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Resumen

La presente investigación denominada “Habilidades sociales y propuesta para la 

solución de conflictos en estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto 

N° 007, 2020” se llevó a cabo con el objetivo de caracterizar las habilidades sociales 

en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo, 

2020; para lo cual la investigación se orientó hacia el enfoque cuantitativo de 

paradigma positivista, con diseño no experimental y de tipo descriptivo propositivo, 

teniendo una población de 74 estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 

“Antela Balarezo de Balarezo”. Para efectos del desarrollo de la investigación se 

optó por la encuesta como técnica de recolección de información y el cuestionario 

como instrumento. La información recabada y procesada permitió llegar a concluir 

que en términos generales el nivel de habilidades sociales en los infantes de 05 

años de la IEI Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo, se encuentran en un 

término medio o “regular”, donde más de la mitad de los encuestados se 

enmarcaron en este nivel (69%), teniendo la diferencia repartida casi 

equitativamente entre un nivel bajo y alto de habilidades sociales (15% y 16%), 

indicándonos que es preciso reforzar al aprendizaje de estos educandos debido a 

que sus habilidades sociales se encuentran en formación, siendo importante que el 

pasar al siguiente nivel educativo cuenten con habilidades sociales ideales, que le 

permitan desarrollarse escolar y personalmente. 

Palabras clave: Habilidades sociales, socialización, niños, aprendizaje social. 
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Abstract 

The present investigation called “Social skills and proposal for conflict resolution in 

students of 5 years of initial education of the I.E.I. Pilot N ° 007, 2020 ”was carried 

out with the objective of characterizing the social skills in students of 05 years of the 

I.E.I. Pilot N ° 007 Antela Balarezo de Balarezo, 2020; For which the research was 

oriented towards the quantitative approach of the positivist paradigm, with a non-

experimental and descriptive-purpose design, having a population of 74 students of 

05 years of the I.E.I. Pilot N ° 007 “Antela Balarezo de Balarezo”. For the purposes 

of developing the research, the survey was chosen as the information gathering 

technique and the questionnaire as the instrument. The information collected and 

processed allowed us to conclude that, in general terms, the level of social skills in 

the 05-year-old infants of IEI Pilot No. 007 Antela Balarezo de Balarezo is in a 

medium or “regular” term, where more than half of the respondents were framed at 

this level (69%), having the difference almost equally distributed between a low and 

high level of social skills (15% and 16%), indicating that it is necessary to reinforce 

the learning of these students because Their social skills are in training, and it is 

important that when they go to the next educational level they have ideal social skills 

that allow them to develop in school and personally. 

Keywords: Social skills, socialization, children, social learning
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I. INTRODUCCIÓN

Desde algunas décadas atrás la educación en el nivel inicial se ha posicionado

como una enseñanza notable como el cimiento del proceso educativo, al ser la 

piedra angular de la educación en el Perú, es la educación primordial que moldea 

integralmente a los infantes con edades menores a 6 años, donde se considera 

que en esos momentos de educación se debe someter al niño a estímulos que 

sean beneficiosos para el desarrollo educativo y emocional de los infantes en este 

nivel, sin embargo, cuando se da esta educación, los niños aprenden en grupos y 

dentro de estos grupos suelen aparecer múltiples situaciones y acciones, las cuales 

no respetan el lugar geográfico. Como sea que fuese, siempre se espera que en 

esta educación el infante adquiera conocimientos hábiles en función con los pares 

que rodean al niño y a las situaciones que aparecen con la interacción del mismo 

con su entorno.  

En tal sentido, las prioridades esperadas por las instituciones educativas son 

muy variadas, teniendo en consideración las expectativas y demandas de los 

padres que acuden a ellas, aunque comúnmente se le da más consideración a la 

comprensión lectora, seguido del completo dominio de la escritura y por último 

operaciones matemáticas y habilidades de cálculo, se puede afirmar que las 

excepciones son muy raras y más si consideramos el contexto peruano, sin 

embargo la finalidad de la educación en este nivel es volver dinámica la 

socialización facilitar el proceso de autonomía en el infante (cuando sus padres no 

estén presentes) y la aparición de habilidades que le servirán a lo largo de su vida. 

Asimismo, se ha demostrado que existe una desvinculación entre las expectativas 

y exigencias de los padres y los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en 

las aulas, siendo preciso darle el lugar que merece la educación en este nivel 

orientando esta educación a la apropiación y desarrollo de habilidades en el infante. 

(Coba, 2018) 

Las llamadas habilidades sociales son consideradas como una agrupación 

compleja de conductas resultantes de periodos de aprendizaje prolongados que 

son altamente útiles para que el sujeto se relacione con el resto de individuos en 

su entorno con los cuales se dan interacciones constantemente. Dentro de las 
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habilidades sociales se dan procesos, criterios de coherencia y procesos cognitivos 

para poder ejecutarse idealmente, siendo el ambiente social y cultural donde crece 

el infante, el cual observa como el comportamiento de sus progenitores y el resto 

de individuos de su comunidad se da de manera armoniosa, siendo primordial 

explicarle al infante porque se actúa de una manera u otra. En la infancia nace la 

mejor oportunidad para sumergir al infante en espacios donde aprenden el respeto, 

como saludar y presentarse, hacer halagos, interactuar con adultos, pedir disculpas 

y experimentar las múltiples condiciones que se dan en la vida de un adulto, siendo 

tal cual se mencionó antes, que se pierde la verdadera finalidad de la educación 

elemental (inicial) transformándose en un criterio de pre-escolar, en otras palabras, 

preparan al infante para su desenvolvimiento en la escuela, donde esta situación 

acarrea diversas complicaciones, debido a que pierde sentido esta modalidad de 

enseñanza en este nivel, ya que si se enfocaran sólo en la adquisición de 

habilidades con toda certeza se verían ampliamente reducidos los constantes 

fracasos irrecuperables que se dan en la vida de las personas. Por lo que con 

frecuencia se dice que “el niño es el futuro de un país”, donde esta frase permite 

entrever el trasfondo de la formación del infante, donde se aprecia aspectos del 

presente y futuro. Donde la meta es formar ciudadanos críticos y competentes, 

naciendo la necesidad de incentivar al niño desde su educación elemental (inicial), 

continuando a lo largo del resto de educación que le prosigue, siendo imperativo el 

papel de las HS. (Huayanay, 2016) 

 

Desde una perspectiva internacional desde el momento en que nace una 

persona, desarrolla y adquiere destrezas y habilidades que facilitan la resolución 

de problemas en su vida cotidiana y conflictos futuros, para lo cual esta educación 

se debe impartir desde edades tempranas, debido a que los progenitores o 

educadores del niño no estarán siempre a su lado para socorrerlos y resolver sus 

inconvenientes. Sin embargo, estas destrezas y habilidades debe adquirirlas el 

infante, por lo que es muy necesario un mediador. (Delgado, 2017) 

 

En la realidad peruana, en el informe técnico “Rutas del Aprendizaje del nivel 

inicial”, que concierne al área de personal social del Ministerio de Educación del 

Perú (Minedu, 2018) se manifestó que “deben generarse múltiples competencias, 

concernientes al cuidado del cuerpo, desarrollo social y otras al ejercicio de la 
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ciudadanía” (p. 44). Donde el ejercicio de la ciudadanía se incorpora en la 

formación de los niños siendo imperativo la interrelación con sus semejantes, 

debiendo desarrollar HS que le facilitan al infante poder desenvolverse en 

diferentes aspectos de su vida. 

 

En la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo” se pudo apreciar que los 

infantes manifiestan ínfimas exteriorizaciones de habilidades sociales, donde se 

pudo apreciar que la relación de estos infantes con los adultos plasma timidez y 

una comunicación casi nula, por otro lado, se constata un exiguo interés de los 

padres para con sus hijos, falta de comunicación familiar y práctica de valores; en 

tanto a la concomitancia con sus pares se apreciaron brotes de agresividad, se han 

visto constantes conductas violentas, una tolerancia casi nula a discrepancias de 

opinión; lo cual denota que a pesar de su corta edad, sus relaciones 

interpersonales son egoístas y poco asertivas, asimismo, se observó un carente 

entendimiento de los sentimientos que muestran el resto de infantes y un 

subdesarrollo en actos de cortesía, hábitos de limpieza y gestos de gratitud. Donde, 

esta amplia gama de insuficiencias propició el estudio de la problemática antes 

mencionada con el fin de optimar el desarrollo integral de estos infantes.  

Por lo antes mencionado se plateó el problema general el cual se describe a 

continuación: ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en estudiantes de 05 años 

de la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo”, 2020? 

 

El trabajo de investigación se justifica a nivel teórico, nos instruirá a entender 

cómo funciona las necesidades de los individuos estudiados  (educandos) desde 

el enfoque de la pedagogía, de igual forma conocer las acepciones de los 

saberes referidos a la dimensión elegida, lo cual facilitara la formación de 

estudiantes de alto rendimiento, desde una perspectiva integral, ya que al hacer 

nuevas descripciones de la variable optada dando pie a la aparición de nuevos 

saberes originales; así como mejores formas de entender y poder trabajar las 

habilidades sociales. Respecto a la justificación práctica, el estudio será de alta 

relevancia en el sentido que por medio de este podremos efectuar un diagnóstico 

preciso del tema planteado, gracias a que se aplicó un instrumento 

específicamente diseñados para recabar data, la cual dará pie a la obtención de 
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resultados y de estos poder alcanzar conclusiones que facilitaran la 

implementación de posibles alternativas de solución a la controversia estudiada. 

Partiendo de los resultados la I.E.I. estudiada podrá tomar en consideración el 

diagnóstico llevado a cabo con el fin de aplicar cambios o tener en cuenta estos 

resultados para optimar las deficiencias observadas en cuanto a las 

capacitaciones con las que deberán contar los educadores la cual les facilitará 

tener una óptima instrucción psicopedagógica. Asimismo, después de la 

aplicación del cuestionario, obtendremos una ligera descripción de los 

acontecimientos que se presentan en la I.E.I., teniendo como punto de partida la 

presente investigación, siendo que desde la perspectiva de procedimiento se 

desarrollaran los datos a nivel cuantitativo y en función al tipo de investigación 

por el que se optó teniendo como base a Hernández C.(2010) para lo cual se 

laboró el diseño metodológico del trabajo, donde se examinó un cuestionario 

para establecer la confiabilidad del mismo, siendo validados con un porcentaje 

de confiabilidad el cual lo establecieron expertos relacionados con el tema 

examinado, facilitando alcanzar resultados altamente precisos, los cuales 

facilitaran la obtención de conclusiones claras en referencia al tema a analizar 

del presente trabajo 

Finalmente se elaboró el objetivo general de la investigación que fue: 

Caracterizar las habilidades sociales en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto 

N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo”, 2020. De igual forma se plantearon como 

objetivos específicos los siguientes: Describir los mecanismos de las habilidades 

básicas de interacción social en estudiantes de 05 años; Determinar los 

mecanismos de las habilidades para hacer amigos en estudiantes de 05 años, 

Describir los mecanismos de las habilidades conversacionales en estudiantes de 

05 años; Determinar los mecanismos habilidades relacionadas con los 

sentimientos en estudiantes de 05 años; Establecer los mecanismos de las 

habilidades de solución de problemas en estudiantes de 05 años, Establecer los 

mecanismos de las  habilidades para relacionarse con los adultos en estudiantes 

de 05 años de la I.E.I. y Proponer una propuesta para la solución de conflictos 

en estudiantes de 5 años de educación inicial.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Esclarecido el problema de investigación, se hará mención de investigaciones 

científicas que guardan relación con el tema investigado en el presente trabajo; 

empezando por Quico y Pantigoso (2019) Investigaron: Habilidades Sociales y 

juegos cooperativos en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

el Altiplano Cono Norte – 2018. El propósito de la investigación fue determinar la 

relación existente entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en niños, 

la población tomada es de 140 niños y la muestra seleccionada es de 40 niños 

para la realización del respectivo estudio. La técnica en el presente trabajo de 

investigación se hará uso de la lista de cotejo, la cual consiste en un listado de 

aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas etc. La 

investigación será abordada desde el paradigma positivista, con un enfoque 

cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo correlacional de corte 

transversal; entre las principales conclusiones de la investigación se tienen; 1) 

La relación que existe entre las habilidades sociales y el juego cooperativo en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, Cono Norte 2018, según el 

estadígrafo de chi cuadrado muestran una relación aceptable con el 6.184 la cual 

está dentro de la zona de aceptación así mismo el valor de la significancia 

p=0.011 es menor al límite por ambos métodos se acepta la relación de las 

variables. 2)  Los resultados encontrados muestran que las habilidades básicas 

en de interacción social en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. El Altiplano, 

Cono Norte proyectan un nivel bueno con el 42.5% y un nivel defínete con el 

25%, este grupo de niños presenta problemas de integración al grupo. Otro autor 

fue Aguilar (2019), quien investigo: Juegos Cooperativos y el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°308 Juliaca 2017. Este trabajo tiene como propósito ver la influencia de 

los juegos cooperativos en las habilidades sociales de los niños y niñas. Se tuvo 

una población de 170 alumnos y una muestra de 30 alumnos a quienes se les 

aplico la técnica de la observación, según su naturaleza la investigación 

desarrollada es explicativa, el diseño de la investigación es no experimental cuyo 

diseño es explicativo casual. Entre las principales conclusiones se tienen, 1) Los 

juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la Institución 
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Educativa Inicial N°308 de la ciudad de Juliaca; 2) La forma en que influyen los 

juegos cooperativos es significativa en el desarrollo de las habilidades 

conversacionales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°308 

de la ciudad de Juliaca; 3) Existe un nivel de influencia significativa entre los 

juegos cooperativos y el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 

interpersonales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°308 

de la ciudad de Juliaca. Otro trabajo considerado fue el de Montalvo (2019) quien 

Investigo; Habilidades Sociales en Niños de Cinco Años de una Institución 

Educativa Pública de San Juan de Lurigancho. Esta investigación tiene por meta 

identificar el grado de habilidades sociales en los educandos del nivel inicial de 

la I.E. antes acotada. La población está formada por 180 alumnos y la muestra 

está formada por 60 alumnos al niño se le aplico un test de Shadia referido a la 

medición de las habilidades sociales. Para lo cual, la indagación fue básica no 

experimental y de tipo descriptivo, ante el hecho de que estudio el entorno tal 

cual se apreció en un lapso de tiempo controlado, teniendo como mayor 

motivación obtener niveles precisos en cuanto a las habilidades sociales 

exhibidas por los infantes pertenecientes a la I.E. estudiada, dando énfasis a 

cada uno de los aspectos más representativos de los indicadores de estas 

habilidades. Entre las principales conclusiones se tienen; 1) El desarrollo en lo 

referente a las habilidades sociales de los infantes de la I.E. estudiada arrojaron 

valores que indican que estos tienen niveles regulares en cuanto a habilidades 

sociales, donde una preocupante quinta parte de los infantes estudiados 

exhibieron niveles bajos en estas habilidades y más aún sólo un educando arrojo 

valores altos con respecto a estas habilidades; 2) En cuanto a la dimensión 

habilidades para relacionarse, las datos permitieron decir que la mayor parte de 

los infantes encuestados exhibieron niveles altos en esta dimensión; dando a 

entender que el infante es capaz de realizar trabajos en equipo, acatando 

órdenes, donde también son invitados por otros niños para jugar y miran cuando 

les hablan. Lastimosamente, una pequeña facción de infantes son capaces de  

dar inició a una conversación, pero les es muy difícil mantenerlas y algunos ni 

siquiera se relacionan con sus compañeros; donde planteamientos como los 

exhibidos dejan en claro que en la población infantil de esta I.E. hay en demasía 

carencias en cuando a habilidades sociales se refiere, dándole un énfasis 

especial a las habilidades vinculadas con la socialización, desarrollo del trabajo 
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cooperativo y el comportamiento; donde este tipo de conductas deben reforzarse 

con carácter de urgencia con intervención de sus apoderados y educadores para 

realzar las débiles habilidades sociales bajas que muestran y volverlas 

habilidades significativas. Otro investigador fue Pérez (2019) en su trabajo 

“Habilidades sociales en los estudiantes de cinco años de la institución educativa 

inicial n.° 300 Cesar Vallejo, Nueva Cajamarca, 2018”, tuvo el objetivo de la 

presente investigación fue determinar el nivel habilidades sociales en estudiantes 

de cinco años de la institución educativa inicial n.° 300 Cesar Vallejo, Nueva 

Cajamarca, esta investigación es un estudio de tipo y nivel descriptivo, asimismo 

se usó el método descriptivo cuyo diseño de investigación fue descriptivo simple, 

constituido por una muestra poblacional de 20 estudiantes de educación inicial, el 

instrumento utilizado para la recolección de datos titulado “ficha para observar 

habilidades sociales”, cuya aplicación arrojó resultados sobre el nivel de 

habilidades sociales que indica que el 45 % de los estudiantes evaluados 

obtuvieron un buen nivel de habilidades sociales, el 25 % regular nivel de 

habilidades sociales y el 30 % niveles bajos de habilidades sociales, cuya 

conclusión general es que la mayoría de los estudiantes evaluados presentan 

niveles buenos de habilidades sociales. Álvarez y Sánchez (2018) investigaron: 

Habilidades Sociales en Niños de Cinco Años durante sus actividades de juego 

de la Institución Educativa Inicial mi Pequeño Paraíso de Islay 2017. A través de 

esta investigación se demostrará la importancia de la presencia de las 

habilidades sociales en niños y niñas de cinco años para garantizar la formación 

integral y el desarrollo de actitudes que favorezcan positivamente la convivencia 

humana. En tal sentido es un factor importante porque permite el encuentro e 

interacción de los niños, es así que el niño comienza a mostrar un interés por 

adaptarse a un entorno social, se tuvo como población un total de 16 alumnos 

pero se tomó una muestra del 50% a los cuales se les aplico la técnica de la 

observación, esta investigación es descriptiva porque en ella se identifican las 

características fundamentales de las habilidades sociales de un grupo de niños 

de cinco, enfoque de la investigación cualitativa, nivel de investigación 

descriptiva, diseño de investigación, descriptivo simple; las principales 

conclusiones de esta investigación son las siguientes, 1) El juego ayuda a los 

niños y a las niñas a desarrollarse y a conocerse, ya que el juego contribuye a 

ser mejor persona, porque optimiza el proceso de socialización cuya finalidad es 
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que una persona se integre adecuadamente a la sociedad, es así que pueda 

tener la capacidad de manejar sus sentimientos, situaciones de agresión y 

estrés; 2) Los niños a los 5 años logran desarrollar la mayor cantidad de 

habilidades sociales básicas, sobre todo las que involucran interactuar 

verbalizando con otros niños y prestar atención, porque ya han adquirido el 

concepto del “otro” y se dan cuenta que es una identidad y que a su vez forman 

parte de un grupo; 3) Las habilidades sociales avanzadas en los niños de 5 años 

aún están en un proceso de adquisición, ya que estas se relacionan más al buen 

trato al otro, y a los 4 años aún tienen rasgos de egocentrismo que en ocasiones 

hacen que pongan sus necesidades e interés sobre las de los demás. Otro 

trabajo considerado fue el de Blanco (2018), y su trabajo investigatorio “Habilidades 

sociales de los estudiantes de las Instituciones Educativas Bosne Caparachin y 

Virgen de las Mercedes, Tarma -2018”, tuvo la meta de identificar las diferencias 

de las habilidades sociales de los estudiantes del V ciclo de las Instituciones 

Educativas Bosne Caparachin y Virgen de las Mercedes, Tarma -2018. Es un 

diseño descriptivo comparativo porque contrasta los resultados obtenidos en dos 

grupos claramente delimitados; la población del V ciclo estuvo definida por 81 

estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria de las Instituciones 

Educativas antes mencionadas. Se concluyó que no existen diferencias de las 

habilidades sociales de los estudiantes del V ciclo entre las Instituciones 

Educativas Bosne Caparachin y Virgen de las Mercedes, Tarma -2018 y respecto 

a lo descriptivo en el nivel deficiente 26% de la institución Bosne Caparachin y 7% 

en la Institución Virgen de las Mercedes. En el nivel regular 26% de la institución 

Bosne Caparachin y 28% en la Institución Virgen de las Mercedes. En el nivel 

bueno 48% de la institución Bosne Caparachin y 56% en la Institución Virgen de 

las Mercedes. Asimismo, tenemos a Montalván, (2018) con su investigación 

Programa de juegos cooperativos para el desarrollo de las habilidades sociales 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa particular “Jardín Real” 

Urb. Bancaria Piura, 2015. La investigación tiene como objetivo general 

demostrar el efecto del programa de juegos cooperativos en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Particular Jardín Real ubicado en la Urbanización Bancaria – Piura, se tuvo una 

población de 21 alumnos, el test académico y la guía de observación se aplicó a 

los niños y niñas de 5 años, construido en base a las capacidades para 5 años 
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según al DCN, la investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo horizontal o 

longitudinal porque se trabaja con datos ordenados en el tiempo, nivel de la 

investigación explicativo porque se trata de determinar el efecto que tendrá 

aplicación del programa de juegos cooperativos (variable independiente) en el 

desarrollo de las habilidades sociales (variable dependiente), teniéndose como 

conclusiones principales; 1) El programa de juegos cooperativos ha permitido 

mejorar significativamente el desarrollo social en niños de 5 años de la institución 

educativa particular Jardín Real ubicado en la Urbanización Bancaria – Piura; 2) 

Antes de la aplicación del programa de juegos cooperativos los niños y niñas de 

5 años de edad tienen un nivel bajo en el desarrollo de sus habilidades sociales, 

ya que se obtuvo solo un 35% en la respuesta SI; 3) Según la prueba de Chi 

Cuadrado, la hipótesis nula de nuestro trabajado de investigación ha sido 

rechazada; 4) Después de la aplicación del programa de juegos cooperativos, se 

observa que más del 50% de los niños y niñas poseen un buen desarrollo de 

habilidades sociales, de acuerdo a nuestro instrumento de investigación. Otro 

trabajo considerado fue el de Cobeñas (2017), con su investigación “Habilidades 

sociales en niños y niñas de 5 años de la I.E. Semillitas del Futuro, Los Olivos 

2017”, buscó determinar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en niños 

y niñas de 5 años, Los Olivos 2017. Respecto a la metodología se desarrolló el 

diseño no experimental, de tipo básica y nivel descriptivo. La población de estudio 

estuvo conformada por 80 niños de 5 años pertenecientes a una institución 

educativa pública determinada de forma censal. Para la recolección de datos se 

utilizó la técnica de la observación y un instrumento denominado lista de chequeo 

de escala ordinal; respecto a la validez del instrumento la otorgaron tres 

especialistas dos temáticos y un metodólogo declarándolo aplicable para luego 

evaluar la confiabilidad en una prueba piloto utilizándose el estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach indicando una alta confiabilidad. Para el procesamiento y análisis 

de datos se recurrió a la estadística descriptiva concluyendo que las habilidades 

sociales en niños de 5 años se encuentran en un nivel de proceso con un 98,8%, 

lo que indica que los niños están en camino a lograr un desarrollo óptimo de las 

habilidades sociales en los diferentes ámbitos de socialización escolar y contextual. 

