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Resumen 

El propósito de esta investigación fue determinar si existen diferencias significativas 

en las Habilidades sociales y el Autoconcepto entre niños hijos únicos y con hermanos. La 

muestra estuvo conformada por 180 niños entre 8 y 11 años, de los cuales 41.7% (N=75) eran 

hijos únicos y el 58.3% (N=105) tenían hermanos, de tres colegios particulares de Lima 

Metropolitana. Los resultados demostraron que existen únicamente diferencias significativas 

entre niños hijos únicos y con hermanos, en el área social de autoconcepto, siendo los 

primeros quienes muestran un autoconcepto más bajo. Además, se halló una relación 

altamente significativa entre Autoconcepto y Habilidades sociales (p < .001). Sin embargo, se 

recomienda para investigaciones futuras tener una muestra más grande y tener en cuenta las 

limitaciones de comprensión de los niños pequeños.  

Palabras clave: habilidades sociales, autoconcepto, hijos únicos, hijos con hermanos. 
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Habilidades sociales y Autoconcepto en hijos únicos y con hermanos 

 Día a día aprendemos que relacionarse con otras personas en los distintos círculos 

sociales a los que pertenece el ser humano, resulta de vital importancia para el propio 

desarrollo social. Interactuar con otro es indispensable, pues se comparten experiencias e 

información que enriquece a la persona en diferentes ámbitos (personal, comportamental, 

social, afectivo, cognitivo, etc.). 

 Estas experiencias cotidianas influyen en las competencias sociales de cada individuo 

y estas en su autoconcepto (Esnaola, Goñi, & Madariaga, 2008). A partir de ello se empiezan 

a desarrollar y/o reforzar distintas habilidades sociales que repercutirán en la calidad y 

cantidad de las relaciones interpersonales. Resulta también importante cuestionarse de qué 

depende ello.  

 Según Trianes, Muñoz y Jiménez (2007), los tres primeros años de vida del menor 

son cruciales en la formación de las bases para las futuras relaciones interpersonales con 

distintos agentes y la forma de resolución de problemas. Son los padres quienes, 

intencionalmente, además del temperamento con el que nace el niño, enseñan y/o refuerzan 

conductas y habilidades apropiadas, pero también lo hacen en su actuar cotidiano. Según 

Bandura (1977; Meza, 2005), el niño aprende a través de la imitación de modelos, por lo que 

gran parte de este aprendizaje ocurre en el medio social.  

 Cabe señalar que las oportunidades laborales van cada vez más en aumento, 

provocando que ambos padres trabajen y se deje al niño en cuidado de un tercero o que no se 

les dedique el tiempo suficiente y no se enseñe los hábitos y conductas adecuadas. Esto se 

debe a que hoy en día hay diferentes modelos de familia (nuclear, monoparental, extensa, 

entre otros), pues actualmente los roles han cambiado y la mujer ha empezado a participar 

satisfactoriamente en el ámbito laboral (Valdivia, 2008). Esto tiene que ver con los modelos 

que los menores tienen en casa, es decir del nuevo cuidador. 
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 Por ello, esta investigación resulta relevante en nuestra sociedad. Primero, porque las 

habilidades sociales repercuten en el bienestar del individuo y constituyen una manera de 

prevenir la violencia, sobre todo en nuestra sociedad donde cada día vemos que el actuar de 

las personas y la forma de enfrentarse a los problemas no resultan saludables, pues con mayor 

frecuencia vemos y/o escuchamos distintos casos de violencia y delincuencia en nuestro 

entorno. Asimismo, aquel modo de relacionarse con el entorno y con uno mismo va a influir 

en la manera en cómo se percibe la persona, es decir en su autoconcepto, generando mayor 

estabilidad y confianza para desenvolverse mejor.  

 Se investigaron estas variables en los niños hijos únicos y con hermanos, debido a la 

relevancia que tiene la influencia de experiencias familiares en casa; ya que, no resulta igual 

criarse únicamente con los padres (como es el caso de los niños hijos únicos) a criarse con los 

hermanos. Además, porque esas relaciones previas se ven reflejadas en el desenvolvimiento 

futuro de las habilidades sociales en ámbitos externos.  

 Las edades de 8 a 11 años de los niños no se escogen al azar, sino que se toma en 

cuenta su relevancia, pues según Caravedo (2001), “se trata de una etapa rica, variada e 

intensa, en la que va acumulando y jerarquizando toda una variedad de imágenes sobre sí que 

repercuten en su sentimiento de identidad” (p. 52). También porque estos niños ya no se 

encuentran solamente en casa, sino también en el ámbito educativo (colegio).  

Habilidades sociales 

 El ser humano es un ser social por naturaleza. Lo importante en este contexto de 

socialización, como mencionan Pichardo, Justicia y Fernández (2009), es que el ser humano 

sea capaz de adaptarse y funcionar en las diferentes redes sociales. Para ello necesitará 

aprender un conjunto de habilidades sociales e individuales, a partir de las normas y 

comportamientos impuestos por su sociedad y cultura. Lo que significa que los primeros años 

de vida son particularmente importantes (Ardila, 1979).  
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  Rinn y Marke (como se citó en Peñafiel & Serrano, 2010) señalan que las habilidades 

sociales comprenden un repertorio de comportamientos verbales y no verbales mediante los 

cuales los niños incluyen respuestas aprendidas de otras personas como, por ejemplo, padres 

y hermanos, en el contexto interpersonal.  

 Sin embargo, una de las definiciones más usadas, es la planteada por Monjas (2000, 

como se citó en Cohen, Esterkind, Lacunza, Caballero & Martinenghi, 2001), quien las 

define como “conductas específicas necesarias para ejecutar competentemente una tarea 

interpersonal” (p.171). Además, según Caballo (como se cita en Peñafiel & Serrano, 2010), 

también son conductas ejercidas por un sujeto en un contexto que involucra la relación con 

una o más personas, siendo capaz de expresar sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado, respetando conductas similares en el resto y resolviendo 

futuros problemas.  

 Por lo tanto, involucra asertividad, ya que con esta las relaciones sociales están 

ausentes de signos de agresividad o ansiedad que puedan, por otro lado, perjudicar el buen 

funcionamiento (Contini, Coronel, Levin, & Hormigo, 2010). En este sentido, Cohen, 

Caballero, Mejail y Hormigo (2012), señalan que según la teoría las conductas antisociales 

afectan a un número importante de niños y adolescentes. Por ello, abordar el tema desde el 

aspecto positivo, como un modo también de reforzamiento de aquella área, resulta 

conveniente.  

 En una investigación española realizada por Inglés, Martinez-Gonzalez, Torregrosa, 

Garcia-Fernandez, y Ruiz-Esteban (2012) se encontró que ser prosocial origina en los otros 

un conocimiento acerca de la conducta manifiesta y podría provocar mejores relaciones de 

comunicación interpersonal en la adolescencia.  

 En otra investigación del mismo país, Pereira y Espada (2010) plantean que cuando el 

sujeto no confía en sus habilidades interpersonales, por una valoración errónea o una 
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verdadera limitación, tendrá mayores posibilidades de fijarse objetivos sociales limitados o 

irreales, que podrían originar un círculo vicioso de reforzamiento negativo, del cual podría 

ser difícil salir y perjudicar su funcionamiento.     

Goldstein (1989) señala que las habilidades sociales se tratan de un conjunto de 

habilidades y capacidades distintas como específicas para las relaciones interpersonales 

saludables y la resolución de problemas de tipo interpersonal y socioemocional, desde 

actividades básicas como complejas e instrumentales. Además, propone dividir a las 

habilidades sociales según su tipología. Estas serían las habilidades sociales básicas, las 

avanzadas, las relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, para 

hacer frente al estrés y, finalmente, de planificación, que son las que mide el instrumento de 

esta investigación.  

 En cuanto a la adquisición de las habilidades sociales, aprenderlas puede darse a 

través de la observación de modelos significativos (Peñafiel & Serrano, 2010). Esto sucede 

en la persona, porque las experiencias sociales son una fuente de aprendizaje para, 

posteriormente, llevar a cabo lo aprendido de forma valorativa en sus futuras relaciones 

sociales, emocionales y académicas (Peñafiel & Serrano, 2010).  

 Asimismo, Adler (1931, como se cita en Ovejero, 1990)  

(…) hace hincapié en la relación entre experiencias tempranas perjudiciales (incluidos 

los mismos excesivos o la desatención por parte de los padres, las inferioridades 

físicas o emocionales, y la falta de contacto con los hermanos) y la correspondiente 

perturbación del funcionamiento social posterior. (p. 96)  

 Además, los padres no sólo son agentes socializadores cuando se lo proponen 

explícitamente, sino también cuando interactúan con sus hijos en cualquier momento, como 

en una simple conversación o en la hora de juegos (Pichardo et al., 2009).  
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 En un estudio realizado por Baptista et al. (2012) señalan que Musen y Jones afirman 

en 1957 que las personas que presentan comportamientos de inseguridad no perciben su 

entorno familiar como seguro satisfactorio, volviéndolos desadaptativos incluso dentro de la 

propia familia. Mientras que las personas que perciben su ambiente familiar como adecuado, 

no presentan estos tipos de comportamientos negativos.  

 Entonces, las relaciones familiares, como menciona Baumrind (1996, como se cita en 

Baptista, Rigotto, Cardoso & Rueda, 2012), pueden influir tanto positiva como 

negativamente en el niño, que desencadenan comportamientos amigables u hostiles, 

cooperativos o individualistas, que también influyen en las posteriores relaciones del 

individuo.  

 Sin embargo, Trianes et al. (2007) sostienen que así como pueden ser aprendidas y 

reforzadas, las habilidades sociales también pueden ser innatas (temperamento). 

 En cuanto a los aspectos favorables de las habilidades sociales, la conducta prosocial 

inhibe estilos de interacción desadaptativos como la agresividad y el aislamiento social, 

desempeñando más bien un rol fundamental en el desarrollo de relaciones interpersonales 

positivas, que deviene en la aceptación de los pares, padres y profesores (Inglés et al., 2012). 

En otras palabras, las habilidades sociales cumplen un rol en la solución satisfactoria de 

conflictos (González & Ramírez, 2006).  

Autoconcepto 

 A partir de nuevos y diversos trabajos realizados por Shavelson et al. en el año 1976 

(González & Tourón, 1992), el autoconcepto toma una perspectiva multidimensional, pues 

está compuesto por distintos factores que permiten un mejor abordaje en el ser humano. 

Además, investigaciones recientes también han demostrado su multidimensionalidad, así 

como la existencia de sus diferentes facetas (González & Tourón, 1992). Por lo tanto, es 
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estudiado tomando en cuenta sus dominios: autoconcepto académico, social, personal y físico 

(Esnaola et al., 2008).  

 Además de ello, la definición más utilizada sobre esta variable, es la propuesta por 

Shavelson, Hubnet y Stanton (1976, como se citó en Delgado, Inglés & García-Fernández, 

2013), quienes la describen como un conjunto de percepciones que tiene una persona acerca 

de sí misma, conformadas por la valoración personal y la retroalimentación que recibe de 

personas significativas. Asimismo, es considerado como un elemento importante de la 

personalidad y del bienestar psicológico. Piers y Harris (1967, como se citó en Caravedo, 

2001) definen los componentes del autoconcepto en seis factores: comportamiento y 

conducta, status intelectual y escolar, apariencia física y atributos, ansiedad, conducta social, 

satisfacción y felicidad. Cabe recordar que es un conocimiento con el que no se nace, sino 

que se va construyendo activamente a lo largo de la vida (Fernández & Goñi, 2008).  

