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RESUMEN 

 

 

El estudio monográfico denominado “Las Habilidades Sociales en los niños”, es 

de tipo teórico, tiene como propósito analizar y explicar las habilidades sociales en los 

niños a partir del aprendizaje social de Bandura.  

En el estudio utilizó los métodos teóricos como el análisis, síntesis, dialéctico y 

holístico. Los cuales dan cuenta que el desarrollo de las habilidades sociales y 

configuran las conclusiones. 

De modo concluyente se dice que: 

Las Habilidades Sociales están reguladas por influencia del medio social, como 

la familia, la escuela y el barrio, estas pueden tener reforzamiento positivo en la medida 

de un proceso educativo formal o no formal.  

 

 

Palabras clave: Habilidades sociales 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio “Las habilidades sociales en los niños”, es una investigación desarrollada 

dentro del campo de la educación y la psicología que aborda de forma comprometida 

un tema básico para los niños en su interacción con el mundo que les rodea y con sus 

próximos, las habilidades sociales. Son estas herramientas personales las que permiten 

al niño construirse en sociedad, y hacerse hombre en esta. 

 

En la presente investigación trataremos en los contenidos la información teórica y 

conceptual de este importante tema. 

 

En este sentido los objetivos de la presente investigación, se describen de la manera 

siguiente:  

 

Como objetivo general:  

Explicar las habilidades sociales en los niños desde el aporte de la teoría social de 

Bandura.  

 

Como objetivos específicos,  

 Analizar el aporte teórico referencial de investigadores sobre lo que tiene que 

ver con la influencia del medio social en el desarrollo de las Habilidades 

sociales 

 

 Describir como se construye y modifica las habilidades sociales dentro del 

proceso educativo a fin de mejorar su convivencia social de los niños y niñas. 

 

  Argumentar de qué manera las habilidades sociales básicas y avanzadas 

permiten mejorar la convivencia escolar a través de la intervención 

participativa dentro de la sociedad en las que se encuentra.  

  

Para una mejor comprensión, el presente estudio monográfico, tiene la 



siguiente estructura: Resumen, Introducción, conclusiones y referencias. 

 

|Tomando en cuenta estas consideraciones se agradece a los docentes de la 

Universidad Nacional de Tumbes, con quienes compartimos sus experiencias 

profesionales, para poder enriquecer nuestras capacidades formativas en nuestro 

campo que es la Educación Inicial. 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS 

 

 

1. Concepto de Habilidades Sociales 

 

(Combs & Slaby, 1977), definen las habilidades sociales como “la capacidad 

de interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que 

es aceptarlo y valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, 

mutuamente beneficioso para los demás”.  

 

(Caballo, 2007), define las habilidades sociales como “el conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad 

de futuros problema”. 

 

(Goleman, 1996) “Habilidades tales como: ser capaz de motivarse y persistir 

frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el 

humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía 

y abrigar esperanzas”. 

 

Para (Ballester, 2002), “las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son 

aprendidas, facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos 

sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en 
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situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la 

resolución de problemas”. 

Las habilidades sociales se aprenden a través de los siguientes mecanismos:  

 “Aprendizaje por experiencia directa: Las conductas interpersonales se 

adquieren, o no, en función de las consecuencias (reforzantes o 

aversivas) aplicadas por el entorno después de cada comportamiento 

social” (Monjas, 2002) 

 “Aprendizaje por observación: Se aprenden conductas como resultado de la 

exposición ante modelos significativos. La teoría social del aprendizaje 

defiende que muchos comportamientos se aprenden por observación de 

otras personas” (Monjas, 2002) 

 “Aprendizaje verbal o instruccional: El sujeto aprende a través de lo que se 

le dice, es decir, a través del lenguaje hablado, por medio de preguntas, 

instrucciones, explicaciones, etc. ” (Monjas, 2002) 

 “Aprendizaje por feedback interpersonal: Es la retroalimentación recibida 

por parte de observadores de cómo ha sido el comportamiento, lo que ayuda 

a la corrección del mismo. Puede entenderse como reforzamiento social (o 

su ausencia) ” (Monjas, 2002) 

