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RESUMEN 

La presente investigación titulada; “Habilidades sociales y convivencia 

escolar en los estudiantes de la institución educativa particular CEBA Amauta 

del distrito de Anta, Cusco-2019”, tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 

estudiantes de la institución educativa particular CEBA Amauta del distrito de 

Anta, Cusco-2019. 

El tipo de investigación fue correlacional con un diseño no experimental 

de forma transversal- correlacional, el estudio fue realizado con una muestra 

probabilística de 69 estudiantes de la institución educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, Cusco-2019. Para las habilidades sociales se 

aplicó a través de un cuestionario, de habilidades sociales y para la 

convivencia escolar se aplicó un cuestionario, de convivencia escolar.  

Según los resultados obtenidos de la correlación de Rho de Spearman, 

la prueba estadística arrojó una correlación de 0,908** en habilidades sociales 

y convivencia escolar a un nivel de significancia menor que 0,05 (0,000<0,05). 

La relación general entre las variables es significativa positiva muy fuerte, por 

lo tanto, permite aceptar la hipótesis de investigación es decir existe una 

relación directa y significativa. 

Palabras clave: Habilidades sociales, convivencia escolar, CEBA. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research titled; "Social skills and school 

coexistence in students of the particular educational institution CEBA Amauta 

of the district of Anta, Cusco-2019" was to determine the relationship between 

social skills and school coexistence in students of the private educational 

institution CEBA Amauta in the district of Anta, Cusco-2019. 

The type of research was correlational with a non-experimental design 

in a cross-correlational way, the study was carried out with a probabilistic 

sample of 69 students of the particular educational institution CEBA Amauta 

of the district of Anta, Cusco-2019. For social skills it was applied through a 

questionnaire, of social skills and for school coexistence a questionnaire was 

applied, of school coexistence. 

According to the results obtained from Spearman's Rho correlation, the 

statistical test yielded a correlation of 0.908 ** in social skills and school 

coexistence at a level of significance less than 0.05 (0.000<0.05). The general 

relationship between the variables is very strong positive significant, therefore, 

it allows to accept the research hypothesis, that is, there is a direct and 

significant relationship. 

Keywords: Social skills, school coexistence, CEBA. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la sociedad enfatiza la necesidad de contar con nuevas 

estructuras organizativas y que la comunidad educativa cuente con 

características y perfiles que le permitan desarrollarse e interrelacionarse de 

forma eficiente dentro del campo educativo para laborar en un clima escolar 

adecuado que le ayude a desenvolverse eficientemente.  

Uno de los aspectos fundamentales constituye las habilidades sociales; 

se entiende como el conjunto de hábitos o estilos que comprenden los 

comportamientos, pensamientos y emociones que permite mejorar las 

relaciones interpersonales, producto de los cuales, sentirnos bien y motivar a 

los demás hacia el logro de sus propósitos y metas personales y sociales. 

Las habilidades sociales incluyen temas como la asertividad, 

autoestima e inteligencia emocional; los factores cognitivos (creencias, 

valores, formas de percibir y evaluar la realidad) y su influencia en la 

convivencia escolar y las relaciones interpersonales; producto de las cuales, 

se muestran las personas tal como son, pero sujetos a los cambios de actitud 

en la medida que la influencia del entorno sea positiva.   

En este sentido urge la necesidad de plantear los valores y habilidades 

sociales que debe tener un educando y educador siendo estos puntos claves 

para un desarrollo integral del docente además que le permite relacionarse de 

forma activa con su entorno inmediato donde se desenvuelve siendo esta la 

escuela. La presente investigación pretende demostrar que las habilidades 

sociales influyen en gran medida en la convivencia escolar de los estudiantes 

de la institución educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco. 



 

xiv 

 

Se viene observando que la convivencia escolar está en un nivel regular 

debido a que existen deficiencias en las habilidades sociales, motivo por la 

cual nos hemos interesado a realizar esta investigación, cuyos resultados nos 

permitirán realizar la propuesta de mejora de la convivencia escolar.  

Para una mejor sistematización, la presente investigación ha sido 

dividida en tres capítulos.  

Capítulo I, se presenta el marco teórico que está compuesto por temas 

referidos al problema de investigación, así mismo se desarrolla contenidos de 

las habilidades sociales y de convivencia escolar.  

Capitulo II, se desarrolla el planteamiento, ejecución y resultados de la 

investigación. Se detalla la parte metodológica de la investigación, tipo, 

enfoque y diseño de la investigación, población y muestra, sistematización de 

variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad y análisis de los datos.  

Capitulo III, muestra el marco propósito de la investigación con el 

programa “Aprendiendo a vivir en armonia” dirigido hacia los estudiantes: 

reforzando nuestras habilidades sociales.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos correspondientes. 

 

      Los autores
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Cabrera, V. (2015) en su tesis titulada; Desarrollo de Habilidades 

Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de 

Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012, 

presentada para optar el grado en Psicología Clínica en la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador, quien llegó a la siguiente conclusión: La conducta 

interpersonal se aprende y por tanto puede enseñarse y modificarse. Esto se 

hace por medio de diversas estrategias de intervención que se han etiquetado 

como «Entrenamiento en Habilidades Sociales». Una propuesta para 

desarrollar habilidades sociales en esta población, debe centrarse en 

fortalecer de manera específica las habilidades de cada área en que 

manifiestan déficit, especialmente en aquellos grupos, donde la tendencia es 

más marcada. 

Garretón, P. (2016) quien presentó el trabajo de investigación; Estado 

de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de abordarla en 

establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social de la provincia 

de Concepción, Chile. Se trata de una investigación que ha tenido como 

finalidad la descripción del estado de la convivencia escolar, de la 

conflictividad y de formas de abordarla, en centros educativos de alto riesgo 

social, desde la perspectiva de estudiantes, familias y profesores.  
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La investigación utiliza un diseño de tipo descriptivo, el estudio es de 

tipo transversal; la muestra está conformada por alumnos y alumnas, docentes 

y padres y/o apoderados pertenecientes al 2° ciclo de educación básica de las 

8 escuelas, siendo un total de 2168 personas. Como instrumento de medida 

se eligió el Cuestionario sobre el “Estado Inicial de la Convivencia Escolar”. 

Concluye: a) En los alumnos prevalece una visión positiva de su relación con 

sus pares y con sus profesores. b) Las familias indican, que estas perciben 

una buena convivencia en general con los directivos, docentes y profesores 

jefes de sus hijos. c) Los docentes muestran una visión positiva de las 

relaciones que establecen con sus alumnos, colegas y familias 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Galarza, C. (2016) en su tesis titulada; Relación entre el nivel de 

habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la I.E. Fe 

y Alegría N° 11, Comas 2012; presentada para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Enfermería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima–Perú, llegó a la siguiente conclusión: La mayoría de los estudiantes 

presentan un nivel de habilidades sociales con tendencia de medio a bajo lo 

que predispone a que dichos estudiantes adopten conductas violentas, no 

afronten adecuadamente sus problemas, a tener una baja autoestima, no 

tengan adecuadas relaciones interpersonales, a no ser asertivos, lo que 

dificultará el logro de sus objetivos o metas y con ello su actuar como entes 

de cambio en la sociedad. 

Mondalgo, I. (2017) habiendo realizado una tesis titulada Inteligencia 

Emocional y Convivencia Escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Santiago Antúnez de Mayolo – independencia, para obtener el 

grado académico de Maestra en Educación, llegó a la siguiente conclusión: 

En lo concerniente a su objetivo general, observó que existe relación positiva 

y significativa entre la Inteligencia Emocional y la Convivencia Escolar en los 

estudiantes de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo, Independencia, 2019. En 

vista de ello también es sumamente necesario considerar a la inteligencia 
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emocional como una habilidad social que el estudiante debe desarrollar para 

ponerlo en practica en un entorno de convivencia escolar. 

1.1.3. Antecedentes locales. 

Sonco, M. (2019) en su trabajo de investigación titulado Las 

Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar en alumnos de la I.E. N° 51030 

Quispicanchi-2018 para obtener el grado académico de Maestro en 

Educación, pudo llegar a la siguiente conclusión: que los elementos que 

rodean a una apropiada convivencia escolar es la puesta en práctica de las 

habilidades sociales, con el propósito de que los protagonistas de la educación 

logren ponerlo en práctica y de acuerdo a ello optimar la convivencia escolar 

por medio de la puesta en marcha de las habilidades sociales; que es 

fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática y con valores. 

Boisseranc, M. (2018) en su trabajo de investigación que lleva de título 

Habilidades sociales y sexting en estudiantes del 2do, 3ro y 4to de secundaria 

de una institución educativa privada de la ciudad del Cusco, para obtener el 

grado académico de Maestra en Psicología Educativa, llegó a la conclusion 

siguiente: manifiesta que el nivel de habilidades sociales en los estudiantes 

del 2do, 3ro y 4to de secundaria de la Institución Educativa San José- La Salle 

de Cusco, es alto y muy alto, donde afirma que estos estudiantes tienen una 

adecuada aserción social, de tal modo que sus relaciones interpersonales 

sean agradables. En torno a esto, también nuestro trabajo pretende conocer 

si estas manifestaciones sería posible en un entorno de estudiantes 

pertenecientes a Educación Básica Alternativa como es en el caso de la 

Institución Educativa Particular CEBA Amauta del distrito de Anta-Cusco. 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. El Hombre como ser social 

La naturaleza del ser humano es de ser un ente social, esto explica la 

tendencia que tiene a organizarse, cooperar y buscar alianzas con sus 

similares para el beneficio común. La historia de la humanidad está descrita 

mediante las organizaciones sociales desde las tribus nómadas hasta la 

sociedad actual. 

1.2.2. La Inteligencia emocional 

Goleman, D. (2015) Desarrollar aptitud emocional significa ser claro y llevarse 

bien con los demás. La aptitud emocional nos ayuda a crear cualidades en el 

corazón, inspiración para nosotros mismos y para los demás, con autenticidad 

y confianza, lo cual permite poner en práctica las destrezas del conocimiento 

emocional. 

La importancia de la inteligencia emocional radica en su gran variedad 

de factores principalmente porque nos enseña a tener conocimiento de uno 

mismo y su relación con sus semejantes, lo que se trata es de lograr mediante 

la conexión del diálogo con las demás personas interacciones o habilidades 

de interrelación, ese flujo de indagación y creación de significados entre las 

personas.  

1.2.3. Habilidades sociales 

Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión 

terminológica, como se muestra en los siguientes términos: habilidades 

sociales, habilidades de interacción social, habilidades para la interacción, 

habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal, habilidades 

para la relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades de intercambio 

social, conducta interactiva, conducta interpersonal, relaciones 

interpersonales, conducta sociointeractiva, intercambios sociales, entre otros.  
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Las habilidades sociales, viene a ser un constructo definido en el campo 

de la psicología, diversos autores y especialistas en el tema versan sobre él y 

guardan similitudes en su apreciación, repasamos algunas de estas 

definiciones: 

Caballo, V. (2007) Las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas y destrezas específicas que nos permiten interactuar con los 

demás del modo más adecuado posible a la situación en que nos 

encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa (p.4). Es importante ser 

conscientes de que las habilidades sociales no son rasgos de personalidad, 

sino un conjunto de comportamientos complejos adquiridos y aprendidos que 

se ponen en juego en la interacción con otras personas.  

Por ello, es de vital importancia que, desde las primeras edades, 

comencemos el entrenamiento para lograr que vuestros hijos puedan llegar a 

tener una conducta social competente. Las habilidades sociales son 

conductas que pueden ser aprendidas y, por tanto, pueden y deben ser 

enseñadas Izuzquiza Gasset & Ruiz Incera (2006). 

Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos 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 (Caballo,2007. p.98). 

No es común pensar en la probabilidad de separar a las habilidades 

sociales de otros procesos psicológicos, pero también es necesario indicar 

que cuando hablamos de ellas nos referimos a aspectos puntuales de la 

relación interpersonal y que habilidades sociales no abarca, pues suele 

aparecer informaciones o publicaciones, donde se incluye dentro de este 

concepto desde el aseo personal hasta la toma de decisiones. 
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Esta inprecisión se considera también en los ensayos de 

conceptualizar, definir y describir la competencia social y las habilidades 

sociales, de manera que es un campo indefinido que no está suficientemente 

delimitado. Otros puntos de vista definen las habilidades sociales como «las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con sus pares y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria» Monjas (2013). Las 

habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 

necesarias para desarrollar eficazmente una acción interpersonal. 

