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RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación 

entre las habilidades sociales y la convivencia en  los estudiantes del tercer ciclo-

nivel avanzado en el CEBA Independencia Americana. 

 La investigación realizada bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básica, con 

un diseño no experimental – transversal – correlacional con dos variables. La 

población estuvo conformada por 25 estudiantes y la muestra fue de carácter 

censal. Se utilizó una lista de cotejo como instrumento de recopilación de datos 

para la variable habilidades sociales y para la variable convivencia escolar; un 

cuestionario.  

 Los resultados de la investigación indicaron que existe relación entre las 

habilidades sociales y convivencia en  los estudiantes del tercer ciclo avanzado 

en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2018 (r=0,574 y Sig.=0,000). 

 Palabras claves: habilidades sociales y convivencia. 

  



v 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to ¨determine the relationship between 

social skills and coexistence in the students of the third advanced level-cycle at 

the CEBA American Independence, Arequipa 2019¨. 

The research carried out under the quantitative approach, of the basic 

type, with a non-experimental design - transversal - correlational with two 

variables. The population was made up of 25 students and the sample was of a 

census nature. A checklist was used as a data collection instrument for the social 

skills variable and for the school coexistence variable; A questionnaire. 

The results of the research indicated that there is a relationship between 

social skills and coexistence in students in the third grade-advanced cycle at the 

CEBA American Independence, Arequipa 2018 (r = 0.574 and Sig. = 0.000). 

 Keywords: social skills and coexistence 
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INTRODUCCIÓN 

 Realizar un análisis descriptivo de la variable   habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los estudiantes, constituyen  elementos   importantes para 

el conocimiento de la cultura organizacional  del CEBA Independencia 

Americana de Arequipa, así mismo las interacciones personales se ven 

favorecidas para poder actuar frente a situaciones cotidianas en la institución 

educativa y fuera de ella, manifestando el modo de pensar, sentir, actuar y la 

práctica los valores. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

Primer capítulo: Desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de 

estudio  

Segundo capítulo: Conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, 

las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la 

información, igualmente presento el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de los instrumentos, a través de tablas de frecuencia y porcentaje con 

sus respectivos gráficos de barras. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible 

solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

utilizados para la recolección de la información. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Contexto internacional 

Gómez (2015) “Habilidades sociales en escolares de la escuela Claret, en 

Barcelona, España”, planteó como objetivo determinar la relación entre las 

dimensiones asertividad, identificación grupal, empatía y clima escolar, los 

cuales son componentes de las habilidades sociales en los escolares. Es u n 

estudio de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, donde se trabajó con una 

muestra de 110 alumnos de primero cuarto de E.S.O del centro de estudios 

Claret, Salabell. Para la  recolección de información se utilizó un cuestionario de 

empatía, la asertividad, la identificación grupal y el clima escolar de los alumnos, 

los cuales pasaron un análisis de la estadística descriptiva e inferencial. Los 

resultados encontrados indicaron que, se encontraron niveles categorizados 

como positivos en lo que respecta a las habilidades sociales. Entre las 

conclusiones se evidencia, en la contrastación de hipótesis los resultados 

muestran relaciones poco significativas (Estadístico de Pearson, donde p > 0,05) 

entre sus componentes de las habilidades sociales analizadas; lo que permitió 
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concluir que una habilidad social no determina el desarrollo de las demás 

habilidades. 

Rivera (2016), tesis Desarrollo de habilidades sociales de comunicación 

asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar, para optar el grado de 

maestro en psicología educativa por la Universidad Libre de Colombia. El 

objetivo de la investigación fue plantear el diseño e implementación de un 

proceso de formación orientado al desarrollo de las habilidades de comunicación 

asertiva de los estudiantes de grado 702 J.M., del IEDIT Rodrigo de Triana, a 

partir del reconocimiento de sus dificultades de convivencia. No obstante, el 

presente estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo, mientras que el tipo 

de investigación corresponde a una investigación acción, con la cual se  busca 

implementar prácticas que contribuyan a la transformación de la realidad 

problemática. Para tal efecto, se consideró una muestra de 45 estudiantes, 

además de 9 docentes de ciclo tres y 1 coordinador. La conclusión relevante del 

estudio consistió en que se logró implementar la propuesta pedagógica 

diseñada, la cual constó de 12 sesiones grupales, programadas con el apoyo de 

los docentes y la disposición de los estudiantes del curso 702 J.M., este trabajo 

se realizó durante el primer semestre académico del año 2016, desarrolladas de 

manera periódica y secuencial, teniendo en cuenta las características generales 

del grupo, en cuanto a edad, nivel escolar y condiciones particulares de la 

dinámica de grupo 

Contexto nacional 

 Obregón (2017), Habilidades sociales y convivencia escolar en 

estudiantes de la institución educativa fe y alegría N° 19–Huaraz, 2017. La 

investigación es de tipo descriptiva correlacional, porque busca argumentar y 

examinar en detalle y la relación, entre las variables de estudio, se consideró la 

muestra que fue 104 estudiantes del tercer grado de secundaria. Los 

instrumentos utilizados fueron el inventario de habilidades sociales del MINSA, 

además la escala de convivencia escolar elaborado por el tesista, cuyos 

resultados más significativos demuestra la relación existente entre las 

habilidades sociales y convivencia escolar, que se obtuvo mediante la medida 

de coeficiente de correlación Rho de Spearman, describe la magnitud de 
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asociación que fundan las variables mencionadas, cuyo valor es, r xy  0,692 

interpretando se puede manifestar que la correlación es fuerte positiva, en 

conclusión a mayor habilidades sociales, mayor convivencia escolar o 

viceversa..  

Sullca (2018). Habilidades sociales y convivencia escolar en los 

estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. La investigación, tuvo como 

objetivo principal determinar la relación que existe entre las habilidades sociales 

y la convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA 

N°0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. El 

tipo de investigación fue básica con un diseño no experimental de forma 

transversal- correlacional, el estudio fue realizado con una muestra probabilística 

de 86 estudiantes. Los resultados obtenidos de la correlación de Rho de 

Spearman, la prueba estadística arrojó una correlación de 0,288** en habilidades 

sociales y convivencia escolar a un nivel de significancia menor que 0,05 (0,000 

Contexto local  

Quintana (2018). Implementación del taller “Convivencia Escolar” para 

mejorar las relaciones humanas en los estudiantes del sexto grado sección “A” 

del nivel primario de la institución educativa “San Jose de Cottolengo – Circa” del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2018. La investigación se basa en la 

convivencia escolar para mejorar las relaciones humanas en estudiantes del 

sexto grado de educación primaria. Se aborda la relevancia de los Talleres para 

una adecuada convivencia escolar, así como la metodología adecuada para su 

correcta utilización relacionando de forma activa cada conocimiento con la 

realidad y basándose en la investigación en cada una de las áreas que concierne 

esta etapa. Tiene como objetivo principal: Implementar un Taller de “Convivencia 

Escolar” para mejorar las Relaciones Humanas en los estudiantes.  Los  Talleres 

busca mejorar las relaciones humanas entre los estudiantes; y este trabajo 

conlleva una profunda investigación sobre la posibilidad de utilizar esta 

metodología de talleres, ya que el trabajo con talleres va surgiendo con las 

inquietudes e intereses que ellos tienen. Dentro de la metodología de la 

investigación, el método utilizado fue el no experimental; siendo el nivel de 
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investigación básico científico; cuyo tipo de investigación es de tipo descriptivo 

correlativo. La técnica utilizada es de observación, teniendo como instrumento la 

ficha de observación, con una población conformada por el total de 30 

estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del Nivel Primario. 

Montesinos (2018). Relación de la solución de conflictos y la convivencia 

escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna 

Pizarro. Arequipa 2017. El presente estudio, se orienta a determinar la relación 

que existe entre la solución de conflictos y la convivencia escolar de los 

estudiantes, siendo la resolución de conflictos una oportunidad para generar una 

convivencia armoniosa. La investigación ha sido desarrollada en el paradigma 

positivista, con metodología cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo correlacional, 

para demostrar si existe relación entre la solución de conflictos y la convivencia 

escolar, utilizando la técnica de la encuesta para el recojo de información 

aplicando cuestionarios tipo escala de rango a toda la población. Los resultados 

muestran que el nivel de solución de conflictos de los estudiantes, presenta un 

nivel regular al 91%, y el nivel de la convivencia escolar presenta un nivel regular 

al 97%. Se concluye que: La solución de conflictos y la convivencia escolar de 

los estudiantes de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

Arequipa 2017, presentan una   correlación moderada con un valor Pearson de 

r=0.654. 

1.2. Teorías relacionadas al tema  

1.2.1.  Aprendizaje social y habilidad social 

 El conocimiento de actitudes sociales permite  al individuo ser competente 

y eficaz en muchas circunstancias donde interviene y  participa, los seres 

humanos, como seres sociales alcanzamos nuestro repertorio social en el 

aprendizaje, ya sea por imitación, ensayo y error.  

 Michelson et al., (1987) según el ideal de entrenamiento social, las 

interacciones sociales, se fortalecen los hábitos interpersonales moderados, 

progresivas, modificadas por los contextos sociales y un categórico 

comportamiento. Las personas vienen al mundo con un potencial genético y 
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biológico de extensas posibilidades de desarrollo, pero con repertorio conductual 

limitado, el hombre vive un proceso continuo de aprendizaje mediante una 

interacción, asumiendo que el contexto es su medio social.  

 La conducta personal en la sociedad se torna en un aprendizaje continuo 

de esquemas complicados en aspectos afectivos, cognitivos, psicosociales, se 

va adquiriendo mediante el conocimiento continuo, ajustándose al contexto 

social, con la finalidad de desarrollarse socialmente, logrando un grado de 

voluntad personal, ejerciendo autoafirmación, a saber convivir y advertir la 

reciprocidad, en torno a la colectividad social.  

 Hurlock (1990) al ingresar el estudiante a la escuela, ésta no debe sustituir 

al hogar sino que le ayudará a liberarse de los vínculos afectivos primarios que 

reúne la familia, adquiriendo confianza, autonomía, que permita una disciplina y 

organización.  

 Newman (1991) manifiesta que los estudiantes, reciben influencia del 

grupo escolar del que forman parte, la problemática de interacciones en el aula, 

se nota cuando las actividades orales las inicia el maestro, al dirigirse a un 

alumno en particular, o a todo el grupo; se pueden incluir cambios en este patrón, 

cambiando la forma de comportarse en el salón, depende de la didáctica que 

emplea el maestro o la cohesión que haya entre los alumnos, reafirmando el 

dominio de las interacciones verbales, pero dan poca oportunidad a los alumnos 

de relacionarse efectivamente en grupo.  

 Ortiz (1994) además, en el momento que inicia su escolarización una 

persona, trae hábitos ya adquiridos, presentándose luego dificultades y 

conflictos, que resultan de conductas que afrontan o resisten directamente las 

iniciativas del maestro; se distraen realizando otra actividad, desorganizan el 

trabajo grupal que desencadenan cuando el maestro da instrucciones en una 

conversación generalizada, gritan se ríen, etc. y cuando no comunican de forma 

abierta su rechazo.  

 Hay otros en cambio, que parecen derivarse de conflictos entre los propios 

niños; discusiones repentinas, jalones sistemáticos, de peleas abiertas con su 
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secuela de acusaciones, llantos, risas, etc. pero que interrumpen la actividad 

escolar y no por tanto se producirá el aprendizaje deseado, no pudiéndose 

imponer silencio, porque todo aprendizaje tiene como pre - requisito el interés, 

en esencia constituye una conducta espontánea imposible de adaptarse por 

obligación.  

 La inquietud por las adaptaciones sociales, de los niños y adolescentes, 

que viene de padres de familia, educadores, profesores y tutores, reflejándose 

en los patrones conductuales, actitudinales que se disponen en la cultura, razón 

por la cual una buena adaptación social en los primeros grados de primaria tiene 

muchas mayores posibilidades de realizar óptimos ajustes sociales, en edad 

escolar.  

 Hurlock (1990) manifiesta que el patrón de adaptaciones sociales que 

ejecutan los niños deja marca en su concepto, efectuando malas adaptaciones 

sociales, se consideran infelices y aprenden a valorarse con desagrado, 

convirtiéndose en egocéntricos, introvertidos, asociales o incluso, antisociales, 

reflejada en etapa adulta y cuyo éxito se ven delicadamente obstaculizados.  

 Los inconvenientes interpersonales consiguen incitar a sufrir de ansiedad, 

depresión, enfermedades psicosomáticas hasta molestias de salud mental, 

mantener buenas relaciones personales satisfactorias, facilita ser hábil 

socialmente, por lo tanto, desde la infancia, se debe desarrollar conductas 

positivas que les sirva en la vida, asimismo una persona bien adaptada en la 

sociedad, manifiesta que ha aprendido destrezas sociales y desarrollan acciones 

para ser aceptado.  

 La experiencia de saber vivir con sus pares, especialmente con aquellos 

más indicados, constituye una circunstancia social donde se aprende y 

desarrolla con eficacia la conducta humana, las relaciones personales ha hecho 

que sean múltiples las situaciones referenciales conceptuales de este tema.  

 Ladd y Mice (1990) el modelo cognitivo, aporta una concepción sobre 

habilidad social, como un proceso, organización cognitiva y conductual de 

acciones, dirigido hacia fines interpersonales o sociales, culturalmente 
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reconocidas. Las conductas prosociales, son consideradas desde esta 

perspectiva como una clase de respuestas, es decir, una generalidad de 

comportamientos considerados como sociales, agrupados en una categoría 

mayor denominada habilidades sociales. 

1.2.1.1. Habilidades sociales 

Las habilidades sociales, se definen como la facilidad de llevarnos bien 

con la gente sin tener problemas, es la manera de comunicar nuestros 

pensamientos y sentimientos de manera asertiva, es decir las cosas sin ofender, 

ni molestar a nadie. Entonces cuando hablamos de habilidades sociales, 

señalamos que son los comportamientos necesarios para establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias compartidas que están caracterizadas por la 

intimidad de dar y recibir afecto. 

Las habilidades sociales se aprenden a lo largo de la vida, mediante la 

combinación del desarrollo de la persona y el proceso de aprendizaje. Este 

proceso de aprendizaje nos permite adaptarnos de manera constante a las 

diferentes situaciones de interrelación en las que continuamente nos 

encontramos. Las respuestas que las personas damos en una situación de 

relación interpersonal dependen de lo aprendido en nuestras interacciones 

anteriores con el medio social 

 La extensa naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones. Goldstein, Sprafkin, Gershaw& Klein citado en 

Fernández & Carrobles, 1991) exponen que las habilidades sociales son "la 

capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a 

los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del 

comportamiento de los demás".  

Las habilidades sociales son conductas que facilitan la relación 

interpersonal, de forma no agresiva ni inhibida, sino asertiva. Estas conductas 

hábiles requieren, previamente, unas capacidades cognitivas. Igualmente, la 

habilidad social implica control de las propias emociones y algún entrenamiento 
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de la emocionalidad. Pero ineludiblemente, las verdaderas habilidades sociales 

requieren una madurez moral correspondiente a la edad de cada uno.  

Rojas (2004) al igual que las citas anteriores también considera que las 

habilidades sociales son el conjunto de comportamientos, pero recalca que 

deben ser eficaces para poder relacionarse con los demás, mientras Rojas 

(2000) considera que es conjunto de conductas que manifiestan las personas, 

pero de acuerdo a sus propios intereses 

 Apunta a la capacidad del individuo de captar los estímulos provocados 

por los otros en él, con el fin de realizar una interacción efectiva. Generalmente, 

menciona Ovejero (1998, citado por Gismero 2000) considera que las 

habilidades sociales constituyen una herramienta básica para las relaciones de 

cualquier individuo y, con ellas, alcanzar un grado óptimo de bienestar y ajuste 

social. Estas están formadas por la expresión de sentimientos, opiniones 

personales, emociones, etc. 

 Para Caballo, (2004) es el conjunto de conductas emitidas por un individuo 

en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o 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 problemas.  

 A modo de resumen las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos de intercambios con resultados positivos, resaltando en la 

persona que las posee una mayor capacidad para lograr los objetivos, controlar 

emociones, manteniendo amor propio y desarrollando relaciones interpersonales 

duraderas y saludables  

 Así mismo, Raffo y Zapata (2000) consideraron que “las habilidades 

sociales se refiere aquellos comportamientos que son aprendidos y adquiridos, 

los cuales permiten relacionarse de manera funcional con las demás personas”. 

 Por ello Monjas (1993) manifiesta, las habilidades sociales son las 

destrezas conductuales sociales específicas que son necesarias para la 
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realización de manera óptima una actividad interpersonal. Es comportamientos 

tienden a ser aprendidos, es decir se adquieren con la experiencia, por lo tanto, 

el individuo lo puede desarrollar con la práctica. Es por ello que, al desarrollar las 

habilidades sociales permite que los docentes controlen y promuevan conductas 

anheladas, como solución de conflictos, toma efectiva de decisiones, mejor 

comunicación y socialización.  

 Además, Gardner (2001) entendió a las habilidades sociales como 

inteligencia social, y la describe como la capacidad de las personas para 

comprender e interactuar de manera adecuada con las personas y con el 

ambiente, sostuvo que, la competencia interpersonal requiere de cuatro 

capacidades:  

 Organización de grupo, que es la capacidad que permite a las personas 

tomar decisiones, ser líder de un grupo, promueve y organiza el grupo. 

 Negociación de soluciones, que es la capacidad para hacer de mediador, 

de resolver disputas con los demás. 

 Conexión personal, que se refiere a la empatía, a la facilidad para 

responder a sentimientos y preocupaciones de los demás, 

comprendiendo y poniéndose en el lugar de la otra persona. 

 Análisis social, que se refiere a la facilidad para detectar y comprender los 

eventos que ocurren a los demás.  

 Flores (2007) afirmó que, es fundamental el desarrollo de las habilidades 

sociales en los estudiantes, ya que, le permitirá una vida feliz y saludable, 

además, de garantizar una buena convivencia entre los demás, evidenciándolo 

en las relaciones interpersonales y previniendo en situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad en los estudiantes.  

 De lo manifestado por los autores es clave el desarrollo de habilidades 

sociales ya que garantizará un clima óptimo en el aula y la buena convivencia. 

La armonía en el aula trae consigo respeto mutuo entre los estudiantes, buen 

trato, convivencia democrática y participativa siendo estos indicadores 

fundamentales para garantizar un aprendizaje óptimo entre ellos.  
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 Del mismo modo, Fernández (2005) de manera muy específica indica 

elementos que forman parte de las habilidades sociales, haciendo presente que 

para garantizar un buen desenvolvimiento del niño y el joven en la escuela y en 

la sociedad como futuro ciudadano es necesario considerar las relaciones 

interpersonales. Los autores expresan lo importante que es para la persona el 

desarrollo de habilidades sociales, ya que permite desenvolverse de manera 

adecuada ante los demás.  

 Hay que tomar en cuenta la necesidad y prioridad de trabajar las 

habilidades sociales en los adolescentes porque, él no considerarlo puede 

afectar de menor a mayor intensidad en las relaciones interpersonales e 

intrapersonales 

1.2.1.2. Teorías de las habilidades sociales  

 1.2.1.2.1. Teoría del Juicio Moral de Kohlberg  

 Para Kohlberg (1976, citado en Grimaldo, 2005) un individuo es incapaz 

de cumplir los principios y reglas morales si no las entiende. Por ello, el juicio 

moral se considera como un proceso cognitivo que conlleva a reflexionar sobre 

nuestros propios valores y ordenarlos estableciendo una jerarquía.  

