diagnostica, la 

base para elaborarlo es una buena información. Quienes no tienen este pensamiento, atribuyen 

sus problemas a otros o a la mala suerte. 

- Pensamiento alternativo: Generar el mayor número posible de soluciones una vez formulado 

el problema, sirve también para desarrollar el pensamiento causal, para no contentarnos con la 

primera explicación que se nos ocurra. Quien no tiene este pensamiento suelen buscar salidas 

violentas o no saber a dónde ir. 

- Pensamiento consecuencial: Prever las consecuencias de actos y dichos, propios y ajenos. 

- Pensamiento de perspectiva: Ponerse en el lugar del otro. Este pensamiento se desarrolla a 

partir de los 6 a 7 años según Piaget (como se citó en Segura & Arcas, 2004) 

- Pensamiento medios-fin: Precisar nuestros objetivos y seleccionar los mejores medios para 

conseguirlos. 

El éxito del programa de Spivack & Shure (como se citó en Segura & Arcas, 2004)  tanto con niños 

normales como agresivos y predelincuentes, sugirió a los profesionales la conveniencia de unir el 

enfoque impersonal de Meichebaum con el interpersonal de Spivack y Shure. Enfoque con el cual 

se ha desarrollado el Programa de Comptencia Social “Relacionarnos Bien”. Este Programa 

pretende entrenar al alumnado para buscar soluciones adecuadas a sus problemas, sobre todo a los 

problemas interpersonales, es decir, con otros niños y niñas, con sus padres y madres y con adultos. 
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3.1 Programa “piensa antes” 

Está compuesto por diez unidades para los niños más pequeños, son una adaptación de los 

ejercicios más elementales contenidos en el programa “Relacionarnos bien”; los cuales 

detallaremos a continuación. 

1. El gato copión. Escuchar y hacer: Se enseña este juego para centrar la atención en los dos 

aspectos del modelado cognitivo: lenguaje y acciones. Se incluyen tareas como: seguir 

instrucciones dando solamente dos, para reforzar la atención y obediencia del alumnado, el 

colorear que es una tarea fácil relajante y estimula la creatividad, se puede hacer el juego del 

“gato copión”, con historias sencillas pero divertidas.         

Objetivo: Imitar correctamente al menos el 75% de las frases en el juego del gato copión, y 

ejecutar al menos una de las dos instrucciones que reciban.  

Materiales:  

 Dibujos sencillos para colorear. 

 Una lista de instrucciones.   

Actividad 1. Juego del “Gato Copión”         

La técnica del “gato copión”, resulta muy eficaz para empezar el trabajo con los más pequeños, 

pues su principal objetivo es captar su atención, y como se explica en el capítulo uno, uno de 

los principios básicos del desarrollo del infante  según Piaget (como se citó en Segura & Arcas, 

2004)  es la organización, en donde el niño va conociendo su mundo a través de las acciones 

físicas que realiza y adaptación,  en donde tiene la capacidad de ajustarse a las exigencias del 

ambiente. En este juego el niño deberá decir y hacer lo que la guía indique, para finalizar el 

copiado se cruzaran los brazos en X, paralelos al suelo, se descruzan con fuerza y rapidez, en 

este juego se irán separando las frases con barras verticales (/), para recordar que se debe hacer 

un alto con frecuencia y facilitar así que los niños y niñas imiten. 

Se elaboró una historia sencilla, divertida y llamativa para captar la atención e interés de los 

más pequeños, se la describe a continuación:                                                                                  

En un país muy lejano vivían tres ositos valientes, que les gustaba los tesoros/ un día 

decidieron ir en busca una  copa llena de helado, que era parte del tesoro escondido/ llego el 

gran día/ al despertarse, primero se pusieron la ropa de exploradores/ se pusieron los zapatos/ 

se amarraron bien los cordones, para no caerse/ después dieron muchos saltos/levantaron  y 
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estiraron los brazos/movieron la cintura/movieron la cabeza/dieron varias vueltas/ se pusieron 

felices por haber hecho bien los ejercicios/y se dieron un aplauso porque ya estaban listos 

para salir a buscar el tesoro. 

            Actividad 2. Seguir Instrucciones 

 Coge la pelota y se la vas a dar a tu amigo (…… nombre de un compañero).  

 Ve saltando hacia la pared y regresas caminando. 

 Escucha  las palabras que te voy a decir (mesa, silla, lápiz), y repítelas en el mismo 

orden. 

 Coge le conejo y ponlo en la silla. 

 Coge la muñeca y ponla en la mesa. 

 Camina de espaldas y regresas corriendo de frente.  

 Salta como canguro y date muchas vueltas. 

 Ve corriendo hacia la pared y regresas saltando. 

 Toma el carro de juguete y dáselo a (el nombre de un compañero). 

 Toma asiento y cruza los brazos. 

Se utilizó las manos como recurso para señalar si lo hizo bien (dedo meñique hacia arriba) o mal 

(dedo meñique hacia abajo).  

2. Es bueno hablarnos a nosotros mismos: Se realiza el modelado de una actividad sencilla, por 

ejemplo colorear una figura geométrica y durante el modelado se realizan dos preguntas 

mágicas: qué tengo que hacer y cómo puedo hacerlo?, mediante la primera pregunta se dará 

cuenta de que se trata de centrarse en su trabajo, y la segunda pregunta fomenta planes 

alternativos (no pedir más de dos alternativas); de este modo se pretende enseñar al alumnado 

un lenguaje interior. 

Objetivo: Trazarse un plan adecuado para colorear un dibujo sencillo, haciéndose la pregunta 

“¿Cómo puedo hacerlo?”.  

Materiales:  

 Dibujos para colorear 

 Lápices de colores 
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Actividad 1. Jugando al  “Gato Copión”      

Se les recuerda a los niños las reglas del juego, hacer y decir todo lo que la guía realice, primero se 

lo realiza en el aire.  

Mantener el lápiz de color en alto hasta que se vea que todos los niños y niñas están atentos y 

preparados para copiar.    

Voy a pensar en voz alta/ ¿Qué tengo que hacer?/ tengo que colorear esta figura/ sin salirme del 

borde/ ¿Cómo puedo hacerlo?/ puedo hacerlo despacio con cuidado cuando estoy cerca del borde 

y un poco más rápido cuando estoy en el centro/  o empezar rápido desde el centro y terminar 

pintando despacito cuando llegue al borde/ o puedo pintarlo de varios colores y despacio/ ¿Cuál 

es la mejor?/ creo que la primera iré despacio y con cuidado/ empezare despacio desde el borde/ y 

luego más rápido al llegar al centro. / Este es mi plan./ Voy a empezar, (el guía cruza la línea del 

borde y dice con frustración)!Vaya! me equivoque/ por ir demasiado rápido/ me salí de la raya./ 

Bueno no importa./ tendré más cuidado/. 

¿Qué tal lo hice?/ lo hice lo mejor que pude/ cuando tuve cuidado/ no me salí de la raya/ estoy 

feliz/  

3. Fijarse en los detalles y en las caras: Se explica cómo concretar, es decir poner nombre a los 

objetos, una forma sencilla de mediación verbal; para que el alumnado aprendan a concentrar 

su atención en detalles importantes, para distinguir entre cosas parecidas, pero no iguales; es 

decir, ayuda a analizar un problema y encontrar soluciones. Se practica el juego de encontrar 

los dibujos iguales, pero rodeando antes con un circulo uno de los iguales y pidiendo que 

encuentre el otro. Los alumnos y alumnas deben recordar que las personas no siempre tienen el 

mismo humor, sino que experimentan diversas emociones. Se presentarán las tres emociones 

básicas: alegría, tristeza, enfado. 

Por último se juega a dar una palmada en la palabra clave, de la lista de Asociación Auditiva.  

Objetivo:  

 Encontrar en grupo los iguales del dibujo presentado  

 Conseguir que comprendan claramente que no actuamos de la misma manera cuando 

estamos alegres que cuando estamos tristes o enfadados.  
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     Materiales: 

 Una hoja con dibujos, para que el profesor modele el reconocimiento de los iguales.  

 Caras con las tres emociones. 

Actividad 1. Encontrar los iguales con preguntas mágicas  

Se empieza esta actividad con toda la clase, explicando que el juego consiste en encontrar en 

una hoja (se recomienda para el modelado un ampliado colocado en la pizarra) los dibujos 

iguales.  

Es importante plantearse las preguntas mágicas: 

¿Qué tengo que hacer? 

¿Cómo lo puedo hacer? 

¿Cuál es la mejor? 

¿Qué tal lo hice? 

Actividad 2. Las tres emociones básicas 

Lo que se quiere es que caigan en cuenta de que ni ellos, ni sus amigos, padres, maestros, nadie 

está siempre del mismo humor. Se pretende: 

 Que sepan “leer” esas tres emociones básicas en la cara y como cambia el tono de voz. 