 Por lo tanto, hoy en día es importante tomar interés y participación en la educación de 

los hijos en casa, estableciendo una buena relación para un posterior desenvolvimiento 

favorable en un entorno diferente (Matalinares et al., 2005).  

 Durá y Garaigordobil (2006, como se citó en Esnaola et al., 2008) sostienen que las 

habilidades sociales guardan una estrecha relación con el autoconcepto; ya que, cuando las 

relaciones interpersonales son satisfactorias, aquella persona se sentirá mejor consigo misma, 

aumentando su autoimagen social. Asimismo, Baptista et al. (2012) plantean que la 

formación del autoconcepto está relacionada con aspectos sociales, como soporte social y 

familiar, por lo que los sujetos que tienen percepciones sociales y familiares positivas, 

tendrán mayores posibilidades de tener un autoconcepto positivo y viceversa.  

 En cuanto a un estudio realizado a escolares en España (Pérez & Garaigordobil, 

2004), los resultados indican que los niños con buena adaptación social también muestran 

elevados niveles de autoconcepto y tienden significativamente a caracterizarse por ser 
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emocionalmente estables, perseverantes y respetuosos con las normas, poco excitables, 

confiados y seguros de sí mismos, tranquilos y relajados.   

 Una investigación en Argentina (Maddio & Morelato, 2009), reveló que no hay 

diferencias significativas en el autoconcepto de niños maltratados de los que no lo son. 

Indican que probablemente se deba a que en esta edad el autoconcepto es cambiante a lo 

largo del proceso de desarrollo. Sin embargo, sí han notado que existe gran inestabilidad del 

autoconcepto en los niños en riesgo por maltrato. Además, los autores de esta investigación 

señalan que el autoconcepto del niño dependerá del desarrollo o déficit de habilidades 

interpersonales, pues contiene información de corte social, individual y psicosocial.  

 En cuanto al desarrollo psicosocial, la etapa de desarrollo que comprende a los sujetos 

de esta investigación, es la tercera infancia (6-11 años de edad). Para fines de la presente 

investigación se ha tomado un rango de edad entre 8 y 11 años, debido a que a esta edad 

logran mayor destreza en el uso de comprensión del lenguaje.  

 Según Piaget e Inhelder (2007), esta etapa de operaciones concretas se trata de 

acciones ya no orientadas únicamente a sí mismo, sino también a coordinaciones generales de 

las acciones. Es decir, se encuentra apto para interactuar con su entorno para mejorar sus 

habilidades; se espera encontrar a niños en un pleno aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales. Asimismo, se caracteriza por la adquisición de más empatía e inclinación a la 

conducta prosocial, así como pasar más tiempo libre fuera de casa, sobre todo en la escuela. 

Además, el autoconcepto se va volviendo más realista y enriquecido, gracias a las 

experiencias cotidianas y escolares con los pares (Caravedo, 2001).  

Niños hijos únicos y niños hijos con hermanos 

 El ambiente familiar tiene una gran influencia en el desarrollo social y emocional; ya 

que, es el primer lugar en donde se forman las relaciones. Con los años, la familia ha ido 

atravesando una serie de cambios, que han llevado a que existan diferentes modelos de esta 
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(Valdivia, 2008). Asimismo, juega un rol importante en el aspecto social del individuo, como 

por ejemplo en el caso del niño hijo único o con hermanos. La relación con hermanos suele 

servir de base y/o apoyo para las futuras relaciones. Por otro lado, la ausencia de ellos podría 

derivar en carencias de socialización (Piñero-Ruiz, López-Espín, Cerezo & Torres-Cantero, 

2012).  

 Entre aquellos cambios encontramos la edad de matrimonio, que oscila entre los 27 y 

30 años, lo que genera un menor número de hijos al haber un retraso en el nacimiento del 

primero; el aumento de las separaciones y divorcios; ruptura en la visión tradicional de 

género en cuanto a responsabilidades conyugales y parentales; aumento de familias 

monoparentales (Valdivia, 2008). Sin embargo, aunque estos cambios puedan parecer 

dañinos, a largo plazo, según menciona Valdivia (2008), puede considerarse como nuevos 

retos que traerán una mejora en las relaciones personales y en la formación de familias 

democráticas.  

 Hoy en día, existe información limitada sobre el número de hermanos o ausencia de 

ellos que pueda haber en una familia. El número de hermanos tiene una gran relación con la 

socialización. Sin embargo, cuando el número de hermanos es bastante grande, se pueden 

generar diversos conflictos que en lugar de favorecer a un comportamiento adaptativo, 

provoquen la aparición de victimización en la fratría y, por ende, repercute en otras áreas 

(Piñero-Ruiz et al., 2012). Por lo tanto, Piñero-Ruiz et al. (2012) mencionan que la 

composición de hermanos del individuo, puede influir en las relaciones interpersonales de 

este, en forma de adaptación psicosocial y en el aprendizaje de habilidades sociales que 

tendrán consecuencias en el comportamiento dentro de la escuela y cómo su grupo de pares 

responderá ante él o ella. También la estructura y las reglas que hay dentro de la familia de 

aquel individuo, toman un rol importante, pues estas van formando una estructura interna en 

él (Valdivia, 2008). 
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 Dunn (1993, como se citó en Ripoll, Carrillo & Castro, 2009) sugiere que las 

relaciones afectivas que los menores mantienen con sus hermanos, establecen un contexto 

social de gran importancia; ya que, estos brindan y reciben afecto, interactúan jugando y 

aprenden y practican habilidades de negociación, pero sobre todo de resolución de problemas 

o conflictos.   

 Adler (como se citó en Narvaez, 2003), plantea que el hijo único a diferencia de los 

que tienen hermanos, ha sido en muchos casos planificado y su llegada resulta muy especial 

para los padres. Es común que estos niños reciban mucha protección, atención y mimos 

(Valdivia, 2008). Sin embargo, si la atmósfera familiar es democrática, los hijos únicos 

suelen desarrollar talentos y habilidades, convirtiéndolos en lo que escuchamos a menudo un 

adulto pequeño (Valdivia, 2008). Por otro lado, si esta atmósfera familiar es disfuncional, 

estos niños suelen estar predispuestos a un estilo de vida conflictivo (Narvaez, 2003).  

 Con respecto a la escuela, a veces sucede que en los niños hijos únicos existe una 

barrera inicial, pues ellos están acostumbrados a relacionarse con adultos, pero en este caso 

tendrá que ser con niños de su misma edad a los que no está comúnmente acostumbrado 

(Narvaez, 2003). Además que corre el riesgo de haber sido privado de la experiencia del 

amor fraternal y tener padres sobreprotectores al ser el único hijo (Valdivia, 2008). 

 Por su parte, Papalia, Wendkos y Duskin (2009), sostienen que los hijos únicos tienen 

una mayor motivación a obtener logros y una autoestima más elevada, así como una 

adaptación emocional, sociabilidad o popularidad adecuada. Además estos niños tienen un 

mejor desempeño, porque los padres les dedican más tiempo y recursos, al ser el único a 

quien deben atender (Papalia et al., 2009). Investigaciones previas en China (Wang et al., 

2000), indican que el desarrollo de los hijos únicos no es diferente al del hijo con hermanos, 

pero que están más propensos a una inteligencia superior y mayor número de logros; sin 

embargo, se les atribuyen características diferentes. A los únicos se les considera más 
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egocéntricos, mientras que a los que tienen hermanos como más persistentes, cooperativos y 

con mayor prestigio entre pares (Jiao et al., 1986, como se citó en Wang et al., 2000). En 

cuanto a esta información, se debe considerar que en el ambiente chino las familias tienen 

una mayor proximidad y los niños tienen la oportunidad de interactuar con otros menores.  

 Por otro lado, con respecto a los hijos con hermanos, Papalia et al. (2009) señalan que 

la relación entre ellos juega un papel definitivo en la socialización, que resulta ser diferente 

de la relación que se mantiene con los padres o figuras de autoridad que los cuidan. 

 En relación a ello, los hijos únicos son aquellos que establecen un vínculo más 

cercano con los padres o cuidadores, que aquellos que tienen hermanos, y por lo tanto son 

más influenciados por este tipo de relación (Pichardo et al., 2009). Un detalle relevante en 

este sentido, es que los padres y/o cuidadores del hijo único depositan muchas expectativas 

en el menor y tienen mayores quejas sobre ellos cuando no se cumplen aquellas expectativas. 

En ello radica la única diferencia encontrada por Wang et al. (2005), las quejas somáticas 

(dolores corporales). Además, al ser el primer hijo que nace, los padres no han tenido 

experiencia previa para brindar mejores cuidados. En otras palabras, los niños hijos únicos 

tienen mayores quejas somáticas que los niños hijos con hermanos.  

 Entonces, las habilidades sociales se ven influidas favorablemente en una relación 

saludable con los hermanos y con la familia. Ello no quiere decir que los niños hijos únicos 

se desenvolverán deficientemente, sino que poseerán habilidades sociales diferentes a los 

primeros (Ripoll et al., 2009), como es el liderazgo. 

  En la capital de nuestro país se realizó una investigación (Caravedo, 2001) que 

buscaba comparar el autoconcepto de las hijas (198 niñas) de padres separados y padres 

unidos. Dentro del análisis, se diferenciaba a la variable de autoconcepto entre aquellas niñas 

que tenían hermanos y aquellas que no. Se encontraron diferencias en cada una de las áreas, 

dependiendo de si vivían o no con ambos padres. Se encontró una única diferencia 
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significativa en el área social, donde las hijas únicas poseen un autoconcepto más elevado 

que las que tienen hermanos.  

 En una investigación española, realizada por Inglés et al. (2012), que buscaba analizar 

la relación entre conducta prosocial y dimensiones del autoconcepto en estudiantes españoles 

de educación secundaria, encontró que los adolescentes con comportamientos sociales 

favorables, muestran una percepción positiva sobre la relación con sus padres y pares, así 

como la capacidad de disfrute de actividades recreativas, cursos escolares y la tendencia a ser 

más sinceros con una autoestima más elevada. Es decir, que con los años estos adolescentes 

han ido formando un concepto de sus padres, que ha influido favorablemente en sus 

relaciones, cuando esa percepción fue positiva. 

 Una investigación realizada en Argentina, realizada por Cohen, Esterkind, Lacunza, 

Caballero y Martinenghi (2011), tenía como primer objetivo describir las habilidades sociales 

en adolescentes de 11 y 12 años edad que viven en contextos de pobreza de una ciudad de 

aquel país; sus resultados demostraron que los adolescentes con menor número de hermanos 

o aquellos que eran hijos únicos obtuvieron una puntuación más alta que sus pares en la 

dimensión de Liderazgo de la prueba utilizada; este resultado se encuentra relacionado con lo 

sugerido por Papalia et al. (2009) en su teoría.   

