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PRESENTACIÓN 

  

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores Miembros del 

Jurado:  

El presente estudio de investigación intitula “CARACTERIZACIÓN DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 

LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA “, en cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el Grado Académico 

de Maestría en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior. 

La investigación presente tiene como propósito determinar en qué medida las 

habilidades sociales en los estudiantes se relaciona con la convivencia escolar en la 

I.E. “Libertadores de América- Zamàcola”. Por consiguiente, permitirá diagnosticar la 

mayor y menor medida de habilidades sociales en el desenvolvimiento con sus 

pares en la institución educativa y ello contribuirá a describir los principales 

conflictos que afectan la convivencia escolar. Se utilizaron dos instrumentos para el 

presente estudio. El primero una “Lista de evaluación de habilidades sociales”, que 

fue elaborado, adaptado, validado por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi en 2005, a través de la dirección ejecutiva de 

investigación, docencia y atención especializada de salud colectiva, para ser 

trabajado por el Ministerio de Salud en centros escolares del país, aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 107-2005/MINSA. El segundo por un “Cuestionario de la 

convivencia escolar”, que mide la calidad de la convivencia escolar según los 

estudiantes, permite medir mediante dos escalas la calidad de la convivencia 
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escolar. La dimensión percepción de la convivencia escolar y la dimensión 

conflictividad escolar; el instrumento posee validez de contenido por juicio de 

expertos, con un resultado de aplicable; posee confiabilidad Alfa de Cron Bach que 

arrojó un resultado de muy alta confiabilidad. 

El trabajo está constituido por capítulos. En el capítulo I, se ha consignado las 

habilidades sociales y convivencia escolar. Seguidamente el capítulo II, presenta el 

marco operativo de la investigación y el capítulo III, presta estrategias para mejorar 

las habilidades sociales y convivencia escolar. Por último, se expone las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida las 

habilidades sociales en los y las estudiantes se relaciona con la convivencia escolar 

en la I.E. Libertadores de América- Zamàcola. El trabajo de estudio es de 

investigación científica, el nivel es aplicada, el tipo es descriptivo, observacional, con 

un diseño no experimental, retrospectivo y transversal – correlacional con dos 

variables. La población estuvo conformada por 106 estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de 3 secciones distintas, se utilizó la encuesta como técnica 

de recopilación de datos de las variables habilidades sociales y convivencia escolar; 

se empleó como instrumento el cuestionario para ambas variables. Los resultados 

de la investigación indicaron que: Existió relación entre las habilidades sociales y 

convivencia escolar en los y las estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa “Libertadores de América- Zamàcola. El estadístico R de 

Pearson aplicado, nos indica que si existe una relación estadísticamente 

significativa con un p valor 0.0416 (p <0.05). 

Palabras clave: Habilidades Sociales y Convivencia Escolar. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine to what extent social skills in 

students are related to school coexistence in I.E. “Liberators of America- Zamàcola”. 

The study work is scientific research, the level is applied, the type is descriptive, 

observational, with a non-experimental, retrospective and cross-sectional design - 

correlational with two variables. The population consisted of 106 fifth-year high 

school students from 3 different sections. The survey was used as a data collection 

technique for the variables of social skills and school coexistence; The questionnaire 

was used as an instrument for both variables. The results of the research indicated 

that: There was a relationship between social skills and school coexistence in the 

students of the fifth year of secondary school of the educational institution 

“Libertadores de América– Zamàcola”. The applied Pearson R statistic indicates that 

there is a statistically significant relationship with a p value 0.0416 (p <0.05). 

Keywords: Social Skills and School Coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Empecemos indicando que mi experiencia pedagógica en el nivel de enseñanza 

secundaria ha permitido observar el escenario escolar donde se aprecia el proceso 

de progreso de los y las adolescentes en diversos aspectos. En tal sentido, esta 

orientación del desarrollo integral de los y las estudiantes a nivel de Educación 

Secundaria se encuentra de forma explícita en el “Programa curricular de Educación 

Secundaria” (2016), en el cual considera que, durante el tercer nivel de la Educación 

Básica Regular, los y las estudiantes se encuentran en permanente cambio, 

mostrando la necesidad de afianzar su identidad personal y social. Así pues, es 

fundamental situar el desarrollo de competencias para la vida, la convivencia 

democrática y el ejercicio de la ciudadanía.  

En esta etapa los adolescentes tienden a la formación de grupos heterogéneos, 

en los cuales pueden expresarse y sentirse bien. De igual modo, experimentan 

periodos de inestabilidad emocional   y sentimental. Desde el aspecto socio afectivo, 

están en constante búsqueda de aceptación y pertenencia, redescubriendo el tipo 

de relaciones que mantiene con los otros; reconocen su necesidad de 

independencia y de aumentar su confianza en sí mismos para asumir 

responsabilidades como estudiantes y ciudadanos. Esto conlleva, a que tome 

decisiones, cuestione diversos aspectos de su vida personal, familiar social y 

escolar para su futuro educativo y laboral. A nivel cognitivo, requiere reforzar su 

pensamiento crítico, ya que le va permitir reflexionar sobre las causas y 

consecuencias de sus acciones.  

Por otro lado, se debe considerar como un medio de desarrollo de las 

habilidades sociales y una convivencia democrática, los hogares y escuela. El 
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contexto actual que viven los y las estudiantes requiere que se forme desde la 

familia valores éticos, que persigan la búsqueda del bien común y el ejercicio de sus 

derechos individuales y colectivos; siendo estos reforzando en el ámbito escolar. De 

tal manera, que se construya ciudadanos que se desenvuelvan éticamente, con 

respeto a los demás, adoptando una actitud proactiva para que la sociedad tenga un 

proceso de transformación social.  

El presente estudio sobre la “Caracterización de las habilidades sociales y la 

convivencia escolar en los estudiantes del nivel de educación secundaria de la I.E. 

Libertadores de América – Zamàcola “pretende, determinar en qué medida las 

habilidades sociales en los estudiantes se relaciona con la convivencia escolar en la 

institución educativa, ya que se infiere que   el ámbito familiar y social, implica 

riesgos en sus habilidades sociales. Pues, García, C. M., Rupérez, P. C., &  

Angrehs, R. (2011, p.17) indica: 

 “Las habilidades sociales se refieren a aquellos comportamientos o conductas 

específicas y necesarias para interactuar y relacionarse con el otro de forma 

efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente”. 

Es por eso que el presente trabajo de investigación, tiene por objetivos, 

diagnosticar la mayor y menor medida de habilidades sociales en el 

desenvolvimiento con sus pares en la institución educativa y ello contribuirá a 

describir los principales conflictos que afectan la convivencia escolar.  

Esto nos conlleva, a utilizar dos instrumentos para el presente estudio. Una 

“Lista de evaluación de habilidades sociales” y un “Cuestionario de la convivencia 

escolar”, necesarios para la medición de las dos variables establecidas. 

Al establecer la relación entre habilidades sociales con la convivencia escolar 

en los estudiantes de Educación Secundaria de la I.E. Libertadores de América – 
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Zamàcola, se encontró que los encuestados en la variable de habilidades sociales 

promedio tienen una convivencia escolar en un 50% y los de promedio bajo de 

habilidades sociales tienen una convivencia escolar regular con 25%. El estadístico 

R de Pearson aplicado nos indica que si existe una relación estadísticamente 

significativa con un p valor 0.0416 (p <0.05). 

El trabajo de estudio, está constituido por tres capítulos en los cuales se 

consignan las habilidades sociales y convivencia escolar; el marco operativo de la 

investigación y las estrategias para mejorar las habilidades sociales y convivencia 

escolar respectivamente. Para finalizar, se expone las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos utilizados en la investigación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

  

HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.1. Antecedentes  

 Luego de revisar la literatura pertinente relacionada al tema de estudio, 

se ha visto conveniente considerar trabajos de investigación de nivel 

internacional y nacional; procediendo a continuación detallar:  

1.1.1. Antecedente internacionales 

Gómez (2015) En su estudio sobre “Habilidades sociales en escolares 

de la escuela Claret, en Barcelona, España”, planteó como objetivo 

determinar la relación entre las dimensiones de asertividad, identificación 

grupal, empatía y clima escolar, pues son componentes de las habilidades 

sociales en los escolares. El estudio es de enfoque cuantitativo, de diseño 

descriptivo, donde se trabajó con una muestra de 110 alumnos de primero 
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a cuarto de E.S.O del centro de estudios Claret, Salabell. Para la 

recolección de información se utilizó un cuestionario de empatía, el 

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

cuales se empleó un análisis de estadística descriptiva e inferencial. Los 

resultados encontrados indicaron que, se hallaron niveles categorizados 

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

conclusiones arribadas, revelan que la contrastación de Hipótesis con los 

resultados obtenidos, muestran relaciones poco significativas (Estadístico 

de Pearson, donde p > 0,05) entre sus componentes de las habilidades 

sociales analizadas; lo que admite concluir que una habilidad social no 

determina el desarrollo de las demás habilidades. 

Oyarzun (2012) En su trabajo concerniente a las “Habilidades sociales 

y rendimiento académico, en Colombia”, buscó como objetivo determinar la 

relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria. La metodología usada está orientada a un 

estudio de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional; donde 

se trabajó con una muestra de 200 estudiantes de ambos sexos, 

seleccionados mediante un muestreo de tipo estratificado. Para la 

recolección de datos se utilizaron el inventario de habilidades sociales para 

adolescentes y las notas globales de los estudiantes. Los resultados 

concluyen que se encontraron relaciones significativas positivas entre las 

habilidades sociales y el rendimiento académico (r = 0,29, p < 0,035) en los 

varones y en las mujeres con un r = 0,21 y valor p < 0,039. 
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Bravo y Herrera (2011) En su investigación titulada “La convivencia 

escolar y las habilidades sociales en educación primaria, en España”, 

planteó como objetivo determinar la relación entre las dimensiones de la 

conducta de los alumnos (desajuste clínico, desajuste escolar, ajuste 

personal e índice de síntomas emocionales) y la convivencia escolar. Se 

empleó un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo, correlacional; 

donde se consideró una muestra de 546 alumnos de dos colegios públicos 

de la ciudad autónoma de Melilla, España. Para la recolección de 

información se utilizaron instrumentos el cuestionario de evaluación de la 

conducta de niños y adolescentes (BASC) de Reynolds y Kamphaus (1992) 

y el cuestionario sobre convivencia escolar para alumnos de Sánchez 

(2009). Los resultados demuestran que existió relación entre las 

dimensiones clínicas de la conducta y diferentes aspectos que obstaculizan 

la convivencia escolar. Además, permitió concluir que, las habilidades 

sociales influyen de manera determinante en la convivencia escolar de los 

estudiantes. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Maza Cortez, A. M., Villanueva, L., Maryorith, A., & Chávez Farro, J. 

B. (2018) En su tesis “Habilidades Sociales para mejorar la convivencia 

escolar democrática en estudiantes del centro de educación básica 

alternativa de la Institución Mundo Libre”, buscan determinar la relación 

entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en los adolescentes del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Pública Inca Garcilaso de la 

Vega 2041 en el año 2017. El estudio fue de diseño no experimental 
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transversal, con estudiantes de ambos sexos de primero a quinto año de 

secundaria en donde el sujeto de observación fue el escolar adolescente y 

según los criterios de selección fueron 213. Se aplicaron dos instrumentos 

de funcionalidad familiar y el “Test de Evaluación de Habilidades Sociales” 

que posee 4 dimensiones: Autoestima, comunicación, asertividad y toma de 

decisiones del Ministerio de Salud. Se concluye que las habilidades 

sociales presentan predominancia en las categorías Alto, donde el sexo 

femenino tuvo mayor predominancia en comparación al sexo masculino. 

Flores Ayala, V. N. (2018) En la tesis “Funcionamiento familiar y el 

nivel de habilidades sociales en las adolescentes”, se pretende conocer la 

relación entre el funcionamiento familiar y el nivel de habilidades sociales 

en las adolescentes, el trabajo es descriptivo correlacional, se concluye que 

cuando la familia es moderadamente funcional se espera niveles altos de 

habilidades sociales y si la familia es disfuncional se tendrán niveles de 

habilidades sociales bajos. Las habilidades sociales de las adolescentes se 

encuentran en nivel alto. Las habilidades menos desarrolladas son la 

comunicación, toma de decisiones y autoestima; y la más desarrollada es 

asertividad. 

Contreras, R. A. (2018) En el artículo propone la necesidad de 

reforzar “Las habilidades sociales avanzadas en estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación como factor importante para su desarrollo profesional “, el 

objetivo fue demostrar la influencia de la aplicación del módulo educativo 

Socializarte en las habilidades sociales avanzadas de estudiantes del 

segundo y tercer semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo en 2016.  El 
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diseño fue cuasi experimental tuvo como muestra a 30 estudiantes en el 

grupo experimental y 30 estudiantes en el grupo control. En los resultados 

se comprobó que, en el post test, existen diferencias significativas entre las 

medias de las habilidades sociales avanzadas de los grupos experimental y 

control. La investigación concluyó que la influencia del módulo educativo 

Socializarte en las habilidades sociales avanzadas de los estudiantes del 

segundo y tercer semestre fue significativa. 