 Que comprendan que según sea el estado emocional del otro tiene que ser distinto el 

modo de dirigiré a él o ella.  

Se puede trabajar de la siguiente manera: 

- Ensenarles los dibujos de las tres emociones ampliadas y preguntarles que está sintiendo la 

niña: ríe, llora, tiene el gesto torcido. 

- Realizar canciones favoritas para los niños e interpretarlas con el todo de voz acorde a cada 

emoción, para que los niños las vayan identificando.  



32 

 

Actividad 3. Asociación Auditiva 

Este ejercicio de audición, requiere la mediación verbal (lenguaje interno), para ser bien 

realizadas, implican distinguir conceptualmente lo que se está y posteriormente realizar una 

actividad motora (dar una palmada), son ejercicios de atención, de estar alerta.  

Las palabras se leen de una en una, con intervalos de dos segundos, es importante hacer el 

modelado, para una mayor comprensión de los pequeños, es decir, se leerán las palabras y cada 

vez que se diga la palabra clave se dará una palmada. Podemos utilizar las preguntas mágicas: 

- ¿Qué debo hacer? Dar una palmada cada vez que oiga la palabra clave (OJO). 

- ¿Cómo puedo hacerlo? De dos modos: puedo pensar en un ojo, o puedo repetirme por dentro 

“ojo, ojo,…”. 

- ¿Cuál es la mejor? Voy a repetirme en voz baja “ojo, ojo” y además tengo que estar en silencio 

y atender y daré la palmada rápida, para poder oír la siguiente palabra. Vamos a empezar.  

Tabla 3.1 Lista de asociación auditiva 

Ojal Ojal Ojal  

Oido Oido Nariz 

Cabeza Ojo Ojo 

Ojo Nariz Piojo 

Rojo Cabeza Oido 

Nariz Piojo Rojo 

Piojo  Nariz Ojo 

Rojo Oido Ojal 

Piojo Ojo Cabeza 

Cabeza Cabeza Ojal 

Oido Rojo Rojo 

Nariz Piojo Ojo 

Fuente: Segura & Arcas, 2004) Relacionarnos bien: programa de competencia social para niñas y 

niños de 4 a 12 años. 

4. ¿Por qué? Porque…: Se juega al “¿Por qué? Porque…”, donde se puede ver que los 

sentimientos y actos de las personas tienen siempre una explicación, de este modo se ejercita el 

pensamiento causal, al dar varias explicaciones o porqués alternativos los niños y niñas 

comprenden que el mismo problema puede tener explicaciones o causas diferentes, ejercitando 

también el pensamiento alternativo; y al ponerse en el lugar del otro se ejercita el pensamiento 

de perspectiva, para finalizar se juega al “Simón dice”, pero con órdenes muy sencillas.  
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Objetivos:  

 Dar explicaciones posibles a actitudes y emociones de otros. 

 Saber asociar correctamente una emoción con una situación dada.  

Materiales:  

 Láminas de la niña bajo la lluvia y del niño que se cae de la bicicleta.  

 Ficha con las ocho caras de las emociones. 

Actividad 1. Pensamiento Causal. 

Esta actividad consiste en imaginar causas por las que una persona siente, hace o deja de hacer 

algo.  

El ejercicio tiene tres momentos. Podemos empezar de la siguiente manera: 

¡Hola! Hoy vamos a jugar al juego del ¿Por qué? Porque, les diré como se juega. Yo digo algo y 

ustedes me preguntaran ¿por qué? Estoy alegre (ellos preguntan ¿por qué?). Pues por dos razones: 

porque hoy todos los niños se están portando muy bien en clase y porque en la mañana mi hija me 

dio una flor. ¿Cuántas razones tengo para estar alegre? Muy bien, dos razones. Ahora les contare 

otra cosa: ayer tuve mucho asco (la clase pregunta ¿por qué?). Pues vi en la calle un ratón muerto y 

porque un señor voto basura en la calle, ¿Cuántas razones tengo para tener asco? Muy bien, dos 

razones.  

Ahora les toca a ustedes: yo les pregunto “¿Por qué?” y ustedes me dirán todos los porqués que 

puedan, como lo hice yo.  

Empezamos: a Samuel le gusta mucho chupar helado, pero este domingo sus padres no se lo 

compraron. ¿Por qué? (se anotan todas las respuestas no repetidas que vayan diciendo los niños, se 

puede sugerir alguna).  

Jorge siempre pelea con sus compañeros por cualquier cosa, pero hoy su compañero le empujo y 

Jorge no peleo, sino que le dijo que no le empujara y que le iba a decir a la profesora, ¿Por qué?, 

(anotar las respuestas posibles).  

A continuación se le muestra la lámina de la niña bajo la lluvia y se repite y se repite el ejercicio: 

causas por las que se puede estar alegre (cuantas más, mejor), luego los alumnos preguntan y el 
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profesor responde “si” o ”no”, la misma actividad la repetimos con el niño que se cae de la 

bicicleta- 

5. Siempre hay solución: Se presentan problemas interpersonales sencillos, de los que pueden 

ocurrir entre ellos o se puede jugar al ¿Qué pasaría sí...? con preguntas sencillas, para ejercitar 

el resolver problemas interpersonales y el pensamiento consecuencial. 

Este ejercicio se puede hacer en dos tiempos: primero ofreciéndoles “recetas” ampliando el 

repertorio de soluciones, y luego sin recetas.  

Ahora en vez de lanzar el pensamiento hacia atrás, hacia las causas y raíces de un problema, 

intentaremos hacerlo hacia adelante, hacia las consecuencias que pueden tener sus acciones y sus 

palabras para prever las consecuencias antes de hablar o actuar.  

Objetivos:  

 Dar soluciones adecuadas a los problemas interpersonales que se les presenten. 

 Saber prever consecuencias de las preguntas que se formulan con las fichas “¿Qué pasaría 

si…?” 

Materiales:  

 Lista de soluciones 

 Lista de problemas  

 Fichas para el juego “¿Qué pasaría si…?”,  

Actividad 1. Problemas Interpersonales  

Para un modelado previo utilizamos un problema interpersonal cualquiera por ejemplo, cómo 

puedo conseguir que un niño me deje jugar con su pelota. Comenzamos con las preguntas mágicas: 

¿Qué tengo que hacer?, ¿de cuantas maneras puedo hacerlo?, ¿Cuál es la mejor? Y ¿Qué tal lo 

hice?, bajando de vez en cuando la voz, para convertirla en un murmullo. ¿De cuantas maneras 

puedo hacerlo?, se puede modelar ideas como éstas: puedo pensar en lo que me gustaría a mí que 

me dijeran, o comentar como otros niños resolvieron una situación similar.  

Para facilitar el trabajo se puede seguir los siguientes pasos: 
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1. Presentar soluciones, antes de proponer el problema, en este caso por ser niños 

pequeños que aún no han iniciado el proceso de la lectoescritura, se trabajara con 

dibujos, para su mejor comprensión:  

- Dar un puñetazo 

- Lo acuso con la maestra 

- Se lo pido por favor 

- Intercambiar juguetes 

- Jugar mediante turnos 

- Le quito sin que me vea 

- Dándole una patada 

- Ayudando al amigo  

Entonces, se les presenta uno de estos problemas: 

- Cogí dos yogures del comedor sin que me vieran. 

- Un niño me da un golpe y me daña el dibujo. 

- Un niño se enfada porque le tire una cáscara de naranja en el comedor. 

- A dos niños les ha pedido la maestra que lleven varias sillas a otra clase 

Se les pide que elijan para el problema presentado, una de las soluciones que fueron presentadas en 

los dibujos, se conversa con todos los niños que ahí soluciones buenas o adecuadas y malas o 

inadecuadas.  

2. Se presenta un nuevo problema, de los indicados inicialmente, se procede a preguntar a 

cada niño y niña las posibles soluciones que deberán inventar ellos, se toman en cuenta 

las soluciones que se vayan repitiendo.  

Actividad 2. Pensamiento Consecuencial 

Para jugar “Que pasaría si,…” se deben preparar las tarjetas de preguntas y se les explica que quien 

acierte gana una ficha. Se da un tiempo determinado para pensar la respuesta, al final el que tenga 

más fichas, gana.  
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PENSAMIENTO CONSECUENCIAL 

“¿QUÉ PASARÍA SI,…..?” PREGUNTAS 

Tabla 3.1 Pensamiento consecuencial 

1. Vas de pies y saltando en el bus 2. Comemos comida dañada 

3. Pierdes tus juguetes 4. No compartes tus juguetes 

5. Te invitan a una fiesta de 

cumpleaños 

6. Cuidamos las plantas del jardín  

7. Cruzas la calle sin darle la mano 

a tus papas 

8. No tomas agua  

9. No hacer tus deberes de la 

escuela 

10. Te prestan un cuento y lo 

devuelves dañado 

Fuente: Segura & Arcas, 2004) Relacionarnos bien: programa de competencia social para niñas y 

niños de 4 a 12 años. 