 Por lo tanto, la presente investigación compara (Alarcón, 2008) las habilidades 

sociales y el autoconcepto en los niños que son hijos únicos y niños con hermanos. Además, 

resulta relevante en nuestra sociedad, pues cada día vemos que el actuar de las personas y la 

forma de enfrentarse a los problemas no es la adecuada y poco a poco ha ido empeorando. 

Estudiar las habilidades sociales en sujetos entre 8 y 11 años de edad, y su autoconcepto a 

partir de ellas, puede permitir conocer mejor la situación actual en los niños. Por lo tanto, el 

objetivo general es comparar las habilidades sociales y autoconcepto entre los niños hijos 

únicos y con hermanos, de colegios particulares de Lima Metropolitana, para conocer si el 
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hecho de haber interactuado con hermanos ha influido en el desarrollo de sus habilidades 

sociales y por ende en su autoconcepto. Los objetivos específicos son los siguientes: 

comparar las habilidades sociales de los niños hijos únicos y de los niños que tienen 

hermanos, comparar el autoconcepto entre niños hijos únicos y con hermanos, analizar la 

relación entre habilidades sociales y autoconcepto, ya que según indica la teoría e 

investigaciones, ambas variables se influyen mutuamente y son una fuente importante del 

biniestar del niño.  

 El interés en las habilidades sociales tiene que ver con el éxito personal y social al 

cual están relacionadas, pues constituyen una de las fuentes de autoestima y bienestar 

(Contini, 2008). Además, como se ha descrito previamente, existen diferencias significativas 

en las habilidades sociales y autoconcepto entre los niños hijos únicos y los que tienen 

hermanos, pues la composición de hermanos influye en las relaciones interpersonales del 

menor, no solo cuando es niño sino también en el futuro; la ausencia de ellos podría derivar 

en una carencia de socialización. Por otro lado, existe una relación significativa entre 

habilidades sociales y autoconcepto, tanto en niños hijos únicos como en niños hijos con 

hermanos; ya que al relacionarse adecuadamente en su entorno el niño recibe 

retroalimentación que beneficia o perjudica su autoconcepto. 

 Por lo tanto, esta investigación busca aportar si realmente los niños que son hijos 

únicos se encuentran en desventaja con los niños que tienen hermanos, en cuanto al 

aprendizaje previo de adecuadas habilidades sociales y el concepto que tienen de sí mismos. 

Teniendo en cuenta los prejuicios que se han establecido alrededor de estos niños hace varios 

años.  
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Método 

Participantes 

 La muestra se encuentra en tres colegios particulares de Lima. Los alumnos de 

primaria son aproximadamente 1080, de los cuales se ha tomado una muestra no 

probabilística, es decir que no se pretende que los casos sean representativos de la población 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Mediante una ficha sociodemográfica, se tomó en 

cuenta si son niños hijos únicos o si tienen hermanos.  

Los participantes fueron 180 niños, cuyas edades oscilan entre 8 y 11 años, con una 

media de 9.69 (DE=0.96). El sexo femenino representa el 55.6% del total (n=100), mientras 

que el masculino representa el 44.4% (n=80). 

Los niños que son hijos únicos representan el 41.7% de la muestra (n=75) y los niños 

que son hijos con hermanos el 58.3% (n=105). En los niños que tienen hermanos, el número 

total de hermanos oscila entre 2 y 5. Los hijos mayores representan el 16.7% (n=30) y los 

menores el 0.6% (n=1). 

Del total de la muestra, el 42% (n=77) vive con ambos padres y hermanos, el 23.3% 

(n=42) vive con ambos padres únicamente. El 22.8% (n=41) vive con la familia y otros 

miembros o con uno de los padres y otros miembros de la familia, el 10.6% (n=19) vive con 

la madre y el 0.6% (n=1) vive únicamente con el padre. 

Instrumentos  

 Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein (1995). Es una prueba que 

registra las deficiencias en habilidades sociales de los niños y adolescentes, a través de 47 

ítems que se dividen en 8 grupos o áreas: habilidades frente al estrés (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 y 10), habilidades de comunicación (ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18), habilidades de 

planificación (ítems 19, 20, 21, 22, 23 y 24), habilidades prosociales (ítems 25, 26, 27 y 28), 

habilidades alternativas a la violencia (ítems 29, 30, 31, 32, 33 y 34), habilidades 
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relacionadas a los sentimientos (ítems 35, 36, 37, 38 y 39), habilidades proamicales (ítems 

40, 41, 42, 43 y 44) y habilidades frente a la ansiedad (ítems 45, 46 y 47) (Lescano, Tomás, y 

Vara, 2003). Esta prueba puede ser aplicada de manera colectiva y el tiempo promedio de 

aplicación es de 20 minutos.  Las respuestas son medidas mediante una escala Likert 

(“Nunca”, “Pocas veces”, “Muchas veces” y “Siempre”).  

 Con respecto a la validez y confiabilidad, en el Perú, la muestra estuvo conformada 

por 8900 alumnos procedentes de 24 regiones del país (Lescano et al., 2003), de los cuales el 

19.8% pertenecía al nivel primario y el 80.2% al nivel secundario. Para efectos de nuestra 

realidad nacional, la propuesta teórica de Goldstein debió ser modificada, pues se sometió a 

un análisis empírico de validez de constructo. Hay un efecto de multicolinealidad de las 

escalas, por lo que Lescano et al. (2003) utilizaron un Análisis de Componentes Principales 

con rotación diagonal Promax de Kappa 4, donde obtuvieron un KMO de .96 y la prueba de 

esfericidad de Bartlet significativa. A través del criterio de autovalores, obtuvieron una 

solución de 9 componentes, que explicaron el 40.46% de la varianza total. Lescano et al. 

(2003) tomaron en cuenta sólo aquellos pesos factoriales con saturación superior a .40, 

sugerida por Stevens (1992) para propósitos interpretativos, y con comunalidad significativa.  

 Entonces, con un Análisis Factorial de Ejes Principales de Segundo Orden, donde 

obtuvieron un KMO de .92 y la prueba de esfericidad de Bartlet altamente significativa, 

concluyeron que todas las escalas componen un solo factor, explicando el 42.64% de la 

varianza total; con un Escalamiento Multidimensional, se demuestra que debido a un bajo 

peso factorial (.40) y comunalidad baja (.16), la sub-escala de autoafirmación no es una 

habilidad social, por lo que fue eliminada de la versión adaptada de la prueba. De este modo, 

el análisis por lo autores mencionados, concluye con una solución de 8 sub-escalas que 

conforman la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein.  
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 Haciendo las respectivas modificaciones del test, se obtuvo una confiabilidad óptima 

de .85 de las ocho escalas de habilidades sociales. Para hallar la confiabilidad del 

instrumento, se realizó el análisis clásico de consistencia interna; luego, un análisis individual 

de ítems mediante la correlación con corrección de la atenuación ítem-total; después, se vio la 

contribución individual del ítem a la fiabilidad del test mediante el coeficiente de 

determinación y, posteriormente, se analizó la unidimensionalidad de la escala a través del 

Análisis de Componentes Principales (Lescano et al., 2003).  

 Escala de Autoconcepto para Niños de Mc Daniel-Piers (1994). Escala creada por 

Mc Daniel y Piers y colaboradores en el año 1973, consiste en una extensión de la Escala de 

Autoconcepto para Niños de Piers-Harris (1969) (Aguirre, 1994). En el Perú la escala fue 

validada por Aguirre en 1994. Se encarga de medir cuatro áreas: área social (social familiar y 

social otros: 2, 5, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30 y 34), en la que se consideran ítems que 

tienen que ver con establecer relaciones con otras personas; área emocional, que incluye 

ítems (1, 18, 25, 39 y 40) que se relacionan con los estados de ánimo de la persona; 

performance o rendimiento, incluye ítems (3, 7, 9, 10, 26, 32, 37 y 38) relacionados con 

acciones o actividades que implican ejecución o pensamientos relacionados a tareas; y 

autopercepción (aspecto físico e ideas o acciones), que incluye los ítems 4, 6, 11, 14, 17, 19, 

20, 21, 24, 27, 31, 33, 35, 36.  Esta Escala consta de 40 ítems respondidos a través de una 

escala dicotómica (Sí o No), que puede ser aplicada de manera colectiva o individual.  Cabe 

señalar que la Escala de Autoconcepto mide de manera inversa, mientras se tenga un puntaje 

mayor, el autoconcepto será negativo y, mientras se obtenga un puntaje menor, el 

autoconcepto será positivo o elevado. 

 En cuanto a la validez y confiabilidad, según Aguirre (1994), la escala ha sido 

empleada en países como Estados Unidos y México, en estudios transculturales en niños de 

1º a 3º de primaria, en 1978, obteniendo una confiabilidad de .72 a .92. En 1989 fue utilizada 
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en un estudio piloto por López (Aguirre, 1994) realizado en Canto Grande, en el que se 

evaluó el nivel de la variable en 196 niños entre 6 y 13 años de edad. Se encontró una 

confiabilidad de .68 y una validez de .65 al análisis crítico de los ítems. López (como se citó 

en Aguirre, 1994), clasificó los ítems por cuatro áreas, utilizando el Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo y la Correlación Ítem-Ítem. Además, Aguirre (1994) utilizó una muestra piloto 

de 30 sujetos y halló una validez total de .68, mediante el análisis Ítem-Test, empleando el 

Estadístico de la Correlación Biseral-Puntual y una confiabilidad de .62 (p<.001), utilizando 

el estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson, que coincide con el estudio piloto de 

López; es decir, según Flores (1997) cuenta con una aceptación adecuada en nuestro 

contexto.  

Procedimiento 

 Una vez identificadas las características de la muestra, se presentaron cartas de una 

universidad privada de Lima a los centros educativos en cuestión, para obtener los permisos 

correspondientes.  

 Luego de haber obtenido los permisos, se enviaron cartas individuales 

(consentimiento informado, ver Apéndice 1) a los padres de familia indicándoles la 

naturaleza del estudio y solicitándoles la autorización voluntaria correspondiente para que sus 

hijos respondan a las dos escalas (cuestionarios), cumpliendo con la confidencialidad del 

caso. 

El día de la evaluación, se le explicó a los niños el interés por obtener información 

mediante las escalas a aplicar, se dieron las instrucciones y motivó para que respondan de 

manera sincera.  

Las escalas se aplicaron de manera anónima y grupal. Posteriormente, se procedió a la 

calificación de las mismas y elaboración de la respectiva base de datos, para finalmente 

proceder al análisis estadístico, mediante el software del IBM-SPSS v21.   
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Se utilizaron los estadísticos descriptivos para obtener las frecuencias y medias de los 

datos sociodemográficos. El Análisis factorial por reducción de dimensiones para determinar 

la validez de la Escala de Habilidades Sociales. El Coeficiente Alfa de Cronbach (Nunnally, 

1987) para establecer la confiabilidad de la Escala de Habilidades Sociales. El Coeficiente 

Kuder-Richardson para establecer la confiabilidad de la Escala de Autoconcepto para niños. 