Yacsavilca García, J. (2018) La presente investigación de 

“Habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto 

grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, Independencia”, tuvo 

como objetivo general determinar la relación entre habilidades sociales y 

convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 

Patricia Natividad Sánchez, Independencia 2018. El tipo fue descriptivo, de 

enfoque cuantitativo; de diseño no experimental, de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 149 estudiantes, con una muestra de 108 

estudiantes y el muestreo probabilístico el 47,2% de los estudiantes de 4to 

grado manifiestan que las habilidades sociales son de nivel promedio y el 

54,6% de los estudiantes manifiestan que la convivencia escolar es de nivel 

regular. Existe relación significativa entre ambas variables, el valor de 

p=0,0123<0.05. 

Cáceres Jurado, R. B. (2017) La tesis de maestría “Habilidades 

sociales y convivencia escolar en estudiantes del tercer año de secundaria, 

de las instituciones educativas de la Red 12, Ugel 07, Chorrillos”, buscó 

determinar la relación entre las habilidades sociales y convivencia escolar 
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en estudiantes del tercer año de secundaria, de las instituciones educativas 

de la Red 12, Ugel 07, Chorrillos. La investigación realizada fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental, transversal, 

correlacional. La población estuvo conformada por 394 estudiantes. Se 

utilizó la encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables 

habilidades sociales y convivencia escolar; se concluye que de la 

percepción de la convivencia la tendencia fue al nivel regular con un 79% y 

en conflictividad escolar la tendencia también fue al nivel regular con un 

90%; estos resultados confirman la existencia de los conflictos existentes 

alrededor de la convivencia escolar en la Institución educativa. 

Fuertes, L., & Delmira, C. (2018) La tesis “Convivencia escolar y 

habilidades sociales en estudiantes de 2º grado de secundaria en 

Instituciones educativas del distrito de San Martin de Porres–2018”, buscó 

como objetivo la relación entre la convivencia escolar y las habilidades 

sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 

Educativas del distrito de San Martín de Porres. El enfoque fue cuantitativo, 

tipo básico o pura y en un nivel descriptivo y el diseño correlacional causal. 

Se aplicó a una muestra representativa de 210 estudiantes de ambos sexos 

con edades entre los 13 y 15 años, una Escala para la evaluación de la 

Convivencia Escolar que consta de 37 ítems y la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales que contiene 50 ítems, ambos instrumentos son de 

tipo de escala de Likert. Los resultados que se obtienen en la investigación, 

Cortez - Villanueva – Maryorith - Chávez Farro,  (2018) La 

investigación en Nuevo Chimbote sobre la “Funcionalidad familiar y 
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habilidades sociales en los adolescentes del Nivel Secundario de la 

Institución Educativa Pública Inca Garcilaso de la Vega 2041”,tuvo como 

objetivo  determinar la relación entre funcionalidad familiar y habilidades 

sociales en los adolescentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Pública Inca Garcilaso de la Vega 2041, La metodología de 

estudio fue de diseño no experimental transversal, con estudiantes de 

ambos sexos de primero a quinto año de secundaria en donde el sujeto de 

observación fue el escolar adolescente y según los criterios de selección 

fueron 213. Se aplicaron dos instrumentos de funcionalidad familiar: El 

instrumento FACES III, que evalúa la Cohesión y Flexibilidad la que cuenta 

con un coeficiente de confiabilidad 0.85 en la dimensión de cohesión y 0.74 

para flexibilidad (omega) y el “Test de Evaluación de Habilidades Sociales” 

que posee 4 dimensiones: Autoestima, comunicación, asertividad y toma de 

decisiones del Ministerio de Salud, que tiene un coeficiente de confiabilidad 

aceptable 0.765 (alfa de Cron Bach). Ante los resultados mostrados se 

concluyó que las habilidades sociales presentan predominancia en las 

categorías Alto, donde el sexo femenino tuvo mayor predominancia en 

comparación al sexo masculino. 

1.2. Competencia social  

1.2.1. Definición  

McClelland, citado en García, C. M., Rupérez, P. C., & Angrehs, R. 

(2011, p.13) indica que la competencia social “Hace referencia a aquellos 

conocimientos, valores, creencias, actitudes y habilidades sociales 

necesarias para conseguir la convivencia social excelente y satisfactoria”.  
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Actualmente vivimos en una sociedad muy acelerada y competitiva, 

cuyos efectos son el estrés, nerviosismo, irritabilidad, agresividad, 

impulsividad, apatía, depresión, adicción y en otros casos si no son 

tratados provoca el suicidio. Por ello es importante desarrollar las 

habilidades básicas y complejas en la infancia que es el pilar para tener 

una buena competencia social. 

La competencia social, es un constructo teórico, multidimensional y 

complejo, alude al conjunto de capacidades, conductas, estrategias, que 

permiten al sujeto construir y valorar su propia identidad, actuar 

competentemente con los otros y relacionarse con los demás de un modo 

satisfactorio, lo que posibilita a su vez su ajuste personal y su bienestar 

subjetivo (Monjas Casares, 2002) citado por Cohen Imach, S., & Coronel, 

C. (2009, p.493). 

1.2.2. Componentes de la competencia social 

Entender de este modo la competencia social supone considerar tanto 

sus componentes conductuales como cognitivos y afectivos, así como la 

importancia de las variables contextuales. De Dicastillo Rupérez, N. L., 

Redín, C. I., & Torres, M. C. G. (2004, pp.145-148). 

1.2.2.1. Variable conductual 

La enseñanza de las habilidades sociales pretende conseguir: a) que 

se aprendan conductas que reemplacen a otras existentes menos 

adaptativas, b. que se aprendan conductas que con anterioridad no 

formaban parte del repertorio de la persona y, c) que se perfeccionen 

habilidades ya existentes (bien en su calidad o en su frecuencia). 

1.2.2.2. Variable cognitiva 
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Desde este punto de vista, los niños y adolescentes que tienen 

dificultad para relacionarse con sus iguales emplean, para solucionar los 

conflictos, estrategias hostiles o pasivas que entorpecen la relación. Estos 

niños y adolescentes también tienen dificultades para ponerse en el punto 

de vista de otras personas, para entender sus opiniones, sus 

sentimientos, para proponerse metas encaminadas a la formación y al 

mantenimiento de vínculos afectivos. 

1.2.2.3. Variable afectiva 

Dentro de este nuevo enfoque que considera la importancia de las 

emociones a la hora de comunicarse y de establecer relaciones 

interpersonales, se han estudiado variables como: La expresión, 

comprensión y regulación afectiva Variables temperamentales como la 

frecuencia, intensidad y estabilidad o inestabilidad emocional La empatía 

(ha sido lo más estudiado dentro del área de la competencia social). 

1.2.2.4. Variables contextuales 

La competencia social supone la capacidad de percibir e interpretar 

las situaciones sociales y las características de los contextos y de las 

personas con las que se va a interaccionar, con el fin de poner en práctica 

las distintas habilidades y estrategias que favorezcan la aceptación e 

inclusión en dichas redes sociales.  

1.3. La socialización  

              García, C. M., Rupérez, P. C., & Angrehs, R. (2011, p.4) sostiene:  

Es el proceso mediante el cual las personas o individuos observan, 

aprenden, e interiorizan un conjunto de valores, creencias, principios, 
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normas y maneras de percibir, e interpretar la realidad, que les permiten 

interactuar con los demás integrantes de la sociedad a la que pertenecen. 

A lo largo del proceso de socialización en la familia, la escuela y en los 

grupos sociales que integre, el sujeto irá aprendiendo las habilidades y 

conductas que le permitirán interactuar satisfactoriamente Cohen Imach, S., 

& Coronel, C. (2009, p.493). 

1.4. Habilidades sociales  

García, C. M., Rupérez, P. C., & Angrehs, R. (2011, p.17) indica: “Las 

habilidades sociales se refieren a aquellos comportamientos o conductas 

específicas y necesarias para interactuar y relacionarse con el otro de forma 

efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente”. 

Del mismo modo, Caballo (2007) considera: 

Con respecto a las habilidades sociales, afirma que existen muchas 

complicaciones al tratar de plantear una concepción objetiva. Sin 

embargo, puntualiza como un conjunto de conductas emitidas “contenido” 

por un el sujeto en un entorno interpersonal, además de respetar y 

adecuarse a ella, resolviendo problemas inmediatos y minimizando la 

probabilidad de problemas futuros en dicha interacción con los demás 

llamado “refuerzo social”. (p. 6) 

Para Gil. (1993, pp.270) indica: 

Las habilidades sociales son conductas que se manifiestan en situaciones 

interpersonales, las conductas son aprendidas, y por tanto pueden ser 

enseñadas. Estas conductas se orientan a la obtención de distintos tipos 

de reforzamiento, tanto del ambiente (consecución de objetos materiales o 

refuerzos sociales) como auto refuerzos.  
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Cohen Imach, S., & Coronel, C. (2009, p.493) menciona que estas 

habilidades sociales cumplen las siguientes funciones en las relaciones e 

interacciones entre iguales:  

a) Permiten el conocimiento de sí mismo y de los demás, contribuyendo a 

la formación del auto concepto. Por lo tanto, las relaciones 

interpersonales proporcionan un contexto que es crucial tanto para la 

individualización como para la socialización.  

b) Facilitan el desarrollo de determinados aspectos del conocimiento social 

y determinadas conductas, habilidades y estrategias que se han de 

poner en práctica para relacionarse con los demás, tales como la 

reciprocidad, empatía y adopción de roles y perspectivas, intercambio en 

el control de la relación, colaboración y cooperación, estrategias sociales 

de negociación y de acuerdo.  

c) Proporcionan autocontrol y autorregulación de la propia conducta en 

función del feedfack que se recibe de los otros. Los iguales actúan como 

agentes de control reforzando o castigando determinadas conductas.  

d) Brindan apoyo emocional y fuente de disfrute. En la relación con los 

iguales se encuentra afecto, intimidad, alianza, ayuda, apoyo, compañía, 

aumento del valor, sentido de inclusión, sentimientos de pertenencia y 

aceptación.  

e) Facilitan el aprendizaje del rol sexual, el desarrollo moral y el aprendizaje 

de valores. 
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1.4.1. Componentes de las habilidades sociales 

Los componentes pueden ser conductuales observables y 

específicos de las habilidades sociales de los aportes de León y 

Medina (2009) citado en Leblanc Castillo, C., & Fuentes Riveros, K. 

(2011, pp. 61-63). 

1.4.1.1. Componentes conductuales: Relacionados aspectos verbales, 

no verbales y paralingüísticos. 

- Componentes verbales, se refiere a la interacción social donde 

puede desarrollar la expresión oral, para comunicarse iniciando y 

terminando una conversación, pedir disculpas, discutir, 

defenderse, etc.    

- Componentes no verbales, constituidos por los gestos que puede 

generar al momento de emitir el mensaje verbal como: una 

mirada, gestos, sonrisa, postura corporal, entre otros. 

- Componentes paralingüísticos, aquellos referidos a la voz: 

intensidad, tono, timbre, fluidez, velocidad y acento. 

1.4.1.2. Componentes cognitivos: Relacionado a la identificación de los 

conflictos interpersonales. 

- Habilidades de percepción social, es el ambiente en donde se 

realiza el acto comunicativo. 

- Variables de carácter propiamente cognitivas, que es la habilidad 

para interactuar con el entorno y resolución de conflictos. 
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- Objetivos y motivación, permite la retroalimentación de la 

interacción social. 

- Identificación de conflictos interpersonales, consiste en manejar 

su comportamiento teniendo en cuenta un autocontrol de su 

interrelación con los demás. 

1.4.1.3. Componentes fisiológicos y/o afectivos: Relacionadas a 

comportamientos psicofisiológicas y afectivo- emocional: 

– Manifestaciones psico- fisiológicas, conductas sin poder ser 

manejadas voluntariamente: presión sanguínea y frecuencia 

cardiaca. 

– Componentes afectivo emocionales, relacionado a auto 

concepto y autoestima. En relación al primero son los atributos, 

características y cualidades de sí mismo y el segundo es la 

evaluación de sí mismo, de lo que siente, piensa y se valora. 

1.5. Categorías de las principales habilidades 

León y Medina (2009) citado en Leblanc Castillo, C., & Fuentes Riveros, 

K. (2011, p. 69). 

 Habilidades de decodificación, es la información recibida durante la 

interacción con su entorno social, que permite un esquema de conocimiento 

adquirido. 

 Habilidades de decisión, al enfrentar una situación o una tarea se debe 

realizar una interpretación. 

 Habilidades de Codificación, son las conductas observables y la 

retroalimentación de la conducta asumida. 
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1.6. Entrenamiento de habilidades sociales 

El entrenamiento de habilidades sociales dentro de la institución 

educativa, se deben dar en contextos reales, en ambientes naturales y con 

un objetivo de promoción de la competencia social y prevención primaria de 

los posibles problemas. 

Las habilidades sociales son capacidades que nos permite actuar y 

comportarnos de manera correcta y positiva con los amigos, la familia, los 

maestros, etc. 

Báez, T. D. L. C. Z. (2018, s/p). La persona socialmente habilidosa, se 

caracteriza por: 

- Lograr los objetivos que se propone, esto es, ser eficaz. Es capaz de 

ayudar a las personas, de formar, de enseñar, de mantener y mejorar las 

relaciones entre ambas. 

- Mantener mejorar la autoestima: lograr sus objetivos sin generar 

rechazo, temor, con un coste emocional constante pero moderado. 

- Ser capaz de fortalecer los vínculos existentes. 

1.7. Estructura de una sesión de habilidades sociales 

Goldstein, A.P., Sprafkin, R.P., Klein, P. (1989, p.23) trabajaron un 

modelo de aprendizaje estructurado de adiestramiento psicoeducacional. 