“¿QUÉ PASARÍA SI,…..?” RESPUESTAS 

Tabla 3.2 Respuestas 

1. Que me puedo caer 2. Que me puedo enfermar 

3. Que no tengo con que jugar  4. Que nadie jugara conmigo 

5. Que me sentiré muy feliz 6. Que se verán bonitas  

7. Que me puede atropellar o pisar 

un carro  

8. Que tendré mucha sed  

9. Que me sacare carita triste 10. Que ya no me prestan más 

Fuente: Segura & Arcas, 2004) Relacionarnos bien: programa de competencia social para niñas y 

niños de 4 a 12 años. 

6. Adivinanzas: Se pretende ejercitar el pensamiento inductivo, ya que nuestros dos modos 

básicos de razonar son el deductivo, por el cuál sacamos consecuencias concretas de un 

principio general y el inductivo, a través del cual de un conjunto de cualidades o propiedades 

llegamos a un objeto que reúne esas propiedades, por tal razón se propone un juego utilizando 

adivinanzas sencillas, incluso inventadas por los niños bajo supervisión de la guía, en donde de 

un conjunto de cualidades o propiedades los niños y niñas deberán llegar al objeto que reúne 

esas propiedades.  
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Objetivos: 

 Acertar el mayor número de las adivinanzas propuestas. 

Materiales: 

 Lista con adivinanzas  

Actividad 1. Adivinanzas  

Usando adivinanzas se pueden hacer estas dos actividades: 

 Primera: se leen 10 adivinanzas, después de cada una se dará un tiempo prudente a cada 

niño para que pueda contestar. Para hacer más divertida la actividad se puede hacer las 

adivinanzas en una caja de fosforo, colocando la respuesta a manera de dibujo dentro de la 

caja, así se lograra que el pequeño tenga más interés por saber qué es lo que se esconde 

dentro de la cajita.  

 Segunda: se entrega a cada niño una tarjetita plastificada con un dibujo, el guía dirá una 

adivinanza y el niño que tenga el dibujo de la respuesta correcta la levantara, se puede 

hacer un modelado antes de empezar el juego para que el niño pueda realizarlo 

correctamente. 

Para terminar, los niños inventaran algunas adivinanzas sencillas con ayuda del profesor, se las 

puede realizar con objetos que se encuentran en la clase.   

7. Seguro-Peligroso: Se ejercita el pensamiento alternativo, donde se adquiere el mayor número 

de soluciones posibles, y al final se elige una de esas soluciones, añadiendo un criterio como 

seguridad, justicia, agradable para mí y los otros y eficacia, las situaciones deben ser sencillas, 

se puede trabajar en voz alta, sin necesidad de tarjetas.  

Trabajaremos la seguridad que los niños y niñas entienden fácilmente, porque están 

acostumbrados a que los adultos les estén avisando continuamente, cuando hay peligro en algo: 

“suelta eso”, “bájate de ahí”, “no te asomes”, etc.,  

Objetivo: 

 Aprender a distinguir entre situaciones “seguras” y “peligrosas”. 
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Materiales: 

Dentro de la etapa del pensamiento preoperacional que va desde los 2 a los 7 años, tenemos el 

pensamiento representacional en donde el niño puede emplear símbolos como medio para 

reflexionar sobre el ambiente.  Por tratarse de niños pequeños trabajaremos así:   

 En dos tarjetas, colocaremos dos dibujos, uno que simbolice la palabra SEGURO y otro la 

palabra PELIGROSO, podemos utilizar colores (verde y rojo respectivamente), para un 

mejor entendimiento de los infantes.  

 Tarjetas en donde se exprese en palabras situaciones sencillas “seguras y peligrosas”.  

Actividad 1. Seguridad  

Conviene explicar brevemente a los niños y niñas que no todas las situaciones son seguras: por 

ejemplo atravesar corriendo la calle detrás de una pelota, darle una patada a un perro, etc. También 

se les explicar la simbolización de cada tarjeta para poder realizar bien la actividad.  

El guía ira leyendo en voz alta las diferentes situaciones, y los niños con ayuda de las tarjetas 

SEGURO-PELIGROSO, irán resolviendo la situación, se dará un aplauso al niño que acierte en su 

respuesta y al que no, se le explicara y seguidamente se le brindara un elogio.  

Tabla 3.4 Seguro-peligroso 

Meterse la comida a la boca con el cuchillo 

Comer la sopa con una cuchara 

Saltar subido en una silla 

Jugar tirándose piedras en el patio 

Jugar en la cocina mientras se está calentando la 

sopa 

Lavarse las manos antes de ir a comer 

Comer algo dañado 

Ir al doctor cuando estas enfermo  

Meterse una moneda en la boca 

Cruzar la calle dándole la mano a la mamá 

Caminar y correr en el bus 

Irse con personas que no conoces 

Fuente: Segura & Arcas, 2004) Relacionarnos bien: programa de competencia social para niñas y 

niños de 4 a 12 años. 

8. Sirve-no sirve: Se internaliza el criterio de eficacia, para recordar a los niños y niñas que no es 

el único criterio sino que está ligado a los otros tres, seguridad, justicia y sentimientos 

agradables. Para comprender mejor esto se debe explicar el significado de eficacia.se trabaja 

con situaciones fáciles; se puede hacer en voz alta, sin necesidad de tarjetas.  
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Eficacia es: 

 Resolver un problema sin crear otro más grande. 

 Realismo, es decir, no ofrecer una solución fantástica o sin lógica.  

 Decidir una solución que pueda ser realizada por los niños y niñas, y no supere sus fuerzas.  

Objetivo: 

 Aprender a distinguir entre soluciones “eficaces” y no “familia”. 

 Nuevamente utilizamos simbología utilizando tarjetas para indicar SIRVE (se puede 

pintarla de verde) y con la palabra NO SIRVE (se puede pintar de rojo). 

Actividad 1. Eficacia  

En primer lugar se explica lo que es “eficacia”, a continuación el guía ira leyendo en voz alta las 

diferentes situaciones, y los niños con ayuda de las tarjetas SIRVE –NO SIRVE, irán resolviendo la 

situación, se dará un aplauso al niño que acierte en su respuesta y al que no, se le explicara y 

seguidamente se le brindara un elogio.  

Tabla 3.5 Sirve-no sirve 

Hacer ejercicio para estar sanos 

Darle una patada a tu amigo  

Pedir prestado el juguete del amigo, de favor 

Sentarse bien para comer la colación 

Gritar en la clase mientras se hace un trabajo 

Ver una película divertida con tus papás  

Ser cariñosos con los demás para que te quieran 

Pedir disculpas al amigo si lo moleste 

Destruir el cuento de mi compañero 

Portarme bien con mis profesores y amigos  

 

Fuente: Segura & Arcas, 2004) Relacionarnos bien: programa de competencia social para niñas y 

niños de 4 a 12 años. 
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9. Está bien- no está bien:  

A partir de los 3 años los niños y niñas ya deben saber distinguir lo que está bien o lo que está mal, 

por habérselo oído a sus padres más que por reflexión propia, por tal razón se refuerza este 

concepto influido por las expectativas de los padres o profesores, para que en el momento de tomar 

una decisión se elija la mejor solución para el problema. 

Piaget & Kohlberg (como se citó en Segura & Arcas, 2004)  han estudiado a fondo el concepto 

evolutivo de justicia  en los niños y niñas y en las personas adultas. De los 7 a los 12años, lo 

normal es que el niño haya superado la heteronomía (cuando el bien o el mal lo deciden 

exclusivamente los adultos) y este viviendo un respeto, todavía con grandes dosis de egoísmo, a las 

reglas del juego: “no te fastidio, para que luego tu no me fastidies a mí”. Puede que también viva 

influenciado por las expectativas de sus padres y profesores: para ser considerado como “bueno” 

hará aquello que los mayores consideran que esta bien. 

Se trabajara con situaciones sencillas, en voz alta y sin fichas y se conversa con ellos sin prisas.  

Objetivos: 

 Saber distinguir entre soluciones “justas” y soluciones “injustas”.  

Materiales: 

 Utilizamos simbología utilizando tarjetas para indicar la palabra JUSTO (se puede pintarla 

de verde) y con la palabra INJUSTO (se puede pintar de rojo). 

 Dos dibujos para presentar una situación “justa” y otra “injusta”.  

Actividad 1. Justicia  

El guía ira leyendo en voz alta las diferentes situaciones, y los niños con ayuda de las tarjetas 

JUSTO-INJUSTO, irán resolviendo la situación, se dará un aplauso al niño que acierte en su 

respuesta y al que no, se le explicara y seguidamente se le brindara un elogio.  