 El juicio moral es la capacidad que desarrollan las personas para tener 

una perspectiva del otro y del medio social, por ello es que está relacionado al 

desarrollo cognitivo; y es desarrollado en base a la experiencia en nuestros 

grupos como. Familia, colegio y sociedad en general, los cuales surgen como 

instituciones socializadoras.  

 En esta teoría utiliza los principios de la teoría de Piaget, es un soporte 

del constructivismo del aprendizaje moral, el cual sostiene que, una persona que 

pasa a la próxima etapa se encuentra cognitivamente en mejores condiciones 

para hacer una explicación y comparación sobre los juicios en una y otra etapa, 

considerando que las nuevas etapas son más adecuadas que las anteriores  

 Para Grimaldo, (2005) Cada uno de los estadios según Kohlberg se divide 

en tres elementos: a) Un conjunto de valores preferidos, b) un conjunto de 
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razones para juzgar las acciones concretas como buena o malas, c) Una 

perspectiva en relación con las normas sociales.  

 Así mismo este modelo describe que el desarrollo del juicio moral se da 

en tres niveles, nivel preconvencional, nivel convencional y nivel 

postconvencional; con 2 estadíos en cada nivel, estos estadios son desarrollados 

por el individuo en base a la experiencia y básicamente el desarrollo cognitivo, 

mientras más se desarrolle intelectualmente la persona va a estar en un estadío 

mayor.  

1.2.1.2.2. Teoría del Modelo estructural de Goldstein  

 Goldstein,(1989) En su modelo desarrollado en base a los planteamientos 

de la teoría de Bandura y el modelo de Kohlberg. Es uno de los modelos más 

utilizados para el desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes en el 

mundo por su efectividad, fue desarrollado para la educación de habilidades 

sociales, habilidades para el control de la ira y el mejoramiento del raciocinio 

moral  

 Para el desarrollo social, emociona y moral van muy ligados a su 

evolución, estos se desarrollan juntamente con la personalidad, y a la vez 

determinado por el desarrollo de las etapas de la persona. Los autores 

desarrollaron habilidades que están comprendidas en seis áreas, las cuales 

fueron establecidas de sus estudios psicológicos y educativos los cuales 

proporcionaron información sobre cual son las conductas adecuadas que 

permiten un desempeño adecuado de los adolescentes en sus ambientes donde 

manejen.  

 Además Goldstein (1989), otra fuente de información constituye la 

experiencia directa de los investigadores con adolescentes a través de clases y 

aplicación de programas  

 Las habilidades descritas son las siguientes:  

 Grupo I. Primeras habilidades sociales;  

 Grupo II. Habilidades sociales avanzadas;  
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 Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos;  

 Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión;  

 Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés;  

 Grupo VI. Habilidades de planificación.  

 Por ello, para cualquier intervención en habilidades sociales se debe tener 

en cuenta este listado, que es la más completa clasificación para dotar al 

adolescente de recursos que le permitan relacionarse de manera satisfactoria 

con su medio. Goldstein, et al. (1989) propone una serie de actividades 

encaminadas a desarrollar cada una de las habilidades antes descritas. 

1.2.1.3. Dimensiones de las habilidades sociales  

 Dimensión 1: Habilidades básicas para la interacción social  

 Goldstein, et al. (1989) esta dimensión consiste en aquellas habilidades 

básicas que consisten en escuchar, iniciar y mantener una conversación con los 

demás, así como preguntar, agradecer, presentarse en una situación social y 

hacer cumplidos a los demás.  

 Según, Sartori y Castilla (2004) “las habilidades básicas para la 

interacción social, es un componente de las habilidades sociales; siendo esta un 

comportamiento social que puede ser explicado como el proceso de 

reciprocidad, estando incluidas la iniciación en las conversaciones” .  

 Al respecto, Pérez (2008) señaló que, “las habilidades básicas para la 

interacción social son aquellas conductas que contribuyen a la efectividad de un 

comportamiento interpersonal, dichas conductas están compuestas por la 

escucha activa, iniciar una conversación, realizar y responder preguntas, 

agradecer”. 

 Para Clavijo (2005) “las habilidades básicas para la interacción social es 

el iniciar y mantener una relación social satisfactoria y positiva con nuestro 

entorno, proporcionando oportunidades de aprendizaje social las cuales se 

encargan de formar la posterior adaptación social, emocional y académica”.  
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 Así mismo, Amar y Tirado (2004) definieron a las “habilidades sociales 

básicas para la interacción social como toda conducta necesaria que permite la 

interacción y relación con el entorno de forma satisfactoria y efectiva”. De las 

definiciones se aprecia que las habilidades básicas son aquellas que, funcionan 

como un requisito indispensable para la interacción social. Son las que nos 

permiten iniciar, mantener y desarrollar un proceso comunicativo en nuestros 

grupos de socialización.  

 Dimensión 2. Habilidades sociales avanzadas  

 Para Goldstein, et al. (1989) Se refiere a aquellas habilidades que el 

individuo tiene para relacionar de manera satisfactoria en sus grupos sociales; 

realizando actividades como pedir ayuda, participar, dar instrucciones, influir en 

los demás, entre otras  

Según, Cantón (2014) “las habilidades sociales avanzadas, son aquellas 

que permiten tener una interacción adecuada con nuestros medios, en esta 

encontramos la capacidad de realizar peticiones, de participar activamente, 

brindar y seguir mandatos y comprender aspectos negativos y positivos de una 

situación”.  

Según Goldstein (citado por Peñafiel y Serrano, 2010) “las habilidades 

sociales avanzadas consisten en pedir ayuda, participar, dar instrucciones, 

seguir instrucciones, el disculparse y convencer a los demás”. 

 Para García y Delval (2010) las habilidades sociales avanzadas son una 

serie de comportamientos aprendidos, que nos permiten actuar con eficacia 

asimismo nos permiten percibir, evaluar y afrontar las críticas externas no como 

agresión sino como recomendaciones y aprender de ellas.  

 Así mismo, Vived (2011) se refirió sobre las habilidades avanzadas como 

“parte de una agrupación de acuerdo al análisis de las mismas, dentro de este 

grupo se encuentran la capacidad de la persona para entablar demandas e influir 

en el grupo social”.  
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 También, Pérez (2008) manifestó que “las habilidades sociales avanzadas 

están comprendidas por las capacidades de reconocimiento de la necesidad de 

ayuda, solicitar y brindar compañía, dar y recibir instrucciones, realizar y 

argumentar una discusión y convencer a las otras personas” .  

 De lo anterior, se aprecia de los autores que esta dimensión está enfocada 

en generar influencia en los grupos sociales, a través de peticiones, instrucciones  

imperativas, toma de decisiones, entre otras. Estas habilidades son 

fundamentales para ser competentes socialmente.  

 Dimensión 3. Habilidades relacionadas con los sentimientos  

 Goldstein, et al. (1989) sostuvieron que esta dimensión se refiere a la 

comprensión y expresión de emociones y sentimientos de manera adecuada; 

incluye conocer los sentimientos propios, expresarlos de manera adecuada, 

comprender los sentimientos de los demás, expresar afecto, y manejar 

situaciones enojosas de otros.  

 Al respecto, Vived (2011) definió las habilidades relacionadas con los 

sentimientos como “parte de una agrupación de acuerdo al análisis de las 

mismas, dentro de este grupo se encuentran la capacidad de reconocer y 

expresar sentimientos propios, empatía, afrontar el enojo y 

autorrecompensarse”.  

 Para Peñafiel y Serrano (2010) consideraron que, las habilidades 

relacionadas con los sentimientos “es la capacidad de poder aprender, 

reconocer, controlar y aprovechar nuestros sentimientos; asimismo diferenciar y 

saber cómo influyen en nuestra conducta” .  

 Según Amar y Tirado (2004) las habilidades relacionadas con los 

sentimientos son aquellas que implican la expresión y comprensión de los 

mismos, también incluye el reconocimiento de los derechos personales de los 

demás y propios.  

 También, Pérez (2008) señalaron que, las habilidades relacionas con los 

sentimientos son aquellas que permiten el reconocimiento, aceptación y 
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expresión de nuestros propios sentimientos, comprensión hacia los sentimientos 

de los demás, tener un afrontamiento positivo hacia el enojo, manejo adecuado 

del miedo, reconocer sus propios logros.  

 Esta dimensión está caracterizada por la capacidad que desarrollan los 

individuos para reconocer y comprender de manera adecuada las emociones y 

sentimientos propios y de los demás, manifestándose mediante el autocontrol y 

la empatía.  

 Dimensión 4. Habilidades alternativas a la agresión  

  Goldstein (2002), señaló que las habilidades sociales son un conjunto de 

habilidades para contrarrestar la agresión como por ejemplo el pedir permiso a 

la otra persona, asimismo el compartir con los compañeros es una habilidad muy 

importante para lograr que las personas se conozcan un poco más, la habilidad 

de ayudar es muy importante porque con ello se enseña la generosidad, la 

habilidad para hacer frente a una broma y no responder con violencia. 

 Al respecto, Pérez (2008) “las habilidades alternativas a la agresión se 

definen como aquellas que nos permiten autocontrolar nuestras propias 

emociones y conductas frente a situaciones de enojo, asimismo poder reconocer 

y defender nuestros propios derechos y los de los demás”.  

 Según Monjas y Gonzáles (2002) “las habilidades alternativas a la 

agresión son aquellas que nos permiten afrontar comentarios u opiniones, como 

las autoafirmaciones positivas, expresar y recibir emociones, defender los 

propios derechos y opiniones” .  

 Para, Peñafiel y Serrano (2010) “las habilidades alternativas a la agresión 

como aquellas que permiten solucionar conflictos del momento a través de 

negociar, defender los propios derechos, responder ante las bromas de forma 

asertiva y evitar conflictos”.  

 Además, Pacheco (2009) lo definió como “aquellas habilidades que tienen 

relación con el autocontrol de emociones y el desarrollo de la empatía en 
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situaciones de enojo o enfado; a través la negociación, responder ante bromas 

y evitar conflictos”.  

 Esta habilidad es la que nos permite mantener la calma y el control ante 

situaciones enojosas. En nuestro medio es común ver situaciones de 

impulsividad y violencia; lo que nos habla de un déficit de esta habilidad social, 

lo cual es una muestra del gran trabajo que se tiene que realizar para mejorar 

las condiciones de nuestra variable de estudio.  

 Dimensión 5. Habilidades para hacer frente al estrés  

 Habilidades que contribuyen a minimizar el estrés y utilizarlo de manera 

positiva, ante esta situación es recomendable aprender a controlar las 

emociones mediante habilidades como la tolerancia ante cualquier situación que 

se presenten y sobre todo aprender a controlar la ira, por lo que Goldstein (2002) 

indica que se podría hacer frente al estrés.   

Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. El reto que 

representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a afrontarlas 

de manera constructiva. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión 

y estrés en la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y 

encontrar vías para eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable.  

En ese sentido, señala Goldstein (2002) que las habilidades sociales para hacer 

frente al estrés comprenden:   

Formular una queja, responder a ésta, demostrar deportividad después de 

un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando se es dejado de lado, 

defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentar 

a mensajes contradictorios, responder a una acusación prepararse para una 

conversación difícil y hacer frente a presiones del grupo.  

Los conflictos pueden convertirse en una fuente de sinsabores, pero 

también en una oportunidad de crecimiento. Podemos aceptar las situaciones 

estresantes como un motor que dirija nuestros esfuerzos a desarrollar 
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estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, 

identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social 

 Al respecto Pérez (2008) las habilidades para hacer frente al estrés son 

“aquellas que nos ayudan a afrontar de forma positiva las presiones de nuestro 

entorno, tales como el exponer y responder ante una queja, manejo de 

situaciones bochornosas, respuesta ante el fracaso y un adecuado manejo ante 

la presión de grupo”.  

 Para Cantón (2014) “las habilidades de afrontamiento al estrés son 

aquellas que surgen ante situaciones de desventaja o crisis para la persona, 

afrontándolas a través de responder ante una acusación, formular y responder 

una queja, responder a la persuasión”.  

 Finalmente, Pacheco (2009) sostuvo que: Son aquellas habilidades que 

permiten afrontar la crisis personal lo cual genera un desequilibrio emocional y 

tensional ante alguna situación o conducta, entre ellas tenemos al actuar cuando 

se le deja de lado, defender a un amigo, responder ante la persuasión, responder 

a acusaciones.  

 Se aprecia de las definiciones que esta habilidad se refiere a la capacidad 

que tienen los individuos para soportar y sobreponerse a una situación 

catalogada como adversa o dificultosa, la cual genera tensión. El manejo del 

estrés nos permite poner en juego nuestros recursos personales para resolver 

situaciones conflictivas.  

 Dimensión 6. Habilidades de planificación  

Goldstein (2002), sostiene  que el desarrollo de estas habilidades sociales 

de planificación implica tomar decisiones, discernir sobre la causa de un 

problema, establecer una meta, determinar las propias habilidades, recoger 

información, resolver los problemas según su importancia y finalmente, 

concentrarse en una tarea. Con lo cual hace referencia el autor, al desarrollo de 

capacidades necesarias para la consecución del éxito no solo a nivel personal, 

sino también profesional; de allí la importancia, de lograr incentivar y desarrollar 
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en los niños y niñas de la primera etapa de educación básica, este tipo de 

habilidades sociales.   

 Planificar es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de realizar 

una tarea, conviniendo la acción, los plazos y recursos, para ello se estudia 

previamente los objetivos y acciones. Otras competencias asociadas a la 

planificación: gestión de tiempo y trabajo en equipo. .  

Señala Carrera (2012) indicó: Las personas como las organizaciones 

debemos darle importancia a la planificación, porque ella nos permite establecer 

los objetivos y metas, así como el lograrlo. Sin una planificación no podemos 

organizar, ni dirigir, mucho menos monitorear y evaluar las actividades a 

ejecutar. Se elaboran planes a corto, mediano y largo plazo.  

 La Planificación es la capacidad para "pensar en el futuro", de anticipar 

mentalmente la forma correcta de ejecutar una tarea. Esta capacidad incluye la 

selección de las actividades necesarias para alcanzar una meta, decidir sobre el 

orden apropiado, y el establecimiento de un plan de acción.   

   Según Goldstein (1989; citado por Peñafiel y Serrano, 2010) las 

habilidades de planificación consisten en:  

 Tomar decisiones  

 Discernir sobre la causa de un problema  

 Establecer un objetivo    

 Determinar las propias habilidades   

 Recoger información    

 Resolver los problemas según su importancia  

 Tomar una decisión  Concentrarse en una tarea   

 Así mismo, Clavijo, et al. (2005) “la habilidad de planificación es la 

capacidad para proyectarse en el futuro, anticipando mentalmente la forma 26 

correcta de ejecutar una acción; incluyendo una selección de alternativas, 

jerarquización, toma de decisiones y establecimiento de un plan de acción”.  
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 Para Peñafiel y Serrano (2010) la habilidad de planificación es “el 

establecimiento de objetivos viables y reales, considerar opciones o alternativas, 

toma de decisiones concientizada, resolución de problemas” .  

 Según Pérez (2008) “las habilidades de planificación son aquellas que nos 

permiten brindar soluciones a problemas interpersonales, como la creación de 

objetivos, establecimiento de estrategias de solución y toma de decisiones 

eficaz”.  

 También, Monjas y Gonzáles (2002) “las habilidades de planificación son 

identificar problemas interpersonales, buscar soluciones, anticipar y considerar 

posibles consecuencias, elegir una solución y probar la alternativa elegida”.  

 De lo anterior, la planificación como habilidad social se refiere a la 

capacidad que desarrollan los individuos para anticiparse a las dificultades y 

retos que se presenta, diseñando para ello estrategias y recursos para responder 

y sobreponerse ante situaciones que demandan esfuerzo. 

1.2.1.4. Componentes de las habilidades sociales  

 Basándose en diversos estudios, planteamos  tres componentes de las 

habilidades sociales: Componentes conductuales, Componentes cognitivos y 

Componentes fisiológicos.  

a) Componentes conductuales  

Caballo (2007) expone que los que pertenecen a este componente son 

las que están relacionadas con el actuar y son de dos tipos:  

 

 No verbales Según el anterior autor, los componentes conductuales no 

verbales son acciones visuales no audibles, que se observan a través de 

expresiones gestuales y movimientos.  

Además,  ejemplifica al menos cuatro posturas: La postura corporal, se 

refiere principalmente a la posición del cuerpo y de los miembros del 

mismo, como la forma de sentarse, de caminar o de estar de pie, para 

expresar sentimientos y estados de ánimo de la persona y con relación a 

los demás; la sonrisa en donde a través de ella, se manifiestan emociones 
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de felicidad, tristeza, aburrimiento, falsedad, etc.; el contacto visual para 

observar a otra persona a los ojos; y las gesticulaciones corporales que 

expresa el actor para que se interpreten las emociones, ideas o 

pensamientos que se desea transmitir.  

Según Caballo (2007) la expresión gestual puede ser una forma de 

expresarse culturalmente; de la misma manera, el contacto corporal es la 

forma más básica e íntima de poder comunicarnos con los demás.  

 

 Verbales Se refiere a la comunicación a través de diálogos y 

conversaciones para transmitir información, sentimientos, emociones, 

solución de problemas y el disfrute de relaciones sociales para favorecer 

la interrelación y comprensión de mensajes (Caballo 2007)  

 

b) Componentes cognitivos  

Peñafiel y Serrano (2010) indican que, dentro de estos componentes, se 

encuentran la percepción social, las atribuciones y el auto lenguaje.  

Además, también se toman en cuenta la capacidad para emplear y 

transformar la información de forma competente, tener el conocimiento de 

una conducta hábil apropiada, poseer conocimiento de las normas 

sociales correctas, la empatía, resolución de problemas, percepción del 

mundo exterior, las relaciones interpersonales y sociales adecuadas, y la 

capacidad de autorregularse.  

c) Componentes fisiológicos  

Hosfstadt (2005) señala que los componentes fisiológicos se refieren a la 

“frecuencia cardiaca, presión y flujo sanguíneo a las respuestas electro 

dermales (reacciones nerviosas de la piel) y electromiografías (referente 

a el sistema nervioso en general) y a la frecuencia respiratoria”.  

Estos componentes son de gran importancia en la habilidad social media 

vez los individuos son conscientes de sus reacciones fisiológicas.  

 

Para Goldstein (como se citó en Peñafiel y Serrano, 2010) según el tipo 

de destrezas que se desarrollen, se pueden encontrar tres clases de 

habilidades sociales:  
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 Cognitivas: Aquellas que intervienen aspectos psicológicos relacionados 

con pensar. Ejemplo: La identificación de necesidades, preferencias, 

gustos y deseos en uno mismo y en los demás, la identificación y 

discriminación de conductas deseables socialmente. Se refiere a la 

habilidad de resolver problemas mediante el uso del pensamiento y 

razonamiento lógico, así como la autorregulación por medio del refuerzo 

y el autocastigo, y la identificación de estados de ánimo en uno mismo y 

en otros.  

 Emocionales: Habilidades en donde se ve implicada la expresión y 

manifestación de diversos estados de ánimo y reacciones como la ira, el 

enfado, alegría, tristeza, asco y la vergüenza, todas estas se relacionan 

estrechamente con el sentir.  