Conceptualizando a las habilidades sociales podemos aseverar que 

son actuares visibles que ayudan al ser humano a entablar relaciones basadas 

en el respeto. 

Las habilidades sociales son una cadena de conductas observables, 

asimismo de pensamientos y emociones, que coadyuvan a mantener 

relaciones personales de satisfacción y a promover que los demás 

respeten nuestros derechos y no sea óbice para lograr nuestros 

objetivos. Son modelos de funcionamiento que nos permiten la 

interrelación con otras personas, de modo que consigamos un máximo 

de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto 

como a largo plazo. La persona socialmente hábil busca su propio 

interés, pero también tiene en cuenta los interese y sentimientos de los 

demás, y cuando entran en conflicto trata de encontrar en lo posible, 

soluciones satisfactorias para ambas partes. (Roca, 2014, p. 11) 

Muchas veces hemos observado que las personas se ofenden, gritan 

por algún motivo, y/o problema sin lograr entenderse. Otras, ante alguna 

situación difícil o adversa adoptan una actitud temerosa, pasiva, tímida porque 

no han desarrollado o no ponen en práctica sus habilidades sociales. La 

carencia de las habilidades sociales no nos va a permitir llevarnos bien con 

los demás y evitar tener problemas. 
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Asimismo, la conducta socialmente habilidosa es ese 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. (Caballo, 2007, p. 66) 

Las habilidades sociales nos van a permitir tener relaciones 

interpersonales armoniosas, convivir en un ambiente adecuado; enfrentar los 

problemas innatos de la convivencia de la mejor manera, haciendo uso de una 

comunicación asertiva. 

1.2.4 Características de las habilidades sociales 

Michelson, (citado por Carhuancho, 2010) consideró las siguientes 

características: 

a) Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del 

aprendizaje (por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el 

ensayo y la información). 

b) Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no 

verbales, específicos y discretos. 

c) Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas. 

d) Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por 

ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social). 

1.2.5. Dimensiones de las habilidades sociales  

En las dimensiones de las habilidades sociales se ha considerado las 

6 áreas que propone Goldstein en el año 1989, como son: primeras 

habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 

relacionadas con las emociones, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación.  
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Dimensión 1: Primeras habilidades sociales  

Según Goldstein (2000, citado por Peñafiel y Serrano, 2010) consideró 

“las primeras habilidades sociales: Escuchar, iniciar una conversación, 

mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 

presentarse, presentar a otras personas y hacer un elogio” (p. 15). 

Para Peñafiel y Serrano (2010):  

Las primeras habilidades sociales se adquieren a lo largo de la 

socialización del niño(a). Este comienza en primer lugar en la familia, 

donde se inicia el proceso de la formación de habilidades sociales y 

continúa en la escuela, que enfatiza y ayuda a desarrollar habilidades 

más complejas y específicas. Simultáneamente a la escuela, las 

relaciones con el grupo de amigos se irán desarrollando, lo que 

reforzará este tipo de aprendizaje. (p. 16)  

 

Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas  

Según Goldstein (citado por Peñafiel y Serrano, 2010, p. 15) “las 

habilidades sociales avanzadas consisten en pedir ayuda, participar, dar 

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

p. 15)   

Dimensión 3: Habilidades relacionadas con las emociones  

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

relacionadas con las emociones consisten en:  

Conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, 

comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado 

de otro, expresar afecto, resolver el miedo, autorrecompensarse. Este 

tipo de habilidades es la que nos da la capacidad para reconocer, 
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expresar y controlar las propias emociones, y comprender los 

sentimientos de los demás. (p. 15) 

Dimensión 4: Habilidades alternativas a la agresión  

Dentro de este marco, 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.  

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 

(2000) 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 (2000) 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 
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acusación prepararse para una conversación difícil y hacer frente a 

presiones del grupo. (p. 112)  

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 

estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y 

flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal 

y social.  

Dimensión 6: Habilidades de planificación  

Goldstein (2000), afirmó 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 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.  

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 (1980; citado por Peñafiel y Serrano, 2010) las 

habilidades de planificación consisten en: tomar decisiones, discernir sobre la 
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causa de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias 

habilidades, recoger información, resolver los problemas según su 

importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea (p. 15). 

1.2.6. Variable convivencia escolar  

Marcone, (2015), afirma: 

La convivencia escolar es el conjunto de acciones organizadas, dentro 

de la Institución Educativa en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), del Proyecto Curricular de Centro (PCC) y del Plan 

Anual, para construir un clima escolar que permita las relaciones 

interpersonales democráticas de los docentes con los estudiantes y de 

los estudiantes entre sí. La convivencia escolar democrática requiere 

que se respeten los derechos de los estudiantes y que estos aprendan 

a cumplir con sus deberes y respetar los derechos de los demás. El 

buen funcionamiento de la convivencia escolar democrática debe 

favorecer los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. (p. 

96). 

Según el Ministerio de educación de Chile (MINEDUC, 2017) (como se 

cita en Banz 2018) afirma: 

La convivencia escolar es: La interrelación entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educacional…No se limita a la relación 

entre personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 

diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo 

que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos los miembros y actores educativos sin excepción. (p.77). 

Atendiendo a esto, la convivencia en la escuela debe preocuparse por 

la formación socio emocional y de valores de los estudiantes, lo que acercaría 

el servicio que brinda a la mejora de la calidad educativa y, por ende, a una 

mejora de la comunidad. Ya lo indica Banz (2018) cuando afirma: “Que el 
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clima escolar, así como la convivencia escolar tienen efectos comprobados 

sobre el rendimiento de los estudiantes, sobre su desarrollo socio afectivo y 

ético, sobre el bienestar personal y grupal de la comunidad y sobre la 

formación ciudadana” (p. 86). 

En la escuela, la convivencia democrática es una opción por la cual 

apuesta el Ministerio de Educación. Para que tenga características de 

democrática, la convivencia debe estar formada por acciones organizadas 

caracterizadas por relaciones interpersonales horizontales entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa favoreciendo así la formación integral 

de los estudiantes, dentro de un estilo de vida ético. 

No debemos olvidar que siendo las escuelas espacios de formación 

para el aprendizaje de la convivencia democrática… requiere que se 

constituyan en espacios protectores y promotores del desarrollo, donde todos 

sus integrantes sean valorados, protegidos, respetados y tengan 

oportunidades para hacerse responsables de las consecuencias de sus actos 

y reafirmen su valoración personal. 

MINEDU (2017) una convivencia escolar democrática promueve: 

• El ejercicio pleno de los derechos, la democracia y ciudadanía. 

• La elaboración de normas consensuadas. 

• La participación de todas las instancias de la comunidad educativa y en 

particular la participación estudiantil. (p. 18) 

Dadas las características peculiares de la realidad peruana, la 

convivencia democrática es concebida como “convivencia democrática 

intercultural”, y esta necesita de relaciones interpersonales constructivas que 

favorezcan la participación libre de sus integrantes en los asuntos que les 

conciernen, así como la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente 

que los proteja y les dé seguridad y confianza. Para que esto sea efectivo es 

necesario que en la escuela: 
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• Existan condiciones para relacionarse y socializarse en un ambiente de 

respeto. 

• Se prevengan situaciones de abuso o maltrato. 

• Exista un equilibrio entre derechos y responsabilidades. 

Para lograrlo, el Proyecto Educativo Institucional de las escuelas 

alberga las normas y reglamentos dentro de los cuales se desarrollen las 

relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad educativa, así 

como también las prácticas académicas. De esta forma, la organización 

escolar y el currículo promueven un clima de convivencia positivo y 

democrático.  

1.2.7. Factores que favorecen la convivencia escolar 

Según el MINEDU (2018) Un clima escolar positivo, percibido por los 

miembros de la comunidad educativa está determinado por un estilo de 

convivencia caracterizado por relaciones interpersonales de colaboración, y 

cooperación, de normas claras y pertinentes, de valores institucionales 

coherentes y de la participación espontánea y libre de los alumnos. 

Es importante analizar y considerar la relevancia de estos factores que 

favorecen el clima de convivencia escolar democrática y que están 

estrechamente vinculadas con: 

a) Relaciones interpersonales de colaboración y cooperación basada en 

el respeto de los derechos y deberes y en la solución de conflictos entre 

todas las instancias y miembros de la comunidad educativa. 

b) Normas claras y pertinentes, de carácter constructivo, realista, 

consensuadas y aceptadas por todos. Es necesario considerar en las 

prescripciones disciplinarias cómo se tratarán las faltas y las sanciones 

que les corresponden, las cuales deben ser justas y equitativas. 

c) Valores institucionales coherentes entre sus enunciados y su 

realización, es decir valores asumidos y ejercidos realmente en la 

práctica educativa por todos los miembros de la comunidad. 
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d) Participación libre y espontánea de los estudiantes a través de la 

promoción de espacios, actividades y oportunidades apropiadas para 

su involucramiento y aceptación responsable de sus acciones. 

1.2.8. Factores que alteran la convivencia escolar 

Según Carozzo, Benites, Horna, Lamas, Mandamiento, Palomino, y 

Raffo (2017). Existen una serie de factores que alteran o dificultan un clima 

adecuado de convivencia en la escuela, entre los más comunes tenemos a la 

agresividad y violencia escolar, la disrupción en al aula, el estrés docente, la 

falta de autoridad, el autoritarismo y la desmotivación del alumno y el rechazo 

a los contenidos. Un análisis de las tres primeras nos permitirá conocer la 

relevancia de las mismas. 

a. Agresividad y Violencia Escolar: Independientemente de su naturaleza o 

de los factores que puedan determinar la conducta agresiva en los 

estudiantes, ésta puede ser conceptualizada como una clase de 

comportamiento intenso o violento, de carácter físico y/o verbal que tiene 

consecuencias aversivas y produce daño en otros sujetos. El acoso escolar o 

bullying es una forma de violencia en la cual se hace uso del poder asumido 

o delegado de forma abusiva, reiterativa y mal intencionada. La agresión es 

sin lugar a dudas la forma más aberrante de relación interpersonal. 

b. La disrupción en el aula: La disrupción es considerada como un factor 

preponderante que dificulta, impide y entorpece el clima de convivencia 

escolar. El fenómeno de la disrupción está relacionado con un conjunto de 

comportamientos y actitudes inadecuadas que perturban el normal desarrollo 

de las clases, obstaculizando el adecuado proceso enseñanza aprendizaje. 

Según Fernández (2015) La disrupción está referida al comportamiento 

del alumno o del grupo de alumnos que interrumpe de manera sistemática el 

dictado de las clases y/o la realización de las actividades académicas 

propuestas por el profesor a través de su falta de cooperación, insolencia, 

desobediencia, provocación, hostilidad, amenazas, alboroto, bullicio, 
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murmuraciones, impertinencia. También puede presentarse como formas 

verbales de solicitar que se le explique de nuevo lo ya explicado, hacer 

preguntas absurdas, responder de manera exagerada a las interrogantes en 

clase.  

c. El estrés docente: El estrés o Síndrome de Burnout, también conocido 

como el síndrome del quemado o desgaste profesional, es un trastorno 

crónico de carácter psicológico, asociado a las demandas del trabajo y a las 

propias relaciones interpersonales que las labores demandan. Una situación 

de convivencia adecuada en el aula, requiere que las relaciones entre docente 

y alumnos sean conducidas de manera óptima y apropiada. 

En algunos docentes al no poder o no saber cómo afrontarlos 

(solucionarlos), va a dar finalmente lugar al Síndrome de Burnout o estrés 

docente. Las principales causas del estrés del profesor están relacionadas 

con la falta de comunicación entre docentes, comportamiento disruptivo e 

indisciplinado de los alumnos, malas condiciones de trabajo, falta de tiempo o 

excesivo trabajo e intentos (frustrados) por mejorar su condición laboral y su 

nivel académico. 