Este método consiste en: (1) modelamiento, (2) representación de papeles, 

(3) retroalimentación del rendimiento y (4) transferencia del adiestramiento. 

García, C. M., Rupérez, P. C., & Angrehs, R. (2011, p.20) considera que los 

mecanismos para el aprendizaje de las habilidades sociales deben tener en 
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cuenta: la experiencia directa, la observación, la instrucción y el feedback. A 

diferencia de Cerdán, L. (2013) propone la acción tutorial en las habilidades 

sociales siguiendo las siguientes fases: Instrucción, Moldeamiento, práctica, 

retroalimentación, reforzamiento y generalización.  

Cerdán, L. (2013, pp.11-12) propone el siguiente modelo de 

entrenamiento: 

a.  Las Instrucciones, consisten en explicaciones claras y concisas 

centradas principalmente sobre las conductas que constituyen el 

objetivo de la enseñanza. Proporcionan información al alumnado 

acerca de cómo las debe realizar y constituyen una guía para 

que éste se sienta orientado sobre la forma de actuar, qué decir y 

cómo decirlo.  

b. Modelado (…), consiste en la exposición de la persona a un 

modelo que desempeñe correctamente las conductas que se 

trata de enseñar.  

c. Moldeamiento, es un refuerzo de aquellas conductas que se 

aproximen a la habilidad-objetivo. Algunos comportamientos 

están compuestos por una extensa secuencia que debe ser 

desglosada en pequeñas unidades de aprendizaje para reforzar 

cada una de ellas al ejecutarlas correctamente.  

d. Práctica, en muchas técnicas de modificación de conducta 

utilizan procedimientos mediante los cuales se repiten o simulan 

aspectos importantes del ambiente natural de la persona.  

e. Retroalimentación, el (Feedback). 
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f. Reforzamiento, es el refuerzo es una técnica de modificación de 

conducta que tiene por objetivo moldear las habilidades que se 

están aprendiendo y conseguir su mantenimiento.  

g.  Generalización (…), consiste en transmitir al alumnado que ha 

de poner en práctica la habilidad social que está aprendiendo en 

el colegio, en casa en otras situaciones nuevas y distintas. 

Inchausti, F., García-P, N. V., Prado A., l, J., Ortuño-S., J., & Gaínza-T., I. 

(2017, p.10) en su modelo de habilidades sociales entrenadas por Mosst: 

 

 

Fuente: Inchausti, F., García-P, N. V., Prado A., l, J., Ortuño-S., J., & Gaínza-T., I.    (2017, p.10) 

Parte I. Observación 
Reflexión. 

Autorreflexión 

Recuerdo de un 
episodio por escrito. 

Preguntas y 
respuestas en grupo. 

Diferenciación 

Análisis de un 
escenario en grupo 

Análisis de un audio 
en grupo 

Preguntas y 
respuestas por escrito 

con el formador. 
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Fuente: Inchausti, F., García-P, N. V., Prado A., l, J., Ortuño-S., J., & Gaínza-T., I.    (2017, p.10) 

Este modelo adaptativo va de acuerdo a los estados mentales de los 

estudiantes y la capacidad del facilitador meta cognitivo de detectar las 

intenciones y necesidades de los demás, además de compartir experiencias 

reales y poder compartirlas y retroalimentar cada experiencia. 

Finalmente, Báez, T. D. L. C. Z. (2018), propone: 

Parte II Juego de roles  

Instrucciones 

Comportamentales 

Metacognitivas 

Juego de roles. 

Retroalimentación 

Metacognitivas y 
comportamentales 

Metacognitivas en grupo 
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Fuente: Adaptado de Báez, T. D. L. C. Z. (2018) Habilidades sociales y dinamización de grupos. 

 

la sesión está organizada de 
la siguiente manera: 

Objetivos  
Lo que se pretende lograr con 
cada una de las actividades. 

Desarrollo 

Presentación de la habilidad a 
aprender. 

 

Ejemplificaciones y 
modelado. 

Ensayo y representación de 
situaciones propuestas por 
los mismos participantes y 

otras sugeridas. 

Diálogo con 
retroalimentación y 

reforzamiento. 

Propuesta de tareas. 
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1.8. Criterios metodológicos de enseñanza aprendizaje para trabajar 

habilidades sociales  

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Báez, T. D. L. C. Z. (2018) Habilidades sociales y dinamización de grupos. 

 

 

2. la competencia social 
adquirida debe ser 

evaluada al inicio y al 
final. 

3. Debe ser contextualiza la 
habilidad social adquirida. 

5. Flexibilidad del que 
aplica. 

6. Que los 
participantes 
propongan 

situaciones reales. 

7. Usar diversas 
técnicas grupales. 

1. Se realiza preferentemente 
con grupos de 30 personas. 

4. Las habilidades 

sociales deben ir de 

las simples a las 

más complejas. 
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1.9. Habilidades básicas y complejas 

Las habilidades deben trabajarse de las básicas a las más complejas,  

Grupo I: Habilidades básicas Grupo II: Habilidades complejas 

Escuchar  Pedir ayuda  

Iniciar una conversación  Participar  

Mantener una conversación Dar instrucciones. 

Formular una pregunta Disculparse. 

Dar las gracias Convencer a los demás. 

Presentarse  

Presentar a otras personas  

Hacer un cumplido.  

Fuente: Díaz Rodríguez, M. (2011, p.26).  Habilidades de comunicación para la vida cotidiana  

Inchausti, F., García-Poveda, N. V., Prado-Abril, J., Ortuño-Sierra, J., & 

Gaínza-Tejedor, I. (2017,p.9). presenta las habilidades sociales entrenadas por 

Mosst. 

- Saludar a otros. 

- Escuchar a otros. 

- Pedir información 

- Iniciar y finalizar conversaciones. 

- Mantener conversaciones. 

- Recibir elogios. 

- Hacer peticiones. 

- Rechazar peticiones. 

- Comprometerse y negociar. 

- Sugerir actividades. 

- Hacer críticas constructivas. 

- Responder a críticas negativas. 

- Pedir disculpas. 

- Expresar sentimientos desagradables. 

- Expresar sentimientos positivos. 
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1.10. Evaluación de habilidades sociales 

EL Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares del 

Ministerio de Salud (2005) para la evaluación de las habilidades sociales 

considera: 

 Asertividad: Se define como la capacidad de expresar una opinión 

de manera firme, haciendo valer los derechos propios mediante el 

respeto. Se relaciona mucho con la comunicación.  

 Comunicación: Consiste en intercambiar información entre dos o 

más personas, permitiendo la interrelación; se considerará efectiva 

cuando se basa en el respeto, honestidad, especificidad y 

reciprocidad; puede ser verbal o no verbal y es de vital importancia en 

el grupo de adolescentes, pues de esa manera podrá expresar sus 

sentimientos, ideas, preocupaciones, requiriendo de un alguien quien 

no solo actúe como receptor, sino pueda reconfortarlo y orientarlo de 

acuerdo al contenido del mensaje que transmita; o en algunos casos 

ayudarlo a expresar con claridad las ideas que no puede por sí solo y 

de manera oportuna; requiriendo de paciencia y afecto para ello, 

siendo los llamados a cumplir tal rol principalmente los padres.  

 Autoestima: Definida como la valoración, consideración o aprecio 

que una persona tiene de sí misma, o grado de competencia que se 

atribuye a uno mismo; este concepto incluye también la aceptación de 

la propia personalidad, la valoración de las cualidades, el 

reconocimiento de las limitaciones y el aprecio por uno mismo, 

constituyéndose como un factor fundamental para lograr una 
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adecuada adaptación socioemocional. Se forma desde la infancia a 

partir de experiencias y comunicaciones en el núcleo familiar, por ello 

su importancia.  

 Toma de Decisiones: Manifestación del pensamiento relacionada 

con la resolución de problemas, debe ser un proceso consciente, en 

el que el adolescente, valore, discrimine, medite y seleccione la mejor 

opción antes de proceder a realizar algo. Es una habilidad de gran 

importancia pues lo protege de la influencia negativa de sus pares o 

grupos a los que pertenezca. En el momento de realizar la valoración 

y discriminación se basará en la escala de valores aprendida en el 

núcleo familiar o en la manera de actuar de las personas con las que 

ha mantenido una relación íntima por años, que son los padres 

(modelos a seguir). 

1.11. Competencia ciudadana 

Para la convivencia pacífica (Chaux, 2012) citado en (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, p. 136) considera las siguientes habilidades:  

a. Empatía: Es la capacidad para sentir lo que otras personas 

sienten o sentir algo compatible con la situación que otra persona 

esté viviendo.  

b. Manejo de la rabia: Es la capacidad para identificar y regular la 

propia ira de manera que niveles altos de esta emoción no lleven a 

hacerle daño a otras personas, a sí misma o a sí mismo. 

c. Asertividad: Es la capacidad para expresar las necesidades, 

intereses, posiciones, derechos e ideas propias de manera clara y 
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enfática, pero evitando herir a otras personas o afectar las 

relaciones.  

d.  Generación creativa de opciones: Es la capacidad para 

imaginarse muchas maneras diferentes de resolver un problema.  

e. Escucha activa: Esta competencia implica no solamente estar 

atento a comprender lo que otras personas están tratando de 

decir, sino también demostrarles que están siendo escuchados. 

Esto puede suceder de diversas maneras. Por un lado, 

demostrando atención con el lenguaje corporal o evitando 

interrumpir a otras personas mientras hablan. Por otro, haciendo 

saber a las personas que están siendo escuchadas con estrategias 

como parafrasear (repetir en las propias palabras lo que entiende 

que se dice: “entonces, lo que me estás queriendo decir es 

que...”); aclarar (hacer preguntas para profundizar y entender 

mejor lo que otra persona está tratando de decir: “explícame mejor 

este punto”); reflejar (resaltar las emociones que se perciben: “se 

nota que esto te hace sentir…”), o resumir lo que la otra persona 

está diciendo (sintetizar un relato: “en resumen, lo que estás 

diciendo es que…”).  

f. Manejo constructivo de conflictos: Es la capacidad para 

enfrentar un conflicto con otra persona de manera constructiva, 

buscando alternativas que favorezcan los intereses de ambas 

partes y que no afecten negativamente la relación. Esta es una 

competencia integradora que requiere de competencias 

emocionales como el manejo de la rabia, de competencias 
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cognitivas como la generación creativa de opciones, y de 

competencias comunicativas asertiva y la escucha activa. 

1.12.  Convivencia escolar 

El Ministerio de Educación (2017, p.12) sostiene:  

“Se trata de un concepto propiamente pedagógico que destaca el valor 

formativo, preventivo y regulador que pueden tener las relaciones 

interpersonales en la escuela. De ahí que la convivencia escolar incluya y 

trascienda lo que tradicionalmente se ha denominado disciplina escolar” 

Solera, E., & Ariso Salgado, J. M. (2016, p.53) Para desarrollar un buen 

entrenamiento de habilidades sociales en el aula se deben considerar varios 

aspectos:  

- Las habilidades comunicativas, expuestas en el capítulo anterior, son 

básicas para el posterior desarrollo de habilidades sociales y personales.  

- Las habilidades sociales, sobre las que trata este capítulo, son necesarias 

para relacionarse socialmente de forma adecuada en diferentes 

situaciones y contextos. 

- Las estrategias para resolver conflictos personales e interpersonales, de 

las que hablaremos a lo largo de este manual, permiten mantener una 

convivencia positiva y pacífica.  

- La autoestima, fortalecida con el entrenamiento en habilidades, es 

importante para un adecuado desarrollo personal y emocional, influyendo 

en las relaciones sociales establecidas por el individuo. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.25) indica “La convivencia 

escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 



25 
 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica”. Debemos 

entender que en todo grupo social siempre se presentan conflictos, pero es 

importante verlos como oportunidades, para poder entender que sucede y dar 

soluciones a través del diálogo. 

Para Parada, M. B., Castañeda, E. A., & Franco, C. P. (2014, p.14) la 

convivencia es:  

El reflejo de la cultura que se desarrolla en la vida cotidiana, implica el 

modo de ser de cada persona en interrelación con los otros, donde cada 

sujeto pone en práctica sus valores, creencias, percepciones, reflexiones, 

el conocimiento adquirido, etc.  

Toda sociedad está compuesta por modelos vivos de vida dadas desde 

diferentes puntos de vista, constituyendo una fuente de aprendizaje.  

En las normas legales “Lineamientos para la Gestión de la convivencia 

escolar, la prevención y la Atención de la Violencia contra niñas, niños y 

Adolescentes” El Peruano (2018, p.30) concibe que: 

La convivencia escolar es un elemento fundamental para lograr una 

formación ciudadana integral en las y los estudiantes. Es una experiencia 

dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar, y que 

involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, con 

sus acciones, actitudes, decisiones y valores. Los modos de convivencia 

en una institución educativa reflejan la calidad de las relaciones humanas 

que se dan en ella. 
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1.13. Objetivos de la convivencia escolar  

En las Normas legales. El peruano (2018, p.30) señala: 

- Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad 

educativa, a través de una convivencia escolar democrática, basada en la 

defensa de los derechos humanos, el respeto por las diferencias, la 

responsabilidad frente a las normas y el rechazo a toda forma de violencia y 

discriminación.  

- Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y seguro, 

donde el desarrollo de los y las estudiantes esté libre de todo tipo de violencia 

que atente contra su integridad física, psicológica o sexual, o afecte sus 

capacidades para el logro de sus aprendizajes.  