 Instrumentales: Son aquellas habilidades que se relacionan con el 

actuar, por ejemplo, las conductas verbales, como iniciar y mantener un 

diálogo, hacer preguntas y responder, rechazo de provocaciones, 

negociar conflictos, capacidad de resolución de problemas, el tono de voz 

al enfrentar un conflicto, etc. Además, también implica las conductas no 

verbales que se refieren a posturas corporales, gestos, y el contacto 

visual. 

1.2.1.5. Resolución de conflictos y Habilidades Sociales.  

 Según Monjas (2002) los problemas interpersonales son conflictos entre 

los niños, sus iguales y los adultos, que afectan, desarmonizan o enfrentan sus 

relaciones cotidianas. El solucionar un problema de este tipo implica un proceso 

en el cual el sujeto llega a resolver situaciones conflictivas con los otros.  

 El proceso de resolución de conflictos está sustentado en las habilidades 

cognitivo-sociales propuestas por Spivak y Shure en el año 1982 e involucra 

aspectos como identificar el problema, buscar muchas soluciones, anticipar las 

consecuencias de estas soluciones, elegir una solución y poner en práctica la 

solución elegida.  

 Para D´Zurrilla (2006), un problema interpersonal es un conflicto o 

situación vital que requiere una respuesta para el funcionamiento eficiente en la 
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cual el sujeto que confronta la situación no dispone de una respuesta efectiva 

inmediata.  

 En cuanto a las habilidades de solución de problemas interpersonales, 

D´Zurilla y Nezu (2006), las definen como un proceso cognitivo – afectivo –

comportamental orientado a identificar la solución más favorable y/o satisfactoria 

para todas las personas involucradas en la situación conflictiva. Una solución 

eficaz conlleva a cambios positivos como la reducción de la angustia, el dolor, la 

aflicción y tiende a maximizar consecuencias positivas y a minimizar las 

negativas.  

 Así la solución intentada debería considerar acuerdos y negociaciones 

que posibiliten el bienestar de todas las personas involucradas en éste (D`Zurilla, 

Nezu y Maydeu- Olivares, 2006). A su vez, al hablar de la solución de problemas 

interpersonales Trianes, Muñoz y De la Morena (citados en Ison, 2005), 

consideran que está asociado a las relaciones sociales habilidosas ya que 

implica un acercamiento considerado y flexible hacia el otro.  

 Según Olweus, (1998) Este acercamiento supone tener en cuenta sus 

intereses y objetivos al mismo nivel que los propios, anticipando las 

consecuencias de las acciones y estimulando la producción de estrategias de 

resolución que eviten la respuesta agresiva. Los programas de resolución de 

conflictos se utilizan para que las habilidades sociales, los comportamientos y 

las creencias que se van a aprender sirvan como método de protección contra la 

violencia futura.  

 Aunque las habilidades sociales no son el único elemento que lleva a la 

resolución de conflictos, ya que se requieren de otras variables, sí que es la parte 

integradora fundamental de la resolución. Es interesante observar como la 

mayoría de los programas de resolución de conflictos se basan en las 

habilidades sociales.  

 El programa Community Boards (Olweus, 1998), explica que muchas 

personas desconocen las habilidades sociales, y que por ello es necesario 
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explicarlas al mayor número de personas y cuantas más las interioricen, menos 

conflictos se llevaran a cabo.  

 Las consecuencias de que la gente conozca las habilidades sociales 

(Olweus, 1998) son el mayor aprendizaje de los alumnos a la hora de manejar 

los conflictos sin pelearse, insultar ni quejarse a un adulto, el enfrentamiento de 

los conflictos con mayor confianza e independencia asumiendo sus 

responsabilidades, el mayor tiempo que dedican los docentes a la enseñanza y 

no al control, una gran facilidad a la hora de resolver los conflictos en casa y una 

disminución de suspensos.  

 La resolución de conflictos en el aula suele ser una buena oportunidad 

para entrenarse en el relato de hechos, la explicación y la argumentación (Ruiz 

Bikandi, 1997). En definitiva, se trata de partir de la idea de que los alumnos sean 

los verdaderos protagonistas del cambio. Y ello resulta básico no sólo para 

resolver dicha problemática, sino para desarrollar una autoestima necesaria. Las  

1.2.1.6. Habilidades Sociales en la escuela  

 Convivir con otras personas es una condición inherente de toda sociedad. 

La convivencia comienza con las personas que pertenecen al mismo núcleo 

familiar y de allí se extiende a otros escenarios diferentes, siendo la escuela de 

ellos, un espacio obligado en sociedades avanzadas.  

 La integración del niño en la escuela supone la interacción con personas 

ajenas a su núcleo familiar, lo cual implica la adquisición de habilidades 

necesarias para lograr la aceptación de los iguales. Siendo así, la convivencia 

en el ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el cual todos los 

miembros de la comunidad aprenden a vivir con los demás (Carretero, 2008).  

 El entorno escolar, se considera de gran relevancia en dirección que toma 

el desarrollo social y se convierte en el lugar idóneo para enseñarles a convivir y 

por ende dotarles de las habilidades sociales necesarias para su desarrollo social 

y personal (Martin, et al., 2011; Ramírez y Justicia, 2006).  
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 La convivencia escolar es la capacidad que tiene las personas de vivir con 

otros en un marco de respeto y de solidaridad reciproca expresada en la 

interacción armoniosa y sin violencia de los diferentes actores y estamentos de 

la comunidad educativa (Maldonado Horacio).  

 Ante esta necesidad se puede objetar que una buena convivencia en 

armonía y disciplina escolar son los elementos básicos en la educación y 

adquisición de normas y reglas con el fin de que sean cumplidas por los 

estudiantes y además sean expuestas por el docente como una forma de hacer 

conocer lo que se debe aprender y asimilar en el cumplimiento de las normas 

como una experiencia significativa en el proceso de aprendizaje haciendo esto 

posible bajo el direccionamiento del encargado de ejecutar los procesos que se 

han de impartir en el aula de clases con una meta organizacional.  

 Para Schaffer (1996) las relaciones entre iguales contribuyen en gran 

medida no solo al desarrollo cognitivo y social sino además a la eficacia con la 

que funciona un adulto, postuló que el mejor predictor infantil de la adaptación 

adulta no es el cociente de inteligencia ni las calificaciones de la escuela ni el 

comportamiento en clase sino la habilidad que el niño posea para llevarse bien 

con los otros. Una adecuada competencia social también está asociada a los 

logros escolares y a un buen ajuste personal tanto en la infancia como en la vida 

adulta.  

Las Habilidades sociales como elementos de la competencia personal y 

social son entendidas por Combs y Slaby (en García Jiménez García pastor y 

Rodríguez Gómez, s/f) quienes llegan a conceptualizarla como la " capacidad 

para interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo 

determinado que es aceptado y valorado socialmente y, al mismo tiempo, 

personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente 

beneficioso para los demás" en los diferentes contextos de educación y 

desarrollo humano formales o no formales. 
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1.2.1.7. Habilidades sociales en la educación básica alternativa   

Por las características de los estudiantes y la modalidad, en la cual los 

estudiantes tienen que compartir su formación académica con sus actividades 

laborales, es ineludible  enfocar las  habilidades sociales como herramienta  

favorecedora en el ámbito escolar  en la interrelación con sus pares y  los 

docentes, contribuyendo el mejoramiento de  su rendimiento académico 

mediante el logro de las competencias y capacidades  y como potenciadora de 

su  productividad laboral  e incremento de sus niveles de empleabilidad. 

1.2.2. Convivencia 

 El hombre es un ser social por naturaleza y por lo tanto no puede vivir 

aislado, necesita interrelacionarse y convivir con otros seres de su misma 

especie. La convivencia ayuda al hombre a regular su conducta en sociedad, y 

a través de la educación, se da este proceso.  

La convivencia es según Mora (1995) “estar en comunicación es, 

entonces, la posibilidad de crecer y permitir que otros crezcan”  

 Convivir es aprender a vivir en paz y armonía, respetando las diferencias 

individuales de cada uno. Según el  Ministerio de educación en  Argentina  (2010) 

“convivir implica poder aceptar distintos puntos de vista, opiniones y formas de 

vida, aunque no estemos de acuerdo con ellas, reconocer la singularidad de cada 

persona y respetarla. No sólo se trata de reconocer las diferencias, sino también 

de respetarlas y enriquecernos a partir de ellas”.  

 Convivir es entonces vivir en armonía, reconociendo, respetando y 

enriqueciéndonos con las diferencias de los demás. 

 Según Tuvilla (2004). El término de convivencia escolar se entiende como 

la relación establecida entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

teniendo incidencia significativa en el desarrollo integral de los alumnos. 

 Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia  (2013) La 

convivencia escolar también se puede entender como la acción de vivir en 
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compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas 

que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro 

de los objetivos educativos y su desarrollo integral.  

Para Jares (2009; citado por Perales, Arias y Bazdresch, 2014) la 

convivencia escolar significa “vivir unos con otros, basándonos en unas 

determinadas relaciones sociales y unos códigos valorativos, forzosamente 

subjetivos, en un contexto social específico”. 

Trianes, Fernández y Escobar (2013), definieron la convivencia escolar 

como: Un término global que abarca todos los procesos y transacciones que se 

dan en una comunidad como la escolar. Aunque contenga, por su naturaleza 

compleja, también las actividades académicas y su clima académico, es aplicado 

más frecuentemente a las relaciones interpersonales, en toda su complejidad, a 

distintos niveles y con distintas regulaciones que definen la calidad de las 

relaciones dependiendo de protagonistas, roles, normas, criterios, etc.  

 Por su parte, Ortega (2009) afirma que el termino convivencia encierra un 

campo de connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que vincula 

a los individuos y que las hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de 

ceñirse a unas pautas de conducta que permiten la libertad individual al tiempo 

que salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros, conformando, así el 

sustrato necesario para que se produzca el hecho educativo.  

Según el Minedu (2016) la convivencia escolar lo definió como:  Conjunto 

de relaciones personales y grupales que configuran la vida escolar. La 

responsabilidad sobre la calidad de la convivencia escolar recae sobre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, equipos directivos, docentes, personal 

administrativo y de apoyo, estudiantes, padres de familia y organizaciones de la 

comunidad.  

 Reconociendo pues con esto, que cada escuela presenta situaciones de 

convivencia particulares, es necesario realizar una lectura del contexto para 

diseñar estrategias de intervención que respondan a las necesidades de una 
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comunidad en particular; el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

señala que ésta es “una estrategia que se utiliza para describir, conocer, analizar 

e identificar las características de un escenario social, a partir de un objetivo 

específico... [El cual] está relacionado con una situación que se quiere 

comprender más a fondo para plantear posibles soluciones” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013).  

 El sentido de la convivencia, de acuerdo con Ortega (2009), se puede 

definir como el factor de cohesión de los grupos y las instituciones. La 

convivencia escolar puede ser interpretada desde tres puntos de vista. El primero 

es la forma de interrelacionarse con las personas en un lugar físico, 

compartiendo diferentes escenarios, actividades, convenciones y normas para 

poder vivir sin conflictos.  

 Mockus (2003) describe que la convivencia resume “el ideal de una vida 

en común entre grupos cultural, social o políticamente muy diversos; una vida en 

común viable; un “vivir juntos” estable, posiblemente permanente, deseable por 

sí mismo y no sólo por sus efectos”, de modo que en el ámbito escolar, 

comprende el ideal de las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

a partir de su deseo de vivir juntos de manera viable y deseable, sin importar la 

diversidad de sus orígenes.  

 Así mismo, Mockus (2003), en el marco del concepto de ciudadanía, 

expresa que la convivencia escolar, está relacionada con la construcción y el 

cumplimiento de normas, el establecimiento de mecanismos de autorregulación 

social, el respeto por las diferencias, la celebración de acuerdos y la construcción 

de relaciones de confianza entre los miembros de la comunidad educativa. El 

término convivencia es multidimensional, que no puede ser comprendido desde 

una sola perspectiva.  

 Este se trata de un concepto amplio en el que se funden y se dinamizan 

muchos fenómenos como: la diversidad, la tolerancia, el diálogo, la ciudadanía, 

la participación, el conflicto, la democracia entre otros. Es por ello que en la 

definición de convivencia hay que tener en cuenta estas características y 

comprender la complejidad de los procesos que intervienen en las relaciones 
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humanas y en los problemas que se puedan generar. De ahí que se haga 

necesario educar para la convivencia.  

 En otras palabras, Ander – Egg,( 2005). Considera que es  formar para la 

vida en el presente y aportar para la construcción futura de una sociedad 

respetuosa de los derechos humanos, solidaria y tolerante. Formar para una 

mejor convivencia es tarea de todos. Éste desafío sólo podrá ser asumido si “la 

sociedad, la administración educativa, la familia y los medios de comunicación 

responden junto con la escuela al reto que supone hoy educar y convivir”  

 En los últimos años ha habido un aumento considerable de intervenciones 

para mejorar la competencia social de los estudiantes en las escuelas 

Garaigordobil, (2001) y ese giro puede deberse a la manera en que las 

habilidades sociales han disminuido los problemas de comportamiento en el 

aula, mejoran la autoestima y la empatía de los estudiantes y la solución de los 

problemas interpersonales Garaigordobil y Peña, (2014). 

1.2.3. Teorías de la convivencia escolar  

 La presente investigación resalta la importancia del aporte del modelo 

ecológico y la teoría cognitiva social, las cuales fundamental nuestra variable 

convivencia escolar.  

 1.2.3.1. Teoría del modelo ecológico de la convivencia escolar  

 La convivencia implica la práctica de ciertos patrones sociales, de valores, 

hábitos y sentimientos que garanticen el desarrollo de los miembros de manera 

libre y armonía mutua.  

 Ortega, et al. (2010) En la escuela la convivencia tiene doble importancia 

puesto que por un lado los niños aprenden y adquieren pautas sociales para el 

desarrollo futuro y también es un aspecto fundamental del aprendizaje 

académico. Por ello la convivencia escolar adecuada dentro de la escuela 

aparece como un factor determinante en el desarrollo de las actividades dentro 

de las escuelas, logrando que sus miembros logren respetar a los demás, vivir 
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en armonía y en sociedad, reconocer sus derechos y ser socialmente 

competentes 

 Ortega, et al. (2010) la convivencia consiste en tres aspectos esenciales: 

Aprender a conocerse a sí mismo y valorarse como un ser integral: aprender a 

comprender a las demás personas con las cuales interactuamos; aprender a 

entablar relaciones satisfactorias con los demás. Este modelo toma al contexto 

educativo como un sistema integral, por ello los estudiantes no solo debe 

desarrollar conocimientos sino también debe desarrollar actitudes, 

comportamientos, valores y el aspecto emocional; además estos deben estar 

reflejados en los objetivos y metas de la institución.  

 Ortega, et al. (2010). El modelo ecológico de la convivencia escolar que 

el resultado de esta proviene de cuatro niveles, el nivel social, el nivel comunidad, 

el nivel institucional y el nivel individual; la interacción de estos da como resultado 

una interacción positiva o negativa, los cuales inciden claramente en los 

resultados y las acciones de los miembros que la componen  

 Así mismo, este modelo identifica dos dimensiones básicas de la 

convivencia escolar, según Ortega, et al. (2010) que son:  

 Percepción de la convivencia: la cual considera a la:  

 Relación entre compañeros.  

 Relación con los profesores.  

 Visión de los pares.  

 Visión de los docentes.  

 Visión de la aplicación de las normas.  

 Relación familia – centro.  

 Actividades de participación de las familias.  

 Conflictividad escolar: esta dimensión se encarga del registro de los 

conflictos que se presentan dentro del salón o la institución.  
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 Estas dos dimensiones permiten tener una idea clara de la convivencia 

dentro de la institución, la cual puede ser analizada de manera general o 

mediante sus dimensiones de manera independiente.  

 1.2.3.2. Teoría cognitivo social de Bandura  

 Esta teoría denomina la teoría de la autoeficacia desarrollada por Bandura 

(2002, citado Guanipa, Díaz y Cazzato, 2007) sostuvo que, las expectativas 

acerca de eficacia personal o autoeficacia constituyen un actor fundamental en 

el proceso de motivación y del aprendizaje, los cuales determinan la efectividad 

de una tarea. Las personas de manera continua toman decisiones que sobre las 

acciones que van a realizar, la energía que se le dedicará y el tiempo que se 

dedicará tal esfuerzo.  

 Para esta teoría, la autoeficacia a aquellas creencias y opiniones que 

posee un individuo acerca de las capacidades, habilidades y recursos 

personales que le permiten realizar acciones de manera adecuada. Bandura 

sostuvo que, las principales fuentes de información por las cuales aprenden las 

personas, y permite la autoeficacia son las siguientes: Logros de ejecución o 

resultado del desempeño y el aprendizaje observacional.  

 Las estrategias que se deben utilizar para el trabajo de la convivencia 

dentro del aula desde este modelo son las siguientes:  

 Automodelado: esta estrategia es la propia persona es modelo de sí 

misma, para lo cual se fija en objetivos y metas deseadas.  

 Exposición del desempeño; esta se encarga de mostrar el 

comportamiento deseado, como resultado de la práctica.  

 Sugestión y exhortación verbal; proporciona pautas positivas de 

interacción, de manera constante y repetitiva, en la interacción cotidiana.  

 Registro de verbalizaciones resultantes del procedimiento cognitivo 

de la formación de autoeficacia: consiste en registrar de manera escrita 

sobre los pensamientos y sentimientos hacia la convivencia en su entorno 

escolar, (Bandura, 2002, Citado en Guanipa, et al., 2007).  
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 Estas estrategias permiten y favorecen las relaciones entre los 

estudiantes y por ende influyen de manera positiva en la convivencia de la 

institución, para ello se debe lograr la participación actividad de las autoridades 

y la familia. 

1.2.4. Dimensiones de la convivencia escolar  

 Ortega, et al. (2010) determinaron dos dimensiones para medir la 

convivencia dentro del espacio educativo.  

 Dimensión 1. Percepción de la convivencia  

 Ortega y Del Rey (2009) “la percepción de la convivencia escolar es 

aquella que se desarrolla en cada uno de los integrantes de un grupo, la cual se 

genera a través del compartir códigos, normas y reglas y respeto de los 

derechos”. 

 Para Voli (2004) la percepción de la convivencia escolar es aquella 

vivencia personal sobre el desarrollo de la vida en comunidad, vinculándose a 

una coexistencia pacífica entre grupos humanos.  

 Así mismo, Ortega (2010) sostuvo que “es la percepción del ecosistema 

humano en el que se desarrolla el accionar educativo a través de múltiples 

interrelaciones que colaboran con el aprendizaje y desarrollo de los miembros”.  

 También, Gotzens (1997) se refirió a la valoración del contexto educativo, 

en base a las interacciones con el entorno, esta valoración puede ser favorable 

que es cuando hay una buena convivencia o desfavorables que se da cuando la 

convivencia es negativa.  

 Además, Plaza Del Río (1996) “es la percepción que se genera de la 

interrelación entre los miembros de una comunidad educativa, teniendo 

incidencia socioafectiva e intelectual asimismo influye en el desarrollo de cada 

integrante”.  