Cabe señalar que la evolución del concepto de “justicia” es bastante compleja para los más 

pequeños, pues estamos hablando de aspectos abstractos, pero tengamos en cuenta que ellos tienen 

un registro anterior de lo que está bien o mal.  
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Tabla 3.6 Justo-injusto 

Ayudar a tu mamá a lavar los platos 

Compartir el pastel de tu cumpleaños con tus 

amigos 

Devolver dañado, manchado un libro que te 

prestaron 

Molestar a tu amigo en la clase 

Pedir las cosas por favor 

Cambiarle de nombre a un niño: sé que no te ha 

hecho eso a ti. 

Abrazar a tu amigo cuando está llorando 

Botar basura en la calle  

Decir gracias cuando te hacen un favor 

Hacer silencio mientras haces tus deberes 

Comer solo en el comedor  

Fuente: Segura & Arcas, 2004) Relacionarnos bien: programa de competencia social para niñas y 

niños de 4 a 12 años. 

10. Piensa antes y decide después: Se realiza ejercicios para buscar soluciones a los problemas 

interpersonales y valorar esas soluciones bajo los criterios trabajados anteriormente seguridad, 

justicia, eficacia. 

Se hace un modelado usando el dibujo del niño que rompió el cristal con la pelota.  

Se puede empezar así: 

Aquí tenemos a un niño que, jugando con la pelota con otros niños, ha roto un vidrio y el señor está 

furioso. Los otros amigos se fueron corriendo y lo dejaron solo.  

¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar en algo para ayudarle al niño 

¿Cómo puedo hacerlo? Puedo pedirle disculpas al señor y decirle que tendremos más cuidado, 

puedo decirle al señor, que vamos a poner un vidrio nuevo, puedo ponerme a llorar, puedo salir 

corriendo. 

¿Cuál es la mejor?, creo que la mejor es conversar con el señor, pedirle disculpas y comprarle un 

vidrio nuevo diciéndole que vamos a tener más cuidado.  

Algunas situaciones que pueden servir para conversar con los más pequeños son las vivenciales, 

que les ocurre a diario, ya sea en casa o en la escuela, tales como: 
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 Cuando sales al parque, y tú amigo a traído muchos juguetes y no te los quiere compartir. 

¿Qué puedes hacer? 

 Cuando llegas a la escuela, y tu amiga o amigo está llorando. ¿Qué puedes hacer? 

 Estás en tu casa y tu mamá te pide de favor, que le ayudes a barrer. ¿Qué puedes hacer? 

Al mismo tiempo que se trabajan las preguntas mágicas, se mencionan los criterios expuestos con 

anterioridad.  
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

HI: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” mejorara el desarrollo de las 

habilidades fundamentales en niños y niñas”.  

HO: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” no mejorara desarrollo de las 

habilidades fundamentales en niños y niñas”.  

Hipótesis conceptual: La importancia de la investigación estriba en poder indagar, describir y 

determinar como la aplicación de un programa de competencia social “relacionarnos bien” permite 

el mayor desarrollo de las habilidades fundamentales en niños y niñas”.  

Definición conceptual  

A) Desarrollo Infantil:  

Fue influido profundamente por Piaget (1997) ya que antes que propusiera su teoría, se pensaba 

generalmente que los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Este 

autor nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo. 

Tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo 

conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Se forman representaciones 

mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción recíproca. 

Etapa preoperacional (de 2 a 7 años): El niño demuestra una mayor habilidad para emplear 

símbolos -gestos, palabras, números e imágenes- con los cuales representar las cosas reales del 

entorno. Ahora puede pensar y comportarse en formas que antes no eran posibles. Puede servirse 

de palabras, preparar juegos, ideas, dibujos. 

Competencia social: su definición debe incluir la presencia de habilidades que permitan tener 

éxito en las relaciones interpersonales y una correspondencia entre dichas habilidades y las 

características de la situación interpersonal en la que se encuentra la persona. Una persona 

competente socialmente presenta una adecuada adaptación a cada situación. 
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B) Programa “Relacionarnos bien”:  

Este programa está dirigido a la solución de problemas interpersonales, mediante el desarrollo y 

potencialización de las habilidades cognitivas y sociales. Este programa ha sido efectivo no sólo en 

niños y niñas agresivos sino también en cualquier niño o niña que tienda a responder o actuar sin 

pensar lo suficiente, o que no sepa resolver sus problemas adecuadamente.  

Definición operacional 

Tabla 1 Matriz de variables 

 

   

HI: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” mejorara el desarrollo de las habilidades 

fundamentales en niños y niñas”.  

 

 

    

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

    

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

   

Programa de Competencia 

Social “Relacionarnos Bien”. 

 Pensamiento 

Causal. 

 Pensamiento 

alternativo. 

 Pensamiento 

consecuencial. 

 Pensamiento de 

perspectiva. 

 Pensamiento 

medios-fin  

 Si cumple.  

 Medianamente 

Cumple.  

 No Cumple.  

Programa de 

Competencia Social 

“Relacionarnos Bien” 

para potenciar las 

habilidades 

fundamentales del 

desarrollo  

 

    

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Habilidades Fundamentales   

Área Personal/Social 

Área Adaptativa 

Área Motora 

Área de Comunicación  

Área Cognitiva 

 

 

Puntuación de Criterio 

Decisión:  

Superado. 

No Superado.  

Limítrofe o Borderline. 

 

 

 

Inventario de 

Desarrollo 

BATTELLE 

Observación 

semiestructurada.  

 Elaborado por: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

Supervisado por: MSc. Silvio Fonseca Bautista 
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Tipo de investigación 

Descriptiva- correlacional: 

La  investigación es de tipo descriptiva, correlacional o también conocida como diagnostica, nos 

permite identificar, describir, analizar, correlacionar  e interpretar las características de mayor 

relevancia de la aplicación del Programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien” y a partir de 

ello, determinar la influencia que tiene sobre las habilidades fundamentales de un grupo de niños-

as.  

Transversal: debido a que se aplicó los instrumentos en un solo momento. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es un diseño no experimental, porque no se manipulo las variables. Se 

tomaron  los datos de los instrumentos con la finalidad de corroborar o rechazar la hipótesis 

propuesta en la investigación. 

Población y muestra 

Población: 

Se observó una población Infantil en desarrollo de sus habilidades fundamentales. Dicha población 

asistió durante el período lectivo 2014 - 2015 al Centro de Desarrollo Infantil “San Andrés”.  De 

acuerdo al convenio y en representación directa el área de vinculación con la sociedad y el Centro 

infantil creado por la facultad de Psicología, se dispuso que la investigación a realizarse en mira de 

mejorar el desarrollo de la población del centro esté realizada por  los alumnos que realizan la 

práctica pre profesional. De tal forma que en dicha área geográfica se delimito la población, misma 

que estuvo constituida por 35 niños y niñas de diferentes situación social, económica, política, y 

religiosa y de la cual se seleccionó una muestra de niños y niñas de 3 y 4 años de edad quienes en 

la evaluación previa expresaron un nivel bajo en las áreas de Comunicación, Personal/Social a 

diferencia de las demás áreas dentro del contexto de la educación inicial. Finalmente la población 

se encuentra compuesta por N˭ 20 niños y niñas de entre tres y cuatro años de edad. 

Muestra:  

No se tomó marco muestral, Se trabajo con toda la población por ser un número pequeño y útil 

Para la investigación, es decir, se tomo en cuenta a N˭ 20 niños y niñas de entre tres y cuatro años 

de edad. 
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Técnica e instrumentos 

Técnicas 

Psicométrica: 

Esta técnica fue utilizada al momento de aplicar el instrumento para recabar la información de la 

influencia de la aplicación que tiene El programa de competencia social “relacionarnos bien” en  el 

mayor desarrollo de las habilidades fundamentales en niños y niñas anteriormente mencionados. 

Observación: 

Mediante esta técnica se puede observar a las personas, fenómenos, hechos, objetos, acciones 

etcétera, con el objetivo de poder registrar la información necesaria para la investigación. 

Observación  semi-estructurada: 

Esta técnica permitió registrar los avances, actitudes, cambios y formas de asimilar la aplicación de 

un Programa, el cual fue utilizado en todo el proceso de intervención. La intención fue conocer 

como un Programa de Competencia Social dirigido a la solución de problemas interpersonales, por 

medio de habilidades sociales y cognitivas o pensamientos pueden mejorar el desarrollo de las 

habilidades fundamentales, por tal razón esta técnica fue de importante uso para la investigación, 

dichos pensamientos o habilidades cognitivas fueron observados de manera científica planificada 

registrado en una ficha estructurada, pero se la aplico de modo flexible de acuerdo a la forma que 

adopta el proceso de observación que posteriormente permitieron describir los avances y no 

avances en las diferentes áreas del desarrollo frente a las diversas actividades realizadas.  