Fernández (2015) señala que asumir el conflicto (de ser posible en 

forma compartida con otros colegas) y ver la manera cómo resolverlos, 

conlleva a contrarrestar aspectos claves del estrés del profesor. El profesor al 

identificar el comportamiento disruptivo de sus alumnos o alumno, como su 

responsabilidad, debe de adquirir sus propios recursos para afrontar los 

problemas de disrupción en el aula. Esto va implicar responsabilidad, 

autoridad, control y manejo de clase. 

 

1.2.9. Acciones para mejorar la convivencia escolar 

Según Ortega y Del Rey (2013). Toda acción que involucre un 

compromiso de mejora de la convivencia en la escuela debe sustentarse en 

un proyecto educativo que contemple una representación del Proceso 
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Educativo sustentado en la gestión democrática de la convivencia., la 

Educación en sentimientos y valores y en el Aprendizaje cooperativo. 

A) Las tertulias 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de 

1996, citada por Moreno, P. (2002) manifiesta que, la tertulia es una 

reunión de personas que se congregan habitualmente para conversar 

y discutir amigablemente alguna materia o para algún pasatiempo 

honesto. En ese entender, podemos aprovechar este estilo de 

comunicación en grupo para poner en práctica las habilidades sociales 

al momento de desarrollar las sesiones de tutoría de acuerdo al 

programa que proponemos en este estudio, en vista que las tertulias 

están ligadas a la comunicación interactiva en grupo y un espacio físico, 

que puede ser fuera del aula. Aunque hoy el contexto a cambiado las 

formas de comunicación por la coyuntura de la pandemia mundial 

COVID-19, y las sesiones académicas la estamos desarrollando 

mediante la virtualidad, donde también podemos ponerlo en práctica 

para seguir promoviendo el desarrollo de las habilidades sociales para 

una convivencia armoniosa durante el desarrollo de las sesiones 

virtuales sincrónicas, aprovechando el uso de diversas plataformas, 

tales como el Google Meet, Zoom, Google Classroom, Sala video chat 

de WhatsApp- Messenger, por citar algunas. 

B) Los círculos restaurativos 

Según Schmitz, J. (2018). El círculo promueve la creación de 

vínculos de un grupo de personas que están enlazadas. Se pueden 

emplear como respuesta a un acto indebido, también es un buen 

recurso como proceso proactivo para edificar capital social y crear un 

sentido de comunidad como, por ejemplo, en el aula. 

Los circulos son momentos donde los estudiantes aprovechan la 

ocasión para interactuar conocerse aún más para familiarizarse 
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entrando en confianza entre ellos y convivir armoniosa y 

democráticamente. 

En ese entender podemos aprovechar esta estrategia para 

promover la puesta en marcha de las habilidades sociales con el 

propósito de fortalecer una convivencia escolar mas armoniosa y 

democrática basada en el respeto y la comunicación asertiva de 

nuestros estudiantes. 

Es así que, creemos que ambas estrategias nos permiten de un 

modo u otro, promover los siguientes aspectos: 

a. Educar Democráticamente: Educar mediante una gestión 

democrática de la convivencia entre docentes y alumnos implica, la 

elaboración de normas explícitas y claras consensuadas, el 

establecimiento de un modelo disciplinar sencillo y transparente, 

prohibiciones claramente aceptadas por todos, estímulo amplio y 

positivo hacia la libertad, la igualdad y la solidaridad. 

b. Educar en Sentimientos, Actitudes y Valores: implica no sólo 

tomar en cuenta en el plan de estudios o currículum los aspectos 

académicos e intelectuales, sino también considerar como parte de 

ellos la promoción y desarrollo de las emociones, sentimientos, 

actitudes y valores ligados a las relaciones interpersonales que se 

dan día a día durante la convivencia en la escuela. Hay que trabajar 

de manera directa y explícita el conocimiento interpersonal, el 

conocimiento de uno mismo y de los demás en su condición de 

personas, para evitar hacer daño y ser herido. Está relacionado con 

el fortalecimiento de la empatía y el altruismo. 

c. Educar Cooperativamente: Educar mediante actividades de 

enseñanza que involucren la elaboración compartida del 

conocimiento, implica diseñar estrategias de enseñanza-

aprendizaje que enfaticen el trabajo en grupo y el aprendizaje 

cooperativo. La educación cooperativa conlleva una actividad 
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docente donde el profesor debe de enseñar a cooperar de manera 

positiva a sus alumnos, observar cada grupo y a cada alumno, 

atender y orientar a cada equipo en la solución de problemas, 

además de proporcionar el reconocimiento y oportunidad de que el 

alumno compruebe su propio progreso. 

1.2.10. Estrategias para gestionar la convivencia escolar  

A) El código de escucha 

Es una estrategia que se aplica en el marco de la 

promoción de la convivencia, por tanto, se utiliza para fortalecer 

el sentido de colectivo, y en uno de sus acuerdos del grupo 

promover que, cuando alguien toma el uso de la palabra, incluido 

el docente, los demás asumen una actitud de escucha, es decir 

que los demás integrantes del grupo escuchan sin hacer ruido o 

barullo.  

Por lo tanto, la estrategia para hacer seguimiento a este 

acuerdo será, cada vez que se evidencie una interferencia, él/la 

docente, levanta la mano derecha, los estudiantes hacen lo mismo 

en señal de conformidad hasta asegurar que no haya ruidos.  

Luego el/la docente solo dice, gracias, y prosigue la clase. 

El docente, no llama la atención, no hace discursos morales, no 

grita silencio ni nada por el estilo. 

En las sesiones virtuales por las diversas plataformas 

digigitales, vía Zoom, Google Meet u otros, se puede crear el uso 

de un código, diferente al de levantar la mano, puede usarse 

emoticones u otros, lo importante es que sea acordado y 

comprendido por los estudiantes.   
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B) El congelado 

Con el mismo objetivo y escenario de la estrategia anterior, 

ésta se utiliza cuando en uno de los acuerdos del grupo se ha 

identificado una conducta que está dificultando para que el grupo 

se consolide, por ejemplo; cuando salimos a una exposición, los 

compañeros se burlan o ponen apodos, u otra conducta 

equivalente, por tanto esta estrategia de seguimiento se aplica 

cada vez que esta conducta se pone en evidencia, entonces el/la 

docente solo dice, congelado, y hace silencio, todos dejan de 

hacer lo que están haciendo, los estudiantes siguen el 

comportamiento  deteniendo toda la actividad y la/el estudiante 

que fue afectado  retrocede y vuelve al momento hasta antes que 

se diera el hecho ofensivo. 

El/la docente permanece así hasta que todos se queden 

quietos, congelados; y se espera que el estudiante responsable 

del hecho se exprese y reconozca su error, por la falta. Entonces 

recién, la/el docente prosigue la clase diciendo, gracias, 

continuamos con la clase, e invita a la persona afectada que inicie 

las acciones donde se quedó para proseguir con la clase. 

Si en caso el estudiante ofensor, no se expresa, el docente 

observa al estudiante y le dice; ¿hay algo que puedes hacer para 

que las cosas queden bien?  

El estudiante ofensor, de ninguna manera debe sentirse 

mal con el profesor, pues el acuerdo ya se trabajó previamente en 

la sesión respectiva, se debe recordar al estudiante que, si falta al 

acuerdo, las disculpas son al grupo con todos los que lo integran 

no solo al profesor. 

Se explicará a los estudiantes que estas estrategias se 

aplicarán cada vez que surjan las faltas a los acuerdos que se han 



 

20 

 

planteado, durante las sesiones de plataformas virtuales del aula, 

o en las sesiones presenciales.  

 

1.2.11. Dimensiones de la variable convivencia escolar  

Trianes, Fernández y Escobar (2013) mencionaron tres dimensiones 

de la convivencia escolar: (a) La organización, (b) Dinámicas de las clases y 

del centro y (c) La pertinencia del currículo.  

A. La organización.  

Mesa (2007) indicó que la organización “Son elementos muy 

importantes a la hora de gestionar la convivencia en un centro 

educativo”, asimismo Trianes, Fernández y Escobar (2013) 

mencionaron los siguientes aspectos organizativos: La distribución del 

alumnado, la asignación de tutorías y la gestión de los espacios y 

tiempos (p. 13). Para lograr la convivencia escolar favorable a través 

de la organización se toma en cuenta: Distribución del alumnado. La 

distribución del alumnado se debe dar de acuerdo a las características 

de los estudiantes para no generar conductas contrarias a la 

convivencia, al respecto Trianes, Fernández y Escobar (2013) 

manifestaron “La distribución puede tener consecuencias para el 

alumnado, sobre todo en el ámbito socioemocional y del autoconcepto, 

y en su autoestima” (p. 16) 

Al hacerse una distribución del alumnado considerando la 

homogeneidad como criterio principal, no se está favoreciendo su 

autoestima, trayendo como consecuencia la formación de grupos de 

estudiantes que no tienen interés en las sesiones de aprendizaje y 

cuyas relaciones interpersonales, entre sí y con el profesorado, se 

tornan hostiles.  
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a. Asignación de tutorías.  

Para Trianes, Fernández y Escobar (2013), la asignación de 

tutorías:  

Deberían recaer en profesorados que se sintiera capacitado 

para el puesto, no en cualquiera por intereses económicos o de otro 

tipo. Los centros deben disponer de criterios psicopedagógicos 

consensuados para que el profesorado en las tutorías los utilizara. 

Así se evitarían problemas y se ganaría en consistencia para 

promover la convivencia proporcionando actuaciones coherentes. 

(p. 16).  

Entre los aspectos a tener en cuenta para la asignación de 

tutorías se debe considerar la personalidad del docente, su forma de 

desarrollar las sesiones de clase, su capacidad de identificarse con 

el alumnado y su experiencia. No considerar estos aspectos puede 

conllevar a una convivencia escolar poco satisfactoria.  

b. Gestión de los espacios y tiempos. 

 “Teniendo en cuenta que es fácil que se produzca violencia 

en espacios sin supervisión como pasillos, recreos y otros. El 

conocimiento de estos posibles puntos negros es de gran ayuda para 

prevenir la violencia y mejorar la convivencia” (Trianes, Fernández y 

Escobar, 2013, p. 16). A partir de la identificación de los puntos 

neurálgicos, se puede diseñar una estrategia de acción preventiva 

con el fin de mejorar la convivencia en la institución educativa. 

Administrar adecuadamente espacios como el patio, puerta 

de entrada y servicios higiénicos, así mismo, tiempos como el 

ingreso, la salida, el recreo y los cambios de clase, es una medida 

que favorece la buena convivencia escolar.  
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B. Dinámicas de las clases y del centro.  

“En estas dinámicas diarias se debe escuchar al alumnado 

que tiene cosas que decir. Escuchar al alumnado y a las familias 

puede promover mejoras en la convivencia del centro” (Trianes, 

Fernández y Escobar (2013, p. 16). Ejercicio de la autoridad. “El 

ejercicio de la autoridad, esta no debería ser autoritaria sino ejemplo 

de conductas de responsabilidad y firmeza” (Trianes, Fernández y 

Escobar, 2013, p. 16). Hoy en día, la autoridad en el ámbito escolar 

tiene que ser producida apoyándose en las propias capacidades 

individuales; cada vez aumenta el número de docentes que tratan de 

encontrar un estilo personal que les permita ejercer su autoridad con 

los alumnos.  

a. Responsabilidad.  

“La responsabilidad es un factor presente en la configuración 

de la convivencia entre personas, sobre todo de quienes comparten 

una actividad o un espacio común” (Perales, Arias y Bazdresch, 

2014, p. 110). Si en un grupo de estudiantes solo algunos cumplieran 

con las tareas asignadas, se tendría un grupo disconforme, con 

dificultades de convivencia, ya que en el aula se afrontan 

diariamente tareas y actividades donde hace falta que participen 

todos los integrantes del grupo.  

b. Flexibilidad.  

La flexibilidad es muy importante para aprender a vivir juntos, 

al respecto Riso (2012) manifiesta: “Ser flexible es comprender que 

el buen ejercicio del poder es una virtud que nace de la aceptación 

del otro como ser humano. Además, hoy mandas tú, mañana será 

otra persona” (s/p).  