 De lo anterior, los autores sostienen sobre la percepción de la convivencia, 

que es la apreciación subjetiva de los escolares sobre las relaciones que se 
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establecen dentro de la escuela. En ese sentido si la convivencia es positiva la 

percepción será buena y si la convivencia es negativa habrá una mala 

percepción de la convivencia escolar.  

 Dimensión 2. Conflictividad escolar  

 Ortega y Del Rey (2009) “la conflictividad escolar como el comportamiento 

inadecuado y desajustado de a las normas y reglas establecidas en un 

determinado lugar”. Para Ayerbe y Aramendi (2007) “la conflictividad escolar 

refiere a los comportamientos perturbados, agresividad, falta de civismo e 

indisciplina”.  

 Al respecto, Gonzales (2004) “la conflictividad escolar es la acción 

consciente de ejercer daño tanto físico como verbal entre miembros de una 

comunidad o grupo humano; ya sean alumnos, profesores o padres”.  

Así mismo, para Plaza Del Río (1996) “la conflictividad escolar es aquella 

disposición o tendencia a ejercer violencia, asimismo la disposición dirigida de 

defenderse ante alguien o algo”.  

 Además, Gotzens (1997) consideró que, los conflictos escolares, se 

refiere a las situaciones problemáticas que se desarrollan dentro de la institución 

educativa, estas tienden a darse como resultado de la incapacidad de los 

estudiantes para respetar las diferencias, falta de recursos para resolución de 

problemas y patrones conductuales disfuncionales.  

 De lo anterior, se aprecia que la conflictividad escolar mide hasta qué 

punto la comunidad educativa maneja las situaciones problemáticas o 

conflictivas. Esta dimensión es descrita por la frecuencia e incidencia de las 

situaciones conflictivas entre los integrantes de la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El proceso educativo tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de 

niños, jóvenes y adultos; colaborando en su proceso de integración a la vida 

social, habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana y el 

protagonismo en el desarrollo de su proyecto de vida. Siendo la educación 

integral de los sujetos un servicio público que está consagrado en la Constitución 

de la República, y que es deber del Estado peruano, proteger el ejercicio de este 

en todos sus niveles y modalidades, así mismo unos del enfoque de la EBA, es 

que responde a las distintas etapas de la vida y que debe contribuir de manera 

significativa el desarrollo integral y al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, Capacidades y habilidades que le permitan un desempeño laboral 

óptimo, por otra parte el Diseño Curricular de la Educación Básica 

Alternativa(2005) plantea que esta modalidad permite el desarrollo de  

posibilidades para un mejor posicionamiento en el trabajo, o generar su 

autoempleo, elementos vinculados fuertemente  a las habilidades sociales.  

La Educación Básica Alternativa es una modalidad destinada a estudiantes 

que no tuvieron acceso oportuno a la Educación Básica Regular, en el marco de 

una educación permanente, para que adquieran y mejoren los desempeños que 

la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos.  Esta modalidad tiene los 
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mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza 

la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales, por 

ende, es necesario comprender que este derecho sólo se da en la “relación con 

otros” en un contexto plural y diverso que se enriquece en la heterogeneidad más 

que en la homogeneización de las relaciones. Es por ello que para lograr el pleno 

desarrollo de la persona se requiere de un ambiente educativo dinámico, diverso, 

abierto, claro en sus posibilidades y oportunidades, no discriminatorio. 

En el CEBA del Independencia Americana se observa que los estudiantes 

presentan problemas para desarrollar diferentes habilidades las cuales son 

agrupadas  por Goldstein y otras investigaciones aplicadas en diferentes 

programas  como: las primeras habilidades  sociales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades 

alternativas, habilidades para hacer frente  a estrés, habilidades de 

planificación. Por consiguiente, se visualizan deficiencias en la convivencia 

escolar por diferentes conflictos surgidos durante el  proceso formativo. 

Tanto la familia y la escuela como el acceso a otros grupos de pertenencia 

son ámbitos privilegiados para el aprendizaje de habilidades sociales, siempre y 

cuando estos contextos puedan proporcionar experiencias positivas para adquirir 

comportamientos sociales, ya que se aprende de lo que se observa, de lo que 

se experimenta (propias acciones) y de los refuerzos que se obtiene en las 

relaciones interpersonales; también se aprenden comportamientos sociales de 

los medios de comunicación como la utilización de productos simbólicos de la 

cultura. Durante el trabajo docente, se observa que algunos estudiantes no 

cuentan con un óptimo nivel de habilidades sociales y sufren las consecuencias 

de esta deficiencia, teniendo en cuenta,  que una de las limitaciones más 

comunes para el logro de competencias en nuestros estudiantes, el inadecuado 

nivel de habilidades sociales 

En el CEBA Independencia Americana, se observa  en los estudiantes el 

incremento del individualismo en su actuar, indiferentes ante las necesidades de 

los demás, dificultades para poder expresar o participar de  actividades 

programadas, deficiente comunicación asertiva  limitaciones en el trabajo en 

equipo ya sea cooperativo y colaborativo; se determina egoísmo para estructurar 
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lineamientos educativos comunes, trabajo personalista y descontextualizado, en 

la dirección de los padres y madres de familia alejamiento y escaso 

involucramiento en las actividades de sus hijos.  

Los estudiantes con habilidades sociales inadecuadas es cohibido, temeroso, 

no participa de las sesiones de aprendizaje, no pregunta sobre sus dudas, se 

abstiene de jugar y se siente “incapaz” de hacer algo, no tiene suficiente 

confianza en sí mismo, se avergüenza fácilmente de sus actividades, no se 

interrelaciona con sus compañeros. Estas características hacen del estudiante, 

un individuo con dificultades para adaptarse a nuevas condiciones y, como 

quiera que, la escuela le traiga nuevas experiencias en todo momento La 

educación peruana además de desarrollar capacidades, destrezas y habilidades 

cognitivas, busca promover en los estudiantes la aplicación de sus habilidades 

sociales como, la asertividad, comunicación, toma de decisiones y autoestima.  

Ante estas dificultades, se necesita un cambio de paradigma  sobre la forma 

en que se dan las relaciones humanas en la institución educativa; es decir, la 

manera en que se convive. Esto implica la reflexión y acción sobre la 

estructuración de un programa que permita el desarrollo de habilidades sociales 

para fomentar una  convivencia  que permita la formación de estudiantes en 

prácticas ciudadanas basadas en el ejercicio de la democracia y el respeto de 

los derechos humanos; para ello es necesario replantear el desarrollo de las 

actividades curriculares por parte de los docentes. 

2.2. Justificación de la investigación 

 El desarrollo de las habilidades sociales en la escuela es un factor 

fundamental para el mejoramiento personal, intelectual, social y humano. Los 

estudiantes encuentran en el CEBA el espacio de socialización más importante, 

lo que debería tener como resultado, mejores actitudes de convivencia positivo, 

un mejor manejo de sus emociones, de su asertividad, de su comunicación, de 

su autoconcepto y una capacidad para resolver y solucionar sus problemas, 

principalmente por las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por 

abandono, pobreza o discapacidad; sin embargo, la realidad es otra muy distinta 

y dolorosa.  
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 Por ello es interesante  los aportes de Hidalgo y Abarca (2000) quienes 

han ubicado seis procesos nucleares fundamentales que se ven especialmente 

afectados a raíz de las carencias de las habilidades sociales; éstos son: la 

ansiedad social, la timidez, la inhibición de la creatividad, la depresión, las 

adicciones y la baja autoestima.  

 Al respecto, y considerando el primero de los procesos señalados, sus 

autoras sostienen que “la presencia de ansiedad social es uno de los factores 

más importante en los déficit sociales” Hidalgo y Abarca, (2000). Ese tipo de 

ansiedad desarrolla un terreno fértil para la aparición estados de angustia 

recurrentes; las personas permanecen centradas, fundamentalmente, en ellas 

mismas en vez de focalizarse en las tareas diarias que les toca realizar. Esta 

incapacidad de descentración desde al ámbito personal, en desmedro de lo 

cotidiano, aumenta la posibilidad de que le vaya mal y fracase. 

 Resalta la riqueza de investigaciones que indican que un ambiente 

afectivo, educativo y formativo para los estudiantes, es un espacio protector, 

promotor y prometedor para el aprendizaje de las habilidades sociales que 

permitan fortalecer su personalidad y crear un ambiente fraterno, solidario y justo 

a nivel personal, familiar, comunal y social; desarrollando estudiantes  con 

personalidad madura, con una autoestima positiva que les permita responder 

adecuadamente ante los cambios y transformaciones en nuestra  sociedad 

actual. 

 El desarrollo de habilidades sociales, en los estudiantes , depende del 

mejoramiento de su afectividad personal, conjuntamente con sus padres , 

quienes son los responsables de la  formación de sus hijos, como también de los 

profesores que desarrollan y orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

quienes al estar motivados, seguirán siendo innovadores, promoviendo al afecto, 

la comprensión y el desarrollo de habilidades sociales; serán docentes que 

formarán mejores alumnos generando una formación personal y un desarrollo 

afectivo y social  mucho más sano en el aula, en la institución Educativa, en la 

comunidad local y en la propia sociedad 

 El aporte metodológico de la investigación  se orienta hacia la 

implementación de estrategias de mejora permitiendo lograr que los estudiantes 
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se sientan queridos y valorados, utilizando la afectividad como una estrategia de 

mejoramiento para su formación personal, social y moral, optimizando el 

desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas, para el logro de su 

realización como personas, ciudadanos y posteriormente parte importante en un 

espacio familiar. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

¿De qué manera el  desarrollo de habilidades sociales influye  en la 

convivencia  de los estudiantes del tercer ciclo del nivel avanzado, en el 

CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019? 

B). Preguntas específicas 

a) ¿Qué características presenta el desarrollo de habilidades sociales  los 

estudiantes del tercer ciclo del nivel avanzado en el  CEBA Independencia 

Americana, Arequipa 2019? 

b) ¿Cómo se realiza  la convivencia  en  los estudiantes del tercer ciclo del 

nivel avanzado, en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019? 

c) ¿Cuál  el grado de relación entre el  desarrollo de habilidades sociales  y 

la   en la convivencia  de los estudiantes del tercer ciclo del nivel avanzado, 

en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el desarrollo de habilidades sociales y su influencia   en la 

convivencia  de los estudiantes del tercer ciclo del nivel avanzado, en el CEBA 

Independencia Americana, Arequipa 2019 
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2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar  el desarrollo de habilidades sociales de  los estudiantes del tercer 

ciclo del nivel avanzado en el  CEBA Independencia Americana, Arequipa 

2019 

b) Identificar el nivel  de    convivencia  en  los estudiantes del tercer ciclo del 

nivel avanzado, en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019 

c) Establecer  el grado de relación entre el  desarrollo de habilidades sociales  

y la   en la convivencia  de los estudiantes del tercer ciclo del nivel 

avanzado, en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis nula 

 (H0): El desarrollo de habilidades sociales no  influye en la convivencia  

de los estudiantes del tercer ciclo del nivel avanzado, en el CEBA Independencia 

Americana, Arequipa 2019. 

2.5.2. Hipótesis alterna 

 (Ha): El desarrollo de habilidades sociales  influye positivamente   en la 

convivencia  de los estudiantes del tercer ciclo del nivel avanzado, en el CEBA 

Independencia Americana, Arequipa 2019. 

2.6. Variables de investigación 

Variable X 

Habilidades sociales 

Variable Y 

 Convivencia escolar 
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2.7. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES   

ESCALA DE MEDICIÓN 

V:X 
Habilidades sociales 

 

Primeras habilidades 

sociales 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 si nunca utilizas bien la habilidad. 
2 si utilizas muy pocas veces la 

habilidad. 
3 si utilizas alguna vez bien la 

habilidad. 
4 si utilizas a menudo bien la 

habilidad. 
5 si utilizas siempre bien la 

habilidad. 

Habilidades sociales 

avanzadas 

9,10,11,12,13,14 

Habilidades relacionadas con  

los sentimientos 

15,16, 17, 18,19,20,21 

Habilidades alternativas 23,24,25,26,27, 28,29,30 

Habilidades para  para hacer 

frente a estrés 

31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40, 41, 42 

Habilidades   de 

planificación 

43,44,45,46,47,48,49,50 

V:Y 

Convivencia escolar 

 

Percepción de la convivencia 

1,2,3,4,5,6,7 

Ordinal 
 

Escala Likert 
 

Nunca               1 
Casi nunca        2 
A veces             3 
Casi siempre     4 
Siempre             5 

 
Verbal Conflictividad escolar.  

 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

La  investigación se ha hecho uso del método científico, y que  Sierra Bravo 

(1983), la define como el proceso de aplicación del método y técnicas 

científicas a situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área 

de la realidad social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos 

conocimientos, que se ajusten lo más posible a la realidad.  

2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación 

de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2015), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

 

2.10. Nivel de investigación 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida 

que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y 

nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene 

como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su 

aplicación práctica. “La investigación pura o básica se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general” Landeau 

Rebeca,( 2007). 
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2.11. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, 

primero se describieron las variables consideradas, posteriormente se 

efectuaron las correlaciones del caso para determinar el nivel de asociación entre 

ambas variables. 

 Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                          

 

 

 

 

 

M: Observación y/o encuesta 

V1: Habilidades sociales 

R: Relación 

V2: Convivencia escolar 

 

2.12. Técnicas de investigación 

A.-Técnicas. -Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista 

(2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información" 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: Habilidades sociales- encuesta 

Variable Y: Convivencia escolar - encuesta 

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 

 



42 
 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Habilidades sociales Encuesta Lista de cotejo, evaluación  de 

habilidades sociales (Anexo 1) 

 

LISTA DE COTEJO DE 

HABILIDADES SOCIALES 

Convivencia Encuesta Escala   de Convivencia Escolar  

(Anexo 2) 

  

2.13. Instrumento de investigación 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2015), considera que el  cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con un 

lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la 

encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información 

conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema con las 

respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y características del 

cuestionario se establecen a partir de las necesidades de la investigación. 

 

Variable: Habilidades sociales 

Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales  de  Goldtein, 

Sprafkin, Gershaw y Klein.. La prueba mencionada mide nuestra variable: 

habilidades sociales, tal y como se considera en la denominación de los 

instrumentos diseñados, lo cual se incluye, además de otros datos, en la ficha 

técnica. De hecho, que el instrumento seleccionado ha constituido la base de la 

investigación, de lo cual se hizo pequeñas adaptaciones para una mayor 

comprensión describimos en su estructura a ambos instrumentos. 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein 

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable habilidades sociales 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes del tercer ciclo -nivel avanzado en el 

CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

Duración: 50 minutos 
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Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 50 ítems, dividido en 6 

partes, cada dimensión representa el tema materia de investigación. 

Dimensiones 

1. Habilidades básicas sociales 

2. Habilidades sociales avanzadas  

3. Habilidades relacionadas con los sentimientos  

4. Habilidades alternativas  

5. Habilidades para hacer frente al estrés  

6. Habilidades de planificación  

Puntuación de cada ítem: 

N MPV AV AM S 

1 2 3 4 5 

 

Baremo: 

 

Nivel Rango 

Excelente 35 a 40 

Bueno 28 a 34 

Normal 22 a 27 

Bajo 15 a 21 

Deficiente 0 a 14 

 

Variable: Convivencia escolar 

 El cuestionario de convivencia escolar. La lista de chequeo está elaborada 

con 17 preguntas, las cuales permiten medir mediante dos escalas la calidad 

de la convivencia escolar. La dimensión percepción de la convivencia escolar 

que consta de 7 ítems y la dimensión conflictividad escolar que consta de 10 

ítems. Los cuales tienen 5 alternativas de respuestas: nunca (1), casi nunca 

(2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 
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Ficha técnica 

Nombre de la escala:  Escala de Convivencia Escolar 

Autor:      Ortega y Del Rey. 

Administración:    Individual  

Duración:  20 min  

Grupos de aplicación:                 Estudiantes del tercer ciclo-nivel 

avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, Arequipa 

Calificación:  17 ítems repartidos en dos dimenciones 

a) Percepción de la convivencia escolar  

b) Conflictividad escolar 

    

Escala ordinal:  

N  CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

 

Baremo 

Nivel Rango 

Alto 27 a 35 

Medio 17 a 26 

Bajo 7 a 16 

 

2.14. Población y muestra 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de 

elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas 

por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población de 

la que se recoge información”.  

Nuestra población es de carácter censal, puesto que trabajamos  con  la 

totalidad  de la población por estas razones es que se afirma que para la muestra 

abarca el total de la población (Muestreo no probabilístico). La totalidad de la 
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población fue  de 25 estudiantes del tercer ciclo - nivel avanzado, en el CEBA 

Independencia Americana. 

 

2.15. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística 

de la relación. 

 La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos 

al cero denotan una relación débil, mientras que los que se 

aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizo  la prueba estadística de correlación  r de 

Pearson. 
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2.16. Presentación de resultados de investigación 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 

 

Tabla 1 

Dimensión primeras habilidades sociales 

Nivel Rango F % 

Excelente 35 a 40 0 0 

Bueno 28 a 34 1 4 

Normal 22 a 27 3 12 

Bajo 15 a 21 14 56 

Deficiente 0 a 14 7 28 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales aplicado a los estudiantes del tercer ciclo - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

 

 

Figura 1 

Dimensión primeras habilidades sociales 
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Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 1, acerca de la 

dimensión primeras habilidades sociales de la primera variable  habilidades 

sociales, se observa que, del total de estudiantes del tercer ciclo - nivel avanzado 

en el CEBA Independencia Americana, el 56% se encuentra en un nivel bajo, el 

28% en un nivel deficiente, el 12% en un nivel normal y el 4% restante en un 

nivel bueno de la dimensión primeras habilidades sociales. 
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Tabla 2 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

Nivel Rango f % 

Excelente 26 a 30 0 0 

Bueno 21 a 25 1 4 

Normal 17 a 20 3 12 

Bajo 12 a 16 15 60 

Deficiente 0 a 11 6 24 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales aplicado a los estudiantes del tercer ciclo - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

 

 

Figura 2 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 
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Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 2, acerca de la 

dimensión habilidades sociales avanzadas de la variable habilidades sociales, se 

observa que, del total de estudiantes del tercer ciclo- nivel avanzado en el CEBA 

Independencia Americana, el 60% se encuentra en un nivel bajo, el 24% en un nivel 

deficiente, el 12% en un nivel normal y el 4% restante en un nivel bueno de habilidades 

sociales avanzadas. 
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Tabla 3 

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

Nivel Rango f % 

Excelente 30 a 35 0 0 

Bueno 25 a 29 1 4 

Normal 19 a 24 7 28 

Bajo 14 a 18 8 32 

Deficiente 0 a 13 9 36 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales aplicado a los estudiantes del tercer ciclo - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

 

 

Figura 3 

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 
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Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 3, acerca de la 

dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos de la variable habilidades 

sociales, se observa que, del total de estudiantes del tercer ciclo - nivel avanzado en el 

CEBA Independencia Americana, el 36% se encuentra en un nivel deficiente, el 32% en 

un nivel bajo, el 28% en un nivel normal y el 4% restante en un nivel bueno de 

habilidades relacionadas con los sentimientos. 
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Tabla 4 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

Nivel Rango f % 

Excelente 39 a 45 0 0 

Bueno 32 a 38 1 4 

Normal 24 a 31 9 36 

Bajo 17 a 23 12 48 

Deficiente 0 a 16 3 12 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales aplicado a los estudiantes del tercer ciclo - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

 

 

Figura 4 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 
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Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 4, acerca de la 

dimensión habilidades alternativas a la agresión de la variable habilidades sociales, se 

observa que, del total de estudiantes del tercer ciclo - nivel avanzado en el CEBA 

Independencia Americana, el 48% se encuentra en un nivel bajo, el 36% en un nivel 

normal, el 12% en un nivel deficiente y el 4% restante en un nivel bueno de habilidades 

alternativas a la agresión. 
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Tabla 5 

Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

Nivel Rango f % 

Excelente 51 a 60 0 0 

Bueno 42 a 50 2 8 

Normal 32 a 41 2 8 

Bajo 23 a 31 15 60 

Deficiente 0 a 22 6 24 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales aplicado a los estudiantes del tercer ciclo - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019.. 