También se hará mención de Chile y Molina. (2017) que investigaron “Análisis de 

los Hábitos para el desarrollo de las habilidades sociales en niños de 5 años”. La 

presente investigación está dirigida al análisis de los hábitos para el desarrollo 
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de las habilidades sociales en niños de 5 años en la Unidad Educativa San José 

La Salle; se tuvo una población de 93 estudiantes, no se realizó el cálculo de la 

muestra ya que se trabajó con toda la población, el enfoque de la investigación 

es mixto ya que se ha tomando tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo 

porque se trabajó con variables, dimensiones e indicadores, la investigación es 

de tipo descriptiva. La conclusión final fue la siguiente: La mayoría de los niños 

y niñas todavía se encuentran en proceso de desarrollar sus habilidades 

sociales, puesto que los porcentajes muestran mayor desarrollo en el 

componente de comunicación y cooperación, es decir que todavía requieren de 

refuerzos para mejorar el aprendizaje de estos. También se consideró a 

Sánchez, Vizcaya y Zamora, (2017). Investigaron: Habilidades Sociales: Una 

mirada Pedagógica desde los espacios de juego. En esta investigación se 

observan y describen las situaciones y comportamientos de los estudiantes de 

grado transición de un Jardín infantil del norte de Bogotá referente a las 

habilidades sociales que presentan dentro de la institución con sus pares y 

maestros. El objetivo principal es analizar el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños a través del juego en donde nos basamos en dos autores 

específicos los cuales con sus teorías nos llevan a evidenciar que hábitos y 

habilidades tienen muy bien desarrolladas y que otras se deben reforzar por 

parte de sus familias y maestros para formar mejores seres humanos y 

ciudadanos, se tuvo una población de 300 alumnos pero se utilizó una muestra 

de 20 alumnos de jardín a los cuales se les aplicaron las técnicas, esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo ya que permite apreciar los fenómenos 

que se viven día a día, la investigación es de método descriptivo, la investigación 

descriptiva permite analizar un aspecto específico en un contexto determinado, 

es por ello que esta investigación utilizó como método la investigación descriptiva 

con el fin de describir cómo se han desarrollado las habilidades sociales en los 

niños del jardín infantil Stanford, la principal conclusión es: Las observaciones 

permitieron evidenciar que algunos estudiantes en ocasiones presentan hábitos 

inadecuados o poco correctos para el contexto educativo en el que se 

desenvuelven, ya que no utilizan palabras sencillas como dar las gracias o pedir 

el favor en su debido momento. Por otro lado, observamos que otros niños tienen 

muy buenos hábitos a la hora de expresarse o comunicarse con sus demás 

compañeros, ya que utilizan palabras correctas basadas en el respeto y la 
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amabilidad hacia las personas que los rodean. 3) Para la organización y 

recolección de estos datos utilizamos una matriz de análisis en donde anexamos 

la información más importante de cada una de las observaciones. Otro fue 

Huayanay (2016) con su tesis “Habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de 

la institución educativa inicial n° 0033 “Virgilio Espinoza Barrios”- Lurigancho 

Chosica, 2016”, donde el objetivo fue identificar el nivel de habilidades sociales en 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial n.° 0033 “Virgilio Espinoza 

Barrios” - Lurigancho Chosica, 2016. Donde se hizo uso de una metodología no 

experimental transversal de tipo descriptiva simple; cabe precisar que el autor 

configuró una población de 50 infantes pertenecientes a la antes mencionada I.E., 

optando por una muestra no probabilística. Asimismo, se empleó como técnica 

para adquirir datos al cuestionario. Se pudo concluir que, en referencia a la variable 

de estudio, un 44$ de los encuestados mostraron un grado bajo de habilidades 

sociales; donde sólo un 16% de los mismos exhibieron un grado alto de habilidades 

sociales; estableciéndose que el nivel de habilidades sociales exhibido por estos 

infantes es preocupantemente bajo, ante el ineludible hecho de que estos no 

interactúan, ni se preocupan por desenvolverse de forma idónea con sus pares en 

clase. Asimismo, tenemos a Chahuara (2016) que investigo “Importancia del 

Desarrollo de Habilidades Sociales para Fortalecer la Convivencia a través de la 

técnica del modelado en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial en la I.E.P. 

John Forbes del distrito de Cerro Colorado”. La finalidad de su investigación fue: 

Identificar las habilidades sociales que presenta los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Particular “John Forbes”; se aplicaron entrevistas a 26 

alumnos de los cuales 11 fueron del sexo femenino y 15 fueron  masculinos, la 

investigación es cuasi – experimental dirigida a niños y niñas de 5 años, la 

conclusión más relevante fue: En cuanto a las Habilidades de interacción social, 

los hallazgos arrojaron que el 58% de los encuestados no se relacionaron con 

esta habilidad; por otra parte en la habilidad para hacer amigos, el 69% no 

exhibió esta aptitud; en cuanto a las habilidades vinculadas con los sentimientos 

y emociones, un considerable 50% no manifestó esta aptitud; en referencia a la 

habilidad para solucionar controversias, los datos plasmados en el cuadro 19 

indicaron que la totalidad de educandos no exhibió tener esta habilidad; llegando 

a concluir que  gracias a la técnica del modelado se pudo examinar a profundidad 

esta habilidades sociales en los infantes de la I.E.P. “John Forbes” donde sólo 
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una habilidad social resalto entre las demás y fue la habilidad de interacción 

social con una ponderación de 88%. Teniendo como conclusión final que los 

infantes de esta casa educativa acrecentaron sus habilidades sociales gracias a 

que les suministraron la técnica del modelado.  

Incorporados los trabajos previos relacionados con la variable objeto de estudio, 

pasaremos a ver teorías relacionadas con la investigación, empezando con la 

Teoría del aprendizaje social; donde Bandura manifiesta que en lo referente al 

aprendizaje social; este impacta en el infante cuanto este es un mero espectador 

de una determinada conducta, la cual es tomada como referencia (modelo). 

Donde las personas se transfieren estos modelos por medio de sus conductas; 

siendo estas mismas personas alrededor de infante sus hermanos, padres, 

educadores, entre otros. Bandura alega que para asimilar (adquirir) el 

aprendizaje social, existen cuatro procesos los que son: Atención. – El infante 

como primer paso observa y luego replica la atención de un modelo en 

específico, cuando este impacta de forma significativa en él. Retención. – El 

infante al haber asimilado el modelo con claridad, no lo olvida, debido a que lo 

resguardará en su psique para evocarlo a posterior. Reproducción. – En este 

caso el modelo será replicado por las destrezas físicas del infante teniendo en 

cuenta la conducta del modelo. Motivación. – Para que el comportamiento se 

concrete, es preciso que existe motivación (Vázquez, 2008). Otra teoría 

relacionada con el presente trabajo es la Teoría interpersonal, donde Caballo 

(citado por Huayanay, 2016) propuso la teoría interpersonal de las habilidades 

sociales y manifestó que es una gran cantidad de prácticas que se comunica a 

través de perspectivas, emociones u opiniones, de manera segura y adecuada, 

con respecto a los demás y solucionando circunstancias conflictivas de manera 

ideal (p. 37). Asimismo, se consideró el Modelo Interactivo planteado por McFall 

(aproximadamente en 1982) este modelo toma en consideración dos elementos 

como los más resaltantes al momento de formar (aprender) habilidades sociales; 

siendo estos elementos las peculiaridades individuales de los sujetos (infantes) y 

los factores ambientales (Vallés y Vallés, 1996). En tal sentido este modelo afirma 

que los infantes consiguen un “rol activo”, alegando que para que aparezca una 

réplica “socialmente habilidosa” en una situación específica, deben generarse 

diversas conductas en el infante de manera encadenada: empezando por la 
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decodificación de la información (recepción de información relevante por parte del 

infante), acto seguido el infante toma una decisión en función a la información 

previamente recibida para evaluar y crear más de una respuesta; y como paso final 

aparece otra codificación; el infante emite su respuesta (generalmente apropiada) 

de sus opciones antes pensadas. (De Almeida y Benevides, 2018) 

 

Establecidas las teorías concernientes al tema, abordaremos conceptos 

referidos a las habilidades sociales (variable a estudiar en la investigación), en tal 

sentido cabe mencionar que existen muchas definiciones para explicar el término 

de habilidades sociales. Según Roca (2007) las habilidades sociales vienen a ser 

un conglomerado de hábitos que le facilitan al ser humano relacionarse de forma 

satisfactoria y eficiente con otros individuos; al mismo tiempo que genera en ellos 

bienestar, alcanzando sus metas sin impedimento de nadie. Chacón y Morales 

(2013) también señalan que las habilidades sociales son una agrupación de 

costumbres en la conducta de un ser pensante (en este caso el infante) a nivel 

de emociones y pensamientos, permitiendo optimizar las relaciones 

interpersonales lo que ocasionará que tengamos una sensación de bienestar 

ayudándonos a lograr nuestras metas. Las cuales nos conducen a delimitar que 

las habilidades sociales son imprescindibles en todo individuo sin distinción para 

acrecentar su calidad de vida y bienestar propio. Definitivamente cuando se está 

hablando de habilidades sociales enmarca un cúmulo de conductas, 

pensamientos y sentimientos que brindan las herramientas para interactuar con 

otros de forma eficiente y placentera. Lo comentado por los autores anteriores 

nos guían a considerar que las habilidades sociales incorporan temas afines 

tales como la asertividad, la inteligencia y la autoestima. La confianza alude a la 

realización que un individuo tiene consigo mismo y con su vida. Una persona con 

poca confianza no estará contenta consigo misma, por lo que le resultará difícil 

lograr sus objetivos que la harían sentirse bien. La baja confianza se describe 

mediante un autoanálisis constante, sentimientos de culpa, incompetencia con 

otras personas, objeción, decepción, fragilidad y casi ningún reconocimiento de 

los demás. La asertividad, se caracteriza como una disposición de auto-

atestación y protección de sus propios privilegios que incorpora la declaración 

de sus deseos, conclusiones, emociones y necesidades de manera adecuada, 

continuamente en relación con los privilegios de los demás. La motivación detrás 
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de la seguridad en uno mismo es instarnos a actuar con naturalidad y mejorar 

las asociaciones con los demás. La confianza y la seguridad en uno mismo están 

firmemente relacionadas (Unwina, Tsimopouloua, Stenfert y Azmi, 2016). Por 

último, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir sentimientos y 

conducirlos, de manera que gestione nuestra conducta para lograr mejores 

resultados. La meta de la inteligencia emocional es mostrar las habilidades 

sociales importantes para conexiones relacionales efectivas (Cortese, 2015). 

 

Como muestran Chacón y Morales (2013), hay aptitudes (habilidades) 

sociales esenciales y otras más impredecibles que no tendremos opción de 

aprovechar si no tenemos las fundamentales (básicas). Dependiendo de la 

circunstancia en la que nos encontremos, será importante actualizar algunas 

habilidades u otras. Para empezar a aprender tales habilidades es necesario que 

primero conozcamos las estrategias esenciales de correspondencia poderosa y 

luego unamos esas prácticas atractivas, es decir, aptitudes sociales. Aprender y 

desarrollar estas aptitudes en uno mismo es básico para lograr asociaciones 

agradables con los demás, pero debe percibirse que todos, en circunstancias 

explícitas, hemos estado sintiendo la pérdida de alguna capacidad; Pero todo se 

puede obtener aprendiendo y / o reflejando a ese individuo que lo tiene (Chacón 

y Morales, 2013). Cabe señalar que la falla de las aptitudes (habilidades) sociales 

no es el resultado de situaciones emocionales, sino que, por el contrario, la falta 

de habilidades sociales produce problemas mentales, ya que la falta de estas 

crea la utilización de metodologías desadaptativas para abordar sus problemas 

o controversias.  

 

El vocablo habilidades sociales alude a prácticas, comportamientos o 

destrezas necesarias para desarrollar una tarea relacional, que se obtienen y 

aprenden a través de la participación con el otro, y no a las cualidades de 

personalidad (Monjas, 2007). En este sentido, estas capacidades, en ese punto, 

no son límites innatos con los que un individuo aparece en escena, 

independientemente de la forma en que una parte orgánica específica podría 

apoyar o frustrar asociaciones de inicio con otros enormes. Es probable, 

entonces, que en la gran mayoría de infantes el avance de las habilidades 

sociales se basa principalmente en encuentros de aprendizaje, vivencias, por 
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otra parte, que generalmente no generan conductas socialmente adecuadas. 

(Cohen y Coronel, 2009) 

 

A lo largo del ciclo de socialización en la familia, la escuela y en las tertulias que 

coordina, el sujeto adquirirá dominio de las habilidades y prácticas que le permitirán 

comunicarse a un nivel ideal. (Leme, Del Prette , Koller y Del Prette, 2016) 

 

Caballo (citado por Peñafiel y Serrano, 2010) caracteriza a las habilidades 

sociales como "una gran cantidad de prácticas transmitidas por una persona en 

un entorno relacional que comunica los sentimientos, mentalidades, deseos, 

sentimientos o privilegios de esa persona de una manera adecuada a la 

circunstancia, respecto a esas prácticas en otros" (p. 45). Debido a las aptitudes 

sociales, las personas pueden comunicar con precisión sus pensamientos, 

preocupaciones, expectativas, sentimientos o cualquier otra necesidad que 

requiera comunicarse. Del mismo modo, es posible abordar los problemas de 

manera discrecional y, en consecuencia, tener mejores conexiones relacionales. 

En realidad, la creación de aptitudes sociales es una garantía de una conexión 

decente entre el individuo y la sociedad. Desarrollar estas aptitudes es presentar 

las características y la ética de una persona para con otras personas. Paula 

(2000) consideró las habilidades sociales "como ciclos internos o prácticas que 

se desarrollan involucradas con otros y por diferentes escenarios" (p. 62). Como 

tal, las aptitudes son capacidades que se manifiestan en las conexiones 

relacionales, permitiendo que los individuos comunicantes actúen con confianza 

hacia sus compañeros. De igual forma, Caballo (1993) consideró las aptitudes 

sociales como: "las prácticas del individuo que se da de manera positiva ante los 

demás en diversos minutos o circunstancias de su vida y hace que se desarrollen 

personalmente y a nivel social". (p.6)  

 

Tapia y Cubo (2017) expresaron que: "verificar o tener habilidades sociales 

prepara a cada individuo para trabajar en diversas situaciones o condiciones de 

manera ideal y satisfactoria". Ser apropiado implica que el individuo se dé cuenta 

de cómo crear varios límites, siendo capaz y preparado para enfrentar las 

circunstancias en la situación única, posteriormente es importante crear en los 

niños la capacidad de determinar enfrentamientos entre ellos a través de juegos 



16 
 

u otras técnicas de trabajo compartido. Del Carmen (2018) demostró que: De los 

tres a los cinco años es básico para el mejoramiento de los límites sociales, ya 

que el joven encuentra y registra una progresión de circunstancias que le 

permiten componer su mundo social, conseguir estándares y negaciones de 

cómo comunicar sus propios privilegios. Esto permite que el joven se vea a sí 

mismo y a otras personas de una manera más coordinada. (p.59) 

 

Establecidos conceptos referidos a las habilidades sociales, es importante 

especificar el significado de estas aptitudes sociales; donde debe notarse que 

las personas confían en su relación con los demás, por lo que darse cuenta de 

cómo relacionarnos suficiente y adecuadamente con los miembros de nuestra 

familia es fundamental para nuestra conciencia social y personal desde la 

juventud. La manera en que nos identificamos impacta en nuestra satisfacción, 

ya que una gran cantidad de temas entusiastas que tienen los individuos están 

controlados por la ausencia de habilidades sociales (Ocaña, 2015). En síntesis, 

como señalan Chacón y Morales (2013), las aptitudes (habilidades) sociales son 

básicas ya que: (I) La relación con los demás es fundamental para nuestra 

alegría, a pesar de que también puede ser el mejor motivo de inconveniencia, 

especialmente cuando necesita habilidades sociales. (ii) La falta de habilidades 

sociales nos impulsa a sentir sentimientos negativos, al igual que a sentirnos 

mediocres como resultado de los demás. (iii) Los problemas interpersonales 

causan tensión, tristeza y / o dolencias psicosomáticas. (iv) Llevar a cabo 

conexiones relacionales suficientes y convincentes fomenta la confianza y (v) 

Ser socialmente capaz ayuda a mejorar nuestra satisfacción personal. 

 

Ya que sabemos qué son las habilidades sociales y su importancia, es 

importante darse cuenta de los atributos a presentar. García, Serrano y Vázquez 

(2013) advierten lo siguiente: (I) La conducta social se basa en el entorno en 

evolución, es decir, se basa en las condiciones, el lugar y el segundo en el que 

un individuo se asocia con otro. (ii) Las aptitudes sociales deben considerarse 

dentro de un sistema social particular. Son la secuela de las pautas sociales que 

existen en cada cultura; todos los individuos de una cultura deben conocer y 

seguir estas pautas. (iii) Las habilidades sociales cambian después de algún 

tiempo. Todos los individuos deben adaptarse a variedades impermanentes; El 
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campo del lenguaje tiene una importancia poco común, ya que es importante 

hablar con otros para que se aclimaten a sus propios atributos, para que se 

sientan reconocidos y se reconozcan a sí mismos y (iv) El nivel de viabilidad de 

un individuo dependerá de lo que necesite lograr en una determinada etapa. 

circunstancia. La conducta que se considera adecuada en una circunstancia 

puede no ser correcta o suficiente en una circunstancia alternativa, ya que 

depende de lo que debe lograr. Por lo tanto, es necesario establecer unas 

normas básicas útiles para el mayor número de situaciones. Otro punto a 

considerar es la adquisición y desarrollo de las habilidades sociales, donde 

Peñafiel y Serrano (2010), expresan que estas “habilidades” son “asimiladas o 

conseguidas”, donde de este suceso nace la terminología “habilidad”; en tal 

sentido, ningún infante viene al mundo tímido o simpático; por el contrario que a 

medida que va creciendo, este aprende a comportarse de un modo u otro, siendo 

que las respuestas que brinde este sujeto dependerán de las vivencias del mismo 

que se dieron con anterioridad en el entorno que los rodea. Donde estas 

habilidades sociales son asimiladas (aprendidas) al igual que cualquier otra 

variedad de conducta, gracias a los mecanismos siguientes: Aprendizaje a través 

del encuentro directo y apoyo, Los niños asimilan/aprenden según lo indicado 

por la experiencia que tienen dentro de su contexto en general. De esta manera 

el joven llega a tener una personificación de conducta por conexiones 

relacionales que ocurre en su condición. El niño es un receptor, parecido a una 

enorme toallita, que lo asimila todo, mientras que estos pueden ser positivos o 

negativos. Por eso es significativo que los tutores devuelvan y fortalezcan las 

buenas prácticas de sus hijos (Rosa, Navarro Segura y López, 2014). 