Para realizar la validez de criterio, a través de comparaciones de medias (por grupos de 

personas) de la Escala de Autoconcepto, se analizó la distribución normal y en función a los 

resultados se optó por trabajar con una prueba de diferencia de medias, como la Prueba T de 

Student. Además, se utilizó la estadística descriptiva a través de medida de tendencia central 

y dispersión como lo son la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de 

variación, para la prueba de normalidad. Posteriormente, habiendo obtenido el resultado de 

aquella, se utilizaron pruebas  no paramétricas, específicamente la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes, en el caso de las áreas de Autoconcepto. Y se 

utilizaron pruebas paramétricas, específicamente la Prueba T de Student, para la escala de 

Habilidades Sociales. Finalmente, se utilizó el Coeficiente Producto-Momento de Pearson 

para determinar las correlaciones entre las variables (método de correlación ítem-test, 

Alarcón, 2008).  
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Resultados  

Propiedades psicométricas de la Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

 Con respecto a la validez, el resultado del análisis evidenció que la medida de 

adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin es .8 y la prueba de esfericidad de Bartlett es 

altamente significativa (p<.05). Por lo que se puede continuar con la interpretación de los 

resultados del análisis.  

 La solución factorial mostró en este caso ocho componentes, pues fue este el número 

solicitado. El primero de ellos con un autovalor de 4.69 que explicó el 9.97% de la varianza. 

El segundo autovalor fue 3.46 que explicó el 7.36% de la varianza adicional. El tercer 

autovalor fue 3.1 que explicó el 6.6% de la varianza adicional. El cuarto autovalor fue 3.05 

que explicó el 6.48% de la varianza adicional. El quinto autovalor fue 2.66 que explicó el 

5.66% de la varianza adicional. El sexto autovalor fue 2.58 que explicó el 5.5% de la 

varianza adicional. El séptimo autovalor fue 2.53 que explicó el 5.37% de la varianza 

adicional. El último autovalor fue 1.71 que explicó el 3.66% de la varianza adicional. Estos 

ocho componentes explican el 50.6% de la varianza total de la prueba.  

 Sin embargo, según el gráfico de sedimentación de Cattel se podría retener 

únicamente un componente. Además, en la matriz de componentes rotados los ítems de la 

escala de habilidades sociales no se encuentran dentro de las dimensiones a las que 

pertenecen. 

 Se vuelve a hacer un nuevo análisis de componentes principales de varimax, con 

saturación mayor a .40, en base al componente arrojado por el gráfico de sedimentación.  

 Con el resultado del nuevo análisis, se muestra un componente. Tiene un autovalor de 

11.32 el cual explica un 24.08% de la varianza total de la prueba. Según Reckase (1979), una 

forma para determinar la unidimensionalidad de un test, es tomar en cuenta la varianza 

explicada por el primer factor extraído. Así, como sucede en este caso, un conjunto de ítems 
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será unidimensional si el primer factor explica por lo menos el 20% de la varianza (Reckase, 

1979).  

Es un componente ahora que consta de 38 ítems que son el 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

44, 45, 46 y 47, que tienen cargas factoriales que van de .40 a .78 y tienen en común que son 

habilidades sociales; es decir, según Rivas (s/f.) que cuenta con un repertorio de 

comportamientos y actitudes aprendidos en casa u otro contexto, para interactuar y 

relacionarse con el resto de personas, ya sean mayores, menores o de su propia edad, de 

forma efectiva y satisfactoria para ambas partes (ver Tabla 1). Es decir, se ha tenido que 

eliminar 9 ítems (1, 3, 4, 9, 10, 18, 22, 24, 43) de la prueba original, pues no tenían cargas 

factoriales que midiera el componente mencionado. Por lo tanto, el resultado del análisis 

muestra que la prueba tiene una validez de constructo por análisis factorial pero que no 

reproduce la estructura original, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una población 

reducida a comparación de la anterior y cuyas edades fluctúan entre los 8 y 11 años.  
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Tabla 1 

Matriz de componente rotado de la escala de habilidades sociales 

 

Ítems 
 Componente 

Habilidades sociales 

Ítem 34 .78 

Ítem 17 .68 

Ítem 31 .67 

Ítem 47 .60 

Ítem 15 .60 

Ítem 32 .59 

Ítem 25 .59 

Ítem 23 .58 

Ítem 12 .58 

Ítem 7 .57 

Ítem 39 .57 

Ítem 21 .56 

Ítem 11 .56 

Ítem 35 .55 

Ítem 41 .53 

Ítem 37 .53 

Ítem 40 .53 

Ítem 33 .52 

Ítem 44 .52 

Ítem 45 .51 

Ítem 14 .51 

Ítem 28 .50 

Ítem 19 .50 

Ítem 13 .50 

Ítem 30 .49 

Ítem 42 .48 

Ítem 46 .47 

Ítem 26 .47 

Ítem 2 .47 

Ítem 27 .46 

Ítem 16 .46 

Ítem 8 .45 

Ítem 6 .45 

Ítem 38 .42 

Ítem 5 .42 

Ítem 20 .41 

Ítem 29 .41 

Ítem 36 .40 

 

 Con respecto a la confiabilidad, el coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach, para el componente de habilidades sociales, es de .93 y las correlaciones 
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elemento-total corregida van de .36 a .71. Por lo tanto, la prueba es confiable, porque el 

coeficiente alfa es mayor a .70 (ver Tabla 2).  

Tabla 2 

Estadísticos de fiabilidad de habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Ítem 34 .71 

Ítem 17 .65 

Ítem 31 .60 

Ítem 47 .58 

Ítem 15 .54 

Ítem 32 .55 

Ítem 25 .55 

Ítem 23 .56 

Ítem 12 .54 

Ítem 7 .52 

Ítem 39 .53 

Ítem 21 .53 

Ítem 11 .48 

Ítem 35 .49 

Ítem 41 .48 

Ítem 37 .49 

Ítem 40 .51 

Ítem 33 .48 

Ítem 44 .47 

Ítem 45 .49 

Ítem 14 .48 

Ítem 28 .45 

Ítem 19 .46 

Ítem 13 .42 

Ítem 30 .44 

Ítem 42 .45 

Ítem 46 .46 

Ítem 26 .43 

Ítem 2 .42 

Ítem 27 .42 

Ítem 16 .42 

Ítem 8 .41 

Ítem 6 .39 

Ítem 38 .39 

Ítem 5 .36 

Ítem 20 .38 

Ítem 29 .38 

Ítem 36 .36 
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Propiedades psicométricas de la Escala de Autoconcepto para Niños de Mc Daniel-Piers 

 Con respecto a la validez de este instrumento, se utilizó una validez de constructo 

para evaluar si la variable demuestra o refleja la teoría del concepto (Hernández et al., 2010), 

específicamente utilizando el método de grupos contrastados, por lo que se esperó que los 

examinados comprendidos dentro del percentil 67 difieran significativamente de los 

examinados comprendidos en el percentil 33, mediante la discriminación de los ítems. Para 

ello, se contrastó las medias aritméticas del grupo superior e inferior mediante la prueba t-

Student, cuyos resultados se observan en la tabla 3.  

 Como se puede ver todos los ítems presentan diferencias significativas aún para el .01 

de margen de error, siendo mayor las medias aritméticas en el grupo alto, lo que indica que 

efectivamente los ítems cumplen su función discriminativa. 

Tabla 3 

Discriminación de respuestas entre grupo alto y bajo en las dimensiones de Autoconcepto 

(N=180) 

 

Dimensiones 

Media 

grupo 

alto 

DE grupo 

alto 

Media 

grupo 

bajo 

DE grupo 

bajo 

Diferencia 

de medias 
t 

A_Social 6.20 2.34 .57 .50 -5.63 -17.44*** 

A_Emocional 1.45 .78 .00 .00 -1.45 -14.97*** 

A_Rendimiento 2.75 1.01 .65 .48 -2.10 -18.44*** 

A_Autopercepción 4.71 1.99 .63 .49 -4.07 -17.43*** 
Nota: ***p < 0.05 

 Con respecto a la confiabilidad, el coeficiente de consistencia interna Kuder-

Richardson del área social es de .70 y las correlaciones elemento-total corregida van de .1 a 

.54. Por lo tanto, es confiable, porque el coeficiente es igual a .70. Igualmente, el coeficiente 

Kuder-Richardson del área de autopercepción es de .70 y las correlaciones elemento-total 

corregida van de .11 a .53. Por lo tanto, es igualmente confiable.  

 Por otro lado, el coeficiente de consistencia interna Kuder-Richardson del área 

emocional es de .30 y las correlaciones elemento-total corregida van de -.05 a .28. Por lo 
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tanto, esta área no es confiable, porque el coeficiente es menor a .70. Para aumentar la 

confiabilidad, se debe eliminar el ítem 1, porque tiene una correlación elemento-total 

corregida de -.05 y porque al eliminarlo, el coeficiente de consistencia interna Kuder-

Richardson aumenta a .5. En el nuevo análisis, el coeficiente de consistencia interna es de .5 

y las correlaciones elemento-total corregida van de .24 a .36. Por lo tanto, es medianamente 

confiable, porque el coeficiente Kuder-Richardson se acerca más a .70.  

 De igual manera, el coeficiente de consistencia interna Kuder-Richardon del área de 

rendimiento es de .38 y las correlaciones elemento-total corregida van de .03 a .30. Por lo 

tanto, esta área tampoco es confiable, porque el coeficiente es menor a .70. Para aumentar la 

confiabilidad del área, se debe eliminar el ítem 7, ya que tiene una correlación elemento total 

corregida de .03 y dado que al eliminarlo, el coeficiente Kuder-Richardson aumenta a .40. 

Luego, de hecho el análisis, para aumentar más la confiabilidad, se debe eliminar también el 

ítem 37, pues tiene una correlación elemento total corregida de .03 y ya que al eliminarlo, el 

coeficiente Kuder-Richardson aumenta a .43. En el nuevo análisis, el coeficiente de 

consistencia interna es de .5 y las correlaciones elemento-total corregida van de .13 a .27. Por 

lo tanto, esta área es medianamente confiable, dado que el coeficiente Kuder-Richardson se 

acerca más a .70 (ver Tabla 4).  

 Entonces, la versión final de la prueba consta de 37 ítems, cuyo coeficiente de 

consistencia interna Kuder-Richardson es de .86. Por lo tanto, la prueba es confiable ya que 

el coeficiente Kuder-Richardson es mayor a .70.  
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Tabla 4 

Estadísticos de fiabilidad de la Escala de Autoconcepto 

 Área Social Área Emocional Área de Rendimiento Área de Autopercepción 

Ítems Correlación total de elementos corregida 

Ítem 5 .19    

Ítem 34 .25    

Ítem 12 .38    

Ítem 15 .30    

Ítem 13 .31    

Ítem 16 .53    

Ítem 22 .26    

Ítem 23 .54    

Ítem 30 .52    

Ítem 29 .10    

Ítem 2 .32    

Ítem 28 .24    

Ítem 28 .39    

Ítem 18  .24   

Ítem 25  .34   

Ítem 39  .29   

Ítem 40  .36   

Ítem 3   .22  

Ítem 9   .27  

Ítem 32   .13  

Ítem 38   .27  

Ítem 10   .23  

Ítem 26   .15  

Ítem 6    .13 

Ítem 14    .38 

Ítem 20    .44 

Ítem 21    .11 

Ítem 24    .47 

Ítem 35    .31 

Ítem 4    .31 

Ítem 11    .51 

Ítem 17    .53 

Ítem 19    .41 

Ítem 27    .18 

Ítem 31    .12 

Ítem 33    .36 

Ítem 36    .16 

 

Comparaciones 

 Se hizo una prueba de normalidad utilizando el estadístico Kolmogorov-Smirnov, 

debido a que la población era mayor a 50 sujetos, en la que se encontró que la distribución de 



HABILIDADES SOCIALES Y AUTOCONCEPTO 27 

los datos no era normal (p<.05) en las puntuaciones de los factores de la Escala de 

autoconcepto para niños. Mientras que para la Lista de Habilidades Sociales de Goldstein se 

encontró que la distribución de los datos era normal (p>.05) (ver Tabla 5).   