- Fomentar la participación activa de la comunidad educativa, especialmente 

de las y los estudiantes, en el establecimiento de normas de convivencia y de 

medidas correctivas que respeten los derechos humanos y la dignidad de las 

personas, orientadas a la formación ética y ciudadana, a la autorregulación y 

al bienestar común. 

1.14. Importancia de las normas de convivencia en el aula 

Normas legales, El Peruano (2018, p.31) sostiene las siguientes normas 

de convivencia en el aula: 

a. Promover la participación de sus estudiantes, en un ambiente democrático, 

respetuoso e inclusivo, con igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, respeto y valoración a las diferencias culturales y lingüísticas.  

b. Emplear un estilo de redacción en sentido positivo, con lenguaje sencillo y 

en primera persona del plural, y redactar las Normas en español y en 

lengua originaria, si fuera el caso. Asimismo, considerar la adaptación al 
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sistema de comunicación que el estudiante en condición de discapacidad 

utiliza.  

c. Considerar la etapa del desarrollo y las características específicas de los y 

las estudiantes.  

d. Adecuar las normas a las necesidades específicas de las y los estudiantes 

del aula.  

e. Considerar las competencias y capacidades del Currículo Nacional vigente.  

f. Mantener coherencia con las Normas de Convivencia de la institución 

educativa. 

1.15. Metodología para trabajar normas de convivencia en el aula 

Las Normas de Convivencia del Aula son un instrumento que facilita la 

adecuada implementación del funcionamiento y la dinámica de la convivencia 

escolar para los y las estudiantes que conforman un aula, promoviendo de 

esta manera un comportamiento positivo en ellos El Peruano (2018, p.37) 

 Metodología  

a. El proceso de construcción de las Normas de Convivencia del aula se 

realiza al inicio del año, después de la elaboración y difusión de las Normas 

de Convivencia de la institución educativa. Por lo menos una vez cada 

bimestre o trimestre deberán ser revisadas y, si fuera necesario, ajustadas. 

b. Primero identificar las características de todos y cada uno de los 

estudiantes y recoger la información acerca de las características de la 

convivencia en el aula. Se toma nota en la pizarra de los aspectos 

mencionados.  
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c. Luego se identifican los aspectos positivos y negativos que se pueden 

observar en la convivencia en el aula. Se procura agrupar aspectos 

similares.  

d. Una vez completadas las listas de aspectos similares, se formulan las 

normas que ayudarán a superar los aspectos negativos y a fortalecer los 

positivos.  

e. Las Normas pueden ser modificadas o reformuladas a partir del análisis que 

hagan los y las estudiantes.  

f. Una vez finalizadas, las Normas son publicadas en un lugar visible del aula y 

en un formato adecuado. De ser posible, se distribuirá un ejemplar, en 

formato virtual o escrito, a cada estudiante del aula.  

g. Finalmente, se informa a los familiares para que estén al tanto de las 

Normas y puedan colaborar con su cumplimiento. 

1.16. Dimensiones de la convivencia escolar 

Ortega, R., Romera, E., & Del Rey, R. (2010) señala dos dimensiones 

para medir la convivencia dentro del espacio educativo. 

 Dimensión 1. Percepción de la convivencia, es la precepción de los 

integrantes de vivir pacíficamente, compartiendo y respetando sus normas y 

códigos de conducta para un desarrollo armónico entre los miembros   

 Dimensión 2.  Conflictividad.  Es la predisposición o tendencia de los 

miembros a que sucede algo negativo manifestando comportamientos 

inadecuados entre los integrantes de la institución educativa donde las 

diferencias son frecuentes.  
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El peruano (2018, p.37) mencionan dos dimensiones:  

 

 

 Dimensión en relación a sí mismo: 

a. Conoce y defiende los Derechos Humanos, asumiendo sus 

responsabilidades.  

b. Reconoce y expresa sus ideas y emociones y se autorregula.  

c. Practica hábitos saludables en alimentación, higiene, cuidado personal, etc. 

d. Desarrolla conductas de autocuidado.  

e. Se reconoce como sujeto activo en la toma de decisiones sobre situaciones 

que le afectan relacionadas a actividades que favorecen la convivencia 

escolar. 

 Dimensión en relación a la comunidad educativa 

a. Reconoce y respeta la dignidad de los y las integrantes de la comunidad 

educativa, practicando el buen trato. 

b. Evita toda forma de violencia en sus relaciones.  

c. Ejerce prácticas no discriminatorias e inclusivas.  

d. Reconoce, acepta y valora las diferencias culturales y étnicas.  

e. Respeta a las instituciones y a sus autoridades.  

f. Dialoga asertivamente para evitar que los conflictos afecten la convivencia 

escolar.  

g. Trabaja y juega en equipo respetando las reglas y buscando los objetivos 

comunes.  
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h. Participa activamente en las clases y en las demás actividades escolares.  

i. Elige a sus representantes con seriedad y vigila el cumplimiento de sus 

acuerdos y decisiones.  

j.  Cuida los materiales e instalaciones de su institución educativa y de su 

comunidad.  

k. Conoce, valora y cuida la naturaleza asumiendo prácticas responsables 

con el medio ambiente. 

1.17. Gestionar conflictos 

Gestionar positivamente los conflictos significa, entonces, buscar que las 

diferentes partes involucradas ganen con los acuerdos o decisiones a las que 

se lleguen (Ministerio de Educación, 2017, p.44). 

1.18. Principales mecanismos para la gestión de conflictos 

Según los aportes de (Minedu 2009; Bedoya et al. 2007; Crawford y Bodine 

2001) citado en (Ministerio de Educación, 2017, p.45-46) consideran:  

 

Figura: Mecanismos de la gestión de conflictos 
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Fuente: Ministerio de Educación, 2017, p.45-46. Participación y clima institucional para una organización 

escolar efectiva 

1.19. Líneas de acción de la convivencia escolar  

Tomado del Ministerio de Educación del Perú (2016) citado en 

(Ministerio de Educación, 2017, p.23) considera:  

 Formar: implica el desarrollo de las competencias y capacidades 

planteadas en el Currículo Nacional relacionadas con la convivencia, la 

educación en valores, los derechos humanos, el ejercicio de la 

ciudadanía, el desarrollo de habilidades socioemocionales, y el 

aprendizaje y respeto de las normas de convivencia.  

• Proteger: Generando un entorno seguro, acogedor, que favorezca el 

desarrollo de los estudiantes y que esté libre de violencia y riesgos que 

puedan afectar su formación y bienestar. Esto requiere que los 

La 
negociación  

•Es el mecanismo donde ambas 
partes buscan el consenso común 
y satisfactorio, 

La 
mediación 

asistida. 

•Requiere de la presencia de una 
tercera persona neutral para que 
participe en la negociación, y se 
llegue a una descición común. 

Construcción de 
consensos 

•Se busca satisfacer la mayor 
cantidad de interèses de tal 
manera que se sientan 
benefiados y lleguen a un 
consenso común. 
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estudiantes desarrollen saberes para su autoprotección frente a 

situaciones de riesgos, así como las instituciones a las que pueden 

recurrir en caso de necesidad. Asimismo, requiere de la existencia en la 

escuela de adultos que brinden confianza y seguridad a los estudiantes, 

a los que puedan recurrir si fuera necesario. Se requiere también la 

presencia del personal de la institución educativa en los diferentes 

espacios y momentos de la escuela.  

• Regular: Se busca desarrollar la capacidad de autorregulación, el 

reconocimiento de las consecuencias de las acciones propias y la 

asunción de la responsabilidad de estas. Supone la existencia de 

medidas reguladoras que sean justas, reparadoras, que no recurran ni a 

la violencia ni a la humillación, sino que más bien respeten los derechos 

y la dignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Planteamiento del problema  

2.1.1. Descripción del problema  

Actualmente vivimos en un ambiente altamente violento, a diario 

a través de los diferentes medios de comunicación se difunden 

conductas inadecuadas de las personas, que se ha vuelto como algo 

cotidiano y se extiende a todos los campos y/o esferas personales, 

familiares, amicales y profesionales. En las Instituciones educativas se 

puede percibir situaciones donde la gran mayoría de estudiantes 

carecen habilidades de asertividad, comunicación, autoestima y toma 

de decisiones adecuadas, frente a esta problemática se pretende 

conocer que habilidades son las que más se desarrollaron y cuales 

precisan una atención especial. 

La convivencia escolar es otro elemento importante que permite 

reconocer como se dan estas habilidades sociales fortalecido por un 

ambiente cálido, para la resolución de conflictos, asumiendo actitudes 

empáticas y responsables, donde no se vulneren los derechos de 

nadie y se trate a las personas sin diferencia alguna, respetando su 

valores, creencias, ideales y percepciones. 

No obstante, la escuela es un espacio social donde se producen 

múltiples interacciones entre los estudiantes y los demás integrantes 

de la comunidad educativa, por lo tanto, estas interacciones se ven 
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interrumpidas por factores que alteran su buena marcha como: 

Bullying, la agresión verbal y física, los feminicidios, etc.   

El Ministerio de Educación  en su decreto supremo N° 004-2018 

establece los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 

la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y 

Adolescentes” con la finalidad de fortalecer las relaciones sociales, el 

ejercicio de los derechos humanos, el rechazo de toda forma de 

violencia y discriminación, así como para la consolidación de un clima 

escolar de buen trato que favorezca el logro de los aprendizajes y el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes Normas legales 

(2018).   

Precisamente esta investigación pretende caracterizar las 

habilidades sociales conductas que afectan la convivencia escolar y la 

necesidad de diagnosticar y prevenir fundamentados en una cultura de 

paz. 

2.1.2. Formulación del Problema 

¿En qué medida la caracterización de las habilidades sociales se 

relaciona con la convivencia escolar en los estudiantes del nivel se 

educación secundaria de la I.E. Libertadores de América – Zamàcola? 

2.2. Justificación del problema 

Las implicancias de este trabajo llevan a identificar y caracterizar las 

habilidades sociales que predominan en los estudiantes en relación a una 

buena convivencia escolar, buscando desarrollar una salud física, mental y 

psicológica que le permita al adolescente contar con mecanismos de 
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autorregulación social, para tomar decisiones asertivas, mirando el bien en 

común. 

Tiene relevancia metodológica porque cada institución educativa puede 

plantear de acuerdo a sus necesidades un conjunto de estrategias que lleven 

a respetar las diferencias, aprender a ser solidarios, cumplir y respetar las 

normas y normas básicas de cortesía. Se pretende la formación de personas 

que aprendan a convivir armónicamente, además de ser un proceso de 

apropiación cognitiva y de valores. 

El desarrollo de competencias sociales es fundamental porque van a 

permitir el respeto a los derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y 

solidaridad, que son prácticas que fortalecen la convivencia. Así como el 

manejo de sentimientos y emociones, para resolver conflictos y trabajar en 

grupo, basados en discusiones y diálogos crítico reflexivos guardando una 

conducta apropiada, para el fortalecimiento de sus habilidades sociales. 

2.3. Objetivos de la investigación  

2.3.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida las habilidades sociales en los estudiantes 

se relaciona con la convivencia escolar en la I.E. Libertadores de 

América- Zamàcola. 

2.3.2. Objetivos específico  

a. Diagnosticar la mayor y menor incidencia del desenvolvimiento de 

las habilidades sociales en los estudiantes de la I.E. Libertadores de 

América- Zamàcola. 

b. Describir los principales conflictos que afectan la convivencia 

escolar en la I.E. Libertadores de América- Zamàcola. 
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2.4. Hipótesis de la investigación   

Hi: Las habilidades sociales y la convivencia escolar serán percibidas 

significativamente por los actores evaluados 

Ho: Las habilidades sociales y la convivencia escolar no será percibida 

significativamente por los actores evaluados 

2.5. Variables e indicadores 

2.5.1. Variable Independiente: Habilidades sociales 

Dimensiones: 

- Asertividad 

- Autoestima 

- Comunicación. 

- Toma de decisiones. 

 

 

2.5.2. Variable Dependiente: Convivencia escolar 

Dimensiones 

- De la percepción de la convivencia 

- De la conflictividad escolar. 

2.6. Metodología de la investigación  

La investigación corresponde a la investigación científica, (Arias, 2012) 

es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o 

preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los 

cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes (p.22). 

2.6.1. Nivel y Tipo de Investigación  
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El nivel de investigación es aplicativo y el tipo de investigación 

descriptiva, porque el objetivo consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

2.6.2. Enfoque de investigación: 

El trabajo de investigación es cuantitativo en vista al análisis   de 

datos obtenido en relación a las variables de estudio.  

 

 

 

2.6.3. Diseño de Investigación  

El presente trabajo es de tipo observacional, no experimental, 

retrospectivo y transversal; debido a que la recolección de datos se 

realizó sin manipular el entorno. 
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Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 

V1: Habilidades sociales. 

V2: Convivencia Escolar. 

r: Grado de Relación existente. 

 

Este diseño significa que en una muestra se investiga considerando 

dos variables asociadas o relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

2.7. Diseño estadístico para la prueba de hipótesis  

Regla de decisión: Para tomar una decisión respecto del coeficiente de 

correlación que se obtienen se ha considerado como parámetro de decisión 

la siguiente tabla: 

 

Coeficiente cualitativo Coeficiente cuantitativo 

(+, -) Correlación nula o inexistente 0,00 ≤ r ≥ 0,00 

(+, -) Correlación positiva o negativa muy baja 0,01 ≤ r ≥ 0,20 

(+, -) Correlación positiva o negativa baja 0,21 ≤ r ≥ 0,40 

(+, -) Correlación positiva o negativa moderada 0,41 ≤ r ≥ 0,60 

(+, -) Correlación positiva o negativa alta 0,61 ≤ r ≥ 0,80 

(+, -) Correlación positiva o negativa muy alta 0,81 ≤ r ≥ 0,99 

(+, -) Correlación positiva o negativa perfecta 1,00 ≤ r ≥ 1,00 
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EL valor de p menor a 0.05. 