Aprendizaje por percepción, Los niños en general tendrán el aprendizaje de 

reproducción (imitación) ante sus padres y todas las personas que los rodean, si 

el joven ve diferentes prácticas que son elogiadas y estimadas y de igual forma 

hará lo mismo para obtener un elogio, por lo tanto, los tutores son los principales 

buenos ejemplos y ayudas en la vida de un niño, lo que le permite aumentar la 

confianza en su desarrollo y fortalecer su aprendizaje de manera positiva. 

Aprendizaje verbal o instructivo, Los niños se familiarizan con estas aptitudes 

a través de la comunicación oral, haciendo aclaraciones o preguntas de manera 

directa. Por ejemplo, el aprendizaje verbal ocurre cuando se instruye a los 

jóvenes para que utilicen palabras de encantamiento, por ejemplo, si no es 
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demasiado problema, gracias, autorización, etc. Aprendizaje por 

retroalimentación interpersonal, Ocurre cuando el individuo ajusta y revisa su 

conducta ante la respuesta del individuo con quien se asocia. Por ejemplo, si un 

joven golpea a su compañera de escuela, el educador le mostrará una oferta de 

molestia, sin duda el niño no volverá a hacerlo. Por eso se dice que el input es 

un fortalecimiento social. (Núñez, Hernández del Salto, Jerez, Rivera y Núñez, 

2018) 

 

También es preciso hacer mención de las condiciones y procedimientos para 

enseñar habilidades sociales; es así que nos encontramos con García (2015), 

quien propone para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuevas 

habilidades sociales el siguiente modelo: Hacer un plan básico, En esta 

progresión se intenta introducir la aptitud social escogida, aclarando su idea 

correspondiente a un retrato operativo de las prácticas que sugiere. Es 

fundamental legitimar su necesidad como forma de lograr los destinos que los 

suplentes se marcaron. Dar modelos para avanzar en el aprendizaje por 

percepción, La señal de modelos de una presentación decente de la experiencia 

es normalmente excepcionalmente convincente para asegurarlos. Es intrigante 

dar la bienvenida a los estudiantes suplentes para que busquen modelos sólidos 

en su estado inmediato. Ofrecer oportunidades para ensayar, Otros creadores 

llaman a esta progresión representación o simulación. La obtención de 

habilidades requiere un montón de entrenamiento hasta su disfraz. Para ello, el 

artículo a través de descripciones de breve extensión que aluden a 

circunstancias y posibles instancias de utilización de la experiencia social a la 

que se hace referencia puede ser valioso (Libert y Lewinsohn, 2013). Evaluar la 

capacitación, Cada representación o práctica debe ser seguida por una 

evaluación o aportación que ayude a fortalecer las prácticas de adaptación y 

alterar las incorrectas. La viabilidad de la evaluación aumenta cuando: (I) Sucede 

a continuación (la conducta impactada se ha dado de alta recientemente). (ii) Se 

introduce sobre prácticas explícitas, fáciles de reconocer. (iii) si ocurrieran 

prácticas incorrectas, cuando el análisis se haga en términos fascinantes, 

restringiéndolo a la conducta y no al suplente, ayudando a encontrar una 

conducta electiva adecuada. 
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Definitivamente lo antes acotado se enfoca en trasladar las destrezas o 

conductas adquiridas en el entorno de la institución educativa contextos de la vida 

cotidiana y real del infante. (Pereira, 2013)  

 

Monjas (citado por Roca, 2014), manifiesta que para que el infante se inserte 

satisfactoriamente con su entorno social es primordial incorporar en su educación 

elemental “habilidades o estrategias”. Donde para efectos del presente trabajo se 

considerarán como dimensiones las siguientes: Dimensión 1. Habilidades 

básicas de interacción social. En esta dimensión están inmersas la totalidad de 

destrezas o habilidades básicas que sirven de herramientas para que una persona 

(en este caso el infante) se relacione con otras con las que interactúe; donde a este 

conglomerado de habilidades también se les conoce como habilidades de cortesía 

o protocolo social. Las cuales se vuelven la piedra angular al momento de construir 

destrezas de interrelación personal más complicadas. Cabe señalar que en estas 

destrezas se ubica la sonrisa la cual es la conducta que precede a las interacciones 

y esta perenne al establecer contacto con otros individuos; por ejemplo el saludo 

puede generarse de forma corporal, gestual o verbal implicando una activación 

positiva con el otro individuo; asimismo la destreza de despedirse al finiquitar un 

encuentro está inmersa en esta capacidad; otra destreza es la presentación la que 

es de gran utilidad al momento de que unos individuos se conozcan; en tal sentido 

se incluye al sujeto propio cuando se pide u otorga un favor, la exhibición de trato 

amable o cortés el cual tiene por fin conservar la camaradería en un entorno grato, 

cordial y amabilidad. Dimensión 2. Habilidades para hacer amigos. En esta 

dimensión se enmarcan las destrezas/habilidades que coadyuvan a empezar, 

mantener y desarrollar relaciones entre los infantes de manera positiva destacando 

el apoyo social con sus pares por medio de felicitaciones, elogios, alabanzas, 

cumplidos, entre otros. De igual forma en este punto se dan las iniciaciones 

sociales empezando por el inicio de interacciones para desarrollar una 

conversación, jugar u otras actividades; participación/intervención al entrar al juego 

de otros infantes o hacer que entren al nuestro; capacidad/destreza para buscar 

auxilio/ayuda si la situación lo amerita; acciones de intercambio, cooperación y 

camaradería entre los mismos. Dimensión 3. Habilidades conversacionales. 

Las cuales se vinculan con las destrezas/capacidades que se relacionan 

directamente con el acto de conversar, destacando la habilidad para iniciarla, la 
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posibilidad de desarrollarla manteniéndola y dar por concluida en los mejores 

términos. En tal sentido, esta destreza/capacidad vinculada con saber hablar, saber 

escuchar y responder oportunamente lo cual puede generarse con otro infante o 

grupo de estos. Dimensión 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

La cual está referida a la capacidad/destreza del infante para exhibir emociones 

hacia otros individuos tales como valoración o reconocimiento como los que 

reciben de otros, teniendo como factores hacer alusión al uso de verbalizaciones, 

opiniones asertivas y autoafirmaciones con enfoque positivo, propuesta de idas, 

emisión de opiniones, discusión y defensa de opiniones propias o de terceros. 

Dimensión 5. Habilidades de solución de problemas. Esta capacidad se vincula 

con la destreza para identificar problemas que flotan en el entorno del niño, 

buscando múltiples alternativas para solucionar y aplicar las mismas con resultado 

favorables, poder anticiparse a posibles consecuencias por la decisión de solución 

y la habilidad para prevenir un posible riesgo optando por una solución más viable. 

Dimensión 6. Habilidades para relacionarse con los adultos. En estas 

habilidades se enmarcan las conductas o hábitos que originan o dan pie a 

relaciones adecuadas y positivas con los adultos, un ejemplo de esto es ser cortes, 

mantener conversaciones, ofrecer apoyo, dar soluciones a problemas, pedir algo 

respetuosamente y aceptar la respuesta, controversias y desacuerdos que se dan 

en el proceso de la interrelación con un adulto.  

 

Delimitadas las dimensiones de la variable habilidades sociales, es preciso 

hablar de los conflictos interpersonales, citando a Trantham (1995), el cual sostiene 

que muchos niños tienen problemas para compartir, tomar turnos, y negociar los 

roles cuando juegan juntos. Estos conflictos recurrentes son grandes 

oportunidades para los educadores y así poder ayudarles a poner en práctica las 

habilidades sociales (Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y Villota, 2017). 

En este sentido, el autor llama la atención sobre que uno de los escenarios 

primarios en los que la persona crea es la escuela (García, Cabanillas, Morán y 

Olaz, 2014). Dentro de este, el aula recibe una de las condiciones en las que 

surgen persistentemente los enfrentamientos, que es regular de concurrencia, 

siendo esta una de las principales situaciones en las que el niño se mantiene en 

constante asociación con los demás, particularmente, con sus amigos 

(Malinauskas, Dumciene y Lapeniene, 2014). De acuerdo con Merrell y Gimpel 
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(2014), las disputas que ocurren en la sala de estudio son choques relacionales, 

que se describen al incluir al menos dos individuos.  

 

Referente a ello, el MINEDU (2013) sostiene que los enfrentamientos son 

circunstancias habituales que suceden en la vida de los individuos y, con más 

fuerza, en la sala de estudio, ya que aquí es donde viven los jóvenes que están 

averiguando cómo identificarse con los demás respectivamente. (p.16) Lo que 

implica que la contención y el enfrentamiento de estas circunstancias son 

corridos por los elementos sociales, siendo regulares y continuos en la vida de 

los jóvenes, que son importantes para su socialización (Godlstein, Sprafkin, 

Gershaw y Klein, 2016). Una de las principales circunstancias en las que se 

produce la discordia entre los niños ocurre cuando ambos necesitan jugar con 

un juguete similar y necesitan ser los primeros en tenerlo (Bentina y Contini, 

2014). A pesar de que circunstancias como estas pueden parecer irrelevantes 

para los adultos, para los niños son enormes, ya que se identifican con el 

desarrollo de sus sentimientos de intrepidez y compañerismo con los demás. 

Desde este punto de vista, los enfrentamientos son normales, continuos e 

inevitables en la vida del aula.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

 

En la investigación se optó por un diseño de investigación cuantitativo no 

experimental porque es un estudio que se realizó sin manipular de forma 

deliberada de la variable limitándose a observar los fenómenos en su entorno 

habitual para posteriormente ser analizados; es transversal porque se 

recolectaron datos en un sólo periodo, mejor dicho, en un sólo momento en el 

tiempo. “La investigación es de tipo descriptivo propositivo porque está 

orientado a caracterizar las formas dinámicas en el desarrollo de las habilidades 

sociales y proponer alternativas para optimizarlas. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2013) 

Su representación es la siguiente: 

 

Dónde: 

M= Muestra de educandos de I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo”. 

 

O= (observaciones) de la muestra. 

3.2. Variables y operacionalización 

 

Definición conceptual de Habilidades Sociales 

Según Roca (2007) las habilidades sociales son una gama de rutinas (hábitos) 

que permiten a las personas interactuar de manera adecuada y placentera, al 

mismo tiempo que les brindan prosperidad y lograr metas y objetivos sin que 

nadie tenga la opción de evitarlo.  

Definición operacional 

Las habilidades sociales son la capacidad de interactuar con otros en un 

entorno social dado con un objetivo específico en mente que es socialmente 

reconocido o estimado. Donde se diseñó un cuestionario (s) con 46 ítems en 

base a los indicadores propuestos.  
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Dimensiones 

Los cuales permitieron desarrollar los indicadores que facilitaron la 

elaboración de los ítems primordiales para la tabulación de los resultados; siendo 

estas: las Habilidades básicas de interacción social, Habilidades para hacer 

amigos, Habilidades conversacionales, Habilidades relacionadas con los 

sentimientos, Habilidades de solución de problemas y Habilidades para 

relacionarse con los adultos. 

Indicadores 

Los cuales se desarrollaron en base a las dimensiones de las variables; las 

cuales fueron plasmadas por Roca (2007), donde de las seis dimensiones antes 

mencionadas nacieron 29 indicadores de los cuales se desplegaron 46 ítems 

para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. 

Escala de medición 

Fue nominal, teniendo como base a medir el instrumento denominado 

“cuestionario”. 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

3.3.1. Población 

  

La población es el conglomerado de factores que comparten características 

comunes de un determinado fenómeno a estudiar; circunscribiendo el conjunto 

total de la unidad a analizar a partir de las cuales se elige la muestra y hacia 

donde se generalizan los resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2013).  

Para el desarrollo de este análisis, la población estuvo delimitada por 74 

estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo”, 

cuya distribución se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 Distribución educandos de la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo de 

Balarezo”. 
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Categorías N° Niños(as) % 

5 “A” 23 31.00% 

5 “B” 25 34.00% 

5 “C” 26 35.00% 

Total 74 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Criterios de inclusión:  

Los criterios de inclusión, son todas las características particulares que debe 

poseer un sujeto u objeto a estudiar para formar parte de una investigación 

(Arias, Villasís, y Miranda, 2016, p.204). Dentro de este criterio se tendrá a los 

educandos de 5 años “A” y 5 años “C” de la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo 

de Balarezo”. ya que los instrumentos a aplicar solo consideran como sujetos de 

estudio grupos etarios similares a los de la actual pesquisa. Por tanto, la 

población de estudio se encuentra en el rango de aplicación.  

 

Criterios de exclusión:  

Los criterios de exclusión, son aquellas condiciones o características que 

tienen los participantes, de forma que provoquen alteraciones o modificaciones 

en los resultados, de tal forma que son considerados no elegibles para un estudio 

de investigación (Arias et al., 2016, p.204). En cuanto al presente criterio se 

considera a los estudiantes de nivel inicial, ya que de acuerdo a su grupo etario 

no están incluidos como sujetos según los instrumentos a aplicar y a su vez se 

deduce que en el nivel inicial los estudiantes aún adquieren conocimientos sobre 

las habilidades sociales por lo cual se sobreentiende que aún no son diestros en 

el desarrollo de las mismas. El aula de 5 años “B” son niños con Necesidades 

Educativas Especiales.  

 

3.3.2. Muestra 

 

Tamayo (2003), señaló con relación a la acepción de muestra que “Partiendo 

de una población ya establecida para efectos de una investigación se fijó la 

muestra, teniendo en cuenta que cuando no se es posible medir la totalidad de 

la población, se opta por una muestra que es considerada como la representante 
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de la población”. (p. 176) 

 

De lo antes señalado, para los fines de la investigación se prefirió por incluir 

en la muestra una parte de la población. En este caso, se trata de una muestra 

no probabilística por conveniencia. 

 

Tabla 2: Distribución de la muestra de educandos del aula de 5 años “A” y “C” de 

la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo”. 

Categorías N° Niños(as) % 

5” A” 23 47.00% 

5 “C” 26 53.00% 

Total 49 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3.3. Muestreo 

 

Para efectos de la investigación y teniendo en cuenta que la muestra el 

muestreo se consideró de la siguiente manera; no probabilística-por 

conveniencia escogiendo los elementos a examinar en base al criterio del 

investigador.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 

 

3.4.1. Técnicas  

Encuesta: Tamayo (2003) razonó que las “técnicas” empleadas en trabajos de 

investigación son procedimientos adecuadamente estructurados los cuales, 

mediante el uso de los mismos, le permiten al investigador recabar data referente 

al estudio en ejecución. Para el desarrollo del presente trabajo investigatorio se 

consideró la técnica de la encuesta; mediante la cual se puede establecer contacto 

con los individuos observados a través de un instrumento (cuestionario) diseñado 

y estructurado con antelación en base a indicadores delimitados para ser 
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aplicados a estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela Balarezo de 

Balarezo”.     

3.4.2. Instrumentos  

 

Cuestionario: En referencia al cuestionario, Levin y Rubin (2008) mencionan 

que vienen a ser un grupo de preguntas que se estructuran para poder obtener 

información referente a una o más variables objeto de estudio; teniendo en 

cuenta su uso en investigaciones de tipo cuantitativo. Por lo antes señalado es 

que en el presente trabajo se optó por el cuestionario como instrumento para 

recolectar información; donde se implementaron preguntas para la variable: 

habilidades sociales. 

 

3.4.3. Validez  

La cual será dada por el juicio de 03 profesionales altamente calificados en el 

tema y/o en investigación; los cuales tras revisar los instrumentos y el contenido 

del trabajo investigativo darán luz verde para la aplicación del instrumento 

(confirmado por diversos ítems en función a las dimensiones e indicadores de la 

variable).  

3.4.4. Confiabilidad 

Según Borda, Rafael y Navarro (2009) esta terminología hace mención a la 

exactitud con que una ponderación de una prueba mide lo que tendrían que 

medir.  Para la aplicación de los instrumentos elaborados fue imperativo 

establecer la confiabilidad del cuestionario a aplicar. En tal sentido esta 

confiabilidad fue evaluada gracias al coeficiente de Alfa Cronbach; coeficiente 

que permite saber cuan relacionados están un grupo determinado de ítems. Este 

criterio fue aplicado al instrumento de medición elaborados para evaluar la 

variable; el cálculo de dicho coeficiente se realizó en base a la muestra objeto de 

estudio conformada por 49 educandos de 05 años “A” y “C”, y cuyos resultados 

proporcionan un valor de 0.855 para el cuestionario de las habilidades sociales, 

brindándole un nivel de validez alto al instrumento aplicado. 
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3.5. Procedimientos 

 

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa tomando como punto de partida 

el problema encontrado en la unidad de análisis (la I.E. ante mencionada); 

asimismo se preparó los problemas y objetivos; así como el diseño de una 

propuesta, a posterior se trabajó el instrumento. En referencia al procesamiento 

de la información reunida; está se trabajó siguiendo el enfoque cuantitativo, por 

lo que se dispuso de un programa estadístico (el programa SPSS v. 25), el cual 

produjo tabla con valores de frecuencias y porcentuales, que dan explicación a 

la información reunida, permitiendo discernir el proceder de la variable objeto de 

estudio. 

3.6. Método de análisis de datos 

 

Una vez procesados los datos, estos serán consolidados en el programa 

estadístico IBM SPSS 25.0, para su procesamiento estadístico; en el análisis se 

utilizará la estadística descriptiva, recurriendo a indicadores de frecuencias 

absolutas y porcentuales, las que se reflejarán en tablas y figuras que darán 

cuenta de las principales características de la variable investigada.  

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Para la aplicación del cuestionario empleado en el presente trabajo 

investigatorio se contó con la autorización de la I.E.I. Piloto N° 007 “Antela 

Balarezo de Balarezo” y el consentimiento de cada funcionario y/o empleado de 

la misma; los cuales prefirieron no ser mencionados en el presente estudio; para 

lo cual se consignará con ellos los respectivos criterios de anonimato y 

confidencialidad. Por otro lado, en lo referente a la investigación; la misma no se 

vinculó con ningún dogma, norma o doctrina que pudiesen poner en tela de juicio 

la integridad ética o moral de la institución o personas participantes.    
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterizar las habilidades sociales en estudiantes de 05 años de la 

I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo, 2020 

  

 
 

Figura 1 Nivel de Habilidades Sociales 

 

 
Figura 2 Características de las Habilidades sociales 

 

En la figura 1 se observa los niveles de habilidades sociales que poseen los 

estudiantes de 05 años de la IEI Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo, 

donde el nivel regular está representado por el 69% de, el 16% con nivel bajo y 

únicamente el 15% de los estudiantes poseen un buen nivel de habilidades 

sociales. 

En la figura 2, se muestran las características de las habilidades sociales, las 

cuales muestran un comportamiento numérico bastante similar, en las cual el 

nivel medio es el más predominante en las 6 dimensiones. Se observa que el 

nivel alto supera ligeramente al nivel bajo, excepto en las habilidades 
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conversacionales y las habilidades de solución de problemas, donde se observa 

que el nivel bajo supera ligeramente al nivel alto.  

 

4.2. Describir los mecanismos de las habilidades básicas de interacción 

social en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela 

Balarezo de Balarezo, 2020. 