Tabla 5 

Pruebas de normalidad  

 Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Sig. 

Habilidades sociales .07 .2 

Área Social .19 .000 

Área Emocional .39 .000 

Área Performance .19 .000 

Área Autopercepción .18 .000 

Autoconcepto Total .15 .000 

 

Para contrastar la hipótesis se emplea el cuadro de U de Mann-Whitney, ya que se 

está comparando dos grupos independientes (niños hijos únicos y niños hijos con hermanos) 

y anteriormente, en la prueba de normalidad, se determinó que se debía aplicar una prueba 

estadística no paramétrica para la Escala de Autoconcepto.  

La prueba de Mann-Whitney en la distribución del área social obtiene un coeficiente 

U igual a 2372 (que equivale a un valor Z de -2.56) con una probabilidad de 0.01 (p<.05). Es 

decir, existen diferencias significativas en las puntuaciones del área social entre los niños 

hijos únicos e hijos con hermanos. Siendo los niños hijos únicos (Med = 3) los que muestran 

un autoconcepto menor en el área social que los hijos con hermanos (Med = 2), teniendo en 

cuenta que un puntaje alto en cualquier área de autoconcepto, significa que este será 

negativo. En la distribución del área emocional obtiene un coeficiente U igual a 4108 (que 

equivale a un valor Z de .72) con una probabilidad de .47. En la del área de rendimiento 

obtiene un coeficiente U igual a 3782 (que equivale a un valor Z de .10) con una probabilidad 

de .92. En la  del área de autopercepción obtiene un coeficiente U igual a 3690 (que equivale 

a un valor Z de .88) con una probabilidad de 0.38. Finalmente, en el área total de la escala de 



HABILIDADES SOCIALES Y AUTOCONCEPTO 28 

autoconcepto obtiene un coeficiente U igual a 2281 (que equivale a un valor Z de -1.14) con 

una probabilidad de .26. Por lo tanto, no existen diferencias significativas en las puntuaciones 

de las variables antes mencionadas entre los niños hijos únicos y con hermanos (ver Tabla 6).  

Tabla 6 

Comparaciones entre niños hijos únicos y niños hijos con hermanos.  

 Hipótesis nula 

Prueba U de Mann-

Whitney para 

muestras 

independientes 

 

Z 

 

Mediana 

    

Niños 

hijos 

únicos 

Niños 

con 

hermanos 

1 

La distribución de A Social 

es la misma entre las 

categorías de Tiene 

hermanos 

2372 -2.54* 3 2 

2 

La distribución de A 

Emocional es la misma entre 

las categorías de Tiene 

hermanos 

4108 .72 0 0 

3 

La distribución de A 

Rendimiento es la misma 

entre las categorías de Tiene 

hermanos 

3782 .10 1 1.5 

4 

La distribución de A 

Autopercepción es la misma 

entre las categorías de Tiene 

hermanos 

3690 .88 2 2 

5 

La distribución de A Total es 

la misma entre las categorías 

de Tiene hermanos 

2281 -1.14 7 6 

Nota: *p < 0.05 

 

 En cuanto a las habilidades sociales, se esperó que los niños que son hijos únicos 

difieran significativamente de los niños que son hijos con hermanos, mediante la 

discriminación de los ítems. Para ello, se contrastó las medias aritméticas de ambos grupos 

mediante la prueba t-Student, cuyos resultados se observan en la tabla 7.  

 Como se puede ver no se presentan diferencias significativas en las puntuaciones de 

habilidades sociales entre niños hijos únicos y niños hijos con hermanos. 
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Tabla 7 

Discriminación de respuestas entre niños hijos únicos y niños hijos con hermanos (N = 180) 

Dimensiones 

Niños 

hijos 

únicos 

DE niños 

hijos 

únicos 

Media 

niños con 

hermanos 

DE niños 

con 

hermanos 

Diferencia 

de medias  
t 

HS 2.94 .46 3.05 .5 -.1 -1.27 
Nota: p > 0.05 

Correlaciones  

Con respecto a la edad del sujeto, la relación entre esta y el área social de 

autoconcepto es de manera negativa (r = -.27, p < .01); es decir, que mientras más edad tiene 

el niño tendrá un puntaje menor en el área social (autoconcepto más elevado, recordando que 

este instrumento mide de manera inversa), lo que significa que se percibirá mejor a sí mismo 

en sus relaciones. La relación con el área emocional es igualmente negativa (r = -.17, p < 

.05); es decir, que a más a edad menor será el puntaje en el área emocional (autoconcepto 

más elevado), lo que significa que se percibe mejor a sí mismo en cuanto a sus emociones. Y, 

la relación entre la edad y el área total de autoconcepto es negativa (r = -.22, p < .01); es 

decir, que a más edad el niño tendrá un puntaje menor en la escala de autoconcepto (puntaje 

menor = autoconcepto positivo).  

Con respecto a la variable área social, se encontró que las relaciones entre esta y las 

áreas emocional, rendimiento y autopercepción, son positivas (r = .54, p < .01; r = .54, p < 

.01; r = .57, p < .01, respectivamente); es decir, a mayor puntaje en el área social mayor 

puntaje en las áreas mencionadas, lo que significa que hay un autoconcepto más bajo.  

Con respecto al área emocional, las relaciones existentes entre esta y las áreas de 

rendimiento y de autopercepción, son positivas (r = .40, p < .01; r = .51, p < .01, 

respectivamente), se ha encontrado que a mayor puntaje en el área emocional hay un puntaje 

mayor en las áreas de rendimiento y autopercepción, por lo que el sujeto se percibe 

negativamente en las otras áreas.  
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Con respecto al área de rendimiento del autoconcepto, esta se relaciona positivamente 

con el área de autopercepción (r = .52, p < .01); es decir, a mayor puntaje en el área de 

rendimiento existe un puntaje mayor en el área de autopercepción, lo que significa que el 

sujeto tiene un autoconcepto menor en ambas áreas, teniendo en cuenta que el instrumento 

mide de manera inversa. 

Con respecto a la variable de habilidades sociales, esta se relaciona negativamente 

con la posición ordinal entre hermanos (r = -.23, p < .05); lo que indica que los hermanos 

menores obtienen mayor puntuación en habilidades sociales.  

Las relaciones entre habilidades sociales y las áreas de autoconcepto, como son la 

social (r = -.47, p < .01), emocional (r = -.43, p < .01), de rendimiento (r = -.45, p < .01) y de 

autopercepción (r = -.44, p < .01), son negativas; es decir, mientras más habilidades sociales 

tenga el niño, tendrá un puntaje menor en estas áreas de autoconcepto e incluso en la 

puntuación total de la escala (r = -.60, p < .01). Lo que significa, tomando en cuenta que un 

puntaje alto en autoconcepto o en cualquier de sus áreas equivale a un autoconcepto negativo, 

que si el niño se desenvuelve bien en su entorno tendrá un autoconcepto positivo en las áreas 

social, emocional, de rendimiento, de autopercepción y en la puntuación total de la escala; de 

esta manera se da cuenta que es capaz de relacionarse adecuadamente, de regular sus 

emociones y autoestima, de percibir un mejor rendimiento en diferentes áreas y sentirse 

seguro de sí mismo. (Ver Tabla 8 en Apéndice 5) 

 

 

 

 

 

 



HABILIDADES SOCIALES Y AUTOCONCEPTO 31 

Discusión 

 En la presente investigación se logró comparar la muestra; es decir, a los niños que 

son hijos únicos y a los niños que tienen hermanos, respecto a dos variables (habilidades 

sociales y autoconcepto). Y, posteriormente, correlacionarlas. 

 Los instrumentos utilizados fueron la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein (1995), que fue adaptada al Perú por Lescano et al. en el 2003, y registra las 

deficiencias en habilidades sociales de niños y adolescentes. Además la Escala de 

Autoconcepto para Niños de Mc Daniel-Piers (1994), adaptada al Perú por Aguirre (1994), y 

registra el Autoconcepto en cuatro diferentes áreas mencionadas anteriormente. 

Para recoger toda la información necesaria, se hizo contacto con las instituciones 

educativas mediante cartas de presentación y luego consentimientos informados a los padres 

de los participantes. Se aplicó las pruebas a 180 niños entre 8 y 11 años (el 41.7% eran niños 

hijos únicos y el restante 58.3% de niños que tenían hermanos) de manera colectiva. Luego 

de recoger la información se compararon las puntuaciones de las variables habilidades 

sociales y autoconcepto en los niños que son hijos únicos y en los niños con hermanos, donde 

se encontró que no existen diferencias significativas salvo en el área social de autoconcepto 

de McDaniel-Piers.  

 Con respecto a la validez de la Lista de chequeo de Habilidades sociales de Goldstein 

(1995), se realizó una validez de constructo por análisis factorial. Se encontró que, para la 

muestra de la presente investigación, este instrumento cuenta con un componente de 37 

ítems, denominado habilidades sociales. Por lo tanto, el resultado del análisis mostró que la 

prueba tiene una validez de constructo por análisis factorial pero que no reproduce la 

estructura original (Lescano et al., 2003), probablemente debido a la diferencia del tamaño de 

la muestra. Los resultados anteriores, se relacionan con lo encontrado en una adaptación de la 
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prueba en el Perú por Lescano et al. (2003), quienes encontraron 8 sub-escalas y 47 ítems, lo 

que difiere igualmente de la escala original de Goldstein. La escala de Lescano et al. (2003) 

fue validada mediante un análisis factorial con el método de componentes principales y 

rotación promax y se obtuvo que los pesos factoriales cuentan con una saturación superior a 

.40, sugerida por Stevens (1992) para propósitos interpretativos, y con una comunalidad 

significativa.  

 En cuanto a la confiabilidad de este instrumento, se encontró que la prueba es 

confiable, porque el coeficiente alfa es mayor a .70. Ello se relaciona con la investigación de 

Lescano et al. (2003), quienes encontraron, haciendo las respectivas modificaciones ya 

señaladas, una confiabilidad óptima de .85 de las ocho escalas de habilidades sociales. Se 

realizó el análisis clásico de consistencia interna; luego, un análisis individual de ítems 

mediante la correlación con corrección de la atenuación ítem-total; después, se vio la 

contribución individual del ítem a la fiabilidad del test mediante el coeficiente de 

determinación y, posteriormente, se analizó la unidimensionalidad de la escala a través del 

Análisis de Componentes Principales (Lescano et al., 2003).  