Instrumentos: 

A) Programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien” para potenciar las habilidades 

fundamentales del desarrollo: 

Este instrumento compuesto por un grupo de técnicas fue aplicado al grupo de niños-as para 

posterior a su aplicación determinar su influencia sobre el desarrollo de sus habilidades 

fundamentales. 

B) Inventario de desarrollo  BATTELLE: 

Este instrumentó nos sirvió como un medidor de los avances que el grupo de niños-as presentaban 

en las áreas: personal- social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

A) Inventario de desarrollo  BATTELLE: 

Fiabilidad y Validez  

De la aplicación del BATTELLE se pueden obtener 30 puntuaciones: 22 correspondientes a las 

subáreas, 5 a las áreas, 2 al grupo de subáreas motoras y 1 a la puntuación global tota. Se 

consideran componentes principales: las 5 puntuaciones totales de área las de motora fina, gruesa, 

comunicación expresiva y receptiva y puntuación total global.  

Las tablas 7.1 a 7.6. Contienen las medias y desviaciones típicas de todas las puntuaciones del 

BATTELLE obtenidas en los distintos grupos de edad.  

Fiabilidad  

En evaluación, la fiabilidad indica la consistencia o estabilidad con que un test mide la habilidad, 

capacidad o conocimiento que se está evaluando. Para que la puntuación que se obtiene con un test 

represente con exactitud la capacidad de un sujeto, es necesario que ese test posea una fiabilidad 

alta. Los índices de fiabilidad más utilizados son: el error típico de medida, la fiabilidad test/retest, 

la fiabilidad del examinador y  la consistencia interna del test. 

Validez 

Para que un test sea válido, debe medir lo que se pretende que mida y no otra cosa. En el caso del 

BATTELLE, se trata de determinar si evalúa habilidades de desarrollo u otros atributos como la 

inteligencia. Para demostrar la fiabilidad se efectúan análisis estadísticos. Para establecer la validez 

se realizan análisis lógicos y conceptuales y también procedimientos estadísticos. Aunque las 

distinciones entre diferentes tipos de validez parezcan inútiles, se suelen considerar tres tipos: 

validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio. 

B) Programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien” para potenciar las habilidades 

fundamentales del desarrollo: 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA  

En la evaluación del programa norteamericano Think Aloud (Camp y Bash, y en Wahlen y 

Henker), tenido en cuenta al elaborar el programa Relacionarnos Bien, se mide el progreso en 

atención auditiva, necesidad de logro, control de la hiperactividad, concentración en el trabajo, 

amabilidad contra la hostilidad, y se exponen los resultados de medidas estándar de  lectura, 
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matemáticas, fonética, lenguaje relevante, lenguaje interno y solución de problemas. Prácticamente 

en todas las variables, los resultados obtenidos con el programa fueron muy superiores respecto al 

pre-test y fueron mejores y más duraderos que con otros programas. 

Una valoración de este mismo programa, adaptado a niños pequeños y dirigidos a la prevención de 

la conducta antisocial, puede verse en Martínez Francés. La autora llevo a cabo nuestro programa 

de Competencia Social (habilidades cognitivas, habilidades sociales y discusión de dilemas 

morales). Para evaluar los resultados utilizo el MEPS (solución de problemas, de Platt y Spivack), 

COPE (competencia auto percibida, de Harter), BAS 1 (socialización, de Silva y Martorell), WISC 

(escala de inteligencia de Wescler, adaptada a niños) y utilizo un jurado independiente para evaluar 

las habilidades sociales.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EFICACIA DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL  “RELACIONARNOS 

BIEN” EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FUNDAMENTALES EN NIÑOS Y  

NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS 

Presentación (gráficos y tablas) 

Grafico N
o
 1 Género de la población estudiada 

 
Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar, la mayor parte de niños-as que participaron del presente estudio fueron 

del género masculinos, es decir, hombres.  
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Grafico N
o
 2  Edades de la población estudiada 

30%

70%

Edades

Niños y Niñas 3 años

Niños y Niñas 4 años

 Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar, la mayor parte de niños-as fueron de 4 años de edad, el porcentaje 

restante corresponde a los niños-as que tienen 3 años de edad. 
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Grafico N
o
 3  Edades de la población estudiada 

100%

NIÑOS Y NIÑAS INICIAL II

NN INICIAL II

 
Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

INTERPRETACIÓN: 

La presente grafica nos indica que los niños-as que fueron parte de la presente  investigación, todos  

se encontraban cursando el periodo inicial de estudio. 
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RESULTADOS DEL INVENTARIO DE DESARROLLO BATTELLE POR ÁREAS 

Tabla 2 Área personal social 

PREVIO POSTERIOR  

Nº de casos Puntuación Directa Decision  Nº de casos Puntuación Directa Decision  

1 17 No superado 1 21 Superado 

2 18 No superado 2 22 Superado 

3 18 No superado 3 26 Superado 

4 18 No superado 4 24 Borderline 

5 18 No superado 5 26 Superado 

6 28 Superado 6 31 Superado 

7 24 Borderline 7 25 Borderline 

8 19 Borderline 8 21 Superado 

9 21 Superado 9 26 Superado 

10 24 Borderline 10 26 Superado 

11 17 No superado 11 21 Superado 

12 18 No superado 12 22 Superado 

13 18 No superado 13 26 Superado 

14 18 No superado 14 24 Borderline 

15 18 No superado 15 26 Superado 

16 28 No superado 16 31 Superado 

17 24 Borderline 17 25 Borderline 

18 19 Borderline 18 21 Superado 

19 21 Superado 19 26 Superado 

20 24 Borderline 20 26 Superado 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 
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Grafico N
o
 4  Área personal social 

 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

INTERPRETACIÓN: 

Previo a la aplicación del programa de competencia social Inicialmente dentro de del área personal 

social que se refiere a: las interacciones significativas que estable el niño-a con sus semejantes y 

pares,  la mayor parte de niños-as no superaron el cumplimiento de esta área, como se puede 

observar otro grupo de niños si lo hizo y otro se encontraban dentro de un rango de Borderline, lo 

cual significa que se encontraban en un punto medio, una vez aplicado el programa a todos los 

niños se observa una mejora considerable ya que la mayor parte de niños-as superaron el área 

social, es decir: pudieron relacionarse de una mejor manera. 
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Tabla 3 Área adaptativa 

Previo Posterior  

Nº de casos 
Puntuación 

Directa 
Decision  

Nº de 

casos 

Puntuación 

Directa 
Decision  

1 21 Borderline 1 23 Borderline 

2 22 Superado 2 22 Superado 

3 23 Borderline 3 23 Borderline 

4 22 Superado 4 24 Superado 

5 24 Superado 5 24 Superado 

6 23 Borderline 6 23 Borderline 

7 22 Superado 7 22 Superado 

8 22 Superado 8 22 Superado 

9 19 Borderline 9 19 Borderline 

10 21 Borderline 10 23 Borderline 

11 17 Borderline 11 23 Borderline 

12 18 Superado 12 22 Superado 

13 18 Borderline 13 23 Borderline 

14 18 Superado 14 24 Superado 

15 18 Superado 15 24 Superado 

16 28 Borderline 16 23 Borderline 

17 24 Superado 17 22 Superado 

18 19 Superado 18 22 Superado 

19 21 Borderline 19 19 Borderline 

20 24 Borderline 20 23 Borderline 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 
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Grafico N
o
 5  Área Adaptativa 

 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

 

INTERPRETACIÓN: 

Previo a la aplicación del programa de competencia social Inicialmente dentro de del área 

adaptativa que se refiere a: las habilidades autosuficiencia en la ejecución de las actividades 

cotidianas dentro de clases, la mitad de niños-as superaron el cumplimiento de esta área, como se 

puede observar la otra mitad de este  grupo de niños se ubicó dentro del indicador de Borderline. 