  

Tabla 3 Mecanismos de las habilidades básicas 

 

Nunca A veces Siempre 

Fi % fi % fi % 

Sonríe de manera espontánea cuando 

es oportuno ante otras personas 

8 16,3% 39 80% 2 3,7% 

Ríe de manera espontánea cuando es 

oportuno ante otras personas 

6 12,2% 40 81,6% 3 6,2% 

Saluda de manera espontánea a sus 

compañeros de clase 

1 2,1% 35 71,4% 13 26,5% 

Demuestra cariño por sus compañeros 1 2,1% 30 61,2% 18 36,7% 

Utiliza gestos y movimientos para 

saludar a personas que no conoce. 

15 30,6% 34 69,4% 0 0,0% 

Se siente seguro cuando se presenta 

con sus compañeros del aula. 

3 6,2% 28 57,1% 18 36,7% 

Expresa espontáneamente su aprecio 

y disgusto hacia los demás 

12 24,4% 36 73,5% 1 2,1% 

 

En la tabla 3, se muestran los mecanismos de las diferentes habilidades 

básicas que poseen los estudiantes, es entonces que el mayor porcentaje de 

estudiantes, a veces, aplican los diferentes mecanismos de habilidades básicas. 

Además, respecto a sonreír y reír, espontánea y oportunamente ante otras 

personas, solo un 3.7% lo hacen siempre y el 16.3% y 12.2%, respectivamente, 

nunca lo realizan; con un 80% que expreso que las realizan a veces. Cifras más 

alentadoras, se dan en cuanto al saludar de manera espontánea y demostrar 

cariño a sus compañeros, solo el 2.1% nunca lo hacen, frente al 26.5% y 36.7%, 

respectivamente, siempre lo hacen. 

Así mismo el uso de gestos y movimientos para saludar a personas que no 

conoce, el 30.6% nunca lo hacen y el 69.4% a veces. Además, se identificó que 

el 36.7% de los estudiantes que se sienten seguros cuando se presentan con 

compañeros de aula y solo el 6.2% no sienten esa seguridad. Por último, la 
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expresión espontanea del aprecio y disgusto hacia los demás, el 24.4%, nunca 

lo expresan y solamente el 2.1%, si lo hacen.  

 
4.3. Determinar los mecanismos de las habilidades para hacer amigos en 

estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de 

Balarezo, 2020 

Tabla 4 Mecanismos de las habilidades para hacer amigos 

 

Nunca A veces Siempre 

Fi % fi % fi % 

Muestra iniciativa por iniciar 

una conversación 

8 16,3% 41 83,7% 0 0,0% 

Se integra espontáneamente 

a los juegos que realizan sus 

demás compañeros. 

3 6,2% 36 73,5% 10 20,3% 

Acepta las reglas del juego 4 8,2% 34 69,4% 11 22,4% 

Sigue la rutina establecida 

en el momento del juego. 

3 6,2% 34 69,4% 12 24,4% 

Trabaja en actividades 

grupales con sus 

compañeros 

2 3,7% 32 65,3% 15 31% 

Comparte los materiales del 

aula con sus compañeros 

6 12,2% 35 71,4% 8 16,3% 

Al momento de la lonchera, 

comparte su comida con sus 

compañeros 

13 26,5% 31 63,3% 5 10,2% 

 

En la tabla 4, acerca de los mecanismos de las habilidades para hacer amigos, 

ninguno de los estudiantes, manifiesta mostrar con frecuencia la iniciativa de 

iniciar una conversación., del mismo modo ante la integración espontanea a los 

juegos que realizan sus demás compañeros, hay un 6.2% que nunca logran la 

integración, frente al 20.3% que siempre lo realizan. Esto se puede entender, 

dado que porcentajes similares frente a la aceptación de las reglas de juego, el 

8.2% nunca las acepta y el 22.4% siempre acepta las reglas. 

 

Acerca de seguir las rutinas establecidas en el momento del juego y el trabajo 

en actividades grupales, los porcentajes de alumnos que siempre las cumplen 
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no difieren mucho 24.4% y 31%, respectivamente, donde los que nunca las 

acatan son el 6.2% y 3.7%, respectivamente, los que nunca lo hacen. 

 

Por último, respecto a compartir los materiales y la lonchera, el porcentaje de 

los estudiantes que siempre lo hacen es de 16.3% para los materiales y 10.2% 

la lonchera. Y los que nunca comparten son el 12.2% para los materiales y el 

26.5% cuando se trata de la lonchera.  

 

4.4. Describir los mecanismos de las habilidades conversacionales en 

estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de 

Balarezo, 2020 

  

Tabla 5 Mecanismos de las habilidades conversacionales 

 

Nunca A veces Siempre 

Fi % fi % fi % 

Conversa temas de su 

interés 

7 14,3% 25 51,0% 17 34,7% 

Puede mantener una 

conversación que inició con 

sus compañeros. 

7 14,3% 34 69,4% 8 16,3% 

Termina la conversación que 

inicio con sus compañeros. 

16 32,7% 28 57,1% 5 10,2% 

Expresa sus ideas en forma 

clara y precisa 

1 2,1% 43 87,7% 5 10,2% 

Participa en conversaciones 

grupales, respetando el 

turno de cada uno 

10 20,3% 39 79,7% 0 0,0% 

Responde a un compañero 

si le pregunta algo 

1 2,1% 40 81,6% 8 16,3% 

 

Las habilidades conversacionales mostradas en la tabla 5, también se 

muestra que los porcentajes mayores de estos mecanismos se ejecutan a veces. 

Es así que el 34.7% de los estudiantes manifiestan que siempre conversan 

temas de su interés, mientas que el 14.3% nunca puede hacerlo.  Pero también 

ante el hecho de mantener una conversación que inició con sus compañeros, 

solo el 16.3%, lo consigue y solamente el 10.2%, consigue terminarla. Respecto 

a la participación en conversaciones grupales el 20.3% nunca respetan el turno 
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de cada uno y el 79.7% a veces lo respeta. Por último, únicamente el 16.3% de 

los estudiantes, siempre responden las preguntas que uno de sus compañeros 

le realizan.  

 

4.5. Determinar los mecanismos habilidades relacionadas con los 

sentimientos en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela 

Balarezo de Balarezo, 2020. 

  

 

Tabla 6 Mecanismos habilidades relacionadas con los sentimientos 

 
Nunca A veces Siempre 

Fi % fi % fi % 

Expresa su alegría con 

gestos, movimientos o 

palabras cuando la docente 

lo felicita. 

0 0,0% 44 89,8% 5 10,2% 

Expresa su tristeza con 

gestos, movimientos o 

palabras cuando la docente 

no lo toma en cuenta. 

1 2,1% 37 75,5% 11 22,4% 

Acepta cordialmente 

halagos, besos, abrazos, 

etc. 

0 0,0% 23 47% 26 53,0% 

Identifica las emociones que 

se le presentan 

10 20,3% 36 73,5% 3 6,2% 

Si durante el recreo se 

produce una injusticia, es 

capaz de reclamar 

13 26,5% 36 73,5% 0 0,0% 

Sabe defenderse si sus 

compañeros lo molestan 

0 0,0% 41 83,6% 8 16,3% 

Defiende sus opiniones, 

expresando lo que siente 

12 24,4% 32 65,3% 5 10,2% 

Sabe expresar sus quejas en 

el salón de clases 

3 6,2% 41 83,6% 5 10,2% 

Es capaz de recibir un “no” 

sin llorar 

1 2,1% 34 69,4% 14 28,5% 

Expresa con palabras el 

cariño que siente hacia sus 

compañeros. 

9 18,4% 32 65,3% 8 16,3% 

Es capaz de describir cómo 

se siente. 

14 28,5% 34 69,4% 1 2,1% 

Expresa con gestos o 

palabras el cariño que siente 

hacia sus profesoras. 

0 0,0% 31 63,3% 18 36,7% 

Es capaz de consolar a un 

compañero si se siente triste 

14 28,5% 26 53,1% 9 18,4% 

En la tabla 6, se muestran los mecanismos de las habilidades relacionadas 

con los sentimientos, donde el 10.2% de los estudiantes expresan siempre su 
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alegría con gestos, movimientos o palabras cuando su docente lo felicita y el 

89.8% solo lo hace a veces. Así mismo el 22.4% siempre expresa su tristeza con 

gestos, movimientos o palabras cuando su docente no lo toma en cuenta y el 

2.1%, nunca lo expresa. El 53.1% de los estudiantes manifiestan aceptar siempre 

de manera cordial, los halagos, besos, abrazos, etc. Ante un 46.9% que no 

siempre los acepta. 

 

A la gran mayoría de los estudiantes, se les complica identificar las emociones 

que se le presentan, ya que solamente el 6.2% siempre pueden identificarlas. Es 

sorprendente que ninguno de los estudiantes tenga la convicción de siempre 

levantar su voz para reclamar ante una injusticia producida en el recreo. Por otro 

lado, ante poder defenderse de sus compañeros, el 16.3% siempre lo hace y el 

83.6% a veces.  Así mismo se identifica que el 24.4% de los estudiantes, nunca 

defienden sus opiniones, expresando lo que sienten y solamente el 10.2%, 

siempre lo hacen. A esto se le añade que el 6.2% de los estudiantes nunca saben 

cómo expresar sus quejas y solamente el 10.2%, siempre saben cómo hacerlo. 

Por otro lado, ante la capacidad de recibir un no, sin llorar, solo un 2.1%, nunca 

la han tenido, el 28.5%, siempre la tienen y el 65.3%, a veces.  

 

Expresa con palabras el cariño que sienten hacia sus compañeros es muy 

complicado para la gran mayoría, ya que el 18.4% nunca lo logran hacer y el 

65.3% solo a veces lo consiguen. Así la capacidad de describir cómo se sienten 

el 97.9% tienen dificultades para hacerlo, ya que nunca o a veces lo hacen, y 

únicamente el 2.1% manifiesta poder hacerlo siempre. Del mismo modo, 

expresar con gestos o palabras el cariño que siente por sus profesoras el 36.7% 

siempre lo manifiesta y el 63.3% a veces. Por último, el 28.5% de los estudiantes 

nunca son capaces de consolar a un compañero triste, el 53.1% a veces y el 

18.4% siempre.  
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4.6. Establecer los mecanismos de las habilidades de solución de 

problemas en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela 

Balarezo de Balarezo, 2020 

 

Tabla 7 Mecanismos de las habilidades de solución de problemas 

 

Nunca A veces Siempre 

Fi % fi % fi % 

Se da cuenta cuando 

empieza una pelea a su 

alrededor 

18 36,7% 31 63,3% 0 0,0% 

Cuando surge un conflicto es 

capaz de resolverlo 

conversando 

22 44,9% 27 55,1% 0 0,0% 

Expresa lo que sucederá 

cuando observa que sus 

compañeros están en 

peligro. 

14 28,5% 35 71,4% 0 0,0% 

Pide ayuda a la docente 

cuando se siente en peligro. 

0 0,0% 27 55,1% 22 44,9% 

Expresa sus ideas con 

claridad, para solucionar un 

problema. 

9 18,4% 35 71,4% 5 10,2% 

 

En la tabla 7, se muestran los mecanismos de las habilidades de solución de 

problemas, y ante el darse cuenta cuando inicia una pelea a su alrededor, la 

capacidad de resolución de un conflicto y si expresa lo que sucederá ante el 

peligro de sus compañeros; ninguno de los estudiantes cuenta con estas 

habilidades, sino todo lo contrario, en promedio el 36.7% manifiesta nunca tener 

este tipo de habilidades de solución de problemas y el 63.3% solo a veces.  

sin embargo, ante sentirse en peligro, el 44.9% siempre suele reaccionar, 

pidiendo ayuda. Por último, el 10.2% de estudiantes manifiestan de los 

estudiantes consideran siempre expresar sus ideas con claridad para solucionar 

un problema, frente al 18.4% de los que consideran que nunca consiguen 

expresar sus ideas. 
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4.7. Establecer los mecanismos de las habilidades para relacionarse con 

los adultos en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela 

Balarezo de Balarezo, 2020 

 

Tabla 8 Mecanismos de las habilidades para relacionarse con los adultos 

. 

Nunca A veces Siempre 

Fi % fi % fi % 

Agradece oportunamente al 

adulto cuando recibe 

muestras de aprecio. 

0 0,0% 35 71,4% 14 28,5% 

Expresa sus necesidades 

para recibir ayuda del adulto 

3 6,2% 34 69,4% 12 24,4% 

Es capaz de conversar con 

un adulto temas variados 

18 36,7% 31 63,3% 0 0,0% 

Utiliza tonalidades de voz 

cuando conversa con un 

adulto. 

23 46,9% 26 53,1% 0 0,0% 

Se comporta bien en 

presencia de un adulto 

0 0,0% 39 79,7% 10 20,3% 

Expresa diversas emociones 

cuando dialoga con un 

adulto. 

5 10,2% 37 75,5% 7 14,3% 

Reconoce las acciones 

positivas que hacen los 

adultos 

18 36,7% 31 63,3% 0 0,0% 

Identifica las emociones que 

se presentan en los adultos. 

22 44,9% 27 55,1% 0 0,0% 

 
 

En la tabla 8, se encuentran las características de los mecanismos de las 

habilidades para relacionarse con los adultos, donde el 71.4% y el 28.5% de los 

evaluados arrojaron a veces y siempre, respectivamente, en lo referente a 

agradecen oportunamente las muestras de aprecio que reciben de un adulto, 

mientras que el 24.4% siempre expresan sus necesidades para recibir ayuda de 

un adulto, frente al 69.4% que expresan sus necesidades a veces y al 6.2% que 

nunca logran expresarlo. Ante la capacidad de conversar sobre diferentes temas, 

con un adulto y el uso de tonalidades de voz durante estas conversaciones, el 
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36.7% y 46.9% consideran que nunca han utilizado esos mecanismos, frente al 

63.3% y 53.1% que solo a veces lo hizo.  

 

Ante el comportamiento positivo que tienen frente a un adulto y la expresión 

de emociones que tiene frente a este, en promedio el 20.3% y 14.3% consideran 

siempre tener un comportamiento positivo y expresar sus emociones 

elocuentemente. Finalmente, el 36.7% de los estudiantes manifiestan nunca 

reconocer las acciones positivas que realizan los adultos y el 63.3% solo a veces; 

por otro lado, el 44.9% nunca logran identificar las emociones que se presentan 

en los adultos y el 55.1%, solo a veces lo consiguen.  
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V. DISCUSIÓN 

 

En este apartado se verá la discusión de los resultados obtenido en el numeral 

anterior; teniendo en consideración que los infantes en la I.E.I. Piloto N° 007 

“Antela Balarezo de Balarezo” manifiestan ínfimas exteriorizaciones de habilidades 

sociales, donde se pudo apreciar que la relación de estos infantes con los adultos 

plasma timidez y una comunicación casi nula, por otro lado; asimismo, se observó 

un exiguo interés de los padres para con sus hijos, falta de comunicación familiar y 

práctica de valores; en tanto a la concomitancia con sus pares se apreciaron brotes 

de agresividad, se han visto constantes conductas violentas, una tolerancia casi 

nula a discrepancias de opinión; lo cual denota que a pesar de su corta edad, sus 

relaciones interpersonales son egoístas y tirantes, asimismo, se observó un 

carente entendimiento de los sentimientos que muestran el resto de infantes y un 

subdesarrollo en actos de cortesía, hábitos de limpieza y gestos de gratitud. Ante 

lo antes acotado Chacón y Morales (2013) señalan que las habilidades sociales 

son una agrupación de costumbres en la conducta de un ser pensante (en este 

caso el infante) a nivel de emociones y pensamientos, permitiendo optimizar las 

relaciones interpersonales lo que ocasionará que tengamos una sensación de 

bienestar ayudándonos a lograr nuestras metas. Las cuales nos conducen a 

delimitar que las habilidades sociales son imprescindibles en todo individuo sin 

distinción para acrecentar su calidad de vida y bienestar propio. Definitivamente 

cuando se está hablando de habilidades sociales enmarca un cúmulo de 

conductas, pensamientos y sentimientos que brindan las herramientas para 

interactuar con otros de forma eficiente y placentera. Lo comentado por los 

autores anteriores nos guían a considerar que las habilidades sociales 

incorporan temas afines tales como la asertividad, la inteligencia y la autoestima. 

Por lo antes expuesto se discutirán los hallazgos plasmados en el capítulo anterior; 

empezado por los ponderados referidos al objetivo principal.  

1. Con respecto a caracterizar las habilidades sociales en educandos de cinco 

años pertenecientes a la I.E.I. Piloto N° 007, teniendo como ponderado 

predominante al regular donde el 69% de los encuestados exhiben habilidades 

sociales en término medio, donde el nivel bajo y alto muestran cifras no muy 

lejanas, representados por un 16% y 15% respectivamente (figura 1). 

Asimismo en lo referente a las dimensiones de las habilidades sociales, según 



38 
 

los ponderados de la figura dos, las seis dimensiones tienen la peculiaridad 

de mostrar a la mayoría de los encuestados en un nivel intermedio, yendo 

desde el 63% (en habilidades de solución de problemas) como mínimo hasta 

el 71% (habilidades conversacionales y para hacer amigos) el cual es el 

ponderado más alto alcanzado en este nivel, donde la diferencia se sitúa a los 

extremos con ponderaciones similares para el nivel bajo y el bueno. Estas 

ponderaciones se refuerzan por lo expuesto por Roca (2007) el cual considera 

que las habilidades sociales vienen a ser un conglomerado de hábitos que le 

facilitan al ser humano relacionarse de forma satisfactoria y eficiente con otros 

individuos; al mismo tiempo que genera en ellos bienestar, alcanzando sus 

metas sin impedimento de nadie. Cabe precisar que estos resultados pueden 

ser comparados con los obtenidos por Montalvo (2019), donde se concluyó que 

el desarrollo en lo referente a las habilidades sociales de los infantes de la I.E. 

estudiada arrojaron valores que indican que estos tienen niveles regulares en 

cuanto a habilidades sociales, donde una preocupante quinta parte de los 

infantes estudiados exhibieron niveles bajos en estas habilidades y más aún 

sólo un educando arrojo valores altos con respecto a estas habilidades. Lo 

cual, sumado a los resultados de este objetivo, muestra que las habilidades 

sociales son importantes en el desarrollo de los infantes de 05 años de la I.E.I. 

Piloto N° 007. 

 

2. En referencia al objetivo uno, referido a las habilidades básicas de interacción 

social; donde sonreír, reír, saludar, expresarse de forma espontánea; 

demostrar afecto; se encuentran en su mayoría en un nivel regular, donde en 

la tabla 3 se representa a veces con ponderaciones en el nivel regular que van 

desde 57,1% cuando se siente seguro presentándose con sus compañeros 

de clase hasta 81,6% al reír espontáneamente, teniendo niveles similares no 

muy distantes entre bajo y alto (16,3% y 3,7% respectivamente); haciendo 

énfasis en sonreír espontáneamente y expresar su aprecio o disgusto 

espontáneamente; donde ambos ítems mostraron una ponderación de 80% 

73,5% en un nivel regular y un 3,7% y 2,1% en estas peculiaridades; 

asimismo, se notó una ponderación baja en la utilización de gestos y 

movimientos al saludar donde los resultados no mostraron educandos en el 

nivel alto (siempre) donde la mayor parte de estos se ubicó en un nivel regular 
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(69,4%) y en el nivel bajo o nunca con un 3.,6%. Ante estos resultados Roca 

(2014) alega que dentro de esta dimensión están inmersas la totalidad de 

destrezas o habilidades básicas que sirven de herramientas para que una 

persona (en este caso el infante) se relacione con otras con las que interactúe; 

donde a este conglomerado de habilidades también se les conoce como 

habilidades de cortesía o protocolo social. Las cuales se vuelven la piedra 

angular al momento de construir destrezas de interrelación personal más 

complicadas. Los resultados antes mostrados pueden compararse con los 

plasmados por Aguilar (2019), el que llegó a concluir que los juegos 

cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de las habilidades 

para hacer amigos y amigas en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°308 de la ciudad de Juliaca. Estos resultados muestran que el nivel 

de habilidades básicas de interacción social en los infantes de cinco años de 

la I.E.I. Piloto N° 007 se encuentra en un nivel regular, donde el porcentaje de 

infantes que tienen esta habilidad a un nivel bajo son pocos en comparación 

con los que exhibieron practicar estas habilidades. 