Se considera la flexibilidad mental como una virtud que 

determina una forma de vida que posibilita a los individuos 
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adaptarse mejor a las situaciones de tensión, así mismo, una mente 

abierta tiene más probabilidades de producir cambios constructivos 

que influyan en una mejor calidad de vida. Cuando la mente está 

llana al cambio, colabora con el desarrollo del propio individuo, así 

como de la sociedad.  

C. Pertinencia del currículo  

Según la Unesco (2008) señaló que la pertinencia debe 

evaluarse en función de la adecuación entre los que la sociedad 

espera de las instituciones educativas y lo que éstas hacen” (p. 62).  

a. Interés  

Es necesario que los docentes conozcan cuáles son los 

intereses curriculares de los alumnos y los factores más 

influyentes en ellos, para que puedan ser tenidos en cuenta en 

la planificación curricular y poder conectarlos con la enseñanza, 

al respecto López (2009) manifestó: “a través de los intereses se 

aprende fácilmente y el trabajo aporta alegría y reconforta el 

desarrollo de su formación, reconocemos la difícil tarea del 

profesor” (p. 108).  

Al respecto se reconoce la labor del docente al estar en el 

aula con estudiantes con particularidades diferentes y problemas 

que de acuerdo a la naturaleza de su edad enfrentan, pero el 

autor hace mención que se tiene que lograr ese interés por el 

tema que se desarrolla en la clase ya que no debe dejar espacios 

para generar conflictos o problemas, es decir si el tema no les 

interesa empezaran a molestar a sus compañeros, asimismo el 

autor menciona que si no se lograr despertar el interés de sus 

estudiantes su formación como tal será incompleto López (2009) 

En muy importante contar con variadas estrategias de 

enseñanza de acuerdo con la ocasión y tener una 



 

24 

 

programación lista que contenga un número de temas 

obligatorios, pero dando espacio para temas que surjan 

espontáneamente por curiosidad de los estudiantes. Si 

los estudiantes sienten curiosidad por un tema o por algo 

referido a un tema ya tratado, es señal de que se está 

consiguiendo llamar su atención, es decir, su interés. Una 

forma de conseguir el interés del alumno es que sienta 

que aquello que se le va a explicar es primordial, que con 

ello superará sus dificultades y resolverá sus conflictos.  

b. Motivación  

Para Chiavenato (2009), la motivación es:  

Un proceso que comienza con una deficiencia fisiológica 

o psicológica, o con una necesidad que activa un 

comportamiento o un impulso orientado hacia un objetivo o 

incentivo. La clave para comprender el proceso de motivación 

reside en el significado y en la relación entre necesidades, 

impulsos e incentivos. (p.237)  

Respecto al currículo y la motivación, Trianes, Fernández 

y Escobar (2013) manifestaron:  

Cuando el currículo es motivador y cercano a sus 

intereses, así cuando recibe ayuda para sus dificultades y 

deficiencias, cualquier tipo de alumnado reacciona bien y se 

puede involucrar en las tareas de aprendizaje con lo que, 

además de mejorar sus resultados, mejorar también la 

convivencia en el aula. (p. 17)  

La motivación incluye numerosos aspectos, debido a ello 

tiene muchos significados; pero en el aspecto de la enseñanza-

aprendizaje se refiere, esencialmente, a los elementos que 
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estimulan al alumno a prestar atención a las explicaciones del 

docente, poner interés en consultar y aclarar las interrogantes 

que se le presenten en su vida escolar, integrarse activamente a 

la dinámica de la clase, cumplir con las tareas propuestas, usar 

métodos adecuados y aprender a partir de indagar y descubrir, 

de manera provechosa y relevante. Definitivamente, se necesita 

una conducta motivada para lograr el aprendizaje, considerando 

las capacidades, inquietudes, limitantes y posibilidades, pues 

cada estudiante cuenta con sus propias características.  

c. Expectativa  

Para Arnaiz, (2007), las expectativas de los estudiantes 

frente al currículo son “aquellas capacidades, competencias, 

conocimientos, saberes, aptitudes, habilidades, técnicas, 

destrezas, hábitos, valores y aptitudes que, según diferentes 

instancias del currículo, se espera que logren, adquieran, 

desarrollen y utilicen los escolares” (p. 103). 

d. Diversidad  

Rohrkemper y Corno (1988; citado por Arnaiz, 2007) 

manifestaron que las adaptaciones curriculares se tienen que 

dar en el aula en la mejora de los aprendizajes de cada uno de 

los estudiantes respetando sus características propias y sus 

necesidades ya que actualmente para logara la calidad 

educativa todos tienen que lograr la igualdad y equidad, sin ello 

no podrá lograrse al haber estudiantes que son dejados de lado 

sin importarles que ellos también logren los aprendizajes 

esperados, es decir tiene que lograr que todos se integren y 

logren sus aprendizajes de acuerdo a sus ritmos de 

aprendizajes, necesidades y características especiales. No hay 

lógica en querer mejorar la calidad educativa dejando de lado la 

diversificación curricular, especialmente teniendo un país tan 
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variado. Contando con solo un modelo curricular no se podrá 

responder a las demandas educativas que vienen requeridas por 

las distintas condiciones culturales, sociales, económicas, etc. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

En cuanto a la realidad problemática de habilidades sociales en el Perú, 

según el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción 

de la Salud (2017) mencionó que la Oficina de Tutoría y Prevención Integral – 

OTUPI del Ministerio de Educación realizado en el 2017 señala que el 31.3% 

de adolescentes presentan serias deficiencias en todo su repertorio de 

habilidades sociales. En general, los escolares del país tienen serias 

deficiencias en habilidades relacionadas con sentimientos, enfrentamiento de 

la ansiedad y afirmación personal. Según el mismo estudio son los alumnos 

de las regiones de Huancavelica, Ancash, Ayacucho, Pasco y Lima, aquellos 

con mayores necesidades de entrenamiento en habilidades sociales (p. 26).  

A nivel institucional el CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco; no es 

ajena a esta realidad, se observa estudiantes con bajo nivel de desarrollo de 

las habilidades sociales en cuanto a la asertividad no son tolerantes frente a 

la agresión del otro o en su defecto se mantienen callados para evitar 

problemas, en la comunicación no utilizan los gestos apropiados cuando 

conversa y cuando escucha, en la autoestima no reconocen fácilmente sus 

cualidades, asimismo en la toma de decisiones no defienden sus propias ideas 

por vergüenza al qué dirán de sus compañeros, asimismo no tienen planes 

para el futuro.  

Asimismo, en la relación de la convivencia escolar en cuanto a las 

relaciones interpersonales no existe la solidaridad ni la ayuda mutua entre sus 
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compañeros, en cuanto a las normas no participan en su elaboración 

desconociendo sus deberes y derechos como estudiantes, en cuanto a los 

valores no hay un respeto mutuo entre sus compañeros en cuanto a las 

acciones y opiniones. Finalmente, en cuanto a la participación no participan 

en forma voluntaria en las actividades que realiza la institución, no les gusta el 

trabajo en equipo.  

Por lo tanto, frente a esta problemática es necesario que los estudiantes 

puedan desarrollar sus habilidades sociales que le permitan tener una mejor 

convivencia que les permita desenvolverse en la vida cotidiana. 

2.2. Formulación del problema de investigación  

 2.2.1. Pregunta general 

¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la convivencia 

escolar en los estudiantes de la institución educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, Cusco-2019? 

2.2.2. Preguntas específicas:  

a) ¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes 

de la institucion educativa particular CEBA Amauta del distrito de 

Anta, Cusco-2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de convivencia escolar en los estudiantes de la 

institucion educativa particular CEBA Amauta del distrito de 

Anta, Cusco-2019? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre las habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los estudiantes de la institucion educativa 

particular CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco-2019? 

2.3. Justificación 

Con respecto a la justificación práctica, podemos considerar que, 

las habilidades sociales y la convivencia escolar se justifican 
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prácticamente porque el desarrollo adecuado de cada una de las 

habilidades sociales cumple un rol muy importante en el desarrollo de las 

personas y más aún en una institución educativa donde se generan 

espacios de interacción entre estudiantes, docentes y otros integrantes de 

la comunidad educativa. La práctica del respeto, la justicia, la tolerancia y 

la solidaridad permiten que la convivencia escolar sea favorable ya que 

prima sobre todo el respeto y los docentes tienen que aplicar las 

estrategias adecuadas para generar estos espacios de una convivencia 

adecuada. 

Se justifica académicamente porque consideramos que las 

actividades y estrategias que ponemos a consideración en la parte 

propositiva de este trabajo de investigación, aportará al mejor desempeño 

académico de los estudiantes, toda vez que estos se desenvuelvan en un 

ambiente de respecto y una convivencia escolar adecuada, que desde 

luego generá aprendizajes significativos para los estudiantes en mención. 

La investigación se justifica teóricamente ya que ambas variables 

de estudio tiene su sustento teórico; las habilidades sociales tiene un 

fundamento humanista y científico del desarrollo humano ya que permite 

desarrollar las habilidades sociales sustentadas por el teórico Goldstein 

(1989) y la convivencia social tiene su fundamento humanista ya que el 

objetivo de la convivencia es lograr espacios favorables para una 

comunicación adecuada, asimismo la práctica de valores como el respeto 

Trianes, Fernández y Escobar (2013), asimismo la convivencia escolar es 

un gran pilar de la educación establecida por Delors (1996). 

Se justifica metodológicamente porque se han considerado 

instrumentos válidos y fiables para su aplicación a los estudiantes, 

asimismo permitió conocer los niveles de cada una de las variables, así 

como su relación entre ellas. Asimismo, permitió conocer en qué medida 

las variables se relacionan y conocer cada uno de sus niveles descriptivos 

de las variables con sus respectivas dimensiones. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los estudiantes de la institucion educativa 

particular CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco-2019.  

2.4.2. Objetivos específicos:  

a) Conocer el nivel de habilidades sociales en los estudiantes de la 

institucion educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019.  

b) Analizar el nivel de convivencia escolar en los estudiantes de la 

institucion educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019. 

c) Establecer el grado de relación entre las habilidades sociales y 

convivencia escolar en los estudiantes de la institucion educativa 

particular CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco-2019. 

 

2.5. Formulación de hipótesis de trabajo 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y 

la convivencia escolar en los estudiantes de la institucion educativa 

particular CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco-2019. 

2.5.2. Hipótesis nula  

No existe una relación significativa entre las habilidades sociales 

y la convivencia escolar en los estudiantes de la institucion educativa 

particular CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco-2019. 
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2.6. Sistema de variable 

Variable X: Habilidades sociales  

Definición conceptual  

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas y destrezas 

específicas que nos permiten interactuar con los demás del modo más 

adecuado posible a la situación en que nos encontramos, y de manera 

mutuamente beneficiosa (p.94). 

Definición operacional  

Las habilidades sociales se miden por medio del instrumento Escala de 

habilidades sociales Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1999)  

 

Variable y: Convivencia escolar 

Definición conceptual  

Según el Ministerio de educación de Chile (MINEDUC, 2017) 

(como se cita en Banz 2018) afirma: 

La convivencia escolar es: La interrelación entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educacional…No se limita a la relación 

entre personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 

diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo 

que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos los miembros y actores educativos sin excepción. (p.77) 

Definición operacional  

La convivencia escolar es medida por un cuestionario tipo escala 

de Likert.  
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2.6.1. Operacionalizacion de las Variable de estudio  

Variable 1: Habilidades sociales 

Dimensión Indicador Ítems Escala y valores Niveles y rangos 

Primeras habilidades 
sociales básicas 

- Escuchar. 
-Iniciar una conversación. 
-Mantener una conversación. 
-Formular una pregunta. 
-Dar las gracias. 
-Presentarse. 
-Presentar a otras personas. 
-Hacer un cumplido. 