Posterior a la aplicación del programa de Comptencia social se observa un mantenimiento dentro 

de los rangos expuestos previo a la aplicación del programa, es decir, no existió mejora pero 

tampoco cambiaron de las condiciones en las cuales se encontraban dentro del área explorada. 
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Tabla 4 Área  Motora 

Previo Posterior  

Nº de 

casos 

Puntuación 

Directa 
Decision  

Nº de 

casos 
Puntuación Directa Decision  

1 19 Borderline 1 20 Borderline 

2 19 Borderline 2 20 Borderline 

3 20 Borderline 3 22 Superado 

4 19 Borderline 4 21 Superado 

5 16 
No 

Superado  
5 17 Borderline 

6 16 
No 

Superado  
6 17 Borderline 

7 15 
No 

Superado  
7 17 Borderline 

8 16 
No 

Superado  
8 17 Borderline 

9 17 Borderline 9 20 Borderline 

10 20 Borderline 10 20 Borderline 

11 19 Borderline 11 23 Borderline 

12 19 Borderline 12 22 Borderline 

13 20 Borderline 13 23 Superado 

14 19 Borderline 14 24 Superado 

15 16 
No 

Superado  
15 24 Borderline 

16 16 
No 

Superado  
16 23 Borderline 

17 15 
No 

Superado  
17 22 Borderline 

18 16 
No 

Superado  
18 22 Borderline 

19 17 Borderline 19 19 Borderline 

20 20 Borderline 20 23 Borderline 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 
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Grafico N
o
 6  Área motora 

 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

 

INTERPRETACIÓN: 

Previo a la aplicación del programa de competencia social  Inicialmente dentro de del área Motora 

que se refiere a: el control de la musculatura corporal: motricidad fina y gruesa, la mayor parte  de 

niños-as se ubicó dentro del indicador de Borderline, lo cual indica que se encontraron en un punto 

medio, es decir,  entre lo que se puede considerar un proceso para tener esta habilidad, lo cual 

indica que se encontraban dentro de un proceso de desarrollo. Otro porcentaje importante de niños 

no superaron con los ejercicios. Una vez aplicado el programa de Competencia social se puede 

decir, que este grupo de niños aumentaron en el sentido de ubicarse en el rango límite de desarrollo 

de esta habilidad, otro porcentaje de niños supero lo esperado dentro de esta área lo cual nos indica 

que existió una mejora debido a la aplicación de este programa. 
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Tabla 5 Área de comunicación 

Previo Posterior  

Nº de casos 
Puntuación 

Directa 
Decision  Nº de casos Puntuación Directa Decision  

1 19 Borderline 1 24 Superado 

2 16 Borderline 2 20 Superado 

3 19 Borderline 3 25 Superado 

4 18 Superado 4 20 Superado 

5 19 Borderline 5 20 Superado 

6 17 Borderline 6 17 Borderline 

7 18 Superado 7 20 Superado 

8 13 
No 

Superado  
8 17 Borderline 

9 17 Borderline 9 20 Superado 

10 15 
No 

Superado  
10 20 Superado 

11 19 Borderline 11 24 Superado 

12 16 Borderline 12 20 Superado 

13 19 Borderline 13 25 Superado 

14 18 Superado 14 20 Superado 

15 19 Borderline 15 20 Superado 

16 17 
No 

Superado  
16 17 Borderline 

17 18 Superado 17 20 Superado 

18 13 
No 

Superado  
18 17 Borderline 

19 17 Borderline 19 20 Superado 

20 15 
No 

Superado  
20 20 Superado 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 
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Grafico N
o
 7 Área de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

INTERPRETACIÓN: 

Previo a la aplicación del programa de competencia social  Inicialmente dentro de del área que se 

de comunicación que se refiere a: expresión verbal y no verbal del niño, la mayor parte  de niños-as 

se ubico dentro del indicador de Borderline, lo cual indica que se encontraron en un punto medio, 

es decir,  entre lo que se puede considerar un proceso de adquisición de esta habilidad, lo cual 

indica que se encontraban dentro de un proceso de desarrollo. Otro porcentaje menor de niños 

superaron con los ejercicios y otro no lo puedo hacer. Una vez aplicado el programa de Comptencia 

social se puede decir, que este grupo de niños-as en su mayoría aumentaron su capacidad de 

desarrollo en esta área y superaron con los indicadores de adquisición de esta habilidad, sin 

embargo otro grupo menor no lo hizo así y se mantuvo en un punto medio, es decir, bordelinde. 
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Tabla 6 Área Cognitiva 

Previo Posterior  

Nº de 

casos 

Puntuación Directa Decision  Nº de casos Puntuación 

Directa 

Decision  

1 19 Borderline 1 24 Superado 

2 19 Borderline 2 19 Borderline 

3 14 No 

Superado  

3 20 Superado 

4 14 No 

Superado  

4 20 Superado 

5 13 No 

Superado  

5 21 Superado 

6 17 Borderline 6 20 Superado 

7 14 No 

Superado  

7 20 Superado 

8 13 No 

Superado  

8 20 Superado 

9 17 Borderline 9 19 Superado 

10 14 No 

Superado  

10 20 Superado 

11 19 Borderline 11 24 Superado 

12 16 Borderline 12 19 Borderline 

13 19 Borderline 13 20 Superado 

14 18 Superado 14 20 Superado 

15 19 Borderline 15 21 Superado 

16 17 No 

Superado  

16 20 Superado 

17 18 Superado 17 20 Superado 

18 13 No 

Superado  

18 20 Superado 

19 17 Borderline 19 19 Superado 

20 15 No 

Superado  

20 20 Superado 

   

 

   

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 
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Grafico N
o
 8 Área cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

 

INTERPRETACIÓN: 

Previo a la aplicación del programa de competencia social  Inicialmente dentro del área cognitiva 

que se refiere a: razonamiento y habilidades escolares,  la mayor parte  de niños-as se ubicó dentro 

del indicador de Borderline y no superado, lo cual en su mayoría este grupo de niños inicialmente 

sin la aplicación del programa no tenían la destreza cognoscitiva para ejecutar las actividades. Una 

vez aplicado el programa de Competencia social se puede decir, que este grupo de niños-as en su 

mayoría aumentaron su capacidad de desarrollo en esta área y superaron con los indicadores de 

adquisición  de esta habilidad, sin embargo otro grupo menor no lo hizo así y se mantuvo en un 

punto medio, es decir, bordelinde. 
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Tabla 7 Puntuación total 

Previo Posterior  

Nº de casos 
Puntuación 

Total 
Decisión  

Nº de 

casos 

Puntuación 

Total 
Decisión  

1 95 Superado 1 112 Superado 

2 94 Superado 2 103 Superado 

3 94 Superado 3 116 Superado 

4 96 Superado 4 107 Superado 

5 90 
No 

superado 
5 108 Borderline 

6 101 Superado 6 110 Superado 

7 89 
No 

superado 
7 103 superado 

8 83 
No 

superado 
8 97 Superado 

9 91 Bornerline 9 101 Superado 

10 94 Superado 10 112 Superado 

11 95 Superado 11 112 Superado 

12 94 Superado 12 103 Superado 

13 94 Superado 13 116 Superado 

14 96 Superado 14 107 Superado 

15 90 
No 

superado 
15 108 Borderline 

16 101 Superado 16 110 Superado 

17 89 
No 

superado 
17 103 superado 

18 83 
No 

superado 
18 97 Superado 

19 91 Borderline 19 101 Superado 

20 94 Superado 20 112 Superado 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 
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Grafico N
o
 9  Puntuación Global 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de desarrollo Battelle 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 
 

INTERPRETACIÓN: 

Finalmente una puntuación global nos indica que la mayor parte de niños con la aplicación del 

programa de competencias social, mejoraron en sus habilidades y destrezas, es decir, en un 90% de 

la población estudiada se encontró puntuaciones positivas y tan solo el 2 % de estos niños-as no 

superaron. Esto nos indica a su vez que el programa aplicado es de gran utilidad para el 

mejoramiento y el desarrollo de las habilidades fundamentales en los niños-as de 3 a4 años de 

edad.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

HI: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” permite mejorar el desarrollo de las 

habilidades fundamentales en niños y niñas”.  

HO: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” no permite mejorar el desarrollo de 

las habilidades fundamentales en niños y niñas”.  

2) Nivel de significación: 

Se trabajara con un  5% de error admisible en la comprobación de la hipótesis,    α=0,05 

3) Criterio: 

Si el valor de t-Student calculado es menor a 1.96 se aprueba la hipótesis nula caso contrario la 

hipótesis de investigación. 