 

3. Por otra parte los resultados referidos al objetivo dos que hablan acerca de la 

habilidad para hacer amigos, indican según la tabla 4 que esta habilidad 

también se encuentra a un nivel regular en los infantes de cinco años de la 

I.E.I. Piloto N° 007 donde la mayor cantidad de infantes se encuentran a un 

nivel intermedio en cuanto a esta dimensión; donde el menor porcentaje en 

regular responde a un 63,3% referido a compartir la lonchera con otros 

infantes y el más alto en el nivel regular fue de 83,7% se relaciona con mostrar 

iniciativa para empezar una conversación; asimismo, cabe señalar que el 

porcentaje más representativo del nivel alto corresponde a trabajar en 

actividades grupales, donde la ponderación de los encuestados fue de 31% y 

los infantes que mostraron un nivel malo tiene la mayor cifra en compartir la 

lonchera, donde un 26,5% de los infantes alega que no le gusta compartir su 

lonchera. En referencia a esta dimensión Roca (2014), alega que en estas 

habilidades se enmarcan las destrezas/habilidades que coadyuvan a empezar, 

mantener y desarrollar relaciones entre los infantes de manera positiva 

destacando el apoyo social con sus pares por medio de felicitaciones, elogios, 

alabanzas, cumplidos, entre otros. De igual forma en este punto se dan las 
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iniciaciones sociales empezando por el inicio de interacciones para desarrollar 

una conversación, jugar u otras actividades; participación/intervención al entrar 

al juego de otros infantes o hacer que entren al nuestro; capacidad/destreza para 

buscar auxilio/ayuda si la situación lo amerita; acciones de intercambio, 

cooperación y camaradería entre los mismos. Los hallazgos de la tabla cuatro 

puede contrastarse con el trabajo de Montalvo (2019), donde se concluyó que 

el desarrollo en lo referente a las habilidades sociales de los infantes de la I.E. 

estudiada arrojaron valores que indican que estos tienen niveles regulares en 

cuanto a habilidades sociales, donde una preocupante quinta parte de los 

infantes estudiados exhibieron niveles bajos en estas habilidades y más aún 

sólo un educando arrojo valores altos con respecto a estas habilidades. De 

esta comparación se pudo deducir que la habilidad para hacer amigos en los 

infantes de la I.E.I. Piloto N° 007 se encuentra en un nivel intermedio, donde 

pocos infantes se encuentran en los extremos alto o bajo nivel. 

 

4. En cuanto al objetivo tres, el cual se relaciona con describir el nivel de 

habilidades conversacionales, al igual que la dimensión anterior, en términos 

generales los infantes demuestra un nivel intermedio en esta dimensión, 

donde la ponderación más resaltante del nivel bajo fue de 32,7% de infantes 

que no termina las conversaciones que inicia, en el nivel intermedio (a veces) 

el ponderado más resaltante fue el de 87,7% donde el infante regularmente 

expresa sus ideas de manera clara y en cuanto al nivel bueno en esta 

dimensión, un 34,7% de los infantes frecuentemente conversan de temas de 

su interés. Estos resultados pueden ser cotejados con los presentados por 

Pérez (2019), el cual concluyó que el 45 % de los estudiantes evaluados 

obtuvieron un buen nivel de habilidades sociales, el 25 % regular nivel de 

habilidades sociales y el 30 % niveles bajos de habilidades sociales, cuya 

conclusión general es que la mayoría de los estudiantes evaluados presentan 

niveles buenos de habilidades sociales. Ante esta realidad Roca (2014), nos 

dice que estas destrezas se vinculan con las destrezas/capacidades que se 

relacionan directamente con el acto de conversar, destacando la habilidad para 

iniciarla, la posibilidad de desarrollarla manteniéndola y dar por concluida en los 

mejores términos. En tal sentido, esta destreza/capacidad vinculada con saber 

hablar, saber escuchar y responder oportunamente lo cual puede generarse con 
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otro infante o grupo de estos. De lo antes expuesto queda en claro que el nivel 

de habilidades conversacionales en los infantes de la I.E.I. Piloto N° 007 se 

encuentran a un nivel intermedio, lo cual deberá ser mejorado para que el 

desarrollo del infante sea el ideal. 

 

5. En lo que respecta al objetivo cuatro, el que habla de las habilidades 

relacionadas con los sentimientos, la tabla 6, muestra una ponderación regular 

en todos los ítems pertenecientes a esta dimensión; donde el porcentaje más 

resaltante en el nivel intermedio fue de 89,8% en el ítem relacionado con que el 

infante expresa su alegría con movimientos, gestos o palabras; en referencia al 

nivel bajo pocos infantes se ubicaron en este nivel, donde el porcentaje más 

concluyente de este nivel fue de 28,5% en los ítems referidos a describir cómo 

se siente y consolar a un compañero triste. En cuanto al nivel alto en esta 

dimensión, el porcentaje más representativo de este nivel fue 53% referido a que 

el infante con frecuencia acepta halagos, seguido de un 36,7% referido a que el 

infante expresa con palabras o gestos el cariño hacia sus educadores(as). Ante 

esto Roca (2014) manifiesta que en esta dimensión está referida a la 

capacidad/destreza del infante para exhibir emociones hacia otros individuos 

tales como valoración o reconocimiento como los que reciben de otros, teniendo 

como factores hacer alusión al uso de verbalizaciones, opiniones asertivas y 

autoafirmaciones con enfoque positivo, propuesta de idas, emisión de opiniones, 

discusión y defensa de opiniones propias o de terceros. Los resultados antes 

mencionados pueden compararse con los presentados por Quico y Pantigoso 

(2019), lo que concluyeron en su investigación que la relación que existe entre 

las habilidades sociales y el juego cooperativo en los niños y niñas de 5 años 

está dentro de la zona de aceptación así mismo el valor de la significancia 

p=0.011 es menor al límite aceptando la relación de las variables. De los 

resultados alcanzados y los presentados por antecesores, se puede expresar 

que esta habilidad es importante, por el hecho que le permite crecer al infante 

emocionalmente; en tal sentido al encontrarse en un nivel intermedio, es de 

considerar mejorar la enseñanza en la I.E.I. Piloto N° 007, con el fin de 

acrecentar el porcentaje de infante en un nivel bueno, con respecto a esta 

habilidad. 
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6. En cuanto al objetivo cinco, el que busca establecer el nivel de habilidades de 

solución de problemas, la tabla 7 manifiesta que esta habilidad se encuentra 

en un nivel regular, donde el valor más representativo de este nivel fue de 

71,4% el cual se relaciona con que el infante expresa lo que ve cuando sus 

compañeros están en peligro y expresa sus ideas en pos de solucionar una 

controversia. En cuando al nivel bajo en esta dimensión, el porcentaje más 

representativo fue 44,9%, donde los infantes mostraron que no son capaces 

de solucionar conflictos cuando estos aparecen; y en referencia al nivel bueno 

(siempre) de las habilidades de solución de problemas, la ponderación que 

más resalto fue de 44,9% la cual se relaciona con que este porcentaje de 

infantes pide ayuda a su educador cuando este se siente en peligro. En 

referencia a esta dimensión Roca (2014) expresa que esta capacidad se 

vincula con la destreza para identificar problemas que flotan en el entorno del 

niño, buscando múltiples alternativas para solucionar y aplicar las mismas con 

resultado favorables, poder anticiparse a posibles consecuencias por la decisión 

de solución y la habilidad para prevenir un posible riesgo optando por una 

solución más viable. Cabe señalar que los resultados pueden cotejarse con los 

presentados por Álvarez y Sánchez (2018) los que concluyeron que los 

infantes de 5 años logran desarrollar la mayor cantidad de habilidades 

sociales básicas, sobre todo las que involucran interactuar verbalizando con 

otros niños y prestar atención, porque ya han adquirido el concepto del “otro” 

y se dan cuenta que es una identidad y que a su vez forman parte de un grupo. 

Esta comparación muestra que las habilidades para solucionar problemas son 

preponderantes para el crecimiento del infante, en tal sentido al encontrarse 

en su mayoría en un nivel intermedio, es recomendable mejorarlo con el 

objetivo de desarrollar eficientemente la capacidad para solucionar problemas 

en los infantes los cuales empiezan a manifestar su personalidad. 

 

7. Por último, en referencia al objetivo seis, referido a establecer el nivel de 

habilidad para relacionar con adultos, la tabla 8 mostró que esta habilidad 

también se encuentra en un nivel regular en la mayoría de los infantes de 

cinco años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo, en referencia 

a esto en el nivel bajo una cifra a considerar fue 46,9% donde se observó que 

este porcentaje de infantes no utiliza tonos de voz al conversar con adultos; 
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por otra parte en el nivel intermedio el porcentaje más resaltante lo obtuvo el 

adecuado comportamiento del infante frente a un adulto, representado por un 

79,7% indicando que regularmente los infantes de cinco años de la I.E.I. 

estudiada se comportan bien ante adultos, seguido de un 75,5% referido a 

que el infante con regularidad manifiesta múltiples emociones al dialogar con 

un adulto; finalmente, pero no menos importante en el nivel bueno 

representado en la tabla ocho como “siempre”, los valores más resaltantes de 

este nivel fueron el de 28,5% donde este porcentaje de la muestra, expresó 

que siempre el infante le agradece al adulto al recibir muestras de aprecio; 

seguido de un 24,4% los cuales siempre manifiestan sus necesidades a un 

adulto para que este los asista. Estos resultados pueden respaldarse por las 

acepciones de Roca (2014) quien alegó que estas habilidades se enmarcan 

las conductas o hábitos que originan o dan pie a relaciones adecuadas y 

positivas con los adultos, un ejemplo de esto es ser cortes, mantener 

conversaciones, ofrecer apoyo, dar soluciones a problemas, pedir algo 

respetuosamente y aceptar la respuesta, controversias y desacuerdos que se 

dan en el proceso de la interrelación con un adulto. Los hallazgos antes 

expuestos, pueden contrastarse con los de Cobeñas (2017) donde se concluyó 

que las habilidades sociales en niños de 5 años se encuentran en un nivel de 

proceso con un 98,8%, dando a entender que los infantes se encuentran en 

proceso de desarrollar habilidades sociales totalmente optimas en los diversos 

ámbitos de las mismas que le serán de gran ayuda en su contexto escolar, social 

y familiar. Ante esta situación se pudo delimitar que es preciso mejorar esta 

habilidad por el hecho de que le permitirá relacionarse con sus educadores en 

los próximos niveles de educación y a posterior en su vida diaria. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1.  En términos generales el nivel de habilidades sociales en los infantes de 

05 años de la IEI Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo” se encuentra 

en un término medio o “regular”, donde más de la mitad de los 

encuestados se enmarcaron en este nivel (69%), teniendo la diferencia 

repartida casi equitativamente entre un nivel bajo y alto de habilidades 

sociales (15% y 16%), indicándonos que es preciso reforzar al aprendizaje 

de estos educandos debido a que sus habilidades sociales se encuentran 

en formación, siendo importante que el pasar al siguiente nivel educativo 

cuenten con habilidades sociales ideales, que le permitan desarrollarse 

escolar y personalmente.  

2. En referencia al nivel de habilidades básicas de interacción social en los 

infantes de 05 años de la IEI Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo”, 

los resultados mostraron que la mayor parte de estos infantes tienen sus 

habilidades sociales en un nivel regular (70%), y los que alcanzaron un 

nivel alto es un grupo ligeramente mayor al que exhibió un nivel bajo (16% 

para el nivel alto y 14% para el nivel bajo); en tal sentido es preciso 

reforzar estas habilidades con el fin de que el niño pueda sonreír y reír 

espontáneamente, expresarse de forma espontánea, exhibir afecto, 

demostraciones de cariño, entre otras las cuales se deben desarrollar a 

totalidad aprovechando la temprana edad de los niños. 

3. Con respecto a las habilidades para hacer amigos, los resultados 

expresaron que mayormente los educandos de cinco años de la IEI Piloto 

N° 007 han desarrollado esta habilidad a un nivel intermedio (71%) y un 

grupo más pequeño a un nivel alto (18%); donde sólo una pequeña 

cantidad de los encuestados mostraron un nivel bajo en estas habilidades 

(11%), siendo preciso idear estrategias para mejorar esta situación. 

4. En cuanto al nivel de habilidades conversacionales en los educandos de 

cinco años de la IEI Piloto N° 007, se confirmó que el nivel de esta 

habilidad en los niños se encuentra a nivel intermedio o regular (71%); 

donde los educandos que se encuentran en el nivel alto y bajo son casi la 

misma cantidad (14% en el nivel alto y 15% para el bajo). Siendo preciso 

implementar alguna estrategia para mejorar como expresa sus 
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pensamientos e ideas de forma clara y precisa orientándose a temas de 

su interés. 

5. Se pudo concluir que el nivel de habilidades relacionadas con los 

sentimientos en los educandos de cinco años la IEI Piloto N° 007, se 

encuentran en un nivel intermedio (70% del total de encuestados); donde 

sólo un grupo pequeño alcanzo un nivel alto en estas habilidades (18%); 

a la vez que un grupo más pequeño arrojo que son malas sus habilidades 

relacionadas con los sentimientos (12%); en tal sentido es preciso mejorar 

el tipo de enseñanza para reforzar a aquellos educandos que no tienen 

estas habilidades o las tienen en proceso. 

6. Se pudo concluir que en el nivel de habilidades de solución de problemas 

son preponderantes para el crecimiento del infante; siendo que en los 

hallazgos de esta habilidad hubo un porcentaje a considerar de 

educandos que mostró no contar con estas habilidad (26%) y un pequeño 

grupo logro un nivel alto en esta habilidad (sólo 11%); teniendo como 

epicentro el nivel regular donde la mayor parte de los encuestados se 

ubicaron (63%); por cual es preciso buscar formas de mejorar estos 

resultados para optimizar la forma en que los infantes expresan lo que ven 

cuando sus compañeros están en peligro y expresan sus ideas en pos de 

solucionar una controversia; a la vez que se vuelven capaces de 

solucionar problemas y pedir ayuda a un adulto cuando es preciso. 

7. Por último, en cuando al nivel de habilidades para relacionar con adultos, 

los resultados mostraron que esta habilidad también se encuentra en 

proceso (regular), donde un 69% de los infantes se encuentran inmersos 

en esta categoría; a la vez que sólo unos pocos demuestran haber 

desarrollado esta habilidad (17%) y un porcentaje aún menos no cuenta 

con esta habilidad (14%); siendo preciso buscar medios para mejorar 

estos índices debido a que muy pocos infantes de la IEI Piloto N° 007 

exhiben un buen nivel en esta habilidad.  
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la directora de la IEI Piloto N° 007 “Antela Balarezo de

Balarezo” poner en funcionamiento un programa de intervención

pedagógica el cual le facilitará al educando desarrollar sus habilidades

sociales idóneamente y quedar preparado para desenvolverse en su vida

social y escolar venidera.

2. Se recomienda a los educadores juegos grupales basados en estrategias

de interrelación e interacción entre niños (como el aro, el inquilino, collage,

el ovillo, etc.), los cuales mediante este proceso mejoraran sus actitudes

propias hacia las personas que los rodean, es decir, logrando la

integración.

3. Se recomienda exponer en la escuela de padres talleres que incentiven el

desarrollo de habilidades conversacionales, de interacción, para hacer

amigos y relacionadas con los sentimientos con el fin de que estas

fortalezcan la confianza del niño y desarrolle las habilidades restantes de

manera espontánea.

4. Se recomienda a los educadores implementar técnicas de desarrollo de

interdependencia positiva, lo cual acrecentara el nivel de habilidades

sociales en los infantes de cinco años en la IEI Piloto N° 007 “Antela

Balarezo de Balarezo”.

5. Se recomienda al director (a) de la IEI Piloto N° 007 “Antela Balarezo de

Balarezo”, gestionar capacitaciones para el personal docente en cuanto a

temas referidos a habilidades sociales y aprendizaje colaborativo.

6. Se recomienda a los educadores del plantel educativo reforzar las

capacidades de autoafirmación por medio de talleres enfocados a optimar

la autoestima de infante, brindándole al infante un panorama más extenso

de desarrollo de su autoafirmación, facilitándole mejorar su autoconcepto.

7. Se sugiere a los educadores implementar talleres o actividades de

comunicación y expresión entre los infantes, recreando situaciones de su

vida cotidiana donde cada niño se vea en la necesidad de recurrir a sus

propias destrezas sociales, desarrollando las mismas.
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 

GENERAL: 

¿Cuál es el nivel de 
habilidades sociales en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 
007 Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020? 

GENERAL: 

Determinar el nivel de 
habilidades sociales en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 007 
Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020. 

GENERAL: MÉTODO: 
Enfoque cuantitativo 

TIPO DE ESTUDIO: 
No experimental 

DISEÑO: 
Descriptivo-
Propositivo 

POBLACIÓN 
Estuvo compuesta por 
74 Educandos de 05 
años de la I.E.I. Piloto N° 
007 Antela Balarezo de 
Balarezo. 

MUESTRA 
No probabilística por 
conveniencia de tipo 
censal. Estuvo 
conformada por 49 
educandos de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 007 
Antela Balarezo de 
Balarezo. 

ESPECÍFICOS: 
PE1: ¿Cómo se 
caracterizan las 
Habilidades básicas de 
interacción social en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 
007 Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020? 

ESPECÍFICOS: 
OE1: Caracterizar y 
describir las Habilidades 
básicas de interacción 
social en estudiantes de 
05 años de la I.E.I. 
Piloto N° 007 Antela 
Balarezo de Balarezo, 
2020. 

ESPECÍFICOS: Esquema: 

Su representación es 
la siguiente: 

Dónde: 

M= Muestra de 

estudio de la I.E.I. PE2: ¿Cómo se 
presentan las 

OE2: Conocer y 
caracterizar las 

ANEXOS



Habilidades para hacer 
amigos en estudiantes 
de 05 años de la I.E.I. 
Piloto N° 007 Antela 
Balarezo de Balarezo, 
2020? 

Habilidades para hacer 
amigos en estudiantes 
de 05 años de la I.E.I. 
Piloto N° 007 Antela 
Balarezo de Balarezo, 
2020. 

Piloto N° 007 Antela 

Balarezo de Balarezo 

objeto de estudio 

O= Observaciones de 
interés que recogemos 
de la muestra 

PE3: ¿Cómo se 
desarrollan las 
Habilidades 
conversacionales en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 
007 Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020?  

OE3: Analizar y 
describir las Habilidades 
conversacionales en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 007 
Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020. 

PE4: ¿Cómo se 
caracterizan las 
Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 
007 Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020? 

OE4: Caracterizar y 
describir las Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 007 
Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020. 

PE5: ¿Cómo se 
desarrollan las 
Habilidades de 
solución de problemas 
en estudiantes de 05 
años de la I.E.I. Piloto 

OE5: Analizar y 
describir las Habilidades 
de solución de 
problemas en 
estudiantes de 05 años 
de la I.E.I. Piloto N° 007 



N° 007 Antela Balarezo 
de Balarezo, 2020? 

Antela Balarezo de 
Balarezo, 2020. 

OE6: ¿Conocer y 
caracterizar las 
Habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en estudiantes 
de 05 años de la I.E.I. 
Piloto N° 007 Antela 
Balarezo de Balarezo, 
2020? 

OE6: Conocer y 
caracterizar las 
Habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en estudiantes 
de 05 años de la I.E.I. 
Piloto N° 007 Antela 
Balarezo de Balarezo, 
2020. 

OE7: Proponer una 
propuesta para la 
solución de conflictos en 
estudiantes de 5 años 
de educación inicial 



Anexo 02. Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

H
a

b
ili

d
a
d

e
s
 S

o
c
ia

le
s
 

Vienen a ser 
un 

conglomerado 
de hábitos 

que facilitan a 
los humanos 
relacionarse 

de forma 
satisfactoria y 

eficaz, al 
mismo tiempo 
que coadyuva 

a que este 
bienestar y 

las destrezas 
puedan 

conseguir 
fines o metas 

sin 
impedimento 

de nadie. 
(Roca, 2007) 

Las habilidades 
sociales son la 
capacidad para 
interactuar con 
los demás en 
un contexto 

social dado de 
un modo 

determinado 
que es 

aceptado o 
valorado 

socialmente. 
Donde se 
diseñó un 

cuestionario (s) 
con 46 ítems 
en base a los 
indicadores 
propuestos. 