Con respecto a la validez de la Escala de Autoconcepto para Niños de McDaniel-Piers 

(1994), se realizó una validez de constructo, específicamente utilizando el método de grupos 

contrastados. Se encontró que todos los ítems presentan diferencias significativas, indicando 

que efectivamente los ítems cumplen su función discriminativa. Ahora, según estudios 

anteriores realizados en Perú y otros países, Aguirre (1994) menciona que la escala ha sido 

empleada en países como Estados Unidos y México, obteniendo una confiabilidad de .72 a 

.92. En 1989 fue utilizada en un estudio piloto por López (como se citó en Aguirre, 1994) 

donde se encontró una validez de .65 al análisis crítico de los ítems. Además, Aguirre (1994) 

halló una validez total de .68, mediante el análisis Ítem-Test, empleando el Estadístico de la 

Correlación Biseral-Puntual.  
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 Con respecto a la confiabilidad, la versión final de la prueba consta de 37 ítems, cuyo 

coeficiente de consistencia interna Kuder-Richardson es de .86. Por lo tanto, la prueba es 

confiable ya que el coeficiente Kuder-Richardson es mayor a .70 y es más óptima que las 

investigaciones anteriores. López (Aguirre, 1994) halló una confiabilidad de .68 y Aguirre 

(1994) una confiabilidad de .62 (p<.001), por medio del estadístico de confiabilidad Kuder-

Richardson, que coincide con el estudio piloto de López (1989).  

Con respecto al primer objetivo planteado, se encuentra que en el caso de las 

habilidades sociales no existen diferencias significativas entre niños hijos únicos y niños con 

hermanos, ya que como se ha desarrollado en la teoría en ambos casos es posible 

desarrollarlas, sobre todo en la actualidad, donde los niños interactúan con sus pares con 

mayor frecuencia. Además, porque la crianza en casa es vital para el desarrollo de las 

habilidades sociales; pero el número de hermanos no necesariamente influye de forma directa 

en poseer mejores habilidades sociales (Papalia et al., 2009; Contini, 2008), sino que un 

entorno saludable y enriquecedor permite un aprendizaje oportuno (Contini, 2008). En el 

caso de la muestra de esta investigación, muchos niños contaban con familias extensas, las 

cuales han podido influir de manera negativa o positiva en cada caso, pues los niños han 

tenido más miembros con quienes relacionarse, en algunos casos los niños que son hijos 

únicos han podido interactuar en casa con primos alrededor de su misma edad. Es importante 

recordar en este sentido que cuando el número de hermanos es bastante grande o se vive con 

varios individuos de la misma edad, se pueden generar diversos conflictos que en lugar de 

favorecer a un comportamiento adaptativo, provoquen la aparición de victimización en la 

fratría (Piñero-Ruiz et al., 2012).  

Cabe señalar que, según Papalia et al. (2009), los niños que son hijos únicos poseen 

mayor atención de los padres y/o cuidadores y, por lo tanto, reciben mayores cuidados y 

recursos; lo que ha podido compensar en comparación a las relaciones interpersonales de los 
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niños que tienen hermanos. Esto también ha sido mencionado por Valdivia (2008), quien por 

otro lado señala que los niños hijos únicos corren un riesgo también a la par de los beneficios 

que puedan tener, como padres sobreprotectores. Por lo tanto, esto significa que un grupo 

tiene algunas habilidades sociales más desarrolladas que otras, no solo por su condición de 

hijo único o no, sino también por su entorno.  

Caravedo (2001) menciona que la edad es una variable que influye en el desarrollo de 

la persona, en este caso la muestra de niños de 8 a 11 años están definiendo su personalidad. 

El hogar o la familia juega un rol importante, pues contribuye al aprendizaje social del menor 

en base a la relación que establezca con los diferentes miembros y ambiente (Valdivia, 2008) 

en una etapa en la que aún no termina de formarse. Recordando a Piaget y Inhelder (2007), 

esta etapa de operaciones concretas se trata de acciones ya no orientadas únicamente a sí 

mismo, sino también a acciones orientadas al entorno del niño para mejorar sus habilidades. 

Además, el autoconcepto se va volviendo más realista y enriquecido, gracias a las 

experiencias cotidianas y escolares con los pares (Caravedo, 2001). 

 En cuanto a los hermanos, Piñero-Ruiz et al. (2012) mencionan que la composición de 

hermanos del menor influye en sus relaciones interpersonales, pues en base a aquella 

experiencia en el hogar se va adaptando psicosocialmente y genera un aprendizaje de 

habilidades sociales. Además, Dunn (1993, como se citó en Ripoll, Carrilo & Castro, 2009) 

sugiere que las relaciones afectivas que el niño mantiene con sus hermanos o pares establecen 

un contexto social de gran importancia, pues brindan y reciben afecto, interactúan jugando y 

aprenden y practican habilidades de negociación, pero mejor aún de resolución de problemas.  

Sin embargo, lo que resulta cierto es que actualmente se están produciendo familias 

más democráticas, al menos en zonas urbanas (Valdivia, 2008; Wang et al., 2000). Este 

último acontecimiento es el que puede haber producido que en la totalidad de la muestra 
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existan semejanzas, porque además de pertenecer a zonas urbanas, se encuentra en una época 

diferente, donde los niños van participando más. Además porque hoy en día los niños acuden 

desde temprana edad a talleres extraacadémicos o de otro tipo, donde sobre todo los niños 

hijos únicos tienen la oportunidad de interactuar con otros niños.  

Entonces, aprender las habilidades sociales puede darse por la observación de 

modelos significativos (Peñafiel & Serrano, 2010), como por ejemplo los compañeros y 

profesores, y no únicamente de los padres y hermanos. Esto es explicado a partir de la teoría 

del aprendizaje social de Bandura (1977), quien propone que el aprendizaje del niño se da a 

través de la imitación de modelos significativos y posteriormente maestros y compañeros de 

escuela. Ambos ambientes influyen en lo que el niño recoge e interioriza cognitivamente 

(Meza, 2005), produciendo una diferenciación entre lo correcto o esperado y lo incorrecto o 

rechazado en la sociedad. Es importante que estos modelos de aprendizaje muestren un 

comportamiento satisfactorio para un mejor desarrollo del menor. Los niños de 8 a 11 años 

de la presente investigación, se encuentran en una periodo en el que han ido mejorando y 

reforzando sus habilidades sociales, lo que puede ser otro factor para no haber encontrado 

diferencias. 

En cuanto al autoconcepto, no se han encontrado diferencias significativas en la 

muestra descrita, salvo en el área social, donde los niños que son hijos únicos muestran un 

autoconcepto menor que los niños que tienen hermanos. Esto tiene que ver con cómo se 

perciben a sí mismos en su manera de desenvolverse interpersonalmente. Como se había 

mencionado, la ausencia de hermanos o un entorno dañino podría derivar en carencias de 

socialización (Piñero-Ruiz et al., 2012; Caravedo, 2001) y probablemente este sea el motivo 

por el que hayan diferencias en esta área. Asimismo, Dunn (1993, como se citó en Ripoll et 

al., 2009), plantea que las relaciones afectivas que los menores mantienen con sus hermanos 

establecen un contexto social de gran importancia, al haber aprendizaje continuo. Es decir, a 
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pesar que no existen diferencias en las otras áreas, llama la atención la diferencia en el área 

social de autoconcepto, en la que evidentemente tiene que ver su comportamiento 

interpersonal.  

El área social del autoconcepto se trata de un área de autoevaluación que se nutre de 

la relación con otros y que justamente indica que cuando no hay pares o hermanos, el niño no 

se desenvuelve igual a como si hubieran hermanos, por lo que sigue existiendo una especie 

de ventaja en los niños hijos con hermanos cuando se evalúa con mayor profundidad o 

cuando se trata de la percepción de ellos. Es decir, los niños hijos únicos podrían no estar 

sintiéndose seguros de sus habilidades sociales al desenvolverse en un entorno diferente al de 

casa y además podrían estar recibiendo retroalimentación que perjudica su manera de verse a 

sí mismos.  

En una investigación en la ciudad de Lima (Caravedo, 2001) se ha encontrado que en 

el área social los niños hijos únicos poseen un autoconcepto menos favorable; sin embargo, 

en este caso se debe a que aquellos únicos provenían de una familia en que ambos padres 

eran separados. Encontrándose, por otro lado, que aquellos niños hijos únicos que provenían 

de una familia en que ambos padres estaban juntos, tenían un autoconcepto social más 

favorable que los niños hijos con hermanos. Por lo tanto, si se cuenta con un ambiente que 

proporcione estabilidad y los recursos psicológicos adecuados, tanto niños hijos únicos como 

con hermanos pueden desarrollar un adecuado autoconcepto (Baptista et al., 2012). 

Sin embargo, hay ciertas características que se mantienen estables en el niño que es 

hijo único y que muchas veces el niño que tiene hermanos no posee o no las tiene igualmente 

desarrolladas. Según Gramajo (2012), en una investigación que realizó en Guatemala, el niño 

que es hijo único no se encuentra en una desventaja a comparación de aquel que tiene 

hermanos, pues en sus amistades u otras relaciones compensa lo que no encuentra en el 
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hogar. En estas relaciones con pares, empieza a desarrollar la habilidad de socializar y, por 

ende, a compartir, trabajar en equipo y resolver conflictos; sin embargo, este aprendizaje 

puede verse frustrado si los padres de estos niños tratan de interferir. En cuanto al trabajo en 

equipo, Gramajo (2012) menciona que los hijos únicos alcanzan ser líderes por la posición y 

trato en casa, porque en su ademán de lograr su objetivo, son creativos, recursivos y poseen 

objetivos claros, además de tener una excelente capacidad de comunicación no sólo con pares 

sino con personas de mayor edad.  

En cuanto a no haber encontrado diferencias, los niños hijos con hermanos no tienen 

necesariamente puntajes mayores o habilidades sociales mejores y, por ende, un autoconcepto 

positivo a comparación de los hijos únicos, sino que debido a las relaciones previas en casa 

con los distintos miembros de su familia nuclear y extensa, ambos tipos de niños pueden 

desarrollar habilidades diferentes o las mismas con igual intensidad, como se ha mencionado 

anteriormente. 

 En una investigación de Bogotá (Moreno et al., 2011), realizada en niños entre 6 y 12 

años, se encontró a rasgos generales que la interacción con los distintos ambientes a los que 

pertenece el menor influye en él, y de ser positiva esta influencia se podrá conseguir un 

desarrollo óptimo en todas las áreas, logrando así que los menores tengan un mejor concepto 

de sí mismos. Aquella investigación no hace más que confirmar los resultados obtenidos en 

esta investigación, en la que se ha recalcado la importancia del entorno en el que se desarrolla 

el niño, ya sea hijo único o con hermanos. El simple hecho de tener a ambos padres y/o 

hermanos, no garantiza un buen manejo de las habilidades sociales, si aquellos miembros no 

facilitan un ambiente saludable. 

 Con respecto al siguiente objetivo; es decir, a la relación entre las variables 

habilidades sociales y autoconcepto, se ha encontrado que en la muestra existe una relación 

significativa entre dichas variables tanto en niños que son hijos únicos como con hermanos. 