4) Cálculos: 

Tabla 8 Cálculos 

Previo Posterior  

Nº de caso 
Puntuación 

Total 
Decisión  

Nº de 

caso 

Puntuación 

Total 
Decisión  

1 95 Superado 1 112 Superado 

2 94 Superado 2 103 Superado 

3 94 Superado 3 116 Superado 

4 96 Superado 4 107 Superado 

5 90 
No 

superado 
5 108 Borderline 

6 101 Superado 6 110 Superado 

7 89 
No 

superado 
7 103 superado 

8 83 
No 

superado 
8 97 Superado 

9 91 Borderline 9 101 Superado 

10 94 Superado 10 112 Superado 

11 95 Superado 11 112 Superado 

12 94 Superado 12 103 Superado 

13 94 Superado 13 116 Superado 

14 96 Superado 14 107 Superado 

15 90 
No 

superado 
15 108 Borderline 

16 101 Superado 16 110 Superado 

17 89 
No 

superado 
17 103 superado 

18 83 No 18 97 Superado 
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superado 

19 91 Borderline 19 101 Superado 

20 94 Superado 20 112 Superado 

MEDIA 

ARITMETICA 92,7     106,9   

VARIANZA 21,9052632     32,5157895   

      Total  

    

8,6000000 

Responsable: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

NN

XbXa
T

ba

22 



  

20

9,21

20

51,32

7,929,106




T      

625,1095,1

2,14


T  

72,2

2,14
T  

64,1

2,14
T  

6,8T  

5) Decisión: 

Considerando que  el 8,6 se encuentra en la parte derecha del valor de -1,96 se  dice que  

comprueba la hipótesis de investigación que dice: HI: “El programa de competencia social 

“relacionarnos bien” permite mejorar el desarrollo de las habilidades fundamentales en niños y 

niñas”.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una primera conclusión se refiere a que  la mayor parte de niños-as con la aplicación del programa 

de competencias social, mejoraron en sus habilidades y destrezas, es decir, en su mayoría  la 

población estudiada obtuvo puntuaciones positivas en casi todas las áreas: personal-social, 

adaptativa, motora, comunicación y cognitiva., y por ende, con mejoras en las interacciones 

significativas que estable el niño-a con sus semejantes y pares, las habilidades autosuficiencia en la 

ejecución de las actividades cotidianas dentro de clases, el control de la musculatura corporal: 

motricidad fina y gruesa, expresión verbal y no verbal del niño, razonamiento y habilidades 

escolares. 

Como una segunda conclusión  se pudo observar los beneficios del programa de competencia social  

en tres áreas del desarrollo importantes: la más favorecida el área cognitiva seguida de las áreas: de 

comunicación y personal-social. 

Se concluye que el área motora es uno de los factores que con la aplicación del programa de 

competencia social no mostro una mejora significativa, esto debido a que el programa tiene su eje 

estratégico en la solución de aspectos sociales y  cognitivos,  y lo motor muchas veces se encuentra 

relacionado a factores biológicos, es decir, de herencia y de estimulación. 

Concluimos que dentro del periodo del desarrollo de 3 a 4 años de edad, por lo menos en este grupo 

de niños-as, la mayoría de ellos,  al llegar a la escolaridad inicial, se encuentran en un indicador de 

Borderline en las áreas: personal-social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva., lo cual 

indica que llegan con una base de habilidades y destrezas que provienen desde un factor innato y 

del aprendizaje que reciben en el seno familiar. 

Además concluimos que es importante el modelado continuo de la maestra-o,  a través de un 

aprendizaje vicario,  en el cual el niño toma como un punto de referencia al adulto para  la 

adquisición de las destrezas y habilidades.  
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Recomendaciones 

En función de los resultados es importante recomendar la aplicación del programa de competencias 

social, como un protocolo de estimulación e intervención continua en todos los estudiantes que se 

encuentren cursando los primeros años de educación inicial, ya que como hemos podido entrever 

en el presente estudio, este programa permite a los niños-as mejorar en las áreas de: personal-

social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva. 

En lo referente al área cognitiva, se recomienda como un aspecto complementario del programa de 

competencia social, el apoyo de los padres, en el sentido de realizar actividades  lúdicas  dentro de 

casa enfocadas a los juegos con contenido de creatividad, que permitan la estimulación de los 

componentes cognitivos de los niños-as. 

Se recomienda que al no ser el programa de competencia social, un sistema que permite desarrollar 

adecuadamente el control de la musculatura corporal: motricidad fina y gruesa, se utilice 

actividades complementarias que se centren específicamente en el desarrollo de la motricidad. 

Se recomienda realizar talleres para padres en los cuales se sensibilice y concientice sobre la 

importancia de la estimulación de las competencias  sociales que los niños pueden desarrollar en 

los primeros periodos del desarrollo y que pueden ser ejecutadas desde el seno familiar. 

Se recomienda tanto a padres como a profesores tomar en consideración la importancia y la 

influencia que tienen sus figuras sobre el desarrollo del niño-a, en todo sentido, desde el aspecto 

biológico hasta el cognoscitivo, ya que el aprendizaje vicario constituye un eje estratégico en la 

adquisición de destrezas y habilidades. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan aprobado. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICOREHABILITACIÓN 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: Psicología Infantil y Desarrollo 

Nombre de la estudiante: Indira Karina Muñoz Sigüenza 

TUTOR: Dr. César Cépeda 

 

Año lectivo: 2012-2013 
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1. TÍTULO 

“EFICACIA DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL  RELACIONARNOS 

BIEN” EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES FUNDAMENTALES EN NIÑOS Y  

NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS”.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Según Shore (1997) Desde su nacimiento y a lo largo de su existencia los niños se encuentran 

envueltos en un sinnúmero de cambios, cada uno implica un aprendizaje diferente que asimilar en 

cada etapa de su vida, desarrollando así, habilidades fundamentales que irán marcando su 

construcción como ser humano, en el ámbito familiar, social y personal. Cada niño es un mundo 

diferente a la hora de la adquisición del conocimiento, desarrollo motor, desarrollo social, 

desarrollo adaptativo y desarrollo comunicativo, a algunos niños les resulta más fácil la adquisición 

de ciertas habilidades que a otros les lleva un poco más de tiempo, incluso causando posibles 

retrasos a largo plazo que pueden llegar a afectar el desarrollo integral del infante, por lo que 

resulta importante, conocer un programa adecuado, que nos brinde la información necesaria, para 

guiar el crecimiento íntegro del niño. Los primeros 5 años de vida son cruciales en la vida del ser 

humano,  pues es en donde se adquieren los cimientos sobre los cuales crecerá el árbol de la vida. 

El desarrollo del cerebro es no-lineal: existen momentos clave para la adquisición de diferentes 

tipos de conocimiento y habilidades, además cuando los niños cumplen los tres años, su cerebro es 

doblemente más activo que el de los adultos. En el Centro de Desarrollo Infantil “San Andrés”, 

existen niños y niñas que se encuentran en una de las etapas más importantes de su desarrollo, por 

lo que implementar actividades que estimulen su  crecimiento resulta valioso. 

La presente investigación aportara al conocimiento, al comprobar la eficacia de la aplicación del 

programa “Relacionarnos Bien”, como agente influyente y potenciado de las habilidades 

fundamentales, está dirigida también a detectar cualquier deficiencia del desarrollo en sus distintas 

áreas como son: personal/social, adaptativa, cognitiva, motora y comunicativa, que de no ser 

trabajadas con antelación podrían desembocar un problema en aprendizajes futuros.  

Esta investigación pasaría a ser una herramienta útil en posteriores investigaciones, además de 

poder incluir este programa como parte del trabajo diario del profesional en el desarrollo infantil.  

Para concluir, la presente investigación es viable de realizarse porque se cuenta con los medios 

necesarios tanto a nivel de participantes, espacio físico, al igual que la apertura y facilidad que 

brinda las autoridades del C.D.I. para el inicio y finalización de la investigación. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 PLANTEAMIENTO 

Se observa una población Infantil proveniente de familias nucleares en su mayoría y 

monoparentales en menor grado. Dicha población asiste en el período lectivo 2014 - 2015 al Centro 

de Desarrollo Infantil “San Andrés”. En una muestra seleccionada de niños y niñas de 3 y 4 años de 

edad y mediante una observación objetiva se determinó la importancia de la aplicación de un 

programa que potencialice las habilidades fundamentales de los infantes, que posteriormente les 

servirán en su educación inicial. 

            3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de una aplicación de un programa de Competencia Social “RELACIONARNOS BIEN”, 

no contribuye  para el desarrollo de las habilidades fundamentales en niños de 3 a 4 años? 

           4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿La aplicación del  programa de Competencia Social “Relacionarnos bien” qué áreas del 

desarrollo permite mejorar  en los niños y niñas de 3 a 4 años de edad? 

 ¿El programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien” desarrolla en menor intensidad 

el área Motora que el área cognitiva en niños y niñas de 3 a 4 años de edad?  

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la influencia  del Programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien”, en el 

mejoramiento del desarrollo de las habilidades fundamentales en niños y niñas de 3 a 4 

años de edad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar previo a la  aplicación del programa de Competencia Social “Relacionarnos bien” 

las áreas: personal social, adaptativa, motora, comunicativa y cognitiva. 

 Evaluar posterior a la  aplicación del programa de Competencia Social “Relacionarnos 

bien” las áreas: personal social, adaptativa, motora, comunicativa y cognitiva. 

 Determinar si la aplicación del programa de competencia social posterior a su aplicación 

mejora el desarrollo de las habilidades fundamentales  en los niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad 
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6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL: 

Se desea investigar la eficacia del programa  de Competencia Social “Relacionarnos bien”, en el 

desarrollo de las habilidades fundamentales en niños y niñas de Preescolar de 3 a 4 años de edad 

que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “San Andrés” en el período  de Octubre del 2014 a 

Julio del 2015.  