Habilidades 
básicas de 

interacción social 

Sonríe y ríe ante los 

demás 

1. Sonríe de manera espontánea
cuando es oportuno ante otras
personas, en situaciones que se
presentaban amenas
2. Ríe de manera espontánea
cuando es oportuno ante otras
personas

Nominal 
Cuestionario 

de 
Observación 

Saluda a sus amigos 

3. Saluda de manera espontánea a
sus compañeros de clase
4. Cuando ha trabajado con sus
compañeros ha demostrado trato
cariñoso con ellos

Saluda a personas 

extrañas 

5. Usa gestos y movimientos para
saludar a personas que no conoce

Se presenta 

adecuadamente 

6. Demostraba ser espontaneo y
seguro cuando se presentaba a sus
compañeros.

Haces cumplidos a 

los demás 

7. Expresa espontáneamente sus
aprecios y disgustos hacia los
demás

Habilidades para 
hacer amigos 

Inicia una 

conversación 

8. En el momento de conversar entre
pares iniciaba la conversación

Juega con otros 

niños 

9. Se integra espontáneamente a los
juegos que realizan sus demás
compañeros



Respeta las reglas 

de los juegos  

10. Ha demostrado aceptar  las
reglas del juego en el grupo
11. Sigue la rutina establecida en el
momento del juego

Coopera en 

actividades con sus 

compañeros 

12. Trabaja en actividades grupales
con sus compañeros

Comparte sus cosas 
con los demás 

13. Comparte los materiales del aula
con sus compañeros
14. Demostraba ser compartido al
momento de la lonchera

Habilidades 
conversacionales 

Mantiene 

conversaciones 

15. Conversa temas de su interés
16. Puede mantener la conversación
que inició con sus compañeros

Termina 

conversaciones 

17. Termina la conversación que
inicio con sus compañeros

Dialoga con sus 

compañeros  

18. Expresa sus ideas en forma
clara y precisa

Conversa en grupo 

19. Participa en conversaciones
grupales, respetando el turno de
cada uno
20. Interactuaba con sus
compañeros si le pregunta algo

Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 

Expresa emociones 
(alegrías o tristezas) 

21. Expresa su alegría con gestos,
movimientos o palabras cuando la
docente lo solicita.
22. Expresa su tristeza con gestos,
movimientos o palabras cuando la
docente lo solicita.



Recibe emociones 
(besos, abrazos, 
elogios, saludos de 
manos) 

23. Aceptaba con cordialidad
halagos, besos, abrazos, etc.
24. Identifica las emociones que se
le presentan

Defiende sus 
propios derechos 

25. Si durante el recreo se produce
una injusticia es capaz de reclamar
26. Sabe defenderse si sus
compañeros lo molestan

Defiende sus 

propias opiniones 

27. Defiende sus opiniones,
expresando lo que siente
28. Expresa con palabras sus
quejas, en el salón de clases
29. Es capaz de recibir un “no” sin
llorar cuando interactuaba entre
pares

Manifiesta 
sentimientos 
(felicidad, cariño, 
amor, ira) 

30. Expresa con palabras el cariño
que siente hacia sus compañeros y
lo hacía de modo espontáneo
31. Es capaz de describir cómo se
siente
32. Expresa con gestos y palabras el
cariño que siente hacia sus
profesores
33. Es capaz de consolar a un
compañero si se siente triste

Habilidades de 
solución de 
problemas 

Identifica los 
problemas que 
están a su alrededor 

34. Se daba cuenta y se mostraba
preocupado cuando empieza una
pelea a su alrededor

Busca soluciones a 

problemas 

35. Cuando surge un conflicto es
capaz de resolverlo conversando



Anticipa 
consecuencias 

36. Expresa lo que sucederá cuando
observa que sus compañeros están
en peligro

Previene situaciones 
peligrosas 

37. Pide ayuda a la docente cuando
se siente en peligro

Piensa y escoge una 
solución 

38. Expresa sus ideas con claridad
para solucionar un problema

Habilidades para 
relacionarse con 

los adultos 

Da gracias al adulto 

cuando es preciso 

39. Agradece oportunamente al
adulto cuando recibe muestras de
precio

Hace pedidos al 
adulto 

40. Expresa sus necesidades para
recibir ayuda del adulto

Conversa con un 
adulto 

41. Es capaz de conversar con un
adulto temas variados
42. Utiliza diferentes tonalidades de
voz cuando conversa con un adulto

Demuestra cortesía 
ante un adulto 

43. Se comporta bien en presencia
de un adulto
44. Expresa diversas emociones
cuando dialoga con un adulto

Soluciona 
problemas con el 
adulto 

45. Reconoce las acciones positivas
que hacen los adultos
46. Identifica las emociones que se
presentan en los adultos



Anexo 03. Instrumento 
Cuestionario sobre Habilidades Sociales 

Estimados padres de familia, solicito su colaboración para llenar el presente 

cuestionario, con la veracidad del caso,  observando las diferentes conductas de 

su niño o niña, para determinar el nivel de habilidades sociales, el cual es parte 

del desarrollo del informe de investigación en Maestría. En tal sentido marcaran 

con un X la escala de valoración que considere correcta. Muchas gracias. 

1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

N° Ítems 1 2 3 

Habilidades básicas de interacción social 

1 Sonríe de manera espontánea cuando es oportuno ante otras 
personas 

2 Ríe de manera espontánea cuando es oportuno ante otras 
personas  

3 Saluda de manera espontánea a sus compañeros de clase 

4 Demuestra cariño por sus compañeros 

5 Usa gestos y movimientos para saludar a personas que no 
conoce 

6 Se siente seguro cuando se presenta con sus compañeros del 
aula 

7 Expresa espontáneamente sus aprecios y disgustos hacia los 
demás 

Habilidades para hacer amigos 

8 Muestra iniciativa por iniciar una conversación 

9 Se integra espontáneamente a los juegos que realizan sus 
demás compañeros 

10 Acepta las reglas del juego 

11 Sigue la rutina establecida en el momento del juego 

12 Trabaja en actividades grupales con sus compañeros 

13 Comparte los materiales del aula con sus compañeros 

14 Al momento de la lonchera, comparte su comida con sus 
compañeros 

Habilidades conversacionales 

15 Conversa temas de su interés 

16 Puede mantener la conversación que inició con sus compañeros 

17 Termina la conversación que inicio con sus compañeros 

18 Expresa sus ideas en forma clara y precisa 

19 Participa en conversaciones grupales, respetando el turno de 
cada uno 

20 Responde a un compañero si le pregunta algo 

Habilidades relacionadas con los sentimientos 

21 Expresa su alegría con gestos, movimientos o palabras cuando 
la docente lo solicita 



22 Expresa su tristeza con gestos, movimientos o palabras cuando 
la docente lo solicita 

23 Acepta cordialmente halagos, besos, abrazos, etc. 

24 Identifica las emociones que se le presentan 

25 Si durante el recreo se produce una injusticia es capaz de 
reclamar 

26 Sabe defenderse si sus compañeros lo molestan 

27 Defiende sus opiniones, expresando lo que siente 

28 Expresa con palabras sus quejas, en el salón de clases 

29 Es capaz de recibir un “no” sin llorar 

30 Expresa con palabras el cariño que siente hacia sus compañeros 

31 Es capaz de describir cómo se siente 

32 Es capaz de describir cómo se siente Expresa con gestos y 
palabras el cariño que siente hacia sus profesores 

33 Es capaz de consolar a un compañero si se siente triste 

Habilidades de solución de problemas 

34 Se da cuenta cuando empieza una pelea a su alrededor 

35 Cuando surge un conflicto es capaz de resolverlo conversando 

36 Expresa lo que sucederá cuando observa que sus compañeros 
están en peligro 

37 Pide ayuda a la docente cuando se siente en peligro 

38 Expresa sus ideas con claridad para solucionar un problema 

Habilidades para relacionarse con los adultos 

29 Agradece oportunamente al adulto cuando recibe muestras de 
precio 

40 Expresa sus necesidades para recibir ayuda del adulto 

41 Es capaz de conversar con un adulto temas variados 

42 Utiliza diferentes tonalidades de voz cuando conversa con un 
adulto 

43 Se comporta bien en presencia de un adulto 

44 Expresa diversas emociones cuando dialoga con un adulto 

45 Reconoce las acciones positivas que hacen los adultos 

46 Identifica las emociones que se presentan en los adultos 



Anexo 04. Confiabilidad del instrumento 



Anexo 05. Validación de instrumentos por expertos 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

(CUESTIONARIOS) 

AUTOR (A) 

Lidia, Alvarado Juárez 

ASESOR METODOLÓGICO  

Dr. Yván Alexander Mendívez Espinoza 

 2020 



Experto 01 

Solicitud 

Estimado (a) señor (a): Mgs. Zayda T. Benites Zapata 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento, 

el cual tiene como objetivo de obtener la validación del instrumento de investigación: 

Cuestionario, que se aplicarán para el desarrollo de la tesis con fines de titulación, 

denominada “Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos 

en estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020”.   

Acudimos a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los 

cuales aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de 

este trabajo de investigación.  

Gracias por su valioso aporte y participación. 

Atentamente, 

…………………………………… 

Lidia Alvarado Juárez 

DNI N° 02803541 



JUICIO DE EXPERTOS 

1. Identificación del Experto

Nombre y Apellidos: Zayda T. Benites Zapata 

Centro laboral: Docente a Tiempo completo en I.E. N° 220 

Título profesional:  Profesora de Educación Inicial 

Grado: Magister      Mención: Docencia y Gestión Educativa 

Institución donde lo obtuvo: Universidad Cesar Vallejo – Piura 

Otros estudios: 

2. Instrucciones

Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicadores, el 

cual tienes que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del 

instrumento propuesto (véase anexo Nº 1).  

Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorías 

contempladas en el cuadro:  

1: Inferior al básico 2: Básico 3: Intermedio 4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 



3. Juicio de experto

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1. Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico
de forma (visión general)

X 

2. Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general) X 

3. El número de indicadores, evalúan las dimensiones y por
consiguiente la variable seleccionada (visión general)

X 

4. Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin
ambigüedades (claridad y precisión)

X 

5. Los ítems  guardan relación  con  los 
indicadores  de las variables(coherencia) 

X 

6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba
piloto (pertinencia y eficacia)

X 

7. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez
de contenido

X 

8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la
contaminación de las respuestas (control de sesgo)

X 

9. Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular
(orden)

X 

10. Los ítems del instrumento, son coherentes en términos    de
cantidad (extensión)

X 

11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado
(inocuidad)

X 

12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general) X 

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general) X 

14. Grado de relevancia del instrumento (visión general) X 

15. Estructura técnica básica del instrumento (organización) X 

Puntaje parcial  52 10 

Puntaje total   62 

Nota: Índice de validación del juicio de experto (Ivje) = [75 / 75] x 100 = 100 



4. Escala de validación

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100%

El instrumento de investigación está 
observado  

El instrumento de 

investigación requiere 

reajustes para su  

aplicación  

El instrumento de 
investigación está apto 
para su aplicación  

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 
validez   

5. Conclusión general de la validación y sugerencias (en coherencia con el

nivel de validación alcanzado): El presente instrumento de investigación ha sido

evaluado y está apto para su aplicación.

6. Constancia de Juicio de experto

El que suscribe, Zayda T. Benites Zapata, identificado con DNI. Nº 02841775 

Certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por la maestrante: 

Lidia Alvarado Juárez para la investigación denominada: Habilidades sociales y 

propuesta para la solución de conflictos en estudiantes de 5 años de educación 

inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020. 



Experto 02 

Solicitud 

Estimado (a) señor (a): Dra. Luz Andrea Javier Alva 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento, 

el cual tiene como objetivo de obtener la validación del instrumento de investigación: 

Cuestionario, que se aplicarán para el desarrollo de la tesis con fines de titulación, 

denominada “Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos 

en estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020”.   

Acudimos a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los 

cuales aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de 

este trabajo de investigación.  

Gracias por su valioso aporte y participación. 

Atentamente, 

…………………………………… 

Lidia Alvarado Juárez 

DNI N° 02803541 



JUICIO DE EXPERTOS 

1. Identificación del Experto

Nombre y Apellidos: Luz Andrea Javier Alva 

Centro laboral: Docente a Tiempo parcial de la Universidad César 

Vallejo - Piura 

Título profesional:  Docente en educación 

Grado: Magister                 Mención: Doctor en Educación 

Institución donde lo obtuvo: Universidad Nacional de Trujillo 

Otros estudios: 

2. Instrucciones

Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicadores, el 

cual tienes que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del 

instrumento propuesto (véase anexo Nº 1).  

Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorías 

contempladas en el cuadro:  

1: Inferior al básico 2: Básico 3: Intermedio 4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 



3. Juicio de experto

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1. Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico
de forma (visión general)

X 

2. Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general) X 

3. El número de indicadores, evalúan las dimensiones y por
consiguiente la variable seleccionada (visión general)

X 

4. Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin
ambigüedades (claridad y precisión)

X 

5. Los ítems  guardan relación  con  los 
indicadores  de las variables(coherencia) 

X 

6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba
piloto (pertinencia y eficacia)

X 

7. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez
de contenido

X 

8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la
contaminación de las respuestas (control de sesgo)

X 

9. Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular
(orden)

X 

10. Los ítems del instrumento, son coherentes en términos    de
cantidad (extensión)

X 

11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado
(inocuidad)

X 

12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general) X 

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general) X 

14. Grado de relevancia del instrumento (visión general) X 

15. Estructura técnica básica del instrumento (organización) X 

Puntaje parcial  48 15 

Puntaje total   63 

Nota: Índice de validación del juicio de experto (Ivje) = [75 / 75] x 100 = 100 



4. Escala de validación

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100%

El instrumento de investigación está 
observado  

El instrumento de 

investigación requiere 

reajustes para su  

aplicación  

El instrumento de 
investigación está apto 
para su aplicación  

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 
validez   

5. Conclusión general de la validación y sugerencias (en coherencia con el

nivel de validación alcanzado): El presente instrumento de investigación ha sido

evaluado y está apto para su aplicación.

6. Constancia de Juicio de experto

El que suscribe, Luz Andrea Javier Alva, identificado con DNI. Nº 02773830 Certifico 

que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por la maestrante:   

Lidia Alvarado Juárez para la investigación denominada: Habilidades sociales y 

propuesta para la solución de conflictos en estudiantes de 5 años de educación 

inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020. 

-------------------------------------- 

Luz Andrea Javier Alva 

DNI N° 02773830 



Experto 03 

Solicitud 

Estimado (a) señor (a): Dra. Bertha A. del S. Talledo Torres 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento, 

el cual tiene como objetivo de obtener la validación del instrumento de investigación: 

Cuestionario, que se aplicarán para el desarrollo de la tesis con fines de titulación, 

denominada “Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos 

en estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020”.   

Acudimos a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los 

cuales aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de 

este trabajo de investigación.  

Gracias por su valioso aporte y participación. 

Atentamente, 

…………………………………… 

Lidia Alvarado Juárez 

DNI N° 02803541 



JUICIO DE EXPERTOS 

1. Identificación del Experto

Nombre y Apellidos: Bertha A. del S. Talledo Torres 

Centro laboral: Universidad Nacional de Piura 

Título profesional:  Licenciada en Educación Inicial 

Grado: Doctora      Mención: Ciencias de la Educación 

Institución donde lo obtuvo: Universidad Nacional de Piura 

Otros estudios: Doctorado en “Bases psicológicas y actividad física 

deportiva. Acción y desarrollo”. Universidad de La Rioja 

España 

2. Instrucciones

Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicadores, el 

cual tienes que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del 

instrumento propuesto (véase anexo Nº 1).  

Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorías 

contempladas en el cuadro:  

1: Inferior al básico 2: Básico 3: Intermedio 4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 



3. Juicio de experto

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1. Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico
de forma (visión general)

X 

2. Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general) X 

3. El número de indicadores, evalúan las dimensiones y por
consiguiente la variable seleccionada (visión general)

X 

4. Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin
ambigüedades (claridad y precisión)

X 

5. Los ítems  guardan relación  con  los 
indicadores  de las variables(coherencia) 

X 

6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba
piloto (pertinencia y eficacia)

X 

7. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez
de contenido

X 

8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la
contaminación de las respuestas (control de sesgo)

X 

9. Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular
(orden)

X 

10. Los ítems del instrumento, son coherentes en términos    de
cantidad (extensión)

X 

11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado
(inocuidad)

X 

12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general) X 

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general) X 

14. Grado de relevancia del instrumento (visión general) X 

15. Estructura técnica básica del instrumento (organización) X 

Puntaje parcial 44 20 

Puntaje total   64 

Nota: Índice de validación del juicio de experto (Ivje) = [75 / 75] x 100 = 100 



4. Escala de validación

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100%

El instrumento de investigación está 
observado  

El instrumento de 

investigación requiere 

reajustes para su  

aplicación  

El instrumento de 
investigación está apto 
para su aplicación  

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 
validez   

5. Conclusión general de la validación y sugerencias (en coherencia con el

nivel de validación alcanzado): El presente instrumento de investigación ha sido

evaluado y está apto para su aplicación.

6. Constancia de Juicio de experto

El que suscribe, Bertha A. del S. Talledo Torres, identificado con DNI Nº 02607061 

Certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por la maestrante: 

Lidia Alvarado Juárez para la investigación denominada: Habilidades sociales y 

propuesta para la solución de conflictos en estudiantes de 5 años de educación 

inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020. 

---------------------------------- 

Bertha Talledo Torres 

DNI N° 02607061 



Anexos 

Nº 1: Instrumentos de investigación 

Cuestionario sobre Habilidades Sociales en estudiantes de 5 años de 

educación inicial 

Estimados padres de familia, solicito su colaboración para llenar el presente 

cuestionario, con la veracidad del caso,  observando las diferentes conductas de su 

niño o niña, para determinar el nivel de habilidades sociales, el cual es parte del 

desarrollo del informe de investigación en Maestría. En tal sentido marcaran con un 

X la escala de valoración que considere correcta. Muchas gracias. 

1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

N° Ítems 1 2 3 

Habilidades básicas de interacción social 

1 Sonríe de manera espontánea cuando es oportuno ante otras 

personas 

2 Ríe de manera espontánea cuando es oportuno ante otras 

personas 

3 Saluda de manera espontánea a sus compañeros de clase 

4 Demuestra cariño por sus compañeros 

5 Usa gestos y movimientos para saludar a personas que no conoce 

6 Se siente seguro cuando se presenta con sus compañeros del aula 

7 Expresa espontáneamente sus aprecios y disgustos hacia los 

demás 

Habilidades para hacer amigos 

8 Muestra iniciativa por iniciar una conversación 

9 Se integra espontáneamente a los juegos que realizan sus demás 

compañeros 

10 Acepta las reglas del juego 



11 Sigue la rutina establecida en el momento del juego 

12 Trabaja en actividades grupales con sus compañeros 

13 Comparte los materiales del aula con sus compañeros 

14 Al momento de la lonchera, comparte su comida con sus 

compañeros 

Habilidades conversacionales 

15 Conversa temas de su interés 

16 Puede mantener la conversación que inició con sus compañeros 

17 Termina la conversación que inicio con sus compañeros 

18 Expresa sus ideas en forma clara y precisa 

19 Participa en conversaciones grupales, respetando el turno de cada 

uno 

20 Responde a un compañero de le pregunta algo 

Habilidades relacionadas con los sentimientos 

21 Expresa su alegría con gestos, movimientos o palabras cuando la 

docente lo solicita 

22 Expresa su tristeza con gestos, movimientos o palabras cuando la 

docente lo solicita 

23 Acepta cordialmente halagos, besos, abrazos, etc. 

24 Identifica las emociones que se le presentan 

25 Si durante el recreo se produce una injusticia es capaz de reclamar 

26 Sabe defenderse si sus compañeros lo molestan 

27 Defiende sus opiniones, expresando lo que siente 

28 Expresa con palabras sus quejas, en el salón de clases 

29 Es capaz de recibir un “no” sin llorar 

30 Expresa con palabras el cariño que siente hacia sus compañeros 

31 Es capaz de describir cómo se siente 

32 Es capaz de describir cómo se siente Expresa con gestos y 

palabras el cariño que siente hacia sus profesores 

33 Es capaz de consolar a un compañero si se siente triste 

Habilidades de solución de problemas 

34 Se da cuenta cuando empieza una pelea a su alrededor 

35 Cuando surge un conflicto es capaz de resolverlo conversando 



36 Expresa lo que sucederá cuando observa que sus compañeros 

están en peligro 

37 Pide ayuda a la docente cuando se siente en peligro 

38 Expresa sus ideas con claridad para solucionar un problema 

Habilidades para relacionarse con los adultos 

29 Agradece oportunamente al adulto cuando recibe muestras de 

precio 

40 Expresa sus necesidades para recibir ayuda del adulto 

41 Es capaz de conversar con un adulto temas variados 

42 Utiliza diferentes tonalidades de voz cuando conversa con un adulto 

43 Se comporta bien en presencia de un adulto 

44 Expresa diversas emociones cuando dialoga con un adulto 

45 Reconoce las acciones positivas que hacen los adultos 

46 Identifica las emociones que se presentan en los adultos 



Nº 2: Categorías investigativas 

• Título de la investigación

Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos en estudiantes de 5 

años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020.  