2.8. Población y muestra. 

La población de la presente investigación estuvo conformada por 20 

secciones   con 541 estudiantes y 20 tutores. 

La muestra está representada por 106 estudiantes correspondiente al 

quinto año de secundaria de la I.E. “Libertadores de América- Zamàcola “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Estudiantes 

 

Institución Educativa 

 

Grado 

N° de 

Estudiantes  

N° de 

Tutores  

 

. 

 

   

Primero  110 04 

   

     Segundo 108 04 
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Libertadores de América 

Zamàcola 

 

 

   

Tercero 109 04 

   

Cuarto 108 04 

   

Quinto  106 04 

   

Total  541 20 

   

 

Fuente: Nómina de estudiantes 2019  

Elaboración propia 

 

 

 

 

2.9. Técnicas e instrumentos de evaluación  

 Variable dependiente 

Técnica: Observación 

Instrumento: Inventario de habilidades sociales Lista de evaluación de 

habilidades sociales. 

Este instrumento fue elaborado, adaptado, validado por el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi en 2005, a 

través de la dirección ejecutiva de investigación, docencia y atención 
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especializada de salud colectiva, para ser trabajado por el Ministerio de 

Salud en centros escolares del país, aprobado por Resolución Ministerial Nº 

107-2005/MINSA”, consta de 42 ítems; con alternativas de opción múltiple, 

del 1 al 12 corresponden a componentes asertividad, desde la pregunta 13 

al 21, referente a comunicación; del 22 hasta la pregunta 33 autoestima y 

34 al 42 toma de decisiones. La confiabilidad del instrumento, fue a través 

de la técnica de Alpha de Cronbach 0.7, muestra de 1067 adolescentes 

escolares de 4 instituciones educativas de Lima, realizada en el 2002.  

 

 

 

 

 

ASERTIVIDAD 

HABILIDAD  
 

N RV AV AM S 

1. Prefiero callarme lo que 
pienso para evitarme 
problemas. 

5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal 
de mí lo insulto. 

5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido 
de buena manera. 

1 2 3 4 5 

4. Me es difícil felicitar a la 
persona que hace algo 
bueno. 

5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien 
me ayuda. 

1 2 3 4 5 



42 
 

6. Me acerco a saludar a mi 
amigo(a) cuando cumple 
años. 

1 2 3 4 5 

7. Si un amigo(a) falta a una 
cita acordada le expreso mi 
amargura. 

1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste 
prefiero no hablar de lo que 
me pasa. 

5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo(a) 
cuando hace algo que no me 
agrada. 

1 2 3 4 5 

10. Protesto en voz alta 
cuando alguien se cuela 
delante de mí. 

1 2 3 4 5 

11. Si una persona mayor me 
ofende le insulto. 

5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando 
mis amigos (as) me 
presionan  para hacer lo que 
ellos quieren. 

1 2 3 4 5 

Fuente: Adaptado del Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares (2005)  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

HABILIDAD 

 

N RV AV AM S 

13. Me distraigo fácilmente 
cuando alguien me habla. 

5 4 3 2 1 

14. Pregunto cada vez que sea 
necesario para entender lo que 
me dicen. 

1 2 3 4 5 

15. Miro a los ojos cuando 
alguien me habla. 

1 2 3 4 5 
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16. Cuando hablo no me dejo 
entender. 

5 4 3 2 1 

17. Pregunto a las personas si 
me han entendido. 

1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con 
gestos apropiados para que 
me escuchen y me entiendan 
mejor. 

1 2 3 4 5 

19. Hago las cosas sin pensar. 5 4 3 2 1 

20. Si estoy tenso(a) trato de 
relajarme para ordenar mis 
pensamientos.  

1 2 3 4 5 

21. Antes de opinar ordeno mis 
ideas con calma. 

1 2 3 4 5 

 

Fuente: Adaptado del Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares (2005) 

 

 

 

 

 

AUTOESTIMA 

HABILIDAD N RV AV AM S 

22. Evito hacer las cosas que 
pueden dañar mi salud. 

1 4 3 2 1 

23. No me siento conforme 
con mi aspecto físico. 

5 4 3 2 1 

24. Me gusta verme 
arreglado(a). 

1 2 3 4 5 
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25. Puedo cambiar mi 
comportamiento cuando me 
doy cuenta que estoy 
equivocado(a). 

1 4 3 2 1 

26. Me da vergüenza 
reconocer mis errores. 

5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente 
mis cualidades positivas y 
negativas. 

1 2 3 4 5 

28. Puedo hablar sobre mis 
temores. 

1 2 3 4 5 

29. Cuando algo me sale 
más no sé cómo expresar mi 
cólera. 

5 4 3 2 1 

30. Comparto mis alegrías 
con mis amigos (as). 

1 2 3 4 5 

31. Me esfuerzo para ser 
mejor estudiante. 

1 2 3 4 5 

32. Guardo los secretos de 
mis amigos (as). 

1 4 3 2 1 

33. Me niego hacer las tareas 
de mi casa. 

5 4 3 2 1 

Fuente: Adaptado del Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares (2005) 

 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

HABILIDAD 

 

 

N 

 

RV 

 

AV 

 

AM 

 

S 

34. Pienso en varias 
soluciones frente a un 
problema. 

1 2 3 4 5 
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35. Me decido por lo que la 
mayoría decide. 

5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles 
consecuencias de mis 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

37. No me agrada hablar 
sobre mi futuro. 

5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis 
vacaciones. 

1 2 3 4 5 

39. Busco apoyo de otras 
personas para decidir algo 
importante para mi futuro. 

1 2 3 4 5 

40. Me cuesta decir no. 5 4 3 2 1 

41. Mantengo mi idea 
cuando veo que mis amigos 
están equivocados. 

1 2 3 4 5 

42. Rechazo una invitación 
sin sentirme culpable. 

1 2 3 4 5 

Fuente: Adaptado del Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares (2005) 

 

 

 

 

 

Puntajes del test de evaluación de habilidades sociales 

 

ÁREAS 

DE LA LISTA 

 

ITEMS 

 

PUNTAJE MINIMO 

 

PUNTAJE  MAXIMO 

 Asertividad 1 –12 12 60 
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Comunicación 13 – 21 9 45 

Autoestima 22 –33 12 60 

Toma de Decisiones 34 -43 9 415 

TOTAL 42 ítems 42 210 

 

Clasificación 

• Muy Bueno 186 -210 

• Bueno 150 -185 

• Promedio 114 –149 

• Bajo 78  – 113 

• Muy bajo 42  -  77 

 

 

 

 

 Variable dependiente: 

Nombre del instrumento: Cuestionario de la convivencia escolar.  

Autor del instrumento: Ortega y Del Rey. Año 2009.  
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Significación Medir la calidad de la convivencia escolar según los 

estudiantes, a través de dos dimensiones.  

Aplicación: Estudiantes escolares. 

Administración: Individual y colectiva.  

Descripción: El cuestionario de convivencia escolar. La lista de 

chequeo está elaborada con 17 preguntas, las cuales permiten medir 

mediante dos escalas la calidad de la convivencia escolar. La dimensión 

percepción de la convivencia escolar que consta de 7 ítems y la 

dimensión conflictividad escolar que consta de 10 ítems. Los cuales 

tienen 5 alternativas de respuestas: nunca (1), casi nunca (2), a veces 

(3), casi siempre (4) y siempre (5).  

Adaptación: Dasilva (2015).  

Validación: El instrumento posee validez de contenido por juicio de 

expertos, con un resultado de aplicable.  

Confiabilidad: El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una 

prueba piloto a 20 estudiantes, y la prueba de confiabilidad Alfa de 

Cronbach arrojó un resultado de muy alta confiabilidad. 

 

Niveles y rangos de la convivencia escolar 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

BUENA 
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17 -  39 

 

40 -  62 

 

63 - 85 

 

 

 

Percepción de la convivencia 

 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

 

7 – 16 

 

17 - 26 

 

27 - 35 

 

 

 

Conflictividad escolar 

 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

 

10 - 23 

 

 

24 - 37 

 

38 - 50 

 

 

 

 

 

2.10. Resultados de la investigación  

En principio, el análisis de resultados, presenta las tablas de los 

diferentes aspectos considerados en la investigación, así como cada una 
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de las dimensiones y gráficos estadísticos, que demuestra en qué medida 

las habilidades sociales en los estudiantes se relaciona con la convivencia 

escolar en la institución educativa “Libertadores de América – Zamàcola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 01 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

 DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

GRUPO DE 

EDADES 

15 años 8 7,5 

16 años 69 65,1 

17 años 29 27,4 

 TOTAL 106 100,0 

 

SEXO 

Masculino 39 36,8 

Femenino 67 63,2 

TOTAL 106 100,0 

SECCION 

A 36 34,0 

B 35 33,0 

C 35 33,0 

TOTAL 384 100,0 

 

Fuente: Cuestionario 

. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Al analizar las características de los estudiantes de la I.E. “Libertadores 

de América”- Zamàcola, hallamos que el grupo encuestado en su mayoría 

se ubica en la edad de 16 años, representado por un 65,1% y evidenciando 

la superioridad del sexo femenino dentro de las secciones A, B y C de 

quinto año.  No obstante, se verifica que existe un 27,4% con 17 años y el 

7,5% que corresponde a los que tienen 15 años. 

Estos resultados, revelan que el grupo de adolescentes se encuentran 

en el proceso de mostrar más independencia, priorizando el vivir con otros 

y en grupo donde muestran afecto y exteriorizan sus intereses y 

necesidades individuales o colectivas.   
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FIGURA N° 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES  

DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

7.55% 

65.09% 

27.36% 

36.79% 

63.21% 

33.96% 33.02% 33.02% 

15 años 16 años 17 años Masculino Femenino A B C

CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES 
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TABLA N° 02 

HABILIDADES SOCIALES -DIMENSIÓN ASERTIVIDAD  

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

DIMENSIÓN 

 ASERTIVIDAD 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BAJO 0 0,0 

BAJO 1 0,94 

PROMEDIO BAJO 10 9,43 

PROMEDIO  17 16,04 

PROMEDIO ALTO 29 27,36 

ALTO 37 34,91 

MUY ALTO 12 11,32 

Total 106 100,0 

 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis de las habilidades sociales en la dimensión de 

asertividad, encontramos que el 34,91% de estudiantes se ubica en la categoría 

alto. Lo cual conlleva a deducir según el Manual de habilidades sociales en 

adolescentes escolares del Ministerio de Salud (2005), que los encuestados 

expresan sus opiniones de manera segura haciendo valer sus derechos propios 

mediante el sentirse respetados. Sin embargo, coexiste un 10,37% que no expresa 

sus pensamientos ni opiniones, anteponiendo la de los demás; conduciendo ello a 

actuar con miedo por tener baja autoestima. 
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FIGURA N° 02 

 

HABILIDADES SOCIALES -DIMENSIÓN ASERTIVIDAD  

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 Elaboración propia  
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TABLA N° 03 

HABILIDADES SOCIALES – DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN  

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

DIMENSIÓN  

 COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BAJO 3 2,83 

BAJO 4 3,77 

PROMEDIO BAJO 25 23,58 

PROMEDIO  19 17,92 

PROMEDIO ALTO 25 23,58 

ALTO 19 17,92 

MUY ALTO 11 10,38 

Total 106 100,0 

 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla Nº03 en la que estimamos la dimensión comunicación de las 

habilidades sociales, los resultados indican que prepondera un 69,8% una 

adecuada comunicación categorizada en un nivel promedio a alto. Deduciendo 

como indica en el Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares del 

Ministerio de Salud (2005), que los y las estudiantes intercambian información 

entre sus pares u otros agentes de la comunidad educativa o familia, permitiendo 

una interrelación de respeto expresada de forma verbal o no verbal; cuyas 

acciones son propias por el proceso de desarrollo que están pasando y movidos 

por sus emociones y sentimientos.  