 

 

Figura 5 

Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 
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Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 5, acerca de la 

dimensión habilidades para hacer frente al estrés de la variable habilidades sociales, se 

observa que, del total de estudiantes del tercer ciclo- nivel avanzado en el CEBA 

Independencia Americana, el 60% se encuentra en un nivel bajo, el 24% en un nivel 

deficiente, el 8% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel normal de habilidades 

para hacer frente al estrés. 
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Tabla 6 

Dimensión habilidades de planificación 

Nivel Rango f % 

Excelente 35 a 40 0 0 

Bueno 28 a 34 1 4 

Normal 22 a 27 3 12 

Bajo 15 a 21 20 80 

Deficiente 0 a 14 1 4 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales aplicado a los estudiantes del tercer ciclo - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

 

 

Figura 6 

Dimensión habilidades de planificación 
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Interpretación:  

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 6, acerca de la 

dimensión habilidades de planificación de la variable habilidades sociales, se 

observa que, del total de estudiantes del tercer ciclo - nivel avanzado en el CEBA 

Independencia Americana, el 80% se encuentra en un nivel bajo, el 12% en un 

nivel normal, el 4% en un nivel deficiente y el 4% restante en un nivel bueno de 

habilidades de planificación. 
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Tabla 7 

Variable habilidades sociales 

Nivel Rango f % 

Excelente 211 a 250 0 0 

Bueno 171 a 210 2 8 

Normal 131 a 170 2 8 

Bajo 91 a 130 21 84 

Deficiente 0 a 90 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales aplicado a los estudiantes del tercer ciclo - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

 

 

Figura 7 

Variable habilidades sociales 
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Interpretación:  

Los resultados que se muestran en la tabla y figura 7, acerca de la variable 

habilidades sociales, se observa que, del total de estudiantes del tercer ciclo - 

nivel avanzado en el CEBA Independencia Americana, el 84% se encuentra en 

un nivel bajo, el 8% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel normal de 

habilidades sociales. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Tabla 8 

Dimensión percepción de la convivencia 

Nivel Rango f % 

Alto 27 a 35 2 8 

Medio 17 a 26 19 76 

Bajo 7 a 16 4 16 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable convivencia escolar familiar aplicado a los estudiantes del 

tercer ciclo - nivel avanzado en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

 

 

Figura 8 

Dimensión percepción de la convivencia 

  

8%

76%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Alto Medio Bajo



61 
 

 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 8, acerca de la 

dimensión percepción de la convivencia de la variable convivencia escolar, 

según los estudiantes del tercer ciclo - nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, el 76% manifiesta un nivel medio, el 16% un nivel bajo y el 8% 

restante un nivel alto en percepción de la convivencia. 

La percepción de la convivencia de los estudiantes del tercer grado - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, que se define como aquella 

que se desarrolla en cada uno de los integrantes de un grupo, la cual se genera 

a través del compartir códigos, normas y reglas y respeto de los derechos, 

predominantemente se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 9 

Dimensión conflictividad escolar 

Nivel Rango f % 

Alto 38 a 50 1 4 

Medio 24 a 37 21 84 

Bajo 10 a 23 3 12 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable convivencia escolar familiar aplicado a los estudiantes del 

tercer  ciclo nivel avanzado Ceba Independencia - Arequipa 2019. 

 

 

Figura 9 

Dimensión conflictividad escolar 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 9, acerca de la 

dimensión conflictividad escolar de la variable convivencia escolar, según los 

estudiantes del tercer ciclo- nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, el 84% manifiesta un nivel medio, el 12% un nivel bajo y el 4% 

restante un nivel alto en conflictividad escolar. 

La conflictividad escolar de los estudiantes del tercer grado - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, que se refiere a los 

comportamientos perturbados, agresividad, falta de civismo e indisciplina, 

predominantemente se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 10 

Variable convivencia escolar 

Nivel Rango f % 

Alto 63 a 85 1 4 

Medio 40 a 62 2 8 

Bajo 17 a 39 22 88 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de la variable convivencia escolar familiar aplicado a los estudiantes del 

tercer ciclo del nivel avanzado del ceba Independencia- Arequipa 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Variable convivencia escolar 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 10, acerca de 

la variable convivencia escolar, según los estudiantes del tercer ciclo- nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, el 88% manifiesta un nivel 

bajo, el 8% un nivel medio y el 4% restante un nivel alto en conflictividad escolar. 

La convivencia escolar de los estudiantes del tercer grado - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, que se refiere a aquellas 

características psicosociales que posee una institución educativa, las cuales 

están determinadas por factores o elementos de estructura, personales y de 

funcionalidad; estando integrados en un proceso dinámico y que incide en los 

procesos que se desempeñan dentro de la institución, predominantemente se 

encuentran en un nivel bajo. 
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2.18. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable habilidades sociales y la 

variable convivencia escolar 

  
HABILIDADES 

SOCIALES 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

HABILIDADES 
SOCIALES 

Correlación de 
Pearson 

1 ,682 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Correlación de 
Pearson 

,682 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable habilidades sociales y la variable convivencia escolar, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.682 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable habilidades sociales y la 

variable convivencia escolar. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en habilidades sociales le corresponden los mayores resultados en 

convivencia escolar, y a menores resultados en habilidades sociales le 

corresponde menores resultados en convivencia escolar. La ecuación 

y=23.01+0.25x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.465, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

46.5% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Por lo tanto se acepta la Hipótesis  alterna: El desarrollo de habilidades 

sociales influye en la convivencia  de los estudiantes del tercer ciclo del nivel 

avanzado, en el CEBA Independencia Americana, Arequipa 2019. 

2.19. Discusión de resultados 

La investigación denomina El desarrollo de habilidades sociales y 

convivencia en los estudiantes del tercer ciclo-nivel avanzado en el Ceba 

Independencia Americana, Arequipa 2019, del análisis cuantitativo y cualitativo 

presenta el siguiente análisis y conclusiones. 

La Dimensión primeras habilidades sociales de la variable habilidades 

sociales, para Goldstein, et al. (1989) la  dimensión consiste en aquellas 

habilidades básicas que consisten en escuchar, iniciar y mantener una 

conversación con los demás, así como preguntar, agradecer, presentarse en una 

situación social y hacer cumplidos a los demás, los resultados que se muestran 

en la tabla y del total de estudiantes el 56% se encuentra en un nivel bajo, el 

28% en un nivel deficiente, el 12% en un nivel normal y solo el  4% restante en 

un nivel bueno de las  primeras habilidades sociales. 

La dimensión habilidades sociales avanzadas, de la variable habilidades 

sociales, se observa que, del total de estudiantes el 60% se encuentra en un 

nivel bajo, el 24% en un nivel deficiente, el 12% en un nivel normal y el 4% 

restante en un nivel bueno de habilidades sociales avanzadas. Pérez (2008) 

manifesta que “las habilidades sociales avanzadas están comprendidas por las 

capacidades de reconocimiento de la necesidad de ayuda, solicitar y brindar 

compañía, dar y recibir instrucciones, realizar y argumentar una discusión y 

convencer a las otras personas”. 

Los resultados de la dimensión habilidades relacionadas con los 

sentimientos de la variable habilidades sociales, se observa que, del total de 

estudiantes el 36% se encuentra en un nivel deficiente, el 32% en un nivel bajo, 

el 28% en un nivel normal y el 4% restante en un nivel bueno de habilidades 

relacionadas con los sentimientos. Para Peñafiel y Serrano (2010), las 

habilidades relacionadas con los sentimientos “es la capacidad de poder 
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aprender, reconocer, controlar y aprovechar nuestros sentimientos; asimismo 

diferenciar y saber cómo influyen en nuestra conducta” . 

Los resultados de la dimensión habilidades alternativas a la agresión de 

la variable habilidades sociales, se observa que, del total de estudiantes el 48% 

se encuentra en un nivel bajo, el 36% en un nivel normal, el 12% en un nivel 

deficiente y el 4% restante en un nivel bueno. Para, Peñafiel y Serrano (2010) 

“las habilidades alternativas a la agresión como aquellas que permiten solucionar 

conflictos del momento a través de negociar, defender los propios derechos, 

responder ante las bromas de forma asertiva y evitar conflictos”. 

Los resultados de la dimensión habilidades para hacer frente al estrés de la 

variable habilidades sociales, se observa que el 60% se encuentra en un nivel bajo, el 

24% en un nivel deficiente, el 8% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel norma. 

Pérez (2008) sostiene que estas habilidades son “aquellas que nos ayudan a 

afrontar de forma positiva las presiones de nuestro entorno, tales como el 

exponer y responder ante una queja, manejo de situaciones bochornosas, 

respuesta ante el fracaso y un adecuado manejo ante la presión de grupo”. 

Los resultados de la dimensión habilidades de planificación de la variable 

habilidades sociales, se observa que, del total de estudiantes, el 80% se 

encuentra en un nivel bajo, el 12% en un nivel normal, el 4% en un nivel deficiente 

y el 4% restante en un nivel bueno de habilidades de planificación. Goldstein 

(2002), sostiene  que el desarrollo de estas habilidades sociales de planificación 

implica tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer 

una meta, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los 

problemas según su importancia y finalmente, concentrarse en una tarea.  

Los resultados globales  del primer objetivo  que se muestran en la tabla 

y figura 7, acerca de la variable habilidades sociales, evidencia  que, del total de 

estudiantes del tercer ciclo - nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, el 84% se encuentra en un nivel bajo, el 8% en un nivel bueno y el 

8% restante en un nivel normal de habilidades sociales. Las habilidades sociales 

se aprenden a lo largo de la vida, mediante la combinación del desarrollo de la 

persona y el proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje nos permite 
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adaptarnos de manera constante a las diferentes situaciones de interrelación en 

las que continuamente nos encontramos. Las respuestas que las personas 

damos en una situación de relación interpersonal dependen de lo aprendido en 

nuestras interacciones anteriores con el medio social. 

Analizamos los resultado de la segunda variables los resultados de la 

dimensión percepción de la convivencia de la variable convivencia escolar, 

según la percepción de la convivencia de los estudiantes del tercer grado - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, que se define como aquella 

que se desarrolla en cada uno de los integrantes de un grupo, la cual se genera 

a través del compartir códigos, normas y reglas y respeto de los derechos, 

predominantemente se encuentran en un nivel medio. Ortega y Del Rey (2009) 

“la percepción de la convivencia escolar es aquella que se desarrolla en cada 

uno de los integrantes de un grupo, la cual se genera a través del compartir 

códigos, normas y reglas y respeto de los derechos”. 

Los resultados que se muestran acerca de la dimensión conflictividad 

escolar de la variable convivencia escolar, la conflictividad escolar de los 

estudiantes del tercer grado - nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, que se refiere a los comportamientos perturbados, agresividad, falta 

de civismo e indisciplina, predominantemente se encuentran en un nivel medio. 

Gonzales (2004) “la conflictividad escolar es la acción consciente de ejercer daño 

tanto físico como verbal entre miembros de una comunidad o grupo humano; ya 

sean alumnos, profesores o padres” . Así mismo, para Plaza Del Río (1996) “la 

conflictividad escolar es aquella disposición o tendencia a ejercer violencia, 

asimismo la disposición dirigida de defenderse ante alguien o algo” . 

Según los resultados generales de la convivencia escolar de los 

estudiantes del tercer grado - nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, que se refiere a aquellas características psicosociales que posee 

una institución educativa, las cuales están determinadas por factores o 

elementos de estructura, personales y de funcionalidad; estando integrados en 

un proceso dinámico y que incide en los procesos que se desempeñan dentro 

de la institución, predominantemente se encuentran en un nivel medio. Ortega, 

et al., (2010). Sostienen que  en la escuela la convivencia tiene doble importancia 

puesto que por un lado los estudiantes  aprenden y adquieren pautas sociales 
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para el desarrollo futuro y también es un aspecto fundamental del aprendizaje 

académico.  

Respecto al tercer objetivo  específico para medir el grado de correlación 

entre las variables  el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 

0.682 que nos indica el grado de relación entre las  dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media. 

 

En cuanto a la comprobación de hipótesis, según  el  diagrama de 

dispersión, se observa que   la relación entre ambas variables es directamente 

proporcional, es decir a mayores resultados en habilidades sociales le 

corresponden los mayores resultados en convivencia escolar, y a menores 

resultados en habilidades sociales le corresponde menores resultados en 

convivencia escolar. La ecuación y=23.01+0.25x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el coeficiente de 

determinación cuyo valor es 0.465, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 46.5% de los casos donde esta relación se cumple. 

Por lo tanto se acepta la Hipótesis  alterna: El desarrollo de habilidades sociales 

influye en la convivencia  de los estudiantes del tercer ciclo del nivel avanzado, 

en el CEBA Independencia Americana. 

 

De igual  manera  Sullca (2018). En su trabajo de investigación  

Habilidades sociales y convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e 

intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2017.obtiene resultados parecidos según  la correlación de Rho de 

Spearman, la prueba estadística arrojó una correlación de 0,288** en habilidades 

sociales y convivencia escolar a un nivel de significancia menor que 0,05 (0,000. 

 

Las Habilidades sociales como elementos de la competencia personal y 

social son entendidas por Combs y Slaby citado por  García Jiménez García 

pastor y Rodríguez Gómez, s/f) quienes llegan a conceptualizarla como la " 

capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo 

determinado que es aceptado y valorado socialmente y, al mismo tiempo, 

personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente 

beneficioso para los demás" en los diferentes contextos de educación y 

desarrollo humano formales o no formales. 
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Los resultados evidencian  la  relación entre ambas variables, la cual  es 

directamente proporcional, es decir a mayores resultados en habilidades 

sociales le corresponden los mayores resultados en convivencia escolar, afrontar 

el tema de  la conveniencia en las instituciones educativas  como parte de la 

formación de los estudiantes, facilita el desarrollo de competencias personales y 

sociales, para aprender a ser y a convivir juntos, variables íntimamente ligadas 

y que de acuerdo al enfoque de la investigación   permite generalizase  a otros 

contextos educativos.  

Se debe resaltar  la importancia de a las instituciones educativas  como el 

lugar predilecto para el desarrollo de la  convivencia en los estudiantes, y lo tanto 

su  misión es   dotarle de las habilidades sociales necesarias que favorezcan su  

desarrollo social y personal. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

DENOMINACIÓN: CONVIVIENDO EN ARMONÍA 

3.1.- Descripción 

En este contexto, es conveniente la educación de la convivencia orientada a 

desarrollar habilidades sociales que contribuyan al control de emociones, a la 

identificación de las diferencias entre compañeros y el respeto a las mismas, la 

resolución de los conflictos y el empleo de una comunicación asertiva que facilite 

la formación integral de los estudiantes. Por ello, la presente propuesta desarrolla 

doce sesiones, donde se pretende desarrollar mejores formas de relacionarse 

entre los estudiantes del tercer ciclo-nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, Arequipa 2019. 

3.2.- Objetivo 

Desarrollar las habilidades sociales para mejorar la convivencia escolar  de los 

estudiantes del tercer ciclo-nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, Arequipa 2019. 

3.3.- Beneficiarios 

Estudiantes del tercer ciclo-nivel avanzado en el CEBA Independencia 

Americana, Arequipa 2019 y la comunidad educativa circundante. 
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3.4.-  Recursos 

A. Materiales 

 - Aulas, auditorio, campos de recreación de la institución educativa 

  - Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora,    

celulares 

- Pizarra, plumón 

- Materiales deportivos 

 - Material de escritorio. 

B Humanos 

- Psicólogo  

- Personal directivo 

- Docentes de universidades locales. 

- Otros según se presente. 

C. Financiero: 

- Los recursos financieros para el desarrollo de la presente propuesta 

procederán del financiamiento de la institución y los participantes de la 

investigaación. 

3.5.- Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  

- Reuniones de interaprendizaje 

- sesiones de sistematización 

- Sociodramas, teatro 

- Drilles 
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3.6.- Actividades 

 
 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO 

“Vivimos en 
armonía” 

Establece  y Reconoce la 
importancia de los acuerdos de 
convivencia.. 

Acuerdos de 
convivencia 

Convivencia. 

2 horas 

“Soy único y 
especial” 

Identifica fortalezas y debilidades 
valora y refuerza fortalezas  

Autoconocimi
ento. 
Autoestima 

 

2 horas 

“Valoramos la 
amistad” 

Valora su propio ser y permite la 
interacción con los demás. 

La Amistad. 
2 horas 

“Identifico mis 
estados de 

ánimo” 

Reconoce la importancia de la 
asertividad  

Las 
Emociones y 
manejo de 
ellas. 

 

 
2 horas 

“Buena actitud 
para lograr 
nuestras 
metas” 

Reconoce a un líder  
Valora y respeta a sus 
compañeros 

Liderazgo 
Formulación 
de metas y 
objetivos. 

2 horas 

“Respetamos 
nuestras 

diferencias” 

Identifica y valora las 
características de sus 
compañeros. 
Reconoce los derechos 
fundamentales de la persona. 

Los Derechos 
y deberes. 2 horas 

“Nos comunicarnos 
efectivamente” 

Comprende e Identifica la 
importancia de la Comunicación 
asertiva en su relación con los 
demás. 

Asertividad y 
Comunicación 
no verbal. 

2 horas 

“Solucionando 
nuestras 

diferencias” 

Identifica las actitudes y 
la importancia para la 
solución de conflictos. 

Definición y 
solución de 
Conflictos. 

 
2 horas 

“Expreso lo que 
pienso y siento 

en forma 
adecuada” 

Expresa de forma asertiva sus 
pensamientos y sentimientos. 

Definición de 
pensamiento 
y  
sentimiento  

2 horas 

“Manejando mis 
emociones” 

Explica la importancia de la 
inteligencia emocional para la 
interacción con los demás. 

  

Inteligencia 
emocional.  

 
2 horas 

“Reconozco 
como se sienten 

los demás” 

Identifica los sentimientos de 
los demás para entender su 
comportamiento. 

Empatía. 2 horas 

“Mi comportamiento, 
resultado de lo que 

siento y pienso 

Expresa un comportamiento 
adecuado en las diferentes 
situaciones que se generan en su 
entorno. 

Definición de 
comportamien
to, conducta y 
la Influencia 
de 
emociones. 

2 horas 
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3.7.- Desarrollo de la propuesta 

SESIÓN N° 01 

 “Vivimos en armonía” 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
 
 
 

 
Inicio 

Presentación de la docente y explicación del 

motivo de su visita. 

Para conocer a los estudiantes que participarán 

del programa se realiza la dinámica: La 

Telaraña. Para esta actividad los estudiantes se 

colocan en círculo. 