• Formulación del problema

¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en estudiantes de 05 años de la I.E.I.

Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo, 2020?

• Objetivo general

Caracterizar las habilidades sociales en estudiantes de 05 años de la I.E.I.

Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo, 2020.

Objetivos específicos

- OE1: Describir los mecanismos de las habilidades básicas de interacción social

en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo,

2020.

- OE2: Determinar los mecanismos de las habilidades para hacer amigos en

estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo,

2020.

- OE3: Describir los mecanismos de las habilidades conversacionales en

estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo,

2020.

- OE4: Determinar los mecanismos habilidades relacionadas con los sentimientos

en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo,

2020.

- OE5: Establecer los mecanismos de las habilidades de solución de problemas

en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de Balarezo,

2020.



- OE6: Establecer los mecanismos de las habilidades para relacionarse con los

adultos en estudiantes de 05 años de la I.E.I. Piloto N° 007 Antela Balarezo de

Balarezo, 2020.

- OE7: Proponer una propuesta para la solución de conflictos en estudiantes de 5

años de educación inicial.

 Hipótesis 

 No aplica 

• Operacionalización de variables (En la hoja posterior)



Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

H
a

b
ili

d
a
d

e
s
 S

o
c
ia

le
s
 

Vienen a ser 
un 

conglomerado 
de hábitos 

que facilitan a 
los humanos 
relacionarse 

de forma 
satisfactoria y 

eficaz, al 
mismo tiempo 
que coadyuva 

a que este 
bienestar y 

las destrezas 
para 

conseguir 
fines o metas 

sin 
impedimento 

de nadie. 
(Roca, 2007) 

Las 
habilidades 
sociales son 
la capacidad 

para 
interactuar 

con los 
demás en un 

contexto 
social dado 
de un modo 
determinado 

que es 
aceptado o 

valorado 
socialmente. 

Donde se 
diseñó un 

cuestionario 
(s) con 46
ítems en

base a los
indicadores
propuestos.

Habilidades 
básicas de 

interacción social 

Sonríe y ríe ante 

los demás 

1. Sonríe de manera
espontánea cuando es
oportuno ante otras
personas
2. Ríe de manera
espontánea cuando es
oportuno ante otras
personas

Nominal 

Cuestionario 
de 

Observación 

Saluda a sus 
amigos 

3. Saluda de manera
espontánea a sus
compañeros de clase
4. Demuestra cariño por
sus compañeros

Saluda a 

personas 

extrañas 

5. Usa gestos y
movimientos para saludar
a personas que no
conoce

Se presenta 

adecuadamente 

6. Se siente seguro
cuando se presenta con
sus compañeros del aula.

Haces cumplidos 

a los demás 

7. Expresa
espontáneamente sus
aprecios y disgustos
hacia los demás

Habilidades para 
hacer amigos 

Inicia una 

conversación 

8. Muestra iniciativa por
iniciar una conversación

Juega con otros 

niños  

9. Se integra
espontáneamente a los
juegos que realizan sus
demás compañeros



Respeta las 

reglas de los 

juegos  

10. Acepta las reglas del
juego
11. Sigue la rutina
establecida en el
momento del juego

Coopera en 

actividades con 

sus compañeros 

12. Trabaja en
actividades grupales con
sus compañeros

Comparte sus 
cosas con los 
demás 

13. Comparte los
materiales del aula con
sus compañeros
14. Al momento de la
lonchera, comparte su
comida con sus
compañeros

Habilidades 
conversacionales 

Mantiene 

conversaciones 

15. Conversa temas de su
interés
16. Puede mantener la
conversación que inició
con sus compañeros

Termina 

conversaciones 

17. Termina la
conversación que inicio
con sus compañeros

Dialoga con sus 

compañeros  

18. Expresa sus ideas en
forma clara y precisa

Conversa en 
grupo 

19. Participa en
conversaciones grupales,
respetando el turno de
cada uno
20. Responde a un
compañero de le pregunta
algo

Expresa 
emociones 

21. Expresa su alegría
con gestos, movimientos



Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 

(alegrías o 
tristezas) 

o palabras cuando la
docente lo solicita.
22. Expresa su tristeza
con gestos, movimientos
o palabras cuando la
docente lo solicita.

Recibe 
emociones 
(besos, abrazos, 
elogios, saludos 
de manos) 

23. Acepta cordialmente
halagos, besos, abrazos,
etc.
24. Identifica las
emociones que se le
presentan

Defiende sus 
propios derechos 

25. Si durante el recreo
se produce una injusticia
es capaz de reclamar
26. Sabe defenderse si
sus compañeros lo
molestan

Defiende sus 

propias opiniones 

27. Defiende sus
opiniones, expresando lo
que siente
28. Expresa con palabras
sus quejas, en el salón de
clases
29. Es capaz de recibir un
“no” sin llorar

Manifiesta 
sentimientos 
(felicidad, cariño, 
amor, ira) 

30. Expresa con palabras
el cariño que siente hacia
sus compañeros
31. Es capaz de describir
cómo se siente
32. Expresa con gestos y
palabras el cariño que
siente hacia sus
profesores



33. Es capaz de consolar
a un compañero si se
siente triste

Habilidades de 
solución de 
problemas 

Identifica los 
problemas que 
están a su 
alrededor 

34. Se da cuenta cuando
empieza una pelea a su
alrededor

Busca soluciones 

a problemas 

35. Cuando surge un
conflicto es capaz de
resolverlo conversando

Anticipa 
consecuencias 

36. Expresa lo que
sucederá cuando observa
que sus compañeros
están en peligro

Previene 
situaciones 
peligrosas 

37. Pide ayuda a la
docente cuando se siente
en peligro

Piensa y escoge 
una solución 

38. Expresa sus ideas
con claridad para
solucionar un problema

Habilidades para 
relacionarse con 

los adultos 

Da gracias al 

adulto cuando es 

preciso 

39. Agradece
oportunamente al adulto
cuando recibe muestras
de precio

Hace pedidos al 
adulto 

40. Expresa sus
necesidades para recibir
ayuda del adulto

Conversa con un 
adulto 

41. Es capaz de
conversar con un adulto
temas variados
42. Utiliza diferentes
tonalidades de voz
cuando conversa con un
adulto



Demuestra 
cortesía ante un 
adulto 

43. Se comporta bien en
presencia de un adulto
44. Expresa diversas
emociones cuando
dialoga con un adulto

Soluciona 
problemas con el 
adulto 

45. Reconoce las
acciones positivas que
hacen los adultos
46. Identifica las
emociones que se
presentan en los adultos



Anexo 06. Constancias de validación de instrumentos por expertos 

Experto 01 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO 

DE INVESTIGACIÓN 

“Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos en 

estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020” 

Piura, 7 de agosto de 2020. 

Yo, Luz Andrea Javier Alva, identificada con DNI N° 02773830 Con el cargo de 

Docente a tiempo parcial de la Universidad CESAR VALLEJO - Piura y grado 

académico de Doctor en Educación   

Doy fe que el instrumento sobre habilidades sociales, en este caso, Habilidades 

sociales y propuesta para la solución de conflictos en estudiantes de 5 

años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020. Para validar a juicio 

de expertos, el instrumento denominado cuestionario, a utilizarse para recopilar 

información con fines de investigación, ha sido valido y por lo consiguiente es 

viable para ser utilizado en la recopilación de datos con los fines 

correspondientes mostrados por la Maestrante Lidia Alvarado Juárez, 

identificada con DNI 02803541, de la escuela de posgrado Programa Académico 

de Maestría en Administración de la Educación de Piura. 

MUY ALTO ALTO MEDIA BAJO MUY BAJO 



Observaciones:  Ninguna. 

-------------------------------------- 

Luz Andrea Javier Alva 

DNI N° 02773830 



Experto 02 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO 

DE INVESTIGACIÓN 

“Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos en 

estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020” 

Piura, 7 de agosto de 2020. 

Yo, Bertha A. del S. Talledo Torres identificada con DNI N° 02607061 con el 

cargo de docente universitaria y grado académico de Doctora en Bases 

psicológicas y actividad física deportiva. Acción y desarrollo. 

Doy fe que el instrumento sobre habilidades sociales, en este caso del tema, 

Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos en 

estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020. 

Para validar a juicio de expertos, el instrumento denominado cuestionario 

para la variable estudiada, a utilizarse para recopilar información con fines de 

investigación, ha sido valido y por lo consiguiente es viable para ser utilizado 

en la recopilación de datos con los fines correspondientes mostrados por la 

Maestrante Lidia Alvarado Juárez, identificada con DNI 02803541, de la 

escuela de posgrado Programa Académico de Maestría en Administración de 

la Educación de Piura.   

MUY ALTO ALTO MEDIA BAJO MUY BAJO 

X 

Observaciones: Ninguna 

---------------------------------- 

Bertha Talledo Torres 

DNI N° 02607061 



Experto 03 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO 

DE INVESTIGACIÓN 

“Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos en 

estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020” 

Piura, 7 de agosto de 2020. 

Yo, Zayda T. Benites Zapata identificada con DNI N° 02841775 con el cargo 

de Docente a Tiempo parcial de la Universidad César Vallejo Piura y grado 

académico de Doctor en Educación. 

Doy fe que el instrumento sobre habilidades sociales, en este caso del tema, 

Habilidades sociales y propuesta para la solución de conflictos en 

estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 007, 2020. 

Para validar a juicio de expertos, el instrumento denominado cuestionario 

para la variable estudiada, a utilizarse para recopilar información con fines de 

investigación, ha sido valido y por lo consiguiente es viable para ser utilizado 

en la recopilación de datos con los fines correspondientes mostrados por la 

Maestrante Lidia Alvarado Juárez, identificada con DNI 02803541, de la 

escuela de posgrado Programa Académico de Maestría en Administración de 

la Educación de Piura.    

MUY ALTO ALTO MEDIA BAJO MUY BAJO 

X 

Observaciones: Ninguna 



Anexo 07. Propuesta 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 

ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. 

PILOTO N° 007, 2020 



1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas, es un proceso 

complejo, no solo porque cada niño y niña es diferente, también es importante 

tener en cuenta la madurez emocional del niño, su entorno, la relación familiar, 

cultural y social. Todo niño y niña desde su nacimiento ya se comunica con el 

cerebro adulto y es capaz de manejar a su voluntad la concurrencia inmediata 

de los padres. Piaget (1988) enfatiza que el niño centra su energía biológica en 

su entorno especialmente en quien lo alimenta, su madre. Por todo ello, 

desarrollar las habilidades sociales en los niños, les ayudará a construir sus 

relaciones más positivas y a interaccionar mucho mejor con los demás. 

Después del hogar, cuando el niño asiste a su institución educativa inicial, donde 

aprenderá a convivir con los otros niños, con su maestra y el entorno de la 

escuela y comunidad educativa. (Albert Bandura , 1987) expresó: Los niños 

desarrollan la mayoría de sus aprendizajes mediante la observación, la imitación 

y la observación continua.  

En razón a su experiencia, lo que se pretende, es poner cerca de su mano el 

genuino núcleo de la realización social y apasionada donde la simpatía y la 

seguridad en uno mismo, sin que nadie más establezca dos ligamentos místicos 

indiscutibles. En consecuencia, las aptitudes sociales pueden ser bastante 

impredecibles, a la luz de que coordinan sentimientos, convicciones, valores y 

toda una colección de sistemas para que el niño progrese de manera sólida en 

su excursión social-emocional y sea capaz de solucionar sus problemas a partir 

de sus experiencias, que de no ser manejado podría resultar una conducta 

conflictivas aprendida como una forma de actuar con sus pares.  

El programa presenta 6 dimensiones que se trabajarán de forma integrada con 

las áreas, competencias y capacidades mediante juegos y dinámicas de 

interacción social, así como de sus experiencias mediante talleres que los lleven 

a su resolución de problemas. 



1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La propuesta de un programa de habilidades sociales para la solución de 

conflictos en estudiantes de 5 años años de educación inicial de la I.E.I. Piloto 

N° 007, 2020, favorecerá su práctica constante en cada situación de aprendizaje, 

fortaleciendo en los niños y niñas las habilidades sociales relacionadas con las 

soluciones de problemas y su integración social-personal entre sus pares y 

adultos, favoreciendo su desarrollo afectivo en el disfrute de su convivencia 

escolar. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN 

El programa de desarrollo de habilidades sociales en los niños, se fundamenta 

en los estudios de la psicología social, la psicología del desarrollo y psicología 

del aprendizaje, las inteligencias múltiples, considerando la propuesta 

constructivista donde el aprendizaje basado en experiencias, desarrolla en niños 

y niñas, su interacción social aprendiendo desde un aprendizaje colaborativo, 

armonioso, de preguntas y respuestas sobre el ¿porqué de las cosas? Y de la 

solución de problemas que se les presente en su interrelación con sus pares y 

adultos. Por lo tanto, es crucial poner a su disposición los aparatos vitales para 

que puedan trabajar de manera adecuada y sólida en un círculo social 

inexorablemente alucinante, más extenso, pero además significativo, de aquí en 

adelante la importancia de las aptitudes sociales en la instrucción de los niños. 

del nivel inicial. 

Las prácticas sociales se descubren durante el ciclo de existencia de cada 

individuo, por lo que ciertas prácticas de los niños para comunicarse con sus 

compañeros, ser benevolentes con los mayores o responder con contundencia, 

entre otras, se basan en el ciclo de socialización. Las metodologías formativas 

distintivas armonizan al llamar la atención sobre que este ciclo comienza con la 

introducción del joven. Por ejemplo, desde el punto de vista de la conducta, se 

han descubierto a partir de ahora indicios de una colaboración social esencial en 

los principales largos períodos de la vida. El examen de Kaye (1982) ha 

demostrado que durante la lactancia se organiza una especie de discurso entre 



la conducta de la madre y la del niño; En general, las mamás se asociarán con 

sus hijos siguiendo un ejemplo de parada de movimiento de succión. Esta prueba 

muestra que la premisa de asociación social esencial ocurre comparable a dos 

factores: a) la conducta irrestricta del joven, ordenada transitoriamente como lo 

indican los componentes endógenos y b) la afectabilidad de la madre a esta 

periodicidad y su accesibilidad para ajustarse a este modelo (Schaffer, 1990). 

Por otra parte, los exámenes longitudinales de Dunn (1988) en jóvenes británicos 

muestran que su comprensión social comienza antes de la adquisición total del 

lenguaje. Este creador intenta mostrar cómo los jóvenes van formando límites 

intelectuales que hacen concebible el encuentro y la comprensión posterior de 

las circunstancias sociales. A los pocos años de vida, la joven se encuentra con 

una sucesión de circunstancias que le permiten componer el mundo social y 

obtener estándares, restricciones como la declaración de sus propios privilegios. 

Esto le lleva a verse a sí mismo y a otras personas y, en este sentido, a adquirir 

una habilidad social (1994). Estas investigaciones transformadoras muestran 

cómo la socialización de una joven en sus primeros largos periodos de vida se 

da por la interrelación de componentes naturales, psicológicos y entusiastas. 

Con respecto al factor natural, amerita destacar la estructura corporal (por 

ejemplo, el aparato bucal, los órganos de los sentidos, entre otros) y la utilitaria 

que favorezca la utilización de dichas estructuras. Sin embargo, la utilización de 

estas estructuras se gestiona por la afectación materna a la conducta del joven. 

Por otra parte, los componentes psicológicos son fundamentales para la 

conducta social, ya que la memoria y la reconstrucción intelectual logradas hacia 

el final del primer año de vida afectan la conducta social. 

Entre estas mejoras intelectuales se encuentran la capacidad de conquistar la 

circunstancia pronta, la capacidad de considerar algunas ocasiones mientras 

tanto, la separación del extremo central y una adaptabilidad más notable en la 

organización de la consideración, principalmente a partir de la cuarta y quinta 

fase del giro sensoriomotor de acontecimientos (Oiberman, Mansilla y Orellana, 

2002; Piaget e Inhelder, 2000/1969). A esto se incluye el lenguaje verbal, más 

creado a los dos años. Entre las perspectivas apasionantes destaca la 

adaptación de una conducta de conexión, ya que diversos creadores (Ainsworth, 

1974; Bowlby, 1983, 1986, 1989, Casullo y Fernández Liporace, 2005) confirman 



que el disfraz de la celebración de encuentros ofrece ascenso a modelos 

psicosociales,  conducta; que se ha demostrado, siempre que el avance 

transformador sea ordinario, que la conducta de conexión impulsa la base de 

conexiones llenas de sentimientos entre el joven y su tutor, desde el principio, 

como entre adultos, más tarde. Connection tiene una capacidad versátil para el 

niño, los guardianes y la reunión familiar, al igual que para la especie. Desde la 

perspectiva del target, su significado definitivo es avanzar en la resistencia, 

manteniendo cerca y en contacto a la posteridad y a los guardianes (o los 

individuos que satisfacen esta capacidad), ya que estos son los que aseguran y 

ofrecen consideración durante la adolescencia. Por otra parte, desde la 

perspectiva abstracta, la capacidad de conexión brindará una seguridad 

entusiasta. La niña aprecia las figuras de conexión con el argumento de que con 

ellas tiene una sensación de seguridad, genuinamente reconocida, asegurada y 

con los activos entusiastas y sociales vitales para su prosperidad (Ortiz, Fuentes 

y López, 1999). 

1.3. LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar capacidades para hacer amigos interacción social, habilidades 

conversacionales, relacionada con los sentimientos, solución de problemas y 

habilidades para relacionarse con los demás para mejorar las habilidades 

sociales en estudiantes de 5 años años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 

007, 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar capacidades para lograr habilidades básicas de interacción

social en niños de 5 años en el nivel inicial

 Desarrollar capacidades para lograr habilidades básicas para hacer

amigos en niños de 5 años en el nivel inicial.

 Desarrollar capacidades para lograr habilidades conversacionales. en

niños de 5 años en el nivel inicial.

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=s1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Ortiz
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=s1688-42212009000100006&script=sci_arttext#Ortiz


 Desarrollar capacidades para lograr habilidades relacionadas con los

sentimientos en niños de 5 años en el nivel inicial.

 Desarrollar capacidades para lograr habilidades de solución de problemas

en niños de 5 años en el nivel inicial

 Desarrollar capacidades para lograr habilidades básicas para relacionarse

con los adultos en niños de 5 años en el nivel inicial

1.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA MEDIANTE TALLERES DE 

HABILIDADES SOCIALES 

La propuesta tiene como soporte las teorías sociales, psicológicas de desarrollo 

y aprendizaje del niño. El procedimiento para el diseño de la propuesta tiene 

como respaldo las competencias, capacidades y desempeños de cada área que 

orienta el programa curricular de EBR en educación inicial. Se toma en 

consideración, el proceso de madurez del niño y su desempeño progresivo en el 

desarrollo de las habilidades sociales donde la intervención educativa es clave 

para mantener la relación eficaz y satisfactoria, favoreciendo el bienestar de los 

niños al alcanzar los objetivos y metas propuestas a través del desarrollo de las 

habilidades sociales en un programa de armonía y aprendizaje colaborativo. 



1.5. ESQUEMA DEL PROGRAMA 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD 

DIMENSIONES 
DE LAS 

HABILDADES 
SOCIALES 

METODOLOGIA DE TALLERES 

NOMBRE DEL 
TALLER 

ACTIVIDADES DESEMPEÑO 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

Nº DE 
SESIO
NES 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

Se valora a sí 
mismo.  

Habilidades 
básicas de 
interacción 
social 

 Sonríe y ríe
ante los
demás

 Saluda a sus
amigos

 Saluda a 
personas
extrañas

 Se presenta 
adecuadamen
te 

Saludos y 
emociones entre 
pares 

Actividades 
socializadoras: 
El juego 

Participa de 
diferentes acciones 
de juego o de la vida 
cotidiana asumiendo 
distintos roles, sin 
hacer distinciones de 
género.  

 Recursos
naturales y
materiales del
entorno

 Recursos
escolares y de
juego - trabajo

2hr 

2 

2 

2 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAM
ENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

Interactúa con 
todas las 
personas 

Actividades 
integradoras: 
Roles de 
participación 

Muestra en las 
actividades que 
realiza 
comportamientos de 
acuerdo con las 
normas de 
convivencia 
asumidos.  

Actividad 
colectiva 

Participa en la 
construcción 
colectiva de acuerdos 
y normas basadas en 
el respeto y el 
bienestar de todos 
considerando las 
situaciones que 
afectan o incomodan 
a todo el grupo.  