Por otro lado, se evidencia un 23,58% en la categoría de promedio bajo, lo 

que puede sugerir que algunos estudiantes requieren de alguien quien no solo 

actúe como receptor, sino pueda escucharlo y orientarlo de acuerdo al contenido 

del mensaje que transmita; o en algunos casos ayudarlo a expresar con claridad 

las ideas que no puede por sí solo y de manera oportuna; requiriendo de paciencia 

y afecto para ello, siendo los llamados a cumplir tal rol principalmente los padres.  
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FIGURA N° 03 

HABILIDADES SOCIALES – DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN  

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

 Elaboración propia 
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TABLA N° 04 

 

HABILIDADES SOCIALES – DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA 

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

DIMENSIÓN  

 AUTOESTIMA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BAJO 0 0,00 

BAJO 11 10,38 

PROMEDIO BAJO 51 48,11 

PROMEDIO  36 33,96 

PROMEDIO ALTO 7 6,60 

ALTO 1 0,94 

MUY ALTO 0 0,0 

Total 106 100,0 

 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los resultados de la dimensión de autoestima de las habilidades 

sociales en la tabla Nº04; encontramos que los resultados muestran que el 58,49% 

de estudiantes se estacionan entre la categoría de nivel bajo y promedio bajo. Ello, 

permite estimar que más del 50% de la muestra, según el Manual de habilidades 

sociales en adolescentes escolares del Ministerio de Salud (2005), presenta 

dificultad en la valoración de sí mismo o de sus cualidades; en la aceptación de su 

propia personalidad al dar una mirada más a las limitaciones, lo cual constituye un 

factor primordial para lograr una adecuada adaptación socioemocional. Así mismo, 

se concluye que esto se da a consecuencia de las vivencias y dinámicas de 

desenvolvimiento del entorno familiar y comunidad social.   
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FIGURA N° 04 

 

HABILIDADES SOCIALES – DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA 

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

 Elaboración propia 
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TABLA N° 05 

 

HABILIDADES SOCIALES – DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES  

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

DIMENSIÓN  

 TOMA DE DECISIONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BAJO 0 0,00 

BAJO 47 44,34 

PROMEDIO BAJO 32 30,19 

PROMEDIO  10 9,43 

PROMEDIO ALTO 9 8,49 

ALTO 5 4,72 

MUY ALTO 3 2,83 

Total 106 100,0 

 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El análisis realizado en la dimensión de toma de decisiones de habilidades 

sociales, proyecta en los resultados que el 74, 53% de encuestados se encuentran 

entre la categoría de nivel bajo y promedio bajo, evidenciando la existencia de 

inseguridad en la resolución de problemas, lo que impide en el adolescente; 

valore, discrimine, medite y seleccione la mejor opción antes de proceder a realizar 

algo o tomar una decisión. Es claro precisar que para realizar la valoración y 

discriminación debe basarse en valores aprendidos en su entorno familiar o en la 

manera de actuar de las personas con las que ha mantenido una relación social. 

Así lo señala, en el Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares del 

Ministerio de Salud (2005). 

En contraste con el anterior resultado, cabe resaltar que en el grupo de 

estudiantes existe un 25,47% que se encuentran en el nivel promedio a alto, lo 

cual conlleva a tomar estrategias o mecanismos que ayuden aún más a fortalecer 

su capacidad de toma de decisiones para su futuro escolar, social y laboral. 
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FIGURA N° 05 

 

HABILIDADES SOCIALES – DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES 

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

Elaboración propia 
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TABLA N° 06 

HABILIDADES SOCIALES  

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

HABILIDADES 

 SOCIALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BAJO 0 0,00 

BAJO 11 10,38 

PROMEDIO BAJO 25 23,58 

PROMEDIO  26 24,53 

PROMEDIO ALTO 25 23,58 

ALTO 14 13,21 

MUY ALTO 5 4,72 

Total 106 100,0 

Fuente: Cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los resultados del perfil diagnóstico de la lista de evaluación de las 

habilidades sociales, en los estudiantes de la I.E. “Libertadores de América –

Zamàcola, encontramos que existe un 41,51% que se asocia entre los niveles de 

promedio alto a alto de desarrollo de habilidades sociales (asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones). Sin embargo, se aprecia un 

33,96% que se encuentran entre la categoría de bajo y promedio bajo, lo cual 

requiere   promover estrategias y criterios metodológicos de enseñanza 

aprendizaje para trabajar habilidades sociales, como se plantea en el presente 

trabajo de investigación.  

Por otro lado, es necesario mencionar que el 24,53% de estudiantes se ubican 

en el nivel promedio de avance de habilidades sociales. En síntesis, estos valores 

dispersos nos conducen a presagiar que la etapa de la adolescencia implica 

ciertos desfases de maduración entre lo emocional, físico y cognitivo   debido a los 

cambios que experimentan y la influencia que ejerce su entorno próximo. En tal 

sentido, es necesario cubrir las necesidades e intereses que requiere cada   nivel, 

a fin de atender a la diversidad con un enfoque inclusivo. 

También, se puede establecer en las dimensiones analizadas de las habilidades 

sociales (asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones) que los 

estudiantes de la I.E. “Libertadores de América “- Zamàcola, el nivel bajo y 

promedio bajo que prevalece en la toma de decisiones es consecuencia de que 

existe un alto porcentaje en las categorías mínimos de autoestima, conllevando 

ello a tener problemas en una comunicación asertiva.  
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Finalmente, los resultados obtenidos han permitido diagnosticar la mayor y 

menor incidencia del desenvolvimiento de las dimensiones de las habilidades sociales 

en los estudiantes de la I.E. Libertadores de América- Zamàcola. 
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FIGURA N° 06 

HABILIDADES SOCIALES  

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

Elaboración propia 
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TABLA N° 07 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR – DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

DIMENSIÓN  

PERCEPCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA  0  0,00 

REGULAR 106 100,00 

BUENA 0 0,00 

Total 106 100,0 

Fuente: Cuestionario  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la dimensión de percepción de la convivencia escolar en los 

estudiantes de la I.E. “Libertadores de América “-  Zamàcola, encontramos que el 

100% de los encuestados tienen una regular percepción de la convivencia escolar. 

Estos resultados nos permiten identificar que la relación con sus compañeros, 

compañeras y profesores, es regular; debido a que la opinión de los mencionados 

sobre ellos, no necesariamente va ser buena. También, otro aspecto que se toma 

en consideración es la diferencia de tratamiento de las normas de convivencia entre 

sus pares, entre los profesores, padres y madres de familia en la vida de la 

Institución Educativa. 
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FIGURA N° 07 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR – DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

. 

Elaboración propia 
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TABLA N° 08 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR – DIMENSIÓN CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

DIMENSIÓN 

 CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA  90  84,91 

REGULAR 16 15,09 

BUENA 0 0,00 

Total 106 100,0 

Fuente: Cuestionario  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la dimensión de conflictividad escolar en la convivencia de la vida de 

la institución educativa, encontramos que el 84,91% de los estudiantes de la I.E. 

“Libertadores de América” – Zamàcola, tienen mala conflictividad escolar y el 15,09% 

regular. Por consiguiente, consideramos que los estudiantes contestan de forma 

inapropiada en las clases a los profesores, generando en algunas ocasiones 

enfrentamientos entre ambos o con sus pares. En consecuencia, se produce 

rivalidades entre grupos de estudiantes, atribuyendo esta situación a que los 

profesores no los entienden. 

Por otro lado, estos problemas crean o afianzan en algunos estudiantes falta de 

integración y desmotivación personal en las diversas actividades escolares o 

institucionales. 
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FIGURA N° 08 

CONVIVENCIA ESCOLAR – DIMENSIÓN CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 

 EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

Elaboración propia 
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TABLA N° 09 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

 

CONVIVENCIA 

 ESCOLAR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA  14  13,21 

REGULAR 92 86,79 

BUENA 0 0,00 

Total 106 100,0 

Fuente: Cuestionario  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la convivencia escolar en los estudiantes de la I.E. 

Libertadores de América – Zamàcola, encontramos que el 13,21% de los 

encuestados tienen mala convivencia escolar y el 86,79%. De modo que, ello 

nos permite describir los principales conflictos que afectan en la convivencia 

escolar de la vida institucional. En consecuencia, esto amerita establecer 

estrategias y mecanismos de cómo mejorar con el compromiso de los 

agentes educativos; poniendo en práctica lo señalado por (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, p.25) que indica “La convivencia escolar se 

puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el 

contexto escolar y de manera pacífica y armónica”. Debemos entender que 

en todo grupo social siempre se presentan conflictos, pero es importante 

verlos como oportunidades, para poder entender que sucede y dar soluciones 

a través del diálogo”. 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

FIGURA N° 09 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

. 

 

Elaboración propia 
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TABLA N° 10 

HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CONVIVENCIA ESCOLAR TOTAL 

Estadísticos 

MALA REGULAR  

Chi2: 7,912a 

P valor; 

0,0416 

Nº % Nº % Nº % 

       

BAJO 0 0,00 11 11,96 11 11,96 

PROMEDIO BAJO 2 14,29 23 25,00 25 23,58 

PROMEDIO 7 50,00 19 20,65 26 24,53 

PROMEDIO ALTO 4 28,57 21 22,83 25 23,58 

ALTO 1 7,14 13 14,13 14 13,21 

MUY ALTO 0 0,00 5 5,43 5 
5,43 

 

Total 14 13,21 92 86,79 106 100,00 

 

Fuente: Cuestionario. 

. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,912a 4 0,0416 

Razón de 

verosimilitudes 

7,991 4 0,0920 

Asociación lineal por 

lineal 

0,267 1 0,6050 

N de casos válidos 106   

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es  0,75. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar la relación entre las habilidades sociales con la convivencia escolar. 

en los estudiantes de la I.E. Libertadores de América – Zamàcola, encontramos que 

los encuestados en la variable de habilidades sociales promedio tienen una 

convivencia escolar de 50% y los de promedio bajo de habilidades sociales poseen 

una convivencia escolar regular representado por un 25%. Estos resultados han 

permitido conseguir el objetivo general al determinar en qué medida las habilidades 

sociales en los estudiantes se relaciona con la convivencia escolar en la I.E. 

Libertadores de América- Zamàcola. En consecuencia, se ha alcanzado diagnosticar 

la mayor y menor incidencia del desenvolvimiento de las habilidades sociales en los 

estudiantes, así como describir los principales conflictos que pueden afectar la 

convivencia escolar en la I.E. Libertadores de América- Zamàcola. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la Hipótesis nula, según 

El estadístico R de Pearson aplicado nos indica que si existe una relación 

estadísticamente significativa con un p valor 0.0416 (p <0.05). 

 

 

 

. 
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FIGURA N° 10 

HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. LIBERTADORES DE AMÉRICA – ZAMÀCOLA 

. 

 

Elaboración propia 
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2.11. Evaluación de las habilidades sociales y convivencia escolar  

Para obtener los resultados de habilidades sociales y convivencia 

escolar se tuvo en cuenta los resultados de los estudiantes de quinto año 

producto de la ejecución del instrumento considerando la metodología del 

estudio. 

2.12. Análisis y discusión de los resultados 

El presente trabajo de investigación que busca determinar en qué 

medida las habilidades sociales en los estudiantes se relaciona con la 

convivencia escolar en la I.E. Libertadores de América- Zamàcola. En tal 

sentido, los análisis de los resultados obtenidos de las diferentes 

dimensiones considerados en la investigación nos van a conducir mediante 

los gráficos estadísticos, la relación significativa entre las variables 

planteadas en este estudio.   

Al iniciar el procesamiento de datos encontramos que las diversas 

características de los estudiantes; como su edad, sexo y sección, se estima 

que el 7,5% está constituido por alumnos de 15 años de edad, un 65,1% de 

16 años y con la edad de 17 años un 27,4%, Respecto al sexo de los 

encuestados podemos afirmar que el 63,2% está constituido por 

estudiantes de sexo femenino y el 36,8% de estudiantes sexo masculino. 

En cuanto, a la distribución de secciones podemos observar que el 34,0% 

está constituido por alumnos de la sección A; el 33,0% alumnos en la 

sección B y por último en la sección C un 33,0%. Así pues, estos resultados 

de la presente investigación coinciden con el estudio de Yacsavilca 

Garcia, J. (2018). “Habilidades sociales y convivencia escolar de los 

estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad Sánchez, 



83 
 

Independencia”, donde trabajaron con estudiantes del cuarto grado y 

manifiestan que las habilidades sociales son de nivel promedio y el 54,6% 

de los estudiantes presentan una convivencia escolar de nivel regular. 

Sobre las habilidades sociales en los estudiantes del nivel de 

Educación Secundaria de la I.E. Libertadores de América – Zamàcola 

donde consideran el análisis  de las cuatro dimensiones (asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones ) , encontramos que la 

variable de habilidades sociales  el 24,58% de los alumnos tiene las 

habilidades sociales promedio, mientras que el 4,72% de los alumnos es 

muy alto, esto tiene similitud con el estudio de Cortez - Villanueva – 

Maryorith - Chávez Farro,  (2018), “Funcionalidad familiar y habilidades 

sociales en los adolescentes del Nivel Secundario de la Institución 

Educativa Pública Inca Garcilaso de la Vega 2041”, donde se aplicaron dos 

instrumentos de funcionalidad familiar y el “Test de Evaluación de 

Habilidades Sociales” en las que considera las mismas dimensiones: 

Autoestima, comunicación, asertividad y toma de decisiones, y en donde 

las habilidades sociales presentan predominancia en las categorías alto, 

además de que el sexo femenino tuvo mayor predominancia en 

comparación al sexo masculino. 

Respecto al análisis de los resultados en la tabla N°09 sobre la 

Convivencia Escolar en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria 

de la I.E. Libertadores de América – Zamàcola se pudo observar que el 

13,21% de los encuestados tiene mala convivencia escolar y el 86,79% 

regular convivencia escolar, esto tiene relación con el estudio de  Bravo y 
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Herrera (2011), “La convivencia escolar y las habilidades sociales en 

educación primaria, en España”, donde se concluyó que existe relación 

entre las dimensiones clínicas de la conducta y diferentes aspectos que 

obstaculizan la convivencia escolar. Además, permitió concluir que, las 

habilidades sociales influyen de manera determinante en la convivencia 

escolar de los estudiantes. 