La docente dice su nombre y lanza el ovillo de 

la lana a un estudiante, éste dice su nombre y 

una cualidad que lo caracteriza, y lanza el ovillo 

de lana a otro compañero y así sucesivamente 

hasta que todos los estudiantes se hayan 

presentado. 

En la Pizarra se presentan carteles con las 

palabras: Convivencia escolar, programa, sana 

convivencia e inadecuada convivencia. 

Carteles 

Plumones 

Cinta de embalaje 

 
 

 
Desarrollo 

La docente explica términos básicos sobre la  

convivencia escolar. 

Se forman grupos aleatoriamente y trabajan en 
equipo. 

La docente entrega a cada grupo carteles e 

imágenes para que indiquen cuales 

corresponden a actitudes propias de una sana 

convivencia e inadecuada convivencia escolar 

para que relacionen con la información de las 

guías. 

Se realza un cuadro de doble entrada donde lo 

estudiantes ubican los carteles indicando las 

actitudes propias de una sana convivencia e 

inadecuada convivencia escolar e iran 

explicando 

Así mismo los estudiantes establecen las 
normas de convivencia para el aula 

Carteles 

Plumones 

Cinta de embalaje 

Papelotes 

Imágenes 
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Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Cómo lo 

aprendiste?, ¿Tuviste alguna dificultad?, 

¿Cómo te sentiste al trabajar en 

grupo con tus compañeros?, Para que me 
servirá ello? 
Los estudiantes elaboraran sus  normas de 
convivencia para su casa 

 
Ficha Metacognitiva 

 

La  convivencia 

¿Por qué son importantes 

los acuerdos de 

convivencia?  

¿Cuáles son los factores 

positivos que propician 

una buena convivencia? 

¿Cuáles son los factores que 

dificultan la convivencia? 

 Regulan nuestro 

comportamiento.  

 Ayuda a desarrollarnos 

mejor como personas. 

 Buscan darnos seguridad 

y confianza.  

 Ayuda a prevenir 

problemas o conflictos en 

la relación entre las 

personas 

 Respeto. Debemos 

respetar la dignidad 

de las personas.  

 Actitud positiva. Ser 

amables con los 

demás.  

 Inteligencia. Saber 

escuchar, conocer y 

callar. 

 Educación.  

 

 Los prejuicios. Actitud 

negativa frente a los 

demás. 

 La intransigencia. No se 

está dispuesto a ceder.  

 La falta de comunicación. 

Provoca discusiones. 
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SESIÓN N° 02 

“Soy único y especial” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
 
 
 

 
Inicio 

Se inicia la sesión realizando la dinámica mi 

“Nombre es” a través de una lectura. La 

docente da unos minutos para que los 

estudiantes lean de forma individual, luego 

empieza a leer. 

Al terminar de dar lectura, se procede a 

preguntar: ¿Les gustó la lectura?¿De qué trata 

la lectura? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál 

es el mensaje? 

 

 
Lectura 

 
 

 
Desarrollo 

Los estudiantes visualizan videos 

autoconocimiento, autorrespeto, autocontrol y 

autoestima los estudiantes realizan 

anotaciones. 

La docente motiva la participación de los 

estudiantes pidiendo que den ejemplos sobre 

situaciones donde se observen prácticas 

positivas al respecto. 

A través de imágenes los estudiantes 

identifican situaciones donde se cumplan los 

tres conceptos antes mencionados. 

Los estudiantes emiten opiniones al respecto. 

La profesora entrega a cada estudiante una 

ficha de autoconocimiento donde debe señalar 

características de su persona. 

 
Plumones 

Cinta de embalaje 

Imágenes 

Ficha 

Lectura 

Cuestionario 

Cierre Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Cómo lo 

aprendiste?, ¿Cómo te sentiste?, ¿Qué fue lo 

que más te gustó de la sesión? 

Ficha Metacognitiva 
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Lectura 

Cuento extraído de la ponencia de Jorge Bucay 

Un sacerdote debe acudir a una cena muy importante con gente pudiente, en el 

camino su carruaje sufrió un accidente y calló sobre un fangal, el sacerdote 

decidió acudir a la cita y allí explicar lo sucedido y disculparse por el estado de 

su atiendo, pero al llegar a la casa en la que se celebraba la cena fue echado 

por los guardias de la casa tomada por un vagabundo que acudía por las sobras 

de la cena.  

El sacerdote al ver lo ocurrido volvió a su casa, se aseó, se puso una capa sobre 

los ropajes sucios y volvió a la casa para la cena. Una vez allí, fue recibido con 

gran respeto, arrogancia y sentado en un lugar prioritario en la mesa.  

Cuando comenzó la cena al ser él quien la presidía, empezó a meter un pico de 

su capa en los platos; el resto de los invitados a la cena al ver su actuación sin 

entender el porqué de ésta pensaron que no estaba cuerdo, a ello el sacerdote 

contestó diciendo: “Esta invitación a cenar no es para mí, es para la capa porque 

cuando vine sin ella, hace un rato, me sacaron a patadas y me echaron con los 

perros”.  
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ACTIVIDADES 

¿De que se trata el cuento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

¿Qué es lo te llamo la atención? Explica 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Porque el sacerdote dijo “Esta invitación a cenar no es para mí, es para la capa 

porque cuando vine sin ella, hace un rato, me sacaron a patadas y me echaron 

con los perros”. Consideras que esto pasa en nuestra realidad. Fundamenta 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

“Soy  único y especial” 

1. El Autoconocimiento.  

Es el propio conocimiento (aspectos positivos y negativos), puro y sincero. Es un 

proceso que lleva a una persona a ser consciente de sus necesidades, 

limitaciones, temores y alegrías. 

2. Importancia del autoconocimiento. 
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Es la tarea que se debe realizar antes de emprender cualquier actividad y antes 

de intentar conocer a las demás personas. El autoconocimiento nos permite 

aceptar los aspectos positivos y analizar los aspectos negativos y mejorarlos.  

3. El Autorrespeto.  

El respeto por uno mismo se basa en el conocimiento y aceptación de las propias 

limitaciones y posibilidades. Esto le permite comprender los motivos de su actuar 

de este modo es capaz de respetarse y lograr el respeto de los demás.  

4. El Autocontrol.  

El conocimiento y el autorrespeto conducen al propio control. Uno mismo es 

capaz de controlar sus impulsos, es capaz de adaptarse a diferentes situaciones.  

5. La Autoestima.  

Es la percepción del propio valor, habilidades y logros, la visión positiva o 

negativa que se tiene de uno mismo.  

6. Importancia de la Autoestima.  

Es la aceptación de sí mismo con sus defectos y virtudes. Partiendo de la 

aceptación de uno mismo podemos aceptar a los demás. Eres una persona 

especial, tienes un nombre, una historia que te pertenece, una forma de sentir y 

de pensar en las cosas que te distinguen de los demás, te hace único en el 

mundo, único entre todos y, por lo tanto, irrepetible.  
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 Físicamente soy: 

 Mentalmente soy: 

 Emocionalmente soy: 

 Mis habilidades y destrezas: 

 Mis debilidades y limitaciones: 

 Mis aptitudes y capacidades: 

 Mis roles o papeles sociales: 

 Mi carácter: 

 Mis sueños (metas): 

 Mis actividades más importantes: 

 Mis gustos: 

 Mis pasatiempos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahora nos toca responder los siguientes ítems  
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SESIÓN N° 03 

“Valoramos la amistad”  

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 
Inicio 

Se inicia la sesión escuchando la canción “La 

Amistad” de Laura Pausini. 

Luego   la  docente  pregunta  a   los  alumnos: 

¿Qué les pareció la canción?, ¿A quién crees 

que está dirigida esa canción?, ¿Cuál es el 

tema de la canción?, ¿Me pueden decir parte 

de la letra?, ¿Por qué creen que la cantante 

piensa eso? 

 
Radio 

Disco 

 
 

 
Desarrollo 

La docente explica que es la amistad, quién es 

un verdadero amigo y los valores que involucra 

una amistad real. 

Se pide a los alumnos que describan a su mejor 

amigo y mencionen las características que él 

posee para que sea considerado de tal modo. 

Se forman en pareja para realizar una dinámica, 

la cual consiste en hacer preguntas a uno de los 

dos estudiantes para saber que tanto conoce a 

su compañero. 

Luego de ello se lee y analiza una lectura. Se 

motiva la participación activa de los estudiantes 

a través de preguntas: ¿De qué trata el texto?, 

¿Qué quería el gigante?, ¿Por qué se sentía 

triste y solo?, ¿Qué hizo para 

conseguir amigos?, ¿Te gusta tener  amigos?, 
¿Por qué? 

 

 
Plumones 

Pizarra 

Ficha 

Lectura 

 
Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Cómo te 

has sentido?, ¿Participaste activamente?, ¿Te 

gustó la dinámica? 

Se escucha la canción “La Amistad” para 

finalizar la sesión. 

 
Ficha Metacognitiva 
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“LA AMISTAD” – LAURA PAUSINI 

La amistad es algo que atraviesa el alma, 

Es un sentimiento que no se te va 

No te digo cómo, pero ocurre justo 

Cuando dos personas van volando juntos 

Suben a lo alto sobre la otra gente, 

Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia No la habrá 

Ni desconfianza, si te quedas en mi corazón, 

Ya siempre 

Porque en cada sitio que estés, 

Porque en cada sitio que esté, 

En las cosas que vives, yo también viviré 

Porque en cada sitio que estés, 

Nos encontraremos unidos 

Uno en brazos del otro, es el destino 

En la misma calle, bajo el mismo cielo, 

Aunque todo cambie no nos perderemos 

Abre bien los brazos mándame un aviso, 

No te queda duda, yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré 

Continuando el vuelo que 

Te lleve con mi corazón, 

Ya siempre 

Porque en cada sitio que estés, 

Porque en cada sitio que esté, 



85 
 

 

En las cosas que vives, yo también viviré 

Porque en cada sitio que estés, 

No nos queda más que un camino, 

Solo habrá dos amigos, tan unidos 

Cree en mí, no te atrevas a dudar, 

¿Por qué? 

Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión 

identificando lo aprendido: ¿Qué aprendiste 

hoy?, ¿Cómo te has sentido?, ¿Participaste 

activamente? , ¿Te gustó la dinámica? 

Se escucha la canción “La Amistad” para 

finalizar la sesión. 

Ficha Metacognitiva 

Todas las cosas que vives 

Si son sinceras como tú, y yo, 

Sabes tú, que jamás terminarán 

Porque en cada sitio que estés, 

Porque en cada sitio que esté, 

En las cosas que vives, yo también viviré 

Porque en cada sitio que estés, 

Que esté, porque en cada sitio que esté, 

Y que esté 

Tú me llevas contigo dentro del corazón 

Porque en cada sitio que estés, 
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Nos encontraremos unidos, 

Uno en brazos del otro, 

Es el destino 

Es el destino 

Porque en cada sitio que estés, 

Porque en cada sitio que esté, 

En las cosas que vives, 

Yo también viviré 

FUENTE: www.musica.com 

 

  

http://www.musica.com/
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ACTIVIDADES 

1. Cual es el párrafo que más te gusto, describe porque 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................................................. ............................. 

1. Elige una de las figuras del sobre que creas que representa para ti la 

amistad. Explica por qué escogiste  

............................................................................................................................. ..

............................................................................................................................. ..

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. .. 

2 Con ayuda de tu celular escoge un fondo musical y luego describe las 

cualidades de tu mejor amiga, indicando de qué su amistad manera ella te 

ayuda en tu vida diaria. 

.......................................................................................... .....................................

............................................................................................................................. ..

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. ..

3. Señala las cosas que mejoraras para conservar esa amistad 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. ..

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. .. 
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“Valoramos la amistad”  

1.La Amistad.  

Es una relación afectiva que se establece entre dos o más individuos, a la cual 

están asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, el 

amor, la sinceridad, entre otros, que se cultiva con el trato constante y el interés 

recíproco a lo largo del tiempo.  

2.Verdadera amistad.  

Cuando existe una amistad real existen los mejores amigos. Un verdadero amigo 

es alguien cuyo nivel de lealtad, atención, cuidado y cariño es superior al habitual 

en el grueso de las relaciones de amistad.  

3.La Amistad y sus valores.  

Es de gran utilidad considerar la importancia que tienen otros valores para 

fortalecer el valor de la amistad, entre los más importantes tenemos:  

 Generosidad. 

 Lealtad.  

 Gratitud.  

 Honestidad.  

Lectura: 

 En busca de amigos 

Había una vez, un gigante que quería tener amigos. Pero cuando salía del 

bosque y visitaba a los vecinos de un pueblo cercano, todos gritaban y huían de 

él despavoridos. El gigante estaba cada vez más triste. Se encontraba solo y no 

tenía nadie con quien hablar. Un día tuvo una idea. Se sentó en un claro del 

bosque, cogió su flauta y se puso a tocar una preciosa canción.  
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Al poco rato, se vio rodeado de los vecinos, todos le dedicaron un cariñoso 

aplauso. El gigante sonrió encantado. ¡Tenía gente a su alrededor! ¡Por fin había 

hecho amigos!  

Fuente: www.minedu.gob.pe  

ACTIVIDADES 

1.¿De qué trata la lectura?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.¿Qué deseaba el gigante? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.¿Quién y Por qué se sentía triste y solo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.¿Qué hizo el gigante para conseguir amigos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.¿Te gusta tener amigos? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

http://www.minedu.gob.pe/
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SESIÓN N° 04 

“Identifico mis estados de ánimo” 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 
Inicio 

Se inicia la sesión explicando la historia del 

círculo del odio a través de un gráfico. 

Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué les pareció 

la historia? ¿Por qué creen las personas 

involucradas en la historia reaccionaron así? 

¿Les ha ocurrido algo 

similar a esta historia? 

 
Gráfico 

Cinta Adhesiva 

 
 

 
Desarrollo 

La docente explica que es una emoción, que 

son los estados de ánimo, la función que 

cumplen los estados de ánimo, qué es la 

inteligencia emocional, cómo controlar nuestras 

emociones y cómo expresarlas. 

Luego se forma a los estudiantes en equipos de 

trabajo para desarrollar la dinámica “Charada 

de emociones”, a través de la cual ellos puedan 

reforzar lo aprendido: A cada equipo se le 

entregan unas cartillas con los nombres de las 

emociones. Un miembro del grupo debe 

adivinar, mientras los demás le dan ejemplos de 

situaciones donde se observe la emoción que 

debe adivinar. El equipo que tenga más aciertos 

será el ganador. 

Los estudiantes participan ordenadamente, de 

acuerdo a las indicaciones. 

Los alumnos elaboran un afiche  

 

 
Plumones 

Pizarra 

Ficha 

Cartillas 

 
Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Cómo te 

has sentido?, ¿Esta sesión ayudó a tu 

autoconocimiento? , ¿Te gustó la dinámica? 

 
Ficha Metacognitiva 
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El dueño de una empresa le gritó a su administrador, porque en ese momento 

estaba muy nervioso.  

El administrador llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar 

demasiado, al verla con un vestido nuevo.  

La esposa le gritó a la empleada porque había roto un plato. La empleada le dio 

un puntapié al perro porque la hizo tropezar.  

El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle, porque 

le molestaba su presencia.  

Esa señora fue al hospital para que le curaran las heridas y le gritó al médico 

porque al curarla le hizo daño.  

El médico llegó a su casa y le gritó a su madre, porque la comida no estaba en 

su punto.  

La madre le acarició los cabellos y le dijo: Hijo, mañana te haré tu comida favorita. 

Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. 

Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas, para 

que descanses profundamente y mañana te sentirás mejor. Luego lo bendijo y 

salió de la habitación, dejándolo descansar.  

En ese momento, se interrumpió el CÍRCULO DEL ODIO, porque chocó con la 

PACIENCIA, el PERDÓN y el AMOR.  

“Si estás inmerso en un CÍRCULO DE ODIO, acuérdate que con paciencia, una 

disposición al perdón y sobre todo con amor, puedes romperlo”  

Fuente: www.pensamientos.com.mx/el_circulo_del_odio.htm  

 

 

EL CÍRCULO DEL ODIO 

http://www.pensamientos/
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“Identifico mis estados de ánimo” 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del 

ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados 

internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos.  

1. ¿Qué es una emoción?  

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva 

al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia.  

2. ¿Cuáles son las emociones?  

Existen 6 categorías básicas de emociones:  

Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre e inseguridad.  

Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar 

una aproximación cognitiva para saber qué pasa.  

Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce 

aversión.  

Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.  

Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, sensación de bienestar y de 

seguridad.  

Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.  

3. ¿Qué función cumplen las emociones? 

Miedo: Tendemos a la protección. 

Sorpresa: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación.  
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Aversión: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante.  Ira: Nos 

induce hacia la destrucción.  

Alegría: Nos induce hacia la reproducción (repetición del suceso). 

Tristeza: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal.  

4. ¿Qué es la Inteligencia emocional?  

Consiste en conectar las emociones con uno mismo; saber qué es lo que siento. 

Es la Capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada.  

5. ¿Qué nos permiten las emociones? 

 Facilita una mayor intimidad.  

 Permite que las otras personas nos conozcan mejor y nos puedan 

entender con mayor facilidad.  

 Cuando no expresamos nuestros sentimientos, las personas tienden a 

supones o adivinar lo que nos sucede y esto puede generar conflictos. 

 Puede regular la conducta de los demás, porque les muestra que actitud 

tomar frente a nosotros en esos momentos.  

6. ¿Qué debemos tener en cuenta para expresar nuestras emociones?  La 

persona adecuada.  

 El momento y el lugar adecuado.  

 La forma de hacerlo.  

7. ¿Cómo podemos controlar o eliminar nuestras emociones? 

 Aceptar que las emociones negativas, tienen una razón de ser. 

 Reconocer que algo en nuestro interior o exterior, nos molesta, disgusta 

o nos hace sentir mal.  

 Aprender a identificar la emoción, lo antes posible. 

 Detectar que tipos de pensamientos tenemos respecto a esa situación, a 

las personas involucradas y a nosotros mismos.  
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 Practicar algunas técnicas que nos ayuden a eliminar o disminuir las 

emociones negativas.  

 Si la situación tiene solución, hacer lo necesario para solucionarla. Si no 

la tiene, aceptarla y cambiar nuestra actitud ante ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

SESIÓN N° 05 

“Buena actitud para lograr 

nuestras metas” 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 
Inicio 

Se inicia la sesión mostrando un video: ¡No te 

rindas, puedes lograrlo! 

Tras observarlo se pregunta: ¿Qué les pareció 

el video? ¿De qué trata? ¿Cuáles son las 

características de los personajes? 

 
Multimedia 

 
 

 
Desarrollo 

La docente explica las definiciones de 

liderazgo, líder, características de un líder, meta 

y que se debe hacer para lograr una meta. 

Luego se forma a los estudiantes en equipos de 

trabajo para desarrollar la dinámica: “El líder, 

nuestro guía”. En un grupo cuatro estudiantes 

llevan los ojos vendados y una es el líder, en el 

otro grupo una persona lleva los ojos vendados 

y los demás son líderes. Se colocan 3 mesas, 

2 tienen vasos y jarras de agua y otra mesa 

tiene jarras vacías. Los líderes deben dirigirse a 

las personas ciegas para llevar un vaso con 

agua y recorrer la estancia hasta la jarra vacía 

en que se pone el agua. 

En esta dinámica la docente demuestra que el 

equipo funciona mejor si se cuenta con un solo 

líder. 