7. MARCO TEÓRICO  

7.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO     

Esta investigación se explica teóricamente con el enfoque de Piaget  (1997) que propone un sistema 

teórico completo y complejo que pretende dar cuenta de prácticamente todas las facetas del 

desarrollo cognitivo humano, en donde el adulto forma parte fundamental de su construcción como 

individuo facilitando la invención del niño en la creación de su mundo, pero es el niño quien ha de 

aprender y descubrir por sí mismo, de igual manera se establece que el objeto es algo que se 

construye en los primero meses, en donde el niño está implicado en una tarea de dar significado al 

mundo que le rodea, y  este intenta construir conocimientos acerca de el mismo, de los demás, del 

mundo, de los objetos. A través de un proceso de intercambio entre el organismo y el entorno, o el 

sujeto y los objetos que lo rodean, el niño construye poco a poco una comprensión tanto de sus 

propias acciones como del mundo externo.  

También se toma en cuenta el enfoque interpersonal de Spivack y Shure, en la solución de 

problemas interpersonales mediante el desarrollo de las habilidades cognitivas, ellos consideran 

que estas habilidades no son una faceta de la inteligencia, sino que éstas aparecen a través de la 

experiencia con otros significados especialmente los iguales y, son un antecedente de, y no 

solamente un resultado del ajuste social. Según estos autores, la capacidad de un niño para resolver 

problemas interpersonales, es un importante mediador de su ajuste comportamental y social. 

8. CAPÍTULOS, SUBCAPÍTULOS  

TITULO I  

DESARROLLO INFANTIL 

TITULO II 

COMPETENCIA SOCIAL  

TITULO III 
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PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL “RELACIONARNOS BIEN” 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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10. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva- correlacional: 

La  investigación es de tipo descriptiva, correlacional o también conocida como diagnostica, nos 

permite identificar, describir, analizar, correlacionar  e interpretar las características de mayor 

relevancia de la aplicación del Programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien” y a partir de 

ello, determinar la influencia que tiene sobre las habilidades fundamentales de un grupo de niños-

as.  

11. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Mixto: se tomaran datos cuantitativos y cualitativos, para su posterior análisis. 
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12. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HI: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” mejorara el desarrollo de las 

habilidades fundamentales en niños y niñas”.  

HO: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” no mejorara desarrollo de las 

habilidades fundamentales en niños y niñas”.  

13. IDENTIFICACION DE VARIABLES  

1. Variable independiente = Programa de Competencia Social “Relacionarnos Bien”. 

2. Variable dependiente = Habilidades Fundamentales   

14. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 

   

HI: “El programa de competencia social “relacionarnos bien” mejorara el desarrollo de las habilidades 

fundamentales en niños y niñas”.  

 

 

    

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

    

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

   

Programa de Competencia 

Social “Relacionarnos Bien”. 

 Pensamiento 

Causal. 

 Pensamiento 

alternativo. 

 Pensamiento 

consecuencial. 

 Pensamiento de 

perspectiva. 

 Pensamiento 

medios-fin  

 Si cumple.  

 Medianamente 

Cumple.  

 No Cumple.  

Programa de 

Competencia Social 

“Relacionarnos Bien” 

para potenciar las 

habilidades 

fundamentales del 

desarrollo  

 

    

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Habilidades Fundamentales   

Área Personal/Social 

Área Adaptativa 

Área Motora 

Área de Comunicación  

Área Cognitiva 

 

 

Puntuación de Criterio 

Decisión:  

Superado. 

No Superado.  

Limítrofe o Borderline. 

 

 

 

Inventario de 

Desarrollo 

BATTELLE 

Observación 

semiestructurada.  
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15. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, transversal.  

16.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

16.1 Características de la Población y Muestra 

- No probabilística. La población está constituida por 20 niños y niñas en desarrollo de sus 

habilidades fundamentales que acuden al Centro De Desarrollo Infantil “San Andrés”.  

16.2 Muestra  

- no se tomara marco muestral, se trabajara con toda la población por ser un número pequeño y útil 

para la investigación. 

17. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

1. Métodos:  

Método científico: el método científico que nos ayudara  a alcanzar los objetivos propuestos, es el 

método empírico analítico que nos permitirá obtener un conocimiento auto correctivo y progresivo 

en la investigación y característica de las ciencias humanas, en este caso la psicología.  

Método Psicométrico: permitirá la valoración de los datos recogidos dentro de la investigación, 

permitiendo obtener una información puntual y clara de los avances obtenidos en el trabajo 

elaborado. 

Método Estadístico: para el tratamiento de los datos y elaboración de los resultados, este método 

será de gran aportación una vez concluida la investigación, por medio de este método se podrá dar 

resultados de una forma más resumida del trabajo elaborado.  

2. Técnicas: 

a) Técnica observación semiestructurada: este tipo de observación parte de una pauta 

estructurada, pero la aplica de modo flexible de acuerdo a la forma que adopta el proceso 

de observación. 

b) Técnica psicométrica: BATTELLE a utilizar en la valoración de las habilidades 

fundamentales.  
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c) Técnica bibliográfica: se la utilizara como un componente necesario pues se conforman 

de elementos suficientemente detallados que permite la identificación de la fuente 

documental (impresa o no) de la que se extrae la información. 

3. Instrumentos: 

- PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL “Relacionarnos Bien”. 

- INVENTARIO DEL DESARROLLO BATTELLE.  

18. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 Preparación del grupo en el que se realiza la investigación  

- Contacto, acuerdos y compromisos  

 Recolección de datos  

- Información Inicial  

- Aplicación de Test  

 Interpretación y Análisis de los datos  

- Recolección Final de información  

- Aplicación del retest (BATTELLE)  

19. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La comprobación de hipótesis y objetivos se presentaran una vez concluida la investigación en el 

informe final.  

20. RESPONSABLES 

 Alumno: Karina Muñoz Sigüenza  

 Asesor: Mg. Silvio Fonseca 

 Instituto de Investigación y Posgrado 
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21. RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS  

MATERIALES  VALOR  

Materiales de Oficina  $40  

Material Bibliográfico  $100  

Material Lúdico  $50  

Comunicación  $100  

Fotocopias  $50  

Impresiones $50 

Servicio de Internet  $140  

Movilización  $300  

Alimentación  $200  

Imprevistos y Varios  $100  

PRESUPUESTO TOTAL  $1130 

Financiamiento Parcial  $1130  
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22. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN   

Actividad OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Elaboración, 

presentación y 

aprobación del 

plan de 

investigación  

          

Desarrollo de 

temas del Marco 

Teórico 

          

Selección y/o 

elaboración de 

instrumentos y 

recolección de 

información: 

inicial y final 

          

Aplicación de 

técnica de 

musicoterapia  

          

Procesamiento 

análisis e 

interpretación de 

la información 

          

Elaboración, 

presentación y 

aprobación del 

informe final de 

investigación final 

de investigación.  
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24. ANEXOS 

Se los adjuntara al culminar la investigación  

 

 

 

 

  

       Estudiante                                                                              Supervisor de investigación 

       Karina Muñoz  Dr. César Cepeda   
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Anexo B. Glosario Técnico 

ADAPTACIÓN:  

Es la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias del ambiente. 

ACOMODACIÓN:  

El proceso de modificar los esquemas actuales surge cuando la información discrepa un poco con 

los esquemas. 

ASIMILACIÓN:  

Moldea la información nueva para que encaje en sus esquemas actuales; a menudo requiere 

modificar o transformar la información nueva para incorporarla a la ya existente. 

CONSERVACIÓN:  

Característica de la etapa de las operaciones concretas de Piaget, consiste en entender que un objeto 

permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. 

DESARROLLO:  

Es una compleja interacción de los factores innatos y ambientales 

EQUILIBRIO:  

Consiste en una serie de reacciones activas del sujeto en las respuestas a las perturbaciones 

exteriores, que pueden ser efectivas o anticipadas. 

ESQUEMAS.  

Son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales 

organizamos y adquirimos información sobre el mundo. 

HABILIDAD COGNITIVA: 

Son operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los 

contenidos y del proceso que usó para ello. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: 



81 

 

Conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada 

nuestras propias emociones, entender las de los demás, y utilizar esta información para guiar 

nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. 

MEDIACIÓN VERBAL: 

 El uso del lenguaje como un regulador interno del pensamiento racional y lógico. 

SECUENCIALIDAD: 

 Propiedad de los estadios de desarrollo de Piaget que manifiesta que el orden de adquisición de los 

estadios siempre es el mismo, no puede adquirirse uno sin haber pasado antes por el anterior.  

SERIACIÓN:  

Es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, por ejemplo, del más pequeño al más 

alto. 

ORGANIZACIÓN:  

Es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, integra los 

patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos.  
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Anexo C. Instrumentos 
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