P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, 

P7, P8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca (1) 
Muy 

pocas veces 
(2) 

Alguna vez (3) 
A menudo (4) 
Siempre (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 
[50: 116] 

 
Media 

[117: 183] 
 

Alta 
[184: 250] 

Habilidades sociales 
avanzadas 

- Pedir ayuda. 
-Participar. 
-Dar instrucciones. 
-Seguir instrucciones. 
-Disculparse. 
-Convencer a los demás 

P9, P10, 
P11, P12, 
P13, P14 

Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 

-Conocer los propios sentimientos. 
-Expresar los sentimientos. 
-Comprender los sentimientos de los 
demás. 
-Enfrentarse con el enfado del otro. 
-Expresar afecto. 
-Resolver el miedo. 
-Autorecompensarse 

P15, P16, 
P17, P18, 
P19, P20, 

P21. 

Habilidades alternativas 
a la agresión 

-Pedir permiso. 
-Compartir algo. 
-Ayudar a los demás. 
- Negociar. 

P22, P23, 
P24, P25, 
P26, P27, 
P28, P29, 
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-Empezar el autocontrol. 
-Defender los propios derechos. 
-Responder a las bromas. 
-Evitar problemas con los demás. 
-No entrar en peleas. 

P30. 

Habilidades para hacer 
frente al estrés 

-Formular una queja. 
-Responder a una queja. 
-Demostrar deportividad después de un 
juego. 
-Resolver la vergüenza. 
-Arreglárselas cuando lo dejan de lado. 
- Defender a un amigo. 
- Responder a la persuasión. 
- Responder al fracaso. 
- Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios. 
- Responder a una acusación. - 
Prepararse para una conversación 
difícil. 
- Hacer frente a las presiones de grupo 

P31, P32, 
P33, P34, 
P35, P36, 
P37, P38, 
P39, P40, 
P41, P42. 

  

Habilidades de 
planificación 

-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 

P43, P44, 
P45, P46, 
P47, P48, 
P49, P50. 

                    Nota: Adaptado de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) 
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Variable 2: Convivencia escolar 

 

Dimensión Indicador Ítems Escala y valores Niveles y rangos 

La organización 

-La distribución del 

Alumnado 

- La asignación de Tutorías 

- La gestión de los espacios 

y tiempos 

P1, P2, P3, 

 

P3, P4, P5, P6, 

 

P7, P8, P9, P10, 

(1) Nunca. 

(2) La mayoría de las veces no. 

(3) Unas veces sí, 

otras veces no 

(4) La mayoría de las veces sí. 

(5) Siempre 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

[30 - 69] 

Proceso 

[70 - 110] 

Logrado 

[111 - 150] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicas de las clases 

y del centro 

- Ejercicio de la Autoridad 

- Responsabilidad 

- Flexibilidad 

P11, P12, P13, 

 

P14, P15, P16, 

P17, 

 

P18, P19, P20 

Pertinencia del currículo 

- Interés 

- Motivación 

- Expectativas 

- Diversidad 

P21, P22, P23, 

P24, P25, P26, 

P27, 

P28, P29, P30. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque que se utilizó fue cuantitativo. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2016) el enfoque cuantitativo: “Utiliza 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” (p.94); 

asimismo se utilizó el método científico deductivo, según Bernal (2010) indicó 

que se deben plantear las hipótesis, contrastar las hipótesis, tomar decisiones, 

obtener conclusiones y generalizar los resultados a toda la población. La 

investigación según el alcance fue descriptiva y correlacional. 

2.7.2. Tipo de investigación 

Correlacional porque tiene la finalidad de conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto determinado. (Hernández et al., 2016, p. 98). El siguiente 

diagrama corresponde a este tipo de diseño: 

2.7.3. Diseño de investigación 

La presente investigación estuvo enmarcada en un diseño no 

experimental de forma transversal, correlacional. La investigación no 

experimental “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observa los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos” (Hernández et al., 2016, p. 152).  

Transversal porque “recolectas datos en un momento único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado”. (Hernández et al., 2016, p. 154).  
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Dónde:  

 

 

 

 

M: Estudiantes de la institucion educativa particular CEBA Amauta del 

distrito de Anta, Cusco-2019. 

OX: Variable (X): Habilidades sociales  

OY: Variable (Y): Convivencia escolar  

r: Relación existentes entre variables. 

2.7.4 Nivel de investigación 

 El nivel de investigación o estudio depende las estrategias que se 

toman en la investigación.  

Caballero, R. (2009) La investigación de nivel correlacional, no es 

causal, siendo su tipo de análisis predominantemente cuantitativo; pero con 

calificaciones e interpretaciones cualitativas sobre la mutua relación de la 

variable y su comportamiento con la otra variable correlacionadas 

cuantitativamente, pero siendo también importante la interpretación 

cualitativa. 

En el presente trabajo se trata de encontrar la correlación entre ambas 

variables para darle una interpretación pertinente respecto a la relación 

significativa. 
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2.8. Población y muestra 

A. Poblacion.  

Población Según Carrasco (2013) señaló que “la población es el 

conjunto de todos los sujetos que pertenecen a un ámbito espacial en 

donde se va a realizar la investigación” (p. 237). 

La población estuvo constituida por 127 estudiantes del (PEJABA 

Avanzado) CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco periodo 2019. 

B. Muestra 

Muestra Según Hernández et al. (2016) “la muestra es en esencia un 

subgrupo de la población” (p. 175). 

La muestra es probabilística de tipo estratificado y proporcional al 

tamaño de la población los sujetos fueron relacionados por disponibilidad. 

Obtención del tamaño de la muestra poblacional:  

 

 

 

 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Técnicas  

La técnica que se utilizó fue la encuesta para las dos variables de 

estudio, al respecto Hernández et. al (2016) indicó que la encuesta “consiste 

en obtener la información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos 

mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias” (p. 163). 
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B. Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios, al respecto 

Hernández et. al (2016) indicó, “los cuestionarios son un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217). 

 

Ficha técnica del cuestionario de habilidades sociales: 

Instrumento: Escala de habilidades sociales 

Autor   : Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein 

Año   : 1999 

Adaptado  : Rubén Bill Laureano Lázaro 

Objetivo  : Determinar los niveles de las habilidades sociales 

Duración  : 20 minutos aproximadamente 

Estructura  : La escala consta de 50 ítems, con 05 alternativas de respuestas 

de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), muy pocas veces (2), 

alguna vez (3), a menudo (4) y siempre (5). La escala está constituida por 6 

dimensiones: Primeras habilidades sociales básicas (8 ítems), Habilidades 

sociales avanzadas (6 ítems), Habilidades relacionadas con los sentimientos 

(7 ítems), Habilidades alternativas a la agresión (9 ítems), Habilidades para 

hacer frente al estrés (12 ítems) y Habilidades de planificación (8 ítems). 

Niveles y rangos de la escala de habilidades sociales 

Baremo  Bajo  Media  Alta  

Habilidades sociales [50 - 116]  [117 - 183] [184 - 250] 

Primeras habilidades sociales básicas [8 - 18]  [19 - 29] [30 - 40] 

Habilidades sociales avanzadas [6 - 13]  [14 - 22] [23 - 30] 
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Habilidades relacionadas con los 

sentimientos  

[7 – 15]  [16 – 25] [26 - 35] 

Habilidades alternativas a la agresión [9 -20]  [21 - 33] [34 - 45] 

Habilidades para hacer frente al estrés [12 - 27] [28 - 44] [45 - 60] 

Habilidades de planificación [8 - 18]  [19 - 29] [30 - 40] 

 

Ficha técnica del cuestionario de convivencia escolar 

Instrumento   : Cuestionario de convivencia escolar 

Autor    : Rubén Bill Laureano Lázaro 

Año    : 2017 

Objetivo   : Determinar los niveles de la convivencia escolar. 

Duración   : 20 minutos aproximadamente. 

Estructura   : La escala consta de 30 ítems, con 05 alternativas de 

respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: (1) Nunca; (2) La mayoría 

de las veces no; (3) Unas veces sí, otras veces no; (4) La mayoría de las veces 

sí y (5) Siempre. La escala está conformada por 03 dimensiones: 

Organización (10 ítems); dinámicas de las clases y del centro (10 ítems) y 

pertinencia del currículo (10 ítems). 

Niveles y rangos de la escala de convivencia escolar 

Baremo  Inicio  Proceso  Logrado  

Convivencia escolar [30 – 69]  [70 – 110] [111 – 150] 

Organización [10 -23]  [24 -37] [38 – 50] 

Dinámicas de las clases y 

del centro 

[10 -23] [24 -37] [38 – 50] 

Pertinencia del currículo [10 -23]  [24 -37] [38 – 50] 
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Validez Para Hernández et. al (2016), la validez de un instrumento, “se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir” (p. 201). 

El tipo de validez que se aplicó para validar los dos instrumentos de 

medición fue la validez de contenido con su técnica de criterio de juicio de 

experto, los cuales los ítems del instrumento se validaron en base a los 

siguientes criterios: (a) Pertinencia, (b) Relevancia y (c) claridad. 

Confiabilidad. Se aplicó la prueba piloto con 10 estudiantes de los y el 

estadístico para hallar la confiabilidad del instrumento fue el Alfa de Cronbach 

ya que los dos instrumentos han sido medidos en escala ordinal. 

Para Hernández et. al (2016) la confiabilidad de un instrumento de 

medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 

u objeto produce resultados iguales” (p.200). 

El coeficiente de confiabilidad es un índice de consistencia interna que 

toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se 

está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a 

conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. La escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Rangos Interpretación 

0 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Media 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

Nota: Palella y Martins (2012, p. 169). Metodología de la investigación cuantitativa. 
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En la tabla, se observan los coeficientes de confiabilidad de ambas 

variables: v1 = 0, 759 y v2 = 0.901 lo cual indicaron una alta confiabilidad.  

Confiabilidad de los instrumentos 

 

N° Instrumentos 
 

Alfa de 
Cronbach 

1  Habilidades sociales 0.759 

2 Convivencia escolar 0.901 

 

2.10. Métodos de análisis de datos 

Para analizar los datos en primer lugar se realizó la matriz de datos por 

dimensiones de cada una de las variables de estudio, luego se llevaron los 

totales y subtotales de cada una de las variables al SPSS (software para 

ciencias sociales) para realizar la transformación de los datos de acuerdo a 

los niveles y rangos de esta manera se presentan los resultados en tablas de 

frecuencias y porcentajes con sus respectivas figuras estadísticas 

descriptivas). 

En un segundo momento se aplicó la estadística inferencial aplicando 

el SPSS para realizar la contrastación de las hipótesis mediante el estadístico 

Rho de Spearman para determinar el grado de correlación entre las variables; 

se seleccionó dicho estadístico porque ambas variables han sido medidas en 

escala ordinal. 
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2.11. Análisis e interpretación de los resultados 

Descripción de los resultados de la variable habilidades sociales 

Tabla 1 

Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión primeras habilidades 

sociales básicas 

 Niveles Rango f % 

Bajo 8 a 18 11 16 

Medio 19 a 29 47 68 

Alto 30 a 40 11 16 
Total 69 100 

Fuente: Base de datos Habilidades Sociales. 

 

Figura 1. Resultado de la Habilidades sociales, en la dimensión primeras 

habilidades sociales básicas 

Interpretación y análisis. 

 Se observa en la tabla 1 y figura 1 los niveles de las primeras 

habilidades sociales básicas de una muestra de 69 estudiantes de la 

institución educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta del Cusco 

que representan el 100% de la muestra, el 16% de los estudiantes muestran 

un nivel bajo en las primeras habilidades sociales básicas, un 68% presentan 
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un nivel medio en las primeras habilidades sociales básicas y el 16% 

presentan un nivel alto en las primeras habilidades sociales básicas. 

 De lo observado en el nivel medio está concentrado el desarrollo de 

primeras habilidades sociales 47(68%), lo cual se corrobora con la literatura 

revisada. 

Tabla 2 

Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades sociales 

avanzadas 

  Niveles Rango f % 

Bajo 6 a 13 15 22 

Medio 14 a 22 47 68 

Alto 23 a 30 7 10 
Total 69 100 

Fuente: Base de datos Habilidades Sociales. 

 

Figura 2. Resultado de la Habilidades sociales, en la dimensión habilidades 

sociales avanzadas 

Interpretación y análisis 

 Se observa en la tabla 2 y figura 2 los niveles de las habilidades 

sociales avanzadas de una muestra de 69 estudiantes de la institución 
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educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta del Cusco que 

representan el 100% de la muestra, el 22% de los estudiantes muestran un 

nivel bajo en habilidades sociales avanzadas, un 68% presentan un nivel 

medio en las habilidades sociales avanzadas y el 10% presentan un nivel alto 

en las habilidades sociales avanzadas. 