Cada estudiante recibe una carta sobre las 

metas. 

Los estudiantes participan ordenadamente, de 
acuerdo a las indicaciones. 

 

 
Plumones 

Pizarra 

Ficha 

mesas 

vasos 

jarras 

agua 

 
Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Qué me 

falta por aprender? ¿Qué me gustó más de la 

clase? ¿Cómo fue mi participación en clase? 

¿Qué dificultades 

tuve? ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 
Ficha Metacognitiva 
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“Buena actitud para lograr nuestras metas” 

“Los líderes sobresalen por la manera de aumentar la autoestima de su personal. 

Si las personas creen en sí mismos, es increíble todo aquello que pueden lograr”.  

1. Liderazgo.  

Conjunto de habilidades orientadoras que un individuo tiene para influir en la 

forma de ser de las personas o en un grupo de personas indeterminado, 

haciendo que este grupo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 

objetivos.  

2. ¿Quién es un líder?  

Es la persona que acompaña y enseña a otro el camino. El líder siempre busca 

el bien de los demás y el de sí mismo, siempre busca conseguir ese bien con 

medios buenos.  

3. Características de un líder 

 Capacidad de comunicarse. 

 Inteligencia emocional. 

 Capacidad de establecer metas y objetivos.  

 Capacidad de planeación. 

 Conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. 

 Crece y hace crecer a su gente. 

 Tiene carisma.  

 Es innovador. 

 Es responsable. 

 Está informado.  

4. ¿Qué es una meta?  

Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera 

general, se identifica con los objetivos o propósitos que una persona o una 

organización se marca.  
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5. ¿Qué es una meta en la vida?  

Se habla de meta o metas en la vida para hablar de los objetivos que se 

pretenden alcanzar en la vida. Las metas que se plantean en la vida pueden 

estar relacionadas con temas de solidaridad y desarrollo personal y social. Estas 

metas se establecen en función de aspiraciones y deseos personales. 

Normalmente se habla de esfuerzo y persistencia para poder alcanzarlas. En 

este sentido, las metas en la vida son los 108 objetivos o propósitos que una 

persona se marca en función de sus principios y valores.  

6. ¿Tener metas te ayuda a conseguir lo que quieres?  

Al igual que un piloto fija su rumbo antes de emprender su viaje, también debe 

de determinar cuáles serán sus escalas durante el viaje y estar constantemente 

monitoreando su progreso, especialmente si el viaje es largo para evitar 

desviarse.  

Nosotros debemos de tomar el mismo cuidado al fijar el rumbo de nuestra vida. 

Debemos de conocer nuestro destino final y establecer un plan para llegar a 

lograr eso que tanto deseamos. De esta manera llegaremos a ser personas 

exitosas.  
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SESIÓN N° 06 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 
Inicio 

Se inicia la sesión mostrando imágenes de 

artículos periodísticos a los estudiantes. 

Luego se pregunta: ¿Qué observan? ¿De qué 

creen que son estas imágenes? ¿Se observan 

a menudo noticias de este tipo? 

 

 
Noticias 

 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

La docente explica las definiciones de derecho, 

discriminar, los derechos humanos y la 

igualdad, y las leyes peruanas a través de la 

Constitución Política del Perú. 

 
Se agrupan a los estudiantes en equipos para 

analizar los artículos periodísticos y 

respondieron preguntas al respecto: ¿De qué 

trata la noticia? ¿Estas situaciones se observan 

a menudo esto? ¿Por qué crees que se   dan  

estas   situaciones   en   la sociedad? 

¿Cómo  se  pueden  evitar  estas  situaciones? 

¿Qué son las leyes? ¿Todas las personas las 

cumplen? 

Los estudiantes participan ordenadamente, de 

acuerdo a las indicaciones. 

 

 
Plumones 

Pizarra 

Ficha 

Artículos 

periodísticos 

 

 
Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Cómo te sentiste realizando el 

trabajo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que 

más te gustó de la sesión? ¿Cómo 

fue mi participación? 

 
Ficha Metacognitiva 
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Abogada invidente denuncia que hotel impidió ingreso a su perro 

Jane Cósar Camacho, abogada invidente y trabajadora en el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), denunció un nuevo caso de 

discriminación. Fue impedida de ingresar con su perro lazarillo al Hotel Bolívar, 

en el Cercado de Lima.  

El último viernes la abogada acudió a un evento por el Día de la Madre realizado 

en las instalaciones del referido hotel, pero el personal de seguridad no le dejó 

entrar argumentando que las mascotas estaban prohibidas. "Ante semejante 

disparate, le expliqué que yo era una persona ciega y que mi perro era un animal 

de asistencia o perro guía, que la Ley 29830, me amparaba y etc…Pero ni eso. 

El personal se mostró incomprensible y subiendo el tono de voz, me decía "si 

van a tomar un desayuno ¡como va a entrar un perro!", denunció Jane.  

Jane Cósar pidió a los encargados del Hotel Bolívar revisar las cámaras de 

seguridad y responder por el trato que recibió. Pese a que la jefa de eventos 

ofreció disculpas, la abogada piensa presentar una queja ante el Indecopi. El 

MIMP emitió un comunicado de rechazo ante el incidente y expresó su 

solidaridad a la agraviada.  

Asimismo exhortó a la administración del hotel para que instruya a su personal 

sobre los alcances de la ley y puedan evitarse nuevos actos discriminatorios. La 

Ley N° 29830 garantiza el acceso de perros guía a lugares públicos y privados.  

Fuente: Diario “El Comercio”  

Ancón: baño para empleadas causa indignación 

Una foto que circula en redes sociales ha causado gran indignación. La imagen 

pertenecería, según varios usuarios, a las instalaciones del Yacht Club de Ancón 

y en ella se ve un letrero que dice: “baño de empleadas”, en lo que supone una 

prácticamente totalmente discriminatoria.  
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Tras la difusión de la imagen, el Yacht Club de Ancón no se ha pronunciado 

sobre el tema. Como se recuerda, esta no es la primera vez que el balneario de 

Ancón es escenario de episodios discriminatorios.  

En las últimas semanas, se han reportado a través de redes sociales y medios 

de comunicación diversos casos de discriminación en las playas de Ancón, 

donde vecinos y dueños de casas tratan de evitar el ingreso de bañistas. Los 

agraviados indicaron que no los dejaron entrar por su apariencia. Otro grupo 

indicó que fue porque estas personas ensuciaban el balneario.  

Fuente: Diario “El Comercio”  

Estos esqueletos te enseñan que todos somos iguales en el amor 

Hay gente que dice “enamorarse hasta los huesos” pues el sentimiento hacia su 

pareja es tan intenso que los embarga por completo. Esta campaña en contra de 

la discriminación demuestra que todos somos iguales cuando hablamos de 

amor, literalmente.  

El video muestra a parejas demostrándose su cariño públicamente detrás de una 

pantalla que no deja ver quiénes son. Ellas son percibidas por el público como 

esqueletos, los dos con las mismas características físicas. Es cuando se 

muestran delante de la pantalla en donde captamos el verdadero mensaje.  

Se trataba de parejas de la tercera edad, de razas y religiones diferentes, del 

mismo sexo o con alguna discapacidad. Lo verdaderamente importante no es 

cómo nos veamos ni qué creencias tengamos sino que todos somos capaces de 

amar y tenemos el derecho de hacerlo sin ser juzgados.  

La campaña “Love has no labels” (El amor no tiene etiquetas en castellano) fue 

realizada por la organización Ad Council. El video fue compartido en Youtube y 

hoy ya ha superado el millón y medio de vistas por su poderosa enseñanza.  

Fuente: Diario “El Comercio”  
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Joven negro fue confundido con ladrón en su propia casa 

Un adolescente afroamericano adoptado hace un año por una familia de raza 

blanca fue confundido con un ladrón y rociado con gas lacrimógeno dentro de la 

casa a la que recién se habían mudado, informaron las autoridades.  

En respuesta a la denuncia de los vecinos que indicaba un supuesto robo en la 

casa, la policía usó gas pimienta contra DeShawn Currie, de 18 años, 

acusándolo de haber insultado, amenazado y adoptado una actitud beligerante 

contra las autoridades, además de negarse a seguir las instrucciones de los 

oficiales.  

Currie dijo a la cadena WTVD que se enojó cuando tres policías aparecieron 

dentro de su casa y señalaron que él no aparecía en las fotos familiares. "Me 

dijeron que pusiera las manos en la puerta", dijo DeShawn. "Pregunté por qué, 

ya que estaba en mi casa y me preguntaba qué hacían ellos adentro". 

Los padres adoptivos de Currie, Ricky y Stacy Tyler, dijeron que el chico está 

con ellos desde hace un año. La familia, sus tres hijos menores de edad y Currie, 

se mudaron a su nueva casa en julio y no conocen a todos sus vecinos en el 

suburbio de Fuquay-Varina,Carolina del Norte. La policía dijo que recientemente 

ha habido una serie de crímenes en la zona, pero no especificaron cuántos o de 

qué tipo. Las autoridades añadieron que cuando entraron a la casa, Currie 

mostró una identificación que tenía una dirección distinta a la de la familia Tyler.  

Fuente: Diario “El Comercio”  
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“Respetamos nuestras diferencias” 

Hasta hace algunos años conocer a una persona de otra raza y cultura era algo 

poco frecuente. Afortunadamente hoy convivimos con personas de distintas 

procedencias, que traen con ellos sus diferentes culturas, idiomas, religiones, 

vestimentas, etc.  

1. Todos los seres humanos somos iguales. 

2. Todos tenemos derechos.  

DEBEMOS SENTIR que tenemos derechos y hacerlos valer, defenderlos, sin 

importar si somos hombres o mujeres, pobres o ricos, campesinos u obreros, 

jóvenes o viejos, blancos o negros, niños o niñas, etc.  

3. Discriminar es…  

El acto de agrupar a los seres humanos según algún criterio elegido e implica 

una forma de relacionarse socialmente. Suele ser usado para hacer 

diferenciaciones que atentan contra la igualdad. Esta discriminación puede ser 

por:  

 Clase social.  

 Sexo.  

 Opción sexual.  

 Discapacidad o enfermedad.  

 Raza.  

 Edad.  

Hombres y mujeres, blancos, cholos, indios, chinos y 

negros; niños, niñas, jóvenes y viejos. Todos y todas 

somos iguales en dignidad y derechos. 
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4. Los Derechos humanos y la igualdad 

 

5. Las Leyes peruanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Peruana 1993 

Toda persona tiene 

derecho a: 

Art. 2: «La igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole». Art. 19: «El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la nación». 

«Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad 

mediante un intérprete» 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Art. 1: «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos». 

Art. 7.: «Todos tienen derecho a igual protección contrato da discriminación que 

infrinja esta declaración y contratada provocación a tal discriminación. 
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SESIÓN N° 07 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 
Inicio 

Se inicia la sesión mostrando casos donde se 

aprecian diferentes modos de responder ante 

una situación. 

Luego se pregunta: ¿Cómo reaccionarías tú 

ante esta situación? ¿Cuál te parece la forma 

más idónea de responder? 

 

 
Papelotes 

 
 
 

 
Desarrollo 

La docente explica las definiciones de 

asertividad, comunicación asertiva, significado 

de ser asertivo. 

Se agrupan a los estudiantes en equipos para 

analizar situaciones y decidan la forma 

adecuada de responder. Los estudiantes 

realizan la actividad en equipo respetando las 

opiniones de sus compañeros. 

Luego los equipos formados deben realizar un 

rol playing donde muestren la forma adecuada 

de reaccionar ante las situaciones antes dadas. 

Los estudiantes participan ordenadamente, de 

acuerdo a las indicaciones. 

 

 
Plumones 

Pizarra 

Ficha 

Papelotes 

Rol playing 

 

 
Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué 

aprendiste hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó 

de la sesión? ¿Cómo fue mi 

participación? 

 
Ficha Metacognitiva 
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CASO N° 01: 

CASO N° 02: 

 

Vas a cenar fuera, pides la comida y cuando te la traen está fría. ¿Cómo 

reaccionas? 

1.  PASIVA. No decir nada y lo comes, aunque  internamente te quejas, o se 

lo dices a la otra persona con quien estás cenando, y cuando te dice que 

se lo digas al camarero, te sientes fatal y optas por no decir nada. 

2. AGRESIVA. Llamas al camarero en voz alta, y le dices que luego de esperar 

media hora, encima la comida llega fría, que eso es intolerable y que 

novolverás a comer allí. 

 

3. ASERTIVA. Llamas al camarero y, le pides que por favor te lo caliente, 

mirándole a los ojos y con una sonrisa amable 

Habías quedado con un amigo a cenar a las 9.00 y se presenta, sin avisar que se 

retrasaría, una media hora más tarde. No estás de buen humor, ¿cuál de estas 

conductas crees que usas más a menudo?  

1. PASIVA. Le saludas, bastante falto de entusiasmo, le haces entrar y se sientan 

a la mesa.  

2. ASERTIVA. Le saludas, y le expones claramente estos cuatro aspectos:  

Hechos: Hace una media hora que te espero y me preocupaba no saber nada de 

ti.  

Sentimientos: He tenido tiempo para además de preocuparme, irritarme y 

sentirme nervioso.  

Conducta concreta: Si otra vez tienes que retrasarte. Consecuencias: puedes 

avisarme, para que no me preocupe.  

3. AGRESIVA. ¡Llevo una hora esperando! ¿Te parece bien hacerme esto? ¿Qué 

te costaba llamar para avisarme? No pienso invitarte a cenar nunca más. 
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CASO N° 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tus hijos dejan su ropa y la toalla tirada en el cuarto de baño luego de 

bañarse. ¿Qué les dices?  

1. PASIVA. No dices nada, lo recoges, mientras protestas internamente 

porque sean así de desordenados.  

2. AGRESIVA. Vas a donde está tu hijo y le recriminas que sea un 

desordenado, que no tenga consideración, que estás harta de decirle que 

recoja sus cosas cuando se baña, que no sabe convivir con los demás. 3.  

CONDUCTA ASERTIVA.  

Vas donde está tu hijo y le dices: Hechos. Te has bañado y has dejado tu 

ropa y la toalla tirada.  

Sentimientos: Me siento como tu criada cuando lo dejas todo por medio.  

Conducta: Procura recoger todo cuando te bañes mañana.  

Consecuencias: así me harás sentir más a gusto contigo.  
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“Aprendemos a comunicarnos efectivamente” 

A menudo entablamos conversaciones con nuestros padres, hermanos, amigos 

y profesores, pero… ¿Me estoy comunicando asertivamente?  

1. ¿Qué es la Asertividad?  

La asertividad es la manera en la que somos firmes en nuestras decisiones, sin 

caer en la pasividad, ni la agresividad logrando de este modo el equilibrio entre 

ambas. Mediante la asertividad, podemos comunicarnos de una forma clara y 

concisa, haciendo valer lo nuestro ante los demás. Contar con un criterio en la 

sociedad de hoy es indispensable para lograr lo que queremos.  

2. ¿Qué es la Comunicación Asertiva?  

Cuando nos comunicamos asertivamente, estamos dando a entender clara y 

concretamente nuestro punto de vista y lo que queremos lograr.  

3. ¿Qué significa ser asertivo?  

Ser asertivos significa expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, 

directa y correcta. Implica respetar los pensamientos y creencias de otras 

personas, a la vez que se defienden los propios. Expresar adecuadamente los 

sentimientos y deseos requiere de una. 

 

 

 

 

 

 

 

Hola profesor, me es completamente IMPOSIBLE (recalcar 

la palabra imposible) entregar el trabajo a tiempo. El motivo 

es que tengo 2 trabajos de historia, uno de física, uno de 

ciencias sociales y además tengo que ir mañana y dentro 

de 3 días al médico a 200 km de aquí para un tratamiento 

nuevo que me va a dejar algo trastocado. Así que por favor, 

DEME un respiro para que pueda entregarle un excelente 

trabajo. No se lo pediría si no fuera algo completamente 

EXCEPCIONAL. 
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SESIÓN N° 08 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 
Inicio 

Se inicia la sesión mostrando un video llamado 

“El puente”. Luego se pregunta a los 

estudiantes:  ¿Quiénes son  estos personajes? 

¿Cuál  es  la  diferencia  entre  los personajes? 

¿Cuál creen que sea la más adecuada? 

 
Multimedia 

 
 
 

 
Desarrollo 

La docente explica que es una situación de 

conflicto y motivo por el que muchas veces se 

originan, además da a conocer a los 

estudiantes las formas adecuados para 

solucionar dichas situaciones. 

 
Luego se forman grupos de 5 grupos de 4 

estudiantes. A cada grupo se le entregarán 

cartillas, en cada una habrá una palabra, 

deberán formar una frase alusiva a la sesión. 

 
Después cada grupo pegará la frase formada 

en la pizarra y la explicarán. 

 

Los estudiantes participan ordenadamente, de 

acuerdo a las indicaciones. 

 

 
Plumones 

Pizarra 

Ficha 

Papelotes 

Cartillas 

 

 
Cierre 

Los estudiantes terminan la sesión identificando 

lo aprendido: ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué te 

gustó más de la sesión? ¿Qué 

aprendiste hoy? ¿Cómo fue tu participación? 

 
Ficha Metacognitiva 
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“Solucionando nuestras diferencias”. 

¿Qué observas en las siguientes imágenes? 

Imagen 1 

___________________________________________ 

Imagen 2 

___________________________________________  

Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener 

conflictos significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos, 

principalmente porque algunos son inevitables.  

Lo que si podemos evitar son las consecuencias negativas de los mismos, todos 

tenemos recursos internos e innatos que nos dotan de capacidad para 

abordarlos, (el ser humano sobrevive gracias a ellos) si bien es cierto que las 

estrategias útiles “se aprenden “.  

Las herramientas necesarias para afrontar las diferencias con los otros serian: 

confianza en uno mismo y en los demás.  

Pasos a seguir para solucionar conflictos:  

1° Reconocer y aceptar las propias emociones. Identificar y respetar las 

emociones de los demás.  

2° Identificar los pensamientos que genero ante los problemas (búsqueda del 

culpable).  
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3° Dejar de buscar culpables y describir, y escuchar al otro.  

4° Para resolver el conflicto ten encuentra lo siguiente:  

 Cuida la comunicación no verbal.  

 Haz una petición no una exigencia.  

 Piensa que tienes respeto por el otro y empuja a la cooperación.  

 Haz preguntas y sugerencias, no acusaciones 

 No adivines el pensamiento del otro. Pregúntale  

 Céntrate en el tema que se esté tratando durante la discusión. No saques 

a relucir temas pasados.  

 Plantea los problemas, no los acumules.  

 Escucha al otro cuando habla, no lo interrumpas.  

 Acepta las responsabilidades propias. No le eches toda la culpa al otro. 

 Ofrece soluciones. Trata de llegar a un acuerdo. 

 Haz ver al otro que lo has entendido,  

 Expresa también lo que te agrada del otro.  

 Evita la crítica inadecuada.  

 Pregunta al otro que puedes hacer para mejorar las cosas. Interésate por 

las actividades del otro.  

 Busca un ambiente adecuado que facilite el hablar: tranquilidad, intimidad, 

y que sean espacio neutral. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El cálculo del coeficiente de correlación entre la variable habilidades 

sociales y la variable convivencia escolar, el p-valor es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

SEGUNDA: Los resultados de la variable habilidades sociales  en los  

estudiantes del tercer grado - nivel avanzado en el CEBA 

Independencia Americana, evidencia que  el 84% se encuentra en 

un nivel bajo, el 8% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel 

normal de habilidades sociales. (Tabla y figura 7). 