En consecuencia, esto amerita establecer estrategias y mecanismos 

de cómo mejorar la convivencia escolar en la institución educativa con el 

apoyo y compromiso permanente de los agentes de la comunidad 

educativa. Además, se debe entender todo grupo social siempre se 

presentan conflictos, pero es importante verlos como oportunidades, para 

poder entender que sucede y dar soluciones a través del diálogo. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.25)  

En cuanto al análisis de las habilidades sociales y su relación con la 

convivencia escolar en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria 

de la I.E. Libertadores de América – Zamàcola, se encontró que la variable 

de habilidades sociales promedio tiene una convivencia escolar de 50% y 

los de promedio bajo de habilidades sociales tienen una convivencia 

escolar regular con 25%. El estadístico R de Pearson aplicado nos indica 

que si existe una relación estadísticamente significativa con un p valor 

0.0416  (p <0.05), teniendo este resultado  similitud con el estudio de 

Yacsavilca Garcia, J. (2018). “Habilidades sociales y convivencia escolar 

de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. 3063 Patricia Natividad 

Sánchez, Independencia”, donde se concluye que existe relación 
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significativa entre ambas variables donde el valor de p=0,0123 (p <0.05), 

esto también tiene relación con el estudio de Vargas, M. (2014) 

“Habilidades Sociales para mejorar la convivencia escolar democrática en 

estudiantes del centro de educación básica alternativa de la Institución 

Mundo Libre”, donde se encontró que, los estudiantes manifiestan una 

convivencia escolar inapropiada, el clima social escolar se caracteriza por 

el incumplimiento de las normas, existe la presencia de conflictos 

interpersonales entre niñas y educadoras y de acoso escolar. 

En consecuencia, los resultados del estudio de la investigación han 

permitido diagnosticar la mayor y menor incidencia del desenvolvimiento de 

las habilidades sociales en los estudiantes, así como describir los 

principales conflictos que pueden afectar la convivencia escolar en la I.E. 

Libertadores de América- Zamàcola. Lo cual implica proponer actividades 

innovadoras consensuadas con los estudiantes. 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

Hi: Las habilidades sociales y la convivencia escolar serán percibidas 

significativamente por los actores evaluados. 

Ho: Las habilidades sociales y la convivencia escolar no será percibida 

significativamente por los actores evaluados. 

Se acepta la Hipótesis alterna y se rechaza la Hipótesis nula, según 

El estadístico R de Pearson aplicado nos indica que si existe una relación 

estadísticamente significativa con un p valor 0.0416 (p <0.05). 
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CAPITULO III 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

3.1.  Problema priorizado 

En la institución educativa, la mayoría de estudiantes opinan que es 

bajo el nivel habilidades sociales y convivencia escolar de los estudiantes, 

demostrando que tienen poco interés en las actividades del aula, realizan 

sus actividades de manera individual, no dan la debida importancia a la 

realización de las tareas de extensión y tratan de lograr solo los puntajes 

mínimos aprobatorios. Además, tiene dificultades en la organización de sus 

tareas, en aceptar las normas institucionales y de aula, así como 

resistencia a la innovación y a la creatividad. 
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3.2.  Justificación del proyecto 

Las implicancias de este trabajo llevan a identificar y caracterizar las 

habilidades sociales que predominan en los estudiantes en relación a una 

buena convivencia escolar, buscando desarrollar una salud física, mental y 

psicológica que le permita al adolescente contar con mecanismos de 

autorregulación social, para tomar decisiones asertivas, mirando el bien en 

común. 

Tiene relevancia metodológica porque cada institución educativa puede 

plantear de acuerdo a sus necesidades un conjunto de estrategias que 

lleven a respetar las diferencias, aprender a ser solidarios, cumplir y 

respetar las normas y normas básicas de cortesía. Se pretende la 

formación de personas que aprendan a convivir armónicamente, además 

de ser un proceso de apropiación cognitiva y de valores. 

El desarrollo de competencias sociales es fundamental porque van a 

permitir el respeto a los derechos de los demás, de tolerancia, honestidad y 

solidaridad, que son prácticas que fortalecen la convivencia. Así como el 

manejo de sentimientos y emociones, para resolver conflictos y trabajar en 

grupo, basados en discusiones y diálogos crítico reflexivos guardando una 

conducta apropiada, para el fortalecimiento de sus habilidades sociales. 

3.3.  Objetivos del proyecto  

3.3.1. Objetivo General 
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Determinar en qué medida las habilidades sociales en los estudiantes 

se relaciona con la convivencia escolar en la I.E. Libertadores de 

América- Zamàcola. 

 

3.3.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar la mayor y menor incidencia del desenvolvimiento de las 

habilidades sociales en los estudiantes de la I.E. Libertadores de 

América- Zamàcola. 

 Describir los principales conflictos que afectan la convivencia escolar 

en la I.E. Libertadores de América- Zamàcola. 

3.4.  Naturaleza del proyecto 

El carácter innovador del proyecto radica en que, a través de él, se 

busca el cambio, orientado a mejorar las habilidades sociales en los 

estudiantes para mejorar la convivencia escolar en la I.E. Libertadores de 

América- Zamàcola. 

El proyecto se sustenta en las siguientes virtudes:  

a) El sentido del proyecto, tiene carácter transversal, puesto que en ella se 

busca mejorar las habilidades sociales y con ello mejorar también el 

registro de sus notas académicas.  

b) Se sugiere desarrollar programas de habilidades sociales que estén 

orientadas a promover las habilidades sociales desde el fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas, asertivas y de resolución de conflictos 

dado que se encuentra asociadas al desarrollo de una convivencia 

inclusiva, democrática y pacífica en la institución educativa. 



89 
 

c) Incluir dentro de las temáticas transversales del Currículo escolar el 

tema del desarrollo de las habilidades sociales, dado que ello contribuirá 

en la reducción de la violencia escolar desde el fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 

 

3.5.  Población beneficiaria 

En el proyecto participaron en esta ocasión, directamente 106 

estudiantes, del quinto de secundaria, distribuidos en 3 secciones, con el 

apoyo del director del colegio y de 03 docentes tutores, todos se 

encontraban motivados y dedicados a apoyar al proceso de la investigación 

de los estudiantes. 

3.6.  Pertinencia, relevancia y contextualización del proyecto 

El proyecto responde a una necesidad de mejorar la educación, para 

conocer las habilidades sociales y la convivencia de los estudiantes, en ese 

sentido, el proyecto pretende implementar estrategias que le permitan 

mejorar las habilidades sociales y la convivencia escolar de manera 

eficiente y mejorando su nivel de confianza, que lo conllevará a posteriori al 

éxito académico y personal de los alumnos. Además, compromete la 

participación de toda la comunidad educativa, entre los que cuenta 

directivos, docentes, estudiantes, personal de servicio, padres de familia, 

etc., que en sí tienen un solo propósito, cual es mejorar la calidad del 

servicio educativo en bien del estudiantado, buscando formar hombres y 

mujeres capaces de realizar diversos trabajos en equipo de forma eficiente 

en bien de ellos mismos y en provecho de la sociedad. 
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3.7.  Recursos disponibles  

 

 

RECURSOS  

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

Talento 

Humano 

 Personal docente 

capacitado en 

habilidades sociales y 

convivencia escolar.  

 Personal 

administrativo y 

directivo de la 

institución educativa se 

encuentra capacitados 

en habilidades sociales 

y convivencia escolar.  

 Personal docente poco 

comprometido.  

 

 

 Personal administrativo y 

directivo de la institución 

poco comprometido.   

Recurso 

Materiales  

 Infraestructura y 

equipamiento 

adecuado para brindar 

el servicio educativo.   

 

 Mejorar el equipamiento 

audiovisual de la 

institución ya que el 

actual es pequeño. 

Recursos 

Financieros 

 

 Ingresos propios.  

 Apoyo de la APAFA. 

 Escaso recurso de 

ingresos propios. 

 APAFA poco 

comprometida. 
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3.8. Mecanismos para sustentar el proyecto en el tiempo  

Se ha considerado en el proyecto, los principios educativos, 

competencias, estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación del nuevo 

enfoque pedagógico, consolidados en el Currículo Nacional del año 2019 del 

Ministerio de Educación, buscando aportar más elementos que pudieran 

permitir que el proyecto quede institucionalizado.  

El financiamiento del proyecto, será autofinanciado y debe tener como 

finalidad elevar la calidad del servicio educativo. 
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3.9. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 2020 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

 Mejorando las 

habilidades sociales 

de los estudiantes 

x x x x x X x x x x 

 Elaborando nuestras 

normas de 

convivencia escolar 

x x x        

 Concurso de 

pancartas sobre la 

convivencia escolar  

   x x X x x   

 Evaluación de logros 

obtenidos del proyecto 

        x x 
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3.10. Desarrollo de actividades de innovación 

 

Actividad N°01 

 

MEJORANDO MIS HABILIDADES SOCIALES  

 

OBJETIVO: 

 Mejorar las habilidades sociales de los estudiantes del nivel de 

Educación Secundaria de la I.E. Libertadores de América – 

Zamàcola. 

TIEMPO: 45 minutos. 

PARTICIPANTES:  

 Comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia, 

administrativos y otros). 

MATERIALES:  

 Equipo de sonido. 

 Micrófono. 

 Papelotes. 
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 Infraestructura institucional: Ambientes de aula, patios, campo 

deportivo, etc. 

 Periódicos murales, otros. 

 

 

 

 

INICIO 

 Planificación y organización de participación de cada sección, a cargo de 

sus docentes tutores. 

 Ambientación de áreas y espacios alusivos a las habilidades sociales. 

 Preparación de material y ambientación de aulas para el proceso de 

mejoramiento de las habilidades sociales.  

 Bienvenida a todos los participantes y desarrollo del temario. 

 

DESARROLLO 

 Invitación y publicación de secuencia de exposiciones en cada sección de 

los logros en habilidades sociales de los estudiantes, previas sesiones de 

trabajo en la hora e tutoría u otras áreas curriculares.  

 Distribución de los estudiantes en sus salones de clase. 

 Inicio de sesiones de inter aprendizaje, según rol de participación 

programada. 

 Exposición de los estudiantes, de trabajos realizados en busca de la 

mejora de las habilidades sociales, en coordinación con docentes y 

directivos. 
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CIERRE 

 Evaluación de actividades realizadas por cada salón, en la búsqueda de la 

mejora de las habilidades sociales. 

 Elaboración de compromisos para continuar con la mejora de las 

habilidades sociales de los escolares para una buena convivencia escolar. 

 

 

 

 

Actividad N°02 

 

ELABORANDO NUESTRAS NORMAS DE CONVIVIENCIA ESCOLAR 

 

OBJETIVO 

 Elaborar normas de convivencia escolar de los estudiantes del nivel 

de Educación Secundaria de la I.E. Libertadores de América – 

Zamàcola. 

TIEMPO: 45 minutos. 

PARTICIPANTES:  

 Comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia, 

administrativos y otros). 

MATERIALES:  

 Equipo de sonido. 
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 Micrófono. 

 Papelotes. 

 Infraestructura institucional: Ambientes de aula, patios, campo 

deportivo, etc. 

 Periódicos murales, otros. 

 

 

 

 

INICIO 

 Planificación y organización de participación de cada sección, a cargo de 

sus docentes tutores. 

 Ambientación de áreas y espacios alusivos a la convivencia escolar. 

 Preparación de material y ambientación de aulas para el proceso de 

mejoramiento de la convivencia escolar. 

 Bienvenida a todos los participantes y desarrollo del temario. 

 

DESARROLLO 

 Invitación y publicación de secuencia de exposiciones en cada sección de 

los logros en convivencia escolar de los estudiantes.  

 Distribución de los estudiantes en sus salones de clase. 

 Inicio de sesiones de inter aprendizaje, según rol de participación 

programadas durante las sesiones de trabajo de la hora de tutoría u otras 

áreas curriculares. 
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 Exposición de los estudiantes, de trabajos realizados en busca de la 

mejora de la convivencia escolar, en coordinación con docentes y 

directivos. 

 

CIERRE 

 Evaluación de actividades realizadas por cada salón, en la búsqueda de la 

mejora de la convivencia escolar. 

 Elaboración de compromisos para continuar con la mejora de la 

convivencia escolar para una buena convivencia escolar. 

 

 

 

 

Actividad N°03 

 

CONCURSO DE PANCARTAS DE CONVIVIENCIA ESCOLAR 

 

OBJETIVOS 

 Elaborar pancartas de convivencia escolar de los estudiantes del nivel 

de Educación Secundaria de la I.E. Libertadores de América – 

Zamàcola.  

TIEMPO: 2 horas. 

PARTICIPANTES:  

 Comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia, 

administrativos y otros). 
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MATERIALES:  

 Equipo de sonido. 

 Micrófono. 

 Papelotes. 

 Infraestructura institucional: Ambientes de aula, patios, campo 

deportivo, etc. 

 Periódicos murales, otros. 

 

 

 

 

INICIO 

 Planificación y organización de evento. 

 Preparación de material y ambientación de aulas para el evento. 

 Bienvenida a todos los participantes y desarrollo del concurso. 

 

DESARROLLO 

 Invitación y publicación de secuencia de exposiciones en cada sección de 

los logros en convivencia escolar de los estudiantes.  

 Distribución de los estudiantes en sus salones de clase. 

 Inicio de sesiones de inter aprendizaje, según rol de participación 

programadas, previas al trabajo en la hora de tutoría u otras áreas 

curriculares. 
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 Exposición de los estudiantes de trabajos realizados en busca de la 

mejora de la convivencia escolar, en coordinación con docentes y 

directivos. 

 

CIERRE 

 Evaluación de actividades realizadas por cada salón, en la búsqueda de la 

mejora de la convivencia escolar. 