De lo observado en el nivel medio está concentrado el desarrollo de 

habilidades sociales avanzadas 47(68%), lo cual se corrobora con la literatura 

revisada. 

Tabla 3 

Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades relacionadas 

con los sentimientos 

  Niveles Rango f % 

Bajo 7 a 15 11 16 

Medio 16 a 26 54 78 

Alto 26 a 35 4 6 
Total 69 100 

 Fuente: Base de datos Habilidades Sociales. 

 

Figura 3. Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades 

relacionadas con los sentimientos 
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Interpretación y análisis 

 Se observa en la tabla 3 y figura 3 los niveles de las habilidades 

relacionadas con los sentimientos de una muestra de 69 estudiantes de la 

institución educativa particular  CEBA Amauta del distrito de Anta del Cusco 

que representan el 100% de la muestra, el 16% de los estudiantes muestran 

un nivel bajo en habilidades relacionadas con los sentimientos, un 78% 

presentan un nivel medio en las habilidades relacionadas con los sentimientos 

y el 6% presentan un nivel alto en las habilidades relacionadas con los 

sentimientos. 

De lo observado en el nivel medio está aún más concentrado el desarrollo de 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 54(78%), lo cual se 

corrobora con la literatura revisada. 

Tabla 4 

Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades 

alternativas a la agresión 

Niveles Rango f % 

Baja 9 a 20 7 10 

Media 21 a 33 56 81 

Alta 34 a 45 6 9 
Total 69 100 

 Fuente: Base de datos Habilidades Sociales. 
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Figura 4. Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades 

alternativas a la agresión 

 
Interpretación y análisis 

 Se observa en la tabla 4 y figura 4 los niveles de las habilidades 

alternativas a la agresión de una muestra de 69 estudiantes de la institución 

educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta del Cusco que 

representan el 100% de la muestra, el 10% de los estudiantes muestran un 

nivel bajo en habilidades alternativas a la agresión, un 81% presentan un nivel 

medio en las habilidades alternativas a la agresión y el 9% presentan un nivel 

alto en las habilidades alternativas a la agresión. 

De lo observado alcanza al nivel medio de forma pronunciada el desarrollo de 

habilidades sociales alternativas a la agresión 56(81%), con lo que se 

corrobora el problema presentado en este trabajo. 

Tabla 5 

Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades para hacer 

frente al estrés 

 Niveles Rango f % 

Baja 12 a 27 6 9 

Media 28 a 44 53 77 

Alta 45 a 60 10 14 
Total 69 100 

Fuente: Base de datos Habilidades Sociales. 
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Figura 5. Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades 

para hacer frente al estrés 

Interpretación y análisis 

 Se observa en la tabla 5 y figura 5 los niveles de las habilidades para 

hacer frente al estrés de una muestra de 69 estudiantes de la institución 

educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta del Cusco que 

representan el 100% de la muestra, el 9% de los estudiantes muestran un 

nivel bajo en habilidades para hacer frente al estrés, un 77% presentan un 

nivel medio en habilidades para hacer frente al estrés y el 14% presentan un 

nivel alto en habilidades para hacer frente al estrés. 

De lo observado alcanza al nivel medio de forma pronunciada el desarrollo de 

habilidades para hacer frente al estrés 53(77%), lo que representa un 

problema en la estabilidad emocional. 
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Tabla 6 

Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades de 

planificación 

 Niveles Rango f % 

Baja 8 a 18 15 22 

Media 19 a 29 38 55 

Alta 30 a 40 16 23 
Total 69 100 

 Fuente: Base de datos habilidades sociales. 

 

 

Figura 6. Resultado de las habilidades sociales, en la dimensión habilidades 

de planificación 

Interpretación y análisis 

 Se observa en la tabla 6 y figura 6 los niveles de las habilidades de 

planificación de una muestra de 69 estudiantes de la institución educativa 

particular CEBA Amauta del distrito de Anta del Cusco que representan el 

100% de la muestra, el 22% de los estudiantes muestran un nivel bajo en 

habilidades de planificación, un 55% presentan un nivel medio en habilidades 

de planificación y el 23% presentan un nivel alto en habilidades de 

planificación. 
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De lo observado respecto a habilidades de planificación, en el nivel medio 

tiene 38(55%), que representa a más de la mitad de la muestra del presente 

trabajo. 

Tabla 7 

Resultados de la variable habilidades sociales  

 Niveles Rango f % 

Bajo 50 a116 7 10 

Medio 117 a 183 62 90 

Alto 184 a 250 0 0 
Total 69 100 

Fuente: Base de datos Habilidades Sociales. 

 

 

Figura 7. Resultados de la variable habilidades sociales 

Interpretación y análisis 

 Se observa en la tabla 7 y figura 7 los niveles de las habilidades 
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habilidades sociales, un 90% indican un nivel medio y nadie presenta un nivel 

alto. 

De lo observado alcanza al nivel medio de forma pronunciada respecto al 

desarrollo de habilidades sociales 62(90%) con ausencia de nivel alto. 

Descripción de los resultados de la variable convivencia escolar 

Tabla 8 

Resultados de la convivencia escolar: Dimensión organización 

 Niveles Rango                              f                            % 

Bajo  10 a 23 14 20 

Media 24 a 37 45 65 

Alto 38 a 50 10 14 

Total   69 100 
Fuente: Base de datos convivencia escolar 

 

Figura 8. Resultados de la convivencia escolar: Dimensión organización 

Interpretación y análisis 

Se observa en la tabla 8 y figura 8 los niveles de la convivencia escolar 

de una muestra de 69 estudiantes de la institución educativa particular CEBA 
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Amauta del distrito de Anta que representan el 100% de la muestra, el 20% 

de los estudiantes muestran un nivel bajo en la dimensión Organización, un 

65% indican un nivel medio y un 14% nivel alto. 

De lo observado, se concentra en el nivel medio la dimensión de 

organización 45(65%). 

Tabla 9 

Resultados de la convivencia escolar: Dimensión dinámica de las clases y del 

centro 

 Niveles Rango                              f                            % 

Bajo  10 a 23 10 14 

Media 24 a 37 56 81 

Alto 38 a 50 3 4 

Total   69 100 
Fuente: Base de Datos Convivencia Escolar 

 

 

Figura 9. Resultados de la convivencia escolar: Dimensión dinámica de las 

clases y del centro. 
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Interpretación y análisis 

Se observa en la tabla 9 y figura 9 los niveles de la convivencia escolar 

de una muestra de 69 estudiantes de la institución educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta que representan el 100% de la muestra, el 14% 

de los estudiantes muestran un nivel bajo en la dimensión dinámica de las 

clases y del centro, un 81% indican un nivel medio y un 4% nivel alto. 

De lo observado, se concentra en el nivel medio la dimensión dinámica 

de clases y de centro 56(81%), siendo un problema en su nivel bajo 3(4%). 

Tabla 10 

Resultados de la convivencia escolar: Dimensión pertinencia del currículo 

 Niveles Rango                              f                            % 

Bajo  10 a 23 9 13 

Media 24 a 37 58 84 

Alto 38 a 50 2 3 

Total   69 100 
Fuente: Base de Datos Convivencia Escolar 
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Figura 10. Resultados de la convivencia escolar: Dimensión pertinencia del 

currículo 

Interpretación y análisis 

Se observa en la tabla 10 y figura 10 los niveles de la convivencia 

escolar de una muestra de 69 estudiantes de la institución educativa particular 

CEBA Amauta del distrito de Anta que representan el 100% de la muestra, el 

13% de los estudiantes muestran un nivel bajo en la dimensión Pertinencia 

del Currículo, un 84% indican un nivel medio y un 3% nivel alto. 

De lo observado, se concentra en el nivel medio la dimensión de 

pertinencia del currículo 58(84%), siendo un problema en su nivel bajo 2(3%). 

 

Tabla 11 

Consolidado de la variable Convivencia Escolar 

 

Niveles  Rango f % 

Bajo 30 a 69 9 13 

Medio 70 a 110 58 84 

Alto 111 a 150 2 3 

Total   69 100 
Fuente: Base de Datos Convivencia Escolar 
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Figura 11. Consolidado de la variable convivencia escolar 

Interpretación y análisis 

Se observa en la tabla 11 y figura 11 la variable de convivencia escolar 

de una muestra de 69 estudiantes de la institución educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta que representan el 100% de la muestra, el 13% 

de los estudiantes muestran un nivel bajo en el consolidado de la variable 

convivencia escolar y del centro, un 84% indican un nivel medio y un 3% nivel 

alto. 

De lo observado, alcanza al nivel medio de forma pronunciada el 

desarrollo de convivencia escolar 58(84%) y con respecto al nivel alto solo es 

de 2 (3%), lo cual nos demuestra que la convivencia escolar no es el 

adecuado. 

 

Estadística inferencial prueba de hipótesis 

Tabla 12  

Cálculo del coeficiente de correlación de Spearman entre la variable 

habilidades sociales y la variable convivencia escolar. 

 

Correlaciones 

 

Habilidades 

Sociales 

Convivencia 

Escolar 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1 ,908** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 69 69 

Convivencia 

Escolar 

Coeficiente de 

correlación 
,908** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 69 69 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretación y análisis 

Al observar la tabla 12, cálculo del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman 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. 

 

c 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 

 

El COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.908 

que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY 

FUERTE entre la variable habilidad social y la variable convivencia escolar. 

2.12. Discusión 

Entre las investigaciones previas a la nuestra se consideró a:  

Cabrera, V. (2015) quien en su tesis llegó a la conclusión de que la 

conducta interpersonal se aprende y por tanto puede enseñarse y modificarse 
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y esto por medio de diversas estrategias de intervención de tal modo que sea 

como una especie de entrenamiento en habilidades sociales. De tal modo que 

la propuesta para desarrollar habilidades sociales en la población estudiantil, 

debe promover y fortalecer de manera específica las habilidades de cada área 

en que se observa déficit, especialmente en aquellos donde la tendencia es 

más marcada. Compartimos esta idea, es por ello que también proponemos 

un programa para desarrollar habilidades sociales con estudiantes que forman 

parte de un CEBA. 

Garretón, P. (2016) quien, en su trabajo de investigación referido a la 

percepción de la convivencia en los centros estudiados, llegó a la conclusión 

de que en los estudiantes prevalece una visión positiva de su relación con sus 

pares y con sus profesores. Indicando que ello, tiene un efecto positivo no sólo 

en la propia persona, sino en su entorno, ya que sentirse valorado por los 

demás y desarrollar interacciones positivas con los mismos, favorece el 

bienestar emocional de las personas, contribuyendo activamente al bienestar 

emocional de la comunidad en donde el sujeto vive incidiendo positivamente 

en la convivencia. De igual modo estamos de acuerdo con estas 

aseveraciones, ya que, en un ambiente agradable, donde la convivencia sea 

armoniosa, el aprendizaje se produce de manera significativa. 

Galarza, C. (2016) en su tesis llegó a la conclusión de que la mayoría 

de los estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales con tendencia 

de medio a bajo lo que predispone a que dichos estudiantes adopten 

conductas violentas, no afronten adecuadamente sus problemas, a tener una 

baja autoestima, no tengan adecuadas relaciones interpersonales, a no ser 

asertivos, lo que dificultará el logro de sus objetivos o metas y con ello su 

actuar como entes de cambio en la sociedad. Para revertir esta situación, es 

que los docentes debemos hacer algo por y con nuestros estudiantes, es en 

esta situación que proponemos poner en práctica un programa como el que 

nosotros proponemos, para promover un ambiente agradable, donde la 

convivencia sea armoniosa, con la intención de lograr aprendizajes que se 

produzcan de manera significativa. 
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Mondalgo, I. (2017) habiendo realizado una tesis llegó a la conclusión 

de que, en lo concerniente a su objetivo general, observó que existe relación 

positiva y significativa entre la Inteligencia Emocional y la Convivencia Escolar 

en los estudiantes materia de su estudio. En vista de ello también es 

sumamente necesario considerar el desarrollo de la inteligencia emocional 

como una habilidad social que el estudiante debe desarrollar para ponerlo en 

practica en un entorno de convivencia escolar, como el que hemos planteado. 