HABILIDADES SOCIALES Y AUTOCONCEPTO 38 

Se encontró que la relación entre habilidades sociales y las áreas de autoconcepto, como la 

social (r = -.47, p < .01), emocional (r = -.43, p < .01), de rendimiento (r = -.45, p < .01) y de 

autopercepción (r = -.44, p < .01), son negativas; es decir, mientras más habilidades sociales 

tenga el niño, tendrá un puntaje menor en las áreas mencionadas de autoconcepto e incluso en 

la puntuación total de la escala (r = -.60, p < .01). Lo que significa, teniendo en cuenta que un 

puntaje bajo en autoconcepto o en cualquiera de sus áreas equivale a un autoconcepto 

positivo, que los niños hijos únicos y con hermanos se desenvuelven adecuadamente en su 

entorno, favoreciendo su autoconcepto en aquellas áreas, logrando desarrollar relaciones 

sociales positivas, regular sus emociones y autoestima, percibir un mejor rendimiento en 

diferentes áreas y, sobre todo, sentirse seguro de sí mismo. Esto se contrasta con lo señalado 

por Contini (2008), quien menciona que el interés en las habilidades sociales está relacionado 

con el éxito personal y social, pues estas son algunas fuentes de autoestima y bienestar.  

 Lo descrito anteriormente se relaciona con lo que mencionan Durá y Garaigordobil 

(2006, como se citó en Esnaola et al., 2008), ya que sostienen que las habilidades sociales, 

como repertorio de conducta de interrelaciones satisfactorias y positivas, se relacionan 

estrechamente con el autoconcepto; esto debido a que las relaciones interpersonales alcanzan 

un logro mayor cuando se posee una destreza social exitosa que conlleva a sentirse mejor 

consigo mismo y a aumentar la autoimagen social y personal. En esta misma línea, Baptista 

et al. (2012) plantean que la formación del autoconcepto se ve influido con aspectos sociales, 

como el soporte social y familiar, lo que genera que en base a percepciones y experiencias 

sociales y familiares positivas, se tendrá mayores posibilidades de un autoconcepto positivo y 

viceversa. Por lo tanto, lo encontrado en esta investigación se ve fuertemente relacionado con 

la teoría, pues en los niños de la muestra se evidencia la relación de ambas variables. 

 Por otro lado se esperaría, en base a la investigación de Baptista et al. (2012), que 
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aquellas personas que tienen un comportamiento de inseguridad, se deba a que no perciben su 

entorno familiar o cercano como seguro y satisfactorio, lo que puede perjudicar su 

comportamiento y, por ende, sus relaciones futuras o primarias con la familia. Es decir, si no 

se tienen habilidades sociales adecuadas y satisfactorias el autoconcepto puede verse 

mermado, y viceversa.  

 Un estudio realizado en Argentina (Maddio & Morelato, 2009), demuestra que el 

autoconcepto del niño dependerá del desarrollo o déficit de habilidades interpersonales, pues 

estas contienen información de corte social, individual y psicosocial. La carencia de 

hermanos no significa necesariamente déficits en las habilidades y autoconcepto del niño que 

es hijo único. Por el contrario, cuando la persona no confía en sus habilidades 

interpersonales, por una valoración errónea o por la existencia de una verdadera limitación, 

tendrá posibilidades más altas de fijarse objetivos sociales limitados o irreales, que podrían 

retroalimentarse con un reforzamiento negativo en la creencia de la carencia de sus 

habilidades, lo que finalmente podría llegar a perjudicar su funcionamiento. Esto es 

justamente lo que parece estar sucediendo con la muestra de niños hijos únicos de la 

investigación, ya que no estarían recibiendo una retroalimentación adecuada o aún no se 

sienten completamente seguros de sus habilidades por falta de práctica en ellas en 

comparación a los niños que tienen hermanos.   

 Por consiguiente, en base a lo que se ha encontrado en la presente investigación, se 

concluye que ambas variables (habilidades sociales y autoconcepto) guardan una relación 

estrecha en la se enriquecen o empobrecen mutuamente. Pero también se ven influidas por el 

entorno y los modelos significativos (Bandura, 1977) de los que el menor se guía y aprende, 

teniendo en cuenta que se encuentra en una etapa de cambios y reaprendizajes (Caravedo, 

2001). 
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 Con respecto a algunos resultados descriptivos, se encontró que el número de 

hermanos oscila entre los 2 y 5. Los niños hijos mayores representan el 16.7% (n=30) y los 

menores el 0.6% (n=1). Estos son factores que si bien no determinan los resultados pueden 

haber influido en ellos y en las experiencias previas de los niños. Según Piñero-Ruiz et al. 

(2012), el número de estos y la relación entre ellos influyen significativamente en la 

socialización, pudiéndose generar conflictos si el número de estos es muy grande, ya que 

provocaría victimización en la fratría. Sin embargo, en este estudio no se ha recogido 

suficiente información de familias extensas o con gran número de hermanos.  

 Por otro lado, cabe señalar que con respecto a la edad del sujeto, la relación entre esta 

y el área social de la variable autoconcepto, como la emocional y el área total, se relacionan 

de manera negativa (r = -.26, p < .01; r = -.17, p < .05; r = -.22, p <.01, respectivamente); es 

decir que a más edad el niño tendrá un puntaje menor en estas áreas (puntaje menor = 

autoconcepto positivo). Esto puede deberse a que a medida que va creciendo, el autoconcepto 

del menor va tomando forma y estabilidad, aunque no definitiva (Caravedo, 2001; Papalia et 

al., 2009).  

 Además de ello, la variable habilidades sociales, se relaciona negativamente con la 

posición ordinal entre hermanos (r = -.23, p < .05); lo que quiere decir que los hermanos 

menores tienen una mayor puntuación en esta variable. En esta misma línea, se puede 

contrastar con lo mencionado por diferentes autores (Valdivia, 2008; Wang et al., 2000) que 

en la sociedad actual existe mayor democracia y, por ende, probablemente mejores modelos 

en la familia y entorno a los cuales los hijos con hermanos mayores pueden imitar, pero 

también porque los padres tienen mayor experiencia con los primeros y probablemente haya 

un mejor cuidado con los últimos.  

 Se concluye de la presente investigación que no existen diferencias significativas de 

habilidades sociales y autoconcepto entre los niños hijos únicos y niños hijos con hermanos, 
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salvo en el área social de autoconcepto. Resulta una población interesante sobre la cual han 

existido prejuicios o estereotipos en la que se espera que los niños que son hijos únicos 

tengan deficiencias en las habilidades sociales y por consiguiente en su autoconcepto, pero 

que se desmitifican con los resultados de esta investigación. Por otro lado, también se 

concluye que existe una relación significativa entre habilidades sociales y autoconcepto, 

donde existe una influencia mutua.  

 Por lo tanto, conociendo la situación actual se pueden empezar a trabajar talleres de 

habilidades sociales, no solo para empezar a desarrollar estas habilidades y por ende mejorar 

el autoconcepto, sino para reforzar ambas variables. Como psicólogos sabemos que no solo 

se debe trabajar con la parte del ser humano que se encuentre dañada o en desventaja, sino 

también seguir potenciando sus habilidades. Dichos talleres deben estar enfocados a las 

necesidades del menor dependiendo de su edad y entorno social en el que se encuentre.  

Con respecto a las limitaciones de esta investigación, cabe señalar que estos 

resultados pueden verse influidos por la diferencia de la muestra, pues se recogió información 

de más niños hijos con hermanos (58.3%), pero que refleja las características de la realidad 

actual en Lima; es decir, que existen más niños hijos con hermanos.  

Otra limitación constituye la edad, pues se ha tratado de niños de 8 a 11 años, dentro 

de los cuales los más pequeños han tenido un poco de dificultades en la comprensión de la 

Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, ya que continuamente preguntaban 

acerca de algunos ítems. 

Por último, otra limitación es el tamaño de la muestra, en la medida que no es 

representativa; es decir, que no se pueden generalizar los resultados, pues se trata de un 

muestreo no probabilístico (al azar) y sólo es válido para la muestra aplicada.  
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Por lo tanto, lo que se recomienda para investigaciones futuras es conseguir un 

número representativo de la población, ya sea a nivel de una ciudad, provincia o país y 

adecuar el vocabulario de la Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, para que 

sea más comprensible para los niños más pequeños o evaluar a partir de los 10 años de edad.  

Otra sugerencia constituye las características que se recogen en la ficha 

sociodemográfica; probablemente sea favorable recoger mayor cantidad de datos y/o realizar 

entrevistas personalizadas al niño o algún miembro de la familia, según sea conveniente. En 

este caso, cabe añadir que en base a los cambios que suceden en el entorno y con diferentes 

sistemas que rigen la sociedad, se van formando diferentes modelos de familia (Valdivia, 

2008). Por lo tanto, podría ser interesante definir con mayor exactitud la estructura familiar a 

la que pertence el menor.  

Asimismo, en base a la realidad peruana, resultaría útil comparar estas variables en 

dicha población, dependiendo de la zona de origen, ya sea rural o urbana, al poseer diferentes 

costumbres y necesidades.  

Por último, se sugiere diseñar instrumentos dirigidos a muestras de niños, que 

contengan un lenguaje breve y preciso que resulte comprensible y didáctico para ellos.  
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Apéndices 

Apéndice 1: Consentimiento Informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________________, identificado con DNI_____________, 

acepto de manera voluntaria que mi hijo(a)_______________________________ participe 

respondiendo dos cuestionarios psicológicos como parte de la investigación de la alumna: 

Andrea Carolina Vera Pómez identificada con DNI 71625559, de la carrera de Psicología 

(Facultad de Ciencias Humanas) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El 

objetivo es determinar el grado de desarrollo de los alumnos con relación a las habilidades 

sociales y al autoconcepto.    

 

Me han informado que: 

 La aplicación de los cuestionarios forma parte de su formación académica en el curso 

Investigación 2, y que puedo comunicarme con el profesor del curso (Dr. Carlos 

Portocarrero Ramos: carlosanbia@yahoo.es) para resolver cualquier duda.  

 La información obtenida será trabajada con fines de aprendizaje manteniendo siempre 

el anonimato de mi hijo(a): la alumna no conocerá la identidad de quien llena cada 

cuestionario, pues no se registra el nombre en ellos. Por este motivo, no habrá 

resultados individuales. 

 La participación es voluntaria y mi hijo(a) puede retirarse del proceso en el momento 

que desee. 

 

 

      Lima, ___ de ____________________ de 2014 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del padre o apoderado 

 

 

 

 

 

mailto:carlosanbia@yahoo.es
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Apéndice 2: Ficha Sociodemográfica 

 

Datos personales 

 

Por favor, llena todos tus datos en esta ficha. Asegúrate de no dejar ningún espacio en blanco.  