 Elaboración de compromisos para continuar con la mejora de la 

convivencia escolar para una buena convivencia escolar. 

 



 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con respecto al objetivo general encontramos que existió relación 

significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los y 

las estudiantes del quinto año de Educación Secundaria de la institución 

educativa “Libertadores de América-  Zamàcola”. Respaldado por el 

estadístico R de Pearson aplicado que indica que si existe una relación 

estadísticamente significativa con un p valor 0.0416 (p <0.05).  

 

SEGUNDA: De acuerdo al  primer objetivo específico , se evidenció que en la 

dimensión asertividad que el 34,91% de los alumnos es alto y el 0,94% de 

los alumnos es bajo, mientras que en la  dimensión comunicación que el 

23,58% de los alumnos tiene promedio bajo y alto, mientras que el 2,83% 

de los alumnos es muy bajo, por otro lado en la dimensión autoestima que 

el 48,11% de los alumnos tiene promedio bajo, mientras que el 0,94% de 

los alumnos es alto y en la dimensión de toma de decisiones que el 

44,34% de los alumnos tiene promedio bajo, mientras que el 2,83% de los 

alumnos es muy alto, y de manera global podemos determinar en la 

variable de habilidades sociales que el 24,58% de los alumnos tiene las 

habilidades sociales promedio, mientras que el 4,72% de los alumnos es 

muy alto. 

 



 
 

 

TERCERA: En relación al segundo objetivo específico, los resultados muestran que 

en la dimensión recepción de la convivencia, los estudiantes encuestados 

del nivel de Educación Secundaria tienen un nivel regular. Por otro lado, 

tenemos que el 84,91% de los encuestados tienen mala conflictividad 

escolar y un 15,09% regular conflictividad escolar. Dé manera global se 

determinó que el 13,21% de estudiantes tiene mala convivencia escolar y 

el 86,79% regular convivencia escolar. 

CUARTA: En consecuencia, los resultados de análisis de estudio de la investigación 

han permitido diagnosticar la mayor y menor incidencia del 

desenvolvimiento de las habilidades sociales en los estudiantes, así como 

identificar y predecir los principales conflictos que pueden afectar la 

convivencia escolar en la I.E. Libertadores de América- Zamàcola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  

Se sugiere sensibilizar a los docentes por medio de talleres sobre la importancia 

de alcanzar mejores habilidades sociales en los estudiantes, a fin de desarrollar la 

competencia social y ciudadana. 

 

SEGUNDA:  

Se recomienda implementar actividades innovadoras o módulos de actividades 

lúdicas que fomenten en los estudiantes la integración y la competitividad sana, a 

fin de fortalecer la implicación y el sentido de pertenencia a través de la mejora de 

sus habilidades sociales y una convivencia escolar democrática. 

 

TERCERA:  

Buscar mecanismos, estrategias a nivel familiar, institucional y de aula, que 

permita mejorar la organización y desenvolvimiento de los estudiantes en la clase 

y la institución; con acuerdos disciplinarios consensuados, claros y teniendo en 

cuenta las características e intereses de los estudiantes. De tal manera, que ello 

genere involucrar a los estudiantes en las actividades escolares y se mantenga un 

clima de respeto, aceptación y confianza entre sus pares y asuman compromisos 

con las normas de convivencia escolar. 
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ANEXO Nº 1 

Instrumento 1: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____________________________________________________________________ 

SEXO: MASCULINO (   )    FEMENINO (   )        EDAD: _______           GRADO Y SECCIÓN ______ 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de acciones que se dan en su vida diaria, señala tu 
respuesta marcando con una X en uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes 
criterios: 

NUNCA 
 

RARA VEZ A VECES A MENUDO SIEMPRE 

N RV AV AM S 
 

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar todas. 

HABILIDAD  N RV AV AM S 

1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme problemas. 5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mí lo insulto. 5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 

4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo bueno 5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 

6. Me acerco a saludar a mi amigo(a) cuando cumple años 1 2 3 4 5 

7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura 1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa 5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada 1 2 3 4 5 

10. Protesto en voz alta cuando alguien se cuela delante de mi 1 2 3 4 5 

11. Si una persona mayor me ofende le insulto. 5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan  para hacer lo 
que ellos quieren 

1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando alguien me habla. 5 4 3 2 1 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me 
dicen 

1 2 3 4 5 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 

16. Cuando hablo no me dejo entender 5 4 3 2 1 

17. Pregunto a las personas si me han entendido. 1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 
escuchen y me entiendan mejor. 

1 2 3 4 5 

19. Hago las cosas sin pensar. 5 4 3 2 1 

20. Si estoy tenso(a) trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos.  

1 2 3 4 5 



 
 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 2 3 4 5 

 

 

HABILIDAD N RV AV AM S 

22. Evito hacer las cosas que pueden dañar mi salud. 1 4 3 2 1 

23. No me siento conforme con mi aspecto físico. 5 4 3 2 1 

24. Me gusta verme arreglado(a). 1 2 3 4 5 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que 
estoy equivocado(a). 

1 4 3 2 1 

26. Me da vergüenza reconocer mis errores. 5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 1 2 3 4 5 

28. Puedo hablar sobre mis temores 1 2 3 4 5 

29. Cuando algo me sale más no sé cómo expresar mi cólera. 5 4 3 2 1 

30. Comparto mis alegrías con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 

32. Guardo los secretos de mis amigos (as). 1 4 3 2 1 

33. Me niego hacer las tareas de mi casa. 5 4 3 2 1 

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 1 2 3 4 5 

35. Me decido por lo que la mayoría decide. 5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 1 2 3 4 5 

37. No me agrada hablar sobre mi futuro. 5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis vacaciones. 1 2 3 4 5 

39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para 
mi futuro. 

1 2 3 4 5 

40. Me cuesta decir no. 5 4 3 2 1 

41. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están equivocados. 1 2 3 4 5 

42. Rechazo una invitación sin sentirme culpable. 1 2 3 4 5 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 



 
 

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

 
CATEGORÍAS  

PUNTAJE 
DIRECTO DE 

ASERTIVIDAD 

PUNTAJE 
DIRECTO DE 

COMUNICACIÓN 

PUNTAJE 
DIRECTO DE 
AUTOESTIMA 

PUNTAJE 
DIRECTO DE 

TOMA DE 
DECISIONES 

 
TOTAL 

Muy Bajo  0 A 20 MENOR A 19 MENOR A 21 MENOR A 16 MENOR A 88 

Bajo  20 A 32 19 A 24 21 A 34 16 A 24 88 A 126 

Promedio Bajo 33 A 38 25 A 29 35 A 41 25 A 29 127 A 141 

Promedio  39 A 41 30 A 32 42 A 46 30 A 33 142 A 151 

Promedio Alto  42 A 44 33 A 35 47 A 50 34 A 36 152 A 161 

Alto  45 A 49 36 A 39 51 A 54 37 A 40 162 A 173 

Muy Alto 50 A MÁS 40 A MÁS 55 A MÁS 41 A MÁS 174 A MÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº2 

Instrumento 2: CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____________________________________________________________________ 

SEXO: MASCULINO (   )    FEMENINO (   )        EDAD: _______           GRADO Y SECCIÓN ______ 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de acciones que se dan en su vida diaria, señala tu 
respuesta marcando con una X en uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes 
criterios: 

 
NUNCA 

 

 
CASI NUNCA 

 
A VECES 

 
CASI SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

1 2 3 4 5 
 

 Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar todas 

 
INDICADORES 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 1. Percepción de la convivencia  

1. ¿Te llevas bien con tus compañeros?           

2. ¿Te llevas bien con tus profesores?           

3. ¿Crees que la opinión que tienen tus 
compañeros (as) de ti es buena? 

          

4.  ¿Crees que la opinión que tienen tus 
profesores(as) de ti es buena? 

          

5. ¿Hay diferencias en las normas de clase entre 
unos profesores y de otros? 

          

6. ¿Participan los padres y madres en la vida de la 
Institución Educativa? 

          

7. ¿Participan los padres y madres en la vida de la 
Institución Educativa únicamente cuando tienes 
problemas académicos o conductuales? 

     

Dimensión 2. Conflictividad escolar   

8. Existe enfrentamientos entre los estudiantes y 
el profesor (a) 

          

9. ¿Los estudiantes contestan de forma 
inapropiada en las clases? 

          

10. ¿Los estudiantes no respetan las normas?      

11. ¿Los estudiantes se insultan entre ellos?      

12. ¿ Existen peleas entre los estudiantes?      

13. Existen rivalidades entre grupos de estudiantes 
en el aula. 

     

14. Existen estudiantes que no están integrados y 
se sienten solos. 

     

15. Los profesores(as) se preocupan solo de los 
suyo sin prestar importancia a los 
requerimientos de los estudiantes. 

     

16. Los estudiantes piensan que los profesores no 
los entienden. 

     

17. Los estudiantes se sienten desmotivados o se 
aburren en el aula. 

     

PUNTAJE PARCIAL      

PUNTAJE TOTAL  

 



 
 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 



 
 

 

ANEXO Nº 3 

Operacionalización de las Variables 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 
CATEGORÍA 

TÉCNICA 
E 

INSTRUMENTO 

In
d

e
p
e

n
d

ie
n

te
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
Sociales  

 
Asertividad 

 

1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme 

problemas. 

2. Si un amigo (a) habla mal de mí lo insulto. 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 

4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo bueno 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 

6. Me acerco a saludar a mi amigo(a) cuando cumple años 

7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi 

amargura 

8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me 

pasa 

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me 

agrada 

10. Protesto en voz alta cuando alguien se cuela delante de 

mi 

11. Si una persona mayor me ofende le insulto. 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan 

para hacer lo que ellos quieren 

 

1-12  Muy bajo 
 Bajo 
 Promedio bajo 
 Promedio 
 Promedio alto 
 Alto 
 Muy alto  

 
Encuesta  
 
Cuestionario 



 
 

 
Comunicación 

 

13. Me distraigo fácilmente cuando alguien me habla. 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 

entender lo que me dicen 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 

16. Cuando hablo no me dejo entender 

17. Pregunto a las personas si me han entendido. 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 

para que me escuchen y me entiendan mejor. 

19. Hago las cosas sin pensar. 

20. Si estoy tenso(a) trato de relajarme para ordenar 

mis pensamientos.  

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 

 

13-21  Muy bajo 
 Bajo 
 Promedio bajo 
 Promedio 
 Promedio alto 
 Alto 
 Muy alto  

 
Autoestima 

 

22. Evito hacer las cosas que pueden dañar mi 

salud. 

23. No me siento conforme con mi aspecto físico. 

24. Me gusta verme arreglado(a). 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me 

doy cuenta que estoy equivocado(a). 

26. Me da vergüenza reconocer mis errores. 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas. 

28. Puedo hablar sobre mis temores 

29. Cuando algo me sale más no sé cómo expresar 

mi cólera. 

22-33  Muy bajo 
 Bajo 
 Promedio bajo 
 Promedio 
 Promedio alto 
 Alto 
 Muy alto  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Comparto mis alegrías con mis amigos (as). 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 

32. Guardo los secretos de mis amigos (as). 

33. Me niego hacer las tareas de mi casa. 

 

 
Toma de 
decisiones 

 
33. Me niego hacer las tareas de mi casa. 
34. Pienso en varias soluciones frente a un 
problema. 
35. Me decido por lo que la mayoría decide. 
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 
37. No me agrada hablar sobre mi futuro. 
38. Hago planes para mis vacaciones. 
39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo 
importante para mi futuro. 
40. Me cuesta decir no. 
41. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos 
están equivocados. 
42. Rechazo una invitación sin sentirme culpable. 

 

33-42 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muy bajo 
 Bajo 
 Promedio bajo 
 Promedio 
 Promedio alto 
 Alto 
 Muy alto  



 
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

  
TÉCNICA 

 E 
 

INSTRUMENTO 
 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 
 
Convivencia 
Escolar 

 
1. Percepción 
de la 
convivencia 

 

1. ¿Te llevas bien con tus compañeros? 

2. ¿Te llevas bien con tus profesores? 

3. ¿Crees que la opinión que tienen tus 

compañeros (as) de ti es buena? 

4.  ¿Crees que la opinión que tienen tus 

profesores(as) de ti es buena? 

5. ¿Hay diferencias en las normas de clase entre 

unos profesores y de otros? 

6. ¿Participan los padres y madres en la vida de la 

Institución Educativa? 

7. ¿Participan los padres y madres en la vida de la 

Institución Educativa únicamente cuando tienes 

problemas académicos o conductuales? 

 

1- 7  Mala 
 Regular 
 Buena  

Encuesta  
Cuestionario de 
convivencia. 
 

2.Conflictividad 
escolar 

8. Existe enfrentamientos entre los estudiantes y 

el profesor (a) 

9. ¿Los estudiantes contestan de forma 

inapropiada en las clases? 

10. ¿Los estudiantes no respetan las normas? 

11. ¿Los estudiantes se insultan entre ellos? 

12. ¿Existen peleas entre los estudiantes? 

13. Existen rivalidades entre grupos de estudiantes 

8-17  Mala 
 Regular 
 Buena 



 
 

en el aula. 

14. Existen estudiantes que no están integrados y 

se sienten solos. 

15. Los profesores(as) se preocupan solo de los 

suyo sin prestar importancia a los 

requerimientos de los estudiantes. 

16. Los estudiantes piensan que los profesores no 

los entienden. 

17. Los estudiantes se sienten desmotivados o se 

aburren en el aula. 
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