P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

Autorregula sus 
emociones. 

Habilidades 
para hacer 
amigos 

 Inicia una 
conversación. 

 Juega con 
otros niños

 Respeta las 
reglas de los 
juegos. 

 Sigue rutinas
establecidas
en los
momentos de
juego.

 Coopera en 
actividades
con sus 
compañeros.

 Comparte sus
cosas con los
demás.

Haciendo amigos 
y amigas me 
siento feliz 

Actividades 
socializadoras 
El juego. 

Se reconoce como 
parte de su familia, 
grupo de aula e I.E. 

Recursos 
naturales y 
materiales del 
entorno 

Recursos 
escolares y de 
juego - trabajo 

2hr 

2hrs 

2 

2 

2 

2 

2 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAM
ENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

Construye 
normas, y asume 
acuerdos y leyes. 

Actividades 
integradoras 
Roles de 
participación 

Muestra en las 
actividades que 
realiza 
comportamientos de 
acuerdo con las 
normas de 
convivencia 
asumidos. 

Actividad 
colectiva 

Realiza actividades 
cotidianas con sus 
compañeros, y se 
interesa por compartir 
las costumbres de su 
familia y conocer los 
lugares de donde 
proceden.  

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

Se valora asi 
mismo. 

Habilidades 
conversaciona 
les 

 Conversa temas
de su interés

 Mantiene
conversaciones

 Termina
conversaciones

Dialogo y 
oportunidad en 
las relaciones 
saludables 

Actividades 
socializadoras 
El juego. 

Se reconoce como 
parte de su familia, 
grupo de aula e I.E. 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRATICA 
MENTE EN LA 
BUSQUEDA DEL 
BIEN COMUN 

Interactúa con 
todas las 
personas 

Actividades 
integradoras 
Roles de 
participación 

Muestra en las 
actividades que 
realiza 
comportamientos de 
acuerdo con las 
normas de 
convivencia 
asumidos 



P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 Expresa sus
ideas claras y
precisas.

 Dialoga con sus
compañeros

 Conversa en 
grupo. Actividad 

colectiva 

Realiza actividades 
cotidianas con sus 
compañeros, y se  
interesa por compartir 
las costumbres de su 
familia y conocer los 
lugares de donde 
proceden 

2 

Muestra interés por 
conocer las 
costumbres de las 
familias de sus 
compañeros. Realiza 
preguntas para 
obtener más 
información. 



P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

Se valora a sí 
mismo.  

Habilidades 
relacionadas 
con los 
sentimientos 
Expresa 
emociones 
(alegrías o 
tristezas) Recibe 
emociones 
(besos, abrazos, 
elogios, saludos 
de manos) 
Defiende sus 
propios 
derechos 
Defiende sus 
propias 
opiniones 
Manifiesta 
sentimientos 
(felicidad, 
cariño, amor, ira) 

Expresemos 
nuestros 
sentimientos 

Actividades 
socializadoras: 
El juego 

Actividades 
integradoras 
Roles de 
participación 

Expresa sus 
emociones; utiliza 
palabras, gestos y 
movimientos 
corporales e identifica 
las causas que las 
originan.  

Reconoce las 
emociones de los 
demás, y muestra su 
simpatía, desacuerdo 
o preocupación.

Recursos 
naturales y 
materiales del 
entorno 

Recursos 
escolares y de 
juego - trabajo 

2hrs 

2 

2 
CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAM
ENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

Autorregula sus 
emociones 

Actividad 
colectiva 

Muestra en las 
actividades que 
realiza 
comportamientos de 
acuerdo con las 
normas de 
convivencia 
asumidos 



P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAM
ENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

Autorregula sus 
emociones. 

Construye 
normas, y asume 
acuerdos y leyes. 

Habilidades de 
solución de 
problemas 
Identifica los 

problemas que 
están a su 

alrededor Busca 
soluciones a 
problemas 
Anticipa 

consecuencias 
Previene 

situaciones 
peligrosas 

Piensa y escoge 
una solución 

De vuelta a 
empezar… 

Actividades 
socializadoras: 
El juego 

Actividades 
integradoras 
Roles de 
participación 

Actividad 
colectiva 

Reconoce las 
emociones de los 
demás, y muestra su 
simpatía, desacuerdo o 
preocupación.  

Muestra en las 
actividades que 
realiza 
comportamientos de 
acuerdo con las 
normas de 
convivencia 
asumidos 
. 

Materiales 
impresos 

Utilería para teatro 
infantil 

Atuendos para las 
representaciones 
teatrales. 

2hrs 

 2 

2 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAM
ENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 

Autorregula sus 
emociones 

Interactúa con 
todas las 
personas 

Habilidades 
para 

relacionarse 
con los adultos 

Da gracias al 
adulto cuando 

es preciso 
Conversa con 

un adulto 
Demuestra 

cortesía ante un 
adulto 

Demostrando 
cortesía en 
nuestras 
relaciones 

Actividades 
socializadoras: 
El juego 

Actividades 
integradoras 
Roles de 
participación 

Actividad 
colectiva 

Expresa sus 
emociones; utiliza 
palabras, gestos y 
movimientos 
corporales e identifica 
las causas que las 
originan 

Muestra en las 
actividades que 
realiza 
comportamientos de 
acuerdo con las 
normas de 
convivencia 
asumidos. 

Materiales 
impresos 

Utilería para teatro 
infantil 

Atuendos para las 
representaciones 
teatrales. 

2hrs 

2 

2 



1.6. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Programa de intervención educativa, basado en talleres para la solución de 

conflictos en niños de 5 años, del II ciclo de Educación Inicial, 2020.  

SESIÓN ESTRATEGIA TEMA APRENDIZAJE ESPERADO 

1 Teatrín, con la participación de los niños se 
fabricarán títeres elaborados con diferentes 
materiales reciclados.  Habilidades básicas 

de interacción 
social 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestra

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Participa voluntariamente en
el proyecto.

2 Mediante la participación de los niños (5 años), 
con la lectura de un cuento; los niños realizarán 
una ronda de preguntas, donde, el niño que 
primero toque la pandereta será el que 
responda la pregunta  

Habilidades para 
hacer amigos 

- Pone atención durante la
lectura.

- Siente placer por la lectura.
- Participa voluntariamente en

el momento de lectura.
- Escenifican la lectura,

mediante una representación
teatral.

3 La gran ruta de valores; a través de un juego de 
mesa elaborado con materiales de reciclaje los 
niños podrán jugar en una competencia que 
consiste en recorrer una ruta la cual tiene varias 
condiciones, en cada casillero de la ruta existen 
espacios donde se encuentra un valor para 
evitar los conflictos entre pares, con su 
respectiva lectura y que suma puntos para 
avanzar en la ruta, el que primero llegue a la 
meta es el ganador. 

Habilidades 
conversacionales 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestro.

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Participa voluntariamente en
el juego.

- Ponen atención en la
expresar sus emociones en
la ruta de los valores

4 Desarrollo del pensamiento: en una ollita se 
colocará diferentes fichas con el nombre de los 
amigos del aula, en grupos se solicitará que 
cada niño saque el nombre de un niño, con los 
mismo se procederá a reunirse y desarrollar 
juego de roles para expresar sus sentimientos 

Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestra

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Participa voluntariamente en
el juego.

- Participa activamente en la
representación de juego de
roles.

5 Lectura recreativa; aprovechando la hora de 
cuento la maestra se disfrazará para contar un 
cuento: “Dos amigos”, luego de esto se 
procederá a una ronda de preguntas, de las 
actitudes de ambos niños y cómo han surgido 
conflictos entre ellos. 

Habilidades de 
solución de 
problemas 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestra.

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Actúa activamente en la
escenificación del cuento.

6 Rompecabezas: para esta actividad se 
elaborará diferentes rompecabezas con 
materiales reciclables, dichos rompecabezas 
poseerán lecturas acerca de las actividades 
serviciales, el niño que lo realice en el menor 
tiempo posible será el que logre el reto . Habilidades para 

relacionarse con los 
adultos  

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestro.

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Participa voluntaria y 
activamente en el juego,

- Participa activamente 
armando el rompecabezas. 



7 El álbum escenas conflictiva en el contexto 
escolar para mejorar las habilidades sociales, 
para esta actividad se utilizará materiales 
reciclables como revistas, periódicos, Foami, 
pinturas, etc., con ayuda de la maestra los 
niños elaboran un álbum con creatividad.     

Habilidades de 
solución de 
problemas 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestra

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Participa voluntariamente en
el juego.

- Participa activamente en la
representación teatral de la
lectura.

8 El conversatorio en el grupo grande, es una 
actividad que plantea una temática, como, por 
ejemplo, “evitemos las agresiones verbales”, 
uno a uno va participando en la expresión de 
sus emociones y experiencias. 

Habilidades para 
hacer amigos 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestro.

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Participa voluntariamente en
la organización del grupo.

- Participa activamente en la
representación teatral de la
lectura.

9 . Los niños piden a su maestra que les pase una 
serie de dibujos animados para observar y 
aprender de la buena experiencia entre amigos. 

Habilidades básicas 
de interacción 
social 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestra.

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Participa en la sala de videos
respetando turnos para
participar.

10 Trabajar con los recursos dados en los 
ambientes de aprendizaje para desarrollar 
habilidades sociales saludables, con la 
participación de la comunidad educativa  Habilidades 

conversacionales 

- Atiende con interés las
explicaciones de su maestra.

- Escucha con interés al resto
de sus compañeros.

- Se siente motivado al
participar entre pares y con
adultos.

1.7. Evaluación 

Se aplicará la evaluación formativa, mediante la observación del logro de las 

competencias y el comportamiento que los estudiantes expresan en situaciones 

espontáneas o controladas. Se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Ficha de Observación

 Lista de cotejo

 Rúbrica, etc.

En cada actividad para trabajar las habilidades sociales, se utilizará un 

instrumento de evaluación, con la cual se irá registrando la labor que realizan los 



estudiantes, individualmente o en grupo y en diferentes sesiones para ir 

comprobando su eficacia en la mejora de la convivencia escolar. 

1.8. Recursos y materiales 

Recursos humanos 

 Equipo Directivo

 Investigador

 Docentes

 Estudiantes

 Padres de Familia

 Bibliotecario

 Auxiliar de Educación.

Recursos materiales 

 Recursos impresos

 Materiales de oficina

 Implementos multimedia

 Recursos digitales

 Estrategias

 Utilería para teatro infantil

 Calendario de noticias

 Diario de clases

 Letrado del aula

 Línea de tiempo

 Organización de mi biblioteca

 Programación diaria

 Ambientación

 Atuendos para las representaciones teatrales.

Recursos financieros 

Autofinanciado y gestionado por el Equipo de Investigación 
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ANEXOS 

Anexo 01. Instrumento de evaluación (Lista de cotejo) 

N° 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

INDICADORES 

Cumple 
normas de 
convivencia 

del aula 

Respeta a sus 
pares en sus 

trabajos 
grupales 

Colabora y 
mantiene 

buenas 
relaciones de 

pares 

Representa 
gráficamente 

de manera 
creativa su 

compromiso 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



1. DATOS GENERALES

- IE N° : Inicial Piloto N° 007 
- TIPO : Polidocente 
- LUGAR : Castilla  
- FECHA : Marzo 2021 
- SECCIÓN : 5años 
- PROFESORA : Br. Lidia Alvardo Juárez 

2. NOMBRE DE LA SESIÓN:

TITULO DE LA SESIÓN: VIVAMOS EN AROMONÍA 

Propósito: Generar condiciones de aprendizaje para que los niños y niñas identifiquen y describan problemas sociales 
y asumir compromisos para una convivencia armónica. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencias Capacidades Desempeños 

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común 

- Interactúa con

todas las

personas.

- Construye

normas y 

asume

acuerdos y 

leyes.

- Participa en 

acciones que 

promuevan el 

bien común.

5 años 

- Se interesa en el desarrollo conjunto de acuerdos y normas, en vista del

respeto y la prosperidad de todos, en circunstancias que afecten o agobien

a toda la reunión. Muestra, en los ejercicios realizados, prácticas según los

estándares de concurrencia esperados.

3. DESARROLLO METODOLÓGICO

Momentos Estrategias Metodológicas Recursos y 
materiales 

Tiempo 

P
R

O
C

E
S

O
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

IN
IC

IO
 

La docente saluda a los niños y niñas y los invita asentarse en 
semicírculo para dialogar en la asamblea. Les muestra unas 
imágenes de dilemas morales (robo, peleas callejeras, gente 
ensuciando la vía pública, gente ebria) y luego motiva la 
conversación a través de unas preguntas: 

¿Qué observan?, ¿Han visto situaciones similares?, 
¿Crees que está bien o mal? ¿Por qué?, ¿Qué opinas de 
estas situaciones? 
Las ideas principales las anotamos en el papelote. 

Propósito 

 La docente da a conocer el Propósito del día ¿Qué 
haremos hoy? – HOY VAMOS A DESCRIBIR 
PROBLEMAS SOCIALES Y ASUMIR COMPROMISOS 
PARA EVITAR CONFLICTOS  
La docente les explica las actividades a realizar de manera 
breve para que poder plantear los acuerdos del día. 
Asimismo, les explica los productos que en el día serán 
evaluados: 

- Lista de compromisos

- Afiches
Motivación: 

La docente en asamblea les plantea una pregunta: 
¿Qué podemos hacer para vivir en armonía? 
 Las respuestas las voy anotando en un papelote 

Saberes Previos 

La docente mediante la lluvia de ideas rescata las ideas 
fuerza y plantea una pregunta: 
¿Cómo te sientes cuando observas alguna pelea en tu 
familia?, ¿Qué harías tú si hay basura y no pasa el carro 

Papelotes 
Plumones 
Lápices 
Colores 
Imágenes 

20’ 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Anexo 02. Modelo de sesión de aprendizaje 



de la basura?, ¿Cómo te sientes cuando ves Que un niño 
genera conflicto?, ¿Qué pasaría si en el aula nos 
insultamos?, ¿Qué pasaría si nos llevamos los juguetes 
del aula o de un compañero?... 

Las respuestas las voy anotando en un papelote 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

Gestión y Acompañamiento: 
La docente invita a los niños y niñas a sentarse en semicírculo 
para escuchar una noticia “Niña fue retirada de la escuela 
por hacer conflictos escolares” 

Problematización: 
La docente presenta la noticia: “Niña fue retirada de la 
escuela por hacer conflictos escolares”, y plantea una 

pregunta ¿De qué tratará esta noticia?, los niños y niñas 
plantean sus hipótesis. La docente lee la noticia. 

 Búsqueda y Análisis de la información: 
La docente plantea algunas preguntas: 

- ¿De qué trató esta noticia?

- ¿La acción que hizo la niña estuvo bien? ¿Por qué?

- ¿Crees que está bien el castigo que recibió la niña?

- ¿Cómo crees que se sintió la niña al recibir ese
castigo?

- ¿Su maestra actuó bien al darle este castigo a la niña?

- ¿Cómo nos sentimos en el aula?, ¿Cómo se sienten
entre compañeros?, ¿Algunas veces nos
peleamos/nos gritamos?, ¿Cómo resolvemos esos
problemas?

Las respuestas las voy anotando en un papelote 

Acuerdo y toma de decisiones 
La docente invita a los a observar y analizar las imágenes y por 
cada una reflexionar y que ellos propongan acuerdos y 
compromisos para que desde el aula aprendamos a vivir en 
convivencia, planteando el siguiente reto: 

¿Qué podemos hacer para vivir en armonía y sin 
conflictos?  

Los niños y niñas de 5 años representan mediante un 
dibujo los compromisos para una convivencia armoniosa y 
luego socializan a través de la técnica del museo. 

Papelotes 
Plumones 
Lápices 
Colores 
Imágenes 

C
IE

R
R

E
 Evaluación 

La docente se dirige a los niños y niñas, y revisan los productos 
y plantea algunas preguntas de metacognición: 
¿Cómo nos hemos sentido hoy? ¿Qué actividades hemos 
realizado? ¿Recuerdan los compromisos asumidos? 

Papelote 10’ 



Anexo 08. Validación de propuesta 
Experto 01 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: HABILIDADES SOCIALES Y PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 

ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. PILOTO N° 007, 2020 

Considera abarcar las diversas dimensiones de la propuesta curricular y establecer prácticas para la evaluación de la misma, permitiendo 

fomentar la capacidad de hacer amigos, interacción social, habilidad conversacional, sentimientos, solución de conflictos en educandos de cinco 

años de la I.E.I. Piloto N° 007.   

COMPONENTES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las capacidades para hacer amigos, de interacción social, habilidades conversacionales, relacionada con los 

sentimientos, solución de problemas y habilidades para la solución de conflictos en estudiantes de 5 años años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 

007. 

DIMENSIONES INDICADORES ASPECTOS CRITERIO 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

OBJETIVOS 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICO PEDAGÓGICA 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

PROCEDIMIENTO 

ANÁLISIS DEL CURRÍCULO 

NACIONAL 

TEMPORALIZACIÓN 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 



Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

ACTIVIDADES 

DETALLADAS POR 

UNIDAD 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

GUÍAS DE TRABAJO 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

RECURSOS 

HUMANOS 

INSTALACIONES 

MATERIALES 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

Apellidos y nombres del evaluador: Talledo Torres Bertha 

Grado académico del evaluador: Doctor 

Valoración: 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

X 

---------------------------------- 

Bertha Talledo Torres 

DNI N° 02607061 



Experto 02 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: HABILIDADES SOCIALES Y PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 

ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. PILOTO N° 007, 2020 

Considera abarcar las diversas dimensiones de la propuesta curricular y establecer prácticas para la evaluación de la misma, permitiendo fomentar la 

capacidad de hacer amigos, interacción social, habilidad conversacional, sentimientos, solución de conflictos en educandos de cinco años de la I.E.I. 

Piloto N° 007.   

COMPONENTES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las capacidades para hacer amigos, de interacción social, habilidades conversacionales, relacionada con los 

sentimientos, solución de problemas y habilidades para la solución de conflictos en estudiantes de 5 años años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 

007. 

DIMENSIONES INDICADORES ASPECTOS CRITERIO 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

OBJETIVOS 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICO PEDAGÓGICA 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

PROCEDIMIENTO 

ANÁLISIS DEL CURRÍCULO 

NACIONAL 

TEMPORALIZACIÓN 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 



Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

ACTIVIDADES 

DETALLADAS POR 

UNIDAD 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

GUÍAS DE TRABAJO 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

RECURSOS 

HUMANOS 

INSTALACIONES 

MATERIALES 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

Apellidos y nombres del evaluador: Javier Alva Luz Andrea 

Grado académico del evaluador: Doctor 

Valoración:  

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

X 

   ------------------------------------ 
 Luz Andrea Javier Alva 

DNI N° O2773830 



Experto 03 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: HABILIDADES SOCIALES Y PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 

ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. PILOTO N° 007, 2020 

Considera abarcar las diversas dimensiones de la propuesta curricular y establecer prácticas para la evaluación de la misma, permitiendo fomentar la 

capacidad de hacer amigos, interacción social, habilidad conversacional, sentimientos, solución de conflictos en educandos de cinco años de la I.E.I. 

Piloto N° 007.   

COMPONENTES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las capacidades para hacer amigos, de interacción social, habilidades conversacionales, relacionada con los 

sentimientos, solución de problemas y habilidades para la solución de conflictos en estudiantes de 5 años años de educación inicial de la I.E.I. Piloto N° 

007. 

DIMENSIONES INDICADORES ASPECTOS CRITERIO 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

OBJETIVOS 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICO PEDAGÓGICA 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

PROCEDIMIENTO 

ANÁLISIS DEL CURRÍCULO 

NACIONAL 

TEMPORALIZACIÓN 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 



Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

ACTIVIDADES 

DETALLADAS POR 

UNIDAD 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

GUÍAS DE TRABAJO 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

RECURSOS 

HUMANOS 

INSTALACIONES 

MATERIALES 

Formulado con un lenguaje apropiado Claridad 

Desarrollado para optimizar su funcionamiento Objetividad 

Adecuado al enfoque teórico pedagógico Actualidad 

Existe una construcción lógica entre los elementos Organización 

Comprende los aspectos necesarios en cantidad y 

calidad 

Suficiencia 

Cumple con los objetivos propuestos y responde a la 

problemática detectada 

Intencionalidad 

Existe relación entre las dimensiones y los indicadores Coherencia 

Apellidos y nombres del evaluador: Vásquez del Águila Jesabel 

Grado académico del evaluador: Magister 

Valoración:  

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

X 