 

 

 

  

 Sexo:  Niña _____ 

  Niño _____ 

   

 Edad:  ______ años 

 

 Lugar de nacimiento: ____________________________ 

 (Si no es de Lima) Tiempo que lleva viviendo en Lima: ____________________ 

 

 ¿Dónde trabaja?: 

 Padre ____________________  Edad: _______ años 

 Madre ____________________ Edad: _______ años 

 

 (En caso de tener hermanos/as) 

 Posición ordinal entre hermanos: _______________ 

 Edad de los hermanos y ocupación:  H1 _________, ______________________ 

      H2 _________, ______________________ 

      H3 _________, ______________________ 

      H4 _________, ______________________ 

      H5 _________, ______________________ 

      H6 _________, ______________________ 

  

 ¿Con quiénes vive actualmente?: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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Apéndice 3: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 

 

I. HABILIDADES FRENTE AL ESTRÉS 

Afirmaciones 

Opciones de respuesta 

Nunca Pocas 

veces 

Mucha

s veces 

Siempre 

1 

Comprendo de qué y por qué he sido acusado y 

pienso en la mejor forma de responder a esa 

acusación. 

    

2 

Si tratan de convencerme de algo, primero tomo 

en cuenta lo que pienso, antes de decidir qué 

hacer. 

    

3 
Decido lo que quiero por sobre las presiones de 

los demás. 

    

4 
Pienso sobre las razones de mi fracaso en una 

situación particular. 

    

5 
Defiendo mis derechos haciendo saber a los demás 

mis puntos de vista. 

    

6 
Defiendo a mi amigo, ante los demás, cuando ha 

sido tratado de manera injusta. 

    

7 
Preparo lo que voy a decir, antes de sostener una 

conversación difícil. 

    

8 
Reconozco y resuelvo la contradicción que se 

produce entre lo que dicen y hacen las personas. 

    

9 
Intento escuchar a los demás y responder 

imparcialmente cuando ellos se quejan de mí. 

    

10 Si surge un problema, intento saber qué lo causó.     

II. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

11 
Presto cuidadosa atención a las instrucciones y 

luego las sigo. 

    

12 

Atiendo a la persona que me está hablando y hago 

un esfuerzo para comprender lo que me está 

diciendo. 

    

13 
Cuando necesito saber algo, se lo pido a la persona 

adecuada. 

    

14 
Sé cuando es apropiado pedir permiso y a quién 

pedirlo para hacer algo. 

    

15 
Elijo la mejor manera de participar en un grupo 

que está realizando una actividad. 

    

16 
Doy instrucciones de tal manera que las puedan 

seguir fácilmente. 

    

17 
Hago que los demás sepan que estoy agradecido 

con ellas, por algo que hicieron por mí. 

    

18 Pido ayuda cuando lo necesito.     

III. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

19 Consigo una información cuando la necesito.     

20 

Puedo señalar cuál de mis problemas es el más 

importante y el que debería ser solucionado 

primero. 
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Afirmaciones 

Opciones de respuesta 

Nunca Pocas 

veces 

Mucha

s veces 

Siempre 

21 

Para resolver mis problemas, considero diferentes 

posibilidades de solución antes de tomar una 

decisión. 

    

22 
Si me siento aburrido, intento encontrar algo 

interesante que hacer. 

    

23 
Sé con seguridad lo que debo hacer antes de 

empezar una tarea. 

    

24 
Determino lo que me gustaría realizar antes de 

empezar una tarea. 

    

IV. HABILIDADES PROSOCIALES 

25 Ayudo a quien lo necesita.     

26 
Felicito al otro equipo después de un juego, si 

ellos se lo merecen. 

    

27 Comparto mis cosas con los demás.     

28 
Pido disculpas a los demás cuando sé que he 

hecho mal. 

    

V. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA VIOLENCIA 

29 
Me mantengo a un lado en situaciones difíciles 

para evitar problemas con los demás. 

    

30 
Conservo el control cuando los demás me hacen 

bromas. 

    

31 
Encuentro otras formas para resolver situaciones 

difíciles, sin tener que pelearme. 

    

32 
Controlo mi carácter de modo tal que las cosas no 

se me escapen de la mano. 

    

33 
Le digo a los demás, sin molestarme, que han 

hecho algo que no me gusta. 

    

34 

Cuando estoy en desacuerdo sobre algo con 

alguien, trato de llegar a un acuerdo que nos 

contente a ambos. 

    

VI. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

35 
Intento comprender el enojo de la otra persona     

36 
Intento comprender lo que sienten los demás.      

37 
Permito que los demás sepan que me intereso o me 

preocupo por ellos. 

    

38 
Permito que los demás sepan lo que siento.     

39 
Intento comprender y reconocer las emociones que 

experimento o siento. 

    

VII. HABILIDADES PROAMICALES 

40 
Ayudo a conocerse a unas personas con otras.     

41 
Inicio conversaciones con otras personas y las 

mantengo por un momento. 
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42 
Me esfuerzo por conocer nuevas personas por mi 

mismo. 

    

43 
Comunico a los demás lo que me gusta de ellos o 

de lo que hacen. 

    

44 
Hablo con otras personas sobre cosas que a ellos y 

a mí nos interesan. 

    

VIII. HABILIDADES SOCIALES FRENTE A LA ANSIEDAD 

45 
Cuando tengo vergüenza hago cosas que me 

ayuden a sentirme mejor. 

    

46 
Cuando me dejan de lado en una actividad, hago 

algo para sentirme mejor. 

    

47 
Cuando siento miedo trato de hacer algo para 

disminuirlo. 
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Apéndice 4: Escala de Autoconcepto para Niños de Mc Daniel-Piers 

 

 
ESCALA DE AUTOCONCEPTO PARA NIÑOS 

 

Mc. Daniel - Piers 
 

 

Nombre:................................................Sexo:............Edad:........... 

 

Colegio:.......................................Grado:................................... 

 

Terapeuta:....................,........Fecha:..../..../.... H.C.:....................... 

 

 

 INSTRUCCIONES 
 

 A continuación hallarás algunas preguntas acerca de las maneras como te 

comportas o te sientes. Después de cada pregunta tú puedes ver que hay dos 

columnas de alternativas, una columna de "SI" y la otra de "NO". Tú deberás elegir 

el "SI" o el "No". Es decir, que encerrarás con un círculo el "SI", si la pregunta está 

de acuerdo con la manera en que generalmente actuas o te sientes; y, encerrarás con 

un círculo el "NO", cuando la pregunta no diga la manera en que actuas o te sientes. 

 

 Trabaja rápidamente y no te demores mucho tiempo en cada pregunta. 

Asegúrate de no dejar de responder ninguna de ellas. Ahora puedes comenzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.       ¿Es muy raro que estés triste? SI  NO 

02. ¿Te asusta conocer nuevas personas? SI  NO 

03. ¿Te da miedo cuando te toman un paso o examen en el colegio? SI  NO 

04. ¿Cuando pasa algo malo (donde tú estás), casi siempre te echan la 

culpa? SI  NO 

05. ¿Les causas problemas a tus papás (con tu forma de pensar, juegos o 

travesuras)? SI  NO 

06. ¿Eres fuerte (ganas en juegos de fuerza, fortaleza física o resistencia)? SI  NO 

07. ¿Inventas cosas nuevas que hacer (tienes creatividad para hacer 

nuevos juegos o actividades para divertirte)? SI  NO 

08. ¿Eres un miembro importante dentro de tu familia (te toman en 

consideración dentro de tus hermanos)? SI  NO 

09. ¿Si algo te parece difícil, lo dejas de hacer? SI  NO 

10. ¿Eres bueno(a) para realizar tus trabajos de la escuela? SI  NO 

11. ¿Haces muchas cosas malas (travesuras intencionadas, que puedan 

ocasionar daño físico o material a otras personas)? SI  NO 

12. ¿Te portas bien en tu casa? SI  NO 

13. ¿Eres un miembro importante dentro de tu grupo de amigos(as) (tú 

eliges los juegos, te escogen en los juegos, te van a buscar, etc.)? SI  NO 

14. ¿Tus ojos son bonitos? SI  NO 

15. ¿Eres bueno(a) con tus hermanos)? SI  NO 

16. ¿A tus amigos(as) les gustan tus ideas o tu forma de pensar? SI  NO 
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17. ¿Casi siempre te metes en problemas (por tu forma de pensar, 

conducta o juegos que realizas)? SI  NO 

18. ¿Casi siempre estas amargo(a) o enojado(a)? SI  NO 

19. ¿Sientes que no te hacen caso (no te toman en cuenta)?                             SI  NO 

20. ¿Tu pelo es bonito? SI  NO 

21. ¿Tu casa es bonita? SI  NO 

22. ¿Casi siempre eres bueno(a) con los demás? SI  NO 

23. ¿A tus compañeros de clase les gustan tus ideas? SI  NO 

24. ¿Eres guapo(a) o bonito(a)? (Referido a todo el cuerpo). SI  NO 

25. ¿Te metes en muchos pleitos o lios (tus actividades hacen que te 

castiguen o que peleas con tus amigos)? SI  NO 

26. ¿Lees bien (para tu edad)? SI  NO 

27. ¿A veces quieres hacer cosas que sabes que están mal? SI  NO 

28. ¿Casi siempre tus compañeros(as) o amigos(as) se burlan de tí o te 

fastidian? SI  NO 

29. ¿Te es fácil hacer amigos(as) o entablar amistad con los demás? SI  NO 

30. ¿Cuando vas a jugar, tus amigos te van a buscar? SI  NO 

31. ¿Tienes suerte o eres suertudo(a)? SI  NO 

32. ¿Tus papás piensan que deberías hacer las cosas mejor de lo que haces 

o has hecho? SI  NO 

33. ¿Eres feliz? SI  NO 

34. ¿Tus papás están desilusionados de tí (no tienen esperanza, ni esperan 

mucho de tí)? SI  NO 

35. ¿Te gustaría ser diferente (en lo físico)? SI  NO 

 

 

36. ¿Eres listo(a), "vivo(a)" o "mosca"? SI  NO 

37. ¿Casi siempre haces las cosas como a tí te gustan? SI  NO 

38. ¿Cuando tratas de hacer algo, todo te sale mal? SI  NO 

39. ¿Odias tu escuela o tu barrio? SI  NO 

40. ¿Siempre estás tirando o rompiendo cosas, cuando no te salen bien 

hechas? SI  NO
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Apéndice 5: Tablas 

Tabla 8 

Correlaciones entre variables 

  Edad 

del 

sujeto 

Posición 

ordinal entre 

hermanos 

Número 

total de 

hermanos 

A_Social A_Emo

cional 

A_Rendi

miento 

A_Autope

rcepción 

A_Total 

Rho de 

Spearman 
Edad del sujeto 1 -0.18 -0.14 -0.29** -0.17* -0.13 -0.06 -0.22** 

 

Posición 

ordinal entre 

hermanos 

 1 0.62** 0.02 0.09 0.11 0.17 0.12 

 
Número total 

de hermanos 
  1 0.15 0.04 0.09 0.18 0.16 

 A_Social    1 0.54** 0.54** 0.57 0.88** 

 A_Emocional     1 0.40** 0.51 0.65** 

 
A_Rendimient

o 
     1 0.52 0.71** 

 
A_Autopercep

ción 
      1 0.85** 

 A_Total        1 

 
Habilidades 

sociales 
   -0.47** -0.43** -0.45** -0.44** -0.60** 

Correlació

n de 

Pearson 

Habilidades 

sociales 

 

-0.23* 

      

Nota: *p < 0.05, **p < 0.01 