Sonco, M. (2019) en su trabajo de investigación pudo llegar a la 

conclusión de que, los elementos que rodean a una apropiada convivencia 

escolar es la puesta en práctica de las habilidades sociales, con el propósito 

de que los protagonistas de la educación logren ponerlo en práctica y de 

acuerdo a ello optimar la convivencia escolar por medio de la puesta en 

marcha de las habilidades sociales; que es fundamental para el desarrollo de 

una sociedad democrática y con valores. Por lo mismo, nosotros nos 

sumamos a esta idea proponiendo una serie de eventos para promover el 

desarrollo de las habilidades sociales que se puedan plasmar en una 

convivencia escolar, para hacerla en todo momento, un ambiente agradable. 

Boisseranc, M. (2018) en su trabajo de investigación llegó a la 

conclusion de que, el nivel de habilidades sociales en los estudiantes materia 

de su estudio fue alto y muy alto, donde afirma que estos estudiantes tienen 

una adecuada aserción social, de tal modo que sus relaciones interpersonales 

sean agradables. Rescatando estas afirmaciones, también apoyamos esta 

idea, es por ello que, nuestro trabajo pretende también el desarrollo de estas 

habilidades sociales en un entorno de convivencia escolar con estudiantes 

pertenecientes a Educación Básica Alternativa como es en el caso de la 

Institución Educativa Particular CEBA Amauta del distrito de Anta-Cusco. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA “APRENDIENDO A VIVIR EN ARMONIA” 

3.1. Informacion general 

Beneficiarios: 69 estudiantes de la institución educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, Cusco. 

Responsables: Miguel Angel Huanca Lipa 

Carlos Alberto Ccahua Conde 

Duración del programa: 18 horas. 

Temporalización 

Inicio: 09 de septiembre. 

Término: 25 de noviembre. 
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3.2. Justificación 

El Programa de convivencia “Aprendiendo a vivir en armonía”, surge de 

la necesidad de desarrollar adecuadas relaciones interpersonales, en los 

estudiantes de la institucion educativa particular CEBA Amauta del distrito de 

Anta, Cusco debido a que se aprecia ausencia de habilidades sociales para 

demostrar sus actitudes, respeto entre compañeros, actitud del oyente para 

saber escuchar a los demás, manejar conflictos y el empleo de un vocabulario 

adecuado, durante las sesiones de enseñanza aprendizaje. 

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. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de la Institucion 

Educativa particular CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Desarrollar habilidades sociales, a través de estrategias de diálogo, 

que permitan la interacción adecuada con su entorno. 

b) Promover en los estudiantes actitudes de respeto y comunicación 

asertiva para contribuir a la formación de un clima de sana convivencia 

escolar.  

c) Motivar la participación responsable de las estudiantes en la resolución 

de conflictos. 

d) Establecer conjuntamente normas de convivencia con la participación 

activa y permanente de los estudiantes. 
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e) Fomentar actitudes que contribuyan a la capacidad de escucha y 

respeto del oyente. 

3.4. Estrategias metodologicas 

• Se aplica una metodología activa-participativa en que se realizan 

exposiciones teóricas directamente relacionadas con talleres de 

análisis y reflexión sobre los contenidos abordados.  

• Se trabajará tanto de manera individual como grupal, experimentando 

diversas estrategias para comprender cada contenido, lo que facilita 

su aplicabilidad en el aula.  

• Se formarán grupos de no más de 6 personas, los que apoyados y 

orientados por el ponente enfrentarán un caso real de hostigamiento 

y deberán buscar vías de resolución para luego presentarlo frente a 

los demás grupos, siendo evaluado por el ponente.  

• Se realizarán actividades de carácter teórico-práctico, poniendo 

énfasis en la participación de todos los asistentes, de modo que el 

presente programa represente una experiencia vivida por el 

participante, y que esta signifique un aprendizaje y cambio frente al 

modo de ver algunas situaciones.  

• Se realizarán presentaciones de diversos temas, además de trabajos 

prácticos basados en dinámicas grupales, conversaciones en parejas, 

análisis de casos y juegos de roles.  

• Se busca que el grupo a través del proceso vivido en este programa 

y los aprendizajes adquiridos, sea capaz de definir algunos 

compromisos y construir lineamientos a seguir en pos de mejorar la 

Convivencia Escolar en la I.E.  

• Se aprovechará el uso de las Tics, conformación de grupos de 

interaprendizaje docente, apertura de un foro, intercambio de 

experiencias, diálogo y debate sobre el tema de la convivencia 

escolar.  
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3.5. Organización de sesiones. 

 

SESIÓN CAPACIDADES Y ACTITUDES CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
DURACIÓN 

 

“Aprendemos a 
vivir en 

armonía” 

• Reconoce la importancia de las 
normas de convivencia. 

• Establece normas de convivencia. 

• Normas de convivencia. 

• Factores positivos que propician 
una sana convivencia. 

• Factores negativos para convivir. 

• Trabajo en equipo. 

• Análisis de imágenes. 
Metacognición.  

• Lluvia de ideas. 
Participación oral. 

2 horas 

“Soy un ser 
único y 

especial” 

• Identifica y valora fortalezas y 
debilidades. 

• Valora su autoestima para 
desarrollarse adecuadamente como 
persona. 

• Autoconocimiento. 

• Autorrespeto. 

• Autocontrol. 

• Autoestima 

• Trabajo individual. 

• Análisis de lectura. 

• Lluvia de ideas. 

• Metacognición 

• Cuestionario. 

2 horas 

“Valoramos 
nuestra 
amistad” 

• Valora su propio ser y permite la 
interacción adecuada con los demás. 

• Respeta y valora a los demás. 

• La Amistad. 

• La verdadera amistad. 

• La Amistad y sus valores. 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de lectura e 
imágenes. 

• Metacognición. 

2 horas 

“Identifico mis 
estados de 

ánimo” 

• Reconoce la importancia del 
asertividad para manejar sus 
emociones. 

• Identifica los diferentes estados de 
ánimo para comprender las actitudes 
de sus compañeros. 

• Las emociones. 

• Funciones de las emociones. 

• Control de emociones. 

• Lluvia de ideas. 

• Trabajo en equipo. 

• Narración. 

• Análisis de imágenes. 

• Metacognición. 

2 horas 

“Una buena 
actitud para 

lograr nuestras 
metas” 

• Reconoce a un líder como un 
orientador y guía para lograr el 
bienestar del equipo. 

• Valora y respeta a sus compañeros. 

• Liderazgo. 

• Líder. 

• Características de un líder. 

• Metas. 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de lectura. 

• Metacognición. 

• Participación oral. 

2 horas 
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“Respetamos 
nuestras 

diferencias” 

• Identifica y valora las características 
de sus compañeros. 

• Reconoce los derechos 
fundamentales de la persona 
plasmados en la Constitución Política 
del Perú. 

• Los derechos. 

• La discriminación. 

• Los derechos humanos y la 
igualdad. 

• Las Leyes peruanas. 

• Análisis de los derechos 
fundamentales de la 
persona según la 
Constitución Política del 
Perú. 

• Metacognición 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

2 horas 

“Aprendemos a 
comunicarnos 
efectivamente” 

• Comprende la importancia de la 
Comunicación asertiva en su relación 
con los demás.  

• Identifica la comunicación asertiva 
como la forma adecuada de 
relacionarse con su entorno. 

• Asertividad. 

• Comunicación asertiva. 

• Ser asertivo. 

• Análisis de casos. 

• Metacognición 

• Expresión oral. 

• Rol Playing. 

• Análisis de frases. 

2 horas 

“Solucionando 
nuestras 

diferencias” 

• Identifica actitudes que favorezcan la 
solución de conflictos. 

• Reconoce la importancia de resolver 
situaciones conflictivas. 

• Definición de Conflictos. 

• Pasos para solucionar problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Análisis de imágenes. 

• Metacognición 

• Participación oral. 

• Análisis de video. 

2 horas 

“Expreso lo que 
pienso y siento 

en forma 
adecuada” 

• Expresa de forma asertiva sus 
pensamientos y sentimientos. 

• Respeta las opiniones de sus 
compañeros. 

• Definición de pensamiento. 

• Definición de sentimiento. 

• Relación entre sentimiento y 
emociones. 

• Metacognición 

• Historietas. 

• Dinámicas. 

• Participación oral. 

2 horas 

“Manejando mis 
emociones” 

• Explica la importancia de la 
inteligencia emocional para la 
interacción con los demás. 

• Identifica las características de las 
emociones para lograr una mejor 
relación entre conpañeros. 

• Inteligencia emocional.  

• Características de las emociones. 

• Importancia del manejo de 
emociones. 

• Metacognición 

• Rol Playing. 

• Trabajo en equipo. 

• Lluvia de ideas. 
2 horas 
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“Reconozco 
como se 
sienten 

los demás” 

• Identifica los sentimientos de los 
demás para entender su 
comportamiento. 

• Reconoce la importancia de la 
empatía para lograr un clima 
armonioso. 

• Empatía. 

• Características de una persona 
empática. 

• Antivalores que afectan la empatía. 

• Metacognició 

• Participación oral. 

• Dinámicas. 
2 horas 

“Mi 
comportamiento 
es el resultado 
de lo que siento 

y pienso” 

• Expresa un comportamiento adecuado 
en las diferentes situaciones que se 
generan en su entorno. 

• Reconoce la importancia del manejo 
de emociones para lograr un 
comportamiento adecuado. 

• Definición de comportamiento. 

• Definición de conducta. 

• Influencia de las emociones en el 
comportamiento. 

• Metacognición 

• Participación oral. 

• Dinámicas. 
2 horas 



 

64 

 

3.6. Recursos utilizados en el desarrollo del programa “aprendiendo a 

vivir en armonía”. 

Humanos: 

• Estudiantes. 

• Docentes. 

Materiales: 

• Fichas 

• Separatas 

• Videos 

• Historietas 

• Equipos de audio y sonido. 

• Computadora 

• Equipo multimedia. 

• Pizarra. 

• Plumones. 

• Papelotes. 

• Cinta adhesiva. 

• Artículos periodísticos. 

• Papel bond. 

Infraestructura:  

• Local de la Institución Educativa.  

• Sillas, bancos y mesas carpetas  

• Pizarras acrílicas, periódicos murales  

• Aulas funcionales, equipadas con medios audiovisuales.  

• Espacio de la institucion educativa. 
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Financieros:  

El Proyecto será financiado con el aporte económico de los 

responsables del proyecto y del apoyo que reciba de otros. 