TERCERA: La convivencia escolar, según los estudiantes del tercer grado - nivel 

avanzado en el CEBA Independencia Americana, el 88% manifiesta 

un nivel bajo, el 8% un nivel medio y el 4% restante un nivel alto en 

conflictividad escolar. (Tabla y figura 10). 

CUARTA: Según el coeficiente de correlación R de Pearson 0.682 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, determina  

una Correlación Positiva Media entre la variable habilidades sociales 

y la variable convivencia escolar 
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SUGERENCIAS  

PRIMERA: A los directivos del CEBA Independencia Americana en coordinación 

con el comité de tutoría y realizar talleres sobre habilidades sociales 

y convivencia escolar para lograr un buen clima de trabajo. 

SEGUNDA: La dirección debe realizar convenios con el colegio de psicólogos 

de Arequipa para brindar  asesoramiento a docentes y  tutores del 

CEBA  para mejorar habilidades sociales y convivencia escolar a 

través del desarrollo de talleres  de tutoría y adecuada  orientación 

educativa 

TERCERA: A la dirección ejecutar el programa conviviendo en armonía para 

mejorar la  convivencia orientada a desarrollar habilidades sociales 

que contribuyan al control de emociones, a la identificación de las 

diferencias entre compañeros y el respeto mutuo   
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ANEXO 1  

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al. 1,980) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrarás una lista de habilidades sociales que los 

adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que 

ustedes sean más o menos capaces. Deberás calificar tus habilidades  marcando 

cada una de las habilidades  que se describen a continuación, de acuerdo con 

los siguientes puntajes 

Grado:________ Sección:_________ 

Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 

 Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad. 

 Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad. 

 Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. 

 Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad. 

 Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 

 

GRUPO I:  PRIMERAS HABILIDADES  SOCIALES 

 N MP

V 

AV AM S 

 
1. ¿Prestas  atención  a la persona  que te está 

hablando  y haces  un esfuerzo para comprender lo 

que te están diciendo? 

1 2 3 4 5 

 
2.  ¿Inicias  una  conversación   con  otras  personas  

y  luego  puedes mantenerla por un momento? 

1 2 3 4 5 

 
3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas que 
interesan a ambos? 

1 2 3 4 5 

 
4. ¿Eliges la información que necesitas saber y se la 

pides a la persona adecuada? 

1 2 3 4 5 

 
5. ¿Dices a los demás que tú estás   agradecida(o)  

con ellos por algo que hicieron por ti? 

1 2 3 4 5 
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6. ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por 
propia iniciativa? 

1 2 3 4 5 

 
7. ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)? 

1 2 3 4 5 

 
8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo 
que hacen? 

1 2 3 4 5 

GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

 N MP

V 

AV AM S 

 
9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 

1 2 3 4 5 

 
10. ¿Te  integras  a  un  grupo  para  participar  en  

una  determinada actividad? 

1 2 3 4 5 

 
11. ¿ Explicas   con  claridad   a  los  demás   como  

hacer  una  tarea específica? 

1 2 3 4 5 

 
12. ¿Prestas atención a las instrucciones, pides 

explicaciones  y llevas adelante las instrucciones 

correctamente? 

1 2 3 4 5 

 
13. ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho 

algo que sabes que está mal? 

1 2 3 4 5 

 
14. ¿Intentas  persuadir  a los demás de que tus 

ideas son mejores  y que serán de mayor utilidad que 

las de las otras personas? 

1 2 3 4 5 

GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

 N MP

V 

AV AM S 

 
15.    ¿Intentas    comprender    y    reconocer    las    

emociones    que experimentas? 

1 2 3 4 5 

 
16. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? 

1 2 3 4 5 

 
17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? 

1 2 3 4 5 

 
18. ¿Intentas comprender el enfado de las otras 
personas? 

1 2 3 4 5 

 
19. ¿Permites que los demás sepan que tú te 

interesas o te preocupas por ellos? 

1 2 3 4 5 

 
20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo 

sientes, y luego intentas hacer algo para disminuirlo? 

1 2 3 4 5 

 
21. ¿Te das a ti mismo una recompensa después de 
hacer algo bien? 

1 2 3 4 5 

GRUPO IV:  HABILIDADES ALTERNATIVAS 
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 N MP

V 

AV AM S 

 
23. ¿Compartes tus cosas con los demás? 

1 2 3 4 5 

 
24. ¿Ayudas a quien lo necesita? 

1 2 3 4 5 

 
25. ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, 

tratas de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos? 

1 2 3 4 5 

 
26. ¿Controlas tu carácter de modo que no se te 

escapan las cosas de la mano? 

1 2 3 4 5 

 
27. ¿Defiendes  tus derechos dando a conocer a los 

demás cuál es tu punto de vista? 

1 2 3 4 5 

 
28. ¿Conservas el control cuando los demás te hacen 
bromas? 

1 2 3 4 5 

 
29. ¿Te mantienes al margen de situaciones que te 

pueden ocasionar problemas? 

1 2 3 4 5 

 
30.  ¿Encuentras  otras  formas  para  resolver  

situaciones  difíciles  sin tener que pelearte? 

1 2 3 4 5 

GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE  A ESTRÉS 

 N MP

V 

AV AM S 

 
31. ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no 

con enfado, cuando ellos han hecho algo que no te 

gusta? 

1 2 3 4 5 

 
32.  ¿Intentas  escuchar  a  los  demás  y  responder   

imparcialmente cuando ellos se quejan por ti? 

1 2 3 4 5 

 
33. ¿Expresas un halago sincero a los demás por la 

forma en que han jugado? 

1 2 3 4 5 

 
34.  ¿Haces  algo  que te ayude  a sentir  menos  
vergüenza  o a estar menos cohibido 

1 2 3 4 5 

 
35. ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna 

actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en 

esa situación? 

1 2 3 4 5 

 
36. ¿Manifiestas  a los demás  cuando  sientes  que 

un amigo(a) no ha sido tratado de manera justa? 

1 2 3 4 5 

 
37. ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, 

piensas en la posición  de esa persona  y luego en la 

propia  antes  de decidir  qué hacer? 

1 2 3 4 5 

 
38. ¿Intentas  comprender  la razón por la cual has 

fracasado  en una situación particular? 

1 2 3 4 5 
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39. ¿Reconoces  y resuelves  la confusión  que se 

produce  cuando  los demás te explican una cosa, 

pero dicen y hacen otra? 

1 2 3 4 5 

 
40. ¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) 

y luego piensas en  la  mejor  forma  de  relacionarte   

con  la  persona  que  hizo  la acusación? 

1 2 3 4 5 

 
41. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto 

de vista, antes de una conversación problemática? 

1 2 3 4 5 

 
42. ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás 

quieren que hagas otra cosa distinta? 

1 2 3 4 5 

GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 N MP

V 

AV AM S 

 
43. ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo 

interesante que hacer? 

1 2 3 4 5 

 
44. ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo 
causó? 

1 2 3 4 5 

 
45. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te 

gustaría realizar antes de comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

 
46. ¿Determinas de manera realista qué tan bien 

podrías realizar antes de comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

 
47.   ¿Determinas   lo   que   necesitas   saber   y   

cómo   conseguir   la información? 

1 2 3 4 5 

 
48. ¿Determinas de forma realista cuál de tus 

numerosos problemas es el más importante y cuál 

debería solucionarse primero? 

1 2 3 4 5 

 
49. ¿Analizas  entre varias posibilidades  y luego 

eliges la que te hará sentirte mejor? 

1 2 3 4 5 

 
50. ¿Eres capaz de ignorar distracciones  y solo 

prestas atención  a lo que quieres hacer? 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2 

Escala   de Convivencia Escolar   
 

Ítems Escala y valores 

 Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

Recepción de la convivencia. 

1. ¿Te llevas bien con tus compañeros?      

2. ¿Te llevas bien con tus profesores?      

3. ¿Crees que la opinión que tienen tus 

compañeros de ti es buena? 

     

4. ¿Crees que la opinión que tienen tus 

profesores de ti es buena? 

     

5. ¿Hay diferencias en las normas de clase 

entre unos profesores y de otros? 

     

6. ¿Participan los padres y madres en la 

vida del centro educativo? 

     

7. ¿Participan los padres y madres en la vida 

del centro educativo únicamente cuando su 

hijo tiene problemas académicos o 

conductuales? 

     

 

Conflictividad escolar. 

8. Existe enfrentamiento entre los alumnos y el 

profesor. 

     

9. Los estudiantes contestan de forma 

inadecuada en las clases. 

     

10. Los estudiantes no respetan las normas.      

11. Los alumnos se insultan entre ellos.      

12. Existen peleas entre los estudiantes.      

13. Existen rivalidades entre grupos de 

estudiantes en el aula. 

     

14. Existe estudiantes que no están integrados 

y se sienten solos. 
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15. Los profesores se preocupan solo de lo 

suyo sin prestar importancia a los 

requerimientos de los estudiantes. 

     

16. Los estudiantes piensan que los profesores 

no los entienden. 

     

17. Los estudiantes se sienten desmotivados o 

se aburren en el aula. 
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ANEXO 3  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿De qué manera el  desarrollo de 
habilidades sociales influye  en la 
convivencia  de los estudiantes del tercer 
grado del nivel avanzado, en el CEBA 
Independencia Americana, Arequipa 
2018? 

Objetivo general:  

Determinar el desarrollo de 
habilidades sociales y su influencia   
en la convivencia  de los 
estudiantes del tercer grado del 
nivel avanzado, en el CEBA 
Independencia Americana, 
Arequipa 2018 

Hipótesis nula 

(H0): El desarrollo de habilidades 
sociales influye en la convivencia  
de los estudiantes del tercer 
grado del nivel avanzado, en el 
CEBA Independencia Americana, 
Arequipa 2018. 

Variable 1: 

Habilidades 
sociales 

 

 

 

 

Variable 2: 

Convivencia 
Escolar 

Diseño de la Investigación 

Correlacional 

Tipo de Investigación 

Correlacional 

Nivel de Investigación 

Básico 

Método 

 

Población y Muestra de la 
investigación 

A. Población 

La misma estuvo conformada por  
25  estudiantes   

B. Muestra 

Muestreo no probabilístico por lo 
que se tomó el total de la 
población. 

¿Qué características presenta el 
desarrollo de habilidades sociales  los 
estudiantes del tercer grado del nivel 
avanzado en el  CEBA Independencia 
Americana, Arequipa 2018? 

¿Cómo se realiza  la convivencia  en  los 
estudiantes del tercer grado del nivel 
avanzado, en el CEBA Independencia 
Americana, Arequipa 2018? 

¿Cuál  el grado de relación entre el  
desarrollo de habilidades sociales  y la   
en la convivencia  de los estudiantes del 
tercer grado del nivel avanzado, en el 
CEBA Independencia Americana, 
Arequipa 2018? 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar  el desarrollo de 
habilidades sociales de  los 
estudiantes del tercer grado del 
nivel avanzado en el  CEBA 
Independencia Americana, 
Arequipa 2018 

 Identificar el tipo de    
convivencia  en  los estudiantes del 
tercer grado del nivel avanzado, en 
el CEBA Independencia 
Americana, Arequipa 2018 

 Establecer  el grado de 
relación entre el  desarrollo de 
habilidades sociales  y la   en la 
convivencia  de los estudiantes del 
tercer grado del nivel avanzado, en 
el CEBA Independencia 
Americana, Arequipa 2018 

Hipótesis alterna: 

(Ha): El desarrollo de habilidades 
sociales no  influye    en la 
convivencia  de los estudiantes 
del tercer grado del nivel 
avanzado, en el CEBA 
Independencia Americana, 
Arequipa 2018 

. 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 

N
º 

PRIMERAS HABILIDADES 
SOCIALES 

HABILIDADES SOCIALES 
AVANZADAS 

HABILIDADES 
RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS 
HABILIDADES ALTERNATIVAS HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN T 

1 2 3 4 5 6 7 8 T 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

T 
1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

T 
2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

T 
3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

T 
4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

T  

1 3 2 1 1 3 2 1 3 
1
6 

3 3 2 2 3 3 
1
6 

2 3 1 3 3 1 3 
1
6 

2 1 5 5 2 2 3 3 3 
2
6 

2 4 1 1 1 5 2 3 5 3 3 1 
3
1 

5 3 1 2 3 3 1 3 
2
1 

1
2
6 

2 2 2 1 3 3 1 3 2 
1
7 

2 2 2 3 1 3 
1
3 

3 3 3 2 3 3 2 
1
9 

3 1 1 1 1 1 2 2 2 
1
4 

3 1 2 4 2 2 1 2 2 2 3 1 
2
5 

1 1 5 1 2 3 1 1 
1
5 

1
0
3 

3 3 3 2 2 1 1 3 3 
1
8 

1 1 3 2 1 2 
1
0 

2 1 2 2 1 2 5 
1
5 

2 1 2 1 2 1 3 3 2 
1
7 

2 1 1 1 3 1 1 1 2 4 3 1 
2
1 

2 1 2 2 1 3 3 1 
1
5 

9
6 

4 2 2 1 3 1 1 2 1 
1
3 

3 2 3 2 1 2 
1
3 

1 1 3 3 2 1 1 
1
2 

3 3 2 2 3 1 1 1 2 
1
8 

1 4 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 
2
7 

1 2 3 2 2 3 2 2 
1
7 

1
0
0 

5 2 1 3 2 2 5 3 2 
2
0 

2 1 3 2 2 2 
1
2 

1 2 3 1 1 2 3 
1
3 

1 1 3 1 2 4 2 2 3 
1
9 

2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 3 2 
2
5 

3 3 2 1 2 2 3 5 
2
1 

1
1
0 

6 3 4 3 3 4 5 5 3 
3
0 

3 5 3 2 4 5 
2
2 

4 3 4 4 2 3 3 
2
3 

5 3 5 4 3 3 2 4 5 
3
4 

3 3 3 5 5 3 2 3 4 5 5 3 
4
4 

3 3 5 3 5 3 2 2 
2
6 

1
7
9 

7 1 3 2 3 2 1 1 1 
1
4 

1 2 2 2 1 2 
1
0 

3 2 1 3 1 1 1 
1
2 

1 3 3 2 3 1 2 3 1 
1
9 

1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 
2
2 

2 2 2 2 3 3 2 1 
1
7 

9
4 

8 1 2 1 1 1 1 2 3 
1
2 

3 1 4 2 4 1 
1
5 

1 2 1 1 2 2 1 
1
0 

1 1 1 1 2 1 1 2 2 
1
2 

3 2 2 1 3 2 4 1 3 2 1 2 
2
6 

5 1 1 3 2 2 1 2 
1
7 

9
2 

9 2 2 2 3 1 1 1 2 
1
4 

3 3 1 1 5 2 
1
5 
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2 

4 2 4 3 2 1 2 3 3 
2
4 
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2
3 

2 2 1 2 2 3 1 2 
1
5 
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1
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3 
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2 
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9 
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1
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1
9 

1
1
0 

2

0 
3 2 3 1 1 1 2 2 

1
5 

1 2 2 3 1 1 
1
0 

1 1 3 2 2 3 1 
1
3 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 
1
3 

1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 
2
5 

2 1 1 2 3 3 1 3 
1
6 

9
2 

2
1 

2 3 2 2 2 2 3 2 
1
8 

1 1 2 3 3 1 
1
1 

1 3 1 1 1 2 3 
1
2 

1 3 4 1 3 2 2 2 3 
2
1 

2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 
2
7 

1 1 2 4 2 2 1 3 
1
6 

1
0
5 

2
2 

2 3 4 2 4 1 3 2 
2
1 

2 4 4 1 3 3 
1
7 

3 3 4 2 3 2 4 
2
1 

3 1 2 4 4 1 4 4 3 
2
6 

4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 2 1 
3
4 

3 4 3 4 3 1 3 4 
2
5 

1
4
4 

2

3 
1 1 5 1 2 3 3 1 

1
7 

2 2 3 2 1 2 
1
2 

3 2 3 2 3 3 5 
2
1 

3 2 5 3 2 2 1 4 1 
2
3 

1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 3 2 
2
6 

1 2 3 1 2 3 2 3 
1
7 

1
1
6 

2
4 

3 3 2 3 2 5 2 5 
2
5 

2 2 2 2 3 3 
1
4 

5 5 3 2 3 5 3 
2
6 

2 4 4 2 3 4 2 4 4 
2
9 

5 3 3 3 4 5 2 3 4 5 5 5 
4
7 

5 2 2 4 4 5 4 4 
3
0 

1
7
1 

2
5 

1 4 3 1 2 1 1 1 
1
4 

3 4 1 4 3 2 
1
7 

1 3 1 2 2 3 2 
1
4 

3 2 2 3 3 4 2 2 4 
2
5 

3 3 3 1 2 2 4 2 4 1 1 1 
2
7 

1 3 3 2 2 4 1 3 
1
9 

1
1
6 
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS – VARIABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nº 
PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 

T 
1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T 

1 2 4 4 3 4 4 4 25 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 33 58 

2 2 3 4 3 3 3 4 22 4 3 3 2 3 2 2 4 3 2 28 50 

3 2 3 3 4 2 4 3 21 2 2 4 3 4 2 4 2 3 4 30 51 

4 3 2 2 1 4 2 2 16 1 2 2 3 4 4 4 3 1 3 27 43 

5 2 4 2 2 2 4 3 19 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 53 

6 2 2 5 3 4 5 3 24 2 5 3 4 3 4 5 4 4 2 36 60 

7 2 2 3 4 3 1 1 16 2 2 2 3 1 3 4 4 2 1 24 40 

8 2 3 2 4 2 4 3 20 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 32 52 

9 2 2 3 2 2 4 3 18 2 5 3 4 4 2 3 3 3 5 34 52 

10 3 4 3 3 3 3 4 23 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 32 55 

11 4 2 4 2 4 4 3 23 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 33 56 

12 5 2 4 4 2 4 2 23 2 2 4 5 2 2 3 4 5 5 34 57 

13 2 3 3 2 3 4 4 21 2 3 4 4 5 4 3 2 2 2 31 52 

14 4 4 2 3 3 4 3 23 4 3 2 4 4 1 4 4 2 3 31 54 

15 4 4 3 5 2 4 5 27 5 4 2 5 2 4 3 5 4 5 39 66 

16 1 2 3 3 4 4 1 18 1 2 2 4 3 3 2 2 4 4 27 45 

17 4 1 4 2 4 1 1 17 3 4 4 2 3 2 2 4 3 2 29 46 

18 1 3 4 4 3 1 3 19 3 2 1 4 4 2 4 1 1 1 23 42 

19 2 2 3 4 4 4 4 23 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 33 56 

20 1 2 2 4 4 2 1 16 1 1 1 4 1 4 1 1 2 1 17 33 

21 4 2 2 2 1 2 1 14 1 3 1 2 3 2 4 1 2 1 20 34 

22 5 4 2 4 5 2 5 27 3 5 2 4 2 5 4 2 4 4 35 62 

23 4 4 2 4 3 2 3 22 3 2 4 2 3 4 4 3 4 2 31 53 

24 4 4 4 3 3 2 3 23 3 4 4 4 2 3 5 3 4 5 37 60 

25 4 3 2 4 3 3 4 23 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 32 55 

 