 

 

1.1. Habilidades sociales en los niños 

 

En la primera infancia las habilidades para iniciar y mantener una situación de 

juego son esenciales, a medida que el niño avanza en edad, son destacadas las 

habilidades verbales y las de interacción con pares 

 

(Griffa & Moreno, 2005), sostienen que “a los cinco años, por ejemplo, los 

juegos grupales se caracterizan por una activa participación y comunicación, donde ya 

es definido el liderazgo y todos los integrantes cooperan para mantener la cohesión”. 
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Según (Kelly, 2002), “las habilidades relacionadas con la competencia social 

infantil son los saludos, la iniciación social, el hacer y responder preguntas, los elogios, 

la proximidad y orientación, la participación en tareas y juegos, la conducta 

cooperativa y la responsabilidad afectiva”. 

 

(Paris & Hall, 1995), sostienen que “estos aprendizajes son posibles por 

procesos como el refuerzo por parte de los compañeros (a través de halagos, imitación 

de la acción o la simple observación), el modelo de los pares y la comparación social”. 

 

“Las habilidades sociales juegan un papel muy importante para la aceptación 

social del adolescente” (Zavala & otros, 2008). La interacción en la adolescencia tiene 

funciones decisivas para la conformación de la propia identidad del adolescente. (Silva 

& Martonell, 2001), consideran que “la conducta social de los adolescentes presenta 

varias dimensiones, tales como la consideración con los demás, el autocontrol en las 

relaciones sociales, el retraimiento social, la ansiedad social o timidez y el liderazgo”.       

 

 

 

1.2. Dimensiones de las habilidades sociales 

Para esta investigación se hará uso de una tipología de habilidades sociales 

presentada por la autora (Muñoz, 2011) de su libro Las habilidades sociales, del modo 

siguiente: 

 

Habilidades sociales básicas: “Las habilidades sociales básicas toman en 

cuenta el saber escuchar. Escuchar activamente las emociones de los demás es 

tratar de meternos en su  pellejo y entender sus motivos; es decir ser empático 

con los demás. Es escuchar sus sentimientos, intentar entender lo que siente esa 

persona. No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser simpáticos. 

Simplemente, que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, no 

significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar 

esa actitud, usaremos frases como: entiéndelo que sientes, noto que” (Muñoz, 

2011). 
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(Guthrie, 1957), “las habilidades básicas son un componente de las 

denominadas habilidades motoras entendiendo como habilidad motora la 

capacidad adquirida por aprendizaje para alcanzar resultados fijados 

previamente con un máximo éxito, y a menudo con mínimo tiempo, energía o 

ambas conjuntamente”. 

 

Consideramos como indicadores a: escuchar, presentarse, formular una 

pregunta y dar las gracias. 

 

Habilidades sociales avanzadas: “Consideramos como indicadores a: Pedir 

ayuda, participar, seguir instrucciones y disculparse” (Muñoz, 2011). 

 

Habilidades relacionadas con los sentimientos: “Consideramos como 

indicadores a: conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, 

comprender los sentimientos de los demás y enfrentarse con el enfado del otro” 

(Muñoz, 2011). 

 

Habilidades a la agresión: “Consideramos como indicadores a: compartir 

algo, emplear el autocontrol, negociar y defender los propios derechos” 

(Muñoz, 2011). 

 

Habilidades de planificación: “Consideramos como indicadores a: tomar 

iniciativas, establecer un objetivo, tomar una decisión” (Muñoz, 2011). 

 

 

1.3.Tipos de habilidades sociales 

En la indagación bibliográfica realizada se ha podido apreciar, desde la 

perspectiva de cada un o de los investigadores, cierta coincidencia en lo que respecta 

a las clases de habilidades sociales. En este sentido, encontramos que, a nivel del 

MINEDU (2004, p.1) se nos presenta una clasificación de cuatro componentes: 
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- Habilidades sociales básicas: Las cuales las presentamos en nuestro día a 

día y que de alguna manera nos permiten establecer buenas relaciones con 

otras personas. Dentro de este grupo se consideran las siguientes. 

- Habilidades sociales avanzadas: Las cuales requieren de un mayor 

aprendizaje social más complejo, para cuyo efecto el niño deberá tener 

mayor conciencia de sí mismo y de los demás. Aquí se consideran los 

siguientes comportamientos.  

- Habilidades relacionadas con los sentimientos: Este tipo de habilidades 

requieren de que el niño haya logrado cierto nivel de autorregulación en el 

manejo de sus emociones. En tal sentido comprenden las siguientes 

habilidades. 

- Habilidades de planificación: Estas habilidades requieren de cierto nivel de 

madurez cognitiva y de autonomía del niño. 

 

Buj (s/f., pp.8-9) presenta una clasificación que guarda alguna relación con la 

anterior, pero en una versión más amplia. En este sentido clasifica las habilidades 

sociales en dos grupos: 

 

a) Habilidades sociales según su complejidad. En esta sección, la autora 

presenta una clasificación que en algunos aspectos  exactamente coinciden 

con la anterior, como es el caso de las siguientes: 

- Primeras habilidades sociales, que en la clasificación anterior se 

denomina como habilidades sociales básicas. 

- Habilidades sociales avanzadas, que coincide en su denominación y 

contenido con la clasificación anterior. 

- Habilidades relacionadas con los sentimientos. Aqwuí solo hay 

coincidencia en la denominación, más no en su contenido, por cuanto la 

autora considera en este punto las siguientes: conocer los propios 

sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de 



12 
 

los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el 

miedo y autorrecompensarse. 

- Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir algo, 

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

derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás y no 

entrae en peleas. 

- Habilidades para hacer frente al estrés: formular una queja, responder a 

una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la 

vergüenza. 

- Habilidades de planificación, que de alguna manera también coincide con 

la clasificación antes descrita. 

 

b) Habilidades que se dan en base a las características del contexto en que se 

presentan. 

 

En conclusión, tenemos que producto de la gran variedad de definiciones de 

las habilidades sociales existentes, lo cual solo nos permite extraer elementos 

característicos comunes en la mayoría de ellos, encontramos dificultad al momento 

de poder elaborar una clasificación, apreciándose que en la mayoría de ellas, se 

presentan criterios exactamente similares, lo que hasta cierto punto pone en duda la 

autoría de quienes la formulan, incluyendo dentro de ello al MINEDU.   

 

 

1.4.Componentes de las habilidades sociales 

Sobre este aspecto muchos investigadores han hecho estudios sobre las 

habilidades sociales con la finalidad de poder clarificar la estructura de este tipo de 

comportamientos. 
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Al respecto Gorosquieta (óp.cit.,pp.6-7), destaca el interés creciente que 

presenta la psicología por los factores cognitivos para así poder comprender las 

habilidades sociales, por cuanto, la presencia de ciertas clases de pensamientos pueden 

facilitar la ejecución de conductas socialmente habilidosas, mientras que otra puede 

inhibir u obstaculizar las mismas”. Por ello, es que ha seleccionado un conjunto de 

variables de suma importancia en el estudio de las habilidades sociales: 

 

- Competencias, referida en términos de capacidad que tiene la persona para 

transformar  y emplear la información en forma activa. 

- Conocimiento de la conduca habilidosa apropiada, lo cual le va a permitir 

presentar los comportamientos adecuados de acuerdo al escenario en que se 

presentan. 

- Conocimiento de las costumbres sociales, porque conforme se ha reiterado 

en varios pasajes del presente informe, un comportamiento bien visto en una 

cultura puede no serlo en otra. 

- Conocimiento de las diferentes señales de respuesta. 

- Capacidad de ponerse en el lugar del otro; esto supone una capacidad 

empática que debe tener una persona. 

- Capacidad de resolución de personas, donde, en la medida de lo posible, se 

debe evitar afectar a otro y a uno mismo. 

- Estrategias de codificación y construcciones personales, referidas al 

conocimiento de lo que la gente percibe, piensa, experimenta e interpreta el 

mundo; lo anterior no siempre tiene que coincidir con los que vivenciamos 

nosotros. 

- Percepción social o interpersonal adecuada, lo cual será posible si dejamos de 

lado los prejuicios.    

Scouts-España (óp.cit.,pp.3-4) realizan una presentación de los componentes 

de la habilidades sociales, que es mucho más amplia que la anterior, por cuanto 

considera dos tipos de componentes, como son los componentes motores/físicos y los 

componentes cognitivos y afectivo emocionales, conforme se indica a continuación. 
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Los componentes motores/físicos, se refieren específicamente a conductas 

sociales que se pueden observar directamente, Las mismas que las subdividen en: 

a) Componentes no verbales: La mirada, que de alguna manera nos va a indicar 

la aceptación o el rechazo de nuestra interacción. Enrtre ellas se consideran: asentir 

con la cabeza, movimiento de manos, la sonrisa, distancia-proximidad, expresión de 

la cara. Entre estos componentes también consideran la postura que adoptamos, el 

movimiento de los pies y la apariencia personal. 

b) Componentes paraverbales, que acompañan al lengua verbal y que influyen 

directamente en la comunicación ya que de alguna forma vamos a reflejar directamente 

si estamos a gusto o en disgusto con la comunicación que estamos realizando. 

Componentes verbales, en el que consideran que el principal componente verbal se va 

a reflejar en el contenido del mensaje. 

Componentes cognitivos y afectivo-emocionales. Aquí consideran que para 

poder poner en evidencia las habilidades sociales se rrequieren tres elementos: 

- Saber cuáles son las estrategias más adecuadas para cada situación. 

- Poseer las capacidades y destrezas más necesarias. 

- Tener disposición, atención  y motivación suficiente. 

 

Un enfoque interesante y amplio sobre este tema nos proporciona Caballo 

(óp,cit., pp.17-18), quien inicialmente expresa que desde el punto de vista conductual 

se consideran las categorías molares y los componentes moleculares.  

 

“Las categorías molares son tipos de habilidades generales como la defensa de 

los derechos o la habilidad heterosocial o la capacidad de actuar con eficacia”. Caballo 

parte del supuesto que estas habilidades generales dependen de componentes 

moleculares de respuesta, como son el contacto ocular, el tono y volumen de voz o la 

postura. Después de hacer un análisis profundo, teniendo en cuenta la opinión de varios 

investigadores, plantea que esta planteamiento se pressta a confusión y que la 
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concepción mnolecular será más útil cuando se profundice más el estudio sobre el 

impacto de las conductas interpersonales y cuando se cuenta con herramientas de 

evaluación válidas. En resumen tenemos que este enfoque de carácter conductista pone 

énfasis en la conducta observable, pero estudios posteriores están poniendo especial 

énfasis en la conducta encubierta constituida por los pensamientos, creencias, procesos 

cognitivos, etc. 

 

Finalmente, luego de realizar el análisis de 90 investigaciones realizadas por 

diferentes autores, Caballo concluye que “los elementos utilizados como componentes 

de las Habilidades Sociales han sido: la mirada/contacto ocular, las cualidades de la 

voz, el tiempo de conversación y el contenido verbal de la misma”.(p.22) 

 

Buj (óp.cit.p.7) plantea que existen tres dimensiones que componen la 

habilidad social: la dimensión conductual que comprende el tipo de habilidad, la 

dimensión personal compuesta por las variables cognitivas y la dimensdión situacional 

que corresponde al contexto de la situación. 

 

- La dimensión conductual, que comprende conductas verbales y no verbales.   

- La dimensión personal, que va a depender de las xreencias y experiencias 

que el sujeto ha acumulado, y de las imágenes que estas lo evoquen. 

- La dimensión situacional, comprende el ambiente en el que se presenta la 

conducta interpersonal, pudiendo ser el ambiente geográfico, físico, 

socioculturales, arquitectónicos, etc. 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA 

 

 

2. Conceptualización de la teoría social de Albert Bandura 

Según (Bandura, 1982), “la relación entre la persona y el ambiente está mediada 

por procesos de aprendizaje (procesos de modelado y moldeamiento) que pueden 

capacitar al sujeto para actuar de un modo socialmente competente”.  

 

Esta Teoría hace especial hincapié en la influencia del aprendizaje en la 

adquisición de un desempeño social competente. Esta perspectiva debe 

complementarse con la consideración de factores biológicos como el temperamento 

(inhibido o desinhibido). La Psicología Social enfatiza la importancia de la percepción, 

la atracción y la comunicación interpersonal.  

 

Con respecto a la definición de habilidad social, Caballo (1991) señala “lo 

extremadamente complicado que es definir una conducta socialmente habilidosa. Al 

parecer, existen diferencias culturales, individuales y contextuales que hacen 

imposible la definición absoluta y universal de habilidad social”. 

 

Hablamos de diferencias culturales en cuanto a que lo que en una cultura puede 

ser visto como una puesta en marcha adecuada de relación en otra puede ser visto como 

todo lo contrario. Según un estudio comparativo del Instituto Max Planck para la 

Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania) las habilidades para la cognición social 

tales como entender las comunicaciones no verbales son propias del ser humano, 

siendo comunes a distintas culturas. Es decir, las habilidades en sí son algo propio del 

ser humano, pero el uso, las consecuencias sociales y la interpretación que se derive 

de este uso dependen de cada cultura. Las normas culturales marcan los patrones de 
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comunicación adecuados e inadecuados en cada contexto y el uso esperable de dichas 

habilidades. Es lógico pensar que aquellas personas que sean capaces de adaptarse 

rápidamente a las normas de comunicación y relación propias de cada cultura hagan 

un mejor uso de las habilidades sociales. 

 

La teoría del aprendizaje social, de (Bandura, 1987), está basada en los 

principios del condicionamiento operante desarrollados por (Skinner, 1981), quien 

parte de que la conducta está regulada por las consecuencias del medio en el que se 

desarrolla dicho comportamiento. 

 

Las habilidades sociales se adquieren mediante: 

• Reforzamiento positivo y directo de las habilidades 

• Aprendizaje vicario o aprendizaje observacional, mediante el desarrollo de 

expectativas cognitivas respecto a las situaciones interpersonales 

• Retroalimentación interpersonal 

 

Estos tres principios del aprendizaje social permiten estructurar el 

entrenamiento en habilidades sociales, de manera que éste cumpla las 

siguientes condiciones: 

• Que sepamos qué conductas nos demanda una situación concreta; 

• Que tengamos oportunidad de observarlas y de ejecutarlas; 

• Que tengamos referencias acerca de lo efectivo o no de nuestra ejecución 

(retroalimentación); 

• Que mantengamos los logros alcanzados (reforzamiento); 

• Que las respuestas aprendidas se hagan habituales en nuestro repertorio 

(consolidación y generalización). 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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ANTECEDENTES DE HABILIDADES SOCIALES 

 

 

3. Internacionales 

(Enríquez, 2011), tesis doctoral titulada Inteligencia Emocional Plena: Hacia 

un Programa de Regulación Emocional Basado en la Conciencia Plena - Málaga “la 

acción social desde el constructo de la resiliencia hace que los individuos en 

situaciones adversas generen recursos personales que les permite paliar la 

problemática a la que están expuestos, cuando el individuo no ha sido muy afectado 

por la adversidad es posible que se geste en él una capacidad de utilizar y valorar mejor 

lo que tiene, con lo que vive y con quienes convive”. 

 

El aporte de Enríquez es importante porque da cuenta que una convivencia 

afectado por adversidad puede acarrear problemas de conducta en los niños, desde esta 

realidad es necesario que el proceso educativo se fundamente en las buenas relaciones 

con los demás. 

 

A su vez, Considera que la resiliencia es una facultad del ser humano que le 

permite anteponerse a las adversidades que se le presente dentro de su vida cotidiana 

a superar diversos problemas socio emocionales que afecten su personalidad. 

 

Según Morán, Pryt Nilsson, Suarez y Olaz (2011) “en las últimas tres décadas 

ha habido una creciente proliferación de investigaciones sobre las habilidades sociales 

tanto a nivel mundial como regional. Para estos autores, en América Latina se ha 

estudiado el papel de las habilidades sociales en relación a constructos tales como 

abuso de sustancias, comportamiento antisocial, hiperactividad, discapacidad y otros 

trastornos. Estas experiencias empíricas sugieren, además, que el contexto escolar es un 

escenario muy importante para el aprendizaje de habilidades sociales. Sin embargo, también 

la evidencia empírica aporta luz para considerar si los efectos de la intervención se mantienen 

a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que la efectividad de estas experiencias depende 

además de otros factores personales, tales como las variables cognitivas, las características de 

personalidad y los sustratos neurofisiológicos. Estas variables, determinantes de la 
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intervención han sido descriptas en el trabajo. Si bien no se ha profundizado en el papel del 

contexto sociocultural, no puede negarse su influencia en las IHS”. 

 

Los trabajos realizados arrojan como resultado que las habilidades sociales se 

van construyendo de a pocos dentro del plano social que no solo depende del factor 

interno de la persona sino de factores externos como el espacio sociocultural en las 

que se desarrolla. 

 

 

3.1. Nacional  

(Rosales & Valverde, 2005), en su tesis de maestría “Aplicación del programa 

de habilidades sociales, para contribuir a mejorar las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa “José Faustino Sánchez Carrión” de Trujillo, 

Perú”, determinaron que antes de la aplicación del programa de habilidades sociales el 

grupo experimental presentaba mayormente niveles “regular”, “pobre” y “muy pobre” 

de relaciones interpersonales (30.0%, 32.5% y 27.5% respectivamente) agrupando al 

90% en estos niveles inferiores; y como efecto de la propuesta, basada en una 

comunicación asertiva y la empatía, han elevado sus puntajes hasta lograr mayormente 

los niveles “muy buenos” “buenos” y “regulares” (22.5%, 25.0% y 32.5%, 

respectivamente) en sus relaciones interpersonales entre docentes agrupando en esta 

nueva etapa al 80% en estos altos niveles. 

 

 

(Huertas, 2017), en su tesis de maestría titulada: “Habilidades sociales de los 

estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 001 María Concepción Ramos Campos - Piura, 

2016” – Universidad de Piura – Perú. Arribó a la siguiente conclusión: En el nivel 

competente han desarrollado las primeras habilidades sociales, habilidades 

relacionadas con la escuela, habilidades para hacer amigos, habilidades relacionadas 

con los sentimientos; y en el nivel promedio han desarrollado las habilidades 

alternativas a la agresión y las habilidades frente al estrés. 
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El trabajo de Huertas es importante por reconocer que “los niños pueden 

desarrollar sus habilidades sociales en lo que respecta a la emocionalidad, los 

sentimientos y la autoafirmación, necesarios para fortalecer su personalidad y 

establecer un espacio para el buen aprendizaje” (Huertas, 2017). 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- Las habilidades sociales están reguladas por influencia del medio social, 

como la familia, la escuela y el barrio, estas pueden tener reforzamiento 

positivo  en la medida de un proceso  educativo formal o no formal. 

 

SEGUNDA.- El proceso educativo es la acción sistemática que influencia y modifica 

comportamientos sociales en los niños, logrando que estos mejoren sus 

relaciones y convivencia. 

 

TERCERA.- Las habilidades básicas en los niños se visualizan a través de saber 

escuchar, formular una pregunta y dar gracias; y las habilidades 

avanzadas se presentan en los niños cuando este pide ayuda, participa 

en sus actividades, sigue instrucciones y sabe pedir disculpas. 
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