 

Presupuesto: 

SERVICIOS E INSUMOS CANTIDAD MONTO 

UNITARIO TOTAL 

Tipeo e impresión (Proyectos, oficios, 

ficha de evaluación e informes) 
50 hojas 0.50 25,00 

Papel A-4, papel lustre, cartulinas, 

cartón, 
 15,00 30,00 

Lápices, colores, plumones, 

acuarelas 
 15,00 30,00 

Gigantografia 01 50,00 50,00 

Ambientación del local 01 100,00 100,00 

Pasajes de transporte de ponentes Ida y vuelta 10,00 20,00 

Servicios de ponencia 02 100,00 200,00 

Refrigerio 05 5,00 25,00 

TOTAL   480.00 

 

3.7. Evaluación 

Se aplicarán los siguientes instrumentos: Cuestionarios, fichas de 

observación para valorar los cambios en conocimientos actitudes y valores 

relacionados con las dimensiones de la convivencia. Así mismo se efectuaron 

entrevistas personales a los estudiantes y profesores para conocer la 

efectividad de los temas abordados, así como las debilidades para reflexionar 

y tomar decisiones sobre el desarrollo de la temática. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que existe una relación directa y significativa entre las 

habilidades sociales y convivencia escolar, en los estudiantes del 

CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco; teniendo un coeficiente 

de correlación de rho de Spearman de ,908**, que indica una 

correlación positiva muy fuerte, el nivel de 0,000 (bilateral) es menor 

al nivel de significancia 0.05, de lo que se puede inferir que a mejor 

habilidades sociales mejor convivencia escolar (Tabla 12) 

Segunda: Del análisis descriptivo de la variable habilidades sociales en los 

estudiantes del CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco nos indica 

que el 100% de la muestra, el 10% de los estudiantes muestran un 

nivel bajo en las habilidades sociales, un 90% indican un nivel medio 

y nadie presenta un nivel alto. (Tabla 7) 

Tercera: Se concluyó que en la evaluación de los niveles para la variable 

convivencia escolar, en los estudiantes del CEBA Amauta del distrito 

de Anta, Cusco, que el 100% de la muestra, el 13% de los estudiantes 

muestran un nivel bajo en el consolidado de la variable convivencia 

escolar y un 84% indican un nivel medio y un 3% nivel alto. (Tabla 11) 
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SUGERENCIAS 

Primera: A la direccion de la Institucion educativa particular CEBA Amauta 

del distrito de Anta, Cusco se le sugiere que realice la 

implementación de un Proyecto Educativo tomando en cuanto a las 

variables estudiadas, realizando evaluaciones periódicamente a los 

instrumentos de gestión, que sean realizadas y trabajadas en todas 

las áreas como temas transversales, desarrollando la convivencia 

escolar en un ambiente armonioso entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

Segunda: Se recomienda a las autoridades de la Institución educativa 

implementar un departamento psicológico que brinde servicio de 

orientación apoyo a la comunidad educativa. Desarrollar actividades 

donde se promueva el desarrollo personal de los estudiantes para 

así mejorar las relaciones interpersonales que con tribuyan a una 

buena convivencia.  

Tercera: Se recomienda que la Institución Educativa a realizar talleres con los 

padres de familia o tutores sobre las normas de convivencia y la 

importancia de respetar las características de sus hijos y contribuir 

con su desarrollo en el hogar. 

Cuarta: Al personal docente del CEBA Amauta del distrito de Anta, Cusco se 

le sugiere participar en capacitaciones y realizar talleres donde se 

promueva la práctica de valores, conociendo su elaboración deberán 

incorporarlos en la estructuración de las unidades didácticas.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PARTICULAR CEBA AMAUTA DEL DISTRITO DE ANTA, CUSCO-2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

a) ¿Qué relación existe entre 

las habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019?  

Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de 

habilidades sociales en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019?  

Objetivo general  

Determinar la relación entre 

las habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer el nivel de 

habilidades sociales en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019.  

Hipótesis alterna 

H1: Existe una relación 

significativa entre las 

habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019. 

Hipótesis nula 

H0: No existe una relación 

significativa entre las 

habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Variable 1: 

 Habilidades sociales  

Dimensiones: 

▪ Primeras 

habilidades sociales 

básicas. 

▪ Habilidades sociales 

avanzadas. 

▪ Habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos. 

▪ Habilidades 

alternativas a la 

agresión. 

Método de 

investigación 

Método 

Científico 

 

 

 

Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativa 
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b) ¿Cuál es el nivel de 

convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019? 

c) ¿Cuál es el grado de relación 

entre las habilidades sociales y 

la convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019? 

  

b) Analizar el nivel de 

convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019. 

c) Establecer el grado de 

relación entre las 

habilidades sociales y 

convivencia escolar en los 

estudiantes de la institucion 

educativa particular CEBA 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019. 

Amauta del distrito de Anta, 

Cusco-2019. 

▪ Habilidades para 

hacer frente al 

estrés. 

▪ Habilidades de 

planificación. 

 

Variable 2: 

Convivencia escolar 

Dimensiones: 

▪ La organización. 

▪ Dinámicas de las 

clases y del centro. 

▪ Pertinencia del 

currículo. 

 

Tipo de 

investigación 

Descriptiva 

Correlacional 

 

 

 

 

Diseño de la 

investigación 

No experimental 

 Fuente: Elaboracion propia 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

Datos Generales: 

Sexo: F (  )    M (  )  

Grado: 

 

Finalidad: 

El instrumento tiene la finalidad de determinar los niveles de habilidades 

sociales de los estudiantes del CEBA. 

 

Instrucciones: 

Estimado (a) estudiante: A continuación, se presentan una serie de aspectos 

sobre el clima escolar de tú aula, en este sentido con la mayor objetividad 

posible marca con una equis (X) la respuesta que mejor representa tu opinión. 

Según la escala. 

Nunca  1 

Muy pocas veces 2 

Alguna vez 3 

A menudo 4 

Siempre 5 

 

ASPECTOS VALORACION 

 
 
 

Primeras habilidades sociales 

N
 

M
.P

.V
. 

A
.V

. 

A
.M

 

S
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

1. ¿Prestas atención a la persona que te está 
hablando y haces un esfuerzo para 
comprender lo que te están diciendo? 

     

2. ¿Inicias una conversación con otras 
personas y luego puedes mantenerla por un 
momento? 

     

3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas 
que interesan a ambos? 

     

4. ¿Eliges la información que necesitas saber 
y se la pides a la persona adecuada? 

     

5. ¿Dices a los demás que tú estás agradecida 
(o) con ellos por algo que hicieron por ti? 
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6. ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas 
por propia iniciativa? 

     

7. ¿Presentas a nuevas personas con otros 
(as)? 

     

8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos 
o de lo que hacen? 

     

Habilidades sociales avanzadas      

9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      

10. ¿Te integras a un grupo para participar en 
una determinada actividad? 

     

11. ¿Explicas con claridad a los demás como 
hacer una tarea específica? 

     

12. ¿Prestas atención a las instrucciones, 
pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente? 

     

13. ¿Pides disculpas a los demás cuando haz 
echo algo que sabes que está mal? 

     

14. ¿Intentas persuadir a los demás de que tus 
ideas son mejores y que serán de mayor 
utilidad que las de las otras personas? 

     

Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 

     

15. ¿Intentas comprender y reconocer las 
emociones que experimentas? 

     

16. ¿Permites que los demás conozcan lo que 
sientes? 

     

17. ¿Intentas comprender lo que sienten los 
demás? 

     

Habilidades alternativas      

18. ¿Intentas comprender el enfado de las 
otras personas? 

     

19. ¿Permites que los demás sepan que tú te 
interesas o te preocupas por ellos? 

     

20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo 
sientes, y luego intentas hacer algo para 
disminuirlo? 

     

21. ¿Te das a ti misma una recompensa 
después de hacer algo bien? 

     

22. ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso 
para hacer algo y luego se lo pides a la 
persona indicada? 

     

23. ¿Compartes tus cosas con los demás?      

24. ¿Ayudas a quien lo necesita?      

25. ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre 
algo, tratas de llegar a un acuerdo que 
satisfaga a ambos? 

     

26. ¿Controlas tu carácter de modo que no se 
te escapan las cosas de la mano? 

     

27. ¿Defiendes tus derechos dando a conocer 
a los demás cuál es tu punto de vista? 

     

28. ¿Conservas el control cuando los demás te 
hacen bromas? 
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29. ¿Te mantienes al margen de situaciones 
que te pueden ocasionar problemas? 

     

30. ¿Encuentras otras formas para resolver 
situaciones difíciles sin tener que pelearte? 

     

Habilidades para hacer frente al estrés      

31. ¿Le dices a los demás de modo claro, pero 
no con enfado, cuando ellos han hecho algo 
que no te gusta? 

     

32. ¿Intentas escuchar a los demás y 
responder imparcialmente cuando ellos se 
quejan por ti? 

     

33. ¿Expresas un halago sincero a los demás 
por la forma en que han jugado? 

     

34. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos 
vergüenza o a estar menos cohibido? 

     

35. ¿Determinas si te han dejado de lado en 
alguna actividad y, luego, haces algo para 
sentirte mejor en esa situación? 

     

36. ¿Manifiestas a los demás cuando sientes 
que una amiga no ha sido tratada de manera 
justa? 

     

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? 

     

38. ¿Intentas comprender la razón por la cual 
has fracasado en una situación particular? 

     

39. ¿Reconoces y resuelves la confusión que 
e produce cuando los demás te explican una 
cosa, pero dicen y hacen otra? 

     

40. ¿Comprendes de qué y porqué has sido 
acusada (o) y luego piensas en la mejor forma 
de relacionarte con la persona que hizo la 
acusación? 

     

41. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu 
punto de vista, antes de una conversación 
problemática? 

     

42. ¿Decides lo que quieres hacer cuando los 
demás quieren que hagas otra cosa distinta? 

     

Habilidades de planificación      

43. ¿Si te sientes aburrida, intentas encontrar 
algo interesante que hacer? 

     

44. ¿Si surge un problema, intentas determinar 
que lo causó? 

     

45. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que 
te gustaría realizar antes de comenzar una 
tarea? 

     

46. ¿Determinas de manera realista qué tan 
bien podrías realizar antes de comenzar una 
tarea? 

     

47. ¿Determinas lo que necesitas saber y 
cómo conseguir la información? 
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48. ¿Determinas de forma realista cuál de tus 
numerosos problemas es el más importante y 
cuál debería solucionarse primero? 

     

49. ¿Analizas entre varias posibilidades y 
luego eliges la que te hará sentirte mejor? 

     

50. ¿Eres capaz de ignorar distracciones y sólo 
prestas atención a lo que quieres hacer? 

     

 

          ¡Gracias por tú colaboración y tú tiempo! 
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ANEXO N° 3 

 

CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Finalidad: 

Determinar los niveles de convivencia escolar según la percepción de los 

estudiantes. 

Instrucciones: 

Estimados estudiantes marcar dentro de los recuadros sólo con un aspa (x). 

Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por 

lo que pedimos sinceridad en tu respuesta. 

Donde: 

(1) Nunca. 

(2) La mayoría de las veces no. 

(3) Unas veces sí, otras veces no 

(4) La mayoría de las veces sí. 

(5) Siempre 
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N° ítems 1 2 3 4 5 

 Organización:      

1 La distribución de los estudiantes en las aulas se 
da por su rendimiento académico. 

     

2 Le agrada el aula designada para su grado.      

3 Le interesa las clases que recibe      

4 Percibe agrado de los estudiantes por el tutor 
asignado 

     

5 Considera que es necesario que ustedes deban 
elegir a su tutor. 

     

6 Tus compañeros acuden al tutor cuando tienen 
problemas 

     

7 Observas que los pasillos de las aulas están 
vigilados por personal de la IE. 

     

8 Observas que el personal de la IE. Vigila al 
alumnado en la hora del recreo. 

     

9 Considera que hay control de los estudiantes en los 
cambios de horas 

     

10 Observa que los docentes respetan los cambios de 
hora 

     

 Dinámica de las clases y del centro:      

11 Los docentes ejercen autoridad en la clase      

12 Los estudiantes respetan las indicaciones que dan 
los docentes 

     

13 Consideras que tus compañeros lo reconocen a los 
docentes como un líder 

     

14 Los docentes son puntuales al ingresar a clases      

15 Presentas tus tareas a tiempo      

16 Percibes que los docentes asumen con 
responsabilidad su función 

     

17 Cumples con participar activamente en las 
actividades de la IE. 

     

18 El docente es flexible de acuerdo a las 
circunstancias que se presentan en el aula 

     

19 Comprendes las distintas opiniones y posiciones de 
tus compañeros. 

     

20 Toma en cuenta la posición de tus padres de 
familia 

     

 Pertinencia del currículo:      

21 Planifican estrategias para solucionar problemas a 
nivel de la IE 

     

22 Realizan adaptaciones curriculares, según sus 
intereses 

     

23 Modifica espacios, recursos, equipamientos 
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de 
tus compañeros. 

     

24 Toman en cuenta las dificultades y deficiencias del 
aula 

     

25 En las clases hacen uso de actividades que 
generen la motivación. 

     

26 Toma en cuenta las necesidades de los alumnos 
para adecuar algunos contenidos curriculares. 

     

27 Consideran la diversidad de los alumnos como un 
valor. 
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28 Plantean situaciones problemáticas para buscar 
una solución, teniendo en cuenta las características 
de tus compañeros 

     

29 Planifican actividades que apunten al desarrollo de 
habilidades que faciliten la convivencia. 

     

30 Consideras que la buena convivencia mejora tu 
rendimiento académico